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CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA

2

3                                                                ACTA NRO. 037-SO-2020

4        En  la ciudad de  Macas,  a losveinteycincodiasdel mesde noviembre del dosmil
5     veinte,  siendo  las  diez  la  mafiana  con  veinte  y  cuatro  minutos,  en  el  Salon  de  la
6      ciudad  del  Gobierno  Municipal  del  Cant6n  Morona,  con  la  presencia del  lng.  Franklin
7     Galarza  Guzman,  alcalde del canton  Morona,  Ias sefioras y seflores concejales que
8      integran  el  Concejo  Municipal,  actua  como  secretaria  la Ab.  Ruth  Elizabeth  Cabrera
9     Salas,  se da  inicio  a  la sesi6n  Ordinaria,  con  la intervenci6n del  SEROR ALCALDE:

10     saluda  y  pide  se  de  lectura  a  la  convocatoria.-  CONVOCATORIA:  Se  convoca  a  la
11      Sesi6n Ordinaria del Concejo Municipal del Cant6n  Morona,  para el dia miercoles 25
12      de noviembre de 2020 a  las  10H00 en el Salon de la Ciudad del Gobierno  Municipal
13     del  Canton  Morona,  para  tratar el  siguiente  orden  del  dfa:  PRllvIERO:  Constataci6n
14     del qu6rum. -SEGUNDO:  lnstalaci6n de la sesi6n. -TERCERO: Aprobaci6n del orden
15     del dfa.  - CUARTO:  Comisi6n  General  solicitada  por la  Junta  Promotora  de  Morona
16     Santiago  para  la  nueva  Universidad  con  la finalidad  de  exponer la  importancia de  la
17     donaci6n  a  la   Espoch  de  6.84  hectareas  adjuntas  a   los  terrenos  de  la  Espoch
18      ubicados  en  la  parroquia  General  Proafio.  QUINTO:  Lectura  y  aprobaci6n  del Acta
19      Nro.  036-SO-2020,  de la Sesi6n Ordinaria del Concejo Municipal del Cant6n  Morona
20     de  fecha  18  de  noviembre  de  2020.  -SEXTO:  Clausura.  Ingeniero  Franklin  Galarza
21     Guzman Alcalde del cant6n  Morona.-SEfloR ALCALDE:
22     dia.-SEf¢ORA   SECRETARIA:    Primero:    CONSTATAcl8#meDrEPLun8ud6E°ur#Tdse:
23     encuentran  presentes en  esta  sesi6n  el  sefior conoejal  Licenciado  Braulio  Jaramillo
24     Zabala, el concejal  LicenciadoAndfes Noguera Flores,  la concejala Licenciada Nadia
25     Sensti   Tunki,    la   vicealcaldesa    Licenciada    Raquel   Tovar   Pichama,   el   concejal
26      Profesor   Federico   Tseremp  Ayui   y   el   sehor  Alcalde   lngeniero   Franklin   Galarza
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ustedes senores Concejales,  con  un cordial saludo a los ciudadanos representantes
de   distintas   organizaciones   de   manera   particular   de   la   junta   promotora   de   la
universidad   ptiblica   aca   en   Morona   Santiago,   de   los   empleados   funcionarios
directores  departamentales  del  gobierno  municipal  y  a  toda  nuestra  ciudadania  del
Cant6n    y    la    Provincia    de    Morona    Santiago,    hoy    25    de    noviembre    donde
conmemoramos  el  dia   internacional  para   la  eliminaci6n  de  la  violencia  contra  la
mujer,  al  iniciar esta sesi6n quiero ampliar el  mensaje que acabamos de entregar en
el evento que organiza  el  Consejo Cantonal de  Derechos,  las  estadisticas son  muy
lamentables  los  nameros  las  cifras  son  frias,  estamos  ubicados  como  la  segunda
provincia  con  mayor incidencia en  la violencia  contra  la  mujer y  nuestra  poblaci6n  a
nivel  del  Canton  como  a  nivel  de  la  provincia  se  acerca  al  50%  y  50°/a,  eso  quiere
decir  que  en  el  ndcleo  de  la  sociedad  que  es  la  familia  esta  una  mujer  puede  ser
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nuestra esposa,  nuestra  madre,  puede ser nuestra  hija,  de lejos son  cifras de cerca
son  seres  humanos  nuestros  seres  queridos,  que  seria  de  nuestro  mundo  si  no
estuvieran  ellas,  el  evento que  hoy se  realiz6  nos genera  mucha  reflexi6n  pero mss
alla de ello compromiso,  un  plan de  acci6n,  yo  hacia  referencia  senores  Concejales
los  ntlmeros  revelan  que  la  mayor  violencia  contra  la  mujer  sucede  en  la  casa  el
hogar  y  es  ocasionado  por  la  pareja  y  no  importa  si  son  casados  o  no  y  de  qu6
manera,  pero  nadie  nos  ha  dicho  que  es  facil  vivir en  pareja  o  en  matrimonio  y es
muy escaso en nuestra cultura en nuestro entorno que para casarnos o para adquirir
un  contrato  matrimonial  hay  que  prepararnos,  de  manera  que  es  el  momento  de
mirar lo que esta pasando en cada una de nuestras familias porque eso es reflejo de
lo  que  somos  como  ciudad  como  Canton  y  como  provincia  de  Morona  Santiago  no
hay derecho para que alguien trate mal a una mujer, tampoco hay derecho para que
la mujer reciba ese maltrato, que este sea el mensaje levantar la voz,  no permitamos
que  esto  continde  so  pena  de  que  es  la  persona  que  le  mantiene,  que  le  da  el
soporte  econ6mico  para   la  familia,   si  dejamos  que  esto  contint]e  esto  no  va  a
cambiar,  por el  amor  a  nuestra  madre  a  nuestras  hijas  hagamos  ese  compromiso
conjuntamente   con   el   Consejo   Cantonal  de  derechos   a   promover  los  espacios
necesarios para que salgan a  la luz ese tipo de actos de acontecimientos y no solo
ello sino que permitamos darles la protecci6n que ellas necesitan,  Dios quiera con el
apoyo de  ustedes esta realidad dolorosa,  cambie
depende de lo que hagamos de ahora en adelante

ero cambie  pronto y ese cambio
untos,  nos va cogiendo la tarde y

mos va  cogiendo  la  noche,  vamos envejeciendo y con  las  canas,  con  las  arrugas y
con  los  golpes  de  la  vida  hemos  aprendido  que  esto  no  le  hace  bien  a  nuestra
sociedad  y  hay  que  luchar,  mi  compromiso  como  alcalde  luchar y  apoyar para  que
estos  casos  no  solo  sean  conocidos  y  escuchados,  atendidos  apoyados,  sino  que
los  culpables  paguen  con  todo  el  peso  de  la  ley  por  sus  culpas  y  poco  a  poco
vayamos  combatiendo  a  esta  sociedad   machista  en   la  que  vivimos,   con  estas
palabras y con  un  cordial saludo a todas  las  mujeres que estan  presentes,  cloy por
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Alcalde,   con   un   saludo   cordial   a   su   autoridad,   a   mi   compafiera   vicealcaldesa,
compafiera   Nadia,   compafieros   Federico   y   Braulio,   sef`ora   Secretaria,   senores
directores  y  ciudadania  en  general  que  nos  acompafia  en  esta  mafiana  en  esta
sesi6n  de  concejo  ordinaria,  sefior alcalde  hice  la  entrega  de  una  documentaci6n  a
todos y cada  uno  de  los  compafieros  Concejales y  a  usted  seFlor Alcalde y  por su
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SCGCM-2020,  Macas 25  de  noviembre  de  2020 Asunto:  incorporar en  la  sesi6n  de
concejo  la  parte  pertinente,  de  mi  consideraci6n:  sefior  alcalde  luego  de  analizada
en la comisi6n que presido el pedido del Abogado Fabian Chacha procurador sindico
del  gobierno  provincial  sobre  la  legalizaci6n  de  un  predio  a  traves  de  la  ordenanza
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1     de fraccionamiento de suelo  del  Cant6n  Morona,  solicito se  inserte dentro del orden
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4     LOZANO TIvl,  por su  favorable atenci6n  le agradezco,  Licenciado Andfes  Noguera
5     Flores presidente de la comisi6n de planificaci6n y presupuesto.-SEiaoRALCALDE:

;    AaN gr£E9esd #8€%nE fu':e:truarc:a:es:nfiv:tr°A::ai:: : rs jcb°une:ia:sqt:; :::jt:nnu;eo i:3iNati:ft:
8
9

10
11

Lag::Ocj83£8€,stfiETi3en;ONPAa[isiggreysarAupnRPou:;Octg#roDdELorBeRno%eEsd6a
que
DE

PARCELAC16N AGRicoLA  DEL  SEf¢OR  MIGUEL CASHINDO  LOZAN0  TIvl,  en
el  punto  sefior Alcalde  pues  hate  la  explicaci6n  del  caso  de  lo  que  ya  se  trat6  en

12     sesi6n  de  comisi6n  de  planificaci6n  para  la  parcelaci6n  agricola  del  usuario  antes
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propuesta    presentada    por   el    sef`or    concejal   Andfes    Noguera.-    CONCEJAL

