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CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN  MORONA

ACTA 003-SE-2019

®

®

En   la  ciudad   de  Macas  a   los  veinte  y  seis  días  del   mes  de   noviembre  de  dos  mil
diecinueve siendo las dieciocho  horas cx)n  veinte y ocho  minutos,  con  la concurrencia del
lng.   Franklin   Galarza   Guzmán,   Alcak]e   del   Cantón   Morona,   las   señoras   y   señores
concejales que  integran  el  Concejo  Munk}ipal,  actúa como secretaria  la Ab.  Ruth  Cabrera
SsaLas,  se da inicio a  la  Sesión  ExtraordinarLa,  con  la intervención del  €EÑOR ALCALDE,
Quien    manmesta;    señora    Secretaria    proceda    a    leer    la    Convocatoría:    SEÑORA
SECRETARIA:   CONVOCATORIA:   Se   convoca   a   Sesíón   Extraordinaria   del   Concejo
Municipal  del  Cantón  Morona,  para  el  día  martes  26  de  noviembre  de  2019  a  las  18H00
en  el   Salón  de   la   Ciudad   del   Gobiemo   Municipal   del   Cantón   Morona,   para  tratar  el
siguiente orden  del día:  ORDEN  DEL DIA:  Primero:  Constatación  del  quórum,  Segundo:
lnstalación  de  la  sesión,   Tercero:  Aprobación  del  orden  del  día,  Cuarto:  Conocimíento,
análísís y aprobación en primer debate de la Primera  Reforma al  Presupuesto General del
Gobiemo   Municipal   del   Cantón   Morona,   del   ejercicio   económico   del   año   2019,   por
suplementos,    reducciones   y   traspasos   de   crédito,    Quinto:    Clausura.-lng.   Franklin
Galarza Guzmán, ALCALDE  DEL CANTÓN  MORONA.- Primero:  CONSTATACIÓN  DEL
QUÓRUM:   LA   SEÑORA   SECRETARIA:   se   encuentran   presentes   en   esta   sala   los
concejales  Lic.   Braulio  Jaramillo  ZabaLa,   Lic.  Andrés  Noguera  Flores,   Lic.   Nadia  Sensú
Tunki,  señora  Vcealcaldesa  Lic.   Raquel  Tovar  Pichama,   Lic.   Federico  Tseremp  Ayui  y
usted  señor AJcalde  lng.  Franklin  Galarza  Guzmán  por  k)  tanto  contamos  con  el  quórum
reglamentario   señor   Alcalde.   -Segundo:    lNSTALACIÓN    DE    LA   SESIÓN.   €EÑOR
ALCALDE:  saluda  e  instala  La  Sesión  Extraordinaria  de  Concejo  Munícipal  del  Cantón
Morona.    -Tercero:   APROBACIÓN    DEL   ORDEN    DEL    DÍA.    -CONCEJAL   ANDRÉS
NOGUERA:   saluda   y   manmesta:   "Señor  AJcalde   en   vista   que   esta   es   una   sesk5n
extraordinaria  netamente  para  el  tema  específico  del  presupuesto  pienso  que  no  existe
ningún punto de mi parte, tampoco de mis compañeros mi moción seria que se apruebe el
orden  del día.  -SEÑOR ALCALDE:  como que está  por demás sin  embargo  para  ratmcar
la voluntad de los Señores Concejales si estamos de acuerdo y si hay apoyo de la moción
para continuar con el orden del día. -VICEALCALDESA RAQUEL TOVAR PICHAMA:  así
es   Señor  Alcalde,   la   moción   tíene   apoyo.   -   SEÑORA  SECRETARIA:    se   somete   a
votación  ordinaria  k5vantando  la  mano  derecha  los  que  estén  de  acuerdo  en  aprobar  el
orden  del  día  de  la  presente  sesión,  todos  los  Señores  Concejales  y  el  Señor Alcak]e
levantan  la  mano en  consecuencia  EL CONCEJO  MUNICIPAL  DEL CANTÓN  MORONA
RESUELVE   POR   UNANllvllDAD   APROBAR   EL   ORDEN   DEL   DÍA   DE   LA   SESIÓN
EXTRAORDINARIA  DEL  CONCEJO  MUNICIPAL  DE  FECHA  26  DE  NOVIEMBRE  DE
2g±gLCuarto:  CONOCIMIENTO,  ANÁLISIS  Y APROBACIÓN  EN  PRIMER  DEBATE  DE
LA  PRIMERA  REFORMA AL  PRESUPUESTO  GENERAL  DEL  GOBIERNO  MUNICIPAL
DEL   CANTÓN    MORONA,    DEL    EJERCICIO    ECONÓMICO    DEL   AÑ0    2019,    POR
SUPLEMENTOS,  REDUCCIONES  Y TRASPASOS  DE  CRÉDITO.  -SEÑOR ALCALDE:
al  saber  que  es  el  único  punto  del  orden  del  día  que  vamos  a  tratar  en  esta  sesión
extraordirmria   yo   solicito   que   los   Señores   Concejales   puedan   en   su   momento   dar
sugerencias, aportes,  comentarios, después de que hiera La exposición correspondíente la
directora financiera  ingeniera Wlman  Peñafiel. -lNG. VILLMAN  PEÑAFIEL DIRECTORA
DE GESTIÓN  FINANCIERA:  saluda y manifiesta:  " de acuerdo con  lo que se emmó en  el
oficio  desde  la  dirección  financiera  el  oficio  1438  del  25  de  noviembre  del  2019  se  les
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a  primera   reforma  al  presupuesto  general  del  Gobierno   Municipal  del  Cantón

Morona del  año 2019  por suplementos,  reducciones y traspasos de crédito en  base a  los
requerimientos  de  los  diferentes  departamentos  de  la  municipalidad  se adjuntó  la  debida
documentación al oficio y también se incluyó la reforma a los ingresos de la municipalidad,
conforme lo dispone  los artículos 255,  256,  257,  259,  260,  261  y 262  del  Cootad,  cuando
existen suplementos de crédito, se incrementa el presupuesto y se reduce el presupuesto
y cuando existe traspasos de crédito de un área a otra debe ser a probada por el Concejo
Munjcipal,  esa  es  la  razón  por  la  que  se  presentó  al  Concejo  Municipal,  les  procedo  a
explicar primero  de  los  ingresos,  Ia  reforma  que  se  está  realizando  a  los  ingresos,  en  el
caso de los ingresos estamos incrementando por suplementos de crédito 814.470 dólares
en  lo  que  son  ingresos  corrientes  y  estamos  reduciendo  61.690.40  dólares  en  lo  que  es
ingresos   corrientes   como   ustedes   lo   pudieron   revisar   en   el   caso   de   impuestos   el
incremento es de $1.500,  y en el caso de  las tasas y contribuciones son  $435.678.97,  en
teass%25g.:33r%,:::oss:nnc:íT:::oseT:::::sq::nc,::r:#eo:e:nv:yt:rdma¡rn:,nt:;r::tsr:,dye,d:e:jí:u

existen  incrementos  que  se  ajustan  nada  más  al  presupuesto  si  ustedes  lo  revisaron  la
cédula   de   ingresos,   esta   incluso   el   devengado   en   negativo   porque   más   de   lo  que
teníamos presupuestado,  lo que estamos subiendo es mínimo de acuerdo a lo que se ha
venido devengando en  las diferentes tasas,  en  las tasas  por servicio  de  recaudación  de
basura  si  es  un  valor de  $45.000,  eso  es  el  devengado  que  tenemos  ya  en  negativo  y
debemos  cubrir  incluso  el  valor en  negativo  y  lo  que  se  provee  recaudar  hasta  el  31  de
diciembre,  la tasa también se sube en $30.000 dólares y en otras tasas en $20.000, tasas
diversas  subimos  $10.000  y  lo  que  es de  contribuciones  especiales  de acuerdo a  lo  que
ya  fue  emjtido,  recuerden  que  las  contribuciones  especiales  se  emiten  trimestralmente  o
bimestralmente   en   el   caso   de   aceras   ya   con   la   emisión   de   los   títulos   de   crédito
necesitarías  incrementar el  presupuesto con  el  incremento 300.018,97 dólares,  valor total
que se incrementa;  en  las reducciones,  también en el corriente estamos incrementando lo
que  corresponde  al  servicio  de  agua  potable,   lo  que  son  venta  por  servicio  de  agua
potable  está  subiendo  $162.056,  de  acurdo  a  las  ultimas  emisiones  por  el  servicio  de  ,
agua  potable,  incluso  tenemos  en  negativo  el  devengado  por  ingreso  de  agua  potable ||
más  la  proyección  hasta  el  31   de  diciembre  lo  que  deberiamos  recaudar,  también  en
arriendos  de  edificios,  de  acuerdo  a   la  emisión,   necesitamos  incrementar  en   197.075
dólares, de ahí tenemos por multas en  infracciones $15.000,  el total como les dije al inicio
815.470 dólares de  incremento;  en  reducciones estamos reduciendo en total  1.092.482,  a
que se refiere esta  reducción,  Ia  mayor reducción  es de  1.000.000  de  cuentas  por cobrar
de iva de los años anteriores,  porque razón, en el presupuesto del 2019 que aprobamos el
13  de agosto  se  consideró  un  convenio del fingad  1  con  el  Banco  de  Desarrollo,  cuando
realizamos  la  conciliación  con  el  Ministerio  de  Fínanzas  el  20  de  septiembre  que  nos
llamaron,  revisamos  este  convenio  y  ha  sido  desembolsado  al  municipio  a  través  de  un
contrato  para  realizar  las  obras  complementarias  que  se  hizo  del  terminal  terrestre  por
1.062.000.  dólares  me  parece,  se  adjuntó  toda  la  información  a  ustedes  para  que  lo
revisen  por esa  razón  se está  bajando $1.000.000 en  lo que es  cuenta por cobrar del  iva
porque esto ya no se recaudaría ya ha sido devuelto al municipio a través de este contrato
que  es  a  través  del  terminal  terrestre,   en  total   bajamos  el   presupuesto  de  ingresos
estaríamos  con  un  déficit  de  alrededor  de  $  200.000,  que  es  lo  que  estamos  también
bajando en  gastos  y cubriendo este  déficit  presupuestario.   Vamos  con  los  gastos  como
les indique,  los traspasos de crédito dentro del mismo programa, dentro de la misma área,
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lizaron  muy  poco  son  pedídos  por los  directores,  los  implementos de  crédito y

