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CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA

5                                                            ACTA NRO. 039€O-2020
6     En  la  ciudad  de  Macas,  a  los  nueve  dias del  mes  de  diciembre  del  dos  mil veinte,
7     siendo las diez la mahana con nueve minutos, en el Salon de la ciudad del Gobierno
8     Municipal  del  Cant6n  Morona,  con  la  presencia  del  lng.  Franklin  Galarza  Guzman,
9     alcalde   del   cant6n   Morona,   las   sefioras   y  sef`ores   concejales   que   integran   el

10     Concejo  Municipal,  actda  como  secretaria  la Ab.  Ruth  Elizabeth  Cabrera  Salas,  se
11     da  inicio a  la  sesi6n  Ordinaria,  con  la  intervenci6n  del  SEf]OR ALCALDE:  saluda y
12     pide  se  de  lectura  a  la  convocatoria.-  CONVOCATORIA:  Se  convoca  a  la  Sesi6n
13     0rdinaria  del  Concejo  Municipal  del  Canton  Morona,  para  el  dla  mi6rcoles  09  de
14     diciembre de 2020 a las  10H00 en el  Sal6n de la Ciudad  del Gobierno  Municipal del
15     Canton  Morona,  para  tratar el  siguiente  orden  del  dia:  PRIMERO:  Constataci6n  del
16     quorum. -SEGUNDO:  lnstalaci6n de la sesi6n. -TERCERO: Aprobaci6n del arden del
17     dia.  -  CUARTO:   Lectura  y  aprobaci6n  del  Acta  Nro.   038-SO-2020,  de  la  Sesi6n
18     0rdinaria  del  Concejo  Municipal  del  Cant6n  Morona  de  fecha  02  de  diciembre  de
19     diciembre de 2020. -QulNTO:  Lectura y aprobaci6n del Acta Nro.   010-SE-2020 de
2o     Sesi6n   Extraordinaria  de  concejo  municipal  de  Canton   Morona  de  fecha  03  de
21     diciembre  de   2020   SEXTO:   Conocimiento   analisis  y  aprobaci6n   del   cambio  de
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24     Conocimiento Analisis  y Aprobaci6n  de  la  exoneraci6n  de  pago de  aranceles en  el
25     registro municipal de la propiedad  del Canton  Morona  por permuta entre el gobierno
26     municipal   del   Cant6n   Morona   y   la   Asociaci6n   Ecuatoriana   de   Personas   con
27     Discapacidad  del  Cant6n  Morona APEDIS-CM.-  OCTAVO:  Conocimiento Analisis  y
28     Resoluci6n   "Colocaci6n   de   las   Parrillas  Autor  retfactiles   para   la   recolecci6n   de
29     desechos  s6lidos  no   peligrosos  en   la   ciudad  de   Macas.-   NOVENO:   Clausura   .
30
31
32
33

Ingeniero Franklin Galarza Guzman Alcalde del Cant6n  Morona.-SENOR ALCALDE:

%r6mNesr"+#,°6NdDeEL6Ld6RUMd,e:eedi:i-:nEtrfla:#ese:tE:::TeAsiiAs:esi6PnR:T:eRfi3;
concejal Licenciado  Braulio Jaramillo Zabala, el concejal Licenciado Andfes Noguera

34     Flores,   la   concejala   Licenciada   Nadia   Sensa  Tunki,   Ia  vicealcaldesa   Licenciada
35     Raquel Tovar  Pichama,  la  sefiorita  concejala  Naciza  Najamdey  Chiviant y el  sefior
36
37
38
39
40

:¥Eca!:iieii:k:,:;es::ER:8jgNkigc:#praEaiffr3ZbTrdann5;EPpfan':oEt§;;°No:.€:E#:±S£¥a:-Ae!#rc¥
el  mss  cordial  saludo  a  ustedes  sef`ores  Concejales,  sefiora  Secretaria,  sefiores
Directores,  funcionarios  municipales,  en  espera  de  que  los  temas  que  van  a  ser
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1     abordados  en  esta  reuni6n  lleguen  a  buenas  conclusiones  por  el  beneficio  de  la
2
3
4
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DEL  ORDEN  DEL  DIA.-SEfloR ALCALDE:  En  consideraci6n  de  ustedes  sefiores

5     concejales  el  orden  del  dia  planteado  para  esta  sesi6n  de  consejo.-  CONCEJAL
6     BRAULIO  JARAMILLO:   muy   buenos  dias  sehor  Alcalde   gracias   por  darme   el
7     espacio , saludo cordial a la sefiora Vlcealcaldesa, a las dos compaheras Concejalas
8     ,   al   compafiero   Concejal,   a   la   sef`ora   Secretaria   de   concejo   y   a   los   sef`ores
9     directores departamentales, estamos en el punto de la aprobaci6n del orden del dia,

10     pues  sefior  alcalde  con  su  autorizaci6n  ,  solicito  que  por  intermedio  de  la  sefiora
11     secretaria    de    concejo    se    de    lectura    al    oficio    Nro.    363-2020.-    SEf]ORA
12     SECRETARIA:  oficio  Nro.  363-SCGMCM-2020  Macas  08  de diciembre  de 2020,  en
13     la parte pertinente:  de mi consideraci6n,  seiiorAlcalde solicito se inserte en el orden
14     del dia  un  punto especifico que diga:  Conocimiento analisis y resoluci6n  por el seno
15     del  concejo  del  informe  final  de  los  gastos  que  el  gobierno  municipal  del  Cant6n
16     Morona  realizo  por  Emergencia  COVID19  durante  el  afro  2020,  por  su  favorable
17     atenci6n   le   agradezco,    atentamente   licenciado   Braulio   Jaramillo   Concejal   del
18     gobierno  municipal  del  Cant6n   Morona.-  CONCEJAL  BRAULIO  JARAMILLO:   si
19     sehorAlcalde,  pues para corroborar con aquello en el articulo sesenta del COOTAD
20     en   el   literal   G   dice   lo   siguiente;   dictar  en   caso  de  emergencia   grave   bajo   su
21     responsabilidad  medidas  de  cafacter  urgente  y  transitorio  y  dar cuenta  de  ellas  al
22     concejo  cuando  se   reuna,   si  a  este   hubiera   correspondido  adoptarlas   para   su
23     ratificaci6n,   usted   conoce  sefior  alcalde,   nosotros   habiamos   presentado   la   vez
24     anterior informe de acuerdo a los gastos y como lo dice el mismo SERCOP a traves
25     de  los gastos  de emergencia,  la  instituci6n  cada diez dias deberia  haber subido el
26     informe del proceso que vaya realizando,  he seguido muy de cerca y pues no se ha
27     cumplido con esta situaci6n por ello sin embargo seflorAlcalde esta en  mi obligaci6n
28     como fiscalizador pues en el sentido de que nosotros ya hemos conocido la reforma
29     la que vamos a aprobar el dia de hoy y pues tenemos claro de  los montos que van
30     para  gastos  de  arrastre,   otros  que  ya   han  sido  devengados   con   la   explicaci6n
31     necesaria  de  los  senores  directores  departamentales,  no  asi  los  gastos  que  son
32     netamente de la emergencia no tenemos conocimiento alguno y por ello pues sef`or
33     alcalde  yo  inserto  este  punto  dentro  del  orden  del  dia  que  pues  sea  ingresado  el
34     punto  necesario  y  tambien  yo  con  fecha  19  de  noviembre  tambi6n  he  solicitado  la
35     mencionada  informaci6n,  pero  que  mejor  sefior  alcalde  pues  ahora  que  estamos
36     cerrando ya cerrando la reforma del 2020 podamos pues conocer mas de cerca esta
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39     ALCALDE:  Esta bien  seftor Concejal,  pediria a la sefiora financiera que prepare en
40     su  momento,  en  el caso de  ser aprobado  insertar en  el  orden  del dfa  se  pronuncie
41     sobre este punto, de mi parfe tiene el apoyo seRor concejal y vamos a proceder con
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1     miembros  del  concejo  vamos  a  emitir  su  votacich  ordinaria  levantando  la  mare
2     derecha  los que  esten  de  acuerdo  en  insertar este  punto  dentro del  orden  del dia,

