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CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA
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ACTA 004-SE-2019

En  la  ciudad  de  Macas  a  los  nueve  días  del  mes  de  diciembre  de  dos  mil  diecinueve
siendo  las siete  horas y cincuenta y siete minutos de  la  mañana  ,  con  la concurrencia del
lng.   Franklin   Galarza   Guzmán,  Alcalde   del   Cantón   Morona,   las   señoras   y   señores
concejales que  integran el  Concejo Municipal,  actúa como Secretaria  la Ab.  Ruth Cabrera
Salas,  se  da  inicio  a  la  Sesión  Ordinaria,  con  la  intervención  del  -SEÑOR  ALCALDE,
Quien    manifiesta;    señora    Secretaria    proceda    a    leer    la    Convocatoria:    SEÑORA
SECRETARIA:   CONVOCATORIA.   Se   convoca   a   Sesión   Extraordinaria   del   Concejo
Municipal  del  Cantón  Morona,  para el  día  lunes 09 de diciembre de 2019  a  las 07H30  en
el  Salón  de  la  Ciudad  del  Gobierno  Municipal del  Cantón  Morona,  para tratar el siguiente
orden  del  día:  Primero:  Constatación  del  quórum,   Segundo:  lnstalación  de  la  sesión,
Tercero:  Conocimiento,  análisis y  aprobación  en  primer debate  del  Presupuesto  General
del  Gobierno  Municipal  del  Cantón  Morona  para  el  Ejercicio  Económico  del  año  2020,
Cuarto:  Clausura,  lng.  Franklin  Galarza  Guzmán, Alcalde  Del  Cantón  Morona.-   Primero:
CONSTATACIÓN  DEL QUÓRUM.  -se  encuentran  presentes  en  esta  sala  los  concejales
Lic.   Braulio  Jaramillo  Zabala,   Lic.  Andrés   Noguera   Flores,   Señora  Vicealcaldesa   Lic.
Raquel  Tovar  Pichama,  Lic.  Federico  Tseremp Ayui  y  usted  Señor Alcalde  lng.  Franklin
Galarza  Guzmán  por  lo  tanto  contamos  con  el  quórum  reglamenjario  señor  Alcalde.-
Segundo:   INSTALACIÓN   DE   LA  SESIÓN:   -SEÑOR  ALCALDE:   saluda  y   manifiesta:
"esperamos que estemos a la altura de las circunstancias para responder las inquietudes

que   se  tengan   de   parte   de   los   Señores   Concejales,   una   vez   más   apelamos   a   la
comprensión   de   los   Señores   Concejales   y   lo   digo   de   una   manera   muy   sentida,
hubiéramos  querido  tener toda  la  información  a  tiempo  para  evitar  hacerlo  a  esta  hora  y
dos días consecutivos,  esperamos que estos  inconvenientes  que generan contratiempos
a  ustedes,  a  i  también  en  lo  personal  se  puedan  corregir  para  el  próximo  año  y  esto  se
debe básicamente a los cambios y proyectos que se están implementando de última hora

y  de  manera  particular,  se  debe  a  la  apertura  del  banco  de  desarrollo  para  financiar
algunos  proyectos  que  esto  es  lo  que  ha  marcado  un  poco  esta  agenda,  con  estas

palabras  en  la  espera de  llegar a  impoftantes  conclusiones  doy  por  instalada  la  presente
sesión  de concejo.-Tercero:  CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN  EN  PRIMER
DEBATE  DEL  PRESUPUESTO  GENERAL  DEL  GOBIERNO  MUNICIPAL  DEL  CANTÓN
MORONA   PARA  EL   EJERCICIO   ECONÓMICO   DEL  AÑ0   2020.-SEÑOR  ALCALDE:
solicito  a  la  Señora  Secretaria  dar  lectura  a  los  2  informes  de  mayoría  y  minoria  de  los
miembros   de   la   Comisión   de   Planificación   y   Presupuesto.-   SEÑORA   SECRETARIA:

(mayoría)  "Señor  Alcalde,   una  vez  que  ha  sido  analizado  dentro  de  la  Comisión  de
Planificación   y   Presupuesto   con   los   directores   depariamentales   y   miembros   de   la
comisión   "EL   PRESUPUESTO   PARA   EL  AÑ0   2020",    hacemos   llegar   a   usted   las
respectivas  sugerencias  y  pedidos  respecto  al  presupuesto,   mismo  que  detallamos  a
continuación:  1.- Listado de los distributivos actualizados del personal con nombramientos

y  contratos  que  labora  en  cada  una  de  las  direcciones  y  dependencias  del  gobierno
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del   cantón   Morona,   2.-   Los   estudios   técnicos   y   jurídicos   referente   a   la
eliminación del personal de guardias municipales, de igual  manera el estudio técnico para
la  contratación  de  la  guardianía  privada,  3.-El  listado  de  los  estudios  y  diseños  de  los

proyectos que están presupuestados con un monto de 394.600 dólares que corresponden
a   la   dirección   de   planificación   urbana   y   rural   con   partida   presupuestaria   número
311.73.06.05.02, de igual manera los montos generales que están destinados en las otras
Direcciones,  4.-  EI  listado  de  estudio  y  diseño  de  alcantarillado  y  proyecto  de  agua  que
tiene    un    presupuesto   de   440.000   dólares   como    pahida   general    con    la    partida

presupuestaria  número 331.73.06.05.01,  5.-  lnsertar comunidades dentro del presupuesto
general   de   300.000   dólares   en   el   construcción   del   sistema   de   agua   con   panida
presupuestaria    número    331.75.01.01.06,    considerando    las    siguientes    comunidades:
Kurinunka,    Don    Bosco,    Pankints,    Kuama,    Tayunts   de   trascutuku,    Mutints,    Chiriap
Amazonas,  Brisas de Yuquipa,  6.- Se considere  la construcción de aulas escolares en  los
siguientes establecimientos educativos:  Unidad Educativa Juan León Mera de Sevilla Don\/
Bosco,  Escuela Jaime Roldos Aguilera de la ciudad de Macas,  Unidad  Educativa Purísima
de   Macas  y  demás   solicitudes   realizadas  a   nuestra   institución,   baterías  sanitarias  y
cerramiento en  la  escuela Antonio  Neumane  de  la  comunidad  Padre  Luis  Carolo  de  RÍo
Blanco, Rio Upano de santa María de Tunants, 7.-En vista de que para el casco urbano de
la  parroquia  Sevilla  Don  Bosco  no  se  está  considerando  presupuesto  alguno  para  la
construcción  del  alcantarillado,  8.-sugerimos  que  se  considere  un  presupuesto  para  el

pago de  horas extras  a  los guardias  municipales,  9.- Se considere el  apoyo de los veinte
mil dólares  para el  Sindicato de Trabajadores del  Gobierno  Municipal  del  cantón  Morona,

para  la organización de los juegos intersindicales a desarrollarse en  la ciudad de Macas,
10.-   Se   considere   el   apoyo   de   cien   mil   dólares   para   la   firma   del   convenio   con   la
Federación  Depoftiva  de  Morona  Santiago  en  lugar  de  los  cincuenta  mil  dólares  que
consta en este presupuesto,   11.  Se considere el  rubro que esta  para  la construcción  de
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Tseremp.  Vocal  1.  De  la  Comisíón  de  Planificación  y  Presupuesto,  Lic.  Braulio  Jaramillo,

