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CONCEJO NluNICIPAL DEL CANTON MOF¢ON^

2

3                                                               ACTA NRO. 040-SO-2020
4     En  la ciudad  de  Macas,  a  los dieciseis dias del  mes de diciembre del dos mil veinte,
5     siendo  las  diez  la  mafiana  con  diez  minutos,  en  el  Sal6n  de  la  ciudad  del  Gobierno
6      Municipal  del  Canton  Morona,  con  la  presencia  del  lng.  Franklin  Galarza  Guzman,
7     alcalde   del   canton   Morona,   las   sefioras   y   sefiores   concejales   que   integran   el
8     Concejo  Municipal,  actda  como  secretaria  la Ab,  Ruth  Elizabeth  Cabrera  Salas,  se
9     da  inicio  a  la  sesi6n  Ordinaria,  con  la  intervenci6n  del  SENOR ALCALDE:  saluda  y

10     pide  se  de  lectura  a  la  convocatoria.-  CONVOCATORIA:  Se  convoca  a  la  Sesi6n
11     0rdinaria  del  Concejo  Municipal  del  Cant6n  Morona,  para  el  dia  miercoles  16  de
12     diciembre de 2020  a  las  10H00 en el Sal6n de  la Ciudad  del  Gobierno Municipal del
13     Cant6n  Morona,  para  tratar el  siguiente orden  del  dia:  PRIMERO:  Constataci6n  del
14     qu6rum.  SEGUNDO:  lnstalaci6n  de  la sesi6n.  TERCERO: Aprobaci6n  del  orden  del
15     dia.   CUARTO:   Lectura  y  aprobaci6n  del  Acta   Nro.   039-SO-2020,   de   la  Sesi6n
16     0rdinaria  del  Concejo  Municipal  del  Canton  Morona  de  fecha  09  de  diciembre  de
17     2020.   QUINTO:   Lectura   y  aprobaci6n  del  Acta   Nro.   011-SE.2020,   de   la   Sesi6n
18      Extraordinaria  del  Concejo  Municipal  del  Cant6n  Morona  de  fecha  09  de  diciembre
19     de   2020.   SEXTO:   Conocimiento,   analisis   y   autorizaci6n   de   la   suscripci6n   del
20     CONVENIO  DE  COOPERAC16N  INTERINSTITUCIONAL  ENTRE  EL  GOBIERNO
21     lvIUNICIPAL     DEL     CANTON      MORONA     Y     EL     G0BIERNO     AUT6NOMO
22     DESCENTRALIZAD0  PARROQUIAL  RURAL  DE  GENERAL  PROAflo  PARA  LA
23     CONSTRUCC16N   DE  VEREDAS  EN  LA  PARROQUIA.  SEPTIIVIO:  Conocimiento
24     del  informe final  de  los gastos que el  Gobierno  Municipal del  cant6n  Morona  realiz6
25     por  la  emergencia  Covid   19  durante  el  afio  2020.   OCTAVO:  Conocimiento  de  la
26     Sexta   Reforma   de   Traspasos   de   Cfedito   al   Presupuesto   General   del   Ejercicio
27      Econ6mico     2020     del     Gobierno     Municipal     del     Cant6n     Morona.     NOVENO:
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30     fecha   10  de  diciembre  de  2020,   suscrito   por  el   Lcdo.  Andtes   Noguera   Flores,
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35     concejal  Licenciado Braulio Jaramillo Zabala,  el concejal  LicenciadoAndfes Noguera
36     Flores,   Ia   concejala   Licenciada   Nadia   Sensu   Tunki,   la   vicealcaldesa   Licenciada
37     Raquel Tovar  Pichama,  la  concejala  sefiorita  Narciza  Najamdey  Chiwiant y el  sefior
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41     saluda  y  manifiesta,  en  espera  de  los  temas  que  vamos  a  abordar el  dia  de  hoy
42     tengan el debate esperado y tomemos las mejores decisiones por el bien de nuestro
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1     canton  y  de  nuestra  institucich,  con  estas  palabras  cloy  por  instafada  la  presente
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4     senores Concejales el Orden del Dia propuesto.-CONCEJALANDRES NOGUERA:
5     saluda y  manifiesfa,  si  es que  los compafieros  no tienen  ningdn  punto  para  agregar
6     el dia de hey a fa sesich de concejo, pues mi moci6n es que se apruebe el orden del
7     dia   propuesto.-   SENOR  ALCALDE:   ha   sido   le   moci6n   pLanteada   por  el   sefior
8     Concejal    Andfes    Noguera,    sefiores    Concejales.-VICEALCALDESA    RAQUEL
9     TOVAR   PICHAMA:   saluda  y  manifiesta,   sefior  Alcaide   me  permito  tomar  estos

10     minutos  para  poder tambien  sugerirles a  ustedes el dia  de  hoy,  en  la  parfe  extehor
11     del  Concej.o  Provincial  se esta  llevando a  cabo  una  radio tele  marat6n  que organiza
12     el comite de padres de familia de la Unidad  Educativa Fisco Misienal  Don Bosco,  les
13     hago  una  invitaci6n  para que  ustedes  puedan  participar de esta  actividad  y  puedan
14     acercarse   con   sus   donaciones   tambien,   sefior  Alcalde   respaido   fa   moci6n   del
15     compaifero  Andfes  Noguera.-  SEf]OR  ALCALDE:   sef`ora   Secretarfa  de  manera
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18     sefiores  miembros  del  concejo,  vamos  a  emitir  ou  votaci6n  ordinaria  levantando  su
19     mano derecha los que esten de acuerdo en aprobar el presente orden del dia, todce

24     Secretarie.{uarto:  Lectura  y aprobaci6n  del Acta  Nro.  039-SO-2020,  de  le  Sesien
25     0rdinaria  del  Concejo  Municipal  del  Cant6n  Morona  de  fecha  09  de  dieiembre  de
26     2020.-   SEfloR  ALCALDE:   en   coneideraci6n   de   ustedes   sefiores   Concejales.-
27     CONCEJALANDRES NOGUERA: present6 Ia moci6n de que se aprueba el acta de
28     le    sesi6n    mencionada    sefior   Alcaide.-    VICEALCALDESA    RAQUEL    TOVAR
29     PICHAMA:   tiene   apoyo   le   moci6n   sefior   Alcalde.-SEfloR   ALCALDE:    con   el
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32     su  votacich  ordinerfa  levantando  su  mano  derecha  los  que  est6n  de  acuerdo  con
33     esta moci6n  , todos los sefiores Concejales y el sehorAlcalde levantan La mano ,  en
34     consecuencia  el  Conpejo  Munieipal  del  Cant6n   Morona  resueive  por  urraniniidad
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37     punto del  orden  del  dia  sefiora  Secretarfa.  QUINTO:  Lectura  y  aprobaci6n  del Acta
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42     consideraci6n  de  ustedes sefiores  Concejales,  con  el  respalde de  la  Sefiora  Nadia
43     Seneu,  tenga  le  bondad  sehora  Secretaria  de  ieual  manera  tomar  votaci6n  de
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1     manera  ordinaria.-  SEFaoRA  SECRETARIA:  sefiores  miembros  del  concejo,  vamos
2     a emitir su votaci6n ordinaria levantando su mano derecha los que esten de acuerdo
3     con esta moci6n, todos los sefiores Concejales y el sefior Alcalde levantan la mano ,
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8     del   dia   sefiora   Secretaria.-SEXTO:   Conocimiento,   analisis   y   autorizaci6n   de   la
9     suscripci6n  del  CONVENIO  DE  CO0PERAC16N   INTERINSTITUCIONAL  ENTRE

