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ACTA DEしA SE§16N EXTRAORD書NA剛A. C乱恥RADA POR軋CONCE」O

CANTONAしDE VENTANA§軋DIA 」UEVE§ 02 DE F馳髄RO D乱A龍O 2023

En la Ciudad de Ven†anas, a Ios dos dfas del mes de febre「o del aho dos

mil vein†冊6s, Siend。 las 10:00 am, median†e v了a †elemd†ica Z○○M (lD de

reuni6n: 681 5420717′ C6digodeacceso: 7777巨e lleva a efec†0 1a Sesi午

Ex†「ao「dinaria del Conce」O Can†onaI de Ven†anas′ PreVia convoca†or-a

de la SeF¥ora AIcaldesa国MSc. Sulma Cec描a Ve「a Flo「es y en la que

es†∪Vie「on p「esen†e Ios S∈甫O「eS ConcejaIes: S「a・ Miriam Digno「a Briones

Cervan†es, S「. Saul Eduardo Egas We冊g†on, Lcd0. H台c†or Agustfn E「azo

Carvajal, S「. Cesa「 RemlglO Mu吊oz Mufioz, Sr. Galo Alexis Or†iz Qu甫onez′

S「†a. Sonia Geovanna Ve厄「de Ga霊arza, Sr. En「ique Lozano Jim6nez y

ac†uando en calidad de Sec「e†aria Gene「a=S=a abogada ÅngeIa

Gonzabay Ramfrez, Se inicid=a Sesi6n Ex†raordina「ia convocada para el

efec†0. En es†e es†ado冊erviene; S軸ORA AしCAしDESA (i): Muy buenos

dfas con †odo§, VamO§ a da「inicio c=a sesien, Pido a la se吊Ori†a §eC「e†aria

†omar la palabra; S軸ORA §ECRETA則A (S): Muy buenos dfa§ Se斤Ora

AIcaldesa y seFiores ConcejaIes clel Can†6n Ven†anas, les doy Ia cordial

bienvenida a la Sesi6n de Concejo ex†rao「dinaria N「o. 161, an†e Io cual

proceder台COn la cons†a†aci6n de quorum reglamen†ari〇・ CONCE」Aし

§ra. MIRIAM DIGNORA BRION臨C蛾VAN丁臨: Muy buenos dias con †odos,

se吊ora AIcaldesa quIe「O enVia「le mis salud。S y fe=citaciones po「 es†ar

cumpliendo a吊OS, SuIm輯que Dios Ia bendiga y Ie regale muchos a再OS

mds de vida, P「eSen†e sehorita §eC「e†a「ia; CONCE」Aし§「・ §AUしたDUARDO

EGA§ W乱し書NGTON: Muy buenos dias, Un gUS†o so書uda「les, aPrOVeCha「 la

opor†unidad pa「a desearle que cumpla muchos c涌OS mds la c○mpahe「a

Sulma, de lgUal mane「a un saludo muy co「dial a la ciudadanfa de

Ven†ana§ y POr SUPUe§†o ese infa胸ble saludo a mis he「manos deI drea

rural, Un fuer†e abrazo pa「a †odo§, eXCelen†e dfa, P「eSen†e; CONCE」Aし

Lcdo. HECTOR AGUST書N蛾AZO CARVA」Aし: Buenos dfa§ Se再ori†a secre†a「ia,

se吊OreS del conceJO y a †odo m~ PUeblo′ P「eSen†e; CONCE」Aし§r・ CE§AR

REMIGIO MU輯OZ MU鵡OZ: Un saludo para mi AIcaldesa que hoy es†d

cumpIiendo a吊os, Un ab「azo a Ia dis†ancia, Un Saludo pa「a los

compa再eros concejales y concejalas, Para US†ed abogada・ PreSen†e;

CONCE」Aし§r. GAしO AしとX書§ ORⅢ Qu幅ON轍: Buenos dfas abogada,

excelen†e dfa compc涌eros concejales, qUe「ida ciudadanfa, a nUeS†ra

querida AIcaldesa que es†a de cumplea吊os en es†e dfa’mUChas

bendicione§. eS Una buena amlga, eSPe「amOS Se S-ga man†eniendo con

ese co「az6n de ayuda「 §iempre, felicidades・ PreSen†e; CONCE」AしSrl〇・

SON寒A GEOVANNA V乱ARDE GAしARZA: En p「lme「 Iugar qule「O eX†ende「

mis saludos a ml qUerida ciudadania deI can†6n Ven†ana§′ a m~S qUe「idos

●

mandan†es, a †odos los que confo「man eI Pleno de ConceJO′ y †ambien
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Pr。Sen†e abogada; CONC馴Aし　Sr.剛剛QuE　しOZANO 」IMENEZ: Muy

buenos dIas a la ciudadan了a de nues†「o querido can†6n Ven†anas, aI

Conce」O en Pleno, a US†ed abogada y po「 supues†o un sa!udo a la

AIcaldesa Iicenciada Sulma Vera, felicidades compa再e「a. que Dios Ia

bendiga y §iemp「e la man†enga con salud, P「eSen†e; §「q. AしCAしDE§A (S)

舶Sc. §UしMA CEC書し書A V離A FLORES: Re汀ero mis §aludos pa「a la ciudadanfa

de Ven†anas, Para mi§ COmPa再e「os y compa吊era concejales, Para US†ed

doc†o「a Ange冊a y pa「a †odos Ios que nos ven por es†e medio dig汀al,

agradecida †ambi6n con u§†edes por§US buenos deseo§, mUChas gracia§

COmPaF¥eros, Dios †ambi6n les mu冊plique las bendiciones que us†edes

Piden pa「a mL mUChfsimas gracia§. P「eSen†e; §ERoRA §ECR訂ARIA (§):

SeRora AIcaldesa Ie info「mo a us†ed que †enemos el qu6rum

「eglamen†ario pa「a da「 inicio a la presen†e Sesi6n de Conce」O, COn SU

Venia procedo a dar lec†u「a∴a la Convoca†oria NO161; §軸ORA

AしCAしDE§A (§): Bien seho「柚コSeCre†a「ia. proceda a Ia Iec†ura de Ia

Convoca†oria NO1 61 de es†a sesi6n ex†「ao「dinaria; §E内ORA §ECR軸AR書A

(§): G「acias seR〇「a AIcalde§a, C。n SU Venia doy lec†u「a a la Convoca†oria

NO161, en Ven†anas, al p「Ime「 dfa de febre「o de1 2023. Seho「es:

Concejales y Concejalas del cant6n Ven†anas. Ciudad.　De

COnformidad a lo que es†abIece el artfouIo 319 del Cddig0 O「ganlCO de

Organizaci6n Te冊orial, Au†onomfa y Descen†「aIizaci6n (COOTAD);

CONVOCO a us†edes a la Se§ien deI Conce」O MunICIPa上de cardc†e「

Ex†raordinaria, la mi§ma qUe Se I!eva「d a efec†o Vfa TeIem軸ca (Z○○m上el

d了a 」UeVeS O2 de feb「e「o a las lO:00 am, COn la finalidad de †「a†ar los
◆

SlgUlen†es pun†os en el o「den del Dfa: 1.-Ap「obaci6n del Ac†a de Sesi6n

de Conce」O No. 160 dada eI 26 de enero deI 2023. 2.置Conocimien†o y

aprobaci6n de冊forme Jur了dico Nro.GADMCV-PSM-0002-2023 que reaIiza

厄Procu「adora Sindica MunlCIPa上Ab. Angela Gonzabay Ramirez, PUeS†a

en conocimien†o a la se吊Ora AIcaldesa M median†e Memorando Nro.

GADMCV-PSM-040-2023 de fecha 26 de ene「o de1 2023; P「OnUnCiamien†o

jurfdico que refiere a Ia viab輔dad de inicio deI p「oceso de Pa面ci6n

Adminis†「a†iva del Recin†o MATAPALO. 3.・Conocimien†o y ap「obaci6n del

lnfo「me Juridico N「0.GADMCV置PSM-0004-2023 que realiza la Procuradora

Sfndica Municipal, Ab. Ångela Gonzabay Ramirez, PUeS†a en

COnOCimien†o a la se再o「a AIcaIde§a m median†e Memo「ando N「0.

