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CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA

2

3                                                           ACTA NRO. 038€O-2020
4     En  la  ciudad  de  Macas,  a  los  dos  dias  del  mes  de  diciembre  del  dos  mil  veinte,
5     siendo  las  diez  la   manana  con  quince,   en  el  Salon  de  la  ciudad  del  Gobiemo
6     Municipal  del  Cant6n  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,  acttla  como  secretaria  la Ab.  Ruth  Elizabeth  Cabrera  Salas,  se
9     da  inicio  a  la  sesi6n  Ordinaria,  con  la  intervenci6n  del  SEi]OR ALCALDE:  saluda  y

1o     pide  se  de  lectura  a  la  convocatoria.-  CONVOCATORIA:  Se  convoca  a  la  Sesi6n
11     0rdinaria  del  Concejo  Municipal  del  Cant6n  Morona,  para  el  dfa  mi6rcoles  02  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:  PRIIVIERO:  Constataci6n  del
14     quorum. -SEGUNDO:  lnstalaci6n de la sesi6n. -TERCERO: Aprobaci6n del orden del
15     dia.  -  CUARTO:   Lectura  y  aprobaci6n  del  Acta  Nro.   037-SO-2020,  de  la  Sesi6n
16     0rdinaria  del  Concejo  Municipal  del  Canton  Morona  de  fecha  25  de  noviembre  de
17     2020.    -   QUINTO:    Conocimiento   y   aprobaci6n   de    la    solicitud   de   vacaciones
18     presentada  por Profesor Federico Tseremp concejal  del  Cant6n  Morona  a  partir del
19     03  de  diciembre  de  2020  al  03  de  enero  de  2021  SEXTO:  Conocimiento  analisis  y
20     aprobaci6n  de  los  tramites  de  titulaci6n  parcelaci6n  agricola  y  unificaci6n  de  lotes
21     contenidos en el oficio  Nro.  348-SCGMCM-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020,
22     Andfes    Noguera    presidente    de    la    comisi6n    de    planificaci6n    y    presupuesto.
23
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SEPTIMO:   Clausura.    Ingeniero   Franklin   Galarza   Guzman   Alcalde   del   Canton
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presentes  en  esta  sesi6n  el  senor concejal  Licenciado  Braulio  Jaramillo  Zabala,  el
concejal  Licenciado  Andfes  Noguera  Flores,  Ia  concejala  Licenciada  Nadia  Sensti
Tunki,   la   vicealcaldesa   Licenciada   Raquel   Tovar   Pichama,   el   concejal   Profesor
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32     SESION.-SEfuoR   ALCALDE:   con   el   mss   cordial   saludo   a    ustedes   senores
33     Concejales,    sef`ora    Secretaria,    sefiores    Directores,    funcionarios    municipales,
34     seftores periodistas y a traves de ustedes con  un cordial saludo a la ciudadania del
35     Canton   Morona,   antes   de   empezar   la   sesi6n   quiero   agradecer   el   apoyo   y
36     acompaftamiento   de   los   sefiores   concejales   Nadia   Sensd,   Federico  Tseremp   y
37     Andfes  Noguera  que  tuvieron   la  amabilidad  de  acompafiarnos  hacia  Quito  para
38     participar de esta concentraci6n como medida de reclamo de todos los alcaldes o la
39     mayoria  de  alcaldes  del   pals  a   la   asignaciones   presupuestarias  a   los  distintos
4o     municipios,  ya  es  de  conocimiento  pablico,  esta  lucha  ha  logrado  los  resultados
41     esperados  de  forma  parcial  esperamos  que  hasta  el  mediodia  de  hoy  se  oficialice
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1     mediante   un   documento   la   revocatoria   o   la   anulaci6n   de   los   dos   acuerdos
2     ministeriales que afectaban fuerfemente la estabilidad econ6mica y administrativa de
3      los   municipios,   en   el   dia   de   hoy   habfan   varias   reuniones   en   la   capital   de   los
4     ecuatorianos  y  esperamos  que  tanto  a  nivel  de  Asamblea  Nacional,  Ministerio  de
5     Finanzas y el mismo Gobierno Nacional tengamos una respuesta clara de cuanto es
6     lo  que  van  a  asignar  a  los  municipios  los  pr6ximos  dias,  sera  de  conocimiento  de
7     ustedes senores Concejales y de la ciudadania,  hay una aprobaci6n de una linea de
8     cfedito del Banco Mundial sobre los $500.000.000,00 que nan sido transferidos a las
9     cuentas del gobiemo central o del tesoro nacional y en este mes despu6s de que se