10      EL    G0BIERN0    MUNICIPAL    DEL    CANTON    MORONA    Y    EL    GOBIERNO
11     AUT6NOMO     DESCENTRALIZADO     PARROQUIAL     RURAL     DE     GENERAL
12     PROAflo   PARA   LA   CONSTRUCC16N   DE   VEREDAS   EN   LA   PARROQUIA.-
13     SEfloR  ALCALDE:  en  consideraci6n  de  ustedes  sefiores  Concejales  el  presente
14     punto  del  orden  del  dia.-CONCEJAL ANDRES  NOGUERA:  gracias  sefior Alcalde,
15     bueno  en   este   sentido   compafieros   Concejales   tenemos   frente   a   nosotros   un
16      convenio  de  cooperaci6n  interinstitucional  entre  el  Gobierno  Municipal  del  Cant6n
17     Morona    y   el    Gobierno    Parroquial    de    la    Parroquia    General    Proafio    para    la
18     construcci6n  de veredas  en  la  parroquia,  contamos con  el  informe juridico  por parte
19     del procurador sindico la abogada Ver6nica ldrovo, en el cual sefiorAlcalde me voy a
20      permitir  leer Analisis  y  Conclusi6n  sefior Alcalde:  de  la  solicitud  realizada  por  GAD
21      Parroquial de General  Proafio, se corrige que tiene como objeto la vialidad  peatonal,
22      espacio  pdblico,   el  derecho  al  disfrute  de  la  ciudad  y  la   parroquia,   Ia  viabilidad
23     juridica  de  proyecto  del  convenio  de  Cooperaci6n   lnterinstitucional  entre  el  GAD
24     Parroquial de Proano y el Gobierno Municipal del Cant6n  Morona tiene concordancia
25     con el articulo 65 del cooTAD que determina competencias exclusivas del Gobierno
26     Aut6nomo  Descentralizado ejerceran  las  Parroquial  Rural,  los Gobiernos Aut6nomos
27     Descentralizados    Parroquiales    Rurales   ejerceran    las   siguientes   competencias
28     exclusivas  sin  perjuicio  de  otras  que  se  determinen,  Literal  a:  Planificar  Construir y
29     mantener  la  infraestructura  fisica,  los  equipamientos  y  los  espacios  pdblicos  de  la
30     parroquia  contenidos  en  los  planes  de  desarrollo  e  incluidos  en  los  presupuestos
31     participativos anuales,  promover y coordinar la  colaboraci6n de  los  moradores de  la
32     parroquia en mingas o cualquier otra forma de participaci6n social para la realizaci6n
33     de  obras  de  intefes  comunitario,  y  el  articulo  3  sef`ala  enfaticamente  que  todos  los
34     niveles  de  gobierno  tiene  responsabilidad  compartida  con  el  ejercicio  y  disfrute  de
35     los   derechos   de   la   ciudadania   el   buen   vivir  y   el   desarrollo   de   las   diferentes
36     circunscripciones   territoriales,   en   el   marco   de   las   competencias   exclusivas   y
37     concurrentes de cada uno de ellos.  Por lo expuesto, de acuerdo a la norma legal y al
38      informe tecnico remitido por la Direcci6n de Obras Pdblicas del Municipio de Morona,
39     se concluye  que  es  procedente  acoger  la  solicitud  de  suscripci6n  del  Convenio.  De
40     acuerdo a  lo establecido en el  informe tecnico de  la  Direcci6n de Obras  Pdblicas se
41      ha  determinado  que  existe  un  rubro  econ6mico  que  aportara  el  Municipio  (material
42      p6treo  y  maquinaria),   es  por  ello  sefior  Alcalde,   con  la  finalidad  de  que  el  Gad
43     Parroquial  pueda  emplazar el  proyecto  propuesto,  remito el  borrador del  convenio y
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1     conforme   el  Art.   60   literal   del   COOTAD,   ponga   en   consideraci6n   del   Concejo
2      Municipal  con  la finalidad  de que  analice y autorice  fa  suscripci6n  del  mismo,  sefior
3     Alcalde despues de  haber revisado esta documentaci6n  se  plantea que el gobiemo
4     parroqufal   de   Proafio   quiere  firmar   un   convenio   sefior  Alcaide   con   el   gobierno
5     municipal   para   la   construcci6n   de  veredas   ellos  tienen   una   partida   de   $44.000
6     d6Iares para poder realizar el rubro,  pero como dice claramente el informe juridico se
7     necesita  aprobaci6n  del  Concejo  para  que  usted  como  maxima  autoridad  sefior
8     Alcalde pueda firmar este convenio,  en este caso sefiorAlcaide es un convenio que
9     el  gobierno  parroquial  pide  que  se  firme  con  el  gobiemo  munieipal  para  tener  una

10     mayor coordinaci6n y que la parroquia General ProaFlo pueda contar con fas veredas
11     una  vez  ya  conetruidas  sefior Alcaide,  en  ese  caso  si  los  compafieros  Concejales
12     tienen   atodn   punto   de   vista   voy   a   pfantear   le   moci6n   de   que   se   autorice   La
13     suscripci6n del convenio entre el Gobiemo  Municipal  Del  Cant6n  Ivlorona y el
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18     informe    tecnico    ha    llegado    de    Obras    Ptlblicas,    compafieros    Concejales    es
19     merecedor  de  que  se  pueda  firmar  este  convenio  con  el  Gad  parroquial  ya  que
20     vamos  interviniendo  en  obras  que  tiene  que  demostrarse  por  tal  raz6n  apoyo  la
21     moci6n del compafieroAndfes para que usted sefiorAlcalde con su autoridad  pueda
22     firmar  este  convenio  con  el  Gad  parroquial.-  SENOR  ALCALDE:  muchas  graclas
23     sefiora Concejafa, sefiora Secretarfa dado que hay apoyo a la moci6n planteada por
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26     sefiores  miembros  del  Concejo  vamos  a  emitir  su  votacich  ordinaria  levantande  la
27     mare  derecha   los  que  esten  de  acuerdo   con   esta  moci6n,   todos   los  seflores
28     Concejales  y  el  sefior Alcaide  levantan  le  mano  en  consecuencia  EL  CONCEJO
29     MUNicipAL      DEL     cANT6N      MORONA     REsuELVE      roR      uNANiMiDAD
30     AUTORIZAR   AL   SENOR   ALCALDE   LA   SUSCRIPC16N   DEL   CONVENIO   DE

34     VEREDAS   EN   LA   PARROQUIA.-  S6ptimo:      SEPTIMO:   CONOCIMIENTO   DEL
35      lNFORME    FINAL    DE    LOS    GASTOS    QUE    EL   GOBIERNO    MUNICIPAL    DEL
36     CANTON  MORONA  REALiz6  POR   LA  EMERGENCIA  COVID  ig  DURAr\iTE  EL
37     ANO 2020.-SEfuoR ALCALDE: voy a solicitar a  la  lng. VIIIman  Penafiel que hiciera
38     fa   proyeccich,   fa  exposicich  y   la  explicaci6n   de   los  gastos  ocasionados   por  fa
39     emergencia  de  Covid   19  durante  el  afro  2020,  adelente  ingeniera,  al  final  de  la
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42     y  manifiesta:  de  acuerdo  a  la  hoja  que  se  les  entrego  a  cada  uno  de  los  sef`ores
ae     Conpejales  estoy  proyectando  la  ejecuci6n  de  fas  partidas  presupuestaries  que  se
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1     asignaron   para   la  emergencia  sanitaria  que  tuvimos  desde  el   mes  de  marzo  y
2     continuamos en algunos casos comprando materiales por el caso de la emergencia
3     sanitaria como es el caso de mascarillas que no podemos dejar de comprar, sefiores
4     Concejales,  sef`or Alcalde en  la  pantalla tenemos  la ejecuci6n  presupuestaria,  en  la
5     primera  columna tenemos  el  c6digo  de  la  partida,  Ia  denominaci6n  de  la  partida,  el
6     valor  inicial  es  el  presupuesto  inicial  que  se  asign6  en  la  proforma  presupuestaria
7     aprobado  por el  concejo  el  modificado corresponde  a  las  reformas  presupuestarias
8     que se  realizaron  por las y el  codificado del valor final  del  presupuesto,  tenemos en
9     valor   devengado   y   el   valor   pagado   que   son   exactamente   igual   es   lo   que