GADMCV場PSM-045-2023 de fecha 27 de ene「o de1 2023; P「OnUnCiamien†o

」U「了dico que refie「e a la viab掴dad de inicio del p「oceso de Pa砧Ci6n

Adminis†「a†iva del Recin†o PUERTO ROMER〇・ 4.-Conocimien†o y

Aprobaci6n del冊o「me Ju「fdico Nro. GADMCV-PSM-0003輸2023, referen†e

al p「onunciamien†o jurfdico de Ia solic汀ud del levan†amien†o de

P「Ohibici6n de ena」ena「 qUe PeSa SObre la escri†ura de comp「aven†a de

la seho「a MARTINEZ FRANCO HERM旧IA CHANENA. 5.置Conocimien†o de

informe de ac†ividades de la Sra. AIcaIdesa峰) MSc. Sulma Cec帥a Ve「a

Flo「es, reaIizadas desde e1 26 de enero aI Ol de feb「e「o deI 2023; has†a

aqu=a Iec†ura del orden deI dfa, qUeda puesta a conside「aci6n,帥enen
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us†ede§ alguna observaci6n許n†erviene conc軸I S「・ Sa面Egas: Buen。 Si

me pe「mi†en us†edes′ bueno yo s口engo observacienes refe「en†e a uno‡

pun†os del o「den del dfa′ qU~SIe「a Pedi「 si e§ POSibIe′ POr desconoce「

mucha§ COSaS e inclusive habiendo mucho †iempo que no he visi†ado los

「ecin†os de- pun†o dos y †res de la convoca†oria′ Y C「eO qUe la mayo「fa

de us†edes †ampoco han visitado′ yO qUl§le「a mOCiona「 que se suspenda

el pun†o dos y †「es de la convoca†oria has†a una segunda o「den′ US†edes

†endrdn Ia踊ma paIab「q. hay muchas con†「adicciones en Ios informes

de los Direc†ores con las fichas †台cnicas, COn el respe†o que us†edes se

me「ecen, PerO eS Una fal†a de respe†o como Concejale§′　COmO

digna†a「ios, Pe「O eSaS fichas no se e軸enden nada′ discOIpenme no

quIe「O Ser ag「eSivo con nadie′ Pe「O eSaS fichas que les voy a mos†rar

aho「a, eS†a ilegible no §e Ve nada言ncIusive o†「a de las con†「adicciones

es que dice de los servicios bdsicos′ ademd§ eS†d en los info「mes′ en la

mayorfa veo que †iene no・ nO y nO′ POreSO deberiamos i「 a v輔ar e冊ga「

pa「a noso†ros no cae「 en el er「o「′ lo que se estd viendo aqul eS†d super

borroso, Una VeZ mds digo, C。n e汗espe†o a Ios s∈涌O「eS Direc†o「es ya no

conffo en e=os, en el Direc†。r de Planeamien†o J「bano′ al del Regis†「o de

la Propiedad, de Se「vicios B命sicos y al de Medio Ambien†e′ PO「qUe SOn

Ios que dan los informes′ bueno es†a es la moci6n que es†oy p「e§en†ando′

muchas gracias por escucharme compa鴨「os言n†erviene S「†a. ConcejaI

sonia Velarde: Apoyo la moci6n de- comparfe「o Concejal; §EnORA

§ECR訂ARIA (§): G「acias §e再O「eS Conc軸Ies言n†erviene Concejal Lcd〇・

Agus血Erazo: Si me perm胎n qu-e「O aCO†a「 aIg。・ §eho「i†a §eCre†aria us†ed

sabe que an†es de inicia「 la sesi6n yo le explique que las fichas t5cnicas

e§†aban muy borrosas, †ambi6n quI§一e「a PregUn†a「le o sugeri「le a la

se吊O「a AIcaldesa, bueno c「eo que eS†a es la珊ma se§i6n que tiene e=a

como AIcaldesa enca「gada′ yO le §Uge「† la sesi6n an†e「ior para hacer la

「euni6n de mane「a presenCia上PenSe qUe e帖iba hace「aunque sea una

p「esenciaI pero es Io mismo′ bueno s=e vuelve a †ocar de es†ar

encargada que las haga p「esenciaI y noso†「os nos compo「†amos c○n

al†ura, mds que †odo yo′ CUando me respe†an′ CUando no ya †oca

defendemos, Pe「O mien†「as †an†o hay que mos†rar nue§†「os p「InCIPlOS′ e§O

e§ lo que querfa decir, mUChas g「ac癌SEnORA §とCRETAR書A (§): Gracias

se吊or Concejal, Se的「a AIcaIdesa Ie informo que exis†e una moci6n en el

o「den del d千a, P「eSen†ada po「el §e再O「 Concejal Saul Ega§′ COn reSPaldo

de la se両O冊a Concejal Sonia Vela「de, mOCi6n en la que so=c汀a Ia

su§PenSi6n pa「a o†ra Se§i6n de Concejo de Io§ Pun†o§ dos y †「e§ eXPUeS†os

en eI o「den del dfa, qUe da†a y expone sobre el conocimien†o y

ap「obaci6n del冊o「me 」urfdico N「o・GADMCV-PSM-0002-2023′　qUe

†ienen el respa-do de †odo e- p「oceso de Pa面Ci6n Adminis†「a†iva deI

Recin†o Ma†apalo y el pun†o nOme「o †res es el conocimien†o y

aprobaci6n deI冊o「me 」u「了dico Nro・GADMCV-PSM-〇〇〇4-2023　con

respaldo deI proceso de la Pa璃ci6n Adminis†ra†iva del recin†o Puer†o

Romero, eSO eS an†e lo expues†o en es†a Sesi6n de ConceJO SOb「e el

●
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Orden deI Dfa de Ia Convoca†oria NO161, COn SU Venia se吊ora AIcaIdesa

PrOCedo a †oma「 vo†aci6n de la moci6n p「esen†ada; §EnORA

AしCAしDE§A (S): Si seRo「a sec「e†aria, nOSO†ros es†amos den†「o de una

Sesi6n de Conce」O, habiendo una moci6n presen†ada considero

Per†inen†e de que p「oceda a Ia vo†aci6n; §軸ORA §ECR訂ARIA (§):

Gracias se再Ora AIcaldesa, P「OCedo a la vo†aci6n de Ia moci6n

PreSen†ada en el Orden deI Dfa por el se再O「 Concejal Saul Egas, Se斤ores

COnCejales Ies informo que la moci6n es la solic冊d de la suspensi6n pa「a

Ia proxIma Sesi6n de Conce」O SObre los pun†os dos y †res deI Orden deI

D千a; Concejal Sra. Mi「iam Digno「a Briones Cervan†es su vo†o: En con†「a

SeFiori†a; ConcejaI S「・ Saul Eduardo Egas We冊g†on su vo†o proponen†e:

Pe「m什anme un momen†o, nO eS COn eI dnimo de moles†a「a nadie, eS de

a§egU「amOS qUe las c○sas se hagan bien′ COmO Siemp「e me ha gus†ado

hace「, CUando yo no es†oy seguro de algo, 」amds he ap「obado,

†ampoco me qule「O POner en COn†「a de Ios morado「es de es†os dos

SeC†o「es′ ∨Uelvo a repe†ir′ e§†oy seguro de que Ia mayorfa de quIeneS

es†amos enIazados en es†a sesi6n no hemos ido duran†e mucho †iempo y

menos a Pue「†o Rome「o, yO †e面a una visita para el dfa de mahana sin

Sabe「 que Ia sesi6n iba hacer hoy, †ambien fui pa「†e de Ia consecuci6n

de Ia vfa compac†ada y asfaItada deI guIneO, Lomas de id Cap紺a, San

Franci§CO, Puer†o Rome「o, †enfa la visi†a ma再ana, qUe bueno hubie§e Sido

V輔a「 p「lmerO a=d y Iuego es†a sesi6n, nO eS†oy en c○n†ra de los

Ciudadanos, aI con†rario por eso mi vo†o e§ a favo「 de mi moci6n;

Concejal Lcdo. H全c†or Agustfn E「azo CarvajaI su vo†○: Bueno yo no se si a

los demds compa再e「o§ Ies ha =egado la documen†aci6n n描da, a面me

ha =egado bo汀OSa, nO he podido ve輔car nada, COmO a m了me ha

=egado bo「「osa la informaci6n y †engo esa duda, VOy a VO†a「 a favor de

Ia moci6n deI compa再ero; Concejal S「. Cesar RemIgIO Mu再oz Muhoz su

∨○†○: En con†「a de Ia moci6n deI compa吊e「o, yO e§†oy de acuerdo que

§e le ag冊en los documen†○§ a los he「manos de Ma†apaIo y Puer†o

Rome「o; Concejal Galo Alexis O晒z Qu甫onez su vo†o: En con†「a de la

moci6n del c○mpaFie「o; ConcejaI Sr†a. Sonia Geovama Velarde Galarza

SU VO†○: Bueno abogada′ yO C「eO qUe los documen†os que nos han

hech0 11egar lamen†ablemen†e estdn ilegibles e inclusive e冊forme que

PreSen†a Ia Di「ecci6n de Planeamien†o U「bano †iene argumen†os muy

Simples, a=gual de Io que d時「on los compa吊e「os de Ias fichas †全cnicas

no es†dn legibles′ aPa「†e de que la§ fi「mas que e§†dn ahf regis†rada§

†odas′ e冊po de le†ra †ienen sim冊ud hace口gUal, en†onces †oda esa

recopilaci6n de falencias, P〇日O qUe eS†o es un Pa砧ci6n Adminis†ra†iva,

hay que hacerIo siempre con responsab掴dad, yO me aCOJO a Ia moci6n

de mi c○mpaF¥ero LaIo Egas′ mi vo†o es a favo「 de la moci6n abogada;

