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1                                                   CONCEJO  MUNICIPAL DEL CANTON  MORONA

2                                                                           ACTA NRO. 002-SO-2021

3      En  la  ciudad  de  Macas,  a  los trece  dias  del  mes  de  enero  del  dos  mil  veinte y  uno,  siendo
4      las  diez  la  mafiana  con  seis  minutos,  en  el  Sal6n  de  la  ciudad  del  Gobierno  Municipal  del
5      Canton   Morona,   con   la  presencia  del   lng.   Franklin  Galarza  Guzman,   alcalde  del   canton
6      Morona,  las  seFioras  y  sefiores  concejales  que  integran  el  Concejo  Municipal,  acttla  como
7      secretaria  la Abg.  Ruth  Elizabeth  Cabrera  Salas,  se  da  iniclo  a  la  sesi6n  Ordinaria,  con  la
8      inter`tenci6n   del   SENOR   ALCALDE:   saluda   y   pide   se   de   lectura   a   la   convocatoria.-
9      CONVOCATORIA.   Se  convoca  a  la   Sesi6n  Ordinaria  del  Concejo   Municipal  del   Canton

10      Morona,  para el  dia  miercoles  13 de enero de 2021  a  las  10H00 en el  Salon de  la  Ciudad del
11       Gobierno  Municipal  del  Cant6n  Morona,   para  tratar  el  siguiente  orden  del  dia:   PRIMERO:
12      Constataci6n    del    qu6rum.    SEGUNDO:    lnstalaci6n    de    la    sesi6n.-TERCERO:
13     Aprobaci6n  del  orden  del  dia.-CUARTO:  Lectura  y  aprobaci6n  del  Acta  Nro.  001-
14      SO-2021,  de  la  Sesi6n Ordinaria del Concejo  Municipal del  Cant6n  Morona de fecha
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17      Conocimiento,  analisis,  en  primer  debate  de  la  Ordenanza  del  Disefio  de  la  via  a
18      Sevilla  Don  Bosco,  desde  la  Y  de  Santa Ana  hasta  la  calle  57-02  de  Sevilla  Don
19      Bosco.-SEPTIMO;  CLAUSURA.-lngeniero Franklin Galarza Guzman Alcalde del  cant6n
20      Morona -SENOR   ALCALDE:   primer   punto   del   orden   del   dia.-SENORA   SECRETARIA:
21      PRIMERO:   Constataci6n  del   quorum,   se  encuentran   presentes  en   esta  sesj6n  el
22      sefior  concejal  Licenciado  Braulio  Jaramillo  Zabala,  el  concejal  Licenciado  Andres
23      Noguera   Flores,    la   concejala   Licenciada   Nadia   Sensji   Tunki,    la   vicealcaldesa
24      Licenciada  Raquel  Tovar  Pichama,  el  concejal  profesor  Federico  Tseremp Ayui  y  el
25      sefior  Alcalde  lngeniero  Franklin  Galarza  Guzman;   por  lo  tanto  contamos  con  el  qu6rum
26      reglamentario    SENOR    ALCALDE:     siguiente     punto    del     orden     del     dia.-     SEfuoRA
27      SECRETARIA:  SEGUNDO:  Instalaci6n  de  la  sesi6n.-SENOR ALCALDE:  con  el  mss
28     cordial    saludo    a    ustedes    seFiores    concejales,    sefiora    vicealcaldesa,    sefiores
29     directores,   sefiores   periodistas   a   traves   de   los   medios   de   comunicaci6n   cordial
30     saludo  a  la  ciudadania  de  Macas y el  Canton  Morona,  quiero  agradecer por vuestra
31      presencia  y  en  espera  de  los  temas  que  vamos  abordar  el  dia  de  hoy  llegue  a  un
32     feliz  t6rmino  cloy  por  instalado  la  presente  sesi6n  de  concejo,  siguiente  punto  del
33     orden   del   dfa   SEf]ORA   SECRETARIA:  Aprobaci6n   del   orden   del   dia.-   SENOR
34     ALCALDE:   sefiores   concejales   en   consideraci6n   de   ustedes   el   orden   del   dia.-
35      concejal   FEDERICO  TSEREMP  AYUI.-  saluda  y  manifiesta  en  esta  maFiana  con   la
36     mente  fresca  que  estamos  llevando  esta  sesi6n  permitanme  sefior Alcalde,  en  el
37     tercer  punto  del  Orden  del  Dia  con  la  aprobaci6n  del  orden  del  dia,  con  su  venia
38      quisiera  que  haga  la  lectura  la  compafiera  secretaria.-SEFaoR ALCALDE:  tenga  la
39      bondad    senora    secretaria    de    dar    lectura    a    la    solicitud    referida.-    SENORA
40      SECRETARIA:  Memorando  Nro.  GMCM-CCM-2021-0009-M,  Macas  13 de enero del
41      2021,  asunto  .-incorporar  punto  en  el  orden  del  dia,  de  mi  consideraci6n,  Sefior
42     Alcalde,  luego de haber aprobado en primer debate dentro del Concejo Municipal del
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1      Cant6n  Morona  y  al  no  existir  observaciones,  solicito  se  incorpore  este  punto  en  el
2      orden  del  dia  para  la  aprobaci6n  del  segundo y definitivo  debate,  La  Ordenanza del
3     disefio  de  la  via  a  Sevilla  Don  Bosco  desde  la Y de  Santa Ana  hasta  la  calle  57-02
4     de  Sevilla  Don  Bosco,  con  sentimientos  de  distinguida  consjderaci6n,  atentamente,
5     profesor   Tukup   Federico   Tseremp   Ayui,   Concejal   del   Canton    Morona.-SEiloR
6     ALCALDE:   seFior   concejal   Federico   Tseremp   prosiga.-   CONCEJAL   FEDERICO
7     TSEREMP:  gracias sefior Alcalde y secretaria  del  concejo,  pues  este documento se
8      hace enfasis a la solicitud para que sea considerado en el orden del dia,  pues quiero
9      un   poco   recalcar  sef`or  Alcalde,   considero  de  que  este  fue  debatido   dentro  del