10     aprobase   una   ley   de   lucha   contra   la   corrupci6n   en   la  Asamblea   Nacional,   es
11     probable que  se  haga  la  transferencia  de 2.000.000.000,00  aproximadamente,  esa
12     es la gran pregunta de estos desembolsos cuanto nos corresponde a los municipios,
13     hasta ahora se ha hecho ptlblico que $360.000,00 estafa destinando en las pr6ximas
14     horas   o   dias   para   todos   los   GADS   ya   no   solo   los   Municipios   sino   Juntas
15     Parroquiales  y   Concejos   Provinciales,   de  saber  que   solo   a   los   Municipios   nos
16     adeudan  mas de $1.200.000.000,00  Ia situaci6n  sigue siendo critica  y nada  mas  no
17     descartar  alguna  otra  acci6n  que  podriamos  hacer  en  cada  uno  de  los  territorios
18     para  que  el  Gobierno  Nacional  diera  atenci6n  directa  a  quienes  ponemos  la  cara  a
19     los    problemas   frente    a    los    ciudadanos    a    todos    los    Municipios,    reiterar   el
20     agradecimiento  a  quienes  nos  acompanaron  conjuntamente  con  la  comitiva  hemos
21     hecho   una   importante   presencia,   hemos  dado   la  fortaleza   necesaria  y  tambi6n
22     decirles  que  no  fuimos  tan  bien  recibidos  por  parte  de  la  policia  nacional,  tuvimos
23     que presionar un poco para que nos dejaran ingresar echaron gases lacrim6genos y
24     algunos Alcaldes tuvieron  un  mal  momento  por decirlo  menos con todo ello es parte
25     de  la  gesti6n  que  tenemos  hacer y  solo decirles  a  todos  ustedes  las  cosas  por su
26     nombre,  la  lucha  no es t]nicamente por el municipio no es nomas por los sueldos de
27     los empleados, delAlcalde,  los Concejales esta lucha es por la ciudadania,  porque al
28     final  la  ciudadania  espera que el  municipio  llegue  con  las obras con  los  proyectos y
29     que mejoremos la calidad de los servicios que atendemos, vamos a mantenernos en
30     alerta de las decisiones que se tomen el dia de hoy, con estas palabras y reiterando
31     el   agradecimiento   por  ese  despliegue   de   esfuerzo,   quiero  dar  por  instalada   la
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34     SEfloR  ALCALDE:  En  consideraci6n  de  ustedes  sef`ores  concejales  el  presente
35     punto  del  orden  de  dia  propuesto  para  la  sesi6n  de  hoy.-  CONCEJAL  BRAULlo
36     JARAMILLO:  Muy  buenos  dias  senor Alcalde  a  su  autoridad,  saludo  cordial  a  la
37     sefiora   Vicealcaldesa,    a    la    compafiera   Concejala    Nadia    Senstl,    compaf`eros
38     Concejales    Federico   Tseremp   y   Andfes    Noguera,    a    los    sef`ores    Directores
39     Departamentales, a los medios de comunicaci6n estamos en este punto ntimero tres
40     que  es aprobaci6n  del  orden  del  dia,  por  lo tanto senor Alcalde con  su  autorizaci6n
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43     diciembre de 2020,  asunto:  ingresara  la sesi6n de concejo, en  la parfe pertinente, de
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1      mi consideraci6n:  sefior Alcalde solicito se  inserte dentro del orden  del dla  un  punto
2     especlfico que diga:  Conocimiento Analisis y Resoluci6n por el Seno del Concejo del
3     estado en el que se encuentra el proyecto de la consultorfa Elaboraci6n de Estudios
4     a   Nivel  de  Disefios  Definitivos  Modelo  de  Gesti6n  y  Plan   de   Negocios  para  el
5     Mercado   Municipal  y  Centro   Comercial  de   Macas  Canton   Morona   Provincia  de
6     Morona Santiago, por su favorable atenci6n le agradezco, atentamente Lcdo.  Braulio
7     Jaramillo   Concejal   del   Gobierno    Municipal   del    Cant6n    Morona.-    CONCEJAL
8     BRAULlo  JARAMILLO:  gracias  sehor Alcalde,  pues  bien  compafieros  concejales
9     he presentado este punto para que sea ingresado en la sesi6n de conoejo municipal,

10     considerando que con fecha 02 de octubre de 2020 he hecho llegar un documento al
11     sefior Alcalde,  precisamente  solicitando  el  producto  e  informe  final  del  contrato  de
12     consultoria  ya  establecido  la  misma  que  con  fecha  19  de  octubre  el  seFior Alcalde
13     remite esta informaci6n a traves del documento presentado por el arquitecto Patricio
14     Quezada Director de Planificaci6n en la cual hace menci6n a que se tiene ya el acta
15     recepci6n de la  presente documentaci6n del presente estudio,  motivo por el cual es
16     muy  importante  que  nosotros  como  concejo  municipal  conozcamos  primeramente
17     casa  adentro  como  esta  elaborado  este  proyecto  esta  consultarla  para  en  base  a
18     esto   nosotros   poder  seguir   apoyando   esta   iniciativa   que   se   tiene   como   es   la
19     construcci6n  de  un  mercado  central y centro comercial  de  la  ciudad  de  Macas que
20     tiene que ser un proceso debidamente socializado, por ello pues al final hare mss la
21     explicaci6n  necesaria,  par tanto  pues  pongo  a  consideraci6n  este  punto  para  que
22     sea   insertado   dentro   de   sesi6n   de   concejo   municipal,   gracias   Seftor  Alcalde.-
23     SEiqoR  ALCALDE:  en  consideraci6n  de  ustedes  sefiores  Concejales  la  moci6n
24     planteada   por  el   sefior   Concejal   Braulio   Jaramillo.-VICEALCALDESA   RAQUEL
25     TOVAR   PICHAMA:   Seftor  Alcalde   muy   buenos   dlas,   compafieros   concejales,
26     compaheras concejalas,  sefiores directores y medios de comunicaci6n,  tiene apoyo
27     Ia   moci6n   planteada   por  parfe   del   compafiero   Braulio   Jaramillo   sefior  Alcalde.-
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30     SECRETARIA:  sefiores  miembros del concejo,  vamos a  emitir su  votaci6n  ordinaria
31     para  insertar este  punto  dentro  del  orden  del  dla  levantando  la  mano  derecha  los
32     que est6n a favor, todos los sefiores Concejales y el senorAlcalde levantan la mano
33     en  consecuencia  se  inserta como  punto septimo dentro  del  orden  del dia.- SEROR
34     ALCALDE:  sefiores  Concejales  alguna  otra  observaci6n.-CONCEJAL  FEDERICO
35     TSEREMP:  muchas  gracias  senorAlcalde  saludos  cordiales  a  su  autoridad,  a  mis
36     compafieros Andfes y Braulio, vicealcaldesa Raquel Tovar, compaftera Nadia Sensu,
37     estimada  secretaria,  estimados  directores,  medics  de  comunicaci6n,  pues  ante  el
38     analisis  del  arden  del  dia,  sefior Alcalde  una  vez  insertado  un  punto,  considero  y
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43     ALCALDE:  con  el  respaldo  del  sefior concejal Andfes  Noguera,  de  forma  ordinaria
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1     sefiora    secrefaria    dignese    tomar   votaci6n.€ENORA    SECRETARIA:    sefiores
2     Concejales,  vamos  a  emitir  su  votaci6n  ordinarfa  levantando  fa  mano  derecha  los
3     que esten  de  acuerdo en  fa  aprobaci6n  del orden  del  dia  de  fa  presente  sesi6n  de

