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CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA

ACTA NRO. 001-SO-2021

3     En  la  ciudad  de  Macas,  a  los  seis  dias  del  mes  de  enero  del  dos  mil  veinte  y  uno,
4     siendo las diez  la  mafiana con  cinco minutos,  en  el  Sal6n de  la  ciudad  del  Gobierno
5      Municipal  del  Cant6n  Morona,  con  la  presencia  del  lng.  Franklin  Galarza  Guzman,
6     alcalde   del   cant6n   Morona,   las   sefioras   y   sefiores   concejales   que   integran   el
7     Concejo  Municipal,  actda  como  secretaria  la Abg.  Ruth  Elizabeth  Cabrera  Salas,  se
8      da  inicio  a  la  sesi6n  Ordinaria,  con  la  intervenci6n  del  SENOR ALCALDE:  saluda  y
9     pide  se  de  lectura  a  la  convocatoria.-  CONVOCATORIA.  Se  convoca  a  la  Sesi6n

10     0rdinaria  del  Concejo  Municipal  del  Cant6n  Morona,  para  el  dia  miercoles  06  de
11      enero  de  2021   a  las  10H05  en  el  Sal6n  de  la  Ciudad  del  Gobierno  Municipal  del
12      Cant6n  Morona,  para  tratar el  siguiente  orden  del  dia:  PRIMERO:  Constataci6n  del
13      qu6rum.  SEGUNDO:  lnstalaci6n  de  la  sesi6n.-TERCERO: Aprobaci6n  del  orden  del
14     dia.-CUARTO:   Lectura  y  aprobaci6n   del  Acta   Nro.   042-  SO-2020,   de   la   Sesi6n
15     0rdinaria  del  Concejo  Municipal  del  Cant6n  Morona  de  fecha  30  de  diciembre  de
16      2020.-QUINTO:       Conocimiento,       analisis       y       aprobaci6n       de      TITUIAC16N,
17      ADJUDICACION     DE     BIEN     VACANTE     de     FRANKLIN     BENJAMIN     ZAMORA
18      GUERRERO  Y  SUBDIVISION   DE:   VEGA  REYES   KIRMAN   MICHEL  y   MADERO
19      JARAMILLO   VicTOR   JACINTO.-SEXTO:    Clausura.-   lngeniero   Franklin    Galarza

I:a,:Z_¥infu3'£desdEet8ETtA6R,X?r°pnr:i::oT°5oANLSTAALTRE:,grrdme5EP[nt858R°td;,ndse:
22     encuentran  presentes  en  esta  sesi6n  el  sefior concejal  Licenciado  Braulio  Jaramillo
23     Zabala, el concejal  LicenciadoAndr6s Noguera  Flores,  la concejala Licenciada Nadia
24     Sensd Tunki,  la vicealcaldesa Licenciada  Raquel Tovar Pichama, el concejal  profesor
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28     SEi]OR ALCALDE: con el mas cordial saludo a ustedes sefiores concejales, sef`ora
29     Vicealcaldesa   con   un   cordial   saludo   a   los   funcionarios   del   Gobierno   Municipal,
30     directores  en  esta  primera  sesi6n  de  concejo  del  afro  2021,  qujero  desearles  un
31      buen  aFio,  desearle que  las experiencias  adquiridas en  el  afio  pasado  nos sirvan  de
32     linea de base para lo que sera este afio,  en espera de que en esta sesi6n tratemos
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36     sefiores  Concejales  en  consideraci6n  de  ustedes  el  orden  del  dia.-  CONCEJAL
37     ANDRES  NOGUERA:  saluda y manifiesta seFiorAlcalde voy a plantear la moci6n de
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40     de  ustedes  sefiores  Concejales.-CONCEJALA  NADIA  SENSU:  apoya  la  moci6n.-
41     SEFaoR ALCALDE:  sefiora  Secretaria  dignese  tomar votaci6n  de  manera  ordinaria
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3     vamos  a  emitir su  votaci6n  ordinaria  levantando  la  mano  derecha  los  que  esten  de
4     acuerdo  con  esta  moci6n,  todos  los  sefiores  concejales  y  el  sefior Alcalde  levantan

la   mano  en   consecuencia   EL  CONCEJO   MUNIC-lpAL  DEL  CANTON   MORONA,
RESUELVE  POR  UNANIMIDAD  APROBAR  EL  ORDEN   DEL  DiA  DE  LA  SESION
ORDINARIA  DEL  DiA  6   DE   ENERO   DEL  2021.-SEfuoR  ALCALDE:   SIGUIENTE
PUNTO   DEL   ORDEN   DEL   DiA.-SEfloRA   SECRETARIA:   Cuarto:   LECTURA  Y
APROBACION  DEL ACTA  NRO.  042-  SO-2020,  DE  LA  SESION  ORDINARIA  DEL

