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CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON MOF¢ON^

ACTA NRO. 042-SO-2020

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

10     pide  se  de  lectura  a  la  convocatoria.-SENORA  SECRETARIA:  CONVOCATORIA.
11      Se convoca a  la Sesi6n  Ordinaria del Concejo Municipal del  Cant6n  Morona,  para el
12     dia  mi6rcoles  30  de  diciembre  de  2020  a  las  10H00  en  el  Salon  de  la  Ciudad  del
13      Gobierno   Municipal   del   Cant6n   Morona,   para   tratar  el   siguiente   orden   del   dia:
14      Primero:   Constataci6n  del  qu6rum.   Segundo:   lnstalaci6n  de  la  sesi6n.   Tercero:
15     Aprobaci6n  del  orden  del  dia.  Cuarto:  Lectura  y  aprobaci6n  del Acta  Nro.  041-SO-
16     2020,  de  la  Sesi6n  Ordinaria del Concejo  Municipal  del  Cant6n  Morona de fecha 23
17     de  diciembre  de  2020.  Quinto:  Conocimiento  de  la  Resoluci6n  Administrativa  Nro.
18      595-ALC-GMCM-2020,  de  fecha  16  de  diciembre  de  2020,  Declaratoria  de  Utilidad
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21      esta  sesi6n  el  sefior concejal  Licenciado  Braulio  Jaramillo  Zabala,  el  sefior concejal
22      Licenciado Andr6s  Noguera  Flores,  la  concejala  Licenciada  Nadia  Sensd  Tunkj,  la
23     vicealcaldesa   Licenciada   Raquel   Tovar   Pichama,   la   concejala   sefiorita   Narcisa
24      Najamdey  Chiwiant  y  el  sefior Alcalde  lngeniero  Franklin  Galarza  Guzman;  por  lo
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27     SESION.-SENOR   ALCALDE:    saluda   y   manifiesta:    hoy   que   contamos   30   de
28     diciembre   vamos a llevar a cabo la  dltima sesi6n de Concejo y Sesi6n  Ordinaria del
29     afio  2020,  con  el  mas  cordial  saludo  y  en  espera  de  que  el  afio  que  viene  sea
30     portador   de   grandes   realizaciones   en   vuestras   vidas   personales   y   de   manera
31     particular en  la  ejecuci6n  de  los  proyectos  que  no  se  han  podido  llevar a  cabo  por
32     mtlltiples   razones   en   el   presente   afio   desearles   que   tengan   un   afio   2021   de
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38     VICEALCALDESA  RAQUEL  TOVAR  PICHAMA:   saluda  y  manifiesta:   aprovechar
39     estos minutos sefiorAlcalde augurarle a  usted  muchos exitos el dia de hoy que esta
40     de  cumpleafios  usted,  que  Dios  le  colme  de  sapiencia  en  este  aflo  venidero  para
41      usted  y  su  familia;  sefiorAlcalde  en  vista  que  no  existen  puntos  para  insertar en  el
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3     seFiora   Vicealcaldesa,    ha    sido   la    moci6n    planteada    por   parte   de    la    sefiora
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6     SECRETARIA:  se  somete  a  votaci6n  ordinaria  levantando  la  mano derecha  los  que
7     esten  de  acuerdo  con  la  moci6n,  todos  los  sefiores  Concejales  y  el  sefior Alcalde
8     levantan   la   mano   en   consecuencia:   EL  CONCEJ0   MUNICIPAL   DEL   CANTON
9     MORONA RESUELVE  POR UNANIMIDADAPROBAR EL ORDEN DEL DiA  DE LA