16     BRAULlo   JARAMILLO:   muchas   gracias   sefior  Alcalde,   con   un   saludo   a   su
17     autoridad,  a  la  sefiora  vicealcaldesa  a  la  compafiera  concejala,  a  los  compafteros
18     concejales,  a  los seF`ores directores  departamentales y a todos  los que  han  asistido
19     a esta sesi6n de concejo municipal,  pues el concei.al Andfes Noguera ha presentado
20     la  moci6n  que  se  inserte  dentro del  orden  del  dia,  nosotros tenemos  el  documento
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SECRETARIA:  sehores  miembros del  concejo,  vamos a  emitir su  votaci6n  ordinaria
para  insertar  este  punto  dentro  del  orden  del  dia  levantando  la  mano  derecha  los
que est6n a favor, todos los sefiores Concejales y el sefiorAlcalde levantan la mano
en  consecuencia  se  inserta  como  punto  sexto  dentro  del  olden  del  dia.-SEfloR
ALCALDE:   sefiores   concejales   si   tiene   alguna   recomendaci6n,   alguna   moci6n
adicional,   este   es   el   momento   de   escucharlos,   ha   pedido   la   palabra   el   sefior
Concejal  Federico  Tseremp.-CONCEJAL  FEDERICO  TSEREIVIP:   muchas  gracias
sefior Alcalde  con  un  saludo  cordial  a  su  autoridad,  a  la  compafiera  vicealcaldesa,
compahero  Andfes  Noguera,  a  la  compafiera  Nadia  Senstl,  al  compaf`ero  Braulio
Jaramillo,   estimados  ciudadanos  que   se   han   dado  cita   en   la   casa   del   pueblo,
sef`ores directores, tecnicos y la ciudadania,  pues ante el  punto del orden del dia en
el  tercer punto  me  permito  sef`orAlcalde,  con  su  permiso  hacer la  lectura  por parte
de   la   sefiora   Secretaria   para   poder   escuchar   el   texto   despues   deliberar   el
contenido.-SEnoRA  SECRETARIA:  oficio  Nro.  342-SCGMCM-2020  Macas  24  de
noviembre  de  2020,  asunto:  ingresar  a  la  sesi6n  de  concejo  la  parte  pertinente:  de
mi  consideraci6n,  sefior Alcalde  luego  de  analizada  en  la  comisi6n  que  presido  el
convenio  para  la  construcci6n  y  adecuaci6n  de  la  casa  del  adulto  mayor en  Sinai,
solicito  se  incorpore dentro  del  orden  del  dia  de  la  sesi6n  de  concejo  un  punto  que
diga:  CONOCIMIENTO AN^LISIS Y AUTORIZAC16N  DEL CONVENIO  ENTRE  EL
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1     GAD PARROQUIAL SINAi Y EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON  MORONA
2     CASA  ADULTO   MAYOR,   por  su   favorable   atenci6n   le   agradezco,   atentamente
3     Profesor Federico Tseremp,  presidente de la comisi6n de  legislaci6n y fiscalizaci6n.-
4     SEfloR   ALCALDE:   senor   concejal   prosiga   por   favor.-CONCEJAL   FEDERICO
5     TSEREMP:  muchas gracias senorAlcalde, pues ante el pedido de los ciudadanos de
6     la  parroquia  Sinai,  tambien  compromisos  han  existido  por  parte  de  su  autoridad  y
7     tambi6n  como  concejo  nos  permitimos  a  respaldar  luego de  haber analizado  dentro
8     de   la   comisi6n   correspondiente   seiior  Alcalde   y   compaf`eros   pues   es   para   el
9     respaldo  en  la  construcci6n  y  adecuaci6n  de  la  casa  de  adultos  mayores  en   la
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12     GAD PARROQUIAL SINAI Y EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA
13     CASA  ADULTO  MAYOR,  este  es  el  pedido  compafieros  Concejales  y  estimado
14     Alcalde.-SEfuoR ALCALDE:  bien  muchas gracias sef`or Concejal,  en  consideraci6n
15     de  ustedes  la  moci6n  planteada  sefiores  concejales.-VICEALCALDESA  RAQUEL
16     TOVAR   PICHAMA:   pues   bueno   quiero   hacer   un   saludo   muy   especial   a   mis
17     compafieros  concejales,  a  mi  compafiera  concejala,  a  usted  sefior Alcalde,  a  los
18     directores que estan  presentes en esta  sesi6n  de  concejo y tambien  a  la  audiencia
19     que tenemos esta mafiana,  pues bueno el tema de la parroquia  Sinai el grupo etario
20     de adultos mayores es una necesidad permanente ya el compromiso se realiz6 en el
21     af`o  2019  recuerdo  yo  y  en  fin  el  dia  de  hoy  compafiero  Federico  ingresa  esta
22     mahana como punto de orden del dia para poder tratar ya el convenio para ejecutar
23     esta   obra   que   lo   necesitan   los   adultos   mayores,   yo   respaldo   la   moci6n   del
24     compaf`ero  Federico Tseremp.- SEfuoR ALCALDE:  bien sefiora  secretaria  por favor
25     tome  la  votaci6n  de  manera  ordinaria  a  la  moci6n  propuesta  y  respaldada  en  su
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28     ordinaria   para   insertar  este   punto  dentro  del  orden  del  dia   levantando   la   mano
29     derecha  los  que  esten  a  favor,  todos  los  seFiores  Concejales  y  el  sef`or Alcalde
30     levantan  la  mano  en  consecuencia  se  inserta  como  punto  septimo dentro  del orden
31     del  dia.-  SENOR  ALCALDE:  sef`ores  concejales,  sefior  concejal  Braulio  Jaramillo
32     concedo el  uso de  la  palabra.-CONCEJAL BRAULIO JARAMILLO:  muchas gracias
33     sefiorAlcalde,  pues ahora  que estamos en  la  aprobaci6n  del  orden  del dia tambien
34     solicito se autorice a la sefiora secretaria de concejo para que por favor de lectura al
35     oficio    Nro.    344-SCGMCM-2020.-SEfloR   ALCALDE:con    gusto    sefior   concejal,
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38     mencionado  Nro.  344-SCGMCM-2020  de  fecha  25  de  noviembre  de  2020,  asunto:
39     insertar  en  sesi6n  concejo,  dentro  de  la  parte  pertinente:  sefior Alcalde  solicito  se
40     inserte   dentro   del   orden   del   dia   de   la   sesi6n   de   concejo   un   punto   que   diga
41     CONOCIMIENTO ANALISIS Y RESOLuC16N  DE LAS VERSIONES VERTIDAS EN
42     REDES     SOCIALES     POR     PARTE     DEL     SEfloR     ABOGADO     MARCELO
43     JARAMILLO S0BRE SUPuESTOS  COMPROMISOS  ILEGiTIMOS  OFRECIDOS A
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1     VARIOS  CONCEJALES ALTERNOS  Y TITULARES  DEL GOBIERNO  MUNICIPAL
2     DEL     CANTON     MORONA     PARA     COMPROMETER     SU     VOTO     EN     LA
3     DEROGATORIA DE  LA RESOLuC16N IVIUNICIPAL NRO. 096-2020,  DE FECHA 15
4     DE JUNIO DE 2020APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL, por su favorable
5     atenci6n  le  agradezco,  atentamente  Lie.  Braulio  Jaramillo  Zabala  presidente  de  la
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8     Concejal   Braulio   Jaramillo   continuar  con   su   intervenci6n.-CONCEJAL   BRAUL[0
9     JARAMILLO:  gracias  sefior  Alcalde  pues  bien  compafleros  concejales,  presento

10     este punto,  presento este punto para que se inserfe en el arden del dia tomando en
11     consideraci6n  que  previamente  ya   habiamos  conversado  al  respecto  y  pues  de
12     pronto   tambi6n   la   instituci6n   como   tal   liderada   por   el   sefior  Alcalde   ya   este
13     realizando   los   tfamites   pertinentes,   para   llegar   a   que   este   caso   pueda   tener
14     conocimiento  basado  en  la  verdad,  por ello  pues  esta  en  juego  la  imagen  de  cada
15     uno  que  hacemos  el  Gobierno  Municipal  del  Cant6n   Morona,  alcalde,  concejales
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18     ALCALDE:  bien  sehores  concejales esta  ha  sido  la  moci6n  planteada  por parte del
19     Concejal  Braulio  Jaramillo,  en  consideraci6n  de  ustedes.-CONCEJAL  FEDERICO
20     TSEREMP:   gracias   sefior  Alcalde   una  vez   mss  ante   la   propuesta  del  concejal
21      Braulio  a  que  se  inserte  el  punto  dentro  del  arden  del  dia,  considero  que  la verdad
22     siempre  tend fa  que  primar  por  lo  tanto  este  concejo  tendra  que  resolver  mediante
23     una  resoluci6n  al  margen  de  que  esta  instituci6n  tiene  que  tener una  dignidad  a  la
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26     ALCALDE:  bien  muchas  gracias,  dignese  tomar  votaci6n  de  manera  ordinaria  la
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29     miembros del concejo,  vamos a emitir su votaci6n  ordinaria  para  insertar este  punto
30     dentro del orden del dia levantando la mano derecha los que esten a favor, todos los
31     sefiores  Concejales y el sefiorAlcalde  levantan  la  mano en  consecuencia se  inserta
32     como  punto  octavo  dentro  del  arden  del  dia.-  SENOR  ALCALDE:   bien  sefiores

:28°onfiejE':£'LS;fi°DrRE%ncNeta:uAEfae:Ss:fi°ogru&[:a,3:e:euc:::e:rauc::s,d:u:anop:iabersat:-
35     caso si es que  no existe  ningdn  otro  punto a  ingresar por parte de  los  compafieros
36     concejales,  voy  a  presentar  la  moci6n  de  que  se  apruebe  el  orden  del  dla  de  la
37     presente  sesi6n  de  concejo.-  SEftoR ALCALDE:  veo  en  los  documentos  que  mos
38      hicieron  llegar,  el  planteamiento  de  las  parrillas  retfactiles  esa  no  la  van  a  proponer
39     ahora?.-CONCEJAL FEDERICO TSEREMP:  sefiorAlcalde ayer se analiz6 a lo cual
40     dejamos  para  que  se  pase  para  la  pr6xima  sesi6n  debido  a  que  todavia  tenemos
41     que  consensuar  algunos  detalles  dentro  de  la  comisi6n  y  asi  quedamos  con  el

£:::::::esr:figr°#,uc:i3eY.gECR°omRpiie5aALNDaE!aoks:inns:in'b°arcguoa:n:it:aaE:Tea::tep:6sXu]Tt:
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1     no   lo   aplacemos   mss   por   que   como   estamos   trabajando   en   el   tema   de   la
2     regeneraci6n  urbana  y  es  tan  importante  que  las  familias  puedan  disponer  de  las
3     parrillas  retfactiles  para  que  alli  puedan  colocar  los  desechos  y  asi  evitamos  el
4     desorden  por  los  perros  callejeros,  ha  sido  por  lo  tanto  la  moci6n  planteada  por el
5     senor  Concejal Andfes  Noguera  de  aprobar el  orden  del  dia,  sefiores  concejales.-
6     VICEALCALDESA   RAQUEL   TOVAR   PICHAMA:   sefior  Alcalde   tiene   apoyo   la
7     moci6n  de  aprobaci6n  del  orden  del  dia.- SEfl0R ALCALDE:  bien  con  el  respaldo
8     de  la  concejala  y  vicealcaldesa  Raquel  Tovar  a  la  moci6n  planteada  por  el  sefior

1:    ::tnacc:J;ai A:dr::n:r°aguoer:?nfr:a.:P:°Ebfb# 0:dEe8RdEe+AdEFi: S::n°::esse:rj:t:r::o:ore:
11     concejo,  vamos  a  emitir  su  votaci6n  ordinaria  levantando  la  mano  derecha  los  que
12     esten a favor de aprobar el orden del dia de la presente sesi6n de concejo, todos los
13     sefiores Concejales y el sef`orAlcalde  levantan  la  mano en consecuencia el concejo
14     municipal del Canton  Morona  resuelve por unanimidad aprobar el orden del dla de la
15     sesi6n ordinaria del concejo municipal del Canton  Morona de fecha 25 de noviembre
16     de  2020   .-SEfloR  ALCALDE:   bien   una  vez  aprobado  el  orden   del  dia,  sefiora

i:SeEC:eE=riaA£,'£Teseuadrta::'ec%fua,si6£j98]:nNt:R|uft°s8:I,c:idAe5AdeEodEa.-LASEjRu°N+a
19     PROMOTORA  DE  IVIORONA  SANTIAGO  PARA  LA  NUEVA  UNIVERSIDAD  CON
20     LA   FINALIDAD   DE   EXPONER   LA   IMPORTANCIA   DE   LA   DONAC16N   A   LA
21     ESPOCH  DE 6.84 HECT^REAS ADJUNTAS A LOS TERRENOS  DE LA ESPOCH
22     UBICADOS  EN  LA  PARROQUIA  GENERAL  PROANO.-  SEf]OR ALCALDE:  bien
23     antes de dar paso a la comisi6n general, saludarles y agradecerles por el no solo por
24     el  intefes,  el  tiempo,  el  esfuerzo,  el trabajo el  despliegue de energias  y tambi6n  de
25     recursos que ustedes han desarrollado en beneficio no solo de la educaci6n superior
26     sino de las futuras generaciones,  asi que  les invito a  los sefiores concejales  no solo
27     a  escuchar con  atenci6n  sino  a  mirar que  cosas,  que  acciones  vamos  a  tomar de
28     aqui en adelante porque este proyecto, es el mejor proyecto que podriamos dejarles
29     a  nuestros  hijos y a  los hijos de nuestros  hijos,  y a  los hijos de los hijos de  nuestros
30      hijos,  asi  que  reitero  mi  felicitaci6n,  mi  agradecimiento  y  les  pido  de  favor  no  se
31     cansen,  no  se  cansen  por favor  porque  el  que  se  cansa  pierde,  no  nos  podemos
32     cansar,  vamos  a  marcar  una  hoja  de  ruta  de  ahora  en  adelante  para  que  este
33     proyecto   que   soF`aron   un   grupo   de   estudiantes,   un   grupo   de   autoridades,   de
34     ciudadanos  hace  afios  atras,  en  estos  pr6ximos  anos  se  haga  realidad,  con  estas
35     palabras  cloy  paso  a  la  comisi6n  general  por favor  acercarse  hacia  el  micr6fono  al
36      Licenciado  Efrain Aguayo y al  lng.  Luis Arias miembros de la junta promotora para la
37     construcci6n  de  esta  universidad  en  la  provincia  de  Morona  Santiago,  bien  venido
38      lng.  Luis  Arias.-  lNG.  LUIS  ARIAS:  seflor Alcalde,  seftora  Vlcealcaldesa,  sefiores
39     Concejales,  sefiores  directores,  estimados  compafieros  de  la  Junta  Promotora  de
40     Morona Santiago,  feliz dia a  las damas de nuestra  provincia y el  mundo,  permitame
41     sefior Alcalde  sefiores  Concejales  indicarles  que  esto  viene  desde  hace  14  afios
42     atras  con  (FEDESPOMS)  peleando  por  una  universidad  en  Morona  Santiago,  esto
43     ha  transcurrido   para   que   el   presidente   mediante   una   ley  diga   se   crean   cuatro