Vocal  2  de  la  Comisión de  Planificación y  Presupuesto.  (minoría)  Señor Alcalde,  una vez

que  ha  sido  analizado  dentro  de  la  Comisión  de  Planificación  y  Presupuesto  con  los
directores  departamentales,  "EL  PRESUPUESTO  PARA  EL AÑ0  2020'',  como  también
como miembros de esta comisión hago llegar a usted mi informe de minoría en calidad de

presidente  de  la  comisión  de  planificación  y  presupuesto;  las  respectivas  sugerencias  y
pedidos   en   torno   al    presupuesto,    que   detallo   a   continuación:    1.-Los   distributivos
actualizados del  personal con  nombramientos y contratos que labora en cada  una de las
direcciones  y  dependencias  del  gobierno  municipal  del  cantón  Morona,  2.-  El  listado  de
los  estudios y diseños  de  los  proyectos  que  están  presupuestados  con  un  monto  están
destinados  en  las  otras  Direcciones,  3.-  El  listado  de estudio y diseño de alcantarillado y

proyecto de agua que tiene un presupuesto de 440.000 dólares como panida general con
la  partida  presupuestaria  número  331.73.06.05.01,  4.-Se  considere  la  construcción  de
aulas  escolares  en  los  siguientes  establecimientos  educativos:  Unidad  Educativa  Juan
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de Sevilla  Don  Bosco,  Escuela Jaime  Roldos Aguilera de la ciudad de Macas,

®

Unidad  Educativa  Purísima de Macas y demás solicitudes realizadas a nuestra institución,
baterías sanitarias y cerramiento en  la  escuela Antonio  Neumane de  la comunidad  Padre
Luis  Carolo  de  Río  Blanco,  Rio  Blanco  de  santa  María  de  Tunants,  5.-  Se  considere  el
apoyo de los veinte  mil dólares para el  Sindicato de Trabajadores del  Gobierno  Municipal
del cantón Morona,  i)ara la organización de los juegos intersindicales a desarrollarse en la
ciudad de Macas,  Por su favorable atención,  le agradezco,  Lcdo. Andrés Noguera Flores,
Presidente   de   la   Comisión   de   Planificación   y   presupuesto.-   CONCEJAL   FEDERICO
TSEREMP:     saluda    y    manifiesta:    "aprovechando    este    momento    oportuno,    hemos
escuchado  respectivamente  el  informe  de  la  parte  de  la  planificación  y  presupuesto,

quienes   nosotros   también   integramos   en   calidad   de   primer  vocal   y   segundo   vocal,
respetuoso   al   compañero  Andrés   de   todo   lo   que   se   ha   procedido,    nosotros   como
concejales y también siendo parte de la comisión,  habíamos considerado sacar alguna de
las  recomendaciones  y  observaciones  frente  a  este  presupuesto,  si  bien  es  cierto  es
nuestra     competencia     Señor    Alcalde     y     también     compañero     presidente,      muy
respetuosamente    lo    había    pedido    a    usted    para    sentarnos    a    revisar,    pero    por
circunstancias  que  usted  tenia  compromisos  en  la  ciudad  de  Quito  y  por su  autorización
nos  habíamos  sentado  a  revisar con  el  compañero  Braulio  le  habíamos  hecho  la  lectura
respectiva  para  que  usted  revise  el  caso  y  siendo  así  usted  en  calidad  de  presidente
había  mencionado que  iba  a firmar,  vemos el  otro  informe que  usted  ha  presentado,  así
mismo el  Cootad  le corresponde  hacerlo debidamente si es certero  la  situación  ,  siempre
tenemos el momento de decir,  es de responsabilidad de cada una de los concejales sean
considerados  respectivamente,  viendo  el  monto  presupuestario  con  la  certificacíón  para

que  sean  consideradas  algunas  que  están  enunciadas  en  el  informe,  pero  vemos  en  la
tabla  en  donde  nosotros  hemos  recibido  el  presupuesto  no  ha  habido  ninguno  de  los
cambios  respectivos,  pues  si  debe  ser  as,  solicitamos  así  mismo,  para  poder  nosotros
analizar,  debatir,   hoy  es  el  momento,   porque  detrás  de  todo  eso  Señor  Alcalde  para
revisar esto en detalle, son espacios muy cortos que nos han llegado desde el día viernes,
las agendas están  establecidas  así  como  había  antecedjdo  usted,  compromisos con  los
ciudadanos tenemos que los sábados dirigirnos en algunos espacios,  pero me he dado el
tiempo  para  poder revisar,  no en  todo  detalle  minucioso  pero  si  a  ligeras,  vemos  que  no
hay   considerables   aceptaciones   frente   a   nuestros   informes,   igual   hoy   tenemos   la
opohunidad para poder analizarlo y debatirlo,  por lo tanto no es camisa de fuerza que este
establecido  aquí y  lo  que diga  el  ejecutivo,  en  el  marco de  respeto que  ustedes  llevan  la
mayoría  que establezca  tienen  que  ser dicho  y  aplaudido,  yo  seré  uno  de  los  que  pido,
veo  algunos   rubros  grandes  pero  sin  embargo  queremos   identificarlos,   como  vamos
nosotros  a  considerarlo  cuando  las  comunidades  rurales  vengan  estaré  considerado  mi