10     devengamos  presupuestariamente     que  ya  se  encuentra  pagado  a  los  sefiores
11     proveedores  de  las  adquisiciones  que  se  realizaron  por la  emergencia  sanitaria,  en
12     primer    lugar    tenemos    la    partida    presupuestaria    de    horas    extraordinarias    y
13     suplementarias que en la reforma con un valor en las reformas se asign6 un valor de
14     $81.565  d6lares  en  la  emergencia  sanitaria  los  dias  que  tuvimos  que  pagar  horas
15     extras se gast611.585,41  d6Iares,  especialmente a  los sefiores choferes tenian que
16     trasladarse  de  un  lugar  a  otro  y  los  sefiores  guardias  de  la  entidad  municipal  que
17     trabajaron  en  la  emergencia  sanitaria,  en  la  partida  de  egresos  por  situaciones  de
18     emergencia  que  es  la  111.53.08.21  esta  partida  creamos  presupuestariamente  por
19     15, 000 d6lares pero en la emergencia sanitaria no gastamos esa partida por lo tanto
20     en  una  reforma  de eliminaron  esos  valores  porque  en  la  emergencia  creamos  otra
21     partida  que  vamos  a  ver  mss  abajo  en   la  partida  de  comunicaci6n  53.02.07.01
22     difusi6n   informaci6n   y   publicidad   varios   eventos   se   contrat6   por   la   emergencia
23     sanitaria  como  es  de  conocimiento  de todos  se  public6  en  las  diferentes  emisoras
24     sobre utilizaci6n de mascarilla y algunas situaciones que asi lo quieren el director los
25     pod fa  ampliar,  en  el  caso  de  egresos  para  situaci6n  de  emergencia,  esta  esta
26     partida que se cre6 con  las  reformas sefior Alcalde en  las reformas por emergencia
27     esta es la  partida 73.08.21.01  que esta en el  subprograma  212 se cre6 por 421.436
28     d6lares   de   esta   partida   ejecut6   el   ingeniero   Padl   Arevalo   y   lo   que   se   pag6
29     basicamente  son  los  kits  alimenticios  que  se  repartieron  como  ustedes  conocen
30     tanto en la ciudad de Macas como en todo el cant6n Morona, y en las areas rurales,
31     de esta  partida tambi6n se pag6 lo que es alimentaci6n,  alimentaci6n para enfermos
32     de  Covid  19  que  tuvimos  en  el  centro  de  aislamiento  y  alimentaci6n  en  este  caso
33     para  los  militares  que  asistieron  en   las  diferentes  entradas  de  la  ciudad  y  nos
34     ayudaron con el control en el momento de la emergencia sanitaria, el total que se ha
35     gastado  en  esta  partida  es   406.222,08  que  es  una  ejecuci6n  del  96.39%  de  esta
36     partida,  en  la  partida  212.84.01.04.01   maquinaria  y  equipos  teniamos  una  partida
37     inicial de  16.000 d6lares en  la emergencia sanitaria se increment6 7.193, 60 con  una
38     reforma  con  un  presupuesto  codificado  de  23.193,60,  de esta  partida  sef`orAlcalde
39     se  adquirieron  lo  que  son  las  bombas  de  fumigar  que  fueron  utilizadas  durante  la
4o     emergencia  sanitaria  como  todos  conocemos,  la  ejecuci6n  de  esta  partida  es  del
41     95.61%  , tenemos la siguiente partida que es la 321.73.02.09.  02,  servicios de aseo,
42     vestimenta  de  trabajo,  desinfecci6n,   limpieza  y  recolecci6n   nosotros  tenemos  un
43     apartida  inicial  de  270.   000  d6lares,  en  la  emergencia  se  increment6  43.554,18
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1     dando  un total de  313.554,18,  de esta  partida   del  incremento que  realizamos en  la
2     emergencia  se  gast618,971,52  d6Iares  que  corresponde  al  43.56%  de   lo  que
3     subimos  para  la  emergencia,  ten  que  gastamos  esto?  Gastamos  en  lo  que  es  la
4     desinfecci6n  de  las  dependencias  municipales  como  conocemos  del  terminal  y  el
5     mercado,  el  mismo  municipio  y  desinfecci6n  que  se  realiz6  en  algunas  parroquias
6     rurales  del  cant6n   Morona,   tenemos   la   partida  de  maquinarja  y  equipo  que  es
7      321.73.05.04.01,   la   partida   inicial   fue   de   60.000   d6lares,   se   increment6   por   la
8     emergencia sanitaria 48.000 d6lares y se gast6 2.150 d6lares, en que gastamos, fue
9     en  el  alquiler  de  una  gallineta  para  realizar  las  fosas  para  las  inhumaci6n  de  los

10     cadaveres de Covid  19,  luego tenemos la partida 321.73.08.02.09, vestuario lenceria
11     y prendas de protecci6n, esta partida fue creada mediante reformas de 9.093,50 y se
12     gast6 39.073,  22, gastando se el 99.95%,  en que gastamos en trajes de protecci6n,
13     overoles con gorro desechable,  ga fas de protecci6n  ocular,  mascarillas/respiradores
14     uso con cartucho, cartuchos, filtros para respiradores, gafas de seguridad claras con
15     cord6n,  gorros desechables,  guantes de  latex de examinaci6n  celestes,  guantes de
16     caucho,  trajes overol  para  medico veterinario zootecnista descartable,  impermeable,
17     terno  para  agua  de  dos  piezas  mascarillas  de  silicona,   pre  filtros,  filtros  vapores
18     organicos,  retenedores  para  filtro  de  mascarilla  antigas.   En  definitiva  como  todos
19     conocemos   sefior  Alcalde   se   compraron   las   prendas   de   protecci6n,   los   trajes
20     blancos   que   incluso   se   los   denomino   escuadr6n   blanco   a   las   personas   que
21     estuvieron   en   lo   que  fue   fumigaci6n   y   lo  que  es   mascarillas,   en   esta   partida
22     pfacticamente   se   ha   gastado   todo   y   lo   que   es   mascarillas   nosotros   seguimos
23     adquiriendo  como   municipalidad   para   los  servidores  de   la   instituci6n   porque   no
24     podemos  dejar  de  darles  estas  prendas  de  protecci6n  a  los  sefiores  servidores  y
25     trabajadores  en  estas  partidas  de  vestuario  se  va  a  seguir  gastando  incluso  el
26     pr6ximo   afio,   para   lo   que   corresponde   a   emergencia   sanitaria,   en   la   partida
27     321.73.08.05.03,   materiales  de  aseo  y  de  emergencia  se  cre6  esta  partida   por
28     41,200   d6lares  y   se   gast6   24.070,39,   que   se   compr6   alcohol,   gel   antis6ptico,
29     dispensador  de  jab6n,  desinfectantes,  pomas  plasticas,  guantes  de  examinaci6n  ,
30     mascarillas  de  tela   anti  fluido,   esto   igual   fue  ejecutado   por  los   directores  que
31     corresponden,  la  partida  321.73.08.19.04   se cre6 en  la  emergencia  son  accesorios
32     e  insumos  quimicos  organicos  de  emergencia  por  16.600  d6lares  se  ha  gastado
33      11.943,14  d6lares  y  ejecuci6n  del  71,  95  %,  son  insumos  quimicos  como:  cloro,
34     regulante de ph  para agua sani T-10, canecas de amonio cuaternario jeringuillas que
35     son  lo  que  utilizaron  durante  la  emergencia  sanitaria,  en  la  partida  321.84.01.04.01
36     maquinarias y equipos tenemos 46.400 d6lares de asignaci6n  inicial en  las reformas
37     se  suben  135.500,  total  191,900  y  se  gast6  en  la  adquisici6n  de  bafios  portatiles
38     6.944  que  es  la  ejecuci6n  del  5.12%,  en  la  partida  de  341.75.05.01.06  obras  de
39     infraestructura  por emergencia  se  cre6  esta  partida  por 42.433,81  y  se  ejecut6,
40     gast6 40.848,55  una  ejecuci6n  del  96.26%  que  correspondi6  a  la  adecuaci6n  de
41     estructura  fisica  interna  y externa  en  el  inmueble  ubicado  en  la  calle  avenida  de
42     ciudad  y  Cumanda  Lara  Noguera  de  la  ciudad  de  Macas en total  sefiorAlcalde con
43     Ias reformas presupuestaria se asign6 o se  increment6 el presupuesto en 859.  580,
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1     09 y se ha ejecutado se ha pagado 604.143,  56 los pagos estan con corte al dia de
2     hoy,  desconozco  si  atln  debemos  algdn  bien  o  servicio ya  los sef`ores  Directores  lo
3     explicaran,   en   total   la   ejecuci6n   de   las   partidas   presupuestarias   o   los   gastos
4     asignados  por  la  emergencia  sanitaria  es  de  70.28%  sefior Alcalde,  hasta  alli  mi
5     exposici6n  estoy  a  la  orden,  cualquier  inquietud  si  quieren  algdn  detalle  adicional,
6     cada  director  ejecuto  su  proyecto  y  les  pod fa  explicar  muchas  gracias.-  SEf]OR
7     ALCALDE:  bien creo que ha sido bastante amplia la exposici6n,  la explicaci6n de la
8      ingeniera    Villman    Pefiafiel    como    directora    financiera    sin    embargo    sefiores
9     Concejales si  ustedes consideran de esa manera se puede solicitar una explicaci6n