10     SES16N    ORDINARIA    DE    FECHA    30    DE    DICIEMBRE    DE    2020.-    SEfloR
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13      CONCEJO  MUNICIPAL DELCANTON  MORONADE  FECHA23  DE  DICIEMBRE  DE
14     2020.-   SEfuoR   ALCALDE:    pone   a    consideraci6n    del    Concejo.-   CONCEJAL
15     ANDRES  NOGUERA:  pide  la  palabra,  saluda    y  manifiesta:  quiero  saludarle  sefior
16     Alcalde  hoy  en  su  dia,  espero  que  pase  de  la  mejor  manera,  que  Dios  le  siga
17      bendiciendo  que  tenga  un   Feliz  Cumpleafios  de  igual  manera  un  saludo  cordial;
18     sefiorAlcalde en vista de que la carpeta ha sido entregada con anterioridad  pues voy
19     a plantear la moci6n si los compaFieros Concejales no tienen  ninguna observaci6n el
20     Acta    de     la     Sesi6n     041-SO-2020,de     fecha     23     de     diciembre     de     2020.-
21     VICEALCALDESA   RAQUEL   TOVAR   PICHAMA:    apoya    la   moci6n.-   SENORA
22     SECRETARIA:  se  somete  a  votaci6n  ordinaria  levantando  la  mano derecha  los  que
23     esten de acuerdo con  la moci6n,   con  una abstenci6n  por parte del Concejal  Braulio
24     Jaramillo  porque  no  pudo  asistir  a  la  sesi6n  anterior  sefior Alcalde  por  mayoria  se
25     aprueba el acta de la sesi6n anterior.- SENOR ALCALDE:  siguiente punto del orden
26     del  dia  sefiora  Secretaria:   Quinto:   Conocimiento  de  la   Resoluci6n  Administrativa
27     Nro.   595-ALC-GMCM-2020,   de  fecha   16  de  diciembre  de  2020,   Declaratoria  de
28      Utilidad      Pdblica.-SENOR     ALCALDE:      pone     a     consideraci6n     del     Concejo.-
29     CONCEJAL  ANDRES   NOGUERA:   pide   la   palabra   y   manifiesta:   gracias   sefior
30     Alcalde al ser este el  punto cinco Conocimiento de la  Resoluci6n Administrativa Nro.
31      595-ALC-GMCM-2020,  de  fecha  16  de  diciembre  de  2020,  Declaratoria  de  Utilidad
32      Ptlblica   es   un   punto   netamente   administrativo   sefior  Alcalde   por   favor   por   su
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35     Administrativa,  Io que esta  pidiendo es que  se  amplie  por parte de juridico,  pido  por
36     favor la  presencia del area juridica o del area de planificaci6n o de tfansito,  entiendo
37     que  es  sobre  la  declaratoria  de  utilidad  pdblica  del  predio  que  da  para  el  terminal
38     terrestre,  es  decir  d6nde  esta  el  semaforo,  o  Patricio  Quezada.-  ARQ.  PATRIclo
39     QUEZADA DIRECTOR DE  PLANIFICAC16N:  saluda y manifiesta:  efectivamente se
40     trata de un conflicto de circulaci6n vehicular de manera permanente en donde esfa el
41     semaforo,  aquellos  vehiculos  que  circulan  desde  el  Parque  del  Nifio  con  direcci6n
42     hacia el terminal  pierdan  la visual de  lo que son  las tres vias que confluyen justo en
43     ese  sector y  a veces el  semaforo tambien  pueda  servir muy  poco  o  los  semaforos
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1     que estan  emplazados alla,  lo  mismo  sucede con  quienes vienen  desde  el terminal,
2     lo  que  se   ha   planteado,   se   ha  desarrollado  en   planificaci6n  es   un   proceso  de
3     afectaci6n  a  una  parte  de  uno  de  los  predios,  tambien  una  vivienda  en  demolici6n
4     en   realidad   el   costo   que   se   tendra   que   subrogar   por   afecciones   a   futuro   es
5     basicamente por terrenos,  no existen  mayores construcciones y sin embargo en  un
6     proceso de evaluaci6n  sobre costos-beneficios si esta afectaci6n  con el disefio que
7     se  ha  planteado  o  el  rediseF`o  de  la  via  que  basicamente  consiste  en  los  parterres