pedido del año 2020 y que respuestas vamos hacer llegar a las autoridades de las bases
y esto  ha sido  nuestra  preocupación  por eso dijimos  que  podíamos especificar identificar
en  ese  presupuesto,  si  en  caso  no  están  consideradas,  será  para  el  otro  año,  le quiero
hablar de las comunidades de Transcutucú,  por lo tanto nuestro informe ha sido asentado,
tenemos el documento que  nos  ha  respaldado y si  las cosas  no van  hacer así yo pienso
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companiendo  una  administración en equipo,   estamos sectorizando y dando
la espalda a los planteamientos, propuestas que hacemos llegar en calidad de concejales,

que  también  nos  corresponde  hablar  temas  del  sector  rural,  es  claro  lo  que  usted  ha
expuesto,  queremos también que  usted  nos considere algunas petitorias para  ir haciendo
algunos  ajustes  para  hacer  llegar  las  necesidades  que  las  comunidades  requieren  ser
consideradas, este es el planteamiento pues en base a eso quiero solicitar después de la
exposición   por  parte  de  todos   los  directores  que   nos   hagan  su  exposición  del   plan
operativo anual que debía está especificado,  a  la  ligera talvez presentaron  un  montón  de
hojas   pero faltaban las especificaciones técnicas para que puedan ser especificadas que

proyectos  van  a  ser ejecutados,  este  es  el  planteamiento  que  hago  esta  mañana,  para
que  tomemos  en  consenso,  quiero  decirles  compañeros,  pensemos  que  este  recurso
debe  ser distribuido  de  manera  equitativo,  a  los  lugares  más  lejanos  del  cantón  Morona,
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vamos  poder  revisar  estos  montos,   hoy  tenemos  la  oportunidad   de  analizarlo  Señor
Alcalde,  compañeros si  así  debe serlo   y  mañana de  prisa  porque el  mismo Cootad  nos
dice  que  hasta  el  10  de  diciembre  tiene  que  ser  aprobado,  eso  es  lamentoso  pero  sin
embargo  optimistas  de   lo  que  estamos  haciendo  y  d  lo  que  vamos  a  enmarcar  este
trabajo  esperamos  ser  reconsiderados  algunos  de  los  detalles  que  hemos  expuesto  en
nuestras   observaciones   en   el   presente   informe   realizado.-SEÑOR  ALCALDE:   voy   a
responder  con  el  debido  respeto  a  su  planteamiento  antes  de  escuchar  a  los  demás
Señores Concejales,  primero que nada Señor Concejal nosotros sabremos responder por
nuestros  actos  ante   las   autoridades  de  control  y  ante   la  ciudadanía,   ustedes   como
concejales  está  por  demás  que  las  funciones  estrictamente  asignadas  a  u  concejal  es
legislar  y  fiscalizar,   pero  yo  entiendo  cual  es  su   mensaje,   que  cuando  vamos  en  la
campaña  a  solicitar  votos  estamos   planteando   llegar  con   obras,   Ia  gente   muy  poco
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escuchada  que  es  el  clamor  de  un  sector  de  la  ciudadanía  rural  en  este  caso,  pero  la
administración  le corresponde al ejecutivo y para ello hay que  hacer cumplir la  ley,  y para
asignación  de  obras,   hemos   hecho  reuniones  aquí,   en   la  comisión  y  sobre  todo  en
algunas  de  las  parroquias  y  en  algunos  casos  en  las  comunidades  y  para  eso  hay  una
Asamblea Cantonal donde se aprobó con presupuesto participativo las obras lo cual ya no
hay manera de toparlo,  porque  hacerlo eso significaría de acuerdo  al  art.  312 del  Cootad
destitución   del   funcionario,   es   un   tema   delicado,   los   recursos   son   escasos   y   las
necesidades son múltiples y la visión es dispersa pero pienso que abriendo los canales de
comunicación  que  no  precisamente  es  este  las  pueftas  de  la  alcaldía  están  siempre
abiertas  para  conversar,  si  tenemos  Señor  Concejal  para  cada  uno  de  estos  puntos,
hemos tomado debida nota, Señor Concejal si usted tienen a bien aquí estamos con todos
los concejales para responder los puntos que usted creyere relevantes, yo considero que
hay  partidas  que  tienen  que  ir  a  detalle  pero  hay  partidas  que  no  se  pueden  poner  a
detalle porque no tenemos los proyectos,  en estos dias le vamos hacer llegar a usted  un