10     adicional de parte de los directores en funci6n de la aplicaci6n de dicho presupuesto
11     se ha ejecutado 604.000 d6lares,  eso es el  monto de lo que se quiere precisar que
12      ha  sido  con  aplicaci6n  presupuestaria  y de  ahi  ingeniera  VIllman  usted  conoce  que
13     personal  del  municipio  estuvo  trabajando  en  la  pandemia,  ustedes  tambien  como
14     sefiores  Concejales,  funcionarios,  directores  y  eso  no  esta  contabilizado,  muchos
15     funcionarios,  obreros trabajaron en  la pandemia a quienes se  les agradece y aparte
16     hemos hecho autogesti6n que no esta aqui porque no se aplic6 al presupuesto, pero
17     se  hizo  una  gran  cantidad  de  gestiones  con  resultados  que  no va  al  caso,  todo  lo
18     que apoyamos al hospital,   a los sub centros a los diferentes frentes yo estimo que el
19     apoyo  directo  o  indirecto  suma  una  cifra  superior    a  un   mill6n  de  d6lares,   pero
20     contablemente  es  604,000  d6lares,  sefiores  Concejales  si  tienen  alguna  inquietud,
21     de  otro  modo  para  pasar  con  el  siguiente  punto  del  orden  del  dia.-  CONCEJAL
22      BRAULIO  JARAMILLO:   pide  la   palabra,   saluda  y  manifiesta:   he  participado  del
23     informe  que  ha  presentado  la  ingeniera  Villman  Pefiafiel  en  el  sentido  lo  que  ella
24     hace  es  como  directora  financiera  que  vayan  llegando  los justificativos  pertinentes
25     para  realizar el  pago  por cada  uno de  los gastos,  a  mi  si  me  gustaria  sefior Alcalde
26     de  que  cada  uno  de  los  sefiores  Directores  pudieran  darnos  una  explicaci6n  y  asi
27     ismo nosotros tenemos aqui solo un documento seFiorAlcalde,  pero estos gastos de
28     aqui  deben  estar  debidamente  justificados  por  eso  es  que  se  ha  hecho  el  pago
29     respectivo   por   lo   tanto   al   reposar   ya   en   la   instituci6n   quisi6ramos   que   como
30     resoluci6n de este punto se nos haga llegar a cada uno de los sefiores Concejales el
31     informe  de  los  gastos  pertinentes,  ejemplo  en  el  tema  de  alimentaci6n,  con  que
32     restaurante se trabaj6,  cuanto fue que se  pag6 a  los sefiores  Policias en  caso que
33     estuvieron,  a  los sefiores  Militares,  tiene que  ir todo detallado sefiorAlcalde de igual
34     manera  de  productos  que  se  dieron  en  Sinai,  parece  que  habia  un  inconveniente
35     que adn  no  se  podia  cancelar,  no se podia  pagar por alguna situaci6n,  esperemos
36     que  hayamos  hecho  el  tramite  pertinente  y  nosotros  hayamos  podido  cubrir  con
37     estos gastos, asi mismo sefiorAlcalde el tema de la fumigaci6n se lo hizo dentro de
38     la  ciudad   de   Macas  en   la   parroquia  de   igual   manera  quienes   nos  ayudaron   a
39     nosotros con el tema de este servicio,  asi  mismo el  rubro mss grande que es en el
40     tema de los kits alimenticios, yo habia manifestado de porque trabajamos solamente
41     con  el  Royal,  y  decian  que  al  Royal  no  hay  quien  le  quiebre  los  precios,  yo  decia
42     entonces si  ponemos unos diez millones de d6lares para los kits  igual teniamos que
43     seguir trabajando con el  Royal,  entonces yo  no  creo que eso sea  el  analisis,  usted
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1     ingeniera  que  conoce  muy  bien,  no  creo  que  ese  sea  el  analisis  de  que  pues  si
2     estabamos   en   la   pandemia   y   necesitabamos   nosotros   que   la   economia   fluya,
3     lamentablemente se fue s6lo para alla 406,000 d6lares de lo que estoy viendo aqui,
4     entonces  son  temas  de  que  no  estan  viniendo  al  caso  en  el  sentido  de  que  si  se
5     deberia haber trabajado de otra manera y de igual manera pues sefior Alcalde no se
6     cumpli6 con  ciertos procesos del  Sercop,  que  no se subia  la  informaci6n como dice
7     el Sercop, los dineros de la emergencia son sumamente sagrados, en el sentido que
8     se  top6  dinero  que  era  para  otro  fin  y  se  utiliz6  para  la  emergencia  que  era  ese
9     punto, para no reanudar mss sefiorAlcalde mi pedido es aquello,  hoy podemos pedir

10     que   los  sefiores   Directores   puedan   explicar  al   respecto   pero  yo   mss   bien,   mi
11      planteamiento,  mi  propuesta  es  que  a  raiz  de  la  explicaci6n  que  ha  sabido  dar  la
12      ingeniera  Villman  Pefiafiel  que  cada  uno  de  los  sefiores  Directores  a  trav6s  de  su
13     autoridad  puedan  hacer llegar los justificativos necesarios en  la cual  podamos hacer
14     el seguimiento del pago de 604.000 d6lares que ha sido pfacticamente cancelado de
15     estos  rubros  de  la  emergencia,   eso  es  mi  planteamiento  sefior  Alcalde  muchas
16     gracias.-SEfqoRALCALDE:  bien hemos escuchado la versi6n del sefior Concejal el
17      punto  dice  conocimiento  del  informe  final  de  los  gastos,   la  ingeniera  Villman   ha
18     acabado de ser especifica de otra manera tenemos que traer cartones como trajo el
19     Arq.  Patricio  Quezada  para  que  puedan  revisar todos  los  gastos,  en  todo  caso  el
20     punto es conocimiento y hemos dado a conocer, si se requiere en forma puntual algo
21      una informaci6n  adicional que mos  hagan  llegar por escrito,  sabremos entregar,  pero
22     el  punto dice  conocimiento,  asi  que vamos  a  dar por conocido,  ya  hemos dado  por
23     conocido,  no hay que votar no,  esta dado por conocer, siguiente punto del orden del
24     dia  .-  CONCEJAL  BRAULIO  JARAMILLO:   perd6n  sefior  Alcalde,   sefior  Alcalde,