3g#tL+:=nLf:pu%n#j:ef:oy.%E#%#C#Ef*Pnn:=rELofn##%nu#
5     otra  consideraci6n  o moci6n  para que sea considerada  dentro del  orden  del dia de
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8     autondad,    compafiera    Vicealcaidesa,    compafiero    Braulio,    compafiera    Nadfa,
9     compaifera   Naroiza,   sefiores   Directores,   si   no   existe   seflor   Alcalde   ninguna
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14     ALCALDE: gracias con el  respaldo de la concejala  Nadia Sensd, vamos a proceder
15     a  fa votacich  de  manera  ordinaria  por el  orden  del dia,  seftora  secretaria  proceda.-
16     SEfaoRA SECRETARIA:  sefiores miembros del concejo vamos a emitir su votaci6n
17     ordinarfa  levantando  la  mano  derecha  los que  esten  de  aouerdo  con  la  aprobaci6n
18     del  orden  del  dla  de  la  presente  sesien,  todos  los  seftores  Concejales  y  el  sefior
19     Alcaide   levantan   la   mano,   en   consecuencia   EL   CONCEJO   MUNICIPAL   DEL

24     DEL  ACTA   NRO.   038-SO-2020,   DE   LA  SESION   0RDINARIA   DEL   CONCEJO
25      MUNICIPAL    DEL    CANTON    MORONA    DE    FECHA    02    DE    DICIEMBRE    DE
26     DICIEMBRE  DE  2020.-  SEfloR ALCALDE:  En  consideraci6n  de  ustedes  sefiores
27     concejales.-  CONCEJAL  ANDRES  NOGUERA:   Si  no  hay  ninguna  novedad  por

!ngELr:2od£.P:sEffo#fiAeLBiEEi:I:alT#ELfffle#tea£Tep#::gorN##:i
30     Andfes  Noguera,  sef`ores concejales,  con  el  respaido de la seftora concejala  Nadia
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33     SECRETARIA:  Sefiores  miembros del concejo vamos a emitir su votaci6n  ordinaria
34     levantando  la  mano  derecha  los  que  esten  de  acuerdo  con   la  aprobaci6n  esta
35     moci6n.-CONCEJALA NARCIZA NAJAIVIDEY: me abstengo perque no participe en
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39     2020   DE   SESI0N   EXTRAORDINARIA  DE  CONCEJO   MUNICIPAL  DE  CANTON
40     MORONA   DE   FECHA   03   DE   DICIEMBRE   DE   2020.-   SEfloR  ALCALDE:   En
41     consideraci6n de ustedes sefiores concejales.-CONCEJALA NADIA SENSO: bueno
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1     ALCALDE:  senores                  les  en  consideraci6n  de  ustedes  la  moci6n  pfanteada
2     por  parfe  de  la  sefiora  concejala   Nadia   Senetl,   con  el   respaido  de   la  sefiorita
3     concejale  Narcisa  Najamdey  y  la  moci6n  pfanteada  por  la  concejafa  Nadia  Sensu,
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io     ANDREs   NOGUERA.   roR   MAvoRiA   sE  APRUEEIA   EL  ACTA   lie   SEsi6N
11      EXTRAORDINARIA DE  FECHA 03  DE  DICIEMBRE_DE 2020.-SEfuoR ALCALDE:

i§RErsfseyn&£8#€%NdeJEdLjac*3L+#ctaAi=a6SL#D:ECBPE|N°Cs',%'EL=g
14     CON  FICHA  REGISTRAL  NRO.  4122  DE  36.438,10  METROS  CUADRADOS  DE
15      BIEN  DE  DOMINIO  PRIVADO A LA DENOMINACION  DE  AREA VERDE.-  SEfloR
16     ALCALDE:  en consideraci6n  de  ustedes seflores Concejales el sieuiente  punto del
17     orden del dia.- CONCEJAL ANDRES NOGUERA:  buero con  respecto a este punto
18     sefiorAlcalde que dice   Conocimiento analisis y aprobaci6n del cambio de categoria
19     de  bien  sienado  con  ficha  registral  Nro.  4122  de  36.438,10  metros  ouadrados  de
20     bien  de  dominio  privado  a  la  denominaci6n  de  area  verde,  sefior Alcalde  es  una
21     petici6n que se ha  hecho  los moradores del barrio Sangay debido a que este barrio
22     ouenta con  un deficit de areas verdes y pues ellos conocen  de que este terreno de
23     36.000  metros  cuadrados  esta  catalogade  como  bien  de  dominie  privado  y  es
24     municipal,  es  por eso  sefior Alcaide  de  que  el  departamento juridico  ha  insertado
25     este punto dentro del orden del dia con los informes respectivos, si usted me permite

i;=ho:frL#pahafjrleantrELfa¥.'§EE:or#L#L3uE:#£#erra'#rd:##=s
28     sefiores      concejales.{ONCEJAL     ANDRES      NOGUERA:sefior     Alcalde      en
2no     conseouencia  con   fa  fimalidad  de  evitar  el  detrimento  del  patrimonio  inetitucional,
30     solicito se remita a concejo la refenda informaci6n con la finalidad de que se ponga a
31     consideraci6n  del concejo  munieipal  la  aprobaci6n  del  cambio  de categoria  del  bien
32     sisnado con ficha  registral  Nro.  4122 de  bien de dominio  privado a  fa  denominaci6n
33     de area verde,  esto es  le que envfa  la  Dra.  Siivfa \fer6nica  ldrovo como  proourador
34     sindico de la  instituci6n  a su  persona,  de  ieual manera  hay un  informe sefior alcalde
35     del   departamento   de   gesti6n   de   planificaci6n   firmado   electr6nicamente   por   el
36     arquitecto   Patricio   Quezada  en   el  oual  adjunta   un   informe   del   ingeniero  Javier
37     Garbay en el cual claramente dice que el  predio en  menci6n  con  su  clave catastral
38     ubicado entre las calles Juan  Rivadeneira y Mario Jaramilto esquina es uno de varios
39     lotes  municipales  que  conforman  la  ouadra  y que  conjuntamente  con  la  unidad  de
40     policia  comunitaria  UPC  forman  una  propuesta  de  areas  verdes  como  bienes  de
41     deminio  ptlblico  dentro  de  la  red  de  equipamiento  urbano  menor  recreacional  y
42     deportivo, de conformidad con la actualizaci6n del plan de uso y ocupaci6n del suele
43     de  Macas 2016  FIAUS,  en  el que se determina que este tipo de equipamiento debe
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1     Iocalizarse preferentemente en la parte norfe de la ciudad de Macas, debido al deficit
2     de  areas  verdes  en   la  zona  9  barrio  Sangay  plan  que  fue  aprobado  mediante
3     ordenanza el  19 de enero  del  2019 y publicado en  el  registro  oficial  Nro.  773 del  18
4     de  febrero  del  2019  en  el  cual  se  determina  que  este  tipo  de  equipamiento  incide
5     directamente  en   mejorar  la  calidad  de  vida  de  la  poblaci6n   perteneciente  a  los
6     grupos de atenci6n prioritaria como: niF`os, adolescentes, personas con discapacidad
7     y adultos mayores, complementarios a los que se encuentra a su alrededor como es
8     el caso de areas verdes y UPC creando sistemas y redes de articulaci6n entre sf, su
9     emplazamiento  esfa  directamente  alineado  al  area  concentrada  y  de  crecimiento