reducciones  son  solícitados  por  los  directores,   a  excepcíón  de  lo  que  corresponde  a
remuneraciones,   lo  que  corresponde  a  personal,   en  este  caso  lo  que  corresponde  a
personal se realizó ya la ejecución presupuestaria de gasto como ustedes conocen,  horas
extras  no  sólo  es  el  valor  de  la  hora  extra  sino  los  décimos,  el  décimo  tercer  sueldo,
fondos  de  reserva  y  el  apone  patronal  y  en  este  año  si  hemos  pagado  una  cantidad
grande de  horas extras,  por lo tanto para cerrar el año  nos está faltando dinero en estos
rubros, por esta razón en todos los programas se ha ajustado lo que es gasto de personal,
en  la  11  que  es  administración  general  se  ha  subido  para  lo  que  es  personal  $34.000,  y
aquí  tenemos  únicamente  una  reducción  de  crédito  que  es  un  pedido  del  cuerpo  de
bomberos,  se  les  adjunto  también  el  documento  del  cuerpo  de  bomberos,  que  solicitan
que  el  municipio  les  ayude  con  $10.000,  para  gastos  que  ellos  tienen  de  prendas  de
protección,   este   pedido   es   hecho   desde   la   Dirección   Administrativa,   aquí   estamos
reduciendo  de  $10.000  de egresos  para  situaciones  de emergencias que  teníamos y se
está creando la partida para pasar a  los bomberos por $  10.000,  ese sería en el caso de
la  11,  también  estamos  reduciendo  $  2.500  de  la  84  de  mobiliario  a  pedido  también  del
administrativo   para   comprar   muebles   menores   que   no   son   sujetos   a   depreciación,
estamos  creando   la   partida,   la   5314,   por  los  $2.500,   eso  sería  en  total  de   la   parte
administrativa,   en   el   área   financiera   la   explicación   es   la    misma   aquí   únicamente
corresponde  a  lo  que  son  gastos  de  personal,  los  ajustes  que  debemos  hacer tanto  de
decimos apohes de personal para cerrar el año por el tema de las horas extras,  no hemos
pedido nada  más del área financiera,  en el  caso de avalúos y catastros igual en el gasto
de personal son  $  13.500 que debemos ajustar para terminar el  año y el  único pedido del
director  es  que  se  traspase  reduciendo  el  material  de  oficina  $500,  de  materiales  de
construcción  $500,  $1.000  a  repuestos  y  accesorios,  aquí  está  el  oficio  respectivo  del
señor  director  es   el   único  traspaso   en   1o   que   es   avalúos;   en   Gestión   de  Transito,
Transporte  y  Movilidad  también  tenemos  en  gastos  de  personal   la  misma  explicación
21643.29   que   se   está   subiendo   para   un   pago   de   remuneraciones   hasta   el   31   de
diciembre,   y   las   solicitudes   en   este   caso   desde   la   dirección   de  tránsito   en   lo   que
corresponde a  la  reducción  de  lo que ellos están  pidiendo en  materiales y suministros de
construcción  que  se  baje  $8.517   de  los  cuales  $5.000  se  sube  para  mantenimiento  y
reparación de maquinaria y repuestos de $517,  para arreglar los ventiladores del terminal
terrestre,  en obras públícas desde tránsito solicitaron que se reduzca  la partida 75.01.07   ,
Construcción de señalética veriical $23.555 y se suba $20.000 a construcción de paradas
de   buses   equipadas   y   a   software   $   3.555   para   el   Terminal   Terrestre,   en   total   se
incrementa  $28.643,  se  reduce $3.000 y  Economía  Solidaria   ,  Turismo  y  Cultura  igual  la
explicación   de   las   remuneraciones   es   la   misma,   en   todos   he   subido   lo   que   es
remuneraciones   tenemos   $16.000   y   los   cambios   que   solicitaron   mas   bien   es   del
departamento  de  economía  solidaria  y  turismo,   no  de  cultura,   cultura  no  ha  solicitado
cambios,  ellos  solicitaron  que  se  aumente en difusión  y elaboración de videos $3.000,  en
viáticos  $3.000  y  se  baje  de  facilitadores  y  charlas  $8.000,  se  suba  en  la  panida  de
eventos    de    capacitación      turística    $5.000,    y    en    la    capacitación    de    redes    de
comercialización $5.032, el oficio del  Señor Director esta adjuntado a la  reforma y está en
conocimiento  de  ustedes,  en  el  caso  de  vestuario  uniformes  solicitan  también  que  se
reduzca $2.000 en materíales para el centro de información turística que necesitan que se
reduzcan  $5.000 y  pasan  a  diseño  impresión  de  material  para  ferias  anesanales  $2.000,
$3.000   bajan   en   materiales   de   construcción   y   piden   el   incremento    de   198,66   en
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i  y  manteniendo  de  espacios  públicos  en  el  cantón  Morona   se  sube  $28.030
esto  es  creo  que  es  de  planificación  este  pedido  es  de  planificación,   es  la   Escuela
Sangay?  No  me  acuerdo  muy bien debe estar en  el  oficio,  un incremento a  una obra  que
están  pidiendo de planificación;  vamos con planificación  urbana en  gastos de personal se
está subiendo $14.000,  aquí  la  reducción  del  crédito es  de  $265.000,  se está  reduciendo
de  las  partidas de  consultoría,  asesoría  especializada  $135.000 y en  estudio y diseño de
proyectos $130.000 y se está  incrementando la  partida, estamos creando esta partida de
terrenos   expropiación   84   03   01   por  valor  de   270.000   dólares,   para   que   son   estos
$270.000 es  para  la  expropiación de  los terrenos donde se va  a  implementar el  proyecto
del Mirador del  Río,  Pasaje la  Randimpa en total el suplemento de crédito en planificación
es de  287.000 y  la  reducción  es  de $265.000,  en  Gestión  ambiental y  Servicios  Públicos
se incrementa en  personal $19.500,  los incrementos por traspasos son de $4.044 que es
lo único que ha pedido esta dirección este valor es para materiales de construcción,  en  lo
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semana y feriados,  el  contrato estaba suscrito  por un  año  hasta  el  mes de  abril  pero se
paga  por  res  despostado  y  chancho  despostado  hasta  la  fecha  hemos  agotado  ya  el
presupuesto  del  contrato   por  lo  tanto  se  está  previendo  hasta  fines  de  este  año  pagar
$12.000,  a  esta  empresa  que  realiza  el  faenamiento  los  fines  de  semana,  en  equipo
$1.000 dólares que se está  incrementando igual es del camal, todo esto es para el camal,
en   lo  que  corresponde  a  servicio  de  capacitación  a  propietarios  de  establecimientos
relacionados    con    la    contaminación    ambiental,    se    está    incrementando    $4.000    en
combustibles  y  lubricantes  para el  camal  $1.000  en  repuestos  y accesorios esto  igual  es
para  el  camal  en  $8.000,  suministros  e  actívidades  agropecuarias,  insumos,  abonos  y
plantas $10.000,  esto es para el caso de las jardineras que se está recuperando a través
de esta dirección  ambiental,  en el  caso de  herramientas y equipos  menores igual es para
trabajos   de  jardinería   $2.000,   y   en   obras   de   mantenimiento  tenemos   adecuación   y
mantenimiento   del   camal   se   está   incrementando   $3.000   y   por   último   en   equipo   de
sistemas  informáticos  $6.500,  total  de  incrementos  en  esta  dirección  es  de  $68.000,
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en agua potable de $213.319,  en traspasos de crédito tenemos una reducción de $50.000
y  un  incremento  de  $20.000,  revisemos  de  que  se  trata,  en  servicio  de  aseo,  lavado
vestimenta $7.014 se está creando esta partida presupuestaria, en el caso del subsistema
9  en  el  presupuesto  que  se  aprobó  el  13  de  agosto  se  puso  una  sola  partida  para  la
creación del subsistema 9,  pero ya revisando el convenio el banco nos da también para lo
que  es  fiscalización  externa,  por eso  es  que  únicamente  se  está  bajando  de  la  partida
general    que   se   puso   para   construcción   los    $112.000   para   contratar   la   fiscalización
externa y quedaría el valor del contrato ya para lo que es el subsistema 9,  los 112.000 que
sería  para  obra  pública,  en  lo que es  implementación  de agua  regional  para  9 de octubre
solicitan  un  incremento e $8.000,  en el sistema  regional de agua de San  Luis solicitan  un
incremento de  $20.000 tenían  560  estarían  incrementando   $580.000,  en  los tanques  de
reserva  de agua  para  Macas  se  reduce  94.925,  en  el  oficio que  remitió el  director esta  la
explicación  de  porqué se  reduce este   valor,  la  planta  de  agua  para  el  cerramiento  sube
$7.872 dólares en  lo que es el cerramiento, en  la construcción de la bodega para la planta
de  agua  Santa  Ana   se  sube  $5.000,  en  lo  que  corresponde  a  agua  entubada  de  la
Comunidad  Ángel   Rubí  se  sube  $10.000,  en  la  construcción  de  la  obra  civil  preliminar