::    %eofi%3::i,ER,T8eBOEr  flcasdEex+A  RE¥8RMAL3£LTDEss:&uS%nse DPEun6oR_EDTf3vAOL
27      PRESUPUESTO  GENERAL DEL  EJERCICIO  ECONOMICO  2020  DEL GOBIERNO
28     MUNICIPAL  DEL  CANTON   MORONA.-   SEjaoR  ALCALDE:   en   consideraci6n   el
29     punto numero 8 del orden del dia.-CONCEJAL ANDRES NOGUERA:  sefiorAlcalde
30     al ser un  punto netamente administrativo tenemos aqui a  la ingeniera Villman,  sefior
31     Alcalde para que nos pueda hacer la explicaci6n de esta  Reforma de Traspasos de

i:Sruenq:Ppaa,Ei;S8:#°MGoer::ra:|dseEEJ8:C'fi:cE£:B6ETjfn°gdevia#:n2°s2o?jc?t:'inGo:biear::
34     una  exposici6n  en  el  alcance  de  la  Sexta  Reforma  de Traspasos  de  Ctedito.-  ING.
35     VILLMAN     PENAFIEL     DIRECTORA     FINANCIERA:     sefior    Alcalde,     sefiores
36     Concejales en lo que corresponde a la Sexta  Reforma de Traspasos  De Cfedito fue
37     presentada al sefiorAlcalde por la direcci6n financiera conforme lo dispone el art 256
38     del   Cootad,   el   26   de   noviembre   del   2020   mediante   Memorando   988,   en   el
39     memorando se explica que se realiz6 la reforma en base a los informes presentados
40     por cada uno de los directores responsables de la ejecuci6n presupuestaria que esta
41     junto  a  la  reforma  y  esta  en  mano  de  ustedes,  cada  director  de  acuerdo  a  su
42     ejecuci6n  presupuestaria  ha solicitado  los traspasos de cfedito  respectivos  la sexta
43     reforma,  la  sexta  reforma  corresponde  a  los  programas  de  Administrativo  que  se
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1     hacen  reformas de traspasos de credito que dnicamente como lo dispone el art 256
2     puede  autorizar  el  senor Alcalde  dentro  de  la  misma  area,  en  este  caso  estamos
3     hablando  del  area  de  servicios  generales  en  el  administrativo  se  reforma  2,000
4     d6lares tanto en el incremento como en  la reducci6n y se cuadra el presupuesto,  la
5     reforma es tlnicamente en el d6cimo tercero que se incrementa y se baja en energia
6     electrica,  en  Gesti6n  Financiera  igual  la  reforma es de  1.000 d6lares que se cuadra,
7     en Gesti6n de Talento Humano se hace una reducci6n que se pasa a otro programa
8     mientras  este  dentro  de  la  misma  area  no  existe  ningtln  problema  es  potestad  del
9     sefiorAlcalde, en el caso del subprograma 115, se reduce 2.000 d6lares que se pasa

10     a  otro  departamento,  en  el  caso  de  la  Direcci6n  de  Tecnologias  de  la  lnformaci6n
11     justamente   aca   se   pasan   los  valores  que  fueron   reducidos  en   los   programas
12     anteriores, se pasa a arrendamiento de licencias y uso de paquetes informaticos por
13     $2.716   d6lares,   en   el   caso   del   programa   de   Transito,   Transporte   Terrestre   y
14     seguridad  vial,  el  incremento  de  presupuesto  es  de  $39.051,78  d6lares  en  lo  que
15     corresponde a Obras Publicas, el total, en el caso de transito es de una reducci6n de
16     $88.696,43 y se increment6 $88.696,43 dentro de su  mismo programa se cuadra  la
17     reforma,  tanto  de  reducciones  como  de  ingresos,  en  las  partidas  son  las  que  se
18     realizan los traspasos, en Control Urbano se cuadra dentro de su mismo programa la
19     reducci6n de $1.000 y el incremento de $1.000 d6lares, en total en el gasto corriente
20     dentro de esta area son la  reducci6n de $8.516,  90 y el  incremento  de $8.516. 90 lo
21     que corresponde al gasto corriente, vamos al area Servicios Sociales dentro del area
22     2  tenemos  2  sub  programas,  que  es  Cultura  y  el  programa  de  Economia  Solidaria
23     dnicamente  se  realizan  traspasos  en  el  programa  de  economia  solidaria  con  una
24     reducci6n  de  $12.600  y  un  incremento  de   1$2.600  dentro  del   mismo  programa,
25     dentro  del  mismo  departamento,  vamos  a  la  area  3,  en  el  area  3  tenemos  varios
26     departamentos  como  son  Planificaci6n,  Gesti6n  Ambiental,  Agua  Potable  y  Obras
27     Ptlblicas dentro de estos departamentos podemos realizar los traspasos respectivos
28     como  dispone  el  art  236  del  Cootad,  en  el  caso  de  planificaci6n  urbana  existe  una
29     reducci6n  de  $2.000  d6lares  y  un  incremento  de  $25.000  d6lares,  en  el  caso  de
30     Gesti6n Ambiental y Servicios  Pdblicos tenemos  una  reducci6n de $24.445,  82 y  un
31     incremento   de   28.000   d6lares,   en   el   caso   de   Gesti6n   de   Agua   Potable   y
32     Alcantarillado tenemos una reducci6n de $129.  778,18 y un incremento de $129.778,
33     18  se  cuadra  dentro  del   mismo  programa  o  departamento  y  las  reducciones  e
34     incrementos  que  tuvimos  en  los  departamentos  anteriores  se  cuadra  con  obras
35     publicas al  estar dentro de  las  mismas areas esta facultado  sefior Alcalde tenemos
36     en  obras  pdblicas  se  reduce  $88.880,  88  y  se  incrementa  $62.326,70  en  total  en
37     gastos  de  inversi6n  tenemos  una  reducci6n  de  $344.601,31   y  un  incremento  de
38     $344.601,31  esfa totalmente cuadrado los que son gastos de inversion,  el total de la
39     reforma por traspasos de cfedito es tanto corriente como inversion una reducci6n de
40     $353.118,21   y   un   incremento   de     $353.118,21,   esta   totalmente   cuadrado  tanto
41     corriente coma inversi6n sefiorAlcalde en cada uno de los programas se encuentran
42     descritos cuales han sido las partidas que se reducen   y cuales son las partidas que
43     se  incrementan,  con  el  traspaso  respectivo  sefior Alcalde,  esta  reforma  ha  sido ya
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1     aprobada por usted y se encuentra en vigencia, esta emitida la resoluci6n respectiva
2     es la  resoluci6n  528 que tambi6n se les  hizo llegar a  los sefiores Concejales con las
3     que ha sido aprobada por usted y esta en vigencia como lo dispone el Cootad es su
4     obligaci6n  hacer conocer al  Concejo en  la  sesi6n  mas  pr6xima  que es  lo que esta
5     haciendo  en  este  momento  sefior  Alcalde,  hasta  aqui  y  si  es  gue  tienen  alguna
6     inquietud,  duda estoy presta  para  aclarales,  muchas gracias.-SENOR ALCALDE:  a
7     usted   ingeniera  Villman  le  agradecemos  por  esa  explicaci6n  si  ustedes  sefiores
8     Concejales  tienen  alguna  inquietud  este  es  el  momento  sino  para  poder  continuar
9     con el siguiente punto del orden del dia.- CONCEJAL BRAULIO JARAMILLO:  pide