10      CONCEJO  MUNICIPAL DEL CANTON  MORONADE  FECHA30  DE DICIEMBRE DE
11     2020.-SEfloR     ALCALDE:     sefiores     concejales     en     vuestra     consideraci6n.-
12     CONCEJAL ANDRES  NOGUERA:  planteo  que  se  apruebe  el Acta  Nro.  042-  SO-
13      2020,  de  la  Sesi6n  Ordinaria  del Concejo  Municipal del  Cant6n  Morona de fecha  30
14     de    diciembre    de    2020.-SEiloR    ALCALDE:    sefiores    concejales    a    vuestra
15     consideraci6n      la      moci6n      planteada      por     el      concejal     Andfes      Noguera.-
16     VICEALCALDESA  RAQUEL  TOVAR   PICHAIVIA:   gracias  con   un   saludo  a   usted
17     sefior Alcalde,  compafieros concejales compaf`era concejala sefiores directores muy
18     buenos dias apoyo  la moci6n.-SEfloR ALCALDE:  bien dado el  respaldo  la  moci6n
19     planteada  por  el  concejal  Andfes  Noguera  tenga  la  bondad  sefiora  secretaria  de
20     manera    ordinaria    proceder    con    la    debida    votaci6n.-CONCEJAL    FEDERICO
21     TSEREMP:  muchas gracias  sefiorAlcalde,  antes de someter a  la  votaci6n  debido  a
22     no  participar  de  la  sesi6n  por  hacer  uso  de  mis  vacaciones  me  abstendr6  en  la
23     votaci6n   respectiva   de   la  Acta   Nro.   042-   SO-2020,   de   la   Sesi6n   Ordinaria   del
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26     Tseremp.-  SEfuoRA  SECRETARIA:  sef`ores  miembros  del  concejo  vamos  emitir  la
27     votaci6n  ordinaria  levantando  la  mano  derecha  los  que  esten  de  acuerdo  con  esta
28     moci6n,  coh.Ia  abstenci6n  del  concejal  Federico  Tseremp,  ha  quedado  en  actas
29     senor  Alcalde,   por   mayoria   se   aprueba   el   acta   de   la   sesi6n   anterior.-SEftoR
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32      DE     BIEN    VACANTE     de     FRANKLIN     BENJAMIN     ZAMORA    GUERRERO    Y
33      SUBDIVISION    DE:    VEGA   REYES    KIRMAN    MICHEL   y    MADERO   JARAMILLO
34     VicTOR  JACINTO.-  SEf¢OR  ALCALDE:   sefiores  Concejales  en  conocimiento  de
35     ustedes   el   punto   cuatro   del   orden   del   dia.-   CONCEJAL  ANDRES   NOGUERA:
36     gracias seFiorAlcalde,  al ser un punto directamente de  la comisi6n de planificaci6n y
37     presupuesto  voy  hacer  uso  de   la   palabra,   en  esta   mafiana   en   esta   sesi6n   de
38     Concejo,  tenemos tres tramites sefior Alcalde,  compaFieros concejales el  primero  es
39      de  una  titulaci6n,  adjudicaci6n  de  un  bien  vacante  del  sefior  FRANKLIN  BENJAMiN
40     ZAMORA GUERRERO,  en  la  parroquia  Macas,  en el barrio la  Florida  1147.88m2 en
41     el cual tenemos el  informe  respectivo del Arq. Adrian Zabala,  que en su  informe dice
42     que ha revisado la documentaci6n para el proceso de titulaci6n del sef`or FRANKLIN
43      BENJAMIN   ZAMORA   GUERRERO,   y   da   cumplimiento   a   lo   establecido   en   la
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1     ordenanza que  reglamenta  los  procesos de titulaci6n  para  cualquier intervenci6n  en
2     el terreno  debera  tener los  permisos  de  construcci6n  correspondientes  por parte de
3      la  unidad  de control  urbano,  ubicado en el  barrio  La  Florida,  en  la zona  urbana de  la
4     parroquia  Macas,  fuera  de  la  adjudicaci6n  dada  por  el  EX-lERAC  tiene  todos  los
5      informes  favorables  inclusive  la  firma  del Arq.  Diego  Garces  Director  de Avaldos  y
6     Catastros,   que   avala   que   este  tramite   cumple   con   todos   los   requisitos   de  ahi
7     tenemos  seflor Alcalde,  compafieros  concejales  el  tramite  se  subdivisi6n  del  sefior
8     VEGA REYES  KIRMAN  MICHEL,  de  una area de 9994.74m2 tambien contamos con
9     el  informe  favorable  de  parte  del Arq.  Segundo  Efrain  Montaluisa  que  basicamente