Dlr.`  Sim6n  Bollvar entre  24 de  Mayo y 9 de octubre
PBX.  593 (07) 2700  143 FAX: Ext  1002

E-mall,mmoroma@rmacas.gob.ee
www.morona.gob.ce



!g,bLear:i6WuMnLcjg:i

1      universidades en  la region Amaz6nica, es una lucha amaz6nica,  una justa retribuci6n
2     al  petr6leo que  ha salido de  nuestra  amazonia  eso es de todos,  este momento  nos
3     toca  a  Morona  Santiago,  nos  ham  elegido  cinco  instituciones  Consejo  Provincial,  la
4     SecretariaTecnica,  el  lnstituto de  Suctla  ,  la  Espoch,  dos  universidades de  Cuenca
5     que  hemos estado  distribuidos  en  el  trabajo  durante  todo  este  aho,  dentro  de esta
6     gesti6n que hemos venido haciendo, la SENESCYT luego de algunas propuestas de
7      Ia   alcaldia   de   Logrof`o,   la   alcaldia   de   Sucda   y   la   alcaldia   de   Morona,   pide   la
8     SENESCYT que definan,  que den  un terreno para que se cree la  nueva universidad
9     porque  necesita al  menos diez hectareas,  hacen  los estudios y determinan  nuestra

10     primera  ganancia   Morona   Santiago   Macas,   oportunidad   hist6rica,   luego  de  esto
11     empiezan a determinar que es viable en  Macas en los terrenos juntos de la  Espoch
12     dicen  no debe  haber dos  universidades,  una y buena  de  calidad,  es excelente este
13     momento  la  Espoch  pero es una sede,  el sefior rector tiene todo el apoyo para que
14     esta  sede  siga,  pero  si  un  rato  se  debilita,  61  dijo  textualmente  y  esto  debe  estar
15     grabandose    esto    se    cierra    queda    en     responsabilidad    de    ustedes    como
16     representantes  del  pueblo  y  de  todos  los  tecnicos  porque  necesitamos  hacer  un
17     trabajo  conjunto,  que es  lo que pasa este  momento,  al tener los terrenos envian  la
18     disponibilidad  hacia  la  SENESCYT  y  nos  contestan  diciendo:  sefiores  de  la  junta
19     promotora  promuevan,  perdonen  la  redundancia,  promuevan  este terreno  para que
20     la   alcaldia   cumplan   con   todos   los   procesos   legales   para   que   se   done,   siete
21     hectareas    tiene    donadas    del    municipio    a    la    Espoch    y    ahora    siete    mss
22     aproximadamente, cumplimos y tambi6n  nos escriben, sefiores de la junta promotora
23     unan a las instituciones y pidan para que a trav6s de la prefectura nos ayuden con el
24     tercer producto que necesitamos el plan  Masa, que significa este plan Masa,  lo va a
25     explicar  mi  querido  compafiero  Efrain  Aguayo,  yo  lo  que  les  digo  la  oportunidad
26     hist6rica,  con  esto  termino  Chimborazo  una  envidia  sana  Espoch  comenzaron  con
27     dos  mil   estudiantes  este  momento  hay  veinte  mil  estudiantes  70%  de  fuera  de
28     Riobamba  saben  lo  que  es  dinamizar  la  economia  estamos  hablando  de  arriendo
29     transporte  alimentaci6n  viendo en  la  parte econ6mica,  viendo en  la  parte  social  una
30     universidad  que  nadie  lo  movera,  como  lo  dijo  el  Sefior Alcalde  a  los  hijos  de  los
31     hijos  de  nuestros  hijos,  tend fan  la  oportunidad  de  estudiar  y  a  los  padres  de  los
32     padres  de  los  padres  estar  tranquilos  porque  veremos  todos  los  dias  a  nuestros
33     hijos,  eso  es  sefiores  concejales  que  viene  este  equipo  a  decirles  unamonos  para
34     sacar adelante esta universidad, se nan unido los asambleistas y hemos logrado que
35     para el primer trimestre si cumplimos con toda la documentaci6n entre a la asamblea

i;    5asr: a::r:toent¥nsuee r::pu,:i::I: , ngur:::a: nsj:::rj%: ,5er;eg:nao r:: ccooT::jfia:::..q geEfiaos£
38     ALCALDE:   a   usted   ingeniero   Luis  Arias  muchas  gracias.-LICENCIADO   EFRAiN
39     AGUAYO:  buenos dias sefior alcalde,  compaf`eros concejales, saludando tambi6n  a
40     los directores departamentales,  a  los companeros y compafieras  miembros de esta
41     Junta  Promotora  de  la  universidad  que  lo  que  hacemos  es  un  voluntariado  en  la
42     provincia catedfaticos profesores docentes de universidad y miembros de diferentes
43     instituciones,   estamos   ya   mas   de   un   afio   luchando   por   este   objetivo   comdn
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1     conseguir  la  universidad  pt]blica  para  Morona  Santiago,  como  decia  el  compajiero
2     Luis  Arias  este  es  un  trabajo  que  concierne  a  la  fortaleza  y  proceso  de  varias
3     instituciones,  porque  no  solamente  la  secretaria,  la  SENESCYT  es  parte  de  este
4     proceso,   nosotros  hacemos  el  seguimiento  la  veeduria  la  gesti6n  a  nivel  de  los
5     diferentes   organismos,   Efrain  Aguayo   es   parte   de   la   delegaci6n   del   Gobierno
6     Provincial   de   Morona   Santiago  y  ahi   hemos  venido   gestionando   los   recursos  a
7     trav6s de nuestra compaflera viceprefecta dof`a Thalia Cabrera, quien es presidenta
8     de la comisi6n de educaci6n superior en el Gobierno Provincial,  el seflor Prefecto ha
9     sido  muy  claro  en  decir  que  toda  la  predisposici6n  y  los  recursos  que  tenga  que

10     invertirse por parte del  Gobierno  Provincial sefan destinados en tanto y en  cuanto  la
11     propuesta  y  los terminos  de  referencia  que  tiene  la  SENESCYT sean  ingresados  al
12     gobierno  provincial,  estamos  hablando  de  un  presupuesto  mas  menos  de  cien  a
13     doscientos mil d6lares que  necesitamos para  la  dltima  consultoria de este gran  plan
14     Masa que conforma los t6rminos de referencia,  los pensum de estudios las carreras,
15     el   organigrama   estructural   y  funcional   de   la   universidad   y  avanzamos   hasta   la
16     primera fase de  la  infraestructura donde se va  a emplazar la  universidad  publica,  en
17     este   proceso   de   mas   de   un   afio   tambien   hemos   trabajado   con    las   juntas
18     parroquiales,    los   gobiernos   cantonales,    con    los   colegios,    con    las   diferentes
19     organizaciones sociales,  con el Municipio, con el Gobierno Provincial en consultorias
20     para determinar todos  los t6rminos de  referencia,  ahora  queremos que de  parte de
21     Gobiemo  Cantonal  se  haga  todos  los  tfamites  pertinentes  y  se  nos  legalice  estos
22     terrenos en favor de  la  nueva universidad  ptlblica  para  Morona  Santiago, tenemos la
23     fe  ,  el  compromiso  y el  optimismo  de  que en  el  primer trimestre  del  af]o  2021  en  la
24     asamblea   nacional  se  apruebe  todo  este   proyecto  y  el  gran   suef`o  de   Morona
25     Santiago  como  dice  usted  sehor Alcalde  de  nuestros  hijos  de  nuestros  nietos  y
26     biznietos,   de   tener   por   primera   vez   una   universidad   pdblica,   en   las   diferentes
27     provincias de la amazona tambien estan en este proceso y han entregado ya 20, 30,
28     50  hectareas  en  favor  de  la  universidad,  queremos  que  esta  no  sea  la  excepci6n
29     usted sefiorAlcalde de ante mano ya ha hecho la gesti6n y sabe que esta propuesta
30     es  la mejor, tenemos tambien  aqui  la  presencia de  nuestro amigo  Pepe Luis Acacho
31     quien representa a la Secretaria Tecnica de la amazona con quienes posteriormente
32     tambien   estaremos   haciendo   la   gesti6n   porque   vamos   a   necesitar   bastantes
33     recursos   econ6micos,   y   en    este   caso    los   primeros   seiscientos   mil   d6lares
34     pretendemos   que   sea   destinados   de   la   secretaria   tecnica   de    la    amazona,
35     considerando  todo  este  esfuerzo  para  Morona  Santiago  en  nombre  mio  propio  en
36     representaci6n  de  los  grupos  de  atenci6n   prioritaria  quienes  deben  ser  incluidos
37     tambien  en   la  educaci6n  superior  les  agradezco  de  antemano  yo  s6  que   usted
38     Nadia,  Federico,  Braulio,  Raquel, Andfes, tiene ese coraz6n y ese objetivo de apoyar

::    ;ae:tq::aeci6f:'v::t:: ::::trr;::a::aec i:sh; gicehn°o¥ad Yaasr.i: Ss EeRC3SRqAufcv£LaDhE: gj:i:dpaa i:
41     poderles   escuchar  a   los  sehores   concejales,   yo   quiero   primero   decir  que  este
42     proyecto  no  tiene  patente  de  este  proyecto   nadie  es  duefio,   para   no  perder  la
43     perspectiva  esta  es   una   minga  a   la  que  esta   invitado,   el   Consejo   Provincial,   el
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1      Gobierno   Municipal   del   Cant6n   Morona,   todas   las   instituciones   pdblicas   y   la
2     sociedad  en  general  pero  la gesti6n  es de la Junta,  asf que yo  quiero agradecerles
3     infinitamente  en  primer lugar  a  Luis Arias  que  ha  sido  delegado  por mi  parte  como
4     Alcalde  a  que  forme  parte  en  representaci6n  del  Gobierno  Municipal  del  Cant6n
5     Morona  en  esta  Junta  Promotora y a todos  ustedes que forman  parte  de  la  misma
6     saludo   la   presencia   de   nuestro   amigo   Pepe   Acacho   que   es   el   coordinador
7     responsable de  la CTEA en  la  Provincia de Morona Santiago porque es a trav6s de
8     la  CTEA como  vamos  a  impulsar este  gran  proyecto,  yo  he  pedido  algunas  cifras
9     como para situarnos de que estamos hablando, el pasado jueves estuve en el Puyo,