10      la   palabra   y   manifiesta:   esta   reforma   ndmero   seis,   si   hubiese   sido   oportuno
11     conocerlo  antes de  la  reforma  de  suplemento y  reducci6n  de cfeditos  la  siete,  en el
12     sentido  de que  se  dice  que  nos  e entrega  toda  la  documentaci6n  antes  de tiempo
13     que por eso no podian cuadrar,  sefiorAlcalde aqui  una vez mas puede apreciar que
14     a  traves  de  un  documento  que  se  le  pasa  a  usted  por  parte  del  director de Agua
15      Potable   se   manifiesta   que   la   partida   84.01.   04.   04   que   era   para   maquinaria   y
16     equipos,  planta de tratamiento de agua potable para Macas  PP 2019 no se dispone
17     de  los  estudios  tecnicos  para  sustentar  la  contrataci6n  de  la  obra,  por  lo  que  se
18     recomienda  no ejecutar la  obra,  una  vez  mas debo decir que  la  vez  anterior hice  la
19     observaci6n  sefior Alcalde  de  que  primeramente  tendriamos  que  considerar  ese
20     monto  debido  a  que  esfa  dentro  del  presupuesto  participativo  2019,  2020,  pero  sin
21     embargo  aqui  en  la  reforma  sexta  ya  se  hizo  la  reducci6n  de    129.  778  d6lares,
22     practicamente aqui se hace y se deshace el dinero que corresponde al presupuesto
23     participativo,  hasta cuando vamos a aprender sefiorAlcalde,  hasta cuando vamos a
24     aprender.-  SENOR  ALCALDE:   hasta  cuando  usted   nos  enseFie  sefior  Concejal,
25     vamos  a  respetarnos  por favor.-  CONCEJAL BRAULIO JARAMILLO:  tenemos  que
26     hacer las cosas de la mejor manera.-SEfuoR ALCALDE:  le vamos a  pedir a  usted
27     que  nos  de  una  clasesita  senor  Concejal,  que  nos  ensefie  un  poco.-  CONCEJAL
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30     sabemos  c6mo.-  CONCEJAL  BRAULIO  JARAMILLO:  no  necesitamos  que  venga
31     alguien  y  nos  pueda dejar asesorando aquello,  solo  hay que  respetar los  procesos
32     que se  han venido dando,  pues  lamentablemente  sefior Alcalde  debo decir de  que
33     hoy  por  hoy.-  SEfuoR  ALCALDE:  haber  sea  concreto  sefior  Concejal,  tiene  dos
34     minutos  despues  se  le  agota  el  tiempo,  sea  concreto,  por favor,  a  que  partida  se
35     refiere,   en   que   monto,   aqui   esta   la   ingeniera   VIIIman,   aqui   esta   el   director.-
36     CONCEJAL  BRAULIO  JARAMILLO:   solamente   le  digo   sefior  Alcalde  que  esto
37     debia llegar oportunamente para nosotros tener conocimiento ahorita ya estan dadas
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40     BRAULIO  JARAMILLO:   por  lo  tanto  sefior  Alcalde,   pues  solamente  como   una
41     sugerencia,  t6melo como  una sugerencia,  tratemos  para  lo que  nos queda  de esta
42     administraci6n, tratemos de cometer menos errores sef`orAlcalde,  eso es no mas lo
43     que yo  le  manifiesto  a  usted,  yo  se que  usted  no  puede estar en todo,  pero  no  se
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1     puede tratar asi de esta manera, falta de respeto a los sefiores Concejales,  no esta
2     bien sefiorAlcalde, por lo tanto solamente hacer esa observaci6n, lo digo eso porque
3     al  fin  y  al  cabo  soy  presidente  de  la  Comisi6n  de  Servicios  Ptlblicos  y  tengo  que
4     personalizarme de aquello y tambien de todo lo que se  ha asignado para cada  una
5     de  las  partidas  que  nosotros  las tengamos  que  hacer,  por  lo tanto ya  lo demas es
6     simplemente para conocimiento,  pero reitero nuevamente de que esa reducci6n, ese
7     traspaso no se lo debia haber hecho,  no se lo debia haber hecho,  pero sin embargo
8     se   lo   hizo,   eso   no   mss   muchas   gracias.-SEfuoR  ALCALDE:   bien   tome   nota
9     ingeniera Villman  las sugerencias que hacen, sin embargo se deberia precisar si se

10     esta  incurriendo en  una falta grave,  se esta  incumpliendo  la  ley,  la  ley dice poner en

:i    ::gnu°nc:in::g,::::i: :eh!::fo.P.I:figs. i#fa#peE RjAqFu,'E|eDu.S±:dc+n8 #eF?N%'Lmc:: #:
13     sefior Alcalde  solo  para  dejar clara  la  situaci6n  al  sefior Concejal,  efectivamente en
14     Ia  sexta  reforma  se  hace  una  reducci6n  de  129.778,18  con  traspasos  de  cfeditos
15     solicitado por el director pero este traspaso se corrigi6 ya en la s6ptima que ustedes
16     aprobaron   sefiores   Concejales  si   ustedes   pueden   revisar,   yo   mismo   les  voy   a
17     proyectar aqui,  esta en  lo que corresponde,  esta en el area  331  que es obviamente
18     agua  potable fueron  restituidos  los valores sefiores  Concejales y asi quedo  para el
19     presupuesto del  pr6ximo afio,  aqui  esta en  maquinaria y equipo se  increment6129.
20     778,   18  y  qued6  como  ustedes  aprobaron  en  el  presupuesto  2021   los  917.000
21     d6lares  de  esta  partida  que  para  el  presupuesto  2021  se  dej6  en  una  sola  partida

i:    8::d::fall:E:raadgau:uP:tuadb::. §=rfiJa £:%aAdLg:: #aes:tas?afi°erxp:i:::ii:''d:°,: Fnsg°
24     Villman  PeFiafiel  con  esto  hemos  dado  por  conocido  la  sexta  reforma  en  el  punto

I:guomNe6°c,£,EdNe+o:rd:nNAE:;,sd'aysjgAuieRn6eBAPcu,n6°NseDfiE°raLSscre+a#wi,T¥SvenD°E
27     TITULAC16N,  SUBDIVISION  Y PARCELAC16N AGRicoLA  CONTENIDOS  EN  EL
28     0FICIO   NRO.   359-SCGMCM-2020,   DE   FECHA   10   DE   DICIEMBRE   DE   2020,
29     SUSCRITO  POR  EL  LCDO.  ANDRES  NOGUERA  FLORES,  PRESIDENTE  DE  LA
30     COMIS16N  DE  PLANIFICACION Y PRESUPUESTO.-SEf¢OR ALCALDE:  Vamos a
31     pedir  la  intervenci6n  del  concejal Andfes  Noguera,  antes  de  eso,  sefior  Concejal  si
32     entiendo que es el punto, voy  a pedirle a la sefiora Vicealcaldesa que por favor dirija
33     la sesi6n  mientras se trate este punto del orden del dia,  dado que existen  intereses
34     de     por     medio,     muchas     gracias     voy     a     ausentarme,     muchas     gracias.-
35     VICEALCALDESA   RAQUEL   TOVAR   PICHAMA:    continuemos   compahero   por
36     favor.-  CONCEJAL ANDRES  NOGUERA:  gracias,  compafieros  concejales  en  este
37     caso   contamos   con   tramites   de   titulaci6n   adjudicaciones   de   bienes   vacantes,
38     contamos  con  tramites  de  subdivisi6n  y  tfamites  de  parcelaci6n  agricola  voy  a  ir

3:    :eeyfieonr:oEuvnAO NP3rE#To6ACRBtE#£S eGnu::EeRRaESz:  ::na:ena t{:tTjt%ed: ]t6t.u3,:C#  ::  ::
41     parroquia   Macas,   barrio  Yambas,   el   informe  favorable    Por  el   arquitecto  Adrian
42     Zavala cual dice cumple con  los  requisitos,   de igual  manera el pedido del arquitecto
43     Diego Garc6s Como director de control urbano Dice que compre y que puede pasar
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1     a sesi6n de concejo, de hecho pas6 a  sesi6n de  comisi6n Para ser analizado el dia

:8eHA8yoRnz#IAd3e2ocoonoce+3'Lsa'gpu;::i:ui:u#:i:ansEEi8:irjsoe%|,:°d:,BUR;:fo?Dd:
4     igual  forma  contamos  con  el  informe  del  Arq.  Adrian  Zavala  en  el  cual  dice  que
5     cumple con los requisitos de titulaci6n administrativa a favor de este posesionario de
6     este  bien  vacante  y  municipal  de  igual  esfa  el  informe  de  la  Arq.  En  su  momento

:    ::t:br%ac#osC::ta!aordGer:::2a emnun`[:jp:t,a:e:Lcnedoqtur:mft:mdp:esE%nu rd°DSo r;##S
9      MOLINA  RUBIO,  en  el  barrio  la  Florida  con  un  area  de  690.68m2,  en  el  cual  el