9     DEL  ACTA   NRO.   037€0-2020   DE   LA   SESION   ORDINARIA   DEL   CONCEJO
10      MUNICIPAL  DEL  CANTON  MORONA  DE  FECHA 25  DE  NOVIEMBRE  DE  2020.-
11     SEfloR ALCALDE:  sefiores  Concejales.€ONCEJAL FEDERICO TSEREMP:  pues
12     una vez  mss  muchas gracias  sefior Alcaide  y compafteros  a  continuaci6n  el  punto
13     establecido  dentro  del  orden  del  dia  el  ouarto  punto  es  fa  lectura  y  aprobaci6n  del
14     acta   Nro.   037€0-2020  de  sesi6n   ordinaria  de  concejo   munieipal   de  fecha  25
15     noviembre  de  2020  a  la  oval  compaheros  concejales  y  concejafas  creo  que  todo
16     documento  ha  sido  dispensado  llegar  dentro  del  Quftyux  tambi6n  en  fisico  que  to
17     tenemos  ante  todo  cuando  amerite  el  espacio  nosotros  nos  dedicamos  hacer  has
18     revisiones correspondientes de esta acta,  considero yo de haber revisado dandome
19     tiempo el dia lunes, esta acta establece de que todo le que se ha considerado dentro
20     de  fa  fecha  25  de  noviembre  constatan  y  como  conpejal  considero  que  es fa  acta
21     debe ser aprobada por lo tanto expongo al concejo para que esta acta Nro. 037rso-
+i     2020  sea  aprobada  por  lo  tanto  pongo  en  consideraci6n  del  concejo.-  SENOR
2J     ALCALDE: bien gracias sefior Concejal, seflores Concejales.- CONCEJALA NADIA
24     SENSO:  sefior  Alcalde  tiene  apoyo  La  moci6n  del  compaftero  Concejal  Federico
25     Tseremp.-SEjaoR ALCALDE: con el respaldo de la sehora concejale Nadia Sened,
26     tonga  la  bondad  seflora  secretaria tomar votacich  de manera  ordinaria  a  la  moci6n
27     planteada   por   el   sefior   Concejal   Federico   Tseremp.-   SEi]ORA   SECRETARIA:
28     sefiores   Concejales,   vamos   a   emitir  su   votaci6n   ordinaria   levantando   la   mare
29     derecha  los que est6n de acuerdo con  fa  moci6n todos los sefiores Concejales y el
30     sefiorAlcalde  levantan  la  mano  en
31C

consecuencia  EL  CONCEJO  MUNICIPAL  DEL
lDAD CTA  NRO.

32     Q3_7_€O-2020  DE  LA  SES16N  ORDINAF`lA  DE  FECH 25  DE  NOVIEMBRE  DE
33     2Q2Q±  SENOR  ALCALDE:  siguiente  punto  del  olden  del  dfa  seflora  secretaria.-
34     SEfloRA   SECRETARIA:.-QulNTO:   CONOCIMIENTO   Y   APROBACION   DE   LA
35     SOLICITUD    DE    VACACIONES    PRESENTADA   POR    PROFESOR    FEDERICO
36     TSEREMP CONCEJAL DEL CANTON  MORONAA PARTIR DEL 03 DE DICIEMBRE
37     DE 2020 AL 03 DE ENERO DE 2021.-SEfaoR ALCALDE: Sefior concejal  Federico
38     Tseremp  intervenga  por favor.-  CONCEJAL  FEDERICO  TSEREMP:  gracias  senor
39     Alcalde,  compafieros  pues ante el  punto  cinco,  dejo asentado  con  todo  respeto  de
40     este  concejo  y  tambien  considerando  de  que  el  derecho  apegado  a  la  ley  todo
41     funcionario ptlblico y en este caso como autoridad  me he dado tiempo y espacio de
42     contribuir hasta la presente fecha apegado a un derecho,  he presentado mi solicitud
43     para  que  el  concejo  considere  mi  petitorio  unas  vacaciones  que  cabe  el  termino
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1     quiero  aprovechar unos  dias de descanso y dejando  en  consideraci6n  titularizando
2     ala  compafiera  Keysi  Najamdey,  quien  es  una  mujer  luchadora  tambien  una joven
3     que  es  de  la  parroquia  Cuchaentza  con  estas  consideraciones  me  permito  retirar
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6     ausenta el sefior Concejal  Federico Tseremp, solicito seftores concejales se puedan
7     pronunciar sabre  la  petici6n  realizada.-  CONCEJAL ANDRES  NOGUERA:  Gracias
8     senor  Alcalde,   al   ser  mi   primera   intervenci6n   pues,   saludarle  y  felicitarle   por  el
9     accionar  del   dla   de   ayer  sefior  Alcalde   pudimos  ver  que   cuando   sali6   el   gas

1o     lacrim6geno  Federico  y  yo  nos  alejamos  un  poco  pero  usted  se  mantuvo  en  la
11     primera  llnea  y eso  es  digno  de felicitar,  de  igual  manera  saludo  a  los  compafieros
12     directores  medios  de  comunicaci6n  que  nos  acompanen  y  bueno,  solo  creo  que
13     faltaba el compafiero Federico en  hacer uso de sus vacaciones, en este caso sefior
14     Alcalde  creo  que  ha  sido  un  ano  bien  complicado  y  se  merece  un  descanso  el
15     companero  Federico,  de  mi  parte  presento  la  moci6n  de  que  sea  aprobada  las
16     vacaciones  anuales  del   03  de  diciembre  de  2020  al  03  de  enero  de  2021   del
17     compafiero    Concejal    Federico    Tseremp.-    SEfloR    ALCALDE:    Bien    gracias,
18     compafieros Concejales en consideraci6n de  ustedes.-VICEALCALDESA RAQUEL
19     TOVAR  PICHAMA:  Pues  bueno  seflor Alcalde  corroboro  y  afirmo  lo  que  indica  el
20     compafiero  Andfes   Noguera   de  que  el   compafiero   Federico  Tseremp  tras   una
21
22
23
24
25
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ordinaria  levantando  la  mano  derecha  los  que  esten  de  acuerdo  con  esta  moci6n,

26     todos  los seftores  concejales y el  sef`or alcaide  levantan  fa  mano  en consecuencia
27     por   unanimidad   SE   APRUEBA   LAS   VACACIONES   SOLICITADAS   POR   EL

::3:TiTRAOLDEE:2T:?E3.FRTIA.:ff€::EGEkioa38,¥n::'C::Tnpun¥=n:?2#tno:
so     punto del orden del dia pido le ubiquen al senor Concejal Federico Tseremp para que
31
32
33
34

pueda  incorporarse  nuevamente  a  la  reuni6n,  siguiente  punto  del  orden  del  dia
sefiora secretaria.-SEfloRA SECRETARIA: SEXTO:  CONOCIMIENTO ANALISIS Y
APROBAcloN  DE LOS TRAMITES DE TITULACION,  PARCELAC16N AGRICOLAY
UNIFICAcloN  DE LOTES CONTENIDOS EN  EL OFICIO NRO. 348-SCGMCM-2020

35     DE   FECHA   27   DE   NOVIEMBRE   DE   2020   SUSCRITO   POR   EL   CONCEJAL
36     ANDRES   NOGUERA   PRESIDENTE   DE   LA  COMISION   DE   PLANIFICAC16N   Y
37     PRESUPUESTO.-  SEmoR  ALCALDE:  seFiores  Concejales,   en   consideraci6n  de