Oir`: Simón Bowar snúo 24 de Mayo y 9 de octubre
PBX: 593 (07) 2700143 FAX; Exl  1002

E-mail:mmorona©maca§.gob.ec
vw.morona.gob.ec



£:]b:ear#¡óWuMn¿Cj3ñ,a

y  cuantifique,  cuantos  proyectos  están  a  nivel  de  perfil  y  cuantosintorme  para  que  vea

®

están  a  nivel de estudios de factibilidad,  técnica ambiental,  económica social  para que se

pueda cotejar y corroborar, en los poas he pedido (plan operativo anual) de cada dirección
depanamental he pedido que ponga a detalle los proyectos que van a ejecutar, yo quisiera

que seamos explícitos para ganar tiempo Señor Concejal si en alguno de estos  11  puntos
que ustedes señalaron  tienen alguna inquietud aparie de haber ya  revisado la carpeta,  la
carpeta,  aquí estamos con el  ánimo como  usted dice de  no salir resentidos,  ni  molestos,
es cuestión de respetar los puntos de vista de cada uno y la manera de llevar adelante el
trabajo  que  nos  corresponde,  so  también  soy  optimista  de  que  aquí  podemos  debatir,
discrepar  en   algunas  cosas,   pues  esa  es   la  democracia   ,   y  al  final  yo  espero  que
lleguemos  a  imponantes  conclusiones  .-  CONCEJAL  BRAULIO  JARAIvllLLO:  saluda  y
manifiesta:  hoy  nos  toca  tratar  en  primer  debate  la  aprobación  del  presupuesto  para  el
2020,  pienso que las observaciones ya habríamos realizado, si me sorprende compañero
Andrés,    nosotros   habíamos   considerado,    consultado   con   usted   para   hacer   esas
observaciones,  usted nunca nos dio que iba a pasar un informe de minoría,  las veces que
hemos  tratado  los  puntos  en  la  comisión  de  planificación  y  presupuesto  nunca  hemos
hablado de mayoría y minoría,  hay veces que yo no he podido estar de acuerdo,  pero yo
he  sabido  dar  mis  observaciones  fundamentadas,  no  observaciones  que  sencillamente
alguien  me  da  redactando  por  lo  tanto  eso  si  me  sorprende  compañero Andrés  en  el
sentido de que todo el presupuesto todo lo que tiene que ver con  la planificación recae en
manos  suyas    la  responsabilidad  que  la  tiene,  yo  nunca  pensé  hablar  de  minorías  y
mayorías  pero  lamentablemente  se  está  hablando  de  eso,  no  quiero  entrar  mucho  en
detalle,  yo  creo  que  el  documento  que  habíamos  presentado  lo  habíamos  considerado
ahí,   la   reunión   que   tenemos   hoy   es   clara   de   lo   que   está   pasando   dentro   de   la
administración,  no es  la primera vez,  para el tema de  la  reforma fue a  última  hora  para el