10      concejo   en   primera   instancia   a   lo   cual,   en   la   cual   tuve   que   ausentar   por   las
11     vacaciones   que   tuve   la   oportunidad   pues   en   estos   instantes   las   autoridades
12      provinciales estan  haciendo  el  asfalto vial  desde  la Y de  Santa Ana  por la  via  Sevilla
13     en  la cual los tecnicos han estado solicitando este documento aprobado en  la cual el
14     departamento correspondiente de avaltlos y catastros  ha sido el  puente fundamental
15     para que nosotros podamos aprobar en  segundo debate por lo tanto el intefes es de
16     la   colectividad   ciudadana   tambi6n   consideramos   que   si   este   documento   sale
17     aprobado  podemos  aprovechar  las  obras  que  estafan  a  servicio  de  la  ciudadania,
18     siendo asi sefiorAlcalde compafieros concejales he solicitado para que se incorpore
19     dentro  del  punto  del  orden  del  dia  en  lo  que  concierne  la  Ordenanza  de  la  via  a
20      Sevilla  Don  Bosco  desde  la  Y  de  Santa  Ana  hasta  la  calle  57-02  de  Sevilla  Don
21      Bosco,   esta   es   la   solicitud   teniendo   el   respaldo   de   los   compafieros   pongo   en
22      consideraci6n  si  puede  ser  considerado  incorporar  dentro  del  orden  del  dia  sefior
23     Alcalde   y   compaFieros   concejales.-SEfloR  ALCALDE:   bien   sefiores   concejales,
24     quiero  dirigirme  a  usted  sefior  concejal  Federico  Tseremp,  precisamente  el  dia  de
25      ayer estuve  recabando esta  informaci6n  a nivel del equipo tecnico,  por pedido de los
26     ciudadanos que seran beneficiados en forma directa del sector antes mencionado de
27      la  parroquia  Sevilla  Don  Bosco,  yo solicito antes de poner a consideraci6n y aprobar
28      la  inserci6n  en  el  orden  del  dia  los t6rminos  que  usted  ha  planteado  se  confirme  si
29     este  tema  fue  tratado  en  primer  debate,  porque  la  petici6n  es  que  se  apruebe  en
30      segundo  y  definitivo debate,  sefiores  directores  de  Control  Urbano de  Planificaci6n,
31     tambien solicitamos su asesoramiento antes de aprobar esta  inclusi6n o inserci6n en
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34     solamente que me confirme y le cloy paso para  hacer el  uso de  la palabra.-SEf¢ORA
35      SECRETARIA:  sefior Alcalde  luego  de  haber  revisado  tambien  los  respaldo  de  la
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38     gracias  sefior Alcalde,  justamente  iba  hacer  menci6n  estaba  haciendo  memoria  y
39     recuerdo   claramente  que   se   trat6   en   la   comisi6n   de   legislaci6n,   hacia   falta   un
40      informe  juridico  y  la  comisi6n  resolvi6  que  elaboren  el  informe  juridico  para  poder
41     aprobar   y   no   paso   en   primer   debate   hoy   es   el   primer   debate.-   CONCEJAL
42      BRAULIO  JARAMILLO:  saluda  y  manifiesta:  es  verdad  lo  que  dice  el  compaF`ero
43     Andres  Noguera,  precisamente de  acuerdo  a  lo  que  yo  estoy observando tampoco
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1      hay  informe  de  la  comisi6n  de  planificaci6n  y  presupuesto  eso  es  que  yo  la  vez
2     anterior le  habia  manifestado  a  usted  sefior Alcalde,  de  que al  tratarse del  proyecto
3     de   vias,   ordenanzas   esta   debe   ser   canalizada   directamente   a   la   comisi6n   de
4     Planificaci6n  y  Presupuesto  donde  se  pula  toda  la  Ordenanza  y  posterior  a  ello  el
5      tfamite  pertinente,  el  tramite  legal  a  la  comisi6n  de  legislaci6n  y  fiscalizaci6n  como
6     dice  la  Ordenanza  por lo tanto  pues  ahora tenemos que  revisar la  parfe juridica eso
7     es  lo  que  ha  pedido el  compafiero  Federico Tseremp,  el  20  de  octubre  ha  pedido el
8      informe juridico en la  reunion de la comisi6n que se ha tenido al respecto por lo tanto
9     pues  de  ser  asi  de  contar  con  toda  la  documentaci6n  lo  que  nosotros  hubiesemos