Concejal Sr. Enrique Lozano 」imenez su vo†o: Bueno ve「ificando la

documen†aci6n de los dos recin†os que es†dn pidiend0 1a legaIizaci6n,

Viendo que es†a la documen†aci6n donde acla「an que se puede

P「OCeder′ y SI eS†as personas es†dn queriendo legaifzar yo es†a「ia a favor

し言上　弓　　　　　　上江

t「胡′諦寄れし㍗　巨′ゝ欝的- 図書器;器蒜誓
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de que se legalice, en COn†ra de la moci6n; AIcalde§a MSc. Sulma Cec馳

Ve「a Flo「e§ SU VO†o: Con§ide「ando su p「esencia mi es†imada doc†o相場

C「eO Pe「†inen†e de cuando se †omen es†os pun†o§ US†ed haga un an謝sis.

Una eXPOSici6n de mo†ivos. bajo mi c冊e「io y responsab掴dad es†oy a favor

de los dos pun†os deI o「den deI dfa, en COn†ra de la moci6n del

compa吊ero Egas; S軸ORA SECR訂ARIA的: Gracias se再O「a AIcaIdesa. se

†omard en conside「aci6n en el momen†o de los pun†os dos y †re§ del

Orden del Dfa; Se吊o「a A厄aldesa Ie informo que la moci6n presen†ada

PO「 el §eho「 Concejal Sa胡Egas tiene †res vo†os a favo「y cinco en con†「a,

el O「den del Dfa queda ap「obado por mayorfa de vo†os; COn SU Venia

se再Ora AIcaldesa procedo aI desar「o=o de la sesi6n; §輔ORA AしCAしD輪A

(§): P「oceda a dar lec†u「a deI p「ime「 pun†o en el o「den del dfa; §的ORA

§ECR訂ARIA (§): Con su venia §e再O調AIcaldesa procedo a da「 lec†u「a al

PRIM駅PUNTO EN軋ORD削D軋D了A; Ap「obaci6n del Ac†a de Sesi6n de

Conce」O No・ 160 dada eI 26 d合ene「o de1 2023; le info「mo se再O「a

AIcaldesa que el Ac†a fue en†regada a los se高o「es concejaIes par。 SU

「espec†iva Iec†u「a, an(紬sis, Observaciones que es†imen convenien†es,

an†e e=o p「ocedo a la vo†aci6n se再O「a AIcaldesa; Concejal S「a. Mi「iam

Dignora B「iones Cervan†es §U VO†o; VOIve「台a †oma口a vo†aci6n una vez

que se vuelva a conec†ar; ConcejaI S「. Saul EdLJa「do Egas We冊g†on su

VO†○: Conside「ando que no hubo †emas de deba†i「, mi vo†o es a favo「;

Concejal Lcdo. Hec†o「 Agustfn Erazo Ca「vajal §∪ VO†o: A favo「 del ac†a;

ConcejaI S「. Cesa「 Rem書glO Muhoz Mu吊oz su vo†○: A favo「 del ac†a;

ConcejaI Galo AIexis O「†iz Qui高onez §U VO†o: A favor del ac†a seho冊a;

Concejal S而a. Sonia Geovanna Vela「de Galarza su vo†o: A favor;

ConcejaI Sr. En「ique Lozano Jim台nez su vo†○: A favo「 del ac†a abogada;

Concejal Sra. Miridm Briones Cervan†合s su vo†o: Mil di§CUIpas, †uve

inconvenien†es cc)n la conexi6n, e=n†eme† es†d fa=ando, mi vo†o a favo「

deI ac†a; AIca!desa MSc. Sulma Cec掴a Ve「a FIo「es §U VO†o: A favo「

doc†ora; SEnORA §ECR訂ARIA (S): S斬O「a AIcaIdesa le informo que el

PrImer PUn†o en eI orden deI dfa queda ap「obado po「 unanimidad de los

se吊o「es miembros de e§†e concejo; S軸ORA AしCAしDESA (S): G「acias

doc†ora′ P「OCeda al siguien†e pun†o; SERoRA §EC附AR書A [§): Con,SU

venia se吊Or AIcalde§a　§EGUNDO PUNTO EN　軋　ORDEN DEし　DIA;

Conocimien†o y ap「obaci6n deI冊O「me Juridico N「o.GADMCV-PSM細

0002-2O23 que realiza Ia P「ocu「ado「a Sfndica MunlCIPal, Ab. Angela

Gonzabay Ramf「ez, PUeS†a en conocimien†o a la se再O「a AIcaldesa (S)

median†e Memorando N「o. GADMCV-PSM-040-2023　de fecha　26　de

ene「o de1 2023; P「OnUnCiamien†o ju「fdico que refiere a Ia viab掴dad de

inicio del proceso de Pa面ci6n Adminis†「a†iva deI Recin†o MATAPALO;

Sehora AIcaldesa, Se吊O「eS Concejales, an†e§ lo expues†o po「 la se再ora

AIcalde§a a=nicio, ha「e un resumen en cuan†o a=nforme de Pa「†ici6n

Adminis†ra†iva del Recin†o Ma†apalo pa「a luego efec†ua口a vo†aci6n

「espec†iva; eS†e reque「imien†o se吊O「eS COnCejales nace de Ios

Ciudadanos residen†es del 「ecin†o Ma†apalo con la dnica viab掴dad y
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SUgerenCia por pa「†e de e=os IegaIiza「 e=ugar en eI que es†a asen†ados,