presupuesto  2019,  prorrogado  a  última  hora  y  hoy  igual,  seguimos  aprendiendo,  ya  no
estamos  2  meses,  3  meses  por  lo tanto  si  me  da  mucha  pena  Señor Alcalde  de  pronto
aduciendo  que  tenemos  mayoría  con  el  voto  dirimente  pues  sencillamente  dicen,   los
concejales conozcan  o  no conozcan,  aprueben  o no aprueben  igual el  presupuesto pasa

porque  pasa,  no  es  asi,  nosotros  en  el  tema  de  la  parte  legislativa  si  somos  mayoría,
somos  los  cinco  concejales  siempre  ha  habido  ese  respeto  de  la  manera  en  que  se  lo
vaya   hacer,   pero  en   esta   ocasión   como   miembro  de   la   comisión   de   planificación  y

presupuesto se  ha  hecho estas observaciones,  no creo que estén  descabelladas y de  lo
que pude observar igual, si no estoy mal el 99% de la obras que han sido consideradas en
el  presupuesto  prorrogado  del  2019  están  en  arrastre  Señor Alcalde,  lo  que  si  vamos  a

pedir el día de  hoy es que  los  700.000 dólares   puso  para  estudios  para  proyectos  para
consultorías,  nos  puedan  hacer conocer   cuáles  de  ellos  también  van  en  arrastre  no  lo
sabemos  es  un  monto  general,  pero  no  así  los  proyectos  que  tienen  nombre y  apellido
eso  si  lo  podemos  considerar,  yo  creo  que  los  ciudadanos  se  merecen   respeto,   se
merecen consideración, esperemos que esta sesión de trabajo lo llevemos con altura, con
respeto   sabiendo discrepar basados en  lo que  marca  la  ley y al final  los votos  lo dirán y
se aprobara de todas maneras este presupuesto,  esperamos que luego de la explicación
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Mllman  Peñafiel en calidad de Directora Financiera  nosotros podamos hacer las

observaciones pertinentes y cada uno de los señores directores puedan  irnos explicando,
ese poa que  ha manifestado el Señor Alcalde,  para que ese  poa puedan  hacernos el día
de  hoy conocer,  lo que ustedes  hoy nos  hagan conocer ,  mi  persona  hará conocer a  los
ciudadanos  a  través  de  los  medios  de  comunicación  o  a  través  de  las  redes  sociales,

porque  esa  es  la  úníca  manera  en  el  sentido  que  la  dirección  de  comunicación  que
tenemos  aquí  en  el  Gobierno  Municipal  Del  Cantón  Morona  no  está  destinada  para  los
Señores  Concejales,   ese  va  a  ser  mi   planteamiento,   gracias   por  darme  la   palabra.-
SEÑOR  ALCALDE:  he  tomado  debida  nota  las  precisiones  que  ha  realizado  el  Señor
Concejal   Braulio  Jaramillo,   en   algunos  puntos   coincidimos  Señor  Concejal,   la   misma
molestia que  usted  siente es  la que se siente desde acá,  con  el tema de  los tiempos de
respuesta,  Ie empecé señalando y precisando al inicio de la reunión yo tengo un punto de
vista   con   lo   que   escuche   estas   dos   intervenciones   si   desean   intervenir  los   demás
concejales  con  el  mayor  gusto  de  ahí  haré  mi  planteamiento.-CONCEJAL  ANDRÉS|J
NOGUERA:  saluda y manifiesta:  Señor Alcalde como usted pudo ya realizar los oficios de
la comisión   de  planificación  firmados  por los compañeros,  y  el  otro  oficio firmado  por mi

persona entregado,  respondiendo  a lo que menciono mi compañero Braulio en el tema de
mayoría y minoría  lastimosamente en   la  reunión  que se  hizo en  la  comisión  yo tuve que
salir a  la  ciudad  de  Quito  no  pude  pariicipar,  pero  les  dije  compañeros  ustedes  pueden
revisar hacer las observaciones , claro yo revise incluso hay algunas de las observaciones

que ustedes han hecho, hago yo en mi informe pero hay otras observaciones que he visto
procedente  no  ponerlas  porque  conozco  la  situación  de  como  se  está  manejando,  por
ejemplo en el tema de los guardias municipales,  pude participar incluso en  la reunión que
usted tuvo Señor Alcalde con  los guardias municipales y ya el día  de  hoy se van  a  reunir

ya  hay algunos cambios  en  ese sentido,  creo que  no era  procedente  poner algo  que ya
conocía  la  situación,  me  parece  un  poco  irónico  Señor alcalde  cuando  usted  va  a  pelear