10     por  primera  vez  hice  una  inspecci6n  personalmente  de  la  infraestructura  educativa
11     de   la   Universidad   Estatal  Amaz6nica,   conozco   que   estudian   al   momento   3454
12     estudiantes,  conozco  que  este  proyecto  igual  comenz6  hace  15  ahos  atfas  y  que
13     existen   como  trece   bloques  de  aulas,   una   gran  variedad   de   carreras  y  que  la
14     presencia  de  la   universidad  efectivamente  como  lo  ha  dicho  Luis  Arias  dinamiza
15     mucho  la  economfa  son  tres  mil  quinientos  estudiantes,  bueno  hay  la  voluntad  del
16      Gobierno  Municipal,   lo  hicieron  antes  no  importa  quien   lo  hizo  pero  la  instituci6n
17     puso al servicio de este gran proyecto un area de siete hectareas aproximadamente
18     y  en  las  reuniones  que  hemos  mantenido  con  el  actual  rector  de  la  Espoch  el  Dr.
19     Byron Vaca,  nos  hemos comprometido a donar el terreno  restante  con  el  prop6sito
20     de que a estas fechas ya tuvieramos el plan  Masa y los estudios, y no solo eso sino
21     que tambi6n  nos hemos comprometido con servicio basicos,  hay una carla del sefior
22     subsecretario  de  la  SENESCYT  Luis  Cuji  que  dice  con  claridad  que  tenemos  que
23     continuar con  la  donaci6n  de  ese  terreno  para  en  funci6n  de  ello  seguir  la  hoja  de
24     ruta,   bien   yo   creo   que   eso   se   lo   debe   tratar  en   la   comisi6n   con   la   asesoria
25     correspondiente,   pero   para   aquello   quiero   como   alcalde   del   Cant6n   Morona   y
26     miembro  de  este  concejo  decirles  no  esta  mi  mano,  estan  mis  dos  manos  y  un
27     coraz6n  que palpita y fuerfe  par nuestra juventud,  porque  muchos padres de familia
28     par falta  de  recursos  no  pueden  ver  cristalizados  sus  suefios  y  el  de  sus  hijos  y
29     porque   muchos  j6venes  que   por  mas  condiciones   innatas   por  ese   lQ   por  esa
30     capacidad  pero a veces la vida es asi,  no tenemos en casa  los recursos par que no
31     solo  es  el  cupo,  sino  esto  es  alimentaci6n,  estadia,  y  un  sin  ntimero  de  gastos,  yo
32     creo  que  la  lucha  debe  continuar,  en  estos  dias  sefiores  miembros  de  la  Junta  y
33     sefiores concejales voy a mantener una reunion con el seftor Prefecto para hablar de
34     los asfaltos para la ciudad de Macas, y este sera el momento para llevar el mensaje
35     que  ustedes  nos  acaban  de  sefialar  y  le  quiero  decir  con  claridad  al  sefior  Pepe
36     Acacho que nos apoye porque este proyecto no tiene patente este es de todos, bien
37     por el Puyo,  bien  por el Tena, s6 que Orellana lo tiene bien avanzado y que pasa con
38     Zamora   Chinchipe,   Morona   Santiago  y  Sucumbios,   no   nos  vamos  a  cruzar  de
39     brazos,   en   esta   semana   voy   a   pedir   personalmente   una   audiencia   con   el
40     subsecretario de  la  SENESCYT y con  algdn  nivel  de  ministerio voy en  esta  semana
41     a buscar un espacio, y porque estimado sefior Pepe Acacho, porque en la transitoria
42     once dice con  claridad  en  dos aftos construifan  la  Universidad  Publica Aut6noma en
43     cada una de estas cuatro provincias y ya se cumpli6 el plazo hace dos o tres meses
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1     atfas  y  habla  que  habfa  un  capital  semilla  del  fondo  comtin,  ese  capital  semilla  no
2     tienen que decir cuanto es pero por mss crisis que estemos viviendo,  no solo vamos
3     a  golpear  las  puertas  de  la  SENESCYT de  la  CTEA,  yo  creo  que  como  ha  dicho  el
4     Licenciado  Efrain  Aguayo,   el  sefior  Prefecto  esta  comprometido  y  vamos  a  dar
5     muestras de aquello sef`ores concejales, una vez que tengamos los estudios de este
6     plan  Masa ya sabremos de que estamos hablando y de cuanto estamos  hablando y
7     cuando  estamos   hablando,   pero  esto   no  es   un  tema   de   afros  esto  tiene  que
8     concretarse el  ajio que viene,  con  un  capital  o  un  presupuesto semilla del  Gobierno
9      Municipal,   con   un   capital   semilla   del   Gobierno   Provincial,   no   ahora   porque   no

10     tenemos todavia  los estudios pero con el capital semilla de estas dos  instituciones y
11     de  manera  particular estimado  Licenciado  Efrain Aguayo  usted  que  es  el  delegado
12     del sefior Prefecto creo que esta  instituci6n vecina esfa en  mejores condiciones que
13     las  nuestra  para  aportar  una  cantidad  significativa  y  vcr  cristalizado  este  proyecto,
14     asi que perdonen que lo diga asi, se acab6 el recreo y esto hago una mea culpa, se
15     acab6  el  recreo  vamos  a  ponernos  a  trabajar en  lo  realmente  importante  porque  el
16     desarrollo  de  la  provincia  esta  en  la  educaci6n,  en  la  educaci6n  y  en  la  educaci6n,
17     asi  que  ahora  con  estas  palabras  cloy  paso  a  los  sefiores  concejales  para  que  se
18     puedan    expresar    respecto    de    la    comisi6n    general.-    CONCEJAL    ANDRES
19     NOGUERA    FLORES:muchas   gracias   sefior   Alcalde,    de    igual    manera   quiero
20     extender  mi  saludo  cordial  a  todos  y  cada  uno  de  ustedes  de  manera  especial
21     estimado  Efrain,  estimado  Luis por estar aqui  presentes esta mafiana en  la casa del
22     pueblo,  si  bien  es  cierto  tengo  la  experiencia  de  haber  cursado  una  preparaci6n
23     superior  en   la   ciudad   de   Cuenca,   me   hubiese   encantado  tener  la   oportunidad
24     estudiar  aqui,   de   no  salir  de  aqui  y  eso  es  lo  que  el  sefior  Alcalde  acaba  de
25     mencionar que es  para  los  hijos de  nuestros  hijos y creo que ese es el  regalo  mas
26     importante que nosotros o ustedes en este caso como padres lo digo de esa manera
27     porque  no tengo todavia  la  dicha  de ser padre  en  este  sentido  pues  el  regalo  mas
28     grande es  la  educact6n,  y si  nosotros tenemos  la  posibilidad  de  que  estudiantes de
29     aqui del Cant6n Morona, del cant6n Sucda y de todos los cantones y si pueden venir
30     de   otras   provincias   pues   bienvenido   sea,   porque   tambi6n   es   otra   manera   de
31     dinamizar  la  economia,  les  cuento  de  manera  infidente  yo  estudie  con  un  cfedito
32     educativo  y  esto  se  puede  realizar  tambi6n  como  dijo  el  sefior  Alcalde  con  una
33     minga,   reuniendonos   con   las   instituciones   financieras   de   la   localidad   para   que
34     tambien  se  presten  este  tipo  de  cfeditos  a  los  estudiantes  que  no  tienen  recursos,
35     cabe recalcar que este af`o nosotros teniamos un presupuesto de $500.000.00 para
36     becas que  lastimosamente  por el  COVID19  nos toc6  hacer reformas  para que este
37     presupuesto  sea  movido  y  destinarlo  a  otras  situaciones,  coordinamos  para  que  el
38     sefior Alcalde  pueda  continuar  con  este  proyecto  de  las  becas  a  posterior de  igual
39     manera tengo entendido sefiores promotores de esta iniciativa es que ustedes estan
40     pidiendo la donaci6n  de  las 6.84  hecfareas adjuntas al  polideportivo y a  los terrenos
41     que van destinados para la Espoch, en este sentido sefiorAlcalde nosotros tenemos
42     aqui a los seflores directores tal vez mos puedan  presentar que se yo inicialmente un
43     criterio verbal de c6mo se encuentra esta situaci6n para nosotros en este sentido, yo
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1     soy  presidente  de  la  comisi6n  de  planificaci6n  y  presupuesto  y  si  seria  de  una
2     manera  factible  hacer  la  donaci6n  de  este  terreno  creo  que  no  nos  vamos  sefior
3     Alcalde  a  negar  en  este  sentido,  ya  lo  hicimos  con  el  Miduvi  para  el  proyecto  de
4     vivienda   que   gracias   a   Dios   esta   bien   encaminado,   pues   en   este   sentido   la
5     educaci6n tiene que ser de todos y cada uno de nosotros para  impulsar, tenemos al
6     arquitecto Diego Garc6s,  al arquitecto  Patricio Quezada,  no se sefior alcalde pues si
7     sera  al  final  de  la  intervenci6n  de  los  sefiores  concejales,  para  que  ellos  puedan
8     emitir inicialmente  un criterio,  y para finalizar mi  intervenci6n  sefiores promotores de
9     igual   manera  como  dijo  el   sefior  alcalde   mi   mano   extendida   para   apoyar  esta

10     iniciativa  como  presidente  de  la comisi6n  de  planificaci6n  pues ver que este terreno
11     pueda ser donado de una manera correcta en el caso que sea factible no me quiero
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14     la  intervenci6n del concejal Andfes Noguera, desea intervenir alguien o escuchamos
15     al  director de  Planificaci6n,  vamos a escucharle  al  sefior Concejal  Braulio Jaramillo,
16     adelante   por  favor.-CONCEJAL   BRAULIO   JARAMILLO:   muchas   gracias   sefior
17     Alcalde pues hemos escuchado  muy atentamente la  intervenci6n del  lngeniero Arias
18     y  tambien  del  Magister  Efrain Aguayo  en  el  sentido  de  que  vienen  solicitando  esta
19     comisi6n   general  pues  sefior  Alcalde  tengo  en   manos  el  documento  que   habia
20     llegado y precisamente ha sido remitida con fecha 06 de noviembre de 2020 hacia la
21     Prefectura  de   Morona   Santiago  por  parte  del   Subsecretario  de   lnstituciones  de
22      Educaci6n  Superior en  la cual ellos estan solicitando precisamente la predisposici6n
23     de  la  prefectura  para que se  apoye en  la  realizaci6n  de  los estudios topogfaficos y
24     plan  Masa  del  teFTeno  a  donarse  6.84  hectareas  que  se  encuentra  al  lado  de  los
25     terrenos de la Escuela Superior Publica de Chimborazo, considerando que estos son
26     requisitos indispensables para la presentaci6n del expediente de la constituci6n de la
27      Universidad  Ptlblica  de  Morona  Santiago,  asi  mismo  manifiesta  de  que  me  permito
28      indicar que  luego de evaluar el  informe t6cnico remitido por parte del  GAD  Municipal
29     se  ha  llegado  al  acuerdo  de  donaci6n  del  predio  de  6.84  hectareas  ubicado  en  la
30     parroquia  General  Proafio en  los  margenes  urbanos de  Macas en  la Av.13  de Abril
31     en   donde   funcionaria   la   lnstituci6n   de   Educaci6n   Superior   en   menci6n,   este
32     documento  sefior Alcalde  menciona  de que  ya  hay ese  acuerdo  de  donaci6n,  pero
33     sin   embargo   nosotros   como   concejo   municipal   no   hemos   tenido   conocimiento
34     alguno,  quisiera  que  par favor me  aclare  esa  situaci6n  para  que  nos  haga  llegar ya
35     copia del tfamite que usted de su informe tecnico que ha pasado, para que nosotros
36     como  concejo  lo  podamos analizar de  mejor manera,  por lo tanto  pues yo  hago  mi
37     propuesta  de  que  este  punto  en  menci6n  pase  a  la  comisi6n  de  planificaci6n  y
38     presupuesto para que ahi nosotros podamos debatir conjuntamente con la comisi6n

pertinente   que   la   preside   el   compafiero  Andtes   Noguera,   compafiero   Federico
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42     para  seguir escuchando  a  los  sefiores  concejales  debo  aclarar que  no  existe  mss
43     que voluntad  y compromisos verbales  que  hemos  hecho  por la  educaci6n  superior
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1     para  la  donaci6n  de  estos terrenos,  lo que  existe es  informes de factibilidad  de  que
2     inmuebles,  de  que  predios  que  terrenos  cumplen  las  condiciones  para  aquello  y  se
3     precisa que ese es el que cumple mejor las condiciones, esa es una aclaraci6n para
4     el    Concejal    Braulio   Jaramillo,    ha    pedido   tambien    la   palabra    la   Concejala   y
5     Vicealcaldesa     Sefiora     Raquel    Tovar,     adelante     por    favor.-VICEALCALDESA
6     RAQUEL  TOVAR  PICHAMA:  gracias  sehor  Alcalde  pues  bueno  saludarles  a  los
7     miembros  de  la  Junta  Promotora  de  Morona  Santiago  para  la  nueva  Universidad
8     Pdblica, aplaudo el accionar de ustedes,  el trabajo que estan  llevando a cabo, quiero
9     hacer un  poco  de  historia  y tambi6n  ser concreta,  en  el  afro  2019  cuando  nosotros

