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CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON  MORONA

ACTA ORDINARIA NRO. 004-SO-2021

4      En  la  ciudad  de Macas,  a  los veinte y siete dias del  mes de enero del dos  mil veinte
5     y uno, siendo las diez de la mafiana, en el Salon de la ciudad del Gobierno Municipal
6     del  Canton  Morona,  con  la  presencia  del  lng.  Franklin  Galarza  Guzman,  alcalde del
7     canton  Morona,  las  sefiora  y  sefiores  concejales que  integran el  Concejo  Municipal,
8     actda como secretaria  la Abg.  Ruth  Elizabeth  Cabrera  Salas,  se da  inicio a  la sesi6n
9      0rdinaria,  con  la  intervenci6n  del  SEFaoR ALCALDE:  saluda  y  pide  se  de  lectura  a

10      la  convocatoria.-  CONVOCATORIA.  Se  convoca  a  la  Sesi6n  Ordinaria  del  Concejo
11      Municipal  del  Cant6n  Morona,   para  el  dia  miercoles  27  de  enero  de  2021   a  las
12      10H00  en  el  Salon  de  la  Ciudad  del  Gobierno  Municipal  del  Canton  Morona,  para
13     tratar  el   siguiente   orden   del   dia:   Primero:   Constataci6n   del   qu6rum.   Segundo:
14      Instalaci6n  de  la  sesi6n.-Tercero:  Aprobaci6n  del  orden  del  dia.-Cuarto:  Lectura  y
15      aprobaci6n del Acta  Nro.  003-SO-2021,  de la  Sesi6n  Ordinaria del  Concejo  Municipal
16     del  Cant6n  Morona  de fecha  20 de enero del  2021.-Quinto:  Conocimiento,  analisis
17     y   aprobaci6n   en    segundo   debate   la   "Ordenanza   de   disefio   horizontal   de   la
18      proyecci6n de  la  calle  Mariano Virgilio  Rivadeneira  desde  la calle  Padre  Luis Carrollo
19      hasta  la  calle  Luis  Epifanio  Jaramillo  que  conecta  el  barrio  Jardin  del  Upano  y  el
20     sector  Nueva  Jerusalen  en  la  ciudad  de  Macas''.-Sexto:  Conocimiento,  analisis
21      aprobaci6n  en  segundo  debate  la  Reforma  a  la  "Ordenanza  para  la  elaboraci6n
22     proyectos  de  fraccionamiento  del  suelo  en  el  Canton  Morona",  aprobado  el  28
23     marzo  de  2012,   en  el   capitulo  3   referente  al   Plan  de  Acciones   lnmediatas,   con
24      relaci6n  a  la eliminaci6n  de  la  calle  Padre  lsidro Vigatti  entre  la  calle  57-07  y  la  calle
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28      presentes  en  esta  sesi6n  el  sefior  concejal  Licenciado  Braulio  Jaramillo  Zabala,  el
29     concejal  Licenciado  Andtes  Noguera  Flores,  la  concejala  Licenciada  Nadia  Sensd
30     Tunki,   la   Vicealcaldesa   Licenciada   Raquel   Tovar   Pichama,   el   concejal   profesor
31      Federico Tseremp Ayui  y el  seFiorAlcalde  lngeniero  Franklin  Galarza  Guzman;  por lo
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34     SEfuoR    ALCALDE:     con     un     cordial     saludo    sefiora    Vicealcaldesa,     sefiores
35     concejales,  sefiora  concejala,  con  un  cordial  saludo  a  los funcionarios  del  Gobierno
36      Municipal,   quiero   agradecer   por   vuestra   presencia   decirles   de   auditoria   de   la
37     Contraloria   General   del   Estado  esta   llevando  a   cabo  este  examen   especial  en
38     algunos  rubros  de  manera  particular  en  el  Terminal  Terrestre  del   nuevo  Terminal
39     Terrestre,  el  Sistema de Agua  Potable de San  Luis y procesos de Consultoria entre
40     ellos  el  del  Mercado  Central  y  el  Centro  Comercial  como  Alcalde,  administraci6n
41     estamos   en   la   obligaci6n   de   entregar   oportunamente   toda   la   informaci6n   que
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1      corresponde  para  que  la  entidad  de  control  realice  este trabajo,  toda  la  informaci6n
2     econ6mica,  financiera,  tecnica  que  dispongamos  y  para  eso  exhorto  a  que  seamos
3      agiles   en    la   entrega   de   dicha   informaci6n    provocar   las   reuniones   que   sean
4     necesarias  para  que  la  reunion  surta  efecto  esperado  y  de  manera  particular  que
5     tomemos  notas  de  las  observaciones  y  recomendaciones  que  hicieran  la  misma
6     contraloria   en   los  examenes  anteriores  con   estas   palabras  cloy   por  instalada   la
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9     en   consideraci6n   de   ustedes   sefiores   concejales   el   orden   del   dia   propuesto.-