10     poblacional   de   la   ciudad,   a   continuaci6n   se   presenta   el   mapa   de   los   lugares
11     requeridos  para  implementar  la  propuesta,  finalmente  sef`or  alcalde  y  compafleros
12     concejales en  el  informe  emitido  por el  ingeniero Javier Garbay ante  lo expuesto se
13     puede  evidenciar  que  el  predio  ubicado  en  la  manzana  que  esta  entre  las  calles
14     Juan  Rivadeneira,  Mario  Jaramillo,  Cromancio  Velin  y  Padre  Juan  Brito  con  clave
15     catastral  1401500401086003  se encuentra dentro de  la  planificaci6n  estrategica  del
16     plan  de  ordenamiento  territorial  del  Cant6n  Morona,  es  asf  sefior  alcalde  que  en
17     base a estos dos informes que nos han  hecho llegar los sefiores directores en este
18     caso  la Abogada  Ver6nica  ldrovo  y el  arquitecto  Patricio  Quezada,  tenemos  pleno
19     conocimiento ya de que  lo que estamos realizando es  un  cambio de dominio de un
20     bien  municipal  para  que  sea  con  denominaci6n  de  area  verde,  contamos  seflor
21     alcalde y companeros concejales con los seftores directores presentes en el caso de
22     que exista alguna duda para que ellos puedan corroborar lo que acabo de leer en los
23     informes  respectivos,  eso  no  mas  sefior  alcalde  en  la  exposici6n  de  este  punto
24     dentro  del  orden  del  dia.-  SEfloR ALCALDE:  Gracias  seftor  Concejal,  son  temas
25     que  cuentan  con  los  debidos  informes  y  respaldos  t6cnicos,  asl  que  alli  esta  la
26     moci6n planteada por parfe del seflor concejal Andfes Noguera, sefiores concejales.-
27     CONCEJAL BRAULIO JARAIvllLLO:  tenemos ahi  nosotros el  informe que ha sido
28     presentado, pero no esfa por demas sefior alcalde, por medio de su autoridad que el
29     director de  la direcci6n de planificaci6n  y tambien  la abogada Ver6nica  ldrovo como
30     procuradora sindica pueda tambi6n expresar corroborar con el informe que estamos
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33     Bien  vanos  a  solicitar  por  lo  pronto  la  intervenci6n  de  la  abogada  Ver6nica  ldrovo
34     como   procuradora   sindica   para   que   pueda   dar   una   explicaci6n   al   respecto.-
35     ABOGADA VER6NICA  IDROVO:  buenos  dfas  sefior Alcalde,  sef`ores  Concejales,
36     compafieros  ,respecto  a  este  punto  del  orden  del  dia  en  el  oficio  memorando  Nro.
37     GMCMGPS-2020-1200-M  del  03  de  diciembre  de  2020  donde  emito  un  informe
38     jurldico  al  respecto  he  sefialado  que  se  ha  inscrito  una  demanda  de  prescripci6n
39     extraordinaria  adquisitiva  de  dominio,  este  bien  no  ha  sido  catalogado  como  area
4o     verde,    antes   todos    los    bienes   de    las    particiones   de    las    subdivisiones   se
41     consideraban   con   la   ley  de   fegimen   municipal   ya   derogada   como   de   partici6n
42     municipal  dejando  un   criterio  bastante  amplio  para   poder  determinar  el  dominio
43     dentro  de  los  certificados de  gravamenes,  es  por esto  que  nosotros  hemos estado

Dlr.: Sim6n BolLvar onbe 24 de Maya y 9 de orfube
pBx: 593 (07) 27cO  1 43 Fex: Ex` 1 002

E-mal'l:mmoToma®macas.gob.ee
www.morona.gob.ee



88]b:ear#96WuMnLcjg:i

1     realizando  los tfamites  conjuntamente con  control  urbano y  planificaci6n  para  poder
2     dar la  categoria  de  los  bienes  que  deben  tener,  en  este  caso  este  bien  como  esta
3     sujeto  a  una  demanda  por prescripci6n  es  posible  de  que  nosotros  no  llegamos  a
4     defender este bien porque los jueces no esfan haciendo caso al banco de suelos del
5     municipio entonces estan  haciendo que se prescriban y que  pasen  a dominio de  la
6     ciudadania, entonces para poder evitar estas situaciones y el tfafico ilegal de tierras
7     nosotros   hemos  emitido   informes   respecto  a   las   posibles  soluciones   para   esto
8     cuando  se  dio  la  mesa  de  trabajo  institucional  con  la  fiscalia  y  el  concejo  de  la
9    judicatura,  y  una  de  estas  fue  que  el  consejo  deberia  apoyar  con  el  cambio  de

10     dominio   del   bien,   entonces   como   ustedes   tiene   la   autoridad   para   hacerlo,   las
11     funciones  de  acuerdo  a  como  hemos  presentado  haciendo  conocer  que  se  ha
12     inscrito   ya   una   demanda   y   con   el   informe   de   planificaci6n   de   que   determine
13     efectivamente de que estos bienes tienen otro fin  ,sugiero que se haga este cambio
14     de  denominaci6n,  alguna  otra  pregunta  en  la  parfe juridica.-CONCEJAL  BRAULIO
15     JARAMILLO:  Bueno sehor Alcalde  nosotros  hemos escuchado,  tenemos el  criterio
16     de  la Abogada  habla  de  un  tema que  se  ha ventilado  a trav6s de  una  acci6n  legal
17     por lo tanto si seria pues muy importante que nosotros tengamos presente de que si
18     es  oportuno  tener  un  informe  de  la  comisi6n  de  planificaci6n  y  presupuesto,  sefior
19     alcalde  por lo tanto  mi  propuesta es de  no aprobar este punto sino mas bien  hacer

::    3uEeflpoaReAaL3£:3 E:6: ,d:epfi,:: jfidcoanc:o::ay Eraeshuepcuheost:,n:n :,o%no, d:etreon;rae,h:;o¥::
22     moci6n,  primero  esta  presentada  la  moci6n  por  parfe  del  seF`or  concejal  Andfes
23     Noguera,  esa tenemos que  evacuar para  poder considerar otra  moci6n  por lo tanto
24     hemos    escuchado    los    argumentos    del    sef`or    concejal    y    estamos    tambi6n

:5;:oC:ec::nd°AL°osg::i:erj°aepr:rnjpc:rtefder::o?.b°gidBaovGeA6DnAca'3rE°X°6Na[SjAque.ahR°6av8
27     PROCURADORA SINDICA:  solamente  queria  acotar algo  sefior Alcalde,  dentro  de
28     la  ordenanza  de  funcionamiento  del  concejo  municipal  no  establece  expresamente
29     que deba pasarse a la comisi6n de planificaci6n y presupuesto este pilnto, pero por
30     la  importancia  de  los  terminos  de  esta  demanda,  mi  sugerencia  es  de  que  por  el
31     tiempo de contestaci6n  de  la demanda consideren el informe de planificaci6n  donde
32     respalda  lo  mencionado  es  decir  que  este  bien  ya  este  destinado  para  las  areas
33     recreativas en areas verdes para el barrio en menci6n ,sin embargo de no aprobar el
34     punto  yo  les  voy  a  dejar  constancia  de  que  se  ha  presentado  de  que  nosotros
35     defenderemos igualmente y con  base en el COOTAD que es un  bien  municipal que

:;;:r:e::rf:esredre:r:Ss::jpg:i:,P::?osee:::.je:eoqNu€EsjeAhLagAaNebRaE:bjR8%3eEnir:jn:ec:6onr
38     Alcalde   muchas   gracias   me   gustaria   escuchar  el   criterio   del   departamento   de
39     planificaci6n para ver si modifico la moci6n o me mantengo en ella.-ARQ. PATRICIO
40     QUEZADA   DIRECTOR   DE   PLANIFICAC16N:   muy   buenos   dias   sefior  Alcalde,
41     seftores  Concejales,  sefiora  Vicealcaldesa,  muy  buenos  dias  senores  directores,
42     sefior  alcalde  de  manera  muy  concreta,  la  ciudad  de  Macas  posee  un  deficit  de
43     areas  verdes  de   107.3  metros  cuadrados  por  habitante  el  estandar  y  la   norma
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1     internacional  plantea  9 metros cuadrados  par habitante  nosotros tenemos un deficit
2     de  7.3  o sea el  area  verde en  la  ciudad  de  Macas es  una  de  las  necesidades mas
3     urgentes espacios recreacionales en la ciudad de Macas quizas es uno de los gritos
4     mss  urgentes  que  se  plantea  desde  la  ciudad,  desde  este  criteria  podemos  poner
5     coma  antecedente  y  no  necesariamente  quisiera  que  se  entienda  que  estamos
6     diciendo   que   es   la   situaci6n   actual,   pero   lastimosamente   en   otras   6pocas   los
7     espacios comunitarios  han  sido  mal  usados,  poniendo trabas  a que  la  ciudad  haga
8     suyos  y  se  pueda  adecuar  estas  areas,  en  eses  sentido  desde  esa  6ptica  seflor
9     alcalde  es  que  nosotros  como  direcci6n  de  planificaci6n  planteamos  la  defensa  y

10     apoyamos  mediante  el  informe  que  esfa  haciendo  la  direcci6n juridica,  estas areas
11     son  sagradas para  la  poblaci6n en estos momentos par el deficit y para  las futuras
12     generaciones,  entonces  ratificamos el  informe  que  se  ha  hecho,  ademas  hace tres
13     semanas  estuvimos   con   la   presidenta   del   barrio   la  Ab.   Maria   Ruiz   recorriendo
14     algunas  areas  del  barrio  y  para  ellos  tambi6n  es  una  necesidad  urgente  que  se
15     pueda defender este espacio,  nada mss seflor alcalde.- SEf]OR ALCALDE: gracias