10     como administraci6n  iniciabamos nuestras funciones como autoridades yo recibi una
11      invitaci6n de la gobernaci6n  para participar de una reunion  para conformar un  nuevo
12     comite  para  llevar  a  cabo  los  tramites  respectivos,  para  gestionar esta  Universidad
13     Ptiblica  esta   Universidad   Estatal  de   Morona   Santiago,   recuerdo  yo  que  en  ese
14     momento  cayo  la  responsabilidad  a  la  sefiora  viceprefecta  Talia  Cabrera  y tambien
15     recuerdo que de parte del Gobierno Municipal y como delegado del Alcalde estuvo el
16     lngeniero  Freddy Villamagua,  pues entonces yo  como Vicealcaldesa  di  mi  punto  de
17     vista tambien, respalde en ese momento en el afio 2019 tambien este procedimiento,
18     porque  es  sumamente  prioritario  e  importante  que  exista  una  universidad  estatal
19     publica  aqui  en   Morona   Santiago,   6Por  que?  porque  nosotros  aqui  en   Morona
20     Santiago tenemos muchos talentos profesionales que hemos salido a estudiar fuera
21     de  nuestro entorno fuera  de  nuestro  con fort,  hemos  salido  a  otras  provincias,  y en
22     esa  reunion  pudimos  identificar y dimos testimonios de que  lastimosamente cuando
23     un joven  culmina  su  bachillerato sale  a  estudiar a  una  ciudad,  a  una  provincia  muy
24     distinta   culturalmente   a   la   nuestra,   existen   muchos   cambios   integrales,   muchos
25     factores que forman mucha parte en nuestros comportamientos y no todos podemos
26     lograr regresar a  nuestro  hogar con  un titulo  profesional,  hablando de estos factores
27     sociales,  estimados compafieros concejales aqui vemos  la  importancia de apoyar a
28     este  trabajo  que  ustedes  voluntariamente  lo  hacen  estimados  ahora  ustedes  han
29     pedido comisi6n general  nosotros los escuchamos imaginese volver a escuchar algo
30     sobre  la  creaci6n  de  la  Universidad  Estatal en  Morona  Santiago del  ano 2019  hasta
31     ahora  que ya estamos  culminando  el  afro  2020,  yo  me  pongo  muy contenta  porque
32     veo que  no se quedaron  sin  continuar el  proceso continuo ahora  ustedes estan  aqui
33     y nuevamente activan nos dan a conocer a nosotros como Seno del Concejo,  lo que
34     ustedes  ya  es fan  ya  han  adelantado  ahora  existe  el  requerimiento  de  que  como
35     parte   del   Concejo   Municipal,   aprobemos   estas   hectareas   que   necesita   para
36     consolidar unos de los requisitos que se necesita pues para ejecutar lo que ustedes
37     estan  luchando  ahora  yo  si  voy  a  ser clara  y voy  a  pedir al  ejecutivo  del  Gobierno
38     Municipal,  nosotros como concejales siempre vamos a trabajar a favor y en beneficio
39     de la colectividad de la ciudadania del Cant6n  Morona,  la educaci6n superior es muy
40     importante  y  no  nos  vamos  a  negar  pero  sl  que  se  cumplan  bien  los  procesos  si
41     queremos  que  se  lleve   bien   los  tfamites  pertinentes  para  donar  el  terreno  que
42     ustedes  necesitan   como   requisito,  y  lo  que  yo  escucho   las   palabras  del   sef`or
43     Alcalde,  de  que  existen  informes  de  factibilidad  en  buena  hora,  estamos  en  buen
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1     camino  el  proceso  que  ustedes  impulsaron  ya  mismo  se  debe  ejecutar  y  con  la
2      bendici6n   de  Dios  y  con   la  ayuda  de  todas  las  instituciones  de   la  provincia  de
3     Morona Santiago,  lo vamos a lograr pero por favor sefiorAlcalde, sefiores Directores
4     que este tramite se lleve a cabo sin faltar ningdn  proceso  respectivo,  tecnico ni legal
5     nosotros   como   Concejo   Municipal   estamos   a   favor   del   desarrollo   de   nuestra
6     ciudadania y la educaci6n  superior es eso desarrollarnos y contribuir mucho mss en
7     el  beneficio  educativo  de  nuestros  j6venes  y  de  nuestra  sociedad  en  general,  yo
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1o     ALCALDE:   muchas   gracias   senora   Vlcealcaldesa,   a   pedido   la   intervenci6n   el
11     concejal    FEDERICO    TSEREMP:    muchas    gracias    seflor   Alcalde,    compafieros
12     concejales  pues  saludar  a  la  representaci6n  del  pueblo  que  ha  llegado  a  reclamar
13     con justicia  porque  la  educaci6n es  lo  mss  primordial aqui  en  Morona Santiago,  y si
14     hacemos  el  recuento  muchos  hemos  sacrificado  caminar  en  diferentes  ciudades
15     para  lo  cual  si  mas  antes  habfa  aqui  mismos  lo  podiamos  obtener  los  tftulos  de
16     tercer nivel,  cuarto  nivel entre otros pero el objetivo,  el  prop6sito es  mas alla porque
17     pensamos  que  va  a  buscar  el  bienestar,   el  desarrollo  de  los  ciudadanos  de  la
18     provincia  y  del  pals  porque  de  diferentes  porque  cuando  hay  especialidades  los
19     estudiantes  van  seleccionando  y  buscando  sus  especialidades  lo  cual  creo que  no
20     quiero  reiterar de  los que  me  antecedieron,  qui6n  puede  negarse de aquello que  un
21     estudiante,  un  ciudadano  quiera  preparar para  servir a  sus  ciudadanos,  quien  pude
22     negarse de  un  objetivo  que  puede  adelantarse que  maflana  pueden  ser los  lideres
23     preparados  de  esta  misma  provincia  valorando  el  objetivo  mss  importantes  es  de
24     que  haya  diferentes especialidades  aqui en  nuestra casa,  digo  asi  porque estamos
25     cerca acantonados dentro de la provincia es por eso senorAlcalde,  si el compromiso
26     habido  como  concejo  no  nos  vamos  a  detener,  no  nos  vamos  a  negar  a  lo  cual
27     siempre  prevalecefa  el  objetivo  unico  para  lograr  lo  que  antes  sofiaron  nuestros
28     hermanos  quieren  dejar  asentando  por  lo  tanto  como  Concejo  estamos  a  brazos
29     abiertos  para  respaldar ese  proyecto  sefior Alcalde,  mis  estimados  representantes
3o     tengan  la seguridad  que eso a tiempo  se determinara  no  podemos fundamentar de
31     aquello y si es oportuno a las aclaraciones que van hacer los t6cnicos hay podemos
32     ir deliberando pero si  mas antes tambien es importante sejiorAlcalde, esos detalles
33     los    informes   de   factibilidad    que    ustedes   ya    lo   tienen    los    procesos    legales
34     fundamentadas  deben  ir aclareciendo dentro de  la  comisi6n  por lo tanto yo tambien
35     quiero   respaldar  la   moci6n   presentada   por  el   concejal   Braulio   alla   vend fan   los
36     representantes,  Ios  tecnicos  y  ahi  vamos  a  ir  debatiendo  y  tomando  las  mejores
37     decisiones  este  es  mi  pequerio  aporfe  sefior Alcalde,  compafieros  el  respaldo  es
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42     muy  buenos  dias  seftora  Vlcealcaldesa,   buenos  dias  companeros  concejales  un
43     abrazo   a   la   comisi6n   promotora   de   la   Universidad   Provincial,   un   saludo   a   los
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1     compaheros  directores  efectivamente  sefior Alcalde,  tenemos  que  ser  concretos  y
2     puntuales porque pasara a la comisi6n  respectiva donde podremos profundizar este
3     tema  de  la  universidad  ha  tenido  la  participaci6n  de  varios  tecnicos  en  diferentes
4     momentos  tanto  en   reuniones  como  inspecciones  para  que  finalmente  el  dia  17
5      pasamos   un   informe   a   la   alcaldia   usted   sefior  Alcalde   remiti6   el   dia   18   a   la
6     Secretaria  de  Educaci6n  Superior  Ciencia  y  Tecnologia  y  Novaci6n  dicho  informe
7     dicho  informe  lo  tlnico  que  hace es  recoger  un  conjunto  de  cinco  recomendaciones
8     si,  sobre  la factibilidad  del terreno que  actualmente se  ha  puesto  a  conocimiento de
9     ustedes  y  que  efectivamente  comprende  6.84  hectareas  en  esta  recomendaci6n

10     sef`orAlcalde, en estas cinco recomendaciones creo que debemos resaltar la quinta
11     en  donde  se dice que el  tramite debe continuar haciendo ya  una  profundizaci6n  del
12     analisis  juridico  y  financiero,   entonces  creo  que  es   pertinente   este   informe  que
13     viabiliza  en  primer momento y que  plantea desde  planificaci6n  la  posibilidad  de que
14     alli  se  pueda  emplazar  la  nueva  Universidad  si,  entre  a  la  comisi6n  recibamos  el
15     criterio  tanto  a  nivel juridico  y  financiero  de  detalle  de  circunstancias  del  terreno  y
16     podamos   avanzar   o   a   nivel   general   seFior  Alcalde,   sin   embargo   tenemos   la
17     documentaci6n  y  esperamos  llegar con  todos  estos  insumos  hacia  la  convocatoria
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20     sefiores concejales y miembros de la junta promotora la vision que tenemos desde la
21     alcaldia  de  este  gran  proyecto  si  bien  es  cierto  se  han  reunido  los  t6cnicos  del
22     gobierno municipal,  los tecnicos del gobierno provincial  los tecnicos de la SENECYT
23     la  ESPOCH es decir la  parte t6cnica todos apuntan que es el mejor sitio que cumple
24     la  condici6n   por  cercania,   servicios  basicos  pero  hay  una   particularidad  seflores
25     concejales que alli junto esta el polideportivo que es administrado  por el  municipio y
26     que esta sub utilizado sea de quien  sea esta  inversi6n sea del  ministerio,  sea de la
27     subsecretaria o del municipio eso es pt]blico y tienen que estar al servicio del ptiblico
28     y  hoy  como  estan  las  cosas  no  estamos  sacando  el  maximo  de  los  provechos  la
29     inversion   de   millones   de   d6Iares   es   un   proyecto   que   esfa   bajo   comodato   a
30     responsabilidad del municipio,  son aproximadamente 4  hectareas esa infraestructura
31     planteamos  que  este  al  servicio  de  la  comunidad  educativa  es  decir  de  nuestros
32     estudiantes  de  la  universidad  pues  ya  no  va  a  invertir  en  esos  rubros  al  menos  la
33     universidad   ya   es   un   ahorro   .-  numero   dos   no   olviden   que   el   concejo   anterior
34     sefiores concejales pongan atenci6n este terreno se resolvi6 cuando dono el ex-crea
35     escuchen  como  objeto  para  que  se  construya  alli  un  parque  no  importa  el  nombre
36     pero  fue  donado  para   un   parque  que  es  lo  que  planteamos   aqui  y  a   ustedes
37     miembros  de  la  junta  protectora  que  no  descuiden  que  la  universidad  no  todo  es
38     infraestructura   queremos   que   dentro   del   campus   universitario   haya   un   espacio
39     denominado   parque  que  mss  alla  del   nombre  sea   un   parque  y  el   parque  sea
40     universitario para  la comunidad educativa pero tambien el acceso a la ciudadania en
41     esas  condiciones  es  como  se  ha  conversado  en  terminos  generales  este  proyecto
42     representa  una  inversion  de  algunos  millones  de  d6lares  pero  si  lo  ponemos  valor
43     senores  miembros junta  protectores  a  ese  terreno  el  aporte  del  gobierno  municipal
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1     seria  de  millones  de  d6Iares  en  este  terreno  que  hay  que  valorarlo  son  algunos
2     millones de d6lares que estariamos donando total  16 hecfareas senores t6cnicos se
3     los plante ayer al director de control urbano,  al director de planificaci6n y al delegado
4     para este proyecto hoy director del TICS desde el municipio se los he planteado y se
5     los  hago  pablico,  alli  en  el  medio  hay  una  terreno  de  casi  una  hectareas  que  le
6     pertenece  a  una  familia  si,  a  la  familia  Torres  pero  esta  en  el  medio  lo  que  hemos
7     planteado  es  que  llegamos  a  un  acuerdo  una  suerfe  de  permuta  para  que  ese
8     terreno  sea desplazado al extremo  norte  para  que  no  interfiera  el desarrollo  integral
9     de   este   proyecto   creo   que   eso   es   en   terminos   generales   estimados   senores