Se inicia el proce§O de Pa掴ci6n Adminis†「a†iva por pa「†e de la mdxima

au†o「idad del d「ea de PIaneamien†o U「bano ya que e=os hacen Ias visi†as

in s汀u y luego presen†an lo§ informe§ Pe「†inen†es as了como †odas las fichas

†台cnicas que han exp「esado Ios se吊ores Conc車ales que hay una pa「†e

borrosa, aS了mismo se les envfa dife「en†es memorando§ a las Direcciones

de Servicios POblicos MunICIPale§ y de Con†「ol asf como a la Unidad de

Ges†i6n de Riesgo del can†6n Ven†ana§ SOlic汀ando a Ia Direcci6n de

Servicios POblicos que indique si en es†e sec†or hay alguna afec†aci6n en

lo que cor「e§POnde a la par†e ambien†a上eI mismo que responde que el

「ecin†o no p「e§en†a afec†aci6n em描da que da sis†ema Onico de

lnfo「maci6n Ambien†a上median†e las solic汀udes p「esen†adas an†e eIlas,

asi mismo la Unidad de Ges†i6n de Riesgo del can†6n Ven†anas, SOIic汀a a

e=os si exis†e alguna afec†aci6n o riesgo por eI p「oceso de inundaciones

de acue「do a Ia s汀uaci6n geog「dfica deI sec†or, el mismo que expone

que no se encuen†「a en zona de riesgo porinundaciones o deslizamien†o

den†ro del面SmO §eC†o「, Se P「OSIgUe IgUal con los memo「andos =egados

POr Ia pahe de la Di「ecci6n de Planeamien†o, en la cual hacen una visi†a

in sitリノeS decir a cada uno de los sec†o「es y pudiendo cor「obo「ar en

Par†es las fichas que es†dn ahL donde Ies solici†an los a而OS de posesi6n,

as千com0 1as d「eas y sI CUen†an o no con servicio§ bdsico§, hay ficha§ en
●

寒as que indican que sl y O†ras en厄S qUe dicen que no cuen†an con

Servicios bdsicos, de acue「do a lo expresado en e=n situ de †odo y cada

UnO de los mo「ado「es, a§f mismo §e Ie s01icita a la par†e del Regi§†「ador

de la Propiedad, COn eI dnimo de que emita su informe o c冊erio de

acue「do a los regis†「os encon†rados en eI d「ea, eS aSf se肴Ora AIcaIdesa y

Se吊ores ConcejaIes que §e P「OCede hacer Ios re§PeC†ivos info「mes, luego

Va a la parte de los info「me§ †ecnicos jur了dicos sob「e la base que Ies

ampa「a a e=os con la Cons冊uci6n, COn el C6digo O「ganICO eI C○○TAD,

la po†es†ad que da el mi§mO y Se Ies pone a conocimien†o para la

respec†iva vo†aci6n de cada uno de us†edes como p「旧CIPales面emb「os

del Conce」O del can†6n, lo cua=o expues†o y es†d en la documen†aci6n

que les ha sido en†regada, eS†e es un info「me viable del Recin†o

Ma†apaIo, Se再O「eS ConcejaIes con es†e info「me que §e Ie§ ha dado por

fo「ma verbal de la susc冊a en calidad de Sec「e†aria Gene「al y asf mismo

COmO Procu「ado「a Sindica; P「OCedo a la vo†aci6n respec†iva言n†erviene

Concejal Sr. SaOI Ega§: Bueno si me pe「mi†en compaFle「os, ya Sea qUe

actOe alguna§ VeCeS, Siempre me ha gu§†ado in†ervenir y escucha「, al

menos si es pa「a beneficio pa「a Ia ciudadan了a, aP”co e=ermino siempre

POrqUe UnO Siemp「e Ie gus†a ayudar, aI menos a mしyO Visi†o mucho el

d「ea rural, Pe「O hay sec†o「es que como nues†「o can†6n es †an grande,

hay sec†ores donde no acudimos, ∨Uelvo a repe†i「, me hubie「a

encan†ado es†a「 en Pue「†o Rome「o y Ma†apaIo an†es de es†a sesi6n, SOy

bien respe†uoso pe「o a los se再O「eS Di「ec†ores, nO S全Si us†edes se

「ecuerden con eI probIema que †uvimos en　厄　pa「roq胡a lO de

し同車　で.  .i、口上オ　ン
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Noviemb「e, qUe a faIta de conocimien†o hab了an di「ecciones cambiGd珊

donde una pob「e fam抽, en†「ar。n a=e「reno de elIos′ miren los inform欝

que habfcm, eI Regis†「ado「 d程la P「opiedad mando un docume両端

donde decfa que hab†a posesi6n du「an†e 23 a吊o§ e i「「espe†aron eso, eS

POr eSO qUe nO C○nfi6 en n旧gUn info「me′ ademds puedo p「esen†a「 la

documen†aci6n que †engo言IegibIe †o†almen†e y una cosa dice en el

informe t6cnico y o†ra en Ia ficha, mUChas g「acias mi estimada; §輔ORA

§たCRETAR!A (§): G「acia§ Se稲O「 ConcejaI, COn §U Venia se円o「a AIcaldesa

proceder台a la vo†aci6n; S軸ORA AしCALD騰A [S]: Proceda abogada;

S軸ORA §たCR訂ARIA的: ConcejaI S「a. Mi「iam Dignora B「iones Cervan†e§

su vo†o: Se肴○亜a sec「e†a「ia escuchando su info「me, mi vo†o es a favo「 del

recin†o Ma†apalo; Concejal S「. Sa胡Edua「do Egas We=ing†on su vo†o: Una

vez mds Ie indico eI po「que a南c弛dadanfa′ el po「qu6 ped=a suspensi6n

de los dos pun†os言IegibIe †o†almen†e, e§†e es un pun†o †an impo「†an†e′

en beneficio de Ia ciudada面a, nO eS†oy en con†「a de mis he「manos del

drea rural, al co而〔涌O, Pa調qUe se hagan厄s cosas bien hechas y asf

puedan mds adelan†e ag「adec執COmO mi moci6n no gano′ en eS†e

caso mi vo†o es en con†調C]e厄do削me両aci6n; Conceja廿Cdo. H台c†or

Agustfn Erazo CarvajaI §U VO†o: Pe「m汀ame se吊O「ita unos minu†os′ bueno

yo ya lo he dicho en dife「en†e§ OCaSiones y s-n dnimos de ofender es†oy

cansado de lo mismo, nO me =ega両a documen†aci6n correc†a, me =ega

=egible como siemp「e厄digo′ me hubiera gus†ado que nos reunieran

pa「a que no§ eXPlica「an′ Siemp「e lo he dicho′ C○mO eSe PrOblema de la

10 de Noviemb「e, dir台ccion合s cambiadas, SUgerimos aquI Cerqu冊a

nomas en el sec†o「 de I。S C)nof「e pa「a i「 a ve輔ca「, Pido es†o porque ha

pasado en o†ras ocasione§′ Sin †emo「 a equIVOCarme CUan†as han

pasado asl, y las han ap「obado, P告rO Cada quien †end「d que responde「′

a=d su forma de pensa「, SU Cr睦rio′ SU5冊e「e§eS・ Pe「O yO COmO Siemp「e

digo, CUando hay es†os pu南S impo「†an†es′嶋menme e§†oy disponible

las 24 ho「as del dfas, Iosアdfas de Ia semana, me dicen un domlngO, yO

voy y verificamos′ aSf com。 habido reuniones ex†rao「dinarias †odo es†e

†iempo, nOS hubie「a旧eunid。S Para eS†os pun†os †an impo「†an†es′ PerO

c○mo yo dije al prInCIPIO, a U§†ed le sugerf, lamen†ablemen†e po「 el

†iempo no pude verlo′ COmO yO Siemp「e digo′ nO eS qUe eS†oy en c○n†ra

de los ciudadanos ni de !os p「oyec†os′　eS†oy en con†ra de　書a

documen†aci6n que me c「ea duda§′ en mUChas ocasiones ha habido

e「「o「es y lo§ han ap「obado, mi vo†o en con†「a; Concejal Sr. Ce§a「 Remlg書O

MしJ再oz Mu吊oz su vo†o: A favo「 de lo§ Se吊O「eS de! recin†o Ma†apalo;

ConcejaI Galo Alexis O晒z Qui的nez §U VO†。: E輔endo que exis†e la duda

y el beneficio de厄duda hay que d色「selo a †odos′ eS democ「dico

aque=o en冊eS†「o palS g「aCias a Dio§′ bueno sab合mos que es un p「oce§○

en ocasiones us†edes como responsab書e§　de !evan†amien†o de

info「maci6n, el se吊O「 」ose肘O eS eI Di「ec†o「 de P!aneamien†o U「bano, la

lng・ G~adis Conce y a us†ed como abogada・ en OCaSiones e掴endo que

habe「 er「ores que sOn SUbsanables en eI camino′ Pe「O †ambi台n
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hay que comp「ende「 Ia necesidad en†e「a de una pe「sona y m烏s de

nues†ros ag「ICU廿O「eS qUe §Ufren el efec†o de no †ener sus †errenos

legalizados, Si aho「a hay Ia p。Sib描dad de hace「Io, POrqUe ya hemos

Venid0 1ega惟ando muchfsimo§ †e「renos y eso es una de las cosa§ buenas

que se han dado aho「a en es†a administ「aci6n, mUy buenas, mUy

acer†adas, hay que con§ide「a「 y recalca「 que se Io hace con †odo el

amo「 deI mundo, C「eO yO qUe COn †oda厄de擁eadeza. p「emu「a y ce「†eza

que sin pedi「Ie un cen†avo a e=os por la lega!izaci6n de sus †e汀enO§,

PO「qUe aSf debe se「, aSf §e debe maneJar e§†os proce§OS, en †odo cas0

e掴endo que si hay unos e「「o「e§ qUe Se PUed合n cor「eglr en el camino y

es†a es una ape「†u「a para que e巾「oceso inicie, COnSide「o que §i se debe

CO「regl「, Sin embargo no c「eo que sea 」US†o que re†engamos es†e proceso

en es†e momen†○, POr †al raz6n mi vo†o es a favor se吊O冊a sec「e†a「ia;

Concejal Sr†a. Sonia Geovanna Velarde Galarza su vo†o: Bueno se再O「汀a

SeCre†aria, a mi cr睦rio con †odo Io an†es ya escuchado y como ya Io

exp=que Ia documen†aciるn †o†aImen†e胎gible, C「eO qUe Si damos eI

PaSO a e§†e †ipo de s冊aciones !as consecuencias pueden se「 muy g「abes

del dfa de ma再ana, y COmO Io d時UnO de mis compa吊e「os ya Io vimos

CUando se su§Cit6　el p「oblema de la par「oqula lO de Noviemb「e,

hubieran sido muy g「andes y ca†as†「6ficas Ias consecuencias pa「a

noso†「os, POrqUe Cada uno somos r亀5POn§ables ya que eI

desconocimien†o no exime responsab掴dades, eI d了a de ma再ana

POdemos †ener grandes comp庇eacjones, Pe「O Cada uno deberd

defende「se como pueda, VUelvo a repe†旧a§ fichas me pa「ecen muy

inverosfmil e iIegibles, Io que es†dn poniendo en los info「mes no Io creo a書

Cien por cien†○, hubiera sido preferiめle que nos hubie「an incorpo「ados en

Una COmi§i6n pa「a hace「 una inspeccien in situ en e=uga「 y haber

Ievan†ado una informaci6n mucho mds comple†a, PO「 †al mo†ivo y como

ya lo dije an†eriormen†e mi vo†o es en con†「a ; Concejal S「. En「ique Lozano

Jim6nez su vo†○: A favor de Ios compa香e「o§ del recin†o Ma†apalo;