: ;    ft:qgujteer:t°adpei:ri::0 p:ou ::#.' 6%nN%SE°jir:°AfouDeREusedNao%aurE'£e:n:jrsce°flnocreiiLt:: r::
18     este caso si es que pasaria a la Comisi6n  de  Planificaci6n y Presupuesto,  nosotros
19     vamos a estar con  los mismos informes, es por eso que me mantengo en  la moci6n
20     sefior Alcalde, que se apruebe este punto que he planteado senor alcalde.- SEftoR
21     ALCALDE:  bien  asf  como  hemos  apoyado  la  moci6n  por  parte  del  sefior concejal
22     Braulio  Jaramillo  para  tratar  el  tema  de  gastos  par  pandemia,  voy  a  respaldar  la
23     moci6n  presentada por parte del sefior concejal Andfes  Noguera y procedemos con
24     Ia  debida  votaci6n  que  la  vamos  a  hacer  de  manera  nominal  sefiora  secretaria.-
25     SEnoRA SECRETARIA:  Su  votaci6n  nominal  sefiores concejales,  concejal  Braulio
26     Jaramillo  Zavala.-CONCEJAL  BRAULIO  JARAMILLO:  sefior Alcalde  yo  he  hecho
27     mi  planteamiento  mi  propuesta y pues  no  s6 si que  nos diga  la doctora,  yo hice mi
28     planteamiento y no se llev6 a moci6n si tengo el apoyo o respaldo y pues en seguida
29     se empieza a la votaci6n de la propuesta del compafiero concejal Andfes Noguera y

i:#epar:,p:::i:v3:mqeu:xpp,:qsuee:n,:,::nji]€:6::.q::#%kamAbL%nAhLEFETjbE:annt::t::endt:
32     escucharle a la sefiora Secretaria, no se puede considerar dos mociones a la vez, si
33     esta  moci6n   no  tiene  respaldo  lo  podremos  considerar  la  moci6n  que  usted   ha
34     planteado,  en todo caso  sabra  ratificar la  sefiora  Secretaria,  estos casos ya  hemos
35     tenido en muchos episodios de las cesiones de concejo se tiene que ir actuando de
36     esta  manera  no  hay  otra,  porque  que  aqul  podrian  haber  cinco  o  seis  mociones

;::°Emfl°o£[°g=d:g:ihRS.eA:t!seenfteonr£,u£,d:V:Ceuavroyu:apepr°mr[tj:i::rse:fia°i?cuioe:roet::!a,I
39     ordenanza para tratar este tema acerca de la mociones, articulo 50 de las mociones,
40     en   el   transcurso   del   debate   los   integrantes   del   concejo   municipal   propondfan
41     mociones que contengan propuestas que debefan ser motivadas claras y concretas,
42     tales   mociones   debidamente   motivadas   contend fan   una   explicaci6n   sobre   los
43     fundamentos  de  hecho,   las  consecuencias  tecnicas  y  la  vinculaci6n  jurfdica  con
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1     norma o norma aplicable al caso se garantizara el cumplimiento de las  normas y los
2     derechos  de  las  partes  los  demas  pod fan  solicitar  por  intermedio  del  alcalde  o
3     alcaldesa que el proponente acepte modificar total o parcialmente su contenido una
4     moci6n  sera calificada  para su votaci6n  cuando tenga el apoyo de por lo  menos un
5     concejal  o  concejala,  es  atribuci6n  del  alcalde  o  alcaldesa  calificar  y  someter  a
6     debate y decision del concejo las mociones presentadas por sus integrantes cuando
7     dentro  de   un   mismo  tema  se   presente  varias   mociones,   estas  sefan  tomadas
8     votaci6n   en   el   orden   que   fueron   calificadas.-   SEf]OR   ALCALDE:   ahi   esta,
9     continuamos  sefiora   Secretaria.-VICEALCALDESA  RAQUEL  TOVAR  PICHAMA:

10     sefior Alcalde  por  favor  si  puedo  hacer  uso  de  la  palabra.--  SEjqoR  ALCALDE:
11     estamos ya en la votaci6n.-VICEALCALDESA RAQUEL TOVAR PICHAMA: aun no
12     hemos votado quiero hacer uso de la palabraTSEftoR ALCALDE: estamos ya en la
13     votaci6n,  vamos  a  conceder  el  uso  de  la  palabra  pero  no  va  a  cambiar  con  la
14     explicaci6n,    adelante   sefiora   concejala    .-VICEALCALDESA   RAQUEL   TOVAR
15     PICHAIVIA:  Sefior alcalde en este  momento puesto a que existen dos mociones y la

:;    3:Teerraii:o:aaT:%: :s::'|:Cma:'..qg]E%aRqxeL8&SLbeEg:a|eonhuany T;::i:mdae i:eToPs° aparaar
18     2 minutos por favor, vamos a un receso, a las 10h40 minutos,  Se reinstala la sesi6n
19     siendo  las  10H45  minutos.-SENOR  ALCALDE:  a  pedido  de  la  sefiora  concejala
20     Raquel  Tovar  hemos  concedido  un  receso  vamos  a  continuar  la  reunion  sefiores
21     Concejales por si acaso nos perdamos en la linea del tiempo y el espacio aca hemos
22     venido a defender los intereses de la instituci6n y de la ciudad y del canton, si existe
23     una  demanda  contra  el  municipio  lo que  nosotros  tenemos que  hacer es  defender
24     los  intereses  del  municipio  y  el  planteamiento  que  esta  haciendo  el  departamento
25     juridico   es   justamente   pedir   apoyo   del   Concejo   para   tener   los   argumentos
26     necesarios y  hacer prevalecer  los  intereses que van  mss  alla  de  la  instituci6n  que
27     son  de  la  ciudad  y  que  son  del  cant6n,  sefiora  Secretaria  prosiga  con  la  votaci6n
28     estamos   ya   en   este   momento   en   la   votaci6n   de   manera   nominal.-   SEfloRA
29     SECRETARIA:   Concejal   Lie.   Braulio  Jaramillo  Zabala:   muchas  gracias  sefior
30     Alcalde pues ante todo quiero dejar constancia usted Abogada Ruth Cabrera conoce
31     muy  bien  c6mo  se  debe  manejar  los  documentos  para  que  entren  a  sesi6n  de
32     Concejo este documento que nos hace llegar elArq. Patricio Quezada, sefiorAlcalde
33     para  su  conocimiento  de  pronto  en  su  carpeta  estuvo   no  consta  dentro  de  la
34     documentaci6n  que  deben  entregarnos  oportunamente  se  nos  viene  a  dejar ahi  y
35     dentro de la ordenanza manifiesta de que se debe de tener todos los documentos de
36     respaldo  lo  tinico  que  yo  he  estado  planteando  es  de  que  tenemos  que  tener  un
37     informe  de  la  Comisi6n  de  Planificaci6n  y  Presupuesto  nada  mas,  un  informe  que
38     corrobore pues yo date mi votaci6n y asi mismo sefiorAlcalde voy a pedir terminada
39     la   sesi6n   de   Concejo   de   que   me   haga   llegar   un   informe   de   la   Comisi6n   de
40     Planificaci6n  y  Presupuesto  en  la  que  se  ha  debatido,  se  analizado  este  punto  de
41     aqui,  no estoy en  contra de  nadie simplemente quiero que  las cosas se  hagan  con
42     respetando  el  debido  proceso  eso  es  lo  que  he  manifestado  sefior  Alcalde   he
43     planteado en el sentido de que hoy por hoy no tenemos el informe de la Comisi6n de
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1     Planificaci6n y Presupuesto sobre este particular y la doctora  lo  dnico que ella esta
2     diciendo sefiorAlcalde, sugiriendo y que es la palabra sugerir, ella esfa sugiriendo no
3     esfa  diciendo  ni  si  ni  no,  par  lo  tanto  sefior Alcalde  eso  si  deja  mucho  que  decir,
4     lastimosamente  las cosas  hay que decirlas  por el  nombre y que quede  en  actas  lo
5     que voy a  manifestar por  lo tanto  en  ningun  momento  nosotros estamos en  contra
6     que  mejor  que  el Arq.  Patricio  Quezada  hay  corrobora  que  Macas  no  tiene  areas
7     verdes,  oportunamente  se  dijo  que  se  ratifique  cierta  propuesta  pero  sin  embargo
8     parce que  nos  estan  dando  la  raz6n  oportunamente  por lo tanto  senor Alcalde  con
9     esta observaci6n que yo lo hago en  bien de llevar las cosas de mejor manera sef`or