10     CONCEJAL   ANDRES    NOGUERA:    saluda   y    manifiesta    seFior   Alcalde,    si    los
11      compafieros  no  tienen  ninguna  observaci6n  en  cuanto  al  orden  del  dia  yo  voy  a
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14     concejales la  moci6n  planteada  por el  sefior concejal Andres  Noguera.-CONCEJAL
15     BRAULIO JARAIvllLLO: saluda y manifiesta tenemos estas dos aprobaciones de las
16     ordenanzas   solamente   una   inquietud   aqui   a   la   abogada   de   Concejo   Municipal
17     estamos  revisando  ya  la  informaci6n  en  segundo  debate  pero  de  pronto  si  quiera
18     que  conste  en  actas  que  esto  se  ha  trabajado  tambi6n  en  la  comisi6n  que  o  estoy
19      mal  yo,   se   inserte   el   informe  de   la   comisi6n   de   Planificaci6n   y   Presupuesto   lo
20     tenemos trabajado  pero  lo  estoy  revisando  bien,  esa  inquietud  tengo  sefior Alcalde,
21      quisiera  como  vamos  aprobar  en  segundo  debate  quisieramos  que  conste  tambien
22      las   actas  de   la   comisi6n   de   Planificaci6n   y   Presupuesto   eso   no   mas.-   SENOR
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25     si confabamos con las actas habiamos sesionados entregue a la secretaria para que
26     nos  d6  sacando  el   punto   me   parece  que   no   ha   ingresado  esas  actas   pero  si
27     contamos  con  las  actas  de  la  Comisi6n  de  Planificaci6n  si  usted  desea  podemos
28      hacer un  receso de 5  minutos  para sacar la copia  para que el compafiero  Braulio se
29     sienta seguro, en el primer debate ya aprobamos con las actas entonces me parece
30     que  la   sefiora  secretaria   no  ha  sacado  esta  vez,   si  desea  sefior  Alcalde  cinco
31      minutos   de   receso   para   sacar   la   copia.-SEfloR   ALCALDE:   otro   punto,   hasta
32      mientras  pedir  a  la  sefiora  Secretaria  que  saque  las  copias  del  acta  seria  no  para
33     que se  pueda tocar en  el  debido  momento  en el  caso de  llegar al  punto  se  requiere
34     pues  ahi  hacemos  el  receso,  el  sefior Andres  Noguera  por lo tanto  ha  propuesto ya
35     aprobar  el  orden  del  dia  sefiores  concejales.-  CONCEJAL  FEDERICO  TSEREMP:
36     saluda   y   manifiesta   pues   ante   este   punto   considerando   de   que   no   estamos
37      aprobando  el  orden  del  dia  solicito  que  en  pocos  minutos  se  incorpore  el  petitorio
38     que    ha    hecho    el    concejal    Braulio,    sin    embargo   quiero    respaldar   la    moci6n
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41      manera ordinaria por lo tanto proceda con  la votaci6n de la aprobaci6n del orden del
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1     votaci6n  de manera  ordinaria  levantando  la  mano derecho  los que est6n de aouerdo
2     en aprobar el presen[e orden del dia, todos los sefiores concejales y el sefior AIcalde
3      levantan   la   mano   en   consecuencia   EL   CONCEJO   IVIUNICIPAL   DEL   CANTON
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6      MORONA DE  FECHA 27  DE  ENERO  DEL 2021.-SENORALCALDE:  bien  sisuiente
7     punto   del    orden    del    dfa.-    SEiloRA    SECRETARIA:    CUARTO:    LECIURA   Y
8     APROBAC16N   DEL  ACTA  NRO.   003-SO-2021,   DE  LA  SES16N   ORDINARIA  DEL
9      CONCEJO  MUNICIPAL  DEL  CANTON  MORONA  DE  FECHA  20  DE  ENERO  DEL

