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Gobierno Municipal
del canton Morona

CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA
ACTA NRO. 0007-SO-2023

SES16N ORDINARIA
15 DE FEBRERO DE 2023

En  la  ciudad  de  Macas,  a  los  15  dias  del  mes  de  febrero  del  dos  inn  veinte y tres,
siendo  las  10hl0  horas,  en  el  Sal6n  de  la  ciudad  del  Gobierno  Municipal  del  Cant6n
Morona,  con  la  presencia  de  la  Sra.  Nadia  Sensu  Tunki, Vicealcaldesa  del  Cant6n
Morona,  la  y   los  sefiores  concejales  que  integran  el  Concejo  Municipal,  acttla  como
secretaria  la Abg.  Ruth  Elizabeth  Cabrera  Salas,. se  da  inicio  a  la  sesi6n  Ordinaria,
con  la  intervenci6n  del  SEfuoRA VICEALCALDESA:  saluda  y  pide  se  da  lectura  a  la
convocatoria.-   CONVOCATORIA.   Se   convoca   a   la   Sesi6n   ordinaria   del   Concejo
Municipal  del  Cant6n  Morona,  para  el  dia  mi6rcoles  15  de  febrero  de  2023  a  las
10H00   en   el   sal6n   Municipal,   para   tratar   el   siguiente   orden   del   dia:    PRIMERO:
Constataci6ndelqu6rum.SEGUNDO:lnstalaci6ndelasesi6n.-TERCERO:aprobaci6n
del   orden   del  dia.-   CUARTO:  Aprobaci6n  del   Acta  0006-  SO-2023,  de   la   Sesi6n
ordinaria  de  Concejo  Municipal  del  Canton  Morona  de  fecha  08  de  febrero  de  2023.-
QUINTO.-  CLAUSURA.-lng.   Franklin  Galarza  Guzman  Alcalde  del  Cant6n   Morona.-

sRTMOEFfov,g:nAs+a:fct6DnE:etqpurtTue:p.ugtEofldg#;,ncEeAfgaA.LSDEEfusoATe:::FaE::nRd,£d
de  proceder con  la constataci6n  del qu6rum.-SEfuoRA SECRETARIA:  se encuentranI  .  ._    I.`__..I:_    I..-in:Ii^  7ahala.  el  Lie.  A_nL±ris=±!Qfl!±£!a

21     pre;entes  el  sefior  concejal

EEEEERE+iiiEiiiiHiHTEHiEiHi"ii-iFEiTEEEE|----- ii.-+-.nil-    ei=r_iiNnn.     lncitalaci6n    de    la    sesi6n.-    SEfloRAC|uorum  reglarTie[iii]iiu.--I.„v.`n  , .__. ._ __
.-    SEftoRA    SECRETARIA:    SEGUNDO:    lnstalaci6i    de    la    sesi6n.-    SENui{A

;;ja:::eL:fs:ELfipBEu=;n;;Sc3:u;t:6yASE:N:8;BASS:E§oRn:C:died;i;,::,i::FinE:Rd%o°sS%:rnodcb:i:::0:r,asn::::::::
hay  algtln  punto  por  ingresar  adelante -  CONCEJAL ANDRES  NOGUERA  FLORES:
por  medio  de  su  autoridad   la  sef`ora  secretaria  de  lectura  al  oficio  que  hice  para
'SErfle8aRrAunsEgRt:TdAeR,ti°#e:m°:?:Td:eLrd:aasMECN£.Efc#:SoE2A3toco£:_DMFsfacaadse'tagt3:

febrero  del  2023,   para:   lng.   Franklin   Galarza  Guzman,  Alcalde  del  cant6n   Morona,
Asunto:   lnsertar  punto  en  el  orden  del  dia,  Sefior  Alcalde,  expresandole  un  cordial
saludo  y  a  la  vez  desearle  6xitos  en  sus  funciones  diarias  en  beneficio  de  nuestros
ciudadanos.  EI  motivo de  la  presente  es  para solicitar inserte  un  punto en el  orden del
dia  de  la  sesi6n  de  concejo  municipal  de  fecha  15  de  febrero  del  2023  que  diga  lo
siguiente.   1  -   Conocimiento,   analisis   y   aprobaci6n   de   los   tramites   de   subdivisi6n,
parcelaci6n  agricola  y  linea  de  fabrica  revisados  por  la  comisi6n  de  planificaci6n  y