10     hecho  hoy  es  precisamente  es  aprobar  en  primer  debate  y  lo  otro  documento  dice
11      que como que no habido el pronunciamiento por parte de la comisi6n  por ello es que
12     se  aprueba  ya  en  segundo  debate  y  eso  dice  la  ordenanza,  en  caso  de  nosotros
13     aprobar  en  primer  debate  no  necesariamente  pasa  a  la  comisi6n  si  no  hay  ningun
14     alcance  mss  a  la  ordenanza  automaticamente  el  sefior Alcalde  tiene  la  potestad  de
15     presentar para  el  segundo debate,  en  este  caso  pues  adn  no  ha  sido  aprobada en
16     primer debate  por lo tanto  considero tambi6n  y  respaldo  la  posici6n  de que  pues de
17     tener toda  la  documentaci6n  al  respecto  de  que  la  podamos  revisar  conjuntamente
18     con   los   planteamientos   de   los   senores   djrectores   para   apoyar   la   moci6n   del
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21      antes    de    votar   yo    solicito    la    intervenci6n    del    director    de    control    Urbano    o
22      Planificaci6n;  para  que  nos  emitan  sus  criterios  respecto  de  este  expediente  que
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25      CATASTROS:  saluda y manifiesta:  el disef`o de la via de la Y de Santa Ana,  ha sido
26     propuesta   por  el  departamento  de  Planificaci6n  en  donde  se  propone  un  disefio
27     nuevo  de  veredas  y  se  establece  zonas  de  parqueo   de   buses  donde  esta   la
28     trayectoria de la Y de Santa Ana hasta Sevilla, en donde se analizado en la Comisi6n
29     de   Legislaci6n   con   los   tecnicos   responsables   del   disefio   Control   Urbano   que
30     estuvimos  presente  y  los  sefiores  concejales  donde  se  envi6  a  la  parte  legal  a
31     juridico   para   que   vean   todo   el   ambito   legal   y   todas   las   observaciones   tengo
32     entendido  que  ya  ha  sido  solventada  la  exposici6n  de  motivos  que  habia  estado
33     haciendo   falta   donde   ya   se   ingresa   nuevamente   a   la   comisi6n   y   hoy   se  esta
34      ingresando  como  un  punto  del  orden  del  dia,  hay  que  aclarar  que  si  necesitamos
35     que  esto  se  realice  de  la  manera  mss  fapida  ya  que  el  Gad  provincial  esta  en  el
36     proyecto de recapeo y asfalto en esta via;  por lo que nos han solicitado a nosotros la
37     linea   de   fabrica,   entonces   nosotros   al   tener   conocimiento   de   que   existe   este
38     pi.oyecto necesitamos coordinar con el Gad provincial para que en la construcci6n de
39     esta via ya sea de acuerdo al  nuevo proyecto que esta presentado el departamento
40     de Planificaci6n por eso hemos sugerido de que se haga en esta sesi6n para que los
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43     entendiendo  estimados  sefiores  concejales  que  cuando  se  trate  de  obras  que  las
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1     ejecuten  distintas  instituciones del  canton  hay  que  demostrar mayor serenidad  para
2      que  se   generen   esos   beneficios   al   servicio   de   la   ciudadania.-  ARQ.   PATRICIO
3      QUEZADA:   DIRECTOR  DE  GEST16N   DE  PLANIFICAC16N:  saluda  y  manifiesta:
4     efectivamente  lo  que  se  ha  hecho  desde  la  direcci6n  de  planificaci6n  es  un  disefio
5      horizontal del tramo de la via de  la Y de Santa Ana  hasta el  parque,  en que consiste
6     esto,  es  basicamente  mantener la secci6n de  14  metros  redisefiando  la  estructura  o
7     las   diferentes   areas   lo   que   estamos   es   ampliahdo   las   aceras   sefior  Alcalde,
8     ampliando a  3,50,  lo que estamos generando es  una  ciclo via  en  sentido de  la Y de
9     Santa Ana  hasta  el  parque  a  la  margen  derecha  una  ciclo  via  que  pueda  conectar,