10     2021.-SEj]OR ALCALDE:  en consideraci6n de ustedes seFlores Concejales el punto
11      Nro.  4  del  orden  del  dia.-  CONCEJAL  FEDERICO  TSEREMP:  una  vez  mss  sefior
12     Alcaide  compaFieros  concejales  ante  el  punto  ouarto  y  fa  aprobaci6n  del Acta  Nro.
13     003-SO-2021,  considero de qu6 estan  constando tedo  lo que se  ha  detallado dentro
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16     seFior   concejal    Federico   Tseremp.-CONCEJAL    NADIA   SENSU:    tiene    apoyo.-
17     SEfuoR  ALCALDE:   con   el   apoyo   de   la   concejal   Nadia   Sensu,   dignese   sefiora
18     secretaria  proceder con  la  votaci6n  de  manera  ordinaria  a  la  aprobaci6n  de  la  acta
19     Nro.  003-SO-2021.-SEfuoRA SECRETARIA:  sefiores  miembros del  concejo vamos
20     a emitir su  votaci6n  de  manera  ordinaria  levantando  la  mano derecho  los que estch
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26      abordar   el   siduiente   punto   del   orden   del   dia,   el   concejal   Braulfo   Jaramillo   ha
27     solieitado  que  se  incorpore  el  acta  de  la  comisi6n  de  Planincaci6n  y  Presupuesto,
28     que   trate   el   tema   que   estamos   abordando   este   es   el   momento   de   poner   a
29     consideraci6n de  ustedes suspendemos  hacemos  un  receso de  unos cinco  minutos
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32      informe  de  fa  sesi6n  anterior para  la  aprobaci6n  del  primer debate tal  vez si  nos  da
33      un  receso  de  cinco  minutos  pedemos  ir  a  nuestra  oficina  y  traer  el  documento.-
34     SEf¢OR ALCALDE:  tenga  la  bondad  sefiora  secretaria sefiores concejales estan  de
35     aouerdo    hacemos    un    receso    de    cinco    minutos    son    las    10hl9.€ENORA
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39     gracjas  sefior  Alcaide,  compafieros  un   pequefio  desfase  pero  contamos  con   las
40     actas  respectivas  nosotros  en  el  primer debate  ya  hieimos  analisis y  sabiamos que
41     teniamos esta acta de la comisien de Planifcaci6n y Presupuesto en la oual nosotros
42     claramente  en  las  conclusiones y  recomendaciones  pedimos  a  la  maxima  autondad
43     que se  ingrese dentro del  orden  del dia  para conocimiento,  analisis y aprobaci6n en
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1      primer debate tanto en  el  punto  Nro.  5  como  el  punto  Nro.  6 sefior Alcalde,  en  este
2     caso  pues  como  no  habia  ningunas  observaciones  habiamos  saneado  todo dentro
3     de  la comisi6n de  Planificaci6n y Presupuesto es por eso que en  la semana seguida
4     se   ha   planteado   la   aprobaci6n   en   segundo   debate   sefior  Alcalde,   todo   esta
5     correctamente   realizado   y   pues   en   este   momento   nos   aprestamos   hacer   la
6     aprobaci6n  en  segundo  debate  es  por  eso  sefior Alcalde,  compaFieros  concejales
7     con  todos  los  insumos  ya  en  nuestras  manos  voy  a  plantear  la  moci6n  de  que  se
8      apruebe  en  segundo  y  definitivo  debate  la  "Ordenanza  de  disefio  horizontal  de  la
9      proyecci6n de  la calle  Mariano Virgilio  Rivadeneira desde la calle  Padre  Luis Carrollo