Rlr::ounpau:s;oE£8eR;aT::tEeA[%dAOL3:gtLag:dAeT::i:.N8gou£:aEE,£rLesA£3RCEe±a,NdgtcuaEt#
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88,b:ear#6#uMn!Crj8££

FLORES:  voy  hacer  el  jngreso  de  este  punto,  tuvimos  la  reunion  de  la  comisi6n  de
planjficaci6nypresupuestolasemanaanteriorperocomoestuvjmosconeltemadelas
reformas,  el  tema  de  la  ambulancia  se  me  paso  con  el  compafiero Ariel  insertar  los
puntosparatratarenestasesi6ndeldiamiercolessoncincotfamitesdesubdivisj6ny
el tramite de linea de fahrir:a rlal rhmr`afi^r^   I-ff._  ^1:_ei tramite de linea de fabrjca del compafiero Joffre Ortiz que estaba ya en conocimiento_    __.,   _,.._.   ..`+.Ii.I-a  u5  Ouuuivisluri  y

de todos  nosotros  para  hacer la  aprobaci6n  es  por eso  que  me  he permitido  ingresar
estos  puntos  que  cuentan  con  el  acta  respectiva  de  la  comisi6n  de  planificaci6n  y

:::,Smuapdu:sst°c::::::r:::enseE£:aRpfy°vi8eELaLecx£LCDaE:6£de:P::i°s',dp::an::6°n'as::::::

§°Enflc8J#SV,acdE|a[:eA-L3€g£E::nLep¥:yL:°d:,Ac#cMe`j:+?ar:+:,Yo°,rsdeefi:araprs°epcur:tsat:,a-
someta se a votaci6n  para que  pueda  insertarse este  punto dentro del orden del dia.-
SEfloRA   SECRETARIA:    sefiores    miembros    del    concejo    su    votaci6n    ordinaria
levantandolamanoderechalosqueestendeacuerdoeninsertarestepuntodentrodel

3rEdfi3#dt:cE;rLucn£[,F±dsaAds:,;nu::#t:c:Tnotop.usnEoflgu#tosdEecn;r:I;;:Ade:dde:::i::
CONCEJAL  FEDERICO  TSEREMP:  saluda  y  manifiesta  en  vista  de  que  ya  no  hay
mss  puntos  para  incorporar  dentro  del  orden  del  dia  por  lo  tanto  propongo  que  se

:::::dbeerae:,::dens:::i::Pa::ntrcaetj:ieesnes.t§EC%Cfa°-SvFgE°ARLAcX'LCDEEASLACAL:dEeiaAnt:I
CONCEJAL      ANDRES      NOGUERA      FLORES:      tienen      respaldo.-      SEffloRA
VICEALCALDESA:  con  el  respaldo  del  concejal  Noguera,  someta  se  a  votaci6n  el
punto  Nro.  3.-  SEffloRA  SECRETARIA:  sefiores  miembros  del  concejo  su  votaci6n

;::I:i#iaca;:::Den::fxdu°es!:aug::n:°d:d:enr€e:C|.hda:a:°ieoqfp:es:;:I::£a:?:A:r8c:u:A:::::o::S:!°ga6cgi
del  Acta  0006-  SO-2023,  de  la  Sesi6n  ordinaria  de  Concejo  Municipal  del  Cant6n
Moronadefecha08defebrerode2023.-SERORAVICEALCALDESA:aconsideraci6n
sefiores  concejales,  adelante.-CONCEJAL  FEDERICO  TSEREMP:  propongo  que  se
apruebe  el  Acta  0006-  SO-2023,  de  la  Sesi6n  ordinaria  de  Concej.o  Municipal  del
Cant6n   Morona   de  fecha   08  de  febrero  de  2023    -   SEiloRA  VICEALCALDESA:
adelante.-  CONCEJAL  ANDRES  NOGUERA  FLORES:   tiene  respaldo  la  moci6n   .-
SENORA VICEALCALDESA:  con  el  respaldo del  concejal Andr6s  Noguera  someta  se
a  votaci6n  ordinaria  el  punto  Nro   4 -  SEjloRA  SECRETARIA.  sefiores  mjembros  del
concei.o  su  votaci6n  ordinaria  levantando  la  mano  derecha  los  que  esten  de  acuerdo
con  la  moci6"  por unanimidad  se aprueba  el  punto  cuarto dentro  del  orden  del  dia  .-
SEnoRA    VICEALCALDESA:     siguiente    punto    del    orden    del    dia-     SEfloRA
SECRETARIA:   Conocjmiento,   analisis  y  aprobacj6n   de   los  tramltes  de  subdivisi6n,