10     concejales,  sefiores  miembros  de  la  junta  protectora  aqul  vamos  a  votar  en  este
11     momento pero vamos a votar no solo con el pensamiento sino con el coraz6n porque
12     cuando  uno  le  pone  entusiasmo  le  pone  pasi6n  a  las  cosas  los  proyectos grandes
13     que parecen  imposibles se hacen posibles y este proyecto muy pronto dejara de ser
14     un  proyecto muy pronto sera  no se que nombre  lo vayamos a  poner pero va  ser la
15     universidad   ptlblica  aut6noma   para  la   provincia  de   Morona   Santiago,   con  estas
16     palabras y explicaciones sefiora secretaria,  moci6n  planteo el sefior concejal  Braulio
17     Jaramillo y  apoyo  la  sefiora  concejala vicealcaldesa  Raquel Tovar que es  suficiente
18     que estamos en esta lfnea los demas concejales y mi persona la moci6n por lo tanto
19     ha  sido  planteada  la que  pase a  la  comisi6n  de  planificaci6n  y presupuesto  para  su
20     debido  analisis y  informe  asi estamos sefior concejal  Braulio Jaramillo,  asi  apoyo  la
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23     tema  pase  a  la  comisi6n  de  planificaci6n  y  presupuesto  para  su  debido  analisis,
24     sefiores  miembros  del  concejo  vamos  a  emitir  su  votaci6n  de  manera  ordinaria
25     levantando  la  mano  derecha  los  que  est6n  de  acuerdo  con  esta  moci6n,  todos  los
26     senores   concejales  y  el   sefior  Alcalde,   levantan   la   mano,   en   consecuencia   se
27     aprueba  esta  moci6n  por  unanimidad.-  SEfloR  ALCALDE:  muchas  gracias  pues
28     espero  que  vayan  animados  y  reitero  en  nombre  del  cant6n  y  la  provincia  como
29     consejero  me  atrevo  agradecerles  por  la  provincia  de  Morona  Santiago,  y  si  en  el
30     Puyo hay 3500 estudiantes con la mitad de la poblaci6n ya podran proyectar cuantos
31     estudiantes pod fan asistir a esta universidad cuando Morona Santiago, tiene el doble
32     de  la  poblaci6n  esto  realmente  es  el  mejor  de  los  proyectos  que  podriamos  dejar
33     como legado para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos no se cansen senores
34     miembros de la junta protectora no se cansen, hoy apretamos el acelerador dejemos
35     a lado las diferencias de cualquier tipo ideol6gico,  politico que nada bien  lo hace a la
36     provincia y trabajemos dando  mensajes claros a  la ciudadania  porque  la ciudadania
37     lo  que  nos  quiere  vcr  es  trabajando  juntos  y  mucho  mas  por  este  gran  proyecto,
38     reitero  aqui  no  hay patente  nadie  puede decir este  proyecto  es  mio,  aquf vamos a
39     trabajar  juntos   con   el   consejo   provincial   el   municipio   este   concejo   asl   que   la
40     coyunturas  politicas  sirvan  para dar viabilidad  a  este  gran  proyecto  muchas  gracias
41     sefiores miembros de la junta promotora para  la creaci6n  de la  universidad  Estatal o
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1      acta  036-SO-2020  de  la  sesi6n  ordinaria  del  concejo  municipal  del  canton  morona
2     del  18  de  noviembre  del  2020.-SEfloR ALCALDE:  en  consideraci6n  de  ustedes
3     sefiores  concejales  sefior  CONCEJAL  ANDRES  NOGUERA:  si  es  que  no  existe

:     |i n gmuonc:6:bsdeerv:::6 ns:a I avper: edbee I °es, Saecfit:reasntce°r|ocrej:i;S cPounecsej3u emnu°nYc?¥a?..P r::efln6aE
6     ALCALDE:    en    consideraciones    de    ustedes    sefiores    concejales.-CONCEJAL
7     FEDERICO  TSEREMP:  tienen  el  respaldo.-SEfloR  ALCALDE:  sefiora  secretaria

:    ;enndgra6:a R*:?ad eyt°r::;av,:taadci6 np:rrd i nei rjacoan i:j#°CE:a epr'j::te%g:rep:rp :.!CE°Nn8i#
10     SECRETARIA:  sef`ores  concejales  vamos  a  emitir su  votaci6n  levantando  la  mano
11     derecha  los que esten  de acuerdo con esta  moci6n,  todos  los sefiores concejales y
12     el  sef`or alcalde  levantan  la  mano en  consecuencia el  Concejo  Municipal  del  canton
13     Morona,  resuelve  por  unanimidad  aprobar  el  acta  Nro.  036-SO-2020  de  la  sesi6n
14     ordinaria  del  Concejo  Municipal  del  Cant6n  Morona  de  fecha  18  de  noviembre  de
15     2020.-SEftoR     ALCALDE:     siguiente     punto     del     orden     del     dia.-SEnoRA
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18     muchas   gracias.-   SEfloR   CONCEJAL  ANDRES   NOGUERA   FLORES:   gracias
19     sef`or Alcalde,  para  conocimiento  de  los  compafieros  concejales  el  dia  de  hoy  a  la
20     8hoo    de    la    maflana    tuvimos    una    reuni6n    extraordinaria    de    planificaci6n    y
21     presupuesto  pueden  revisar  el  acta  en  la  cual  nosotros  recibimos  la  visita  de  una
22     comisi6n  del  gobierno  provincial  encabezado  por  el  abogado   Fabian  Chacha,  sr.
23     Tiamer Velez y el Arq.  Daniel Jaramillo que esta apoyando de este proceso el sefior
24     Lozano  llvi,  esfa  presentando  un  proceso  de  parcelaci6n  agricola  en  la  parroquia
25     Cuhaentza,  con  una  area  total  de  466500,00  m2  en  la  cual  pues  la  direcci6n  de
26     Control  Urbano,  le  presenta  la  negativa  de  esta  parcelaci6n  agricola  debido  a  que
27     existe  un  predio  cerca  de  6000m2  que  se  encuentra  en  una  area  de  protecci6n
28     ecol6gica cual ha sido la petici6n sefiorAlcalde compafieros concejales por parte del
29     gobierno  provincial  es  que  el  ciudadano  antes  mencionado  plantea   realizar  esta
30     parcelaci6n  agricola  para  donar este espacio  al  gobierno  provincial  para  que  pueda
31      realizar  un  proyecto  turistico  en  este  caso  seflor Alcalde,  es  algo  similar  a  lo  que
32     nosotros planteabamos con algunos balnearios de aqui del canton  Morona en la cual
33     tuve la posibilidad de irme a San  Luis a conversar con el duefto del terreno en el cual
34     presento  la  negativa  en este caso el  sefior Miguel  Cashino  Lozano Tivi  tiene toda  la
35     predisposici6n  para  donar este  terreno  en  el  caso  de  que  nosotros  como  gobierno
36     municipal demos paso a esta parcelaci6n agricola  hice la convocatoria y llego el Arq.
37     Diego  Garces  en  la  mafiana  donde  nosotros  concejo  podriamos  aprobar  debido  a
38     que  es  un  caso  excepcional  no  es  un  caso  que  se  esta  manejando  todos  los  dias
39     cada  semana  dentro  del  gobierno  municipal  es  por eso  que  hemos  resuelto  sefior
40     Alcalde,   en   la  comisi6n   de   planificaci6n   y  presupuesto  que  se   permita  al  sefior
41      Miguel   Cashindo   Lozano   llvi,   realizar  el   proceso   de   parcelaci6n   agricola   para
42     posterior donaci6n al Gobierno provincial de Morona santiago, especificamente para
43     un  proyecto  turistico  que  quiere  decir  sefior Alcalde,  que  nosotros  como  comisi6n
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1     planteamos al seno del concejo para que se pueda aprobar esta parcelaci6n agricola
2     pero  nosotros  vamos  a  insertar  en  la  resoluci6h  de  que  el  terreno  no  pod fa  ser
3     vendido y tend fa  que  ser especlficamente donado  al  Gobierno  Provincial  para  este
4     proyecto turistico en el caso que no se realice esta situaci6n nosotros como concejo
5     vamos a pedir que se revise y si es posible que se revoque esa parcelaci6n agricola
6     pongo  en  consideraci6n  de  ustedes  compafleros  concejales  creo  que  tienen  todos
7     conocimiento de este tfamite tenemos aqul al Arq.  Diego Garc6s tal vez si es que no
8     quedo  claro  despu6s  de  haber  hecho  esta  explicaci6n  pues  para  que  el  pueda
9     mencionar y dar fe  de  lo  que  acabo  de  decir en  mi  intervenci6n  eso  sefior Alcalde,
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12     en  consideraci6n  de  ustedes  sefiores  concejales  la  moci6n  esta  planteada  en  el
13     documento   sefiores   concejales   .-   CONCEJAL   FEDERICO   TSEREMP:   muchas
14     gracias sefiorAlcalde,  ante  la propuesta  planteada por el concejal Andfes  Noguera,
15     quiero  indicar que ayer llego  la comisi6n del gobierno provincial y nos hace entender
16     de aquello y tambi6n tuve que comunicarme con el Arq.  Diego Garc6s, donde dio las
17     aclaraciones  de  delibero  el  concejal  Andtes  Noguera  pues  siendo  asi  la  presente
18     parcelaci6n  es  con  el  son  excepcional  que  el  mencionado  sefior  Cashindo  tienen
19     que   donar  al   Gobierno   Provincial   para   ese   predio   ser   utilizado   como   un   lugar
20     turfstico  la  cual  es  importante  compaheros  hablamos  de  nuestra  provincia  y  de
21     nuestro  cant6n  un  lugar  turfstico  y  deportivo  a  la  cual  nosotros  no  podemos  de
22     brazos cruzados tambi6n eso sean estrategias de que el turismo tenga que generar
23     Ia  economia  son  lugares  donde  el  ciudadano  cada  momento,  cada  fin  de  semana
24     puede  llegar a  esos  lugares  turisticos  para  poder disfrutar de  esos  ambientes que
25     ofrecefan   de   aquello   y   algunos   ofrecen   siendo   asi,   la   iniciativa   del   Gobierno
26     Provincial   tambien   a   sido   de   aquello   pues   por  lo   tanto   ante   la   exposici6n   del
27     compafiero  presidente  de  la  comisi6n   hoy  vemos  todas  las  actas  que  han  sido
28     tambien  expuestas  ante  el  concejo  indicando  claramente  en  sus  clausulas  y  una
29     resoluci6n  expuesta  lo  han  determinado  considero  en  calidad  de  concejal,  si  este
30     concejo tiene  que  respaldar por estas  resoluciones  resueltas dentro de  la  comisi6n
31     podemos  dar  paso  a  este  petitorio  haciendo  cumplir todo  lo  que  ha  determinado  la
32     comisi6n  para  que  en  lo  posterior  no  tengamos  ninguna  inconveniencia  al  no tener
33     sus  requerimientos  necesarios en  cumplimiento  de  aquello  el  mismo  concejo  podria
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36     concejal  ,  con  eso sefiora  secretaria existiendo  la moci6n  y el  respaldo  ha solicitado
37      la   palabra.-   CONCEJAL   BRAULIO   JARAIvllLLO:   si   sef`or  Alcalde,   gracias   por
38     darme  el  espacio  nosotros tenemos  aqui  la  documentaci6n  pertinente  en  la  cual  el
39     director de Avaldos  hace  llegar a  la comisi6n  precisamente basado en el  informe del
4o     Arq.  Efrafn  Montaluisa  en  la  que  dice  la  propuesta  de  parcelaci6n  en  la  zona  de
41     protecci6n   no  es  procedente  por  lo  que  se  sugiere  que  pase  a  la  comisi6n  de
42     planificaci6n  y  presupuesto  para  su  analisis  adjunto  copia  remitido  por  el  abogado
43      Fabian  Chacha  -  procurador  slndico  del  Gobierno  Provincial,  pues  bien  luego  de
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1      aquello    hoy   en    la    reunion    extraordinaria    de    la    comisi6n    de    planificaci6n    y
2     presupuesto  se   habia  dado   paso  aquello  en   el  sentido   de   que   manifiesta  que
3     sugieren que el  concejo municipal tome  la  mejor decisi6n  los compafleros ya  lo  han
4     expuesto  y  lamentablemente  sefior Alcalde,  esto  hay  que  revisar  en  el  sentido  de
5     que   gran   parte   de   la   parroquia   de   Cuchaentza   esta   dentro   de   una   zona   de
6     protecci6n ecol6gica,  no es solamente ese caso de ahi con un recuento una via que
7     se  estaba  construyendo  a  Chiquichiquenza,  tambien  tenias  con  esa  observaciones
8     pero sin  embargo a traves de los informes de  la direcci6n  de ambiente del  Gobierno
9     Provincial,  se  logr6  concluir  esa  via  caso  contrario  no  se  podria  dar  paso  por  ello