10     porque  en  esa  margen  derecha  hay  menos  interrupciones,  menos  intersecciones
11     digamos asi y se ha generado para los dos sentidos, entonces esto ha implicado que
12      el  eje  central  de  la  via  se  tenga  que  desplazar  un  poco  distancia  por  lo  tanto  el
13      recapeo  del  Consejo  Provincial  esta  acogiendo  ya  este  nuevo  redisefio,  no  altera
14      nuevos    predios  privados,  no  afecta  nada,  en  realidad  es  un  diseFio  horizontal  que
15      busca  priorizar la  circulaci6n  peatonal  a trav6s de  aceras y sobre todo  la  circulaci6n
16     de   ciclovias,   se   ha   coordinado   conjuntamente   con   los   miembros   de   la   junta
17      parroquial,  esta  nueva  intervenci6n  que  lo  esta  haciendo  el  Consejo  Provincial,  es
18     decir  se  va  a  ayudar  a  que  el  eje  sea  respetado  solamente  como  un  elemento
19      complementario,  igual  que  estamos  coordinando  el  diseFio  del  distribuidor que  se  ha
20     trabajado desde planificaci6n en la "Y" de Santa Ana,  ahi es un punto conflictivo pero
21     va  a  intervenir  el  Consejo  Provincial,  entonces  a  veces  el  tiempo  nos  rebasa,  pero
22     sabiendo que en  realidad estos son elementos que mss tecnicos que  no afectan  los
23      intereses   de   ningtln   particular;   en   lo   podemos   avanzamos   con   la   coordinaci6n
24     interinstitucional,   sobretodo   porque   son   obras   que   no   puede   esperar  parroquias
25     como  es  Sevilla  pedimos  disculpas  pero  creemos  que  despues  como  lo  estamos
26      haciendo  tend fa  que  acelerarse  tambi6n  en  las  diferentes  comisiones,   nada  mas
27      seflorAlcalde  .-SEiloR ALCALDE:  Con  eso  seFior  director  la  secci6n  de  la  via  se
28     mantiene,  lo que varia es el  espacio o  se  reduce seria  la calzada  para  los vehiculos
29     y se aumenta para las aceras y la ciclovia,  si estamos con todo los  informes sefiores
30      directores  pido  antes  de  apoyar  a  la   moci6n  que  reconsidere  el   SeF`or  Concejal
31      Federico que entraria en primer debate.-SEfuoR CONCEJAL ANDRES NOGUERA:
32      para  que  reconsidere  la  moci6n  y  de  ahi  hay  el  apoyo.-    CONCEJAL  FEDERICO
33     TSEREMP:gracias sef`orAlcalde valga la redundancia,  creo que nosotros pensamos
34     que se  habia  analizado  dentro del  Concejo,  pero veo  aqui  me  ha  hecho  recordar el
35     compafiero  Braulio  el  20  de  octubre  se  habian  analizado  y  que  se  pas6  para  que
36     venga la parte legal de parte de la juridica,  nos consideramos asi SefiorAlcalde solo
37     se  modificaria  que  sea  aprobado  en  el  primer debate,  de  esa  manera  corrijo y  pido
38      disculpas    el    caso    en     la    cual    este    Concejo    para    poder    dilatar    cualquier
39     recomendaci6n   con   esto   solicito   a   la   sefiora   secretaria   nos   pueda   considerar
40      haciendo  la  lectura  con  la  modificaci6n  que  lo  estamos  haciendo  Sefior Alcalde  .-
41      SEi¢OR   ALCALDE.-seFiora   secretaria   como   quedaria   por   lo   tanto    la    moci6n
42     planteada   por   el   sehor   Concejal   Federico   Tseremp   .-SEfloRA   SECRETARIA.-
43      CONOCIMIENTO.   ANALISIS    Y   APROBACION    EN    PRIMER    DEBATE    DE    LA
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ORDENANZA DEL DISENO DE LA ViAA SEVILLA DON  BOSCO.  DESDE LA Y DE
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Alcalde,  hablando el tema de las comisiones contamos con todos los informes,  ya se
hizo  el  alcance  el   informe  juridico,   confamos  con  todo  debido  a   la   premura   me
comenta  el  Sefior Arquitecto  Diego  Garc6s  de  qiie  el  Gobiemo  Provincial  esta  ya
listo y dispuesto  para  empezar a trabajar y la ordenanza  lo dice todo claro si es que
no   hay  ninguna  modificaci6n   pedria   pasar  director  ,   entonces   bajo  su   autondad
Sefior Alcalde  tal  vez  una  sugerencia  se  podrfa  convocar  en  esta  misma  semana
una   sesi6n   extraordinaria   para   el   segundo   debate,   el   departamento   de   control
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reuni6n,  entonces  esta  aprobado  hay  el  apoyo  a  la  moci6n  planteada  por  parte  del
Sefior  Concejal  Andrds  Noguera  de  la  rnoci6n  planteada  por  el  Concejal  Federico
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su  votacien  ordinaria,  levantando  la  mano  derecha  los  que  esten  de  acuerdo  en
insertar este punto dentro del orden  del dia, todos los sehores Concejales y el seFior
Alcaide  levantan  la  mano  en  conseouencia  y  se  inserta  como  punto  el  sexto  dentro
del orden del dia  .€ENOR ALCALDE:  dado   la premura y en apoyo a la gesti6n que
esta   realieando   el   Consejo   Provincial   para   que   lo   analicen,   al   final   pedriamos
considerario,  yo  propongo  hacerio  el  dia  de  mafiana  a  las  08:00  de  la  maFiana    la
sesi6n  extraordinaria  de  Concejo  para  tratar  este  punto  si  ustedes  lo  analiean  y