3:er::;auc:%Toag.rjcsEfuyo#eav?8Effirtc£LrDeE'Sad°Sc:::,a:r::,T|S'6snefidoere%'anc':I:::,I:,nesY
adelante.-CONCEJALANDRES  Nnr..iil=D^  [i  ^D[ -..-----    I      .     -ciueiante.-UUNCEJAL ANDRES  NOGUERA  FLORES:  voy a  dar lectura  de  la  que  se___.__I-'1       `,`,.'``',a       ,U'l|C=Jdlt=t5,

encuentra  insertada  en  la  solicitud  para  ingresar el  punto  tenemos en  el  acta tenemos
los  dos  puntos  que  fueron  tratados  en  la  sesi6n  de  concej.o  la  primera  reforma  y  el

Dlr    §imon  Bolivar eiitre  24  de  Maya  y  r)  de  iJctubre
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Convenio de transterencia clei veHiuuiu c" vut=i,,v u.  .v ..... _.__  ,  .__  _  .
de  subdivisi6n  en  el  cual  existe  una  rectificaci6n  el  Nro.  de  lote  de  una  subdivisi6n-        .   .         ~        i.TIIIIiiii^   `tiii^DDEAi     _IiiAN   MARIA   ESTEBAN,   se   da   Por

Gobierno Municipal
del canton Morona

de transferencia del vehiculo al Cuerpo de Bomberos y los siguientes tramitesI        I_I_     I_    .._^    A..L`A:`iieiAn

aprobada   del   seflor   MERINO  VILLARREAL  JUAN   MARiA   ESTEBAN,   se   da   por
i]e    =>uLjuiv]Oiuli    51]    `.I    `,`.`..    _,`._._     _,___

conocido  en  la  comisi6n  de  presupuesto  pasa  al  concejo  municipal  para  su  respectiva
aprobaci6n  cabe recalcar sefiora secretaria que todos los  puntos terminando la sesi6n
voy  hacer  llegar  los  anexos  a  su  carpeta  de  informados  para  que  pueda  realizar  las
respectivas   resoluciones  el   siguiente  tramite  es   la   subdivisi6n   del   seFior  TAMAYO
RIVERA  VicTOR   RODRIGO,   el   lote   BC   se   da   por  conocido   en   la   comisi6n   de

:::::::iec,:r:!|tperedseupsuuebsdt,:,:,opnasdae,as,:fiso:si6AnMdAe!8oFiiJEEAuV,ic6pTa6RaEaoaDPE#oc,16enh
este caso el  Iota A,  con  las mismas consideraciones que pasa  a  la sesi6n  de concejo
revisada  por  la  comisi6n  de  planificaci6n  y  presupuesto,   un  tramite  de  parcelaci6n
agricolaZAMORABUENOLUISMARIO,estetramitesedaporconocidopasaalseno
del   concejo,   siguiente  tramite  es  de   Parcelaci6n  Agricola  de   C6RDOVA  TIOFILO
VIDAL,  el  lote  4  con  las  mismas  consideraciones  el  tramite  de  subdivision  de  SOTO
FUERTE  PAUL ANGEL,  VALLEJO  DUCHI  M6NICA  PATRICIA,  LEDESMA  MATUTE
SANTOS  PATRICIA,  lDROVO  LLANOS  GONZALO  NAPOLEON  LOTE  8  esto  es  un
tramite de subdivisi6n de herederos y finalmente tenemos la autorizaci6n de la linea de
fabrica   para   la   construcci6n   del   sefior   Joffre   Ortiz   con   los   siguientes   retiros   en
construcci6n  frontal  3,  lateral  izquierdo  0,  lateral  derecho  0,  lateral  posterior  0,  estos
tramites estimados  compafieros tienen  conocimiento de que el tramite del sefior Joffre
Ortiz,  se  encuentra  tambien  revisado  por el  departamento  de  Control  Urbano,  para  la
autorizaci6n de la construcci6n para esto necesitaba tener la autorizaci6n de la linea de
fabrica  con  los  retiros  que  acabo  de  manifestar  sefiora  secretaria  en  este  sentido  no
tenemos  anexos  informes  porque  los  hicimos  de  manera  directa  en  la  comisi6n  de
planificaci6n  tenemos  el  acta  de  la  sesi6n  de  la  comisi6n  resolvimos  lo  aremos  llegar