10     para   corroborar  con   lo   que   ya   han   pedido   los   compaFleros   concejales,   solicito
11     tambien   que  haya   la   intervenci6n   previa  a  su  autorizaci6n  seftor  Alcalde,   del  el
12      director  de  Control  Urbano  y  de  la  abogada  procuradora  sindica  del  municipio  del
13     Canton  Morona.-SENORALCALDE:  bien antes de proceder con  la votaci6n el sefior
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16     lDROVO:  saluda  y  manifiesta   respecto  a  la  consulta  que  usted  esta   realizando
17     realmente  sefior  concejal  a  mi  no  me  ha  llegado  el  tfamite  como  para  hacer  un
18     informe  juridico   pero  de  acuerdo  a   la   moci6n   planteada   por  el  concejal  Andfes
19     Noguera,  yo  creeria  que  es factible  para  la donaci6n  si  es  para  el  proyecto turistico
20     dentro   de    una    declaraci6n    de    protecci6n,    no    podria    pronunciarme    eso   es
21     competencia  del  Ministerio  del Ambiente,  ahora  me  comenta  el  Director de  Control
22     Urbano que tienen  escrituras generalmente  esa zona tienen terrenos globales  pero
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25     JARAMILLO:    no,    no   entendi   lo   que   quiso   decir.-   PROCURADORA   SINDICA
26     VER6NICA  IDROVO  :  que  ustedes  tienen  la  facultad  con  la  moci6n  planteada  del
27     concejal Andfes Nogueral,  de aprobar para que se cumpla para el proyecto,  siempre
28     usted este de acuerdo,  me gustaria tener mss bien un criterio juridico o un criterio de
29     control  urbano  un  criterio  de  Gesti6n Ambiental,  porque  el  usted  mismo  sefiala  que
30     esta declarado como zona de protecci6n,  entonces si esta declarado como zona de
31     protecci6n,    entonces    si    esta    declarado    como    zona    de    protecci6n    cabe    el
32     emplazamiento de  un  proyecto turistico  ahi entones eso es  lo que  deberian  seftalar
33     los t6cnicos en  sus  informes,  si esto esta sefialado da  la viabilidad tecnica  para que
34     se emplace ese proyecto yo sugiero que aprueben bajo la moci6n que ha  planteado
35     el concejal Andfes Noguera.-CONCEJAL BRAULIO JARAMILLO: gracias, apoyo la
36     moci6n  presentada por el concejal Andfes Noguera, en el sentido de que pues a raiz
37     de que vaya avanzando esta documentaci6n  pertinente se pueda  ir cumpliendo con
38     todo los requisitos.- SEfloR ALCALDE:  bien yo creo que para votar debemos estar
39     claros  sef}ores  concejales  que  hay  cosas  que  los tecnicos  acttlan,  proceden  hasta
40     donde  lo consideran y ahi  mos toca  a  nosotros asumir decisiones que consideramos
41     pertinentes  por  mi  parte  se  esta  estableciendo  una  area  de  protecci6n  ecol6gica,
42     pero  tambien  estamos  viendo  que  ese  es  el  sitio  adecuado  para  que  el  Gobierno
43      Provincial   pueda   invertir  en   un   proyecto  valioso,   importante  para   el  sector  para
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1     dinamizar la economia asentada en  la parte turistica entonces lo importante es que
2     ahora  que  cuando  vayamos  a  dar  la  aprobaci6n  se  pongan  claros  los  llmites,  las
3     restricciones  o  prohibiciones  que  no  van  a  poder  vender  a  particulares  que  sean
4     entregados  con  escrituras  o  donaci6n  al  Gobierno  Provincial  para  que  se  cumpla
5     este prop6sito y esto ya es un tema eminentemente procedimientos no, asi creo que

A°NDh£Esqfleo€3°Erfar:sT::fi:'rAt;E:::°anst::°dr:es:fti:i:r]vaot::j%rnaq:i;-:u°et:EeJnA,:
resoluci6n que este terreno cuando se apruebe la parcelaci6n  agricola no podra ser
vendido y mucho menos si es que no es donado,  pongamos que se yo un plazo de

10     60  dias  nosotros  como  concejo  revocar  esta  parcelaci6n  agricola,  para  que  se
11     respete no es una zona de protecci6n ecol6gica y nosotros lo que buscamos es que
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14     no  lo  pongamos  dos  porque  usted  sabe  c6mo  se  mueve  las  cosas  en  el  sector
15     pablico   6   meses   podemos   poner   sefior   concejal,    si   tiene   a   bien   entonces
16     modifiquemos  la moci6n contemplado con esa  restricciones maximo 6  meses y que
17     a su vez sea con el dnico prop6sito de ser donado al Gobierno Provincia para ello de
18     no  hacerlo  en  un  afio,  a  lo  mejor  se  revierte  en  6  meses  la  aprobaci6n  sejiora
19     secretaria no se si  se acerca al sefior concejal  para que  redacten damos un  minuto
20     de receso para que podamos votar bien,  a ver la sefiora secretaria tiene ya el texto
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23     agricola del sefior Miguel Cashindo  Lozano llvi,  para posterior donaci6n al Gobierno
24     Provincial   de   Morona   Santiago,   para   proyecto   turistico   no   se   pod fa   vender  a
25     particulares y de  no  hacer la donaci6n  se  revocafa  dicha  aprobaci6n  de  parcelaci6n
26     agricola en el plazo de 6 meses.-SENORALCALDE: ahi hay un vaci6 cuando usted
27     Ie  pone que sera donado en el plazo de 6  meses ahi tiene que  poner con eso sera

i:::r:dn?raa'ef:Taszej?ypra:Vtnnc:F'd:a::ehsat:ep,ro°%:Site°v:I,ruan..P'SE°fl8#ms°E8eRETTeRS,ii
30     aprobar   la   parcelaci6n   agricola   del   sefior   Miguel   Cashindo   Lozano   llvi,   para
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33     de  acuerdo  sefior  concejal,  seFior  concejal  Federico  Tseremp,  tenga  la  bondad  de
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ratificarse en el respaldo.-CONCEJAL FEDERICO TSEREMP: si ante los correctivos

:eoa#::tsape°srt:ab::j%j:nepnr::ernet:od,:cF3:::CE°Rn8eEaLALncdAeLSD¥?gauevrear':eas?nat':Res:i:i:
sef`ora .-PROCURADORA SINDICA VER6NICA IDROVO: antes de que se apruebe
la resoluci6n,  recomiendo que se haga un caso excepcional porque va en contra de
la ordenanza con el 323 no cierto son casos especificos, excepcionales y el proyecto
obviamente como  lo  mencione  antes  para  que emplace  el  Consejo  Provincial tiene
que  ser aprobado  por el  Ministerio  del Ambiente,  esa  motivaci6n  tiene  que estar en
la  resoluci6n  para  que  se  apruebe.-  SEftoR  ALCALDE:  bueno  entiendo  que  la
resoluci6n    esta    como    lo    hemos    determinado,    pero    usted    va    a    poner   los
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1     antecedentes,  se  incluya  en  actas que tienen que ser aprobado  por el  Ministerio del
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4     concejo   vamos   a   emitir  su   votaci6n   de   manera   ordinaria,   levantando   la   mano
5     derecha  los que est6n de acuerdo con esta  moci6n,  todos los sef`ores concejales y
6     el  sefior  alcalde  levantan  la  mano,  en  consecuencia  el  concejo  aprueba  la  moci6n

:%r8SNe8:a,dMa,.ENSTEOT°ARAt+sfS+DREEsS6gLUJa|6eNPDUEth8eJERr8%NES'vdEja.TigzgE°N:
9     REDES SOCIALES  POR  PARTE  DEL SENOR ABOGADO  MARCELO JARAMILLO,

10     SOBRE   SUPUESTOS    COMPROMISOS    ILEGITIMOS    OFRECIDOS   A   VARIOS
11      CONCEJALES   ALTERNOS   Y   TITULARES    DEL   G0BIERNO    MUNICIPAL   DEL
12     CANTON  MORONA,  PARA COMPROMETER SU VOTO  EN  LA DEROGATORIA DE
13      IARESOLUCIC)N  MUNICIPAL NRO.  096-2020,  DE  FECHA 15  DE JUNlo  DE 2020,
14     APROBADA  POR  EL  CONCEJO  MUNICIPAL.-  SEnoR ALCALDE:  sefior  concejal
15      Braulio   Jaramillo   le   escuchamos.-   CONCEJAL   BRAULlo   JARAMILLO:   gracias
16     sefior    Alcalde,  compafieros  Concejales  ustedes  tienen  pleno  conocimiento  sobre
17     esta  situaci6n   por  ello   he   presentado  este  documento  en  el  sentido  en  el  que
18     queremos que a trav6s de la instituci6n se pueda llegar a conocer de cerca lo que se
19     ha  manifestado  por  parte  del  abogado  Marcelo  Jaramillo  a  traves  de  las  redes
20     sociales   y   luego   fueron   corroborados   por   algtln   otro   medio   de   comunicaci6n,
21     tomando  en  consideraci6n  que  el   mencionado  audio   hace   alusi6n   a  concejales
22     alternos  y  concejales  titulares  cabe  mencionar  que  a   la   mencionada   sesi6n  de
23     Concejo en  la que se tom6  la  resoluci6n de derogar aquella  resoluci6n  municipal de
24     fecha  15 de junio de 2020  nos estuvimos  presente mi  persona,  la sehora  concejala
25     Nadia Senstl y la seflora concejala  Raquel Tovar como vicealcaldesa  lo cual tambi6n
26     hace   menci6n   que   concejales   titulares   de   pronto   estarian   inmersos   en   actos
27     ilegitimos  que  se  nos  haya  ofrecido  por  lo  tanto  sefior Alcalde  las  decisiones  que
28     ustedes   tomaron   en   esa   sesi6n   de   Concejo   donde   derogaron   la   mencionada
29     resoluci6n   es   responsabilidad   de   cada   uno   de   ustedes,   como   concejales   que
30     estuvieron  en  la  mencionada  sesi6n  por  lo  tanto  debo  manifestar  de  que  nosotros
31     como concejo  municipal debemos hacer que esta  situaci6n  se aclare  por ello  con  el
32     concejal   Federico   Tseremp   ya   habiamos   adelantado   algunos   tfamites   lo   cual
33     estimados  concejales  mi  propuesta  es  de  que  pase  a  la  comisi6n  pertinente,  para
34     que a traves de la comisi6n podamos dar seguimiento y la parte asesora me corrige,
35     este  punto que  pase  a  la  Comisi6n  de  Legislaci6n y  Fiscalizaci6n  considerando que
36     para  llevar a cabo  la  mencionada derogatoria  deben  constar todos  los documentos
37     de respaldo que hayan emitido los sefiores directores departamentales, funcionarios,
38     la  comisi6n  pertinente  y  en  base  a  eso  se tom6  Ia  decision,  esa  es  mi  propuesta
39     sefior Alcalde  y  compafieros  concejales  muchas  gracias.-  SENOR  ALCALDE:  en