Dir.: Simón  Bolivar en8€  24 de  Mayo y 9  de  octubre

4                                                                                                     PBX.  593  (07)  2700143  FAX.  Ext  l002
E-mail :  m morona@macas.gob. ec

v".morona.gob.ec



88,b:e#ió##Í1
:alación de la planta de tratamiento de agua potable se sube $6,000 y lo que ya

les    explique    en    el    caso    del    subsistema    9    se    baja    112.000    para    fiscalización,
mantenimiento de plantas de tratamiento sanitarios están  bajando $7.014 y también están
solicitando   un   traspaso   de   $50.000,   total   están   bajando   20.000   y   en   la   planta   de
tratamiento  de  agua   potable  se   reduce  $483.000,   en  total   los  suplementos  en  agua
potable  $177.966  y  la  reducción  $696.319,  los  traspasos  están  cuadrados  $70.000  tanto
en   el   incremento   como   en   la   reducción;   en   lo   que   corresponde   a   otros   servicios
comunales  del  departamento  de  Obras  Públicas  tenemos  un  incremento  en  gasto  de
personal  de  $11.000,  una  reducción  de  crédito  de  $246.578  y  los  traspasos  de  crédito
tenemos que se incrementan  por $110.120,95 y la  reducción $112.220.95,  si  lo revisamos

ya individualmente  lo que corresponde a la 71,  son todas remuneraciones y la explicación
es  la  misma  para  todos,  en  lo  que  corresponde  a  bienes  están  creando  la  partida  de
rastreo   satelital   para   maquinaria   y   vehículo   por   $23.000,   se   incrementa   lo   que   es
mantenimiento y  conservación  de equipos y maquinaria  por $21.900  más  un traspaso de
crédito  por $  3.100,  se reduce lo que es  la partida de capacitación del  personal( $2.0000)
y  se  reduce  la  partida  de  alquiler  de  vehículos  para  fiscalización($  700),   prendas  de
protección  se  está  incrementando  $10.000  estamos  en  el  proceso  de  lanzar  al  ponal  lo
que  es   prendas   de   protección   para   los   obreros   y   nos  falta   $10.000   de  acuerdo   al
requerimiento del técnico en este caso de seguridad  industrial;  para el  mantenimiento vial
en el cantón  Morona se reduce $10.000 lo que es combustibles de  mantenimiento vial,  se
sube  en  materiales  de  publicidad  para  los  diferentes  proyectos  $500,  en  materiales  de
construcción y plomería se suben  $7.000,  en  lo que es material de construcción de lo que
es doble tratamiento bituminoso se  baja $10.000,  en  repuestos y accesorios de vehículos
se incrementa  un suplemento de $10.000,  más  un traspaso de $8.000, total $18.000,  y en
repuestos  y  accesorios  para  maquinaria  de  $  23.345,75  ,  más  un  traspaso  de  $10.000
total $33.000 estamos subiendo aqui;  en construcciones,  en obra pública:  construcción de
sendero  para  ciclismo  de  montaña  se  baja  los  $10.000,  en  lo  que  es  la  construcción  del
parque  la  Barranca  se sube  $40.000,  este parque estaba  presupuestado  por  120 el total
seria  $160.000,  Construcción  de  regeneración  Urbana  del  pasaje  La  Randimpa  se  baja
con   un   traspaso   40.000   dólares   que   va    a   lo   que   es   el   Parque   la   Barranca,   en
construcciones y edificaciones de  arrastres  de  construcciones  del  2017,  liquidación  de  la
construcción   del   Teminal   Terrestre   se   está   incrementando   $16.000,   hemos   tenido   el
reclamo del constructor,  está ya en  manos del  área jurídica y obras  públicas para  revisar,
están reclamando un  reajuste de precios de $16.000, en lo que es proyecto Plan veredas
bajamos $20.000,  en la adecuación de la  Piscina  Municipal se baja los $15.000, en lo que
es obras de infraestructura tenemos mantenimiento y adecuación  de edificios municipales
subimos $8.000,  en total se incrementa $48.000, en la partida de trasferencias se reducen
los  246.578  dólares,  que  estuvo  considerado  como  trasferencia  para  la  Espoch,  y  en  la
partida  84,  son  bienes  de  larga  duración,  tenemos  lo  que  es  maquinaria  y  equipo  se
incrementa  $7.000  con  suplemento y  con  traspaso  se  incrementa  a  $2.100,   y por  ultimo
tenemos en amohización del pago de la deuda,  de acuerdo a  las tablas de amohización,
en  lo que hemos venido pagando  hasta ahora  nos  haría falta  $6.000 para  cubrir la deuda
del  Banco  de  Desarrollo  en  esta  área,  el  total  de  incremento  por  suplementos  es  de
$136.245,   se   reduce   créditos   por   $246.578,   y   los   traspasos   están   cuadrados   en
$112.220,95,  tanto  reducción  como  incremento,  por  ultimo  tenemos  este  programa  de
servicios   comunes   de   la   entidad,   aquí   se   incrementó   en     lo   que   corresponde   a
transferencias que  realizamos a  los organismos a  la que es afiliada  la  municipalidad y  los
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de   la  deuda,   en   intereses  de  la  deuda  se  está   incrementando  $7.000,   en

comisiones  bancarias  $5.000,  en  aporte  a  Consorcios  de  Municipios Amazónicos que  es
el  COMAGA,  a  donde  se  encuentra  afiliado  el  municipio  incrementamos  $  8.000  dólares
en aportes,   a la AME $9.000,  aporte a la Contraloría General del Estado $30.000 y aporte
al  MAGAMS de $28.000,   en total se incrementa en este  programa $87.000,  el total de  la
reforma ya  cuadrada tenemos  un  suplemento en  gastos de  $ 946.385,69 y en  reducción
de  crédito  de  $  1.223.397,85,  Ios  traspasos  de  créditos  están  cuadrados   $  237.524,05
tanto  en  incremento  como  en  reducciones,  ese  es  el  total  de  la  reforma  presupuestaria
que ha sido presentado a ustedes Señores Concejales como les indique al  inicio todas las
peticiones son  realizadas  por los directores  ,  y si  ustedes tienen  cualquier inquietud  aquí
están  los  Señores  Directores  para  absolverles  las  preguntas  .-  SEÑOR  ALCALDE:   a
usted  lng., Villman  por esa exposición tan  expedita,  ahora quisiéramos  pasar la  palabra a
los  Señores  Concejales  que  tengan  alguna  inquietud,  que  se  requiera  alguna  aclaración
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también  a  los señores directores,  y agradecer por la exposición  a  la  lng.  Villman siempre
ha  sido  uno  de   los  pilares   más  fundamentales  que   ha  estado  aclarando   las  dudas,
cualquier inquietud,   de cada  uno de  nosotros,  ante todo  he  revisado desde ayer,  me  he
dado tíempo  ,  todo  lo  que  son  los  recursos  de traspasos,  Ios  recursos que  han  sido  los
ajustes,  en  base  a  eso  Señor Alcalde  y  compañeros,  nosotros  en  la  primera  reforma
aprobamos,    en    base    al    análisis    técnico    de    todos    los    directores    de    diferentes
departamentos,  quienes dijeron  este  rubro  necesitamos  para  cada  una de  las obras que
se  están  requiriendo  en  la  ciudadanía  del  cantón  Morona,  siendo  así  hay  un  déficit  de
$200.000 dólares,  si no me equivoco en  los ajustes que se anotado aquí,  pero en realidad
hay  algunos  que  ha  habido  un  monto  excedente,  que  no  debería  estar  asi,   pero  sin
embargo  se  han  ido  hoy  haciendo  los  ajustes,  justamente  es  para  ir  analizando  Señor
Alcalde,  veo  algunos  en  esta  tabla  que  os  han  entregado,  la  construcción  de  aulas  de
infraestructura   del   cantón   Morona,    lo   había   estado   analizando,    pero   no   hay   una
especificación  clara donde se va a  hacer esta  construcción de  infraestructura,  siendo así,
tnaa:,Ei:n,alaisnqr:i::[:cidoonnedsed:o:nof,rraoesstá::t:La:sesdeugcua,triv::bi:nnde:,i:nióanbíroar:t::,edTdeohe:U