:;    xskeDdEE:sft'gi:ou Efit:e:.eanc:i6sn sdeefi'.:eAPcra ,?: n::j a:s?en dcr::.":gt:ei::-:notF::At:
40     ndmero   seis   Conocimiento  Analisis   y  Aprobaci6n   de   los   tfamites   de   titulaci6n,
41     parcelaci6n agricola y unificaci6n  de lotes,  el  primer tfamite compafieros Concejales
42     y  sejior Alcalde,  tenemos  de  titulaci6n  de  la  sefiora  Luz Aurora  Silva  Silva  con  un
43     area  total  de  450.40   metros  cuadrados  en   la   parroquia  General   Proafio  sector
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1     Proafto  2,   contamos  con  todos  los  informes  favorables  por  parte  del  arquitecto
2     Adrian  Zabala  que  avalan  de que cumple  con  todos  los  requisitos,  de  igual  manera
3     con el documento del seftor director arquitecto Diego Garces que avalan de que este
4     tfamite cumple con  la  normativa vigente en  la ordenanza de titulaciones, tenemos el
5     tfamite  de   la  sefiora  Angelina   Beatriz  Chacha   Chacha  de   igual   manera   con   la
6     documentaci6n  respectiva  es  en  la  parroquia  San  lsidro,  en  el  cual  el  arquitecto
7     Adrian Zabala dice que cumple con  la  normativa,  Ios dos siguientes tfamites son  del
8     sef`or  Rafael  Juan  Rivadeneira  Rivadeneira  en  la  parroquia  General  Proafio  en  el
9     sector Valle  Real,  de  igual  manera  sefior Alcalde  y  Concejales  el  arquitecto Adrian

10     Zavala  presenta su  informe favorable que cumple  con  toda  la  normativa en  los dos
11     casos,  finalmente  tenemos  un  tfamite  de  parcelaci6n   agricola  del  sefior  Castro
12     Montesdeoca  Juan  Alfredo  de  igual  manera  en  la  Parroquia  General  Proafio  que
13     cuenta con una nota, de acuerdo al a ordenanza de fraccionamiento articulo 51  que
14     dice,  los  propietarios  que  generen  un  proyecto  de  parcelaci6n  agricola  y  huertos
15     familiares  seran  los  responsables  de  ejecutar  el  afirmado  de  las  vias  propuestas
16     minimo  seis  metros  de  afirmado  y  el  replanteo  de  lotes  de  acuerdo  al  proyecto
17     aprobado,   requisito  fundamental   para   aprobaci6n   definitiva,   por  favor  que   esto
18     conste  en  actas  para  que  pueda  ser  aprobado  con   la  observaci6n  del  caso  y
19     finalmente tenemos  un tfamite de unificaci6n de lotes del senor Calle Crespo Cid  en
20     la  parroquia  Macas en  el  barrio  universitario,  parece que  la  sefiora  secretaria  no  ha
21     puesto no ha puesto el documento en este caso del seflor Calle Crespo Cid,  no s6 si
22     me  podrian  ayudar viendo  en  sus  carpetas  compafieros,  gracias  sefiora  secretaria
23     no  s6  qu6  pasaria  en  mi  carpeta  no  se  encuentra  este  documento  pero  como
24     podemos   revisar  este   tfamite   lo   analizamos  en   la   comisi6n   de   Planificaci6n   y
25     presupuesto consta dentro  del  acta  de  la sesi6n  que esa  si  la tengo  en  la  carpeta,
26     sefior alcalde en este caso pues tenemos un tfamite de unificaci6n de lotes del seftor
27     Calle  Crespo  Cid  en  el  barrio  Universitario  con  un  area  total  unificada  de  681.98
28     metros cuadrados, cuenta con el informe favorable por parte del arquitecto Segundo
29     Efrain  Montaluisa  que  dice  que  es  factible  la  unificaci6n  de  estos  dos  lotes  y  que
30     sumarian  un  area  total  de  681.98  metros  cuadrados,  esto  es  todo  seftor Alcalde,
31     compafieros   Concejales   pues   tenemos   toda   la   documentaci6n   en   regla   se   ha
32     analizado  dentro  de  la  Comisi6n  de  Planificaci6n  y  Presupuesto  es  por esto  sefior
33     alcalde  que  voy  a  presentar  la  moci6n  de  que  se  aprueben  estos  tramites  de

:3    t#:'naccijo6nnad:::::ffij8nR  aAg['€i[:DE:  ub|:finca:i:n codnesjd::::;6:e d:°Susut::::°Sse:::::
36     Concejales,  la moci6n planteada por el sehor concejal Andfes Noguera.-CONCEJAL
37     FEDERIC0   TSEREMP:   muchas   gracias   sef`or  Alcalde,   compaheros   concejales
38     quizas  esta  es  la  tlltima  sesi6n  que  lo  voy  asistir  en  todo  caso  estamos  siempre
39     presente   el   accionar   de   nosotros   para   conducir   los   mejores   destinos   de   los
40     ciudadanos  del  cant6n,  pues  ante  el  punto  seis  del  orden  del  dia  considero  sefior
41     Alcalde,   compajleros   una   vez   analizado   dentro   de   la   comisi6n   que   preside   el
42     compafiero Andfes  Noguera,  las titulaciones,  las adjudicaciones de bienes vacantes,
43     parcelaciones  agricolas  y  la  unificaci6n  de  lotes fueron  analizados  en  la  comisi6n  y
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1     tambi6n  los tecnicos que  hicieron  llegar sus puntos de vista tiene todos  los  informes
2     favorables  y soLamente  hay  una  observaci6n  en  la  acta  en  La  parcelaci6n  del  serior
3     Castro  Montesdeoca  Juan Alfrodo,  considerando  que  en  su  debido  momento tiene
4     que  oumplirlo  el  mencionado  cindadano  pues  siendo  asf  compaheros  concejales
5     creo  que   La  ciudadanfa   to  estaba  esperando  agilidad   el  proceso   mismo  de  los
6     tfamites  correspondientes  para  poder  ellos  tambien   hacer  uso   necesarie  en  su
7     debido   momento   para   su   requerimiento   a   la   oual   nosotros   como   concejo   ro
8     podemos  cortar  el  derecho,  ne  podemos  tener  en  archivo  atounas  solicitudes  de