::bfnrv::6ancu:[d°or¥nriaE:S8raeda::fidoere=tacomna£;:i:s;.ht%NstEhjaxLaidAUEaR°E€
NOGUERA:  planteo la moci6n que se apruebe el orden del dia  .€EfuoR ALCALDE:
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el  orden  del  dia  sefiora  seorefaria  dignese  a  tomar votacich  de  manera  ordinaria  .-
SEfloRA SECRETARIA:  sefiores miembros del Concejo vamos a emitir su votaci6n
ordinaria,  Ievantando la mano derecha  los que esten de aouerdo en aprobar el orden
del  dia,   tedos   los  seFiores   Concejales  y  el   sefior  Alcalde   levantan   la   mano  en
consecuencia   EL  CONCEJO   MUNICIPAL   DEL  CANTON   MORONA   RESUELVE
POR  UNANIMIDAD APROBAR  EL ORDEN  DEL  DIA  EN  LA SESION  0RDINARIA
DEL  cONCEjo  MUNicipAL  DEL  CANTON  rvioRONA  DE  FECHA  13  DE  ENERo
DE   2021   .€ENORA  SECRETARIA.-  Cuarto:   LECTURA  Y  APROBACION   DEL
ACTA  NO.  001€0-2021  DE  LA SESION  ORDINARIA DEL CONCEJO  MUNICIPAL
DEL CANTON  MORONA DE  FECHA 06  DE  ENERO  DE  2021   .€Efl0R ALCALDE:
En   consideraci6n   de   ustedes   sefiores   concejales.-VICEALCALDESA   RAQUEL