8     centrales  prolongarles,  sera  una soluci6n  que a futuro cuando se vaya consolidando
9     este  sector  sea   uno  de   las  afecciones  mas  acertadas   que  tome  esta   camara
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14     este  punto  como dice  la  ley  se  tiene  que dar a  conocer  las  declaratorias  de  utilidad
15     pdblica,  una vez en  la comisi6n  de  legislaci6n,  cuando fue socializada  la  ordenanza
16     y  la  reforma  de ordenanza  lo que ya explicaba  el  Director de  Planificaci6n,  se  habl6
17     con   los  posibles  afectados  por  el  tema  de  la  expropiaci6n  ellos  dijeron  estar  de
18     acuerdo con este tema en beneficio de la ciudad ahora de lo que estamos haciendo
19     es ya la resoluci6n administrativa notificando,  al  usuario en  un  plazo de 30 dias si se
20     emite  un  acuerdo  por  el  precio justo  de  acuerdo  al  avalu6  se  firmara  con  el  sefior
21     Alcalde y se inscribira esta  parte para que ya puedan empezar con  la administraci6n
22     directa  me  ha  explicado  el  Director  de  Obras  Publicas  que  se  hard  la  obra  si  los
23     usuarios   afectados   no  estan   de   acuerdo   se   peleara  el  justo  precio,   porque  se
24     peleara,  porque  la  ley  cambio entonces  nos toca  ir a  un  contencioso administrativo,
25     para que ellos ordenen un peritaje a pedido de los afectados,  para que determinen el
26     justo precio,  y se pagara  lo que determine el juez,  sin embargo ya estan  notificados,
27     todavia  no  hemos  recibido  la  aceptaci6n  por  parte  de  los  afectados  acerca  de  un
28     acuerdo  en  conceso;   SEfloR  ALCALDE:  ok  muchas  gracias,   lo  que  podriamos
29     seF`alar   es   importante   siempre   el   camino   mas   corto,   si   podemos   invitar   a   los
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32     sefior Alcalde  este  es  el  caso  del  sefior  Marco  Merino,  yo  tuve  la  oportunidad  de
33     conversar con 61  unos dias atras,  61  me  habia  hecho  la consulta y bueno de manera
34     verbal  el   me  habia   manifestado  de  que  61   esta  de  acuerdo  que  se   haga  esta
35     situaci6n siempre cuando se pague el precio justo, en este caso es lo que veo sef`or
36     Alcalde es que ya se  esta  comenzando con  el tema de  la  resoluci6n  administrativa
37     para la declaratoria de utilidad pdblica,  despues de esto vend fa todo el proceso para
38     determinar el precio justo y despues de todo que ya este acordado todo se realizara
39     esta afectaci6n de 42 metros cuadrados,  es en  plena esquina del terminal, tenemos
40     muchos  conflictos  en  este  sentido  esto  es  nomas  sefior Alcalde,  debido  que  este
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1     ALCALDE:  entonces  bien  damos  por  conocido  sefiores  a  pedido  la  palabra  el  .-
2     CONCEJAL  BRAULIO  JARAIvllLLO:   muchas  gracias  seFior Alcalde,  compafieros
3     concejales,  de  igual  manera  seFior Alcalde,  solamente  dejar  en  constancia  de  que
4     este  punto  que  es  de  conocimiento  de  la  resoluci6n  Administrativa  Nro.595-ALC-
5      GMCM-2020  de  fecha  16  de  Diciembre  del  2020  declaratoria  de  utilidad  pdblica,
6     precisamente se  lo  haga  respetando el  marco  legal y tambien  pues  se  haga con  el
7     debido   proceso,   a   sabiendas   que   pues   es   netamente   competencia   suya,   y   la
8     declaratoria  de  utilidad  pdblica  y  nosotros  como  concejo  lo  que tenemos  que  hacer
9     es  conocer  por  lo  tanto  mi  sugerencia,   mi  pedido,  es  de  que  se  haga  siempre