alcalde,   pero   sin   embargo   no   conocemos   a   donde   se   van   a   ir   insenando   y   las
comunidades  han  estado  siempre  llegando,¿  Estará  considerado  el  requerimiento  de  mi
comunidad? Y por un  desconocimiento  no  podemos decirle:  si  este  año se  le va  atender,
por  lo  tanto,  voy  hacer  muy específico,  ¿por qué  no  podíamos  nosotros  estos  ajustes?,
buscar alguna de  las  necesidades de  las diferentes comunidades  para  ir desglosando,  y
decirles  bueno  este  rubro  que  esta  excedente  en  este  presupuesto  que  saquemos  y
podemos  ir  colocando  para  ir  por  lo  menos  atendiendo,  no  un  %100,  las  comunidades
rurales  voy  hablar  Señor Alcalde,  ellos  no  necesitan  un  monto  alto,  pero  sin  embargo  si
quieren que  intervenga el gobierno municipal  por lo menos con  las  necesidades,  creo que
los  que  están  aquí,  se  han  ido  incrementando  algunos  rubros,  y  estos  rubros  no  sé  si
específicamente con  un estudio técnico para tratar de que se haya incrementado $20.000
dólares   ,   $15.000  dólares   ,   $40.000  dólares  y  eso   ha   nacido  la   preocupación  en   mi
persona  Señor Alcalde,  también  quiero  un  poco  preguntar,  aquí  veo  implementación  del
Sistema  Regional  de Agua  para  San  Luis  de  lnimkis,  nosotros  habíamos  dicho  que  esto
se  iba  a  hacer con  el  recurso  del  Fondo  de  Desarrollo  pero  veo  aquí  claramente  escrito
CTEA,  me  nace  esta  inquietud,  si  no  estaba  presentada  el  proyecto  en  CTEA   porque
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tener esta institución para que sea atendida la  necesidad de esta agua regional
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para  cinco  comunidades  pero  sin  embargo  creo  que  el  del  Fondo  de  Desarrollo y quiero
que  eso  me  explique  también,  hay  un  incremento  de  $20.000,  yo  si  aplaudo  por  este
presupuesto   que   son   mínimas   si   se   hubiese   puesto   un   poquito   más  también   fuera
necesario,  también  quería  consultar  a  la  lngeniera    frente  en  el  presupuesto  3184  de
terrenos  de  expropíación,   hay  un   rubro  de  $270.000  dólares,   en  que  consiste  Señor
Alcalde  o  mi  estimada  lngeniera  financiera,  los  estudios  que  consideren  en  ejecución  de
dicha  obra,  ¿Cuáles  son  los  beneficiarios?   Para  poder ver  las  expropiaciones  de  estos
recursos  para  nosotros también  poder saber en  detalle,  toda  obra  con  un  proyecto debe
estar ya  un estudio calificado para poder ser considerado dicha obra  SeñorAlcalde,  por lo
tanto no conozco como esta el proyecto, este rubro creo que es del Proyecto Mirador para
los  que  son  los  dueños  del  terreno,  es  para  poder  indemnizar  en  pocas  palabras,  esto
quisiera  que  me  expliquen,  siempre  me  he  fundamentado  con  documentos  y  si  no  hay
documentos   nosotros   por   el   mero   hecho   de   presentar   este   documento,   a   veces
cometemos el error de decir si está bien y aprobamos, y como usted  ha antecedido en su
intervención Señor Alcalde estos recursos son  muy delicados,  estos recursos no podemos
nosotros  canalizar  por  canalizar,  y  que  después  la  contraloría  tenga  que  intervenír,  hoy
aprueba el concejo y la votación siempre va a caer en cada uno de los concejales, voto a
favor,  o voto en  contra  siempre  lo  vamos  a  tener que encontrar divergencias  por  lo tanto
yo solicito  la explicación que he  hecho  a  la  ingeniera  para  poder tener un  panorama  más
claro.-lNGENIERA  VILLMAN   PEÑAFIEL   DIRECTORA   FINANCIERA:   en   el   caso   del
incremento  de  la  partida  75.01.07,  Construcción  de  aulas  de  infraestructura  en  el  cantón
Morona,  se  sube  28.030,013  por  reajustes  de  precios  que  hemos  tenido  en  el  contrato
realizado al lng.  Brito,  Señor Director de Obras Públicas usted tiene conocimiento de esto,
hay reajustes de  precios en  ese  combo de  obras que contrataron  con  el  lng.  Brito y nos
falta dinero  para  poder liquidar ese  contrato,  si  usted  puede explicar al  Señor Concejal  le
agradecería,  en  lo  que  corresponde  a  lo  que  es  el  agua  de  san  LuÍs,   la  inquietud  del
Señor  Concejal  porque  dice  CTEA,  debemos  revisar  lo  que  dice  la  Ley  Orgánica  de
Circunscripción Terrítorial  Especial Amazónica,  son  dos fondos  a  los que tiene derecho  la
municipalidad,  el  1  es el fondo de eco desarrollo Amazónico  ,  que es transferencia directa
a  la  municipalidad  que  viene  de  la  CTEA,  con  ese  fondo  esta  financíado  lo  que  es  el
proyecto  de  San  Luis  y  el  otro  fondo  es  el  Fondo  Común,  el  Fondo  Común  es  el  que
debemos  presentar el  proyecto  para  que  la  CTEA nos  apruebe  y venga  los  dineros  a  la
municipalidad,  está  especificado  como  CTEA porque  nosotros  debemos  dar cuentas  a  la
CTEA  de   en   qué   gastamos   los   dinero   que   vienen   por  el   fondo   de   eco   desarrollo
amazónico Señor Concejal,  son transferencias directas que realizan a  la municipalidad  no
es que hemos presentado el proyecto, por eso cuando financiamos con el fondo común,  le
ponemos fondo  común  CTEA,  y  en  el  caso  de  la  expropiación  de  los  terrenos  el  Señor
Director  de  Planificación  le  dará  la  explicación  respectiva  Señor  Concejal.-  CONCEJAL
FEDERICO   TESEREMP:   quiero   también   preguntar,   tengo   la   inquietud   de   vehículos
Hidrocleaner,  antes  se  había  aprobado  con  un  monto  de  $   150.000  hoy  tenemos  un
incremento   de   $50.000,    cuantos   vehículos   se   van    a   adquirir   con   este   recurso.-
lNGENIERA   VILLMAN   PEÑAFIEL   DIRECTORA   FINANCIERA:   el   caso   del   vehículo
Hidrocleaner  está  en  agua  potable,  esta  es  una  solicitud  del  Señor  Director  de  Agua
Potable,  no es que se van  a adquirir más vehículos es el mismo vehículo sino de acuerdo
a  las  proformas de  los vehículos  ellos  requieren  incrementar el  valor porque  no existe en
el mercado un vehículo por$150.000,  por esa razón están solicitando incrementar $50.000
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Señor  Director  le  dará  la  explicación  respectiva.-  ARQUITECTO  FRANCISCO
TORRES   DIRECTOR  DE   PLANIFICACIÓN:   saluda  y  manifiesta:   "   respondiendo  a   la
pregunta que me compete en mi calidad de Director de Planificacíón,  respecto a reducción
de   recursos   en   una   partida   de   estudios   y   consultorías   para   crear   una   partida   de
expropiaciones,  todos venimos ya  empapados del  proyecto que esta  administración tiene
previsto  hacer en  la  calle  la  Randimpa  por  ende  durante  las  conversaciones  que  se  ha
tenido,    conversaciones   de   cooperación    interinstitucional   se    han    mantenido   con   el
Gobierno  Provincial  se  estimaron  la  ampliación  del  proyecto  y  por ende  esta  ampliación
obedecía  a  ocupar espacios  que  estaban  aledaños  a  la  zona  de  proyecto,  a  la  área  de
influencia  del  proyecto,  es  así  es  que  se  tomó  la  determinación  por  parte  del  equipo
técnico   del  departamento  en  asumir el  diseño  e  implementar este  alcance  hacia  predios
adyacentes,  por  lo  tanto  al  recaer  sobre  tres  predios  se  consultó  al  departamento  de
gestión el avaluó de estos y se estimó esta partida presupuestaria con los valores que son
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modificación   toda   vez   de   que   no   cumple   las   condiciones   de   acceso   vehicular   para
maniobra por lo tanto se considera también aquí un valor que esta explicito dentro de esta
partida  .-  INGENIERO  JAVIER  GUZMÁN  DIRECTOR  DE  OBRAS  PÚBLICAS:  saluda  y
manifiesta:  "  con  relación  a la  pregunta que se  hizo  respecto del  incremento  para el  pago
de  las  Utps,  sabemos que todas las obras son  contratadas en  una época y se hacen  los
reajustes  con  base  hasta  30  días  de  presentar  las  ofertas,  en  todo  caso  hay  siempre
incrementos en  materiales de construcción y se considera por eso,  y eso lo permite la  ley
por eso  hay  reajustes  de  preciso,  en  este  caso  son  las  obras  que  tiene  a  cargo  el  lng.
Brodwin  Brito  y  no  solo  esas,  se  ha  considerado  también  ahí  para  el  pago  de  las  otras
obras que están  pendientes como es los distribuidores de tránsito   y tenemos también  las
obras  que  se   hicieron  en   el  cementerio,   entonces  es  que  va   sumando  todos  esos
reajustes  Señor  Concejal  por  si  acaso  sÍ  tiene  alguna  duda  al  respecto.-  CONCEJAL
FEDERIC0    TSEREMP:    ¿es    un    rubro   casi    generalizado    lngeniero?.-     lNGENIERO
JAVIER  GUZMÁN  DIRECTOR  DE  0BRAS  PÚBLICAS:  si,  efectivamente  lo que  pasa es
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pasamos  una  crisis y cada  vez que  hay crisis suelen  haber estos  incrementos de precios
en  los  materiales,  acuérdese  que  hubo  a  nivel  nacional  y  esto  marca  tendencia  en  el
incremento   de   los   precios   de   los   materiales,   es   por  eso   Señor   Concejal.-   SEÑOR
ALCALDE:   creo   que   el   tema   del   Hidrocleaner   es   suficiente,   creo   que   ya   hizo   la
explicación   la   lng.,   Villman,   se   tenía   un   valor   estimado   Concejal   Federico   para   el
Hidrocleaner con  un  precio  referencia  y cuando ya fuimos  a  cotizar pues  las  condiciones
que  se  requieren,  todos  estaban  por  el  orden  de  los  $200.000,  entonces  se  puso  aqui
$50.000 más,  Señor Concejal este equipo servirá en su mayoría para el sector rural,  no sé
si  los  demás  Señores  Concejales  tienen  alguna  otra  inquietud  sino  para  pasar  ya  a  la
votación.-    CONCEJAL    BRAULIO    JARAIvllLLO:    saluda    y    manifiesta:    hemos    sido
notificados  para  esta  sesión  extraordinaria  para  tratar el  tema  de  la  primera  reforma  del
presupuesto 2019,  es  por ello que   hay algunas  inquietudes que tengo  Señor Alcalde,  en
honor  al  tiempo  no  voy  a  poder  acláralas  todas,  si  me  queda  la  duda  de  algo  Señor
Alcalde lo que había  manifestado el  compañero  Federico Tseremp,  estamos  hablando del
corredor  turístico,  en  la  cual  se  están  insertando  270.000  dólares  para  la  expropiación,
solamente me queda  una duda  usted  con fecha s de noviembre de 2019m  hace llegar un
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i al  arquitecto  Diego  Fernando Garcés,  en el sentido de que va  una disposición
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de no otorgar la aprobación  de planos y  permisos de construcción  donde se va  a  realizar
la  fase  2,   de  dicho  proyecto,   cuyos  predios  corresponde  a.   Galarza   Guzmán  Carlos
Wilmer  con  clave  catastral  la  tenemos  aquí,  Puente  Ávila  Eusebio  José  con  la  clave  la
tenemos  aquí,  Lema  Changoluisa  María Alexandra,  se  adjunta  el  anteproyecto  realizado
por     la     Dírección     de     Gestión     de     Planificación,     he     hecho     las     averiguacíones
correspondientes  y  resulta  que  el  terreno  del  señor  Galarza  Carlos  ha  sido  notariada  ya
con todos los documentos el  lunes 07 de octubre de 2019,  aduciendo que es por posición
que  ha  tenido  hace  muchos  años,  y  también  se  prohíbe  el  plano  de  la  señora  Lema
Changoluisa  a  sabiendas  que  tenemos  un  anteproyecto,  este trámite  lo  ha  hecho  usted
Señor Alcalde  para  asentar  legalmente  este  predio  de  su  hermano  en  este  caso,  si  no
estoy  mal  el  señor  Galarza  pues  hay  un  impedimento  que  no  lo  permite  la  ley  y  queda
encargada   la   compañera   Raquel   Tovar,   quien   es   ella   que   hace   este   trámite,   pues
legalmente   en   calidad   de  Alcaldesa   Encargada,   yo   me   pregunto   Señor  Alcalde,   si
sabíamos que ya teníamos este proyecto,  como es que se  hace el trámite para que este
bien se legalice y pues ahora tengamos que indemnizar,  el 06 de mayo si no estoy mal,  la
administración  anterior,  el  Seno del  Concejo  aprueba  el  mismo trámite  pero en este caso
nosotros  somos  quienes  tomamos  la  decisión  como  nueva  administración,  usted  lo  ha
dicho  1o  que  está  mal,  está  mal  y  hay que  corregirlo entonces  me  llama  esto  la  atención
SeñorAlcalde,  hoy estuve en  los Señores Auditores,  mañana voy a estar en  la contraloría,
para  hacer el  seguimiento  de  aquello  y  ver  la  víabilidad  si  a  sabiendas  que  ya  teníamos
nosotros  este  proyecto,  este  anteproyecto,  se  puede  revenir  este  trámite,  si  voy  la  vía
legal  aquí  y  en  la  municipalidad  me  van  a  decir  que  no  que  eso  no  hay  como,  en  mi
potestad tengo también para ver las maneras por lo tanto sin embargo tenemos entendido
que no hay el  proyecto aun  Señor Alcalde,  está presentado un  ante proyecto al Gobierno
Provincial,   ellos   lo  están   revisando  en  este   momento,   van   a   hacer  las   correcciones
respectivas  y  no  va  a  llegar  para  el  10  de  diciembre  en  la  cual  nosotros  tenemos  que
aprobar definitivamente el presupuesto para el 2020,  por lo tanto ¿  Que va a pasar luego?
Nosotros   en   este   momento   estamos   queriendo   poner   dinero   para   indemnizar  estos
terrenos,  pero  que  pasa  si  nosotros  no tenemos  el  proyecto  aún,  no tenemos el  estudio
del  suelo de acuerdo a  lo que  nosotros vamos a manejarnos,  también tenemos aquí  una
reforma que hay en  la  Ley Orgánica de la  Eficiencia de la Contratación  Pública, y también
hace  mención  aquello,  lastimosamente  por  el  tema  del  tiempo  no  lo  puedo  hacer,  en  lo
otro   hay  algunos   proyectos  generales  que  lo  pusimos   aquí,   si  en  este  momento  de
aquellos  se van  a  resentir algunos directores,  que  pida  a  usted  Señor Alcalde,  que  usted
sabe  qué  proyectos  vamos  a  realizar,  por  lo  tanto  si  tengo  tiempo  respectivo  hare  otra
intervención.-   SEÑOR   ALCALDE:    no   creo   que   necesite   ninguna   aclaración   Señor
Concejal,    solo   ha   sido.-   CONCEJAL   BRAULIO   JARAMILLO:   es   simplemente   mi
posición.-  SEÑOR  ALCALDE:   está  bíen  no  hace  sentido  dar  ninguna  explicación,   ¿si
alguien  tiene  alguna  otra  acotación  Señores  Concejales?.-  CONCEJAL  NADIA  SENSÚ:

quería saber la construcción de aceras en la Avenida Hernitas no sé si estamos hablando
de la  Parroquia Sevilla  Don  Bosco o hay aquí algún barrio Hernitas que esta por un monto
de $152.000.-lNGENIERA VILLMAN  PEÑAFIEL DIRECTORA FINANCIERA: debe ser en
ingresos,  lo  que  es  contribución  especial  esta  avenida  es  alrededor del  terminal  ¿Dónde
es   Hernitas?.-   lNGENIER0   JAVIER   GUZMÁN   DIRECTOR   DE   OBRAS   PÚBLICAS:
Hernitas   es   en    el    ingreso   al    relleno   sanitario.-    INGENIERA   VILLMAN    PEÑAFIEL
DIRECTORA  FINANCIERA:   es   en   el   ingreso   al   relleno  sanitario,   es  en   contribución
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debe  ser,  obviamente  se  está  incrementando  porque  como  le  explique  ya  los
títulos  de   crédito   se   emitieron   En  el   caso  de  aceras  son   bimensuales  se  emite  de
noviembre  y  de  diciembre  y  el  valor  de  la  emisión  superior  a  lo  que  teníamos  en  el
presupuesto por eso se eta incrementando esto no quiere decir que vamos recaudar todo
no eso deben  estar conscientes de  lo que se  hace  la emisión  de catastros  los títulos de
créditos  eso   no  quiere  decir  que  los  contribuyentes  son   puntualitos  y  todos  vienen  a
pagar,  por eso  estoy  revisando  la  cedula  de  ingresos  el  valor del  devengado  es  uno  el
valor recaudado es otro, el devengado es la emisión es lo títulos de crédito y el recaudado
es  ya  lo  que  cobramos.-  CONCEJAL  FEDERICO  TSEREMP:    me  olvida  también  de
preguntar el tema  del  proyectó  el  mirador   no  sé  si   hay  un  estudio  de gestión  de  riesgo,
no sé como pero  hemos camino con algunos paisano por ahí me  han dicho que no sé si
en el momento que se ejecute, si el suelo aguantara o si tal vez se derrumbe un ejemplo y
el  recurso está inveriido ¿Que va a suceder  después? Más o menos hay que hablarle de
un  estudio  técnico  específicamente  para  después  no  caer en  rigor  la  ley
ustedes aprobaron a pesar de que esto avía y no lo tengo yo el panorama #:;:]i::ospaabr:U
decir  como  esta,   así  como  lo  he  dicho  yo  qujsiera  que  nos  expliquen  cómo  está  el
proyecto si como nos habían expuesto antes y como esta está aprobado y está permitido
construir ahí   dicha obra,  porque después de eso creo se va a ser el estudio del suelo así
considero que es  no y viendo esas  realidades y pongo  la  razón que va suceder después
de construir se  nos va   usted,  sabe el tiempo el clima  puede permitir o no también  pero a
veces  ha  sucedido,  estoces  pongo  esa  incógnita  si   ustedes  tienen  ese  documento  o  la
gestión   de   riesgos   para   que   ellos   hagan   el   estudio   receptivo   también   para   poder
considerar  dicha  obra  sea  ejecutado.-SEÑOR  ALCALDE:    a  ver  concejal  cuando  hay
preguntas  pehinentes  y  adecuadas  también  Hay  respuestas  pehinentes  y  adecuadas
sanas  sobre  todo  y  yo  le  quiero  responder  señor  Concejal  imagínese  nosotros  hemos
asignado  una  partida  para  agua  al  norte  de  Sevilla  Bon  Bosco    ósea  no  tenemos  los
proyectos todavía,  no haríamos   casi nada no podriamos poner nada de plata para el año
que viene porque no tenemos todos los proyectos pero hay   compromiso de hacer obras,
eso quiero que comprendan, eso hay que ver siempre no solo de un lado siempre por eso
es   interesante   esta   reflexión,   se   gastó   un   dinero   en   la   administración   del   señor(|
optometrista   Hipólito   Entza   cuando era   alcalde y consiente mente   arquitecto   Francisco
Torres fue el consultor, ya son   de algunos años, tal vez ocho años que se hizo ese trabajo
y  esa  consultaría  y  esos  productos  estaban  en   los  archivos  del  gobierno  municipal,
llegamos  nosotros  con  el  ánimo  hacer  un  proyecto  importante   para  impulsar el  sector y
sobre  todo  el  turismo  y  quiero  explicarle  con  el  mayor  gusto  a  usted   Señor  Concejal,
cuando  empezamos  a  revisar  ya  los  archivos  esta  obra  representaba  una  inversión  de
más o menos  $700.000 a $800.000 y todos tenemos derecho a dudar pero  deme un voto
de confianza   Señor Concejal   a  usted  le quiero decir nunca tuvimos  ninguna  intención de
afectar  a  alguien  o  beneficiar  a  alguien,    nunca,   hasta  cuando  se  dio  la  reunión   con  el
Señor Prefecto y sus directores   departamentales   en el   Parque  Recreacional  que  no es
más que el 01  de octubre que no es ni dos meses Señor Concejal   esa es la verdad,  pero
las mentes   vuelan,  una  mente  maligna,  perversa,  vuelan ya están  queriendo beneficiar y
joder a alguien y eso no es, le aseguro y eso saben todo los directores fueron funcionarios
y sobre todo  el  prefecto   lo que  dijo  y porque  no  hacer más  grande,   porque  no  hemos
plata   Señor  Prefecto y  aquí  me  comprometo  dijo  de  un  millón  a  un   millón  y  medio  pero
hagamos  un  proyecto  grande  y  cuando  fuimos  a  caminar  señalaron  ese  terreno  de  la
señora  Lema,  este terreno que  inicia   de  la  calle  Bon  Bosco  hasta  el  barranco,  ese es  la
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días  así  en  empezó  y  ahí   dijimos  tiene  razón  el    prefecto  nos  quiere  poner   un  millón
además  a  un  millón  y  medio,  hagamos el  proyecto grande y es  así  que   replanteamos y
pusimos   a todo el equipo a trabajar en el  nuevo anteproyecto más ambicioso más grande
como  a  pedido el   Señor  Prefecto y   entonces ya tenemos el  ante  proyecto  hace  quince
días    le   hicimos   la   entrega   al   señor   prefecto   si   no   le   entregamos   no   nos   puede
comprometer  y  el  resto  ustedes  ya  saben,    cuál  ha  sido  la  respuesta  del  prefecto  y
sabemos  cuál  es  el  desenlace,  pero  estimada  Nadia  y  estimado  Federico  no  porque  el
prefecto  nos   dice   no  voy  a  dar,  nosotros   nos  vamos  a  replegar  n,   por eso  está  aquí
mañana  el  señor  Gerente  General  del  banco  y  los  funcionarios  de  la  CTEA  lastimosa
mente coincide con  la invitación del  alcalde  Pablo Sexto con quien tenemos que firmar un
convenio    pero  bueno  y  dijimos  no  hemos    coincidimos  con  el  equipo  vamos  a  seguir
manteniendo este proyecto si  conseguimos  la  plata el  año que viene asemos todo y si  no
lo  asemos  por  etapas  con   los  $  800.000  dólares    que  nosotros  planteamos  más  los
$300.000 dólares que se ha puesto para indemnizar, ya hablaremos   todo en su momento
se  sabrá  explicar  para  esas  mentes  perversas,  malígnas,  porque  el  que    piensa    mal
siempre pieza mal y es esclavo de sus pensamientos y por eso sus amarguras, entonces,
Señor Concejal ahora le respondo,  pues es evidente que va a faltar un poco de estudios