1:#gnu:#,Ch*dda#n###€a:`rfoffi+toceAnLDffi#nr'=T;°:ctnfuneceTa:xp::#o°%
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13     sef`ores  miembros del concejo vamos a emitir su votaci6n de  manera  nomirral  para
14     aprobar  este  punto,  concejal  Lcdo.  Braulio  Jaranillo  Zabala.-  con  la  explieaci6n
15     expuesta  par  parte  del  compafiero Andtes  Noguera,  presidente  de  la  comisi6n  de
16     plenificaci6n y presupuesto y tambien al haber trabajado en la menciomada comisi6n,
17     pues considerando ya le planteado para que conete en actas en el sentido de que se
18     lo esfa  realizando  en  base  a  lo  que contempla  la  ordenanza  mi  vote  es  a favor de
19     este punto,  concejal Lcdo. Andr6s Noguera Flores.ra favor, concejala Lcda. Nadia
20     Senel] Tunki.- a favor, Vicealcaldesa  Leda. Raquel Tovar Pichama.- contando con
21     toda  la documentaci6n  respectiva,  sea tecnica y tambien  respaldada legalmente,  mi

31     SENO  DEL  CONCEJO  DEL  ESTADO  EN  QUE  SE  ENCUENTRA  EL  PROYECTO
32      DE   LA  CONSULTORIA  "ELABORAC16N   DE   ESTUDIOS  A   NIVEL   DE   DISENO
33      DEFINITIVO, MODELO DE GEST16N Y PLAN DE NEGOCIOS PARA EL MERCADO
L4     MUNICIPAL    Y     CENTRO     COMERCIAL     DE     MACAS,     CANTON     MORONA,
35     PROVINCIA  DE   MORONA  SANTIAGO".-   SEfloR  ALCALDE:   bien   todo   lo   que
36     pueda venir de parfe de  ustedes senores Concejales en aras de  La consecuci6n, en
37     aras de que este proyecto pueda avanzar verse cristalizado en bien de la ciudad del
38     canton todo sera bienvenido,  antes de entrar en el debate yo pediria al Arq.  Patricio
39     Quezada,  para intervenir con  poco  mas de propiedad en qu6 estado esta  fas cosas

#iaRraQ.enp*#cn[8eas##C:nBi#rcrokr#°EL|F]aci€#:r:#Ja:te.;
42     manifiesta he pedido en este momento que me den traysndo toda la documentaci6n
43     que  se  vea  lo  voluminoso  que  resulta  el  estudio  yo  como  antecedente  con  su
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1     permiso  sefior Alcalde,  solo  quiero  r`acer  6nfasis  en  que  este  tema  lo  tocamos  y
2      pudimos  informar  la vez  anterior hay  una  publicaci6n  del  concejal  Braulio  Jaramillo,
3     con todo el comedimiento y el respeto del mundo si quisiera aclarar y porque informe
4     ya y no creo que me hice entender bien por eso pido disculpas nuevamente quisiera
5     comentarles  no  es  que  ha  aparecido  en  estos  mementos  como  se  publica  en  el
6     Facebook concejal si,  los estudios a partir del  10 de septiembre se nos entrega una
7     nueva  copia  con  firmas  originales,   los  estudios  aquellos  que  se  recibieron  y  se
8     firmaron  el  acta  de  recepci6n  de  la  consultoria  hasta  el  dia  de  hoy  no  se  los  ha
9     encontrado y por eso es que el proceso legal si, lo maneja juridico y en ese lo tienen

10     que seguir porque  aquellos estudios  con  los que se  recibi6  la  consultoria el  director
11     Gallardo de ese momento no los  ha entregado,  lo que se  nos entreg6 por parte del
12     consultor es  un  nuevo  paquete,  un  nuevo juego  de  los  estudios  eso  es  no  es que
13     aparece  y  desaparece  solamente  con  todo  carifto  y  comedimiento  y  quisieramos
14     dejar  absolutamente  claro  eso  lo  primero,  lo  segundo  resulta  ante  el  pedido  del
15     concejal  Jaramillo  habfamos  dado  la  respuesta  porque  resulta  bastante voluminoso
16     sacar una  copia y entregar son  casi 400  planos,  cerca  de  10.000  hojas  para  sacar
17     todo ese paquete requeriria un costo alto y es mas sin embargo lo hemos dicho esta
18     en  una  versi6n  digital  estos  son  los  voldmenes  como  ve  sefior Alcalde,  son  tantos
19     planos  solamente  para  que  se  tenga  constancia  nada  mas  gracias  compafieros,
20     fijense  la  cantidad  de  cosas  nada  mss  disculpen  por  haberles  incomodado,  pero

!!    8::r::api:e?:frordmeac?g:S;I:rop::eb::tatnut:i.:rasmE°flso£ AP|ecsAaLnBjE:  :: eps::::  a:e,r£:
23     cosas,  se que estos documentos estan  ya en  revision  en el  Banco de  Desarrollo,  y
24     este es un tema administrativo no,  pero igual hay que informar, explique por favor en
25     qu6  estado  esfan  las  cosas  como  dije  al  inicio  no  para  interferir todos  los  criterios
26     que vayan  a  la  consecuci6n  del  proyecto sefan  bienvenidos  en  esa  linea  por favor
27     informemos  en  qu6  estado  estan   las  cosas  y  sobre  todo  el  tiempo  porque  yo
28     entiendo  sefiores  Concejales  al  igual  que  mi  persona  y  ustedes  los  ciudadanos
29     tambien quieren saber a que hora empieza, cuando empieza a ejecutar la obra sefior
30     .-ARQ.     PATRICIO    QUEZADA    -    DIRECTOR    DE     PLANIFICAC16N:adelante
31     deciamos  que  esta  en  digital  toda  esta  informaci6n  esta  digitalizada,  hace  un  mes
32     esta informaci6n fue entregada esta versi6n nueva que  nos hizo llegar por parte del
33     consultor  al   Banco   del   Estado   de   manera   digital   y   ahi   reposa,   hemos   estado
34     intensamente presionando a que el Banco del Estado nos de las observaciones a fin
35     de  poder desarrollar  ajustes  si,  como  es  un  cfedito  del  Banco  del  Estado,  como  el
36     plan  de  negocios  estan  planteado  se  nos  ha  ofrecido  por  parte  del  lng.  Jose  Luis
37     Alines, quien es el responsable de llevar esta revision ojala que entre hoy y mafiana
38     se  nos  daria  las  observaciones  haremos  los  correctivos  es  en  ese  momento  que
39     tuvi6ramos ya un documento terminado aprobado por el Banco del Estado, en el que
40     tendriamos que someterle a consideraci6n  no solamente del publico de los usuarios
41     senor Concejal cuando tengamos ya el monto y los costos acordados con el  Banco
42     del  Estado  de  acuerdo  a  las  posibilidades  y  a  las  condiciones  del  cfedito  en  ese
43     estado  esta  sefior  Alcalde,   esperemos  que  en  estos  dias  se   nos  estregue   los
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1     estudios con las correcciones el Banco del Estado, sin embargo esta presupuestado,
2     esta  proyectado  para  el  aha  2021   como  ustedes  conocen  la  proforma,  podamos
3     iniciar  ya  como  esta  presupuestado  como  ingreso  y  egreso  la  aspiraci6n  senor
4     Alcalde, de esta administraci6n y sobre todo del cant6n Morona, es comenzar lo mss
5     pronto   posible,   aspiramos   que   si   podemos   desarrollar   todas   las   revisiones   y
6     correcciones  en  este  mismo  mes,  Ia  transferencia  de  cfedito y  la firma  de  acuerdo
7     del  cfedito  se  lo  haga  al  inicio  del  proximo  afro,  eso  es  lo  que  podria  informar.-
8     SEfloR ALCALDE:  bien,  para  dar ya  la  posta  a  los  sefiores  Concejales  yo  tengo
9     que decirles algo,  problemas hay a millares surgir dentro de la  instituci6n  son temas