10      hasta  la  calle  Luis  Epifanio  Jaramillo  que  conecta  el  barrio  Jardin  del  Upano  y  el
11     sector  Nueva  Jerusal6n  en  la  ciudad  de  Macas".-SEfloR ALCALDE:  gracias  seFior
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14     comisi6n  que  presido  apoyo  la  moci6n  del  concejal  Andtes  Noguera,  para  que  se
15      pueda aprobar y definir en  el  segundo debate  la  Ordenanza  de disefio  horizontal  de
16      la   proyecci6n   de   la   calle   Mariano  Virgilio   Rivadeneira   desde   la   calle   Padre   Luis
17      Carrollo  hasta  la  calle  Luis  Epifanio Jaramillo que  conecta el  barrio  Jardin  del  Upano
18     y  el  sector  Nueva  Jerusalen  en  la  ciudad  de  Macas",  si  el  concejo ya  el  apoyo  y el
19     respaldo  pasariamos  ya   a  dar  tramite   para   que  esta   obra   sefialada   en   meses
20     anteriores  o  el  aFio  anterior  se  de  ya  por  concluida  y  empezar  a  trabajar.-  SEfuoR
21      ALCALDE:  bien  sefiora secretaria  por lo tanto con  la  intervenci6n  de  respaldo de  la
22      sef`ora  concejala  Nadia  Sensu,  la  moci6n  planteada  por  parte  del  seFior  concejal
23     Andr6s  Noguera,  de  manera  nominal  dignese  tomar  votaci6n.-SEfloR  ALCALDE:
24     Sefiora Secretaria por lo tanto con  la intervenci6n de respaldo de la sefiora concejala
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27      nominal   sefiores   concejales   .-Concejal   Licenciado   Braulio   Jaramillo   Zabala:
28     gracias  sefior  Alcalde  al  tener  ya  en   nuestras  manos  que  van  a  reposar  en  las
29     carpetas  precisamente  de  la  aprobaci6n  de  esta  ordenanza,  podemos  manifestar
30     que  habiamos  llegado  al  lugar,  se  cuenta  con  todos  los  informes  por  parte  de  la
31      direcci6n  de  Planificaci6n  y  por  lo  tanto  es  una  proyecci6n  que  tiene  el  sector  del
32      barrio   Jardin  del   Upano   hacia   el   sector  del   barrio   Nueva   Jerusal6n,   en   la   cual
33     tambien compete  hacer los estudios  necesarios para  la apertura afirmado de  la via y
34     lo mas importante un puente que servira para conectar estos 2 sectores en el puente
35     sobre  el  rio  Copueno,  pero  esos  trabajos  seran  de  acuerdo  a  la  planificaci6n  que
36     vaya pidiendo la direcci6n de obras pdbljcas,  por lo tanto a favor de la aprobaci6n de
37     este   punto.-Concejal    Licenciado   Andfes    Noguera    Flores:    sefior   Alcalde   y
38     compafieros  Concejales  hemos  analizado  todo  no  existe  ningtln  inconveniente,  de
39     hecho   cuando   tuvimos   la   primera   sesi6n   los   compafieros   pidieron   hacer   una
40     inspecci6n,   lastimosamente  no  pude  acompafiarles  pero  se  dieron  cuenta  que  el
41     trabajo   que   realizan   los   t6cnicos   de   planificaci6n   en   este   caso   el   Arquitecto
42     encargado  del  disefio  de  las  vias  el  Arq.  Xavier  Trelles  habia  hecho  un  excelente
43     trabajo,   en   este   sentido   sefior  Alcalde   dando   respaldo   a   nuestros   compaf`eros
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1     directores con  sus t6cnicos  respectivos que todo se encuentra en  orden  es  por eso
2     que mi voto es a favor .€oncejala Licenciada Nadia Sensd Tunki: a favor de esta
3     ordenanza   .-Vlcealcaldesa   Licenciada   Raquel   Tovar   Pichama:   sefior  Alcalde,
4     sefiores Concejales en vista que la  necesidad existe y esta ordenanza va a ser que
5     se  puede  ejecutar esta  obra,  despu6s de  haber trabajado  en  territorio,  despu6s  de
6     haber  sesionado  en   la   comisich   correspondiente  y  tener  tedos   los  documentos
7     teonicos  y  legales  que  hacen  posible  esta  obra  de  parte  del  Gobiemo  Municipal  mi
8     voto  es  a  favor  .€oncejal  Profesor  Federico  Tseremp  Ayui:  siendo  testigo  de
9     haber  acompahado  al  territorio  con  la  parte  tednica,  tambien  siendo  parfe  de  la

10     comisien,  habiendo  los  documentos  que  respalden  que esta  ordenanza  sea  uno  de
11     los   documentos   que   regulen   fundamentalmente   para   que   la   Ciudad   este   bien
12      ordenada,  proyectando  hacia  el  futuro  a  lo  que  se va  sonando,  por lo tanto  mi  voto
13     es  a favor de  fa  aprobaci6n  .-Sefior Alcalde  lngeniero  Franklin  Galarza  Guzman:
14     por   el   desarrollo   de   estos   dos   barrios   importantes   de   la   ciudad   con   mucha
15      proyecci6n,  por  la  unificaci6n  y  la  comunicaci6n  de  los  mismos  y  porque  contamos
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20      MARIANO  VIRGILIO  RIVADENEIRA  DESDE  LA  CALLE  PADRE  LUIS  CAROLLO
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25      SEGUNDO     DEBATE     DE:     LA     REFORMA    A     LA    "ORDENANZA    PARA    LA
26      ELABORAcloN  DE  PROYECTOS  DE  FRACCIONAMIENTO  DEL  SUELO  EN   EL
27      CANTON  MORONA", APR0BADO  EL 28 DE  MARZO  DE 2012,  EN  EL CApiTULO 3
28      REFERENTE   AL   PLAN    DE   ACCIONES    INMEDIATAS,    CON    RELAC16N   A   LA
29      ELIMINAC16N  DE  LA CALLE  PADRE  ISIDRO  VIGATTI  ENTRE  LA CALLE  57-07  Y
30      LA CALLE  57-04  -  SEVILLA  DON  BOSCO  .-SENOR  ALCALDE:  en  consideraci6n
31     de  ustedes  sefiores  Concejales  .-SENOR CONCEJAL ANDRES  NOGUERA:  al  ser
32      un  punto  ingresado  por  parte  de  la  comisi6n  de  Planificaci6n  y  Presupuesto  habian
33     algunas  interrogantes  seflor Alcalde  y  compafieros  Concejales,  tenemos  aqui  a  los
34     compaFieros  de  Sevilla  Don  Bosco  que  vienen  preocupados  de  esta  situaci6n  ya
35     desde   hace  algdn   tiempo   atras  y   no   y6ndonos   muy   lejos   aqui  tenemos   a   los
36     compaFieros  que  son  de  Sevilla  Don  Bosco  y  conocen  directamente  la  realidad  de
37     que es lo que esta sucediendo en esta calle  Luis  Padre lsidro Vigatti 57-07 y la calle
38      57-04  -  Sevilla   Don   Bosco,   sefior  Alcalde  a  sido  una  via  planificada,   si  mal   no
39      recuerdo fue  en  el  afio  2007  en  el  cual  ya  en  el  afio  2012  en  la  ordenanza  para  la
40     elaboraci6n  de  proyectos  de  fraccionamiento  del  suelo  en  el  cant6n  Morona,  en  el
41      capitulo  3  referente  al  Plan  de Acciones  lnmediatas,  el  trazado  vial  en  cuesti6n  se
42      localiza dentro de  la  zona de expansi6n  urbana  de Sevilla  Don  Bosco,  pero fue una
43     via que estuvo planificada,  pero ya se encuentran construidas ya las viviendas seFior
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1     Alcalde,    compafieros    Concejales    y    algunos    usuarios    y    mas    que    nada    los
2     compafieros  Concejales  que  son  de  ahi  se  dan  cuenta  y  saben  que  ya  no  puede
3     pasar  una  via  por  ahi,  porque  a  pocos  metros  se  encuentra  ya  la  via  principal,  en
4     ese  sentido  sefior Alcalde  se  ha  hecho  la  petici6n  por  parte  de  los  moradores  de
5     Sevilla  Don   Bosco  de  que  se  pueda  eliminar  esta  via,   ya  que  muchos  usuarios
6     buscaban la manera, de tal vez sacar la linea de fabrica o tal vez hipotecar el terreno
7      por cualquier cr6dito,  por  cualquier situaci6n  que  ellos  desean  realizar,  pero  al  tener
8      impedimento por parte del departamento de  Control  Urbano debido  a que  a ellos en
9     el sistema les refleja que tienen una via  planificada por ahi,  pero ya hecho el analisis