£:    a?::i:oe:aacri6# i ,?o:~ u€8£%SE:a|°Le£ DCR°Esefua6e3 JaE Ei°:j*ra°r:u£S:a ep :I ce: :g:#ejra:
42      Braulio Jaramillo  hizo menci6n que pase a la Comisi6n de  Legislaci6n y fiscalizaci6n
43     para   que   se   revise   la   derogatoria.-   CONCEJAL   BRAULIO   JARAMILLO:   no   el
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1      audio.-SEf]OR ALCALDE:  la denuncia.-CONCEJAL ANDRES  NOGUERA:  en ese
2     caso  seria  bueno,  aqui tenemos a  la  Dra. Ver6nica  ldrovo que  nos  puede  asesorar
3     quien  sabe  ella  nos  pueda  decir  que  debamos  actuar  de  manera  particular  a  lo
4     podemos  hacer  por  medio  de  la  instituci6n  para  que  pase  a  la  instancia  pertinente
5     para  que  se  demuestre  el  audio  o  lo  que  sea  que  el  seRor  abogado  tenga  en  su
6     poder  para  que  esta  situaci6n  quede  ya  esclarecida.-  SERIOR ALCALDE:  a  pedido
7     del  sef`or  Concejal Andfes  Noguera,  abogada  Ver6nica  ldrovo  tenga  la  bondad  de
8     darnos su criterio juridico a nivel de asesoramiento para proceder con  la denuncia,  la
9     calumnia  realizada  por  parte  del  abogado  en  menci6n  adelante.-  AB.  VER6NICA

10     IDROVO   PROCURADORA   SINDICA:   si  justamente   ahi   hay   algunos   puntos
11     analizar respecto  a  lo que  menciono el  concejal  Jaramillo,  respecto  a que  pase  a
12     comisi6n   usted   solo   se   refiere   a   la   derogatoria   de   la   resoluci6n   que  valga
13     redundancia derogo la resoluci6n que ustedes tomaron respecto a los tramites frente
14     al  Miduvi si mal  no recuerdo de eso habla  no cierto?  Esa derogatoria si  usted  quiere
15     que se  investigue  porque fueron  los concejales  alternos  puede  pasar a  la  Comisi6n
16     de  Legislaci6n  y  Fiscalizaci6n  para a  partir de esa  comisi6n se  revise si  obviamente
17     tomo el  Concejo en  esa 6poca esa decisi6n,  sin embargo  respecto a  las calumnias
18     emitidas  por  los  medios  de  comunicaci6n  me  permito  leer  unos  articulos  del  Coip
19      para que tengan  un  poco claro como  es  la  situaci6n,  el  Coip  en  el  art.  415  divide  el
20     ejercicio privado de la acci6n penal,  procede este ejercicio privado de la acci6n penal
21      1.  Calumnia,  Usurpaci6n y  Estupro,  la  calumnia  la  persona que  por cualquier medio
22     realice  una  falsa  imputaci6n    de  un  delito  en  contra  de  otra,  sera  sancionada  con
23     pena  privativa de  libertad  de seis  meses a dos afios.  El momento que hablamos de
24     una acci6n  privada habla el 410 del Coip que debe ser presentado par medio de una
25     acusaci6n   particular   de   una   querella   y   obviamente   esa   presentaci6n   la   hace
26     directamente  la victima es decir en este caso  los concejales y el  sef`or Alcalde que
27     se han sentido aludidos,  mi recomendaci6n es que se contrate un abogado para que
28     se empiece la denuncia en la fiscalia por calumnias, el gobierno municipal a parte de
29     la  Procuraduria  Sindica  no  podria  presentar  esa  denuncia  sino  que  tiene  que  ser
30     directamente por acci6n privada y las victimas en este caso que son todos ustedes.-

:i    §FaE3oR Aj::aAmiipoF.:sErfi8as  a£:%aAdfD¥:r6nj::n':roy:'  adho°crtaor:i  C::tjndheecch°once!aj
33     pronunciamiento  en  el  sentido  que  este  caso  sefior Alcalde  no  se  lo  puede  llevar a
34     trav6s  de  la  instituci6n,  ella  manifiesta  que  tan  solo  lo  podemos  hacer  de  manera
35     personal,  es decir tampoco  la podemos hacer en grupo sino  mss  bien  cada  uno de
36     los companeros concejales que de  pronto quieran que esta situaci6n  se esclarezca,
37     bueno tengo que  indagar al  respecto a ver si  el Concejo  Municipal a el  Municipio no
38     esta  en  las  condiciones  o  no  le  permite  la  ley  de  llevar  a  cabo  este  caso,  sefior
39     Alcalde  lo  vamos  a  indagar  por  lo  tanto  pues  nosotros  haremos  nuestro  trabajo
40     digamos personal en el sentido de que voy a dar todas las facilidades de lo que a mi
41     me compete para que esta situaci6n se aclare tomando en consideraci6n de que no
42     se debe generalizar,  entonces esta  ha  sido  mi  propuesta  sefior Alcalde,  por lo tanto
43     los sefiores  Concejales,  usted,  sabran  tomar las  mejores  decisiones  en  este  punto
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1     que  estamos  tratando,   gracias  sefior  Alcaide.-  SEjloR  ALCALDE:   a   usted   sin
2     embargo para darle fluidez a este tema  un tanto delicado yo si le apoyo que pase a
3     la  Comisi6n  de  Legislaci6n  para que ahi  se  trate,  se  revise  bien  con  la  Procuradora
4     Sindica,  los  artioulados  de  fey  y  desde  ahf  nos  puedan  orientar  la  defensa  a  titulo
5     personal,  yo  entiendo  que  hay  sentido  porque  los  recursos  de  fa  instituci6n  estan
6     para defender a  la  instituci.6n  mas que a  las personas y aqui es un afecto personal,
7     es  un  agravie  a  tituto  personal  de  los  sefiores  Concejales  y  el  alcaide,  me  hace
8     sentido  seFior  Concejal,  si  los  sefrores  Concejales  consideran  yo  apoyo  la  moci6n
9     que  pase  a  la  Comisidn  de  Legislaci6n  y  ahi  debatamos  y  discutamos  la  defensa

10     porque eso es contra todos y es contra todos les concejales y contra el alcalde,  asi
11     que sefiores Concejales ese es el pfanteamiento si estan de aouerdo para proseguir
12     con  la  votaci6n,  bien  seF`ora  Secretaria  fa  moci6n  planteada  por  el  sefior  Concejal

:SET:nu:i::ardTn:j#ysEffija#8aEcpdr°drm#T:setfieon%fr:ienLdabTrosdedet,°8:nrc#vf%sd:
15     emitir votaci6n  ordinaria  levantando  la  mano derecha  los que  est6n  de  aouerdo  con

::go:RseL£##,'aM:E8.dg::E:J:o:M:NLg,J:i£EyDA:'LIAaec:Ao###5Evao#Gn,S±IA:u,nioLNffj
19      FISCALIZAC16N   PARA   DARLE   SEGUIMIENTO.-Noveno:   CLAUSURA::   SENOR
20     ALCALDE:  con  el  cordial  saludo  y  en  espera  de  mantener  las  reuniones  que  nos
21     corresponden para concluir el afro fiscal damos por clausurada fa presente sesien de
22      Concejo,     siendo     las     12H14
23     Departamentales que

27        lng.FranklinG

28 ALCALDE DEL eANT6N MORO
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REGISTRO DE ASISTENCIA SES16N ORDINARIA/ EXTRAORDINARIA

CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA
DIRECTORES DEPARTAMENTALES

SESION ORDINARIA NRO. 037€0-2020.   FECHA: 25 DE NOVIEMBRE 2020

NRO NOMBRE Y APELLIDO DEPARTAMENTO F'RMA HORA

1

lNG.  VILLMAN  PENAFIEL DIRECTORA  DE  GEST16NFINANCIERA

\

2 AB.  VER6NICA IDROVO PROCuRADOR SINDICO

'0  -.14-

3 LIC.  MARLENE  ERAZO DIRECTORA DE CULTURA,PATRIMONIO,DEPORTAYRECREAC16N

i  r``,``   <    [`

4 LIC.  FERNANDO  VALENCIA DIRECTOR DE COMUNICAcldN EoucJo-J`A-

5 lNG.  FREDDY VILLAMAGUA DIRECTOR DE TECNOLOGiAS  DElNFORMAC16NYCOMUNICAC16N

_A\ I 0 (I L cJ
6 lNG.  MILT6N  MARIN DIRECTOR DE TALENT0 HUMANO -: IJ   :,   =\(

7 LIC.  EDWIN  ERAZO D[RECTOR ADMINISTRATIVO

)_
J D H 35

8 ARQ.  PATRICIO  QUEZADA DIRECTOR  DE  PLANIFICAC16N JTu;rc-i2/-,,t\      ,\
\OLIC4

9 ARQ.  DIEGO GARCES DIRECTOR DE CONTROL URBANO  ,RURALYCATASTROS a`         \
/\ 1o tl a,+.
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REGISTRO DE ASISTENCIA SES16N ORDINARIA/ EXTRAORDINARIA

CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA
DIRECTORES DEPARTAMENTALES

10

lNG.  PAUL SARMIENTO DIRECTOR DE AGUA POTABLEAGUAPOTABLEYALCANTARILLADO

Io:£4

11

DR.  DARWIN  RIVADENEIRA DIRECTOR DE AMBIENTE YSERVICI0SPbBLICoS
•:-...:::ii        .-

`.     :  -    .J .----

12 lNG.  SALVADOR  L6PEZ DIRECTOR OBRAS  Pt}BLICAS -`\

I 0 : 20
13 LIC.  ALEXIS  JUMBO ADMINISTRADOR DEESCENARIOSDEPORTIVO

(i      `:_J/
14 ING.  PAUL AREVALO DIRECTOR ECONOMiA SOLIDARIA,SOCIALYTURISMO

I     WT,b-J-,
!`,.       ``..    .-

15 lNG.  BENITO  CABRERA DIRECTOR DE TRANSITO,TRANSPORTETERRESTREYSEGURIDADVIAL
•L       :.           -

/ D  H 2>~/,-,,\
'    /    _      .         //

16 AB.  RUTH  CABRERA SALAS SECRETARIA GENERAL
\Iur,,V_    _ Oq  r)  30I_I

'

SECRETARIA DEL CONCEJ0 MUNICIPAL DEL CANT               R
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