10     Alcalde,  no estoy en contra, simplemente que no caigamos   en algon capricho seftor
11     Alcalde  porque  luego cuando se nos pida el  informe de  la Comisi6n de Planificaci6n
12     y  Presupuesto  que  informe  vamos  a  entregar,  yo  soy  miembro  de  la  Comisi6n  de
13     Planificaci6n   y   Presupuesto   de   igual   manera   la   companera   es   miembra   de   la
14     Comisi6n  de  Planificaci6n  y  Presupuesto  por eso estimado  Director usted  mas que
15     nadie con su experiencia deberia tambi6n asesoramos y no entregar documentos a
16     dltima  hora  para  que  la  doctora  diga  que  esta  sugiriendo  y  pues  que  nosotros
17     tomemos  la  decision  por lo tanto  mi  voto  es  en  contra  de  la  propuesta  presentada
18     por  el  seftor  concejal  Andfes  Noguera.-  Concejal  Lie.  Andr6s  Noguera  Flores:
19     gracias  sefior Alcalde,  antes  de  emitir mi  votaci6n  quiero  hacer  referencia  a  lo  que
2o     mencione anteriormente no hace falta un  informe de la comisi6n cuando lo tenemos
21     ya  los  informes  dentro  del  pleno  del  Concejo  del  Canton  Morona  en  el  cual  se
22     Ieyeron  y quedan  en  actas de que el  informe favorable  por parte  del departamento
23     juridico,   informe   favorable   del   departamento   de   planificaci6n   los   dos   seflores
24     Directores tomaron la palabra,   hablaron y dijeron que es factible sefior Alcalde, son
25     36.000  m2 de  un  barrio  como  el  Barrio  Sangay que  no  cuenta  con  areas verdes  a
26     diferencia del  Barrio  5 de Octubre que tiene  11  areas verdes,  en este sentido sefior
27     Alcalde  me  mantuve  es  porque  escuche  y  confi6  en  la  palabra  de  los  seflores
28     Directores  lo  que  paso  sefior Alcalde  con  la  demanda  del  Barrio  5  de  Octubre que
29     nos dijeron  que  por poco estamos  haciendo diabluras y una sejiora jueza  mos dio la
30     raz6n que hemos votado bien y que el tfamite se hace de una manera correcta de la
31     misma  manera  sefior Alcalde  me  voy  a  mantener  de  igual  manera  si  no  hay  el
32     apoyo, si no hay la votaci6n pasafa a la Comisi6n pero estamos dentro del pleno del
33     Concejo  en   donde  se  toman   las  verdaderas  decisiones  mi  voto  a  favor  como
34     proponentes  seFior  Alcalde,   Concejala   Lic.   Nadia   Senstl   Tunki:   a  favor  de   la
35     moci6n  presentada  por  el  Concejal  Andfes  Noguera,  Vicealcaldesa  Lie.  Raquel
36     Tovar Pichama: en contra, Concejala Srta. Narciza Najamdey Chiwiant: mi voto a
37     favor  de  la  moci6n  del  compafiero Andfes,  Seflor A[calde  lng.  Franklin  Galarza
38     Guzman: en aras de que el Concejo Municipal y la instituci6n siempre se mantenga
39     en   poner  en   alto   los   intereses   de   la   ciudadanfa  y  distinguir  lo   correcto  de   lo
40     incorrecto que  va  mss  alla de  los  procedimientos  porque  tenemos  la obligaci6n  de
41     defender las  areas verdes y estoy seguro senores  Directores,  sefiores  Concejales
42     que  muchos  mas  terrenos  que  habfan  sido  considerados  en  su  momento  como
43     areas  verdes  deben  estar  siendo  atropellados,  invadidas  y  es  la  obligaci6n  de  un
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1     funcionario   munieipal,   de   todo   cindadano   precautelar   y   hacer   respetar   esas
2     determimaciones,    en    espera    que    la    decision    que   tomemos    hey    permita    fa
3     consecuci6n del objetivo planteado por los tecnicos y por parte del sefior presidente

::±#FihafoAnjE!|iEffi!ffic#ne3F8F#coNffi::D::::n#4¥#N£E#
7      FICHA   REGISTRAL   NRO.   4122       DE   36.438.10   M2   DE   BIEN    DE   DOMINIO
8     PRIVADO A  LA  DENOMINAC16N  DE  AREA VERDE.-S6ptimo:  CONOCIMIENTO,
9     ANALISIS  Y APROBACION  DE  LA  EXONERAC16N  DEL  PAGO  DE ARANCELES

10     EN  EL REGISTRO  MUNICIPAI DE  LA PROPIEDAD  DEL CANTON  MORONA POR
u      LA  PERMUTA  ENTRE  EL  GOBIERNO  MUNICIPAL  DEL  CANTON  MORONA Y  LA
12     ASOCIACION     ECUATORIANA    DE    PERSONAS    CON     DISCAPACIDAD     DEL

:3   #gkMepguonRAd¥:E,=cj:,..dsaF.Rco&ACL£A#AEkL#saNL#Ee#aT fer #
15     punto dentro del  orden  del  dia  que  ha  sido  insertado  por parte de  los  comparferos

:;#¥i:i;or:JfaoY.:rs¥rauR'nAt*i;toEr£3ue;h#n#deoxp#£6£nT£'arlesosesehoF%
18     Abg.   \fer6nica   ldrovo   que   hiciera   una   exposici6n   del   alcance   de   esta   petici6n
19     entendiendo de que ya esta atounos dias el tfamite en el Registro de fa Propiedad y

::#e.%#£#Aid?D#j:S;RL+id##Lfs?Nn#[cdA¥jfiu°£F###Sien*
22     pueden   observar   por   el   infome  juridico   que   hemos   enviado   nosotros   hemos
23     solicitado al  Registrador de la  Propiedad con  base en  la  resoluci6n  135-2020 de 22
24     de julio de 2020 en el numeral ouatro sehale que resueive autorizar que el gobiemo
25     muniicipal del canton  Morona  asuma  los gastos de  los tfamites administrativos para
26     perfeccionar el  contrato de  permuta,  con  base en este  numeral  hemos solicitado  al
27     Registrador  de  la  Propiedad  que  realioe  la  inscripci6n  sin  embargo  el  devolvi6  el
28     tramite con  base en  un  informe diciendo de que se trata de un  impuesto que es  un
29     simil   a   los  tfamites   administrativos   que   nosotros   vamos   a   asumir,   asi   que   es
30     simplemente una rectificaci6n o uma aclaraci6n  a la  resoluci6n  porque el Registrador
31     ha sugendo para que 61 pueda  inscribir esta permuta debe coneiderarse y decir que

f8rde#¥deTRpe¥gis°frod:e¥p:+=p##def&##adM%ro::..e:EaPlrt6£7ALycfi;dEe:i:
L4     puede  precisar  el  valor  que  se  pretende  exonerar?.-  AB.  VER6NICA  IDROVO
35     PROCURADORA  SINENCA:  $500  d6lares.-  SENOR  ALCALDE:  se  trata  de  $500
36     d6lares   seflores   Concejales   que   la  Asociaci6n   de   Personas   con   Discapacidad
37     aducen   no  disponer  y   por   to   tanto   soliicitan   el   respaldo   del   Concejo   Municipal,
38     asumiendo  que  estamos  del  Iado  de  los  sectores  vulnerables  que  hemos apoyado
39     de   manera   irrestricta   en   esa   permuta   considero   sefiores   Concejales   que   la
40     informaci6n esta bastante clara asi que sefior concejal Andfes  Noguera  prosiea por
41     favor.-  CONCEJAL  ANDRES  NOGUERA:  gracias  senor Alcalde,  bueno  creo  que
42     esto  esta  mas  claro,   muy  claro,  en  La  oual  hay  que  plantear  le  moci6n  de  una
43     aclaratoria  o  rectificacich  de  la  existente  resoluci6n  municipal  para  nosotros  poder
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1     exonerar  esos  $500  d6Lares  a  las  personas  con  discapacidad  estos  son  gastos
2     administrativos entonces sefror AIcaide si tengo el apoyo voy a  presentar la moci6n
3     de que se autorice que el Gobiemo Municipal del  Cant6n  Morona asuma  los gastos
4     de  los tfamites administrativos para  perfeccionar el contrato de  permuta justamente
5     como  habia  mencionado  fa  Dra.  Ver6nica  ldrovo,  la  verdad  ro  tengo  claro  como