AIcalde§a MSc. Sulma Cec掴a Vera FIo「es su vo†○: Mi vo†o es a favo「 en

es†e pun†o doc†o「a; §各軸ORA SECR訂ARIA [S事: Sehora A!caldesa le info「mo

que eI segundo pun†o en eI orden del d了a es aprobado por mayo「了a de

VO†os de Ios seFio「es miemb「os de es†e c。nCej。; S輔ORA ALCAしDE§A (§):

Gracias doc†ora p「oceda aI siguien†e pun†o por favo「; S軸ORA

§ECRETAR!A (S): Se吊O「a AIcaldesa con su venia doy lec†ura∴a口ERC駅

PUNTO EN軋ORD帥D乱D了A; Conocimien†o y aprobaci6n deI冊o「me

Jurfdico N「o.GADMCV-PSM-0004-2023 que rea樟za Ia P「ocu「ado「a Sfndica
′

MunlCIPal, Ab. AngeIa Gonzabay Ramf「ez, PUeS†a en conocimien†o a厄

Se吊ora AIcaldesa m median†e Memo「ando Nro. GADMCV輸PSM-045-2023

de fecha 27 de ene「o de1 2023; PrOnUnCiamien†o ju「了dico que refiere a la

Viab掴dad de inicio del p「oceso de Par†ici6n Adminis†ra†iva del Recin†o

PUERTO ROMERO; COn Ia venia de Ia se吊Ora AIcaIdesa, aS千como expuse

en el segundo pun†o en cuan†o a la documen†aci6n de la viab掴dad del

recin†o Ma†apalo′ Se PrOCede a da「 un peque痛O r隼SUmen de la viab掴dad
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refe「en†e al recin†o Puer†o Romero; eS†o inicia con e廿equerimien†o deI

P「eSiden†e eI recin†o Puer†。 Rome「o言ndicando an†e Ia mdxima au†o「idad

sob「e Ia solic汀ud de Ia !egdizaci6n de Ios soIa「es donde e=os es†dn

asen†ados po「 mds de 31 a再OS, Se inicia c○n es†a so=citud la Di「ecci6n de

Planeamien†o Urbano, qUleneS hacen los informes t6cnicos y reaIizan las

inspecciones in si†u con las fichas de cada uno de e=os′ en la cua=es

s01ici†a nombres, edades, Ios a再OS de posesi6n que han †enido asf como

si cuen†an o no con servicios bdsicos, den†ro de las fichas hay unos

ciudadanos que info「maron los da†os′ aSf mismo hay un consoIidado de

encues†as po「 pa「†e del sec†or Pue「†o Romero con los a再OS de posesi6n

de cada uno de e=os, Se hace e=nfo「me per†inen†e y se pasa †ambi6n se

pasa una §Olic冊d para e! drea de Ges†i6n de Riesgo deI can†6n de

Ven†anas para que eI efec†u台e=nfo「me pe面nen†e言ndicando que el

「ecin†o Puer†o Romero no se encuen†「a en zona de rie§gO PO「

inundacione§　O desifzamien†os. el drea de la Di「ecci6n de Se「vicio§

POblicos MunlCIPales em睦su pronunciamien†o sob「e Ia ve「ificaci6n del

d「ea en eI recin†o Puer†o Romero, aS千mismo indica que no hay afec†aci6n

em冊da por pa「†e del Sis†ema 〔面c○ de Info「maci6n Ambien†al, nO hay

afec†aci6n deI sec†o「. en cuan†o aI info「me registral que indica que no

hay nlngUn impedimen†o o gravamen den†「o del sec†o「′ eS aSI qUe PO「

Par†e deI d「ea ju「fdica se procede a efec†ua「 e=nforme de Pa「†ici6n

Adminis†「a†iva pa「a se「 pues†o †an†o a us†ed como AIcaldesa y a los

Se吊o「es Concejales, en　厄　cual se les da las indicaciones de los

an†eceden†es que dieron via軸dad pa「a da「 e冊formeju「了dico con Ia Iey

y consideracione§ qUe les asis†e a cada uno de los ciudadanos asen†ado

en el recin†o Puer†o Rome「o, aSf es que se pasa e=nfo「me legaI que

†ambien fue dado a cada uno de los se再O「eS Concejales, COn eS†e

PeqU∈甫O P「edmbuIo y con la venia de la seho「a AIcaIdesa se p「ocederd

a la vo†aci6n de=e「ce「 pun†o; §軸ORA AしCAしDESA (§事: P「oceda doc†ora;

Sと的ORA §ECR訂AR書A (§): ConcejaI S「a. M浦am Digno「a B「iones Ce「van†es

su vo†o: Mi vo†o es a favor de los he「manos del recin†o Puer†o Romero;

ConcejaI Sr. Saul Edua「do Egas We冊g†on su vo†o: Bien pa「a reco「da「les

algo que「idos compc甫e「os′ aqUI nO Cabe e=ermino de que en el camino

a「reglamos las cosas′ aho「a que es†amos dand0 1a vo†aci6n es caso o

COSa 」UZgada, ma斤ana no vamo§ a「regIa「・ eS†o no es ordenanza′ bueno

cada qulen eS reSPOnSabIe de sus ac†os′ desde el p「lme「 d了a que =egue

aqu了Io dije, hace como †「e§ a再OS US†ede§ aP「Oba「on un pun†o y lo

hicie「on con resoluci6n′ CUando Io que se debfa hace「 en ese momen†o

era una refo「ma a la o「denanza, bueno para p「oseguI「COn el pun†o, a Ia

ciudadanfa una vez mds, miren que con†「adicci6n, hay un info「me que

CreO qUe eS de冊genie「o de Planeamien†o U「bano′ Si mal no recue「do y

es†oy equlVOCado m‖ discuIpas′ Pe「O Pa「eCe qUe Vi como posesionario a

algu-en qUe †enfa seis c婦。S′ debe se「 un info「me de†a=ado′ en Ia ficha

†台cnica dice seis a吊os, diez y cinco a吊OS, †○†al es que hay

con†radiccfones de los而o「mes con las fichas tecnicas, bueno cada

′高湿や雄健場面高宮　′∴ 、 ・-緋的可憐

畠瑠璃暗線ノミ言工場も郎
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quIen eS re§POnSabIe de lo que indica, enVfa y explica, Una VeZ mds

despue§ de habe「 dicho que no es†oy en con†「a yJamd§ eS†a「台en con†ra

deI puebIo, de mis he「manos del d「ea ru「aI, Pe「O Si es†oy en con†「a de Ia§

COSaS qUe Se hacen mal, POr lo menos cuando quedan muchfsimas

dudas, POrqUe e§ bueno disipar la§ dudas, en eS†e ca§O mi estimada

abogada mi vo†o es en con†「a de e§†os info「mes y de esas fichas bo「rosas;

Concejal Sr. Cesar RemIgIO Mし膚OZ Mし肩OZ SU VO†o: Mi vo†o es a favor de

mis he「mano§ de Pue「†o Romero; Conceja廿Cdo. H6c†o「 Agustin E「azo

Carvajal su vo†○: Se再o冊a abogada seRores del Conce」O, US†ed acabo

de Ieer e=nforme y decia que son mds de †rein†a. †「ein†aitln a斤OS, †al vez

UnOS †engan †「ein†a pe「o segun las fichas t6cnicas no, POrqUe nO

COincide, PO「 eSO yO dec了a porque no no§ 「eUnimos, Se「d que en†「e †odos

SUmaS mds de †rein†a, POreSO yO digo cuando Ia documen†aci6n que me

han hecho =ega「, O me han ci†ado para conver§a「en Una reUni6n y †ra†a「

e=ema hubiera §ido bueno, qUe les quede bien cIa「o a Ios seho「es de

Puer†o Romero y Ma†apaIo yo 」amd§ VOy a eS†a「 en con†「a de Ios
●

beneficios de e=o§, POrqUe yO nC) eS†oy con beneficio propIO, eS†oy para

beneficio del pueblo, PerO S=a documen†acien o el pun†o a †「a†arse es

incor「ec†○, COn el d01ordeI alma y con mi conciencia †ranqu=a †engo que

VO†a「en con†ra, PO「qUe nO eS qUe VO†e en con†ra de la ciudadanfa, VO†o

en con†ra del p「oceso como !o he dicho muchas veces y como por ahf

escuche aI concejal abogado GaI0 O輔z, nO †engo cla「a e§a Par†ec汀a,

Pe「O dijo que no se les ha cob「ado nIngUn Cen†avo, eSO e§ lo co「rec†o

PO「qUe aSf debe se「, yO he dejado bien cIa「o que mi beneficio es servi「 al

PUeblo no servirme yo, POr lo †an†o mi vo†o es en con†「a de es†e pun†○;