§°Erfiuoeif'anj::E'aLt°ACL6DnE8aqu:nsecaonasp:°ebr:8,%Sn'°:e:r:r::tesc::::;a,:senc:3:iadn:::
CONCEJAL FEDERICO TSEREMP:  a  la  intervenci6n  vertida  por el  concejal  Noguera,
es oportuno dar agilidad  al  respecto con  los antecedentes y observaciones que pueda
anteceder colega concejal los anexos deben ser viceversa como lo antecedi6 igual con
la  solicitud  para  que  pueda  para  que  sea  revisado  por  cada  uno  de  los  compafieros
creo que a veces se nos ha ido de la mano,  considero que asi es nuestros ciudadanos
estan pendientes de sus tramites siendo asi se procedera hacer llegar las copias en su
debido momento para que la desde la secretaria se pueda hacer las resoluciones en su
debido  momento,  los  documentos  ya  tenemos  y  se  debe  hacer  llegar  a  la  secretaria
entiendo   que   todos   estos   tramites   fueron   analizados   y   los   anexos   respaldo   al
planteamiento que  ha  hecho  llegar el  concejal  Noguera,  para que se aprueben dichos
tramites en  bloque  o  cada tramite.-  SEfqoRA SECRETARIA:  las  resoluciones  so.n  por
separado la aprobaci6n es en bloque lo que si solicito que para las pr6ximas ocasiones
sefior concejal se haga constar todas las particularidades porque ahorita yo no se que
se  esta  aprobando,  solo  lo  que  expuso  el  concejal  y  el  rato  de  la  redacci6n  de  las
resoluciones   asoma   errores,   dimensi6n   y   ahi   es   el   problema   que   se   presenta

DH   Slmon  Bolivar entre  24 c!e  Maya  y 9 de octubre
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solamente como dice que ya me va hacer llegar; deberia el sefior secretarjo anexado el
oficio como lo hacia la  Carmita porque esta cumpliendo las funciones como secretario,

:::p::tauTasEafi,8rff,6vnicpEaAaL6°Adf3ESSA:C:F:i::T::cqoufchEajgAa[AagDaE±%,*uaEck6£
FLORES:  tenemos  la  informaci6n  completa  de  hecho  esta  en  todos  los  quipux  de
ustedes que esta en  la carpeta de informados revjsamos con el compafiero  Braulio en
la   comisi6n   de   planificaci6n   y   presupuesto  todos   los   tramites   tienen   los   informes
respectivos,  pedjmos disculpas a  la sefiora secretaria  la pr6xima vez vamos a tratar de
que todas las cosas vayan en orden para que no exista estos  inconvenientes tenemos
Ia   ventaja   que   estos   tramites   fueron   revisados   en   la   comisi6n   de   planificaci6n   y
presupuesto  yo  de  manera  particular  pensaba  que  los  puntos  estaban  ingresados,
revise en  la  mafiana  el  quipux  los  puntos  que  se  iba  a  tratar el  dia  de  hoy  y  me  tops
con  la  novedad de que no estaba  ingresado el punto;  por eso para que los cjudadanos
no  sigan  esperando  una  semana  mas  igual  en  mi  bandeja  ya  esta  lleno  de  tfamites
para  no  acumular  tanto  fue  la  premura  de  aprobar  hoy  en  la  mafiana  mH  disculpas

sefiora    secretaria    espero    que    para    la    pr6xima    sesi6n    no    tengamos    estos
inconvenientes    todos    los    anexos    ya    se    encuentran    en    sus    quipux.-SENORA
VICEALCALDESA:   adelante.-CONCEJAL   FEDERICO   TSEREMP:   Ias   aclaraciones
que   ha   vertido   el   concejal   estan   claras   esos   errores   debemos   ir   enmendando
corrigiendo  aquello  seria  de  forma  en  espera  de  que  esto  podemos  ir  mejorando  de