10     avala  que  tramite  cuenta  con  todos  los  requisitos  para  ser aprobados  en  el  informe
11      contamos   con    la    documentaci6n    sefior   Alcalde,    claramente   dice   que   el    lote
12      presentado como subdivision cumplen  con  los requisitos de subdivisi6n  para  la zona
13     en  la  cual  se encuentra  emplazado el  propietario deja  1505.08m2,  como area verde
14     comunal  de  acuerdo al  COOTAD Art.  424 y  la ordenanza de fraccionamiento Art.  33
15      que representa el  15.14% del area  dtil del predio,  finalmente sefiorAlcalde,  tenemos
16      un  tfamite  de  subdivisi6n  del  sefior  MADERO  JARAMILLO  VicTOR  JACINTO,  en  la
17      parroquia  Macas,  barrio  la  Alborada  en  una  area  total  de  381.1688m2  el  informe
18      sefior Alcalde  claramente  dice  que  cumple  con  los  requisitos  de  subdivision  para  la
19     zona  en  donde  se  encuentra  emplazado,  plantea  el Arq.  Montaluisa  en  su  informe
20     dice que de acuerdo  al  C00TAD Art.  424 en  la  ordenanza  de fraccionamiento tiene
21      que  dejar el  15%  de  participaci6n  Municipal,  pero  el  sefior  ha  decidido  dejar 528.45
22     d6lares  por  el  pago  del   15%  ya  que  el  area  cuenta  con   menos  de  3000m2,   la
23     ordenanza   lo   permite   el   informe   es   favorable   tenemos   la   firma   del  Arq.   Diego
24     Garces,  como  director  del  departamento  por  eso  seFior Alcalde  despues  de  haber
25     sido  analizado  en  la  Comisi6n  de  Planificaci6n  y  Presupuesto  voy  a  plantear como
26     presidente de  dicha  comisi6n  la  moci6n  de  que se apruebe esta titulaci6n  del  sefior
27      FRANKLIN  BENJAMiN ZAMORA GUERRERo y subdivisiones de los sefiores VEGA
28      REYES   KIRMAN   MICHEL   y   MADERO   JARAMILLO   VicTOR   JACINTO,   gracias
29     sefiorAlcalde.-SENOR ALCALDE:  sefiores concejales en consideraci6n de ustedes
30     la   moci6n   planteada   por  el   concejal  Andfes   Noguera.-   CONCEJAL   FEDERICO
31     TSEREMP:   saluda  y  manifiesta,   en  esta   mafiana   lleno  de  energias  positivas  de
32      haber llegado  un  afio  mas  de  vida  con  la  bendici6n  que  otorga  nuestro  sefior,  pues
33     extenderles  a  ustedes  mis  estimados  compafieros  sefior Alcalde,  saludo  efusivo  a
34     ustedes  disfrutado   las  vacaciones  de   integrar  la   primera   sesi6n   animar  y  seguir
35     trabajado siempre por los intereses que pensamos para el canton Morona, pues ante
36     todo  ante  esta  pequefia  introducci6n  expuesto  quiero  esta  mafiana  respaldar  por el
37     trabajo  que  ha venido  haciendo  el  concejal Andres  Noguera,  dentro de  su  comisi6n
38     he visto tambien que tienen asistencia dentro del acta mi compafiera subrogante a la
39     cual  creo  que  en  el  informe  respectivo  son  favorables,  considerando  de  que  estas
40     titulaciones    y   subdivisiones    deben    de    ser   aprovechados    para    que    nuestros
41     ciudadanos  estan  solicitando  para  poder tener al  dia  sus documentos y  los tramites
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moci6n  de  parte  del  concejal Andr6s  Noguera,  tiene  el  apoyo del  concejal  Federico
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de  manera  nominal,  Concejal  Braulio  Jaramillo Zabala:  a  favor de  la  aprobaci6n,
Concejal     Licenciado     Andr6s     Noguera     Flores.-     proponente.-     Concejala
Licenciada    Nadia    Senstl,    a   favor.-Vicealcaldesa    licenciada    Raquel    Tovar
Pichama,  a  favor  de  la  moci6n.-Concejal  Profesor  Federico  Tseremp  Ayui,  a
favor.-  Sefior  Alcalde  lng.  Franklin  Galarza  Guzman,  a  favor  de  la  moci6n,  en
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ALCALDE:   siguiente   punto   del   orden   del   dia.-SEf]ORA   SECRETARIA:   Sexto:
CLAUSURA.-  SENOR  ALCALDE:  con  un  agradecimiento  a  cada  uno  de  ustedes
sefiores Concejales damos por clausurada la presente sesi6n de Concejo siendo las
10hl 8 buenos dias con todos.