Z%Ae::lesa#:6¥#rT:=tadesef:#aA#iddeey:n#C%'°2ag|:%aENebRC£L%°A4[SE:
Gracias sefiora Vlcealcaldesa  .€ENOR ALCALDE:  en  consideraci6n  de ustedes  le
moci6n planteada .€ONCEJALA NADIA SENSU: tiene apeyo a la moci6n .€EfloR
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1     ALCALDE:  Gracias  sefiora  concejala  Nadia  Sensd,  dado  a  que  hay  el  apoyo  a  la

:   ¥: P#:#ri: t:¥=taa b°*a?asevfiot:,:f.e€Ea8funegE:E°ETarRY;tftofino£:
4     miembros  del  Concejo  vamos  a  emitir  su  votacich  ordinaria,   levantando  la  mano
5     derecha  los que est6n de acuerdo con esta  moci6n,  todos  tos sehores concejales y
6     el sehor alcalde  levantan  fa  mano en consecuencia  EL CONCEJO MUNICIPAL DEL
7     CANTON   MORONA   RESUELVE   POR   UNANIMIDAD  APROBAR   EL  ACTA   NO.
8     001€0-2021  DE  LA  SESION  ORDINARIA  DE  FECHA  06  DE  ENERO  DE  2021   .-

1:    3:Fn?top A58£:%Tin ,SERu+%|teAP#:sq§'  °+de#dRe6#aci€NERI3Ef Sf3##R`3E-
11      PARCELAC16N  AGRicoLA  DE  ARIAS  GONZALEZ  TERESA  BEATRIZ  Lolt  2  .-
12      SEfuoR  ALCALDE:   en   consideraci6n   de   ustedes   seFiores  concejales,   solicito   fa
13      intervenci6n   del   Sefior.€oncejal   Andres   Noguera   Presidente   De   La   Comisi6n.-
14     CONCEJAL  ANDRES   NOGUERA:   en   este   punto   ntlmero   5   se   trata   de   una
15      parcelaci6n  agricola  que  la  solicita  la  sef`ora  Arias  Gonzalez  Teresa  Beatriz  en  la
16     Parroquia Sevilla  Don  Bosco  con  un  area total de  30.000m2,  es  un tramite de rutina
17     en  este  caso  el  informe del  arquitecto  Efrain  Montaluisa  como  el  tecnico encargado
18     de  esta   parcelaci6n   menciona   en   el   informe  que   este   proyecto   de   parcelaci6n
19     agricola oumple con  las normas establecidas en  la ordenarraa para  la elaboraci6n de
20     estos  proyectos de  parcelaci6n  en  la zona  rural del  Canton  Morona,  no tiene  ningdn
21      inconveniente  cumple  con  todo  los  requisitos  igual  manera  el  informe  que  emite  el
22     Arquitecto Diego Garces como director de esta dependencia del Gobiemo Municipal,
23     es  por  esto  Sefior  AIcalde  que  al  ser  un  tramite  de  rutina  que  oumple  con   los
24     requisitos voy a  plantear  la  moci6n  de que  se  apruebe  esta  parcelaci6n  agricola  de
25     la  sefiora Arias  Gonzalez  Teresa  Beatriz  el  Sefior Alcalde  cabe  recalcar  que  se  ha
26     analizado   dentro   de   la   Comisi6n   de   Pfanificaci6n   y   contamos   con   el   informe