10      seFior Alcalde y compafieros  Concejales  de  hecho el  planteo del Arq.  Xavier Trelles,
11      nos  dice  claramente  en  el  informe  de  que  es  factjble  de  que  esta  via  puede  ser
12      eliminada  ya  que  no  existe  ningtln  inconveniente  en  el  tema  de  movilidad,  ni  en  el
13     tema  de  transito  ya  que  como  nosotros  podemos  ver  en  el  informe  seflor Alcalde
14     como lo analizamos en el primer debate no quedaria de una manera como se podria
15      decir estetica, el disefio de esta calle senorAlcalde ya que se haria  un triangulo y no
16     cumpliria  con  los  estandares  o  no  cumpliria  con  las  normas  para  poder tener  una
17      buena  planificaci6n  en  la  parroquia  Sevilla  Don  Bosco,  es  por eso que  he  llegado  a
18      la  comjsi6n  de   planificaci6n   y  presupuesto   la   petici6n  y  posterior  analisis  que  lo
19     hemos  hecho  tenemos  en  el  informe  en  el  cual  nosotros  vemos  factible,  de  hecho
20     tenemos compaFieros Concejales que son de Sevilla  Don  Bosco conocen  la  realidad
21      y  la  hemos  analizado  con  mucho  cuidado  sefior Alcalde  y  vemos  factible  nosotros
22      como  Concejo  que  esta  via  pueda  ser  ya  eliminada  de  los  sistemas  del  Gobierno
23      Municipal  para  que  no  les  refleje  a  los  usuarios,  existe  un  impedimento,  ya   hay
24     viviendas construidas,  esa via  no va a  poder aperturarse,  es por eso sefiorAlcalde y
25     como   presidente   de   la   Comisi6n   he   planteado   este   punto   en   este   dia   hemos
26     analizado  y  voy  a  hacer  la  moci6n  sefior Alcalde  dependiendo  del  apoyo  y  de  la
27     votaci6n,  voy  a  plantear  la  aprobaci6n  en   segundo  debate  seFior  Alcalde   de     la
28      Reforma  a  la  "Ordenanza  para  la  elaboraci6n  de  proyectos  de  fraccionamiento  del
29      suelo  en  el  Cant6n  Morona".  aprobado  el  28  de  marzo  de  2012,  en  el  capitulo  3
30      referente  al  Plan  de  Acciones  lnmediatas,  con  relaci6n  a  la  eliminaci6n  de  la  calle
31      Padre  lsidro Vigatti entre la calle 57-07 y la calle 57-04 -Sevilla  Don  Bosco.-SEfloR
32     ALCALDE:   seFiores   Concejales   esta   en   consideraci6n   de   ustedes   la   moci6n
33     planteada  .-CONCEJAL FEDERICO TSEREMP:  ante el  punto que determine dentro
34     del   orden   del   dia   planteado   por  el   Concejal  Andtes   Noguera   considero   que   la
35     Parroquia    Sevilla    Don    Bosco,    una    parroquia    grande   vemos    que   debe   estar
36     estrictamente planificada, organizada para en el futuro no ver como ciudad de Macas
37     algunas  ocasiones tenemos  las  calles  que  no  garanticen  y problematicas y sociales
38     que hemos visto dentro de la ciudad,  ante esta premura  las petitorias que han hecho
39     los  ciudadanos que  se sentian  afectados en  una  calle que  no consideraba tener las
40     condiciones  mismas  y  perjudicables  en  donde  los  ciudadanos  querian   hacer  sus
41     viviendas,  frente  a ese analisis se  habian  abordado dentro de  la  comisi6n  en  donde
42     preside   el   concejal   Andtes   Noguera,   siendo   parte   del   miembro   efectivamente
43     habiamos  analizado  a  fondo  con  la  parte  t6cnica  el  profesional  que  hizo  el  estudio
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1      habia  aclarado  puntualmente  ante  esta  eliminaci6n  de  la  calle  Padre  lsidro  Vigatti
2      entre  la  calle  57-07  y  la  calle  57-04  en  la  Parroquia  Sevilla  Don  Bosco,  siendo  asi
3     sefior  Alcalde  y   compafieros   Concejales   necesitamos   que  esta   ordenanza   deje
4     efectivamente  los  procesos  legales  para  posterior dar  los  tramites  correspondientes
5     a  los ciudadanos que se sienten  afectados y de manera  especial  Sevilla  Don  Bosco
6     tiene  que  caracterizarse  como  un  aparroquia  organizada  y  planificada,  siendo  ante
7     esta  situaci6n  quiero  plantear  el  respaldo  para  la  aprobaci6n  del  mismo  .-SEftoR
8     ALCALDE:  sefiora  Secretaria  dado  que  existe  el  apoyo  a  la  moci6n  planteada  por
9     parte  del   sefior  concejal  Andres   Noguera  tenga   la   bondad   de   manera   nominal