;8#RqL#LjrA|iaDET°#npu#°rdL+idfns:#ie:tuo:dFa:a:rsy#yr:groba£:ci6##°£
8     exoneraci6n  del  pago de  aranceles en  el  Registro  Municipal de  fa  Propiedad  por la
9     permuta,  ahf esta tal coma esfa en  el punto siete,  de todos modos si consideramos

10     aledn  cambio  que  se  pronuncie  fa  Dra.  \fer6nica  ldrovo  o  fa  senora  Secretarfa que
11     nos asesore en esta parfe  .{ONCEJAL ANDRES  NOGUERA:  en este caso voy a
12     presentar la moci6n como se enouentra en el arden del dia: Aprobar La   Exoneraci6n
13     del  Pago de Aranceles  En  EI Registro  Municipal de la  Propiedad  del Cant6n  Morona
14     Por  La  Permuta  Entre  EI  Gobierno  Municipal  Del  Canton  Morona  y  le  Asociaci6n
15     Eouatoriana   de   Personas   con   Discapacidad   del   Cant6n   Morona   APEDIS-CM.-
16     SEfloRALCALDE: me pronuncio con el respaido con la moci6n planteada por parfe

:::e:neii°orrd#J#.'##RAN¥E€fuseA#ii:::::i:i:i:Lgbr=dt:,narn#+#n#

28     RECOLECC16N  DE  DESECHOS  S6LIDOS  NO  PELIGROSOS  EN  LACIUDAD  DE
29     MACAS.- SEROR ALCALDE:  pone  a  consideracich  del  Concejo  el  presente  punto
so     del  orclen  del  dia.-  CONCEJALA  NARCIZA  NAJAMDEY:  solicito  que  de  lectura  La
31     compahera  Secretaria.-  SENOR ALCALDE:  dispone  que  se  de  lectura.-  SERORA
32     SECRETARIA: Oficio 358-SCGMCM-2020, Macas 07 de diciembre de 2020, Asunto:
33     lngresar en  Sesien  de  Concejo,  en  fa  parfe  pertinente:  De  mi  consideraci6n:  Sefior
34     Alcalde,    luego    de    analizado    por    la    comisi6n    que    presido    el    informe    de
35     implementaci6n  de  panllas auto  retractiles en  la  ciudad  de  Macas,  solicito se disne
36     incorporar  dentro  del  orden  del  dla  de  fa  sesi6n  de  Concejo  un  punto  que  diea:
37     Conocimiento y analisis de  la  RESOLUC16N  PARA LA IMPLEMENTACION  DE  LAS
38      PARRILLAS   AUTO-RETRACTILES   PARA   LA   RECOLECCION   DE   DESECHOS
39     SOLIDOS   NO   PELIGROSOS   EN   LA   CIUDAD   DE   MACAS.    Per   su   favorable
40     atenci6n, le agradezco. Atentamente. Sra. Kesia Narciza Najamdey,  Presidenta de la
41     Comisi6n de LegisLaci6n y Fiscalhaci6n.-CONCEJALA NARCIZA NAJAMDEY: esto

fi1peru'£eadam#is#nnede±ffi:::.:gne8%AyLcsOA'#E:±eT?e:gn#q::i:
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1     moci6n va en  el sentido de  la aprobaci6n de  la  propuesta,  sef`ora  Secretaria si  nos
2     puede orientar un  poco  mejor para que se motive adecuadamente  la  moci6n,  icual
3     seria   la   moci6n,   por  favor  sefiora   Secretaria?.-  SEfaoRA  SECRETARIA:   sefior
4     Alcalde  es  una  resoluci6n  especial  que  los  6rganos  legislativos  de  los  Gobiernos
5     Aut6nomos   descentralizados   pueden   tomar,   en   este   caso   hay   una   propuesta
6     enviada,  entonces tenemos que aprobar la  propuesta de  la  resoluci6n  esta  seria  la
7     moci6n  aprobar  la  propuesta  de  resoluci6n  acerca  de  la  implementaci6n  de  las

:    :jaur:ill:Sd:utfarceat:?.ctseEsnpoaEa AaL:eAcfbeE?j3 re ndee :t:Snec:hs°:oil:lil:°mso: °n ::#:r:: n::  ::
10     intervenci6n   de   la   senora   Concejala   Narciza   Najamdey   para   que   se   pueda
11     pronunciar  sobre  el  contenido  de  la  moci6n.-  VICEALCALDESA  RAQUEL  TOVAR
12     PICHAMA:  sefior  Alcalde  si  me  permite  por  favor.-SEi]OR  ALCALDE:  vamos  a
13     terminar de  escuchar  la  moci6n  y  le  escuchamos  a  usted  seflora  concejal  Raquel
14     Tovar.-CONCEJALA  NARCIZA  NAJAMDEY:  que  se  apruebe  la  resoluci6n  de  las
15     parillas retfactiles.-SEfloR ALCALDE: entiendo que se refiere a la carta con la que
16     puso  sefiora  Secretaria.-  SEfloRA  SECRETARIA:  aprobar  la   resoluci6n   para  la
17     implementaci6n como manifestamos.-SEiloRALCALDE: ok y ahi esta con la firma
18     de  la sefiora  Concejala,  ahora si  antes de calificar vamos a escucharle  a  la sefiora
19     Concejala  Raquel Tovar adelante.-VICEALCALDESA RAQUEL TOVAR PICHAMA:
20     sefiorAlcalde para contribuir a  la moci6n de  la compaftera en vista de que ella es  la
21     presidenta de la Comisi6n de Legislaci6n y Fiscalizaci6n existe una acta de la sesi6n
22     que  se  realiz6  en   la  cual  existe   una  resoluci6n  que  dice:   "Dar  por  conocido  y
23     analizado  el  informe  de  implementaci6n  de  parrillas  auto  retfactiles  en  la  ciudad  de

:3#:#c:ppa?.:t:nE%ufasesE%S£EPTafaR]aAP:r°ebsaruennsporj:edredbea::t:eenno:'Ai::,°d:eioc°enscej:
26     ordenanza, es solamente una resoluci6n y las resoluciones en una sola discusi6n se
27     aprueban,   en   el   articulo   325,   permitame   sefior  Alcalde.-   SENOR   ALCALDE:
28     adelante  por  favor.-SEfloRA  SECRETARIA:  pediria  la  colaboraci6n  de  la  seflora
29     Procuradora  Sindica  respecto  al  artfculo  que  habla  que  los  concejos  aprueban  en
30     casos especiales como esta que son resoluciones especiales en la que ya viene una

::    3rEE3e# f8A fBtEe:cebfeennteesstoy fucoend:5:ct#ad:np,earocos: jgj]::Taeq :,r huanya usnoa,aj nsqeu::6t:a.
33     sefiora     Ver6nica   ldrovo   Procuradora   Sindica   que   nos   acompafie   para   que   se

:3    :se::arreeszcdaec¥s j%onde:T::e par:Tee;oo rcf:Topr,.i.rAg.nv:,Rd6eE]j8oA T5oR€Svooyp ±8gcou tL#jb #
36     SINDICA: justamente esto fue debatida, discutida en  la Comisi6n de  legislaci6n que
37     estuvo  presidido  en  ese  momento  por  el  concejal  Federico  Tseremp  y  se  explic6
38     todos  los  antecedentes,  tienen   los  informes  juridicos,   los  informes  tecnicos  y  la
39     propuesta  de  resoluci6n  el  art.  323  del  Cootad  seFiala  que  el  Concejo  puede  emitir
40     resoluciones de cafacter especial y esto se  hard en  un solo debate,  el  322 trata de
41     las Ordenanzas en dos debates esta es solamente un debate y si  ustedes pueden
42     observar   dentro   del   articulado   propuesto   esto   tend fa   una   vigencia   una   vez
43     socializado,  es decir despu6s de  30 dias y tambi6n  habla de c6mo se va a  aplicar,
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1     entonces obviamente todo eso se discuti6 en la comisi6n y por eso el informe que se
2     ha  presentado  hoy  es  favorable.-SEi]OR  ALCALDE:  una  vez,  prosiga  concejala
3     Raquel  Tovar.-  VICEALCALDESA  RAQUEL  TOVAR  PICHAMA:  senor Alcalde  en
4     vista,   bueno   una   cosa   es   lo   que   se   resuelve  en   la   comisi6n,   pero   amerita   la
5     exposici6n  de  la  Procuradora  Sindico y de  la compafiera  Secretaria  General donde
6     indican  que  este tipo  de  resoluciones especiales tranquilamente  vienen  a  la  sesi6n
7     de  Concejo  y  se  pueden  aprobar,  entonces  par  ende  sefior Alcalde  yo  manifiesto