I:Ee:IV?a.iiE:|&RptaLn:£t:E.:€S8fiN°:eEsjAcOLZ|ceia;leDSIAP°;noERseun:%nn?eidnedr:C}6an,+=

:::nE)N¥rLScrfux:SDI?trfbfiaoJ:d°SSS:a£:£,:aT:C'inafeeLF#dp,:::ra°€?gdntLS:N¥ut:#;:

:i    #%€nNadsaueTra°C}6Rapd?ants¥n:d¥€E#€dfa r%SE¥ftvfAr#,n£: 5:°:opr=rfemi:L:;i:ced:I,
33     Concejo  vamos  a  emitir  su  votaci6n  ordinaria,  levantando  la  mano  derecha  los  que
34     esten  de  acuerdo  con  esta  moci6n,  todos  los  seFiores  concejales  y  el  sefior  alcalde
35      Ievantan   la   mano   en   conseouencia   EL   CONCEJO   MUNICIPAL   DEL   CANTON

:;FAORRcoENAc.¥Nsx:LR¥:O.¥5EXRNAIANsiMGi3Ari2ALA±Rf=BRAERSAEBLEATTRRALZHLtFTEEF.
38      Sexto:_CONOCIMIENTO, ANALISIS  YAPROBACION  EN  PRIMER  DEBATE  DE  LA
39      0RDENANZADEL DISENO DE LAviAASEVILLADON  BOSCO,  DESDE LAY"  DE
40     SANTA  ANA   HASTA   LA   CALLE   57ro2   DE   sEvlLLA   DON   BOscO   .-   SENOR
41     ALCALDE:  bien  ahora  si  estamos  en  el  punto  insertado  seflor  concejal  Federico
42     Tseremp   le   concedo   el   uso   de   la   palabra.-CONCEJAL   FEDERICO   TSEREMP:
43     gracias   sefior  Alcaide,   compaF`eros   Concejales,   este   punto   lo   hemos   insertado

Dir    Simon  8olivai  entre  24  de  Maya  y  9  de octubre
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dentro  del   orden   del   dia   a   lo   cual   el   intetes  es   de  todos   los   que   hacemos   la
ciudadania del canton  Morona,  Ia cual es importante ir agilitando los documentos,  las
ordenanzas  que  han  llegado  a  las  dependencias  respectivas  en  cada  una  de  las
comisiones,  agradezco tambien  por el trabajo que vienen  haciendo  los directores de
avaldos   de   planificaci6n   quienes   siempre   han   estado   tambi6n   cooperando   con
nosotros la parte juridjca,  argumentando de aquello sefior Alcalde,  compafieros,  creo
que  lo  hemos  revisado,   Io  estamos  analizando,  este  documento,  esta  ordenanza
estafa  a  la  disponibilidad  de  la  ciudadania,  propongo  a  que  se  apruebe  dicha  La
Ordenanza  Del  Disefio  De  La Via A Sevilla  Don  Bosco,  Desde  La  "Y"  De  Santa Ana
Has~ta  La  Calle  57-02   De  Sevilla   Don   Bosco  que  se  apruebe  en  primer  debate.-
SENOR  ALCALDE:   en   consideraci6n   de   ustedes  seFiores   Concejales   la   moci6n

!'f#:aenp::nps:drteeradc:;ns:::re::s::e;:I,.Fseg::,::elite.rse:npr-egf:i,:E:,:::sg:,i::
compafieros  t6cnicos  y  directores  y  ya  tenemos  esa   predisposici6n   del   Consejo
Provincial  es  momento  de  ya  arrancar  con  estas  obras  y  se  que  el  2021  vamos  a

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13

14
15

16     continuar en el trabajo que esta administraci6n lo va a ir lievandb por tal  raz6n apoyo

I :    |ae#%j 9 ns Ea'oFTAPLacfifrL°Dg n=:ao'raF=e#:fa =g:#npefu :o =a ra 3gfae#6 ne : ee 'mpani::rar

i:   #nai:#aor#ndep',aan£:%:afrn#Fa dNe:d=fis:n:::€JEai5#egE)cFgtimR?A¥
21      sefiores  miembros  del  Concejo  vamos  a  emitir  su  votaci6n  ordinaria,  levantando  la
22     mano  derecha   los  que   esten   de   aouerdo   con   esta   moci6n,   todos   los   sefiores

28     agradecimiento a  ustedes  cada  uno  de  los  sefiores  Concejales en  el  abordaje  a  los
29     temas  trafados,  siendo  las  10H36  minutos  el  seFior Alcalde  declara  clausurada  la
30     presente sesi6n de concejo.