10     informe  del Arq. Adrian  Zavala  dice  que  ha  revisado  la  documentaci6n  y  cumple  la
11     ordenanza que  reglamenta estos  procesos de titulaci6n  de  igual  manera  la firma de
12      responsabilidad  de  la  arquitecta  Claudia  Granda  en  el  cual  dice  que  cumple  con  el

::    Ee#j£KOL,X BEeNsjAP##ezfus6r;A a:sEo;nRE;oc3:c:2o68S#,::tfa t;aaTr:: ufae,Msaec:%:
15     en  el  Barrio  Sangay,  de  igual  forma  dice  que  cumple  con  los  requisitos  segdn  el
16     informe  del   arquitecto  Adrian   Zavala   y  de   igual   forma   de   la   arquitecta   Claudia

::SEaong8#ecc6uZLPRe:3;#oNSE[RAu%3:7od:2,,ae:rfaenpaa::oaautaeLaa:e:,o:anTeFE:r:i:
19     Juan  de  la  Cruz,  aqui  hay  una  observaci6n  en  el  cual  el  arquitecto Adrian  Zavala
20     dice que no cumple con  la ordenanza  pero que se  le puede titular siempre y cuando
21     este terreno  a  futuro se  anexafa  al  lote  colindante   que es  de  la  misma  propietaria,

::::s:SJ:c#ns°des,etfir:La,t:edcer:taar::fiqo::fERdEes;nTf83SoqiAece8tzimR°SR.hvaAcbeE£E,=;
24     siguiente tramite tenemos del  sefior  FRANKLIN ALEJANDRO  GALARZA GUZMAN,
25     en  la  parroquia  Macas,  en  el  Barrio  Remigio  Madero,  525.21m2 ' de  igual  manera  el
26     predio  se  encuentra  ubicado  en  el  barrio  Remigio  Madero  en  la  zona  urbana  de  la
27     parroquia  Macas,  fuera  de  la  adjudicaci6n  dada  por  el  ex  lERAC,  este  predio  se
28     unificara   al   lote  colindante  que  es  del   mismo   propietario,   cuenta   con  todos   los
29     informes favorables del  arquitecto Adrian  Zavala  y de  la  arquitecta  Claudia  Granda,
30     por  favor  que  quede  en  actas  esa  observaci6n,  de  igual  manera  MARIA  CELIA
31      MARTA  VIZNAY   UTAGUARl   de   14.28   m2   en   la   parroquia   Macas,   en   el   barrio
32     Yambas de igual  manera el tramite se  puede dar esta titulaci6n ya que el terreno a
33     futuro se anexara al  lote colindante de  la misma  propietaria en  base a  lo que dice el
34     informe  del  arquitecto Adrian  Zavala,  especialista  de  catastros  de  igual  manera  lo
35     que dice  la  arquitecta  Claudia  Granda,  por favor en  actas  esa  observaci6n,  de ahi
36     pasamos  a  los  tfamites  de  observaci6n  del  sefior  GUTIERREZ  NAULA  RAMIRO
37     RODRIGO,  un  area  total  de  1003.353  m2  en  la  parroquia  General  Proafio,  en  este
38     caso contamos con  el  informe del  arquitecto  Efrain  Montaluisa que dice que cumple
39     con  los  requisitos  pero  tiene  una  nota  de  acuerdo  al  Cootad  en  el  articulo  424  y  la
40     ordenanza  de fraccionamiento,  articulo  33  en  este  caso  pagara  porque el  predio  a
41     dividir  tiene   menos  de  3000   m2   ,   el   avaltio  del   predio  es  de  6049.62   d6lares,
42     calculando el  15% el  sefior tendra que  pagar 907.44 d6lares,  que quede en  actas y
43     la   resoluci6n   pendiente   por   favor   a   la   sefiora   Secretaria,   de   este   tfamite   de
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1      subdivisi6n  del  sefior GUTIERREZ  NAULA RAMIRO  RODRIGO,  tenemos el tramite
2     de   areas   ALEMAN   LUIS   SAMUEL   EDUARDO,   en   la   parroquia   Macas,   barrio
3     Remigio  Madero  un  area  de  1030.62  m2,  de  igual  manera  se  determina  segdn  el
4     informe del arquitecto Efrain Montaluisa que cumple con  los requisitos de subdivision
5     para la zona en la cual se encuentra emplazado el terreno tiene notas: de acuerdo al
6     Cootad  de  igual  manera  al  424  y  la  ordenanza  de fraccionamiento,  el  predio dividir
7     tiene  menos de  3000  m2  por lo  cual  tend fa que  pagar el  15%  el  avaldo es  3956.92
8     d6Iares lo que calculando lo que tendria que pagar por el  150/o es de 593.54 d6lares,
9      Nota  2:  El  propietario  deja  una  via  compartida  colindante  que  es  de  propiedad  del

10     mismo  propietario,  de  acuerdo  al  Cootad  el  470 y  la  ordenanza  de fraccionamiento
11     en el articulo 48 y 49 la dotaci6n de infraestructura basica y vias de acceso sera de
12     absoluta  responsabilidad del propietario o promotor por lo que deja como garantia el
13     lote   1   para  ejecuci6n  de  obras  de   infraestructura,   aqui  compafieros  concejales,
14     sefiora  Secretaria  por favor que  dentro  de  la  resoluci6n  sea  la  siguiente  parte que
15     dice:   Que   el   seFlor   registrador   de   la   propiedad   se   abstendra   de   inscribir   esta
16     subdivisi6n  mientras el  usuario  no presente  la  hipoteca de lote,  por favor que quede
17     pendiente esta resoluci6n y que claramente la resoluci6n municipal diga que el sefior
18     registrador  de  la  propiedad  se  abstendfa  de  inscribir esta  subdivision  hasta  que  el

i:    :jsguu::I:tep::as:Tttee a:, dm°j:ummoe::afic::nARrA!a ACLu£LAerdaLr?sC3XfruhEPL°tEgu;:L°6e dt:
21      1092.12  m2  en  la  parroquia  Macas en  el  barrio  Remigio  Madero de  igual  manera  el
22      informe  del   arquitecto   Efrain   Montaluisa   dice  que   cumple  con   los   requisitos   de
23     subdivisi6n  para la zona en  la cual se encuentra emplazado el terreno y cuenta con
24     notas:  Nota  1  el  Cootad  articulo  424  y  la  ordenanza  de  fraccionamiento  dice  que
25     tiene menos de 3000 m2 el avaltlo es de 4195.56 d6lares calculando el  15% su pago
26     sera de 629.33 d6Iares,  el  propietario  habia  compartida  con  elote  colindante que es
27     de propiedad del  mismo propietario,  este tfamite no cuenta con garantia es por eso