10     proceda  con  la  debida  votaci6n  .-SEfl0RA  SECRETARIA:  Sefiores  concejales  su
11     votaci6n  nominal  .-Concejal  Licenciado  Braulio  Jaramillo Zabala:  antes  de  emitir
12     mi  vote  debo  manifestar  que  oportunamente  a  trav6s  de  la  ordenanza  que  fue
13     creada  se  realiz6  este  plano  en  el  sector  de  Sevilla  Don  Bosco  y  asi  como  esta
14     deben  haber en  algunas  parroquias  nuestras y precisamente  se  da  por a  veces  no
15     llegar y  no  ir socializando  oportunamente y ahi  es en donde  muchos  ciudadanos  no
16     conocen  a  lo mejor que determinada via  pasa por ahi y es cuando se  realiza alguna
17     construcci6n,   por  ese  motivo  es  muy  importante  que  todas  las  ordenanzas  que
18     nosotros    vayamos    haciendo    en    cuestiones    de   trazados    viales,    estas    sean
19     debidamente    socializadas    que    deban    conocer    los    presidentes    barriales,    los
20     presidentes    de    los    GADS    para    a    futuro    evitarnos    algunos    inconvenientes,
21     considerando  que  ha  sido  planteada  a  trav6s  del  departamento  correspondiente  y
22      analizada tecnicamente  en  la  comisi6n  de  planificaci6n  y  presupuesto y tambi6n  en
23      el sentjdo que por parte del  municipio habria que correr con  un gasto muy grande en
24     el tema de  indemnizaciones  en  el  sentido de que ya  han tenido sus  construcciones,
25     se  ha visto  la  mejor opci6n  de eliminar esta  calle,  por lo tanto  mi  voto es a  favor de
26     este punto  .-Concejal  Licenciado Andr6s  Noguera  Flores:  en  este sentido quiero
27     hacer   una   pequefia   aclaraci6n,   tenemos   un   pequefio   desfase   en   el   tema   de
28     titulaciones  sefior Alcalde  ya  que  tambi6n  el  MAGAP  Titula  en  el  sector  rural  y  a
29      veces  el   MAGAP  titula  y   no  ve  ni   la   planificaci6n   ni   proyecci6n  de  vias   ni   nada
30     entonces  da  el  titulo  en  donde  hay vias,  entonces  a veces  se  complica  tenemos  un
31     caso  un  poco  mss  abajo  de  Sevilla,  en  San  Luis  que tuve de  conocer que  ya estan
32      incluso incluyo en inconvenientes algunos vecinos de que tiene el titulo y pasa por la
33     via  entonces  la  persona  que  esta  at fas  quiere  abrir  la  via  para  llegar  a  su  terreno,
34     pero  no  puede  porque  tiene  un  terreno  al  frente  con  el  titulo  del  MAGAP,  entonces
35     lastimosamente  hay ese desfase y se cruza  no se tal vez tendriamos que buscar la
36     manera que el  MAGAP respete las proyecciones y planificaciones viales al momento
37     de  titular  para  evitar  este  tipo  de  inconvenientes  porque  esto  es  uno  como  dice  el
38     compafiero  Braulio  vend fan  muchos  mss  entonces  estamos  dispuestos  a  hacer  la
39     revisi6n  mss y  ver que  podemos  hacer a futuro  pero  por el  momento  mi  voto  senor
40     Alcalde  como  presidente  de  la  comisi6n  de  Planificaci6n  a  favor de  esta  moci6n  .-
41     Concejala Licenciada Nadia Sensd Tunki:  observando el trabajo que se ha venido
42     haciendo revisando todo esto ahora los ciudadanos, duef`os de estos predios podran
43     hacer el  uso,  podran  hacer la titulaci6n del cual estaban  casi afios  rezagados  por no
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1     concluir con  el  objetivo que es de ellos  por tal  raz6n  sefior Alcaide  hemos  abordado
2     a criterios,  isual con  los sefiores tecnicos ro es que Sevilla no necesite las calles,  no
3     es que Sevilla elimina  porque no lo  necesita,  sino que son  lugares en donde afectan
4     bastante  y si  hay en  otros  barnos  que  se  necesita  abrir vias  o  tener el  respaldo  de
5      nosotros  como  municipio  hacia  las  parroquias  murales  no  solamente  en  Sevilla  sino
6     que en  diferentes  barrios de  la ciudad  de  Macas de  la  misma forma en  otros  barrlos
7     en  otras  parroquias  del  Canton  Morona,  por  tal  raz6n  sefior Alcalde  mi  voto  es  a
8     favor  para  que  se  pueda  dar  esta  ordenanza  de  fa  eliminaci6n  de  la  calle  Padre
9      lsidro VIgatti entre  la  calle 57-07 y  la  calle  57-04 en  la  Parroquia Sevilla  Don  Bosco  .-