claro,  pero  lo vamos  hacer en  los  próximo  meses  si  y si  hay que  actualizar el estudio de
suelos,   de  ese  estudio  es  lo  que  usted  está  planteando  no  por  el  riego  que  mañana
montamos  la  obra   y viene  un  terremoto   o  un  temblor y  pasa,  pero  la  misma  vida  es  un
riego muchos dicen este edifico ya no aguanta más   que tenemos que huir  aquí estamos
muchos dicen que esto ya no da más se puede caer pero aquí estamos todavía, entonces
Señor concejal  yo  le  pido  un  voto  de  confianza  en  este tema  nosotros  queremos  hacer
eso proyecto, ya se hizo el lanzamiento es un proyecto grande,  cumpliremos con todos los
pasos los estudíos que corresponden de suelos, de agua, eléctricos  , sanitarios, de vías y
todo,  pero  le  quiero decir también  no  va  a  soportar  una  carga  muy  pesada,  a  pedído del
prefecto  es  que  hicimos  ese  mirador  ,  si  no estaba  en  el  proyecto  y el  Señor arquitecto
sabe, el Señor Prefecto planteó hagan como es en el Tena,  ustedes llegan al tena y ahí es
el   Malecón,   hay   una   torre   inmensa   y   ahí   sube   la   gente,   dijimos   Pancho   vamos,
aprovechemos que esta el  Prefecto generoso,  y así empezó esa obra el  resto son  cosas
pequeñas, son  unos chicos espacios para ventas de productos turísticos,  nada más es la
vía y el mirador no hay más no va a sostener un  peso muy importante, yo más bien  Señor
Concejal le veamos de una manera  indistinta a lo que es rural,  y lo que es urbano,  porque
ese  problema también tenemos en  lo que es  los barrios,  están  en  una disputa en  lo que
son  los  barrios  periféricos,  con  los  barrios  del  centro,  y  eso  no  está  bueno,  porque  si  el
barrio central esta bonito algún día venimos de la  periferia a Macas al centro y disfrutamos
estos espacios,  entonces los estudios que se tengan que hacer hay que hacerlos,  lo que
este  faltando  hay  que  completar,  y  en  función  de  ello  sabremos  presentar  el  proyecto
definitivo,  hoy  hemos  comprometido  $  800.000,  eso  ya  estaba  con  el  compromiso  y  del
Señor  Prefecto  por eso  pusimos  $1.000.000,  pero  usted  sabe  que  el  presupuesto  de  la
cámara  que  muy  bien  lo  defendió  Señora  Vicealcaldesa  lo  hizo  muy  bien  esa  defensa,
pero bueno,  si  supo de responder de  la  manera como  respondió  la  Señora Vice prefecta
allá  ella  con  su   raciocinio,   y  lo  que  nos  dijeron  es  que  eso  $  500.000  no  van   hacer
transferencia,  no hay convenio y que ellos van a ejecutar ,  como van a ver dos proyectos
en el mismo,  eso no hay tal  ,  entonces  por lo que veo no hay manera  ,  esa competencia
es  nuestra,  nosotros vamos  hacer esa  obra,  más  bien  piden  que  nosotros  les demos  los
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para  ellos  construir,  ya  le veo  complicado  eso  se  venía  venir,  por eso estamos

empeñados,  mañana  a  ver  que  nos  plantea  la  CTEA y  el  banco,  si  hay  alguna  noticia
buena pues plantearemos el año que viene completo, si no lo haremos por etapas, eso es
lo   que   puedo   decir   al   respecto   Señor   Concejal,   alguien   desea   intervenír   de  forma
adicional.-  CONCEJAL  NADIA  SENSÚ:  Señor Alcalde  hemos  escuchado  sus  palabras,
simplemente  acaba  de  decir  que  la  voluntad  y  el  compromiso  es  la  palabra  pero  no
tenemos   los   proyectos,¿   De   quien   depende   que   los   proyectos   no   estén   lístos,   de
nosotros,  o del  equipo técnico,  administrativo  que  está  trabajando?,  cuando  ellos  tengan
os  proyectos  ahí  nosotros  vamos  a  revisar y vamos  a  dar esa  confianza  que  queremos
para  este  cantón   ,   pero  ahora  si  no  tenemos  conocimiento,   no  están  avanzando  los
proyectos,  ya estamos terminando el  año,  yo digo esto Señor Alcalde,  tenemos técnicos,
tenemos directores, tenemos personal que han trabajado años anteriores y ellos ya deben
estar  empapados   para   poder  ya   arrancar  la   administración,   no   estamos   arrancando

:|neg:::a:b::'o'raa::¡b,roasspqruo;eecsttoásn'n:S::rá:S.¡:{::Tnaonsdo°tr::'caoamdom::¡::reaj:¡,é:::teerj:r+3:r:u
aprobar,  ¿Cómo vamos a dar ese voto de confianza que usted pide? Cuando no tenemos
ningún  documento,  agilitemos  pronto  para  nosotros también  ya  empezar,  los cuatro años
pasan volando SeñorAlcalde, pido de la manera más centrada para hacer un buen trabajo
que se agiliten pronto los proyectos,  obras que se van  hacer,  porque no es posible que ya
terminando   este   año   no  tengamos   nada,   eso  es   Señor  Alcalde,   y  esperemos,   hay
divergencia de  criterios  pero  lo  que queremos es que  esta  administración  salga  adelante
con  buenas obras,  con transparencia,  con coordinación que  nosotros queremos entre los
cinco concejales,  su  persona,  los compañeros técnicos,  los compañeros directores,  para
poder hacer un buen trabajo, caso contrario si seguimos como estamos hasta el momento
siempre va a  haber divergencias o tal vez como dice un  mal pensar de que vamos hacer,
no  tenemos  conocimiento,  esa  es  Señor Alcalde  una  sugerencia  o  una  recomendación
para ya desde el   2020 ya arrancar  con pie derecho y con todas esas fuerzas y fortalezas
que  venimos  hacer  aquí  en  el  cantón,  a  trabajar,  llegando  a  cada  rincón  donde  más  lo
necesitan,   pongo  en  consideración  en  su  conciencia  para  que  podamos   llegar  a  los