10     que posiblemente hemos heredado y yo no quiero ampliar mas,  Ia denuncia ante las
11     instancias   correspondientes   y   esa   denuncia   debe   fluir   no   podemos   senores
12     Concejales hasta que eso se ventile en un ano, dos ahos se acaba la administraci6n,
13     que  hicimos yo  pedi  a  un  equipo  de  comparieros que  ubiquen  a  los  consultores  si,
14     de  manera  particular al  profesional  que estaba  al  frente  de  la  consultorla  y  hemos
15     tenido que acudir porque yo tambi6n fui a Cuenca a  buscar esos documentos en el
16     Banco  de  Desarrollo,  y  yo  tengo  que  agradecer  porque  si  no  hubiera  sido  par  la
17     apertura  al  menos  del  representante  del  equipo  consultor  no  hubi6ramos  podido
18     avanzar en nada porque aqui no estaban los documentos y de alli tambi6n tengo de
19     reiterar  mi   reconocimiento   al  Arq.   Patricio   Quezada   que   no   en   menos  de  tres
20     ocasiones a tenido que trasladarse a Cuenca al Banco a reunirse con este equipo de
21     consultores  para  obtener  esta  copia  y  para  darles  oelebridad  seflores  Concejales
22     sencillamente, no aprueba el banco este proyecto no hay mercado nada mas, no hay
23     mercado  y  hemos  estado  ahi  insistiendo  para  que  realicen  las  observaciones  hay
24     muchos argumentos que ellos han puesto por la demora como ha expresado el Arq.
25     Patricio Quezada, espero que en esta semana nos den las observaciones por escrito
26     en  base  a  eso  poder responder a  esas todas  las  observaciones y de  alli  si  lo que
27     esperan  ustedes  sefiores  Concejales  esperan  ustedes  como  yo  tambien  ya  con
28     claridad saber que es lo que se va a construir ,  cuanto va a costar,  cuanto mos va a
29     financiar   cual   es    la    manera   de   ejecutar   el    proyecto    la    administraci6n   y   la
30     administraci6n   y   la   operaci6n   en   otras   palabras   lo   que   tiene   que   ver  con   los
31     arriendos yo  si quiero  reiterarlos todo  a  su  debido  momento,  llegara el  momento de
32     socializar   detenidamente   cuando   ya   este   en    orden.-   CONCEJAL   BRAULIO
33     JARAMILLO  ZABALA  :   muchas  gracias  senor  Alcalde,   compaf`eros  Concejales
34     pues nosotros lo que estamos haciendo es dando la continuidad a los procesos que
35     hemos  venido  realizando  de  acuerdo  a  nuestra  competencia  que  es  fiscalizar  y
36     precisamente  en  base  a  eso  senor Alcalde,  yo tengo que  agradecerlo  a  usted  con
37     fecha  2 de octubre se  le  paso  un  documento que dice  lo siguiente;  seftorAlcalde,  la

§§    3::a:::: :i::feonrmgTnoa,fidn:,,j€::tr::;]c¢t:rcoc:sptft%rjcae5:fi::#:addoe w,,,Efi3u6e#e6[6tN,
40      DE ESTUDIOSANIVEL DE DISEflo DEFINITIVO,  MODELO DE GESTION Y PLAN
41      DE   NEGOCIOS   PARA  EL  MERCADO  MUNICIPAL  Y  CENTRO  COMERCIAL  DE
42      MACAS,   CANTON   MORONA,   PROVINCIA  DE   MORONA  SANTIAGO".-2)   de   la
43     denuncia formal escrita presentada por el sefiorAlcalde y la procuradora sfndica del
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1      Gobierno  Municipal del Canton  Morona,  par un  presunto delito de  peculado Art.  2,7,
2     8  COIP  la  misma  que  fue  presentada  en  la  fiscalia  de  Morona  Santiago,  el  20  de
3     junio  del  2019  por  la  atenci6n  a  la  presente  le  agradezco,  Lcdo.  Braulio Jaramillo -
4     Concejal  del  Cant6n  Morona,  esta  fue  remitida  sefiorAlcalde  el  14  de  octubre  a  la
5     sehora  concejala America  Ram6n,  quien estuvo como titular dando continuidad a un
6     tfamite   que   ya   se   lo   habia   empezado   anteriormente   en   la   cual   manifiesta   lo
7     siguiente;  sehor  lngeniero  Franklin  Galarza  Guzman,  Alcalde  del  cant6n   Morona,
8     asunto  enviando  informaci6n  del  proyecto  de  elaboraci6n  de  estudios  a  nivel  de
9     disefio  comercial  de  Macas,  de  mi  consideraci6h  sef`or Alcalde,  de  la  manera  mas