I:3uoezA°RvfiAaR%dfiL8eonta°ed4eg7a52e6S°Lu2C'::',:'g#er:i:ut,raamwltaecads:I::rfir:or#aFi:'¥3
30     Upano,  en  el  informe  del  arquitecto  Efrain  Montaluisa  dice  claramente  que  cumple
31     con  los  requisitos  de  la  subdivisi6n  para  la  zona  en  la  cual  se  encuentra  el  terreno
32     pero  cuenta  con  dos  notas:  Nota  1.-anteriormente  ya  dej6  area  de  participaci6n
33      municipal   en   la   protocolizaci6n   de   la   afecci6n   municipal   formulario   ntlmero   654
34     DGCURC-2013.  De fecha 3 de mayo de 2013.  Nota 2.-de acuerdo al Cootad  en el
35     470 y el  articulo 49  de  la  ordenanza  la  dotaci6n  de  infraestructura  basica  y vias de
36     acceso sera  de  absoluta  responsabilidad  del  propietario  o  prometo  por lo que  deja
37     como garantia  elote f2  para  la ejecuci6n  de obras de  infraestructura,  agua  potable,
38     energia   electrica   etc6tera   de   igual   manera   seFiora   secretaria   por  favor  que   la
39     resoluci6n   en   ese   tfamite   salga   que   el   sefior   registrador   de   la   propiedad   se
40     abstendfa  de  inscribir  esta  subdivision  hasta  que  el  sefior  usuario  no  presente  la
41     documentaci6n   en   el   cual   dice   que   la   hipoteca   del   terreno   ya   se   encuentra
42     totalmente  legalizado,  Finalmente  en  los tramites  de subdivisi6n  tenemos  el tramite
43     del sefior Cayapa Mamacha Pedro Pablo 864, 20 m2, el informe del arquitecto Efrain
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1      Montaluisa el  proyecto de  subdivisi6n  cumple  con  los  requisitos de subdivision  para
2     la zona en la cual se encuentra emplazado el terreno tiene una nota que dice que en
3     base al  Cootad  el  art 424  y  la  ordenanza  de fraccionamiento  en  su  articulo  33  si  el
4     predio tienen menos de 3.000 m2   se pagafa el  15% del avalu6 en este caso pues el
5     avalu6  es  de  8629.d6lares,  calculando  el  15°/o  es  un  pago  de  1294,  38  d6lares,
6     pasamos a  los tfamites de  parcelaci6n  agricola,  tenemos un tramite de JARAMILLO
7     JARAMILLO  PEDRO ALEJANDRO  de  41103.69  m2,  en  la  parroquia  Rio  Blanco,  el
8     informe del arquitecto  Efrain  Montaluisa claramente dice que cumple con las normas
9     establecidas   en   la   ordenanza   para   la   elaboraci6n   de   proyectos   de   parcelaci6n

10     agricola  en  la  zona  rural  del  cant6n  Morona,  Nota.-el  lote  18-18  es  para  anexar al
11     Iote colindante  1  A,  siguiente tramite de parcelaci6n agricola de CORTES  MADER0
12      GIOCONDA  ELIZABETH  de   194999.38  m2  en  la  parroquia  Sinai  ,  en  el  informe
13     tecnico   del   arquitecto   Efrain   Montaluisa   dice   que   la   documentaci6n   presentada
14     cumple   con   las   normas   establecidas   en   la   ordenanza   para   la   elaboraci6n   de
15     proyectos  en  la zona  rural  del  cant6n  Morona,  no tiene  ninguna  nota  no  hay ningdn
16     inconveniente  y finalmente  compaFleros  Concejales tenemos  CHACHA AUCACEIA
17      DESIDERIO   (HEREDEROS),    122500.00   m2   ,   en   la   parroquia   General   Proaf`o-
18     Jimbitono,  el  informe  del  Arq.   Efrain  Montaluisa  como  pueden  revisar  dice  que  el
19     proyecto de parcelaci6n cumple con  las normas establecidas en  la ordenanza, tiene
20     una   nota   -de   acuerdo   a   la   ordenanza   de   fraccionamiento   los   propietario   o
21     promotores de una parcelaci6n agricola,  son  responsables de ejecutar la apertura y
22     afirmado de las vias propuestas en el  replanteo de  los lotes de acuerdo al  proyecto
23     aprobado,  requisito fundamental para obtener el certificado de aprobaci6n, este es el
24     tfamite   que   el   arquitecto   Efrain   Montaluisa   nos   contaba   y   nos   decia   que   el
25     departamento  de  Control  Urbano  realiza  una  inspecci6n  previo  a  la  certificaci6n  de
26     aprobaci6n y el usuario tend fa que cumplir con esta nota en el cuan tend fa que dejar
27     la apertura y afirmado de las vias que propone dentro de este tramite de parcelaci6n
28     agricola,  eso  son  todos  los  tramites  compafieros  concejales  los  cuales  pongo  a
29     consideraci6n  de ustedes,  planteando  la  moci6n  de que se aprueben  con todas  las
30     observaciones que se  han  dado dentro  de  los  informes tecnicos  que  presentan  los
31     sefiores  tecnicos   y   que   contienen   la   firma   de   responsabilidad   de   los   sefiores
32     Directores,   en  este  caso  el  arquitecto  Diego  Garces  en  algunos  y  la  arquitecta
33     Claudia Granda que fue encargada en  su  momento  'para  estos tfamites,  planteo  la
34     moci6n que se aprueben os tramites de titulaci6n,  subdivisi6n y parcelaci6n agricola
35     antes   mencionados.-   VICEALCALDESA   RAQUEL   TOVAR   PICHAMA:   muchas
36     gracias   compafiero  Andtes,   a   consideraci6n   de   ustedes   sefiores   Concejales   y
37     seFioras  Concejalas,   tiene   la   palabra  compafiero   Braulio  Jaramillo.-   CONCEJAL
38     BRAULIO  JARAMILLO:  muchas  gracias  sefiora  Vicealcaldesa,  pues  bien  en  este
39     punto   debo   manifestar   de   que   estimado   presidente   de   la   comisi6n   habiamos
40     dialogado  con  el  registrador  de  la  propiedad,  el  Dr.  Salinas  quien  nos  supo  hacer
41     llegar unas observaciones y es por ello que  usted  ya  ha dado  lectura en el sentido
42     de que cuando tengan que cumplir con la obligaci6n de dotar de la infraestructura de
43     acuerdo a la ordenanza pues hoy se queda ya en hipoteca este predio, eso es lo que
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en las aprobaciones anteriores no lo habiamos estado haciendo entonces, que mejor
que  hubo  esta  reuni6n  que  en  base  a  eso  se  ha  ido  analizando  cada  uno  de  los
requisitos  y   por  lo  tanto   pues  esto   se   ha  trabajado  en   la  comisi6n   pertinente,
tenemos  todos  los  respaldos  necesarios  y  mi  moci6n  es  de  que  se  apruebe  este
punto   para   que   pues   los   ciudadanos   puedan   ya   continuar   con   los   tramites
pertinentes.-  VICEALCALDESA  RAQUEL  TOVAR  PICHAIVIA:  respalda  la  moci6n,
en vista que  la  moci6n  presentada  por el compafiero Andfes  Noguera y  respaldada
por el  compafiero  Braulio  Jaramillo,  sefiora  Secretaria  sirvase tomar  la  votaci6n  de
forma  ordinaria.-  SEfuoRA SECRETARIA:  sef`ores  miembros  del  Concejo vamos  a
emitir  su  votaci6n  ordinaria  levantando  la  mano  derecha  los  que  est6n  de  acuerdo
con esta moci6n, todos los sefiores Concejales y la sefiora Vicealcaldesa levantan la

i::i:;%::;:;:ijli:¥;jiffiiE§!;gRE
dia  solicito  que  el  sefior Alcalde  retome  la  sesi6n  del  Concejo  Municipal.-  SERIOR
ALCALDE:siguien~te     punto     del     orden     del     dia     seflora     Secretaria.-D6cimo:
CLAUSURA.-   SENOR  ALCALDE:   agradeciendole  a   la  sefiora  Vicealcaldesa  por
haber  abordado  este  tema  con  ustedes  sefiores  Concejales  y  para  abordar  ya  la
clausura decirles estimados concejales,  maFiana jueves  17 a las 6 de la tarde estan
cordialmente  invitados,   mas  que  invitados  somos  parte  de  esta  administraci6n  y
debemos  estar  alli  en  primera  fila,  por  favor  a  las  6  de  la  tarde  salimos  desde  la
Plaza   La    Randimpa   hacer   un   recorrido   por   los   postes   inteligentes,    con   las
autoridades   invitadas,   sera   un   momento,   sera   la   ocasi6n   para   entregarle   a   la
ciudadania  una  etapa,  una  parfe  de  la  regeneraci6n  urbana,  una  etapa  de  los que
significa  la  ciudad  inteligente,  la  ciudad  digital,  el  proyecto  Morona  Seguro,  asi  que
con  esa  invitaci6n  y  en  espera  que  los  sefiores  Directores  se  contagien  y  puedan
acompafiarnos con el personal que tenga a bien acompafiarnos a esta inauguraci6n,
les agradezco inmensamente por todo el trabajo que han realizado para llegar hasta
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