:::3:áensdT::#do:::S¿ueesppe:a:::squheaceesr!,:.Psr:SÑU3:esÁicq#Ea:S:::a::nn::'Z::f:'rzyaaru
estimada  Nadia,  si  usted  recuerda desde Zuñac,  que venimos  haciendo las sesiones del
presupuesto   participativo,   por   9   de   octubre,   San   lsidro,   Proaño,   Río   Blanco,   Sinaí,
Cuchaentza  y  Sevilla,  casi todos  los  proyectos  que están  consignado fondos  para el  año
que  viene  no tienen  estudios  definitivos  o  actualizados  esa  es  la  verdad  pero  Nadia  que
podamos  hacer  si  eso  es  lo  que  heredamos,  no  ha  habido  los  estudios,  no  podemos
quedarnos de brazos cruzados para decirle a Zuña:  vea  usted quiere un proyecto turístico
eso   no   está   actualizado   por   1o   tanto   no   podemos   hacerle,09   de   octubre   quiere
alcantarillado  no tenemos  estudios y  no tenemos  el  proyecto entonces  no,  y con  ustedes
aprobamos  ponerle  una  partida  para  los  estudios  y  una  partida  para  una  etapa  porque
pusimos $300.000 para alcantarillado porque pusimos en  Sevilla  Don  Bosco en todo lado,
en Cuchaentza,  porque los proyectos son eso,  estimada  Nadja,  si  uno quiere ponerse un
hotel  uno  mientas  va  pensando que  quiere  hacer con  el  hotel,  que tipo  de  hotel,  cuantas
habitaciones,  que  tipo  de  cliente  quiere  tener,   un  va  gastando  plata  y  contratando  los
estudios  pero  a  la  par  va  buscando  el  financiamiento,  de  que  sirve  que  haga  todo  el
estudio y me gasto $10.000 y luego  no encuentro  la  plata,  es  un  costo  perdido que  no se
recupera,  entonces a  la  par hay que  ir buscando financiamiento,  y eso es  lo que estamos
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acá,  buscamos  y  nos  comprometemos  consignamos  los  fondos  en  este  caso

para  el   Mirador  de   Rio,   faltan   cosas,   hay  un   compromiso   de  en   el   menor  tiempo   ir
corrigiendo, y también quiero decirle algo en delante de los directores,  Señores Directores
ustedes saben  que aquí tenemos  otra  reunión  más  para tratar la  presencia y  la visita de
mañana con  el  gerente  General  del  Banco de  Desarrollo,  el  Domingo  nos alzamos  11  de
la  noche  Nadia,  venimos  6  de  la  tarde  11   de  la  noche  nos  alzamos,  y  mi  llamado  de
atención ha sido para ellos justamente por lo que está usted señalando,  porque se queda
porque   no   avanza,   y   hay  justificaciones  que   son   pertinentes  y   a  veces   no,   porque
dependemos de otras personas, dependemos de muchas cosas, si usted tiene frustración
yo también  tengo frustración,  yo también  quiero  que  camine  más  rápido,  pero  bueno  por
lo que sea este año vamos a terminar en un mes más, quiero que esto no se repita el año
que viene a mas nosotros cogimos con más del 60, 70% del presupuesto comprometido y
adjudicado posiblemente, esperamos que ya se termine este año y el año 2020 sea el año
donde si  podamos,  hacer las obras que el pueblo espera por el que votaron  por nosotros
esa es la explicación que yo le doy estimada Nadia,  Señores  Directores acojan el llamado
de atención que nos hace la Señora Concejala para que los proyectos caminen,  para que
los   proyectos   avancen,   para   que   los   ciudadanos   puedan   de   alguna   manera   verse
retribuidos en la confianza con las autoridades electas me ha pedido la palabra el concejal
Braulio  Jaramillo  adelante  por favor:  CONCEJAL  BRAULIO  JARAMILLO:  es  un  aporte

que   dice   la    Ley   Orgánica   para    la   eficiencia   en   la   Contratación    Pública,    art   58.-
Declaratoria de  Utilidad  Pública:  cuando la  máxima  autoridad  de  la  institución  pública haya
resuelto  adquirir  un  determinado   bien   inmueble   necesario   para   la  satisfacción   de   las
necesidades públicas,  procederá a la declaratoria de utilidad  pública y de interés social de
acuerdo  con   la  ley,   a   la  declaratoria  se  adjuntará  el  certificado  del   Registrador  de  la
propiedad,  el avaluó establecido por la dependencia de avalúos y catastros del respectivo
gobierno autónomo  municipal o metropolitano,  la certificación  presupuestaria acerca de la
existencia  y  disponibilidad  de  los  recursos  necesarios  para  el  efecto  y  el  anuncio  del
proyecto  en  el  caso  de  la  construcción  de  obras de  conformidad  con  la  ley que  regula  el
uso  suelo.  Por  lo  tanto  Señor Alcalde  yo  tengo  mis  ciertas  dudas  vuelvo  y  repito,  tengo
derecho a tener mis dudas,  por eso es  lo que está aquí Señor Alcalde es  lo que yo le he
manifestado,   no   me  estoy   inventando  y   pues  vamos   a  tener  que  empaparnos   bien,
tomando en consideración que el trabajo que tenemos que hacer tenemos que hacerlo en
bien de  los ciudadanos del  cantón  Morona,  gracias.-  SEÑOR ALCALDE:  muy bien  Señor
Concejal  esta  en  todo  su  derecho  para  eso  le  eligió  el  pueblo.-  CONCEJAL  ANDRÉS
NOGIUERA:  Señor Alcalde si los compañeros ya no tienen ningún tipo de duda mi moción
seria  que  se  apruebe  en  primer  debate  la  reforma  al  presupuesto.-  SEÑOR ALCALDE:
gracias  Señor  Concejal Andrés  Noguera  ha  presentado  ya  la  moción  para  poner ya  en
consideración  la  reforma a la  proforma  presupuestaria en  base al  numeral 4 del orden  del
día.-CONCEJAL  FEDERICO  TSEREMP:  antes  de  apoyar  la  moción  si  quiero  también
salir de  la  duda  yo  tenía  conocimiento  el  problema  de  la  Espoch  y  aquí  tengo  dentro  de
esta  reforma trasferencia a  la  Espoch  $ 246.000,  y en eso en que queda  Señor Alcalde,-
SEÑOR  ALCALDE:   usted   sabe   que   el   compromiso   de  todos   ahí   no   creo  que   hay
discrepancia,    al    menos    ahí    coincidimos    todos,    es     con    la    educación    también,
establecimientos  del  sector  Urbano  y  más  rural  nos  piden  aulas  escolares,  nos  piden
cerramientos,  implementos,  nos comprometimos con  las becas y no podríamos dejar a un
lado  el  tema  de  la  educación  superior  coincidimos  se  aprobó  con  el  voto  unánime  para
asignar  los  246.000  dólares  a  la  compra  del  edificio  la  Espoch  significa  que  este  edificio
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uado  en  un  valor  aproximado  de  $500.000,

Vaca  Rector de  la  Espoch,  es  que  ellos  pongan  la  mitad
en  ese  compromiso  quedamos  por  eso  asignamos  con