10     respetando  los  pafametros  legales  para  que  a  futuro  no  tengamos  que  estar  en
11     algdn  proceso  legal o  mas que todos  pues sea  una dificultad  para  la  instituci6n sino
12     mas  bien  no  afectar  los  intereses  de este  caso  de  la  instituci6n  de  los  beneficiarios
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15     cumplir con el debido proceso pero yo a eso estoy sumando sefiores Directores que
16     Ia comunicaci6n fluya,-tque se  invite a un dialogo a  los afectados y que se acelere el
17     tiempo  porque  necesitamos  intervenir  en  este  predio  con  esto  sefiora  secretaria
18     hemos  puesto  en  conocimiento del  concejo  esta  resoluci6n Administrativa  Nro.595-
19     ALC-GMCM-2020  del  16  de  diciembre  del  2020,  siguiente  punto  del  orden  del  dia
20     Sefiora Secretarja.-Sexto: CLAUSuRA:  bueno ha sido corta esta reuni6n, yo quiero
21     permitirme en este momento agradecerles a ustedes sefiores Concejales por todo el
22     trabajo desplegado en este afio 2020 de manera particular en la pandemia,  creo que
23     el  trabajo  aunque  no  se  vea,  aunque  no  se  refleje,  es  un  trabajo  que  mas  alla  del
24     reconocimiento   que   haga   la   ciudadania   es   que   haya   la   satisfacci6n   de   haber
25     cumplido  esta  misi6n  que  Dios  y  la  ciudadania  nos  demand6,  han  habido  muchas
26     vicisitudes y contratiempos, y que Dios nos permita el aFio que viene un poco mas de
27      sabiduria  para  discernir y  distinguir,  lo  bueno,  de  lo  malo,  lo  positivo  de  lo  negativo,
28     lo correcto de lo incorrecto lo oportuno de lo importuno y que no falten brios y ganas,
29     que no nos desconectemos del prop6sito con el que participamos de una lid electoral
30     y  que  hay  una  deuda  con  la  ciudadania  y  dejando  a  un  lado  las  diferencias  las
31     discrepancias que siempre las hay, el afio que viene sea de realizaciones, el afio que
32     viene vamos a poner la carne al asador vamos a poner nuestro mejor esfuerzo para
33     cometer    menos    errores,    para    evitar   desperdicios    y    para    cumplir   con    este
34     presupuesto  que  aprobamos  para  el  proximo  aFio  en  realidad  hay  un  recurso  muy
35     valioso a veces no lo contabilizamos y es el tiempo el tiempo que perdemos, a veces
36     en  reuniones, en debates innecesarios, es el tiempo cuando las cosas no camjnan y
37     tener que volver en cero un  proceso,  que  no se olviden que  la  ciudadania  nos eligi6
38     para  vernos  discrepando,  la  ciudadania  nos  eligi6  para  vernos  trabajando juntos  y
39     remando  hacia  el  mismo  lado  eso  es  lo  que  pido  para  este  aflo  que  haya  mss
40     predisposici6n  apertura y que el tiempo apremia y que al final sabremos cosechar lo
41     que  hemos sembrado y  ustedes como concejales por su  cuenta asi como yo como
42     Alcalde  los  sefiores  Directores  y  todos  los  funcionarios  somos  capaces  de  hacer
43     cosas importantes por la ciudad y por el cant6n eso es innegable pero si trabajamos
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de  manera  aislada  o  indjstinta,  indiferente  nunca  seran  igual  los  resultados  que  si
trabajamos  de  manera  conjunta  de  todo  coraz6n  eso  es  lo  que  aspiro  el  afro  que
viene,  eso es lo que yo espero para el afio que viene,  el aFio que viene tenemos que
llegar con proyectos,  con obras que cubran las expectativas de nuestros ciudadanos,
eso en el ambito laboral,  en el ambito social,  politico,  en el ambito personal que Dios
les  de  salud,  que 'Ies  de  vida  y que  nos  contagie  de  optimismo y  de  prop6sito  para
seguir adelante,  muchas gracias  por todo es  la  dltima  sesi6n de  Concejo,  a disfrutar
el fin  de aFio de  manera  moderada y  a  despedir como  corresponde y el  dia  primero
pisar con  pie derecho este afio  para  que  Dios  nos  bendiga,  muchas gracias,  siendo
las   10H25   minutos   el   sef`or  Alcalde   declara   clausurada   la   presente   sesi6n   de
Concejo.
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REGISTRO DE ASISTENCIA SES16N 0RDINARIA/ EXTRAORDINARIA