Concejal Galo Alexis O璃z Qu甫onez su vo†o: Po「 eI respe†o de nues†「os

amlgOS de Pue「†o Rome「o, nO「malmen†e cuando se hace es†e †ipo de

PrOCeSOS eS PO「 §Olicitud de Ios mo「ado「e§ del §eC†or, SOlo recue「do que

al momen†o de que es†as personas no †ienen legalizados su †er「enos es

COmPlicado que puedan accede「a e=os, en †odo caso si hay duda§ POr

Pa「†e de los se吊ores concejales, yO C「eO qUe deben i「 a! depa「†amen†o

COrreSPOndien†e a soIici†ar una visi†a con e=o§ a los luga「es donde e§†d la

gen†e, eS†a documen†aci6n se recibe mucho an†es de la se§i6n, ya qUe

Si exis†e algOn erro「 que e=o§ hayan encon†「ado, PUedan manifes†ario a

la§ di「ecciones co「「espondien†es con Ia finaIidad de que el p「oceso no se

de†enga, lo que yo de§eO y Se debe comprenderes que es d輔n†o es†a「

en un esc「i†o「io c6modo a dife「encia de †ene「 un problema y soIici†ar un

Servicio pObIico, al menos yo soy una de las pe「sonas que de†es†a †an†o

Ia burocracia, la †a「danza de Ios p「ocesos, PO「qUe yO he vivido esas cosas

que †ardan bas†an†e, da la imp「esi6n que como ellos es†dn c6modos, UnO

SOIic廿a el se「>icio y n0 1e§ impor†a cudn†o †a「den, PerO el que lo requlere

le impor†a muchfsimo, en †odo ca§O COnffo en el p「ofesionalismo de las

PerSOnaS qUe Se han p「epa「ado para es†o, †odos aquI C「eO qUe †ienen

†竹ulos acad6micos referen†e a lo que desempe再an en Ios info「mes, yO SOy

responsable de mis acciones, yO doy mi vo†o y me hago responsabIe po「

子=高い∴†一上∴1 `‥`-I高嶋r
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し男卑空車
mi vo†o como debe de ser, a favor se吊O冊a; ConcejaI Srta. Son癌

Geovanna Vela「de Galarza su vo†○: Bueno so!o qule「O aCO†ar que es†ロ

documen†aci6n fue en†regada de un dfa para o†「o, eS†a sesi6n es

ex†rao「dina「ia, nO la †∪Vimos con una can†idad de dfas de dife「encias

Pa「a hacer †oda es†a mara¥相a que d時eI concejal O「†iz, en †odo caso

mi vo†o es en c○n†「a se再Orita; Concejal S「. Enrique Lozano Jim台nez su

vo†o: Mi vo†o es a favo「; A霊caldesa MSc. SuIma Cec掴a Ve「a FIo「es su vo†o:

Mi vo†o es a favor en es†e pun†o abogada, nO Sin an†es †ambi6n darIe a

COnOCe「 a la ciudada面a que aIgbn momen†o †uve la opor†unidad de

hace「 ve「, POrqUe nO eS Ia p「lme「a VeZ qUe PaSa e§†os p「ocesos den†r0

de las sesiones de conceJO, ya lo hemos hecho con o†「os sec†ores′ Ia ficha

†6cnica que nos envfan aqul eS Pa「a de†ermina「 quIen eS la fam掴a・ y lo§

nume「o de in†egran†es, †oda la info「m寄C治n en cuan†o a †e16fono′ Cedula

de ide佃dad, edades, lo§ a再OS de posesi6n y el drea que e=os †ienen

COmO POSeSionarios, †ambi6n s晒enen o no servicios bd§icos, mi vo†o es a

favor bajo mi responsa闘dad y c宙e「io, Pa「a eSO eS†amo§ aqUf, bajo

nues†ras compe†encias y c嗣erio ese es mi vo†o士n†erviene concejaI Lcd〇・

Agus血E「azo: Si me pe「m汁en un momen†o po「 favor an†es de pasar al

SigUlen†e pun†○, me dirijo c] eS†e ConceJO y al pueblo, a los se再O「eS de

Ma†apalo y Puer†o Romero que e§†a sesi6n es ex†「aordina「ia y Ios

documen†os nos Ios en†「egan con poco †iempo, de un dfa pa「a o†「o.

Perfec†o Io que sugl「lO el compa吊e「o O塙′ eS†d bien′ Pe「O nO S台en qu6

idioma hablo y Io digo con respe†○, Siempre he vendi6 diciendo por qu6

no nos reOnen, POrIo menos un dfa, do§ dfas an†es, yO nO SOy adivino pa「a

ir c○n un plano a un sec†o「, †engo que ir con losjefes enca「gados pa「a

que me gu†en, †oda§ la§ 「eUni。neS han sido ex†「ao「dina「ias′ COmO VamOS

a ir a ve「ificar si nos dan de un d†a pa「a o†ro. eso que血acla「a「 a la

ciudadanfa que e§O e§ lo que me in†ere§a, mUChas g「acias; §EnORA

SECR訂ARIA (§): Se再O「a AIcaIdesa, luego de la expo§ici6n de cada uno

de los se再Ore§ COnCejales y la vo†aci6n efec†uada po「 e=os y us†ed com。

AIcaldesa, Ie informo que e=e「ce「 pun†o es aprobado po「 mayorfa de

vo†○§ de Io§ Sehores miemb「os de es†e concejo; §軸ORA AしCAしDE§A (S)二

Gracias doc†ora, PrOCeda al sigulen†e pun†o del o「den del dfa; S軸ORA

§ECR訂ARIA (S): G「acias sefrora AIcaldesa′ C○n SU γenia p「ocedo a la

lec†ura deI CUARTO PUNTO EN　軋　ORDEN D軋　D書A; Conocimien†o y

Aprobaci6n de冊forme Jurfdico Nro. GADMCV-PSM-0003-2023, referen†e

aI pronunciamien†o jurfdico de la∴SOlicitud de=evan†amien†o de

P「Ohibici6n de ena」ena「 qUe PeSa §Ob「e Ia escri†u「a de compraven†a de

la sehora MARTINEZ FRANCO HERMINIA CHANENA; SeFiera AIcaldesa voy

a exponer un predmbuIo sob「e es†e info「me p「evio a Ia vo†aci6n y

consideraci6n de cada unc) de los se再ores Concejales p「esen†es en es†a

Sesi6n de Conce」○; Se再O「eS ConcejaIes la se臼Ora Ma面nez Franco

Herminia Chanena, efec†∪6 1a solicitud en cuan†o a=evan†amien†o de la

P「Ohibici6n de ena」ena「qUe PeSa SOb「e la esc郁u「a de comp「aven†a que

hizo al s01ar munICIPal, e帖expuso con la documen†aci6n pe「†inen†e y
●　　　　　●
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adjun†o el cuadro c掴co de la enfermedad con su copla de cさduIa,

COmO US†edes podrdn verifica「 en las copIaS qUe †ienen adjun†as, eS Una

PerSOna mayO「 qUe †iene un †「a†amien†o m台dico, lcI S01ic汀ud lo hace

respe†and0 1os de「echos que a e=a Ie a§is†en con id enfe「medad †ra†an†e,

la misma que es†d ce輔icada con regis†ro sanita「io deI profesional en

medicina, aSf como su c台duIa de iden†idad pa「a poder corroborar la

informaci6n, COn eS†a info「maci6n se da viab描dad pa「a hace「 e=nfo「me

juridico, †al cua=o efec†∪6 por medio de p「ocu「adur了a, qUe eS†a pues†a

a su conocimien†o, de ser el caso Reso恒ci6n que le ame冊a el

「eque「imien†o y soIici†ud de la §e再Ora Ma描nez F「anco He「minia Chanena,

luego de es†o se再O「a AIcalde§a y §eho「es concejales p「ocedo a Ia§

VO†aciones; Concejal Sra.鮪riam D屯no「a Brione§ Cervan†es su vo†○: A

favo「 de la sehora Herminia se再O「a SeC「e†aria; Concejal Sr. Saul Edua「do

Egas We帖ng†on su vo†o: Bueno no es po「 el dnimo de po!emizar, eS Io

menos que quIe「O en eS†e momen†o, PerO Si es bueno aclarar, lo que yo

Pedf fue「on unos dfas mds, †alvez una semana mds y si hemos espe「ado

mds de †「ein†a a臼os, qUe e「an UnOS dfas m烏s y sa臨emos bien segu「os, O†ro

†em汀a, a †oda m! gen†e Ie cons†a que yo aunque sea †res veces a la

Semana Visi†o el drea rura口Oda la gen†e de ml PUeblo puede darfe de

eso, bueno refi「i全ndome a口ema es†o se †「a†a de humanidad, jamds voy

a es†a「 en con†「a de es†a situaci6n, Si maI no recuerdo c「eo que conocf

hace †iempo a d〇日a Chanena, hermana de un g「an amIgO Ma面nez, Si

maI no recuerdo eI domic掴o es donde an†es funcionaba el con§Ul†orio de

Un m6dico bien querido en Ven†anas, el Dr. Ga「cfa, Qjald do吊a He「minia

Chanena Ma硝nez F「anco, COn Ia ven†a que me imagInO Va hace「, Va a

levan†a「 e§a P「Ohibici6n, OjaId ella saIga ade厄n†e con §U enfe「medad,

Dios quIera qUe la †enga much。§, Pe「O mUChos a再os en e§†e mundo

†er「enal, PO「 eSa gran ayUda∴a Ia se再O「a Chanena mi vo†o a favo「;