3    :epi:,beacrcj;an I::°|uec:::h3:I:6',id:Tpi:mpee|:arc:S:sd:n pi:rj::usd:dut:ere#::]|:: S£Eo'3
10     ALCALDE:   bien   hay   una   moci6n   mas  clara  que   presenta   la   sefiora  Concejala
11     Raquel  Tovar  y  yo  respaldo  esa  moci6n  y  antes  de  votar  vamos  a  escuchar  al
12     concejal  Braulio Jaramillo,  pero tengo que decirles tambi6n este proyecto lo venimos
13     debatiendo ya un afio ha de ser, si se detuvo el proceso es por la pandemia porque
14     habia  que  poner  las  cosas  en  orden  de  prioridad     no  podemos  quedarnos  mas
15     tiempo  porque  esta  es  la  tendencia  de  las  ciudades  grandes,  vemos  con  mucha
16     beneplacito  como  Cuenca  por  ejemplo  una  ciudad  grande  esta  implementada  las
17     parrillas  retfactiles,  mas que funcional apoyan de una  manera significativa  al omato,
18     sefiores  Concejales  no  puedo  creer  que  esto  siga  como  esta,  Ia  basura  en  las
19     aceras,la    basura    en    las    calles,    desparramada    por    los    perros    callejeros,
20     contaminando nuestro entomo, yo creo sefiores Concejales que este es el momento
21     para  ponernos del  lado correcto y apoyar la iniciativa que  habfan que  hacer ajustes
22     pero claro, que esto es por ahora alrededor de 248 parrillas me parece que estan en
23     el  departamento  listas  para  ser  entregadas  pero  no  es  suficiente,   no  va  a  ser
24     suficiente  y  habfa  que  establecer  los  mecanismos  adecuados  para  continuar y  no
25     solamente  dentro  del  casco  urbano  de  la  ciudad  de  Macas,  porque  no  pensar que
26     este proyecto tambien sea aplicable en las cabeceras parroquiales por lo menos, asi
27     que  socializaci6n  vamos  a  necesitar  pero  luego  que  este  aprobado  de  aqul  el
28     departamento de  medio ambiente tiene  30 dias para  las reuniones del caso,  con el
29     apoyo   y   el   acompaftamiento   de   los   sefiores   Concejales   podemos   hacer   esa
30     socializaci6n  necesaria  y  poner  en  marcha  ya  este  proyecto,  resumiendo  esta  la
31     moci6n  presentada  por la  sefiora  concejala  Raquel Tovar   y  apoyada  por mi  parte,
32     pero antes de la votaci6n cloy paso al sefior concejal  Braulio Jaramillo.- CONCEJAL
33     BRAULIO  JARAIvllLLO:  gracias  sefior Alcalde  pues  bien  la  vez  anterior  yo  habia
34     sugerido al concejal Federico Tseremp en el sentido de que todo se socializa al nivel
35     de   concejales,   alcalde  y  directores  y  tecnicos   pero   no   se   esta   llegando   a   la
36     ciudadania  sefior Alcalde,  entonces  parece  que  nos  estamos  saltando  el  tema  de
37     participaci6n ciudadana que es un derecho, ustedes han venido trabajando todo este
38     tiempo, yo como presidente de la comisi6n de servicios ptiblicos sabemos que no se

3:    g # ::er: +:Tt:r acj:5raosb:reta::: i ,a,cuj:: :sv:mt:asv:ssg:jamza:.mssE6flnoR ROLrceA,:DVEa:maos:
41     dice  la  resoluci6n.-CONCEJAL BRAULIO JARAMILLO:  por lo  tanto  sefior Alcalde
42     hay  algunos  temas  ahi  que  se  deberia  considerar en  el  sentido  de  que  habiamos
43     sugerido pase a tener una reuni6n con algunos presidentes barriales especialmente
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1     de  la  parte  centrica  porque  esta  es  una  resoluci6n  si  no  estoy  mal  de  la  parfe
2     urbana,  no solamente es en el sector de casco y asi el hecho de poner infinidad de
3     parillas  no vamos a cambiar la  cultura   de  los ciudadanos tenemos que trabajar en
4     una  politica  de tener esa  cultura  de  no  ensuciar,  entonces de  pronto sefior Alcalde
5     vamos a ver c6mo  nos va en  eso,  que funcionalidad  la vamos a dar,  muchos difan
6     con la regeneraci6n que se esta teniendo en la parte centrica, como sera el impacto
7     la  imagen  lo  que  tenemos  con  estos,  entonces  bueno  oportunamente  habfa  que
8     tomar  la  decision  por  lo  tanto  seftor Alcalde  yo  tambi6n  manifiesto  de  que  previo  a
9     entrar en vigencia esta resoluci6n se llegue oportunamente a  los sefiores y no vaya

10     a  pasar de  pronto  con  la  resoluci6n  que  se  manej6  para  que  algunos  ciudadanos
11     puedan  poner  sus   negocios  en   las  veredas,  que  se  dice  que  la   resoluci6n  fue
12     solamente para atender a Nice Cream y eso cuando camina en la calle le molesta le
13     incomoda  sefiorAlcalde,  entonces  por lo tanto  si  hay que  hacer alguna  revisi6n  de
14     esa resoluci6n donde podamos activar a mas personas que mejor sehorAlcalde, en
15     ese  plano  nosotros  vamos  y  por  lo  tanto,  solamente  considerando  aquello  a  esa
16     sugerencia,   esa   observaci6n  que   pongo  que  primeramente  deberiamos  llegar  y
17     considerar a  los sefiores y otra  cosa es que si  esta  resoluci6n  va   a ser obligatoria
18     tambien  hay que considerar aquello  porque va a ver alguien va  a decir simplemente
19     cumplo   soy bien aseado cumplo con  lo mio,  no el municipio tiene porque tienen que
20     poner  su  parrilla,  entonces  es  un  tema  que  nosotros  estamos  imponiendo  sefior