CONCEJO IVIUNICIPAL DEL CANTON MORONA
DIRECTORES DEPARTAMENTALES

SESION 0RDINARIA NRO. 042€0-2020.   FECHA: 30 DE DICIEMBRE 2020

NRO NOMBRE  Y  APELLIDO DEPARTAMENTO I/KMA   " HORA

1

ING.  VILLMAN  PENAFIEL DIRECTORA  DE  GEST16NFINANCIERA `...,:.`

2 AB.  VERdNICA  IDROVO PROCURADOR  SINDICO ¢og` `````.  .     I:  `-.  `:.

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

OLi!          -
J0tLOORECREAcldN

4 LIC.  FERNANDO  VALENCIA DIRECTOR DE COMUNICAC16N\
`ffi`..-._``.

I  D O\o  o/
5 lNG.  FREDDY  VILLAMAGUA DIRECTOR  DE  TECNOLOGI'AS  DEINFORMAC16NyCOMUNICAC16N - I   ,:.  ;i

6 lNG.  MILT6N  MARIN DIRECTOR  DE TALENTO  HUMANO

Qhep=s`I.rGr-.i lo  H  I O ,

7 LIC.  EDWIN  ERAZO DIRECTOR  ADMINISTRATIVO

I 0 i) r. cF)

8 ARQ.  PATRIclo  QUEZADA DIRECTOR  DE  PLANIFICAC16Nr\

'i,::.`.`JJ!;:&±...-.--.\.`` _ _L0tLcro
9 ARQ.  DrEGO  GARCEs DIRECTOR  DE CONTROL  URBANRURALYCATASTROS Pull

/,,LIO5T

1\
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REGISTRO DE ASISTENCIA SES16N 0RDINARIA/ EXTRAORDINARIA

CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA
DIRECTORES DEPARTAIVIENTALES

10

lNG.  ANDREA GALARZA DIRECTOR  DE  AGUA  POTABLEAGUAPOTABLEYALCANTARILLADO

(OHCXJ

11

DR.  DARWIN  RIVADENEIRA DIRECTOR  DE AMBIENTE  YSERVICIOSPUBLICOS tit
F_EL `D

12 lNG.  SALVADOR  L6PEZ DIRECTOR OBRAS  PJBLICAS
:`        '      `      `:..`       .

13 LIC.  AL[XIS  JUMBO ADMINISTRADOR  DEESCENARIOSDEPORTIVO
-+..`,:.....'\/

i.`....`

14 lNG.  PAUL AREVALO DIRECTOR  ECONOMiA  SOLIDARIA,SOCIALYTURISMO

!-...:.

15 LCDO.  ALEX  ROJAS DIRECTOR  DE  TRANSITO, /
lc,   I , r-.- ' c3)

TRANSPORTE  T[RRESTRE  YSEGURIDADVIAL cefi-I_-,
16 AB.  RUTH  CABRERA  SALAS SECRETARIA GENERAL oq tl a a

SECRETARIA DEL CONCEJ0 luIUNICIPAL DEL CANTON  IvloRONA
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