Concejal Lcd0. H6c†or Agustfn E「azo Carvajal su vo†o: Referen†e a es†e

PUn†o me †ome algo de †iempo para poder recop=a「 info「maci6n de la

Salud de la seRo「a Chanena, eSOeS Ioqueyodigo. cuando uno †iene una

informaci6n y es†d un poqul†o c書a「a, a§f es como puede uno =ega「, PO「

e」emPIo es†o que no es par†e del pun†o, lo que es†d sucediendo en el

SeC†or los Onof「e, COn UnaS CUan†a§冊viecitas como se inunda, POrqUe Si

mal no recue「do con la§ COmPa吊e「as e§†∪Vimos en campaFids. =egamos

a ese sec†ory se p「ome†i6 un d「ena」e, eS†dn re=enando †odas esas partes

que son de agua pa「a poder de§fogar, yO Si visi†o pa「a conocer los

beneficios e in†e「ese del pueblo, nO CC)n O†「o§ beneficios, 「eferen†e a es†e

PUn†o de la sefiora Ma硝nez, ya VO†amos Io deI seFior Monar que es†aba

enfermo′ Cla「o que es human汀a「io, Cla「o que debemos hace「Io pe「o sin

nIngUn beneficio, a favor en es†e pun†o; Concejal S「. Ce§ar RemIgIO

Mu再OZ Mu再oz su vo†o: A favor de Ia se吊o「a Ma面nez Franco, qUlerO

aclara「le a Ios seho「es concejaIes, Pa「eCe qUe nO Ie en†endie「on al

COmPahero Ga冊o, nO habIaban de e=os, hablaba de los seFiores que

†「abajan en las oficinas que se demoran †an†○, qUe帝a aco†areso, a favo「

i〆、白星・ .∴,・/　　中辛ま、,
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Galo Alexis Or†iz Quihonez su vo†o: Bien se吊O軸a

Cesa「 po「 acIa「ar e=ema, eS a§f como Cesa「 le

COmPa再e「os Concejales, S台que us†edes son de

CamPO, §On de †e輔o「io,量OS qUe e§†色n en oficina son los de adminis†「a†ivo,

aho「a con respec†o al cuarto pun†o, en alguna ocasien un ciudadano

me pregun†o porque debe hacerse eso con un †e「reno que ya le comp「o

al munlCIPIO, lamen†ablemen†e es algo que es†d en la Iey que no nos
●　　　　　●　　　　　●

POdemos sal†areI a吊O. Sin embargo si an†es de eso algulen Io neces汀a, Ia

al†ema†iva es que pase a se§i6n de conceJO, lo favorable en e§†e pun†o

e§ qUe Un aSamblefs†a †enga un poco de capacidad de elabora「 una

PrOPUeS†a pa「a que la asamb!ea de es†a al†e「nativa den†ro del c6digo

COn la finalidad de que en †odo e! paIS nO eXista g「avamen alguno para

que un ciudadano puedQ COmP「a「,台n nUeS†ro paf§ POdemos hacerlo, en

†odo caso creo que es sa書udable de p。「 qU台se Io hace, nO eS PO「qUe

noso†ros queremos, e§ POrqUe Ia ley as=o dice, PO「 eSO Se lo hace, POr

eso exis†e ese g「avamen, dicho es†o mi vo†o es a favo「 de la se斤O「a qUe

necesita con u「gencia es†e †「さm睦, Pidiendo a us†ed e冊forme para que

PUeda pasa「 a su leg〔据dad′ a favor; Conceja書S「†a. Sonia Geovanna

VeIarde GaIarza su vo†o: A favor y que se levan†e la prohibici6n de

ena」ena「; ConcejaI S「. En「ique Lozano 」im台nez su vo†○: A favo「 de la

Se再ora que necesita el書evan†amien†o de Ia p「ohibici6n; AIcaldesa MSc.

Sulma Cec航a Ve「a日OreS SU VO†o: A favo「 del pedido de la d輔nguida

Se吊O「a Ma硝nez F「anco言n†e「viene Conceja廿Cdo. Agustfn Erazo: Si me

pe「mite un momen†o 5e再Ora AIca固esa; SE龍ORA AしCAしDESA (§): CIa「o, Un

momen†o compa香e「o, eSPeremOS qUe Ia se再O「ita sec「e†a「ia de el

resul†ado de la§ ∨○†aciones; §軸ORA §ECR訂AR霊A (S): S∈涌O「a AIcaldesa le

lnfo「mo que el cua「†o pu而O en el o「den de書d了a es ap「obado por

unanimidad de vo†○§ de lo5 §efio「es miembros de es†e conce」O; §軸ORA

AしCAしDE§A (§): G「acia§ doc†o「a, COmPa再e「o Licenciado Erazo, aho「a si

PUede in†erven両n†e「viene Conceja圧Cdo・ Agustfn Erazo: Para reco「da「le

a es†e Concqo que e‡ Verdad, mds que †odo aI depa「†amen†o de

P「enSa, US†edes saben compa吊e「os Concejales que en esa ocasi6n si no

me equ!∨OCOVO†amos a favo「de quesea un a吊Oya qUe Ia Iey dice cinco

a再os, en eSO eS†oy de acue「do, PerO qUe Se reCUe「de a Ia ciudadanfa de

que †odos Ios Concejales vo†amos a favo「, las pe「sonas que no nos

en†ienden de que porqu全†enemos qu合hace「lo asf, e両全ndanlo e§ la Iey,

POreSO eS qUe he †enido que vo†ara favory en con†ra algunasveces, nO

COmO en aqUe=a ocasit5n o en muchas ocasiones de pa「†e de! munlCIPIO

Siemp「e me han pues†o en las pag旧aS, da純ndome mi honra me ponen

en con†ra, Pe「O nO eXP"can porque uno vo†a en con†ra, eSO eS Io que

que「fa acIa「a「le y ag「adece「le por su †iempo se吊O「a AIcaldesa′ mUChas

gracias; §的ORA AしCALDた§A (S): Muchas gracias compa吊e「o; in†erviene

COnCejal se再o「 Saul Egas: Compa吊era Sulma∴Pe「m什ame soIo un

momen†○, qUle「O Pbb樟camen†e si en†endf ma口engo una buena amis†ad
●

COn Ga!○, mUy aPa「†e que es†emos en ve「edas po晒cas dife「en†e§, aS了

曾東電は弛めrし∴工事毎舟鱒浦闘い)
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!a democracia, 「eSPe†uo§O †odo, e「a bueno deja「 acIa「ado †odo y qulen

escucha Iuego es†e video que saIe en Ia redes sociales, le dijeron en Ia

Ca「a y Se qUed6 mudo, en †odo caso Galo miI discuIpas′ SOmO§ amlgOS,

P「On†o se †e「mina eI pe「iodo y vamos a seguIr Siendo amIgOS, mUChas

g「acias AIcaldesa enca「gada; in†erviene Concejal Galo O「†iz: Que「ido

Lalo, †enemos una ami§†ad no de ahora, eS de a吊OS, nO SOIo no§○†「os,

nue§†ra fam掴a, eS Una amis†ad boni†a, Sana, qUe Ia po冊ca no nos divida;