::::mr:g:dpacjgneg:rjjopraoyues::od,„EaLLaBr8mRAj::8sNCoDPEaEsce+#:SdsasAd£,taEdLo3uEm3T;aEck69
12      COMERCIAL    DE     MACAS,     CANTON     MORONA    PROVINCIA    DE     MORONA
13     SANTIAGO",  documentaci6n  que  ha  sido  solicitada  mediante  oficio  Nro.  279-2020
14     por  el  Lcdo.  Braulio  Jaramillo  -  concejal  del  Canton  Morona,  ademas  me  permito
15     informar que por el formato y la magnitud del estudio 400 planos AL y 8000  hojas no
16     es   posible   entregar   una   copia   certificada;   por  lo  que   se   sugiere   que  el   senor
17     Concejal   pueda   acercarse   al   departamento   de   Gesti6n   de   Planificaci6n   donde
18     reposan los estudios y a su vez se asigne los recursos necesarios para este efecto,
19     anexo slrvase encontrar lo siguiente acta de  recepci6n  t]nica entregada  al Abogado
20     Patricio  David  Zea  Gavilanes  por  parte  del  Arq.  Juan  Pablo  Vinueza  Salinas,  ex-
21     director de  gesti6n  de  planificaci6n,  informe de fiscalizaci6n,  liquidaci6n  emitida  por
22      la  lng.  Gabriela  Teriecota  Nieves,  consultora  de  la  fiscalizaci6n  por  lo  tanto  serior
23     Alcalde,  de pronto este no sea el  momento para  nosotros empoderarnos de todo  lo
24     que dice este proyecto motivo por el cual seflorAlcalde,  mi propuesta es estimados
25     concejales  de  que  este  punto  pase  a  la  comisi6n  de  servicios  pdblicos  para  ahi
26     analizar  debidamente  con  los  sehores  tecnicos  ,  con  la  presencia  de  usted  sehor
27     Alcalde,   y   luego   de   aquello   conociendo   como   esta   el   proyecto   tambien   como
28     presidente  de  la  comisi6n  de  participaci6r`  ciudadana  se  haga  precisamente  esta
29     socializaci6n  eso  es  de  pronto  serlor Alcalde,   no  estamos  considerando  que  los
30     sefiores sepan a ciencia cierta c6mo esta el proyecto en  base a que se nan venido
31     dando  las cosas  de  igual  manera  sefior Alcalde,  ese dia  que estuvimos  aqui  en  la
32     reunion   usted   no   pudo   terminar  cuando   estuvieron   los   del   Banco   del   Estado,
33     precisamente manifestaban que ellos estan  revisando este proyecto  no es que este
34     proyecto  este  debidamente  aprobado,  es  mas  me  acerque  a  la  contraloria  este
35     proyecto    no   fue   auditado   sehor   Alcalde,    porque    no   habia    precisamente    la
36     documentaci6n  necesaria ese fue el  argumento que el  municipio  habia  presentado,
37     pues   hoy   con   la   documentaci6n   necesaria   con   ese   producto   pienso   que   la
38     contraloria  tienen   que  revisar  esa  documentaci6n  ya   no   hay  excusa  que  no  lo
39     pueden  hacer,  entonces yo  creo  que  en  base  a  eso  que  se  aclare  a  tiempo  sefior
40     Alcalde, eso es lo que nosotros queremos que mejor que se venga ese cfedito,  que
41     mejor  que   Macas  tenga   ese   mercado,   ese  centro   comercial   pero   que   rio   nos
42     vayamos saltando  procesos  lamentablemente eso  ha sido que  ha  ido arrastrando a
43     este concejo municipal,  como presidente de la comisi6n  de servicios pt]blicos,  como
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1     presidente   de   la   comisi6n   de   participaci6n   ciudadana   y   no   solamente   yo,   los
2     compaheros que nos debemos a esta comisi6n hago mi planteamiento para que este
3     punto  pase  a  la  comisi6n  de  servicios  ptlblicos  y  ahi  podamos  debatir,  podamos
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6     momento ustedes seffiores concejales Federico,  Nadia, Andfes, Raquel no se en que
7     momento escucharon del Arq.  Patricio Quezada - Director de  Planificaci6n  o de  mi
8     persona que nos hayamos pronunciado que el proyecto esfa aprobado por el Banco
9     de  Desarrollo,  yo no  s6 de d6nde sacan que esta aprobado sefior concejal  aqui se