10     Vlcealcaldesa Licenciada Raquel Tovar Pichama: en esta ocasien sefiorAlcaide y
11     compaFieros  Concejales  me  voy  a  permitir  agradecer  la  asesoria  y  el  trabajo  que
12      realiea  el  Arq.   Xavier  Trelles  puesto  a  que  fue  la  persona  que  dio  la  solucich  y
13      viabilidad  a  la  petici6n  que  hieieron  los  moradores  del  sector  de  Sevilla  Don  Bosco
14     como lo indicaron antes la eliminaci6n  de esta via, tambien  hace soluciorrar posibles
15      inconvenientes  tanto  para  el  Gobiemo  Municipal  y  tambien  para  tos  moradores  y
16     duefios del territorio en el  oual  iba  a  pasar esta via,  por ello seFior Alcaide y sefiores
17     Concejales  mi  voto  es  a  favor de  la  eliminaci6n  de  esta  calle  .{oncejal  Profesor
18     Federico  Tseremp  Ayui:  una  vez  mss  compafieros  y  sefior Alcaide  considerando
19     poner tedos  los  detalles estructurales frente a  esta  ordenanza  que  la eliminaci6n  de
20     esta calle sea el beneficio de los ciudadanos que estan alrededor de esta manzana,
21     sabiendo   de   que   habran   muchos   pero   aqui   como   autoridad   estamos   para  dar
22     aleunas   salidas,   soluciones   para   que   el   cindadano   afectado  tambien   se   sienta
23     respaldado   por   lo   tanto   mi   voto   es   a   favor  de   fa   eliminaci6n   .-Sefior  Alcalde
24     lngeniero  Franklin  Galarza  Guzman:  en  espera  de  que  la  planificaci6n  de  nuestro
25     territorio   en   el   sector   urbano   como   rural   se   realice   en   coordinaci6n   con   las
26     instituciones,  con  las  organieaciones  sociales  como  en  este  caso  tambi6n  con  los
27     dirngentes  barriales  y  en  fa  espera  de  evitar  perjuicios  a  personas  particufares  pero
28     de  manera  partioular  al  interes  general  que  es  el  desarrollo  bien  planmcado  de  la
29     cindad,  de  las  parroquias  y  que  esto  que  ha  sucedido  pueda  servir de  linea  base  y
30     de   elecci6n   para   evitar   nuevos   contratiempos,   con   ello   mi   voto   a   favor   de   la
31     moci6n   .€EfloRA  SECRETARIA:   en   consecuencia   EL  CONCEJO  MUNICIPAL
32     DEL    cANT6N    MORONA    REsuELVE    roR    uNANIMiDAD    APROBAR    EN
33     SEGUNDO DEBATE LA REFORI\/lA A LA ORDENANZA PARA LA ELABORAC16N
34      DE PROYECTOS DE FRACCIONAIVIIENTO DE SUELO EN  EL CANTON MORONA

::   SE;R: ErETc:+02NBE: FN#EF;T#EEiEEEELOL EL]RfaFE,ELi|E£E
37     CALLE  PADRE  ISIDRO  VIGATTI  ENTRE  LA  CALLE  5707  Y  LA  CALLE  57"  .-
38     SENORA     SECRETARIA:     S6ptimo:     CLAUSURA:     SEfloR     ALCALDE:     con
39     agradecimiento   a   ustedes   sehores   Concejales,   seriora   Vicealcaidesa   cloy   por
40     clausurada   la   presente   sesi6n   de   Concejo,   siendo   las   10h48   minutos   el   sefior
41     Alcalde declara clausurada la presente sesi6n de concejo.