in†erviene Concejal E而que Lozano: SeFio「a AIcaIdesa perm打ame unas

Palabras, de an†emano Ie quIerO agradecer a us†ed Ia opor†unidad de

es†a「 acd, PareCfa que no se iba a i「e! mes †an rdpido, Pe「O †odo e§ aS了,

incluso ya vamo§ a en†「a「 a los ca「navales, ag「adecerIe a †odos mis

COmPa吊eros. a Ios ciudadano§ de Ven†anas que me han dado la

OPO「†unidad de que es†e aca ya que el se吊。r AIcalde es†a con licencia′

a los compa吊eros Concejales inc両da la ab。gada que le ha †ocado

ejerCe「 COmO SeC「e†a「ia′ yO les quedo e†emamen†e agradecido por la
●

PaCiencia y e冊empo que hemos es†ado en es†as Sesiones de Conce」O,

hemos =evado las cosas con ca)ma, qUIe「O re津e「a「 mis ag「adecimien†os

a mis compa再e「os Concejales y a la AIcaIdesa encargada, nOSO†「os lo

que queremos es que Ias cosas se =even bien, Se meJOren las cosa§ en

nues†ra ciudad, nUeS†ro can†6n y palS, †enemos pues†a la confianza en
′

nue§†「a ciudadanfa, Pa「a mi es una gran experiencia po「 p「Ime「a VeZ,

an†e es†o muchas g「acias por Ia a†enci6n pres†ada; SEnORA SECR訂ARIA

(S): Se吊ora AIcaIdesa p「ocedo a da口ec†u「a∴aI QU着N†O PUNTO削軋

ORDEN D軋D了A; Conocimien†o de informe de ac†ividades de la Sra.

A!caldesa (S) MSc. SuIma Cecilia Ve「a FIo「es, reaIizadas desde eI 26 de

ene「o a1 01 de febrero deI 2023; †iene la paIab「al §eFfo「a AIcaldesa;

§EnORA ALCAしDE§A (§】: Muchfsimas g「acias, yO qUisie「a empeza「 con

Una frase que parece †刷ada, Pe「O eS de una gran calidad y ve「dad, Ia

gra冊ud es uno de los se輔mien†os mds nobIe§ de †odo se「 humano,

hemos demos†「ado a cada uno de Ios ciudadanos, a U§†edes

COmPafie「os y compa吊e「as concejalas, eS Ve「dad que en nues†「o

momen†o hemos †enido di§C「ePanCias, Pe「O POr C冊e「ios po晒co§, maS nO

Pe「SOnales y e§O eS impo「†an†e que la cfudadanfa sepa que noso†ros aqul

fisca!izamos de acue「do a las compe†encia§ nUeS†「as y †ambi台n al cri†e「io

de cada uno, 「eSPe†ando cualqule「ideoIogla PO輔ca, POrqUe aqU了el fin

es eI mismo, §ervi「 a la comunidad. Es†imada ciudadanfa, COmPa再e「os,

quIerO manifes†a「le que †∪Vimos la invitac治n de Ia consul†ora que hizo Ios

es†udios y andlisis de lo que e§　el p「oyec†o de Agua Po†able,

AIcan†a刷ado Sa冊a「io y P山via上Pa「a la pa汀OqUla Zapo†aI, Chaca冊a y
●

Los AngeIes, aPena§ me =ego la invitaci6n po「 pa巾e de la consul†ora,

no†ifique por medio de la secre†aria reenvfen a los compa吊eros, †al vez

no con un ofici0 O memO「ando. pe「o sI POr medios †elef6nicos pa「a que

US†ede§ aSis†an, eS Una de las prlmeraS aC†ividades que hicimos con lo§

COmPahe「os Concejales, el compa再e「o Saul Egas, la compa再e「a Miriam

Briones, el compa吊ero Lcd0. Agustfn Erazo, el compa再e「o En「ique
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Lozano, el compa再e「o Ce§ar Mし肩OZ, la compahe「a concejal al†ern寄

Anita Muhoz, Para qUe POdamos socializa「 es†e p「oyec†o de Ia Fase l en

las †「es pa「roqulaS, mi ag「adecimien†o po「 Ia asistencia de u§†ed鏡,

es†∪Vimos ah告ambi6n con la§ Pe「SOnaS qUe eS†dn adhe「en†es a es†os

†emas como es Ob「as P寄bIicas, Financie「o y o†「as e輔dades MunICIPale§.

Ademds, POdemos decirle es†imada ciudadan了a que slgUe †「aba。iando

en el me」Oramien†o de car「e†e「os en eI d「ea ru「aI, en COO「dinaci6n con

Ia Direcci6n de Obras P寄bIicas y la Unidad de Equipo Caminero del GAD

de Ven†anas, eS†a vez se reconfo「mo y relas†「6 1a via del recin†o EI Rosario
′

de la parroqula Los Angele§. De lgUal mane「a se rea=z6 1a evacuaci6n

PO「 Pedido de Ios morado「es, Ia IimpleZa de pozos s6p†icos, Siempre

VamOS a eS†a「dispues†os a es†a「al servicio de la comunidad. Man†∪Vimos

Una reUni6n de †「abajo e! dfa de aye「 con la Comisi6n Especial y la

Direc†ora de Desa「「o=o Social, Pa「a SOCia=za「 el proyec†o de Ges†i6n,

Promoci6n y Pa†「ocinio de厄s Ac†ividades Cu冊rales deI Ca「nava1 2023.

Hemos venido b「indando Ia a†enci6n a厄ciudada而a †an†o en.0ficina

COmO en †er亜orio, PO「qUe eSe eS nUeS†ro †「abajo a†ender de mane「a

eficien†e a cada uno de los ciudadanos que vienen hace「sus procesos y

†ambi全n sus procedimien†os. Ademds, eStimada ciudadanfa y

COmPaheros se o†o「g6 1os pe「misos respec†ivos del Uso de Suelo referen†e

a †odas las o「ganizaciones po輔cas, lo hemos hecho de una mane「a

democ「d†ica, PO「qUe an†eriormen†e eIIos †∪Vie「on sesiones de †「abajo

Para =egar a comOn acuerdo, Para qUe nO haya con†「adicciones o

CrUCeS de even†os de inicio o de cie「「e de campa臼a y e§O e§ impo「†an†e,

「espe†ar Ios espacios de cada uno de los candida†os, PO「qUe nO§○†「os

COmO Ciudadanos y Ia democ「acia nos asis†e, nOSO†「os †ambi台n

es†aremo§　VO†ando el cinco de feb「e「o. Es†imados compa再eros y

COmPa吊eras es†a es m吊冊ma Sesi6n de ConceJO COn US†ede§ COmO

AIcaldesa sub「ogan†e. ya la o†「a semana es†a「emos nuevamen†e con eI

SeFior AIcaIde, qUlerO ag調decer a †odos mis compa再e「os, Cesa「 Mu斤OZ,

Saul Egas, e! Lcdo. Agustfn E「azo, E両que Lozano, Mi「iam B「ione§, Ab. Gal○

○r†iz, Econ. Sonia Vela「de, Ani†a Mu吊OZ, Sonia F「anco de O「†ega, a †odos

los Di「ec†o「es′ Jefes depa「†amen†ales y de manera muy especial a la Ab.

Cas刷o Direc†ora de Talen†o Humano, a la lng. Silvana, An上Alexandra, al

Ab Eric O「†ega, aI A「q. Jose冊。, al MSc. F「eddy Franco′ al Pas†or Jai「o, al

Ing. Na「anjo, a US†ed doc†o「a que supIe ese espacio en ausencia de la

Ab. Viviana que por de「echo es†d de vacacienes, a †odo el

depar†amen†o de Planeamien†o U「bano, al Regis†「o de la P「opiedad, a

Comunicaci6n, a Tics, Financiero, Teso「e「fa, Comisaria MunlCIPaI, al

Con§ejo de Pro†ecci6n de De「echos, a Medio Ambien†e, a U§†ede§

USUarios, a †oda la ciudadanfa en gene「al, m紺6n g「acias, eS†amos pa「a

Se「VirIes, eSPe「O me SePan di§CUIpa「 si de pron†o en algOn momen†o me

he a†revido a ofenderles, Pe「C) C「eO qUe nO Io hemos hecho con nIngUna

mala in†enci6n, a lo la「go deI camino he p「evaIecido de圧espe†o y c「eo

que an†es, du「an†e y despu台s debe ser asL mUChas gracias a cada uno
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de us†edes y a Ven†ana§, SI ya nO hay mds pun†os que †「a†ar se岳o亜a

doc†ora le doy paso a us†ed pa「a que p「oceda a cerrar es†a Sesi6n de

Conce」○; S輔ORA SECR訂ARIA: G「acias s∈甫O「a AIcaIdesa, Se吊ores

ConcejaIes, Siendo las llh40 am, la se円Ora AIcaldesa ha dado por

finalizada la p「esen†e Sesi6n de ConceJO, nO Sin an†es da「les la§ graCia§ a

Cada uno de us†edes, PO「 la pre§enCia, dese6ndoles que †engan un

9
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