1o     ha  aclarado  que  esta  en  observaci6n  par el  Banco  y  si  no  hay  aprobaci6n  no  hay
11     cfedito  eso  estamos  diciendo  y  si  no  hay  proyecto  no  hay  cfedito  eso  es  todo
12     entonces las cosas por su  nombre , yo si s6 de que se preocupan y esa es tambien
13     mi preocupaci6n  la gente del mercado quiere saber la realidad a donde van a poder
14     mudarse el tiempo que dure la construcci6n cuanto van a  pagar todo quieren saber,
15     estan  en  todo  su  derecho yo  he  pedido al  equipo  que  aceleremos justamente esto
16     Ias observaciones del Banco para en funci6n de ello ya tener una reunion amplia ya
17     no por parfes ya no con los dirigentes si no con todos los arrendatarios para dejarles
18     claros  las  condiciones  si,  sobre  las  que  se  pasafan  quienes  se  vayan  a  pasar  al
19     mercado  provisional  dicho sea  de  paso  representa  un  inversion  significativa,  cuyos
20     recursos tampoco  existen  en  la  municipalidad,  asi que  por darle  celebridad  a esto,
21     este no es el ambiente para tratar de resolver estos temas y dado que se trata de un
22     proyecto  de  7  millones  de  d6lares  eso  es  presupuesto,  mas  alla  de  la  consultoria
23     porque  de  hecho  ustedes  pueden  enviar  a  la  contraloria  cualquier  instancia  de
24     control  esta  en  todo  su  derecho  eso  no  solo  este  proyecto  la  contraloria  puede  y
25     debe intervenir en  los proyectos que considere la Controlaria General del Estado yo
26     creo   que   este   tema   debe   ventilarse   si   es   que   asi   fuera   en   la   comisi6n   de
27     planificaci6n y presupuesto porque de eso se trata ahora cuando ya este aprobado,
28     cuando este en ejecuci6n cuando este en operatividad ahf entre a servicios ptiblicos
29     para  revisar cuando  est6  en  marcha  mientras  tanto  yo  creo  que  le  corresponde  a
30     planificaci6n  y  presupuesto  pero  aqui  estamos,  en  el  ejercicio  de  la  democracia  ha
31      puesto  una  moci6n  el  sef`or  concejal  Braulio  Jaramillo,  y  yo  pongo  mi  opinion  al
32     respecto    deberia    tratarse    en    la    comisi6n    de    planificaci6n    y    presupuesto.-
33     CONCEJAL  BRAULIO  JARAMILLO:  seF`or  Alcalde,  el  hecho  de  que  pase  a  la
34     comisi6n de planificaci6n y presupuesto a la comisi6n de servicios pdblicos eso a mf
35     no  me  incomoda  soy miembro de  la  comisi6n  de  planificaci6n  y  presupuesto, pues
36     una vez es ser presidente de la comisi6n donde se darfa agilidad  al  respecto y otra
37     cosa  es  ser  miembro  de  la  comisi6n  par  lo  tanto  pues  apruebo  su  moci6n  seftor
38     Alcalde, de que esta propuesta vaya a la comisi6n dej)lanificaci6n y presupuesto es
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entonces  retira  la  moci6n  sef`or concejal,  damos  por sentado que quita  la moci6n  o
lo tiene que pronunciar, solo tiene que confirmar que quita la moci6n senor concejal.-
CONCEJAL  BRAULIO  JARAMILLO  ZABALA.-  retiro  la  moci6n  y  que  vaya  a  la
comisi6n  de  planificaci6n  y  presupuesto  .-SEfloR  ALCALDE:  entonces  hay  una
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miembros  del  concejo  vamos  a  emitir  su  votaci6n  ordinaria  levantando  la  mano
derecha los que esten  de aouerdo con esta moci6n,  todos los sefiores concejales y
el sefiorAlcaide,  levantan la mano en consecuencia EL CONCEJO MUNICIPAL DEL
CANTON  MORONA.  RESUELVE  POR  UNANIMIDAD  OuE  ESTE  TEMA  PASE A
LA COMISL6N  DE PLANIFICAC16N y PRESUPUESTo ,€EnoR ALCALDE:  bien,
ssolo  una sngerencia  una vez que ya esta aprobado  un  pedido que  le hago al sefior
presidente concejal Andfes  Noguera, coordinemos con el Arq.  Patricio Quezada,  Dr.
Darwin Rivadeneira y el Econ. Marco Cobos, he pedido que en esta semana se lleve
a  cabo  una   reuni6n,   porque  es  lo  que  sentimos   la  gente  en  el   mercado  esta
preooupada y queremos informarfe asi como le estamos haciendo aca  ;  para que se
ccoordine y se entregue un poco mas de detaltes en que estado estan fas cosas para
darles   calma   si,   confianza   y  tranquilidad   que   Las   cosas   se   dan   en   su   debido
momento  decirles  sefiores  Concejales  en  este  momento  si  se  van  todos  los  350
arrendatarios a ese mercado provisional no hay cabida,  no hay el espacio fisico y no
hay los recursos yo  le que planteo y ustedes  han estado presente en  las reuniones
que tuvimos  con  los  dirisentes  es  que  es  el  hecho  de  que  no  se  trasladen  a  este
mercado provisional,  el  hecho de que participen si,  como beneficiario o el derecho a
arrendar  el  predio  nfas  bien  seria  al  contrario  sehores  Concejales  ,  nos  estarian
ayudando pero ellos dicen y como sabemos que  nos van  ,  eso es aqui  le que mas
lee  preocupa,  nosotros  desde  la  parte juridica,  desde  el  concejo  la  instancia  que
corresponde  debemos  daries  la  tranquilidad  le  documentaci6n  el  escrito,  para  que
ellos  como  han  dicho  yo  puedo  estar en  la  casa,  puedo  dedicarme  a  otras  cosas
pero le que no quiero es que ouando, este construido no nos tomen en ouenta y ahi
si tienen raz6n pero nos ayudarian mucho si no van al fa, porque sefiores Concejales
no  hay  los  reoursos  se  necesita  bastante  dinero  pare  adecuar  asi  sea  en  forma
provisional   un   ano   o   aflo   y   medio   porque   representa   infraestructura   oubiertas,
sservicios  basicos  eta.  eto.  etc.  bueno  pero  todo  eso  tambien  dependera  de  las
oobservaciones nosotros no podernos hacer eso mientras el Banco no nos apruebe el
or6dito,  nos  aprueba  el  credito  alll  nos  toca  invertir y  llegar a  un  entendimiento  con
los   beneficiarios.-   SEnoRA   SECRETARIA   :   OCTAVO.-   CLAUSURA.-   SEftoR
ALCALDE: con un agradecimiento a cada uno de ustedes sefrores concejales quiero
char por clausurada la presente sesi6n siende fas 11ho9 de concejo un buen dia para
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NRO NOMBRE Y APELLIDO DEPARTAMENTO FIRMA HORA

1

lNG.  VILLMAN  PENAFIEL DIRECTORA  DE  GEST16NFINANCIERA
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I

2 AB.  VER6NICA  IDROVO PROCURADOR  SINDICO 7 •....:.                      ..

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

c c,/crf

4 LIC.  FERNANDO  VALENCIA DIRECTOR  DE  COMUNICAC16N i,a..:`....I I D 4toJ
I

5 lNG.  FREDDY  VILLAMAGUA DIRECTOR  DE  TECNOLOGiAS  DElNFORMAC16NYCOMUNICAC16N

- b A Lj,i)
6 ING.  MILT6N  MARIN DIRECTOR  DE TALENTO  HUMANO 13--
7 LIC.  EDWIN  ERAZO DIRECTOR  ADMINISTRATIVO

-tea  #\
` I  ,  `  1!  i-: `

8 ARQ.  PATRICIO QUEZADA DIRECTOR  DE  PLANIFICAC16N
_/4

\Otl,O'3
9 ARQ.  DIEGO  GARCES DIRECTOR DE CONTROL  URBANO  ,RURALYCATASTROS

i....`...`E-..-``
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10

lNG.  PAUL SARMIENTO DIRECTOR DE AGUA POTABLEAGUAPOTABLEYALCANTARILLADO

I.(.      I.`.

11

DR.  DARWIN  RIVADENEIRA DIRECTOR  DE AMBIENTE  Y f f     lml;rv •:.....-.,..

SERVICIOS  PUBLICOS •.I :   :..

12 lNG.  SALVADOR  L6PEZ DIRECTOR OBRAS  PUBLICAS !_///

/o.    /1

15 LIC.  ALEXIS  'UMBO ADMINISTRADOR  DEESCENARlosDEPORTIVO //, (a(+c>r=   `

14 lNG.  PAUL AREVALO DIRECTOR  ECONOMiA SOLIDARIA,SOCIALYTURISMO
---;      .`.

/0 , ,-)  i   Jflri
15 lNG.  BENITO  CABRERA DIRECTOR  DE  TRANSITO,TRANSPORTETERRESTREYSEGURIDADVIAL

`=:.....:I.::..I.,..i       :`...    `_.
•                  !`:          ,````:                      `.`.N   ,-->-

16 AB.  RUTH  CABRERA SALAS SECRETARIA  GENERAL

AB. RUTH CABRERA SALAS

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA
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