19      Adjunto la n6mina de los sefiores directores departamentales.
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REGISTRO DE ASISTENCIA SES16N ORDINARIA/ EXTRAORDINARIA

CONCEJ0 lvIUNICIPAL DEL CANTON MORONA

`\t,18  de  (h .fe/otmq  cl@  C)/5q ni2ap{R.E^CT?R5?o^Dcip;RiA,M€E^NtALE&i   c„c„

SES16N ORDINARIA NRO.  001-SO-2021.   FECHA:  06 DE  ENER0 DE  2021.

NRO NOMBRE  Y APELLIDO DEPARTAMENTO FIRMA HORA

1

lNG.  VILLMAN  PENAFIEL DIRECTORA  DE  GESTlbN  FINANCIERA

2 AB.  VER6NICA  IDROVO PROCURADOR  SINDICO j'##d 10  Lc,c> .

3 LIC.  MARLENE  ERAZO DIRECTORA  DE  CULTURA,  PATRIMONIO,

)oLooDEPORTA  Y  RECREAcldN <Z
4 LIC.  FERNAND0  VALENCIA DIRECTOR  DE  COIVIUNICAC16N sfftlquc±±:_-_ J o i. c, 9
5 lNG.  FREDDY  VILLAMAGUA I)lRECTOR  DE  TECNOLOGiAS  DElNFORMAC16NYCOMUNICAC16N -
6 lNG.  MILT6N  MARIN DIRECTOR  DE  TALENTO  HUMANO

flfuly)  -    -` loHo9.
7 LIC.  EDWIN  ERAZO DIRECTOR  ADMINISTRATIVO
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I o I,) I 0
8 ARQ.  PATRICIO QUEZADA a . DIRECTOR  DE  PLANIFICAC16N

u loll,O||---|||ul
9                I ARQ.  DIEGO  GARCES DIRECTOR  DE  CONTROL  URBANO  ,  RURAL  YCATASTROS i,-,I,LD
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REGISTRO DE ASISTENCIA SES16N ORDINARIA/ EXTRAORDINARIA

CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA
DIRECTORES DEPARTAMENTALES

10

lNG.  PAUL  SARMIENTO DIRECTOR  DE  AGUA  POTABLE  AGUAPOTABLEYALCANTARILLADO ZIP,,+

lo-.05

11

DR.  DARWIN  RIVADENEIRA DIRECTOR  DE  AMBIENTE  Y  SERVICIOSPUBLICOS

„,`= \ 0 `.ha
12 lNG.  SALVADOR  L6PEZ DIRECTOR  OBRAS  PUBLICAS

/                                         /~

/ o H  u c,

13 |lNG.  BENITO  CABRERAIi ASESOR  DE   GESTldN  INSTITUCIONADIR[CTORECONOMl'ASOLIDARIA,SOCIAL  YTURISMO _.+`. . +--i i 0 Floe\Or\OO_.---
i,,

14
'lNG.  PAIJL  AREVALO tc

15 LCDO.  ALEX  ROJAS DIRECTOR  DE  TRANSITO.  TRANSPORTET[RRESTR[YSEGURIDADVIAL

„
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16 AB    RUTHCABRERASALAS           I                            SECRETARIAGENERAL                                            A
c..,(.i  Hu -
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