1.      Adjunto la  n6mina de la asistencia de  los  Directores  Departamentales.

se::£-`~___i-=`__i=:£
Dir    Simon  8owarentre  24  de  MayD  y  9  de  octubre
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REGISTRO DE ASISTENCIA SES16N ORDINARIA/ EXTRAORDINARIA

CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA

^\\.8 . ulmdr  O!ds^-^h C.ttcin
DIRECTORES DEPARTAMENTALES

SES16N ORDINARIA NRO.  002-SO-2021.   FECHA:  13 DE ENERO DE  2021.

NRO NOMBRE  Y  APELLIDO DEPARTAMENTO
---f f l^ T-

HORA

1

lNG.  VILLMAN  PENAFIEL DIRECTORA  DE  GEST16N  FINANCIERA

'pHof,
2 AB.  VER6NICA  IDROVO PROCURADOR  SINDICO `Jcy ) ^ol,oo
3 LIC.  MARLENE  ERAZO DIRECTORA  DE  CULTURA,  PATRIMONIO,DEPORTAYRECREAC16N

I o I "L/
4 LIC.  FERNANDO  VALENCIA DIRECTOR  DE  COMUNICAC16N

-  sfty.J-i
/„loo

5 lNG.  FREDDY  VILLAMAGUA DIRECTOR  DE T[CNOLOGiAS  DElNFORMAclbNyCOMUNICAC16N

6 lNG.  MILT6N  MARIN DIRECTOR  DE  TALENTO  HUMANO

7 LIC.  EDWIN  ERAZO DIRECTOR  ADMINISTRATIVO vi =t /Oi705

8 ARQ.  PATRICIO  QUEZADA   CJ. DIRECTOR  DE  PLANIFICAcldN

/LunRE    _ 1chcL,
9 ARQ.  DIEGO  GARCES DIRECTOR  DE  CONTROL  URBANO  ,  RURAL  YCATASTROS /a.JJ--I

/ott  /a,
//

Dlr..  SiiTTt6n  13ollv,-.  ®ntr®  24  de  Mayo  y  9  d©  ()c:tul]re
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REGISTR0 DE ASISTENCIA SES16N ORDINARIA/ EXTRAORDINARIA

CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON IVIORONA
DIRECTORES DEPARTAMENTALES

10

lNG.  PAUL  SARMIENTO DIRECTOR  DE  AGUA  POTABLE  AGUAPOTABLEYALCANTARILLADO

'O.`cro

11

DR.  DARWIN  RIVADENEIRA DIRECTOR  DE  AMBIENTE  Y  SERVICIOSPUBLICOS

1 0 `. cO
12 lNG.  SALVADOR  L6PEZ DIRECTOR  OBRAS  PJBLICAS

I 0 `.  0o
1

1314 lNG.  BENITO  CABRERA ASESOR  DE   GEST16N  INSTITUCIONAL

'C)'J-a)`tl\cO
'i :.L=
7,,.-

lNG.  OSCAR  ANDRAD[ DIRECTOR  ECONOMl'A SOLIDARIA,  SOCIAL  YTURISMO

I-__.____FE
15 LCDO.  ALEX  ROJAS DIRECTOR  DE  TRANSITO,  TRANSPORTETERRESTREYSEGURIDADVIAL

\0  CXJ +j'  /.
11               ^                                  11

16 AB.  RUTH  CABR[RA SALAS SECRETARIA  GENERAL
c)O'1\OC,

A

i'-``',_.--/-;      A€as    '     `   `Al#NIAs¢¢RE8%¢

SECRETARIA DEL CONCEJ0 MUNICIPAL DEL CANT

Dll-.:  SliTidn  Bolivar ant.e  24  de  Maya  y  9  de  or.Ttul)ra
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