ue  le  planteamos  al  Dr.  Byron
nosotros  poníamos  la  mitad  y

1  apoyo  de  ustedes  $246.000,
pero  nuestro  criterio  ha  sido  el  correcto  siempre,  que  no  podríamos  nosotros financiar  ni
un  centavo  más  mientras  ese  edificio  siga  en  litigio,  ustedes  saben  que  ese  edificio  le
pertenece   a   la   Espea,   que   tiene   una   garantía   y   ahí   tienen   un   fideicomiso   con   la
Corporación  Financiera  Nacional  y  entonces  se  esperaba  que  este  edificio  se  subasta  y
que  compre  la  Espoch,  pero  mientras  aprobamos  esta  partida  hasta  hace  pocos  días,
vemos  que  no se  efectivizaba  porque  la  Espoch  ha  solícitado  a  la  Secretaria Técnica  de
Circunscripción  Territorial Amazónica  que  le  compre,  no querían  gastar  los  $246.000,  me
parece  bien  para  que  vamos  a  gastar  la  plata  si  estamos  invirtiendo  en  Macas  en  la
Amazonia  dicen  la  Espoch  desde  la  matriz  Riobamba  y  logran  convencer  y  la  CTEA se
compromete con la Senecyt, entregar esos fondos para que se compre este edificio por el
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en  la ciudad  de  Macas anuncjó el  Señor Rector Byron Vaca,  gracias Señor Alcalde,  pero,
hizo  el  anuncio  público,    la  CTEA  va  a  comprar  este  edificio,   ahí   nos  desayunamos
nosotros  que  ya  no  iban  a  requerir  nuestros  fondos,  el  momento  de  intervenir  dije  pero
asegúrense  bjen  no  vaya  a  ser  que  luego  vaya  ser  un  ofrecimiento  de  la  CTEA  a  la
Senecyt y no se concrete,  yo les dii.e eso debe ser máximo en s o  15 días,  pasaron los s
días y hable con el Señor Rector Byron Vaca y le dije   no podemos dejar la plata allí,  si  no
van  a   ocupar que  nos confirmen  y  retiramos dijeron  si  ,  va  hacer la  CTEA,  pasamos  una
carta y esperamos que  no  reconfirmen  pero ya  nos  Hzo el  anuncio  público de que esos
$246.000 dólares del  municipio  no van a  requerir para  la compra del edificio pero también
nos comprometió que  le apoyáramos con  $80.000  para  la terminación  de  la  cuarta  planta
del  edificio,  obra  que  fue  adjudicada  por el  Municipio,  la  que  nosotros  no  hemos querído
continuar con esos pagos,  ahí estamos en un litigio, y no vamos a pagar,  hemos dicho con
claridad,  no vamos a pagar hasta que esté bien,  incluso hay un problema que la Espea ha
hecho  un  amparo,  una figura jurídica  ante  la  Corie  Constitucional  para que  intervenga en
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de la Espoch,  porque ahí si nos faculta la ley,  invertír en  un edificio de propiedad pública y
sin  ningún  litigio,  es  por eso  Señor  Concejal  que  hemos  reasignado  ese  presupuesto  en
las partidas que ya  explico  la  lng.  Villman  Peñafiel.-CONCEJAL  FEDERICO TSEREMP:
señor Alcalde ahora veo que es rubro,  bueno ahora si la CTEA le da comprando ese bien
el  rubro es restante aquí,  este rubro ya  no existe.-SEÑOR ALCALDE:  ya  no ahora ya  no
está.-     lNGENIERA     VILLMAN     PEÑAFIEL     DIRECTORA     FINANCIERA:     estamos
reduciendo    precisamente,    eliminando    ,    estuvo    los   $246.000,    estamos   reduciendo,
estamos bajando ese rubro, ya con la explicación que dio el Señor Alcalde no se va a usar
eso por eso que se está y bajando aquí dice  reducción de crédito y estamos bajando los
$246.000.-    CONCEJAL    FEDERICO    TSEREMP:¿y    queda    en    cero?.-    lNGENIERA
VILLMAN  PEÑAFIEL DIRECTORA FINANCIERA:  así es .-SEÑOR ALCALDE:  ha puesto
a  moción  el Concejal Andrés  Noguera  para aprobar la  reforma al  presupuesto general del
Gobierno Municipal ejercicio económico   2019, si tiene apoyo la moción para proceder con
la debida votación Señores Concejales.-VICEALCALDESA RAQUEL TOVAR PICHAIVIA:
saluda  y  manifiesta:  este tema  es  un  poco  complicado,  estamos  hablando  prácticamente
de  rubros  de  economía,  de  dinero  y  siempre  van  a  existir  inquietudes  en  vista  de  que
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ite   comúnmente   se   acostumbra   aquí   en   el   Gobierno   Municipal   entregar
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documentación  tardía,   lamentable  esta  situación,   mis  compañeros  concejales  ya   han
expuesto sus inquietudes,  pues bueno todas las cosas que salen a la luz, todas las cosas
que se conversan  en estas sesiones siempre son  el  afán  de  lograr la administración que
todos  queremos  Señor Alcalde  y  gracias  a  la  voz  que  usted  da  para  que  los  directores
tomen  en  cuenta  las  sugerencias  que  hacemos  como  concejales,  como  personas  que
también  estamos  a frente  del  Concejo  Municipal,  porque  usted  no es solo  Señor Alcalde,
también  estamos  los  cinco  concejales,  en  vista  de  que  he  hecho  uso  de  mi  palabra,  yo
apoya  la moción  del  compañero Andrés  Noguera de que se apruebe en  primer debate  la
Primera  Reforma  del  Presupuesto  General  del  Gobierno  Municipal  del  Cantón  Morona
para el año 2019.-SEÑOR ALCALDE:  gracias Señora Concejala y Vicealcaldesa en vista
de que  hay una  moción  y  hay un  respaldo vamos a  proceder Señores Concejales  con  la
debida  votación   una  vez  que  se  han  aclarado   las  dudas  e  inquietudes  de  todos  los
Señores  Concejales,   de  manera   nominal  Señora  Secretaria  dígnese  tomar  votación.-
SEÑORA  SECRETARIA:   Señores   Concejales  vamos   a   someter  a   votación   nominal,
Señor Concejal  Braulio Jaramillo Zabala:  con  lo que había expuesto anteriormente,  en
contra de  la aprobación  del  primer debate de la  Primera  Reforma  al  Presupuesto General
del  Gobierno  Municipal  del  Cantón  Morona del  ejercicio económico del  año 2019;  S®ñor
Concejal Andrés Noguera Flores:  a favor:  Señora Concejal  Nadia Sensú Tunki:  antes
de  dar mi  voto,  estos  documentos  nos  llegaron  el  día  de  ayer creo,  pero  cuando  ya  no
estábamos  nosotros,  la  verdad  yo  me  puse  a  revjsar  hoy  día  porque  participamos  en
algunos eventos que debíamos estar,  es total desconocimiento y compañero Federico no
se   ha   movido   creo   del   escritorio   a   estar   revisando,    revisando,    revisando,   estos
documentos  Señores  Técnicos,  Compañeros  Directores  tienen  que  estar  al  menos  con
dos o tres días de anticipación para nosotros poder observar para dar sugerencias o para
que  no  se  nos  complique  aquí  en  el  seno  del  Concejo,  comenzar  a  debatir  y  decir  que
estamos en contra,  por tal  razón  compañeros  no  he revisado Señor Alcalde,  hay que ser
sincera,   por  llegar  tarde  esto,   ayer  desde   la   mañana,   estábamos  pidiendo,   anteayer
también estábamos pidiendo,  desde el día  lunes a qué hora va a venir pero esto ya  había
sido entregado en  las  horas de  la tarde del  cual  hoy el día de hoy   supe,  de  igual  manera
habían tenido una sesión acá de las cinco de la tarde el cual  no tenía conocimiento Señor
Alcalde,  ni  por WhatsApp,  ni  por  nada  nosotros  quisiéramos  que  por  respeto  nos  hagan
llegar    Señor    Alcalde,    por    desconocimiento    nosotros    podemos    votar    en    contra,
abstenernos  y   por  conocimiento   leyendo  todo  eso   conversando  con   los  compañeros
podemos votar a favor, ya  no queremos que esto siga sucediendo,  esto es la reforma del
presupuesto  del  2019,  hay algunas  aclaraciones  que  nos  han  hecho  los directores  por el
cual  de  la  misma  forma  que  para  el  análisis  del  presupuesto  2020,  nos  hagan  llegar con
tres  o  cuatro  días  de  anticipación  para  poder  revisar,   hay  que  decir  esto  para  seguir
mejorando,  no  es  para  porque  queremos  ir  en  contra  de  nosotros  mismos  que  somos
autoridades,   nosotros  que  hacemos  la  familia  del  gobierno  municipal,  por  tal  razón,  mi
voto es a favor de la moción presentada por el compañero Andrés Noguera,  pero con esta
sugerencia,  que queremos  con  anticipación  para  nosotros también  ir preguntando  a cada
director  nuestras  inquietudes  y  no  venir  a  estar  exponiendo  todas  estas  cosas,  hacer
antes  una  reunión  para  que  nos  puedan  explicar  todo  esto  del  presupuesto  2020,  eso
vamos  a  estar  un  poco  más  pendientes  Señor Alcalde;  Señora  Vicealcaldesa  Raquel
Tovar  Pichama:  Señor Alcalde,  compañeros  Concejales,  la  realidad  está  a  flor  de  piel,
hay  muchas  fallas  administrativas  Señor Alcalde,  hay  mucho  tal  vez  desinterés  con  la
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de  menospreciar  tal  vez  las  funciones  que  otros  compañeros  tenemos  en  el

Gobíemo Municipal, yo  lo pienso así,  lo he consk]erado así,  lo he reclamado,  creo yo que
la  situación  que  estamos  viviendo  ahora  es  porque  no  he  sido  sólo  yo,  entonces  Señor
AJcaLde considérelo,  usted  es el que está al mando de todo esto y que para  las próximas
ocasiones no se vueLva a repetir,  no se tienen que volver a repetir,  mi voto es a favor de La
aprobación;    Señor   Concejal    Federico   Tseremp   Ayui:    bien   pues   Señor   Alcak]e,
compañeros   Concejak3s,   no   quiero   redundar   en   la   intervención   que   han   hecho   los
compañeros,  con  observaciones,  con  sugerencias,  eso  lo  han  hecho  debk]amente,  con
responsabilklad  cumpliendo nuestras funciones,  la Señora Secretaria  sabe mi posición de
ayer,   por  qué   no  quise   recibir  el   oficio   muy  tarde,   al   revisar  estas   situaciones,   muy
complicado,  pero  sin  embargo  me  he  dado  tiempo  he  analizado  y  he  sacado  mi  propío
concepto  personal,  el  que  pierde  no va  a ser el concejal,  sino el  que  pierde es el puebk),
por  lo  tanto  siempre  he  estado  reclamando  lo  que  son  derechos  justos  del  pueblo  del
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queremos que esta adminístración lo hagamos eféctivamente pensando en nuestra gente,
por  eso   Señor  Alcalde,   yo  soy  el   corresponsable   de   mis   actos,   he  dicho  y  me   he
manffestado y si tengo que asumir las responsabilidades lo asumiré,  pero específicamente
lo  voy  hacer  de  marmra  personal  y  como  autoridad  que  estoy  aquí  vengo  para  que  las
cosas se hagan  bien,  no porque yo soy el opositor,  pero aún más para que no nos digan
que  un  grupo  de  los  concejales  de  otra  tk}nda  política  no  k)  han  apoyado,  siempre  1o
hemos  hecho  pensando  en  el  desarrollo  de  nuestro  cantón,  es  verdad  Señor AJcak]e  la
dívergencia  habrá,  pero sin embargo  nosotros  nos  habíamos pronunciado aquí dentro del
debate,   pero  siempre  estrechamos   La  mam  en  donde   nosotros  cumplimos  nuestras
funciones,  siendo  así  mi  voto  es  a  favor  del  pueblo  del  cantón  Morona,  a  favor  de  la
moción;  Señor  Alcalde   lng.  Franklin  Galarza  Guzmán:   admitiendo  y  aceptando  las
valiosas  sugerencias  y  observaciones  que  han  hecho  y  en  la  espera  de  que  el  equipo
sepa  responder con  amra  a  este  lLamado de  atención  que  lo  hacen  Las  autoridades,  los
Señores Concejales, que se tomen los correctivos de manera pronta, mi voto a favor de la      _

Efc%.ÑSE18#uSNFSFpiTL#ie3A#T#eMn8::C°NnA5ÉE;°SuÉLtrrpyouRn°MeÁyFR#U
APROBAR  EN   PRIMER  DEBATE  DE  LA  PRIMEFU  FtiFORMA  AL  PFHSUPUESTO
GENERAL  DEL  GOBIERNO  MUNICIPAL  DEL  CANTÓN  MORONA.  DEL  EJERCICIO
ECONÓMICO  DEL AÑ0  2019.  POR  SUPLEMENTOS.  REDUCCIONES  Y TRASPASOS
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