42
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1      Se adjunta  registro de asistencia de los Directores Departamentales.

2

3

4

5
6       lng.

7     ALCALDE DEL CANTON  MORONA.                    SECRETARIA DEL CONCEJO

8
9
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REGISTRO DE ASISTENCIA SES16N ORDINARIA/ EXTRAORDINARIA

CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA
DIRECTORES DEPARTAMENTALES

SESION 0RDINARIA NRO. 004-SO-2021.   FECHA:  27 DE ENERO DE 2021.
En  cumplimiento  del  art.  8  de  la  Reforma  a  la  Ordenanza  de  Organizaci6n  y  Funcionamiento  del  Concejo  Municipal  del  Cant6n
Morona que  manifiesta:  "lncorp6rese  un  art.  innumerado,  luego del art.  43,  uno que diga:  Para  las  sesiones del  Concejo en  pleno,
los  Directores  Departamentales,  estaran  obligados a asistir y participar en ellas y prestar el debido asesoramiento en  las sesiones
del pleno del Concejo,  en caso de ausencia deberan  presentar las debidas justificaciones y designar a un delegado,  de no hacerlo
se notificara al Director de Gesti6n de Talento Humano quien procedera con las respectivas acciones administrativas.  EI Secretario
(a) General llevara el registro de asistencia de los Directores Departamentales o sus delegados"

NRO NOMBRE Y APELLIDO DEPARTAMENTO FIRMA HORA

1

Lcdo. Alex Heriberto  Rojas Alvarado Director de Gesti6n de Transito,TransporteTerrestreySeguridadVial

ur-\os `..-,

2 lng  Anderson  Patll Sarmiento  PoloArq.Diegoi-arnahdoGarcesCr-uz--Lcdo.EdwinFernandoErazoCastil-lo Director de Gesti6n de Agua Potable y

\  7_I,`      r\f
10  'cOC

345I

Alcantarilladob-i-;a-6-t6rd6-Gesti6ndeCoh€r2;I Jri;-ano

Rural y CatastroDirectordeGesti6nAdniini:t-r:tiva
%ac,JG,ul10.'0

-`\
lng   Freddy Vicente Villamagua  MT5FaTe-S -   - Director de Tecnologias de la lnformaci5nyComunicaci6n

-_\
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REGISTRO DE ASISTENCIA SES16N ORDINARIA/ EXTRAORDINARIA

CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON  IVIORONA
DIRECTORES DEPARTAMENTALES

!6|Lcd-oTThoF5FTaTfaovaTe=i=-vintirriTa-
`+    Director ctel Colmunicaci6h social e`Institucional

J        r\
/a//Qg

I

7 Dr.  Juan  Darwin  Rivadeneira  Rivadenelra Director de Gesti6n Ambiental y ServiciosPt'blicos

L                     \LL)\\--lo, \OlJlfro

8            '[lng   MlltonAsdruval  MarinAstudillo Director de Gesti6n de Talento HumanoDirectordeGesti6hCultural,Patrimonio,DeportesyRecreaci6n
\\+++,        `/

)o#15Jouec)

9 Lcda.  0lga Marlene Erazo Medina

11

lng   Paul VladimirArevalo Moreno

.``/-:  `   `    `
'04 / cO10

Director de Gesti6n de Economia Solidaria,SocialyTurismo

11         |lng   RomulosalvadorLopezBermeo12Abg.RuthElizabethcabrerasalas Director de Gesti6n de Obras PdblicasSecrefariaGeneral-deConcejo

(_ i   /,-,..;..I ;..,
uu.ml.+^?

---Tr`_-` .

\1_crl" 'D

13 lAbg.  Silvia Ver6nica  ldrovo Arias Procurador Sindico                     /\\

(/
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REGISTR0 DE ASISTENC]A SES16N ORDINARIA/ EXTRAORDINARIA

CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA
DEPARTAMENTALESDIR-1-4---lAFaTvicent-e-patfi-cTo-Que-i-a-daortega ECTORES DEPAT{ [AIVIEN I ALE=SDirectorde`GestichclePlanificaci6n

++
I 15L

lng.  Villman  Rosario Pefiafiel Tapia Director de Gesti6n Financiera
(                , -

DIRECTORES

1iTTl-i-a: Adolfo Benito Cabrera Rivadeneir Asesor de Alcaldia

AB. RUTH CABRERA SALAS

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON  MO`R``ch-A
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