#::teer:d8seTe:aERP8e£° S%EAqLuceArLeBES'£°  B:::  £::e:e e:P rcuoenbs::erd::|6°ns  :r,a T:tteo:
someta   se   a   votaci6n   de   manera   ordinaria   con   las   verslones   presentadas   del
compafiero Andtes  Noguera  y apoyada  por el concejal  Federico Tseremp  .-  SEfloRA
SECRETARIA:   sefiores   miembros   del   concejo   su   votaci6n   ordinaria   levantando   la
mano derecha  los que est6n de acuerdo con  la  moci6n„  por unanimidad se aprueba el

§:nkooRxjnst:cdREt+ag:Aor€E£Td6,d:faLsSuFaflp§£nv6c±AVL,%££E:StDSEgsuAenet:t,pmuan:%s.
concejales gracias por su presencia y sefiores directores queda clausurado la presente
sesi6n de concejo siendo las  10hl 7 minutos.

4 Dlr .  Slmon  Bolivar entre  24 de  Mayo  y  9  de  octubre
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Gobierno  lvlunicipaldel canton lvlorona
REGISTRO DE ASISTENCIA SES16N ORDINARIA
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA

DIRECTORES DEPARTAMENTALES

SES16N    ORDINARIA NRO. 0007-SO-2023 FECHA 15 DE FEBRERO DEL 2023.
EncumplimientoalArt.8delaReformaalaOrdenanzadeOrganizaci6nyFuncionanientodelConceioMunicipaldelCant6nMoronaquemanifiesta.IncorporeseunArt.innumerado
luego  del  Art.  ae  uno  que  diga:  Para  las  sesiones  del  conceio  en  pleno,  los  directores  departamentales  estaran  obligados  a  asistir  y  participar  en  ellas  y  prestar  el  debido
asesoramientoenlassesionesdelplenodelconceio,encasodeausenciadeberanpresentarlasdebidasjustificacionesydeslgnaraundelegadodenohacerlosenotificaraal
DlrectordeGesti6ndeTalentoHumanoqueprocederaconlasrespectivasaccionesadmlnistrativa§.Elsecretario(a)generalllevaraelRegistrodeasistenciadelosDirectores
Departamentales o sus delegados.

NOMBRE Y APELLIDO

lng. Andrea   Lizeth Jaramillo Revelo

lng.  Maria Alexandra Lema Changoluisa

Arq.  Diego Fernando Garc6s Cruz

Ing.  Flora Lucia Barrera Vera

lng.  Hugo  Valentin   Nugra   Moscoso

lLcda.  M6nica Villamagua

\lng.  Reinoso Erazo Rodney patricio

DEPARTAMENTO

Director de Gesti6n de Transito,
Transporte Terrestre y Seguridad Via

lR11 HO`0;\C)

)yno®,

`/
jiilllllllill

PotableDirector de Gesti6n de Agua
Alcantarillado

Director de Gesti6n de Control Urba
Rural y Catastro

Director de Gesti6n Administrativo

Director de Tecnologias de la
lnformaci6n y Comunicaci6n

Dil.ector de Comunicaci6n Social e
lnstitucional (S)

Director de Gesti6n Ambiental y

'U:

I)ir  -SirTi{)ri  a.)live"   e~I.Ire  24  .1e.  Mzlyo  y  9  (le  .Ic[.I[}.a
pBx_  5g=}  (o7)  27oo  1 43  FAx:  Fxt  1 or}2

E -n i €ii I :  iii .ii.ii.t)I i€ita}n i€ic:€is . g.'11.  e!L~,
vv`^/\^/.rnorc.Iia.gc}b.ec



Gobierno  l\/lunicipaldel canton lvlorona
REGISTRO DE ASISTENCIA SES16N ORDINARIA
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA

DIRECTORES DEPARTAMENTALES

Dir.-SirTi<.)I.  Bollvar entre  24 de  Mzlycl  y  9  de  oct.ibre
PBX.  593  (07)  2700  143  FAX.  I,>ct  1002

F_-I.ii=`iI:ITi.i`0I'{7.`€i@riia.;i-is.90.3.a.`,
`^/`^/\^r`rnc»rona.gal.`ac

lng.  Milton  Marfn

Sehor.  Ratll Gallardo

lng.  Patll Arevalo