: i    ;:Cc::fi:a:Sa I?::p:::o ,q::a ye°s # bj:sem;::fj%Snt.a.d:E%°EUAn:g; :t:E':'eegsa:cec;tnavdeor::r;
23     oportuno y hay que reconocer que hay que mejorar en el tema de socializaci6n, ayer
24     precisamente  hable  del  tema  con  el  director  de  planificaci6n  y  he  pedido  de  favor
25     que   arme   un   equipo   y   refuerce   el   equipo  y   revise   el   equipo   de   participaci6n
26     ciudadana,  no puede ser solamente participaci6n ciudadana cuando vamos a hablar
27     de presupuesto participativo,  cuando vamos hacer la asamblea cantonal y hacer las
28     convocatorias,  eso  no es  participaci6n  ciudadana  lo que acaba  de seflalar el sefior
29     Concejal  eso  tienen  que  estar  enmarcadas  en  todas  las  ordenanzas,  pero  claro
30     tambien  hay  que  entender  que  siempre   hay  resistencia  tantas  ordenanzas  que
31     hemos aprobado,  una de ellas el parqueo tarifado.  no todo mundo esta  de acuerdo
32     pero eso es lo que hay que  hacer, aunque un gran sector no este de acuerdo,  pero
33     eso es lo que hay que hacer, estamos en una campaF`a senor Concejal, tal vez no se
34     ha  difundido  a  nivel  interno  sehor  director  de  comunicaci6n  pediria  de  favor  que
35     haga  llegar  las  piezas  comunicacionales  tambi6n  a  los  sefiores  Concejales  de  la
36     campafia "yo te prometo" Macas yo te prometo, 6qu6 te prometo? No botar la basura
37     a cualquier hora,  no destruir las  plantas,  o  sacar al  pero  o  a  la  Mascota  a  cualquier
38     hora   para  que   se  ensucie   en   las  jardineras,   este   tipo  de   campafias  estamos
39     haciendo,  claro  esto  no  es  facil  no  es  solo  poner  en  la  radio,  la  television,  en  las
40     redes  sociales  hay  que  seguir  difundiendo,  yo  quiero  pedirle  a  lvan  Crespo  y  al
41     director  de  ambiente  que  coordine  con  el  departamento  de  comunicaci6n  y  que
42     hagamos reuniones no solamente zoom, que veamos un mecanismo adecuado aqui
43     no lo vamos a precisar pero hay que mejorar,  necesitamos,  no solo a los concejales
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1     a   mi   tambien   me   dicen   lo   mismo,   falta   esto,   falta   el   otro,   entonces   hay  que
2     comunicar  hay  que   socializar,   6quienes  van   a   poner?  lledos,   asuman   con   las
3     parrilfas  que  ponga  el  munieipie  a  por  cuenta  prop fa,  tenemos  esa  variable,  pero
4     tienen que poner no puede ser que en un a casa si tienen parrilLas y otra casa tienen
5     la  basura en  la calle,  bueno esos son temas tecnicos  seilor Concejal que entiendo
6     todos  vamos  ir  de  a  poco  haciendo  los  ajustes  y  cambios  necesarios,  con  esas
7     explicaciones  de  un  ledo  y del  otro,  seftora  Secretaria  dlgnese  por favor proceder
8     con  la  votaci6n  de  manera  ordinaria.-  SEnoRA  SECRETARIA:  senores  miembros
9     del  Concejo  vamos  a  emitir su  votaci6n  ordinaria  levantando  la  mano  derecha  los

17     hayamos  aprobado  esta  resoluci6n  que  la  debimos  haber  aprobado  aletin  tiempo
18     at fas,  ahora  la  pelota  esta  en  la  cancha  del  departamento  de  Medie  Ambiente,
19     p6ngale  su  mejor  esfuerzo,  p6ngale  entrega  y  compromiso  y  van  a  ver  como  en
20     cuesti6n de  30,  60 dias va a cambiar el aspecto de  la ciudad,  se los aseguro,  va a
21     cambfar  totalmente  el   aspecto   porque  cada  vez  que   nos  damos  el  tiempo  de
LJ     observar la  ciudad,  sobre todo en  le  mafiana  ahi vemos ouaiduier cosa y es por la
2i     basura que  no sacan a veces a tiempo y los  roedores que  hacen de  Las suyas,  yo
24     pienso  que  con  esta  parrilLa,  y  no  solo  que  este  la  parrilla  sino  que  las  familias

:::=5:.nN:3L#o¥¥oT#8t6|J#NS*ife,Ssftjd+°SR::#ucToresp¥RdeELm:TNa6
27     DEL  CONCEJ0   DEL  INFORME   FINAL  DE   LOS  GASTOS  QUE   EL  GOBIERNO
28      MUNICIPAL  DEL  CANTON  MORONA REALIZO  POR  LA EMERGENCIA COVID  19
29     DURANTE ELAN0 2020.-SEfqoRALCALDE: vamos a pedir para luego interactuar
30     con  los  sefiores  Concejales  para  que  la  sefiora  lng.  VIlman  Peflafiel  pudiera  hacer

%f#a:xE::::!£n#nytoen,afu:cie#:¥eiflj:ng:ansf.sced=gr£:#a|!aEE3#
33     SECRETARIA:  Concejal  Braulie  Jaramillo  pide  fa  palabra.-  CONCEJAL  BRAULIO
34     JARAMILLO:  si  muchas  gracias  sehor Alcaide  estamos  en  este  punto  pues  ahora
35     nosotros tenemos el informe que de pronto podrfa dar le  lng. VIIma  Pefiafiel pero yo
36     he  presentaclo,  solicito  se  inserfe dentro del  orden  del  dia  un  punto especifico que
37     disa conocimiento,  analisis y resoluci6n  por el seno del  Concejo del  informe final de
38     Ios gastos que  EI  Gobiemo  Municipal  del  Canton  Morona  realie6  por la  emergencia
39     Covicl  19  durante  el  afro  2020,  aqui  s.rmplemente  tenemos  sefior Alcalde  un  monto
40     general  nada  mss,   mi  propuesta  es  para  no  redundar  mas  senor  Alcaide  en  el
41     sentido que tenemos fa  pr6xima reunion,  mi propuesta es que en  la  pr6xima sesi6n
42     ordinaria  se  pueda aqui dentro del Seno del Concejo a trav6s del  infocus damos la
43     explicacich  necesarie a todo el Seno del Concejo,  no quiero que pase sef`orAlcaide
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a  comisi6n  atouna,  en  el  sentido  que  de  pronto  alii  es  donde  se  estan  quedando
aleunas   situaciones   por   lo   tanto   de   tener  el   apoyo   sefior  Alcaide   esa   es   mi
propuesta,  caso  contrario  sefior Alcaide  de  no  darse  apoyo,  yo  con  fecha  19  de
noviembre le he hecho llegar a usted el siguiente documento, en calidad de concejal
del  Gobiemo  Municipal  del  cant6n   Moroma,   segdn   el  art  58  Atribuciones  de   los
concejales  o  concejalas  literal  d)  Fiscalizar  las  acciones  del  ejecutivo  cantonal  de
aouerdo a  este  C6digo  y  La  fey,  y  fa  Ley Organica  de Transparencia y Acceso  a  le
lnformaci6n  Ptiblica  en  su  artioule  9  .  Solicito a  su  autondad  copias  certificadas  de
los  informes finales y documentaci6n  relacionada  a  los gastos  por COVID  19  que el
Gobiemo   Munieipal   del   canton   Morona   realiz6   durante   la   epoca   de   pandemia,
considerando  que  a  partir del  mes  de  marzo  2020  fue  declarada  la  emergencia  y
hasta  fa  fecha  no  he  tenido  conocimiento  atouno  de  los  gastos  generados  para
justificar el presupuesto que  ha sido designado para esta emergencia,  tengo por los
dos  lados  he presentado  hoy como punto especifico y tambi6n tengo el documento
presentado  oporfunamente  por  lo  tanto  mi  propuesta  es  que  en  la  pr6xima  sesi6n
ordinaria conozcamos de manera general todos los compafieros concejales y de esa

::feneierahgb?a°i4sies::3;#ide::Li#2ro?gra#r=nfi:rs#a#a,3:?.8E%8'Rpfii:Rui%g
tiene  mi  respaldo  seflor  Concejal  la  moci6n  tal  cual  se  ha  presentado  que  en  la
pr6xima   sesi6n   de   concejo   se   haga   una   explicaci6n   respecto   de   los   gastos
ocasionados  por la  emergencia,  solicito  por le tanto sefiora  Secretaria  proceda  con

£X°#i*:*aideos€er:a#rap#:#.¥#orteind:'E%R#XL+:ja±:ra#fo::##s
del  Concejo  vamos  a  emitir  su  votaci6n  ordinaria  levantando  La  mano  derecha  los
que  esten  de  acuerdo  con  esta  moci6n,  todos  los  sefrores  Concejales  y  el  sefior
Alcaide   levanfan   la   mare   en   consecuencia   EL   CONCEJ0   MUNICIPAL   DEL
cANT6N   MORONA  REsuELVE     roR  uNANlrvilDAD   QUE   EN   LA  pR6xlMA
SES16N  ORDINARIA SE PROCEDA DENTRO DEL CONCEJO A TRAVES  DE UN
iNFocus   A   ExpoNER   LA   INFORMAcl6N   REspEcro   A   Los   GAsros
EFECTUADOS  POR  LA  EMERGENCIA  COVID  19.-D6cimo:  CLAUSURA:  siendo
las  11hl9  minutos  el  seFior
de Concejo.

34         Ing.FranklinGal

35     ALCALDE DELCANT6N MORON

16
Dlr.: Simdn Bolivar elitre 24 de hayo y 9 de ocfubre

pBx: See (07) 27oo I 43 fax. Ext 1 oo2
E-rna.I:mmorona©macas.gob.ec

ww.morona.gob.oc
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