:L¡,:ocdáe:::aésprdoev,::¡ea,yyoct:::d,:uospt::uhn:d:ds::E:tí:í:::rs,e:ríact,rceauT:ónntee:a,:e:u::se:u
Señor  Prefecto  ofreció  el  millón  de  dólares,  porque  yo  estuve  presente  y  creo  lo  más
importante aquí  es el tema   de  la  palabra  no específicamente  lo que se fima,  ofreció el
millón de dólares,  después se fue a la Cámara  Provincial y dijo no lo que  pasa es que  no
hay el  proyecto,  después  que  quiere  los  estudios y  ahí  no vi  ninguna  situación  en  redes
sociales o en medios de comunicación  para  nada,  entonces Señor Alcalde si veo yo  una
situación  bastante irónica en esta situación del  presupuesto,  tuvimos  una  reunión con  los
Señores  Directores desde  las  s de la  mañana  hasta  las  5 de la tarde en el  cual todos y
cada  uno  de  los  directores  iba  explicando  el  presupuesto  que  habia  considerado  cada
director para su departamento y creo yo que los Señores Directores al igual que nosotros
tienen el  mismo sueño de ver a  nuestra ciudad  más bonita y ellos  planifican  en  base a  lo

que  necesitan,  se  ha  hablado  mucho  del  tema  de  las  partidas  abiertas  Señor Alcalde
¿  Qué  paso  con  el  tema  del  agua  potable  de  Sevilla?  Si  no  teníamos  una  par{ida  de
donde  poder  sacar  los  recursos  lastimosamente  lo  que  quedaba  del  año  no  se  podía
solucionar,   pero   estamos   cayendo   en   los   mismos   errores   siempre,   nosotros   como
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también estamos cayendo en los mismos errores, también e ha recalcado que

®

los  directores,  que  los  directores,  achacando  a  los  directores  todas  y  cada  una  de  las
sesiones   de   concejo   y   de   mi   pane   Señores   directores   yo   les   digo   claro,   errores,
cometemos  errores  como  todos  pero vamos  solucionando y yo  compafto  el  trabajo  que
ustedes vienen realizando, se el trabajo que vienen realizando;  nosotros no estamos aquí

para  adular  al  alcalde,  para  nada,   nosotros  conocemos  el  trabajo  que  quiere  realizar
porque  somos  un  equipo  de  trabajo  y  queremos  hacer  las  cosas  de  la  mejor  manera,
como yo les he mencionado Señores directores a veces en las redes sociales les atacan y
no les puedo defender pero por interno como hemos estado, vamos,  metamos ñeque, se
vienen   el   presupuesto   para   el   año   2020   ya   no   hay  excusas   compañeros   ,   no   es

presupuesto  prorrogado,  sino  que  es  presupuesto  que  ustedes  como  directores  están
pidiendo para cada uno de los departamentos,  el apoyo para ustedes siempre va a estar,
es   irónico   en   la   cámara   provincial   tienen   mayoría,   no   nos   apoyan   pero   seguimos
trabajando,  me  gustaría  que  como  tienen  coyuntura  en  el  otro  lado  nos  apoyen,  de  mi

parte aquí está mi informe y espero Señor Alcalde que usted pueda resolver cada una de
las    dudas    tanto    de     mis    compañeros     como    del     informe    que    yo     presente.-
VICEALCALDESA  RAQUEL  TOVAR  PICHAMA:  saluda  y  manifiesta:  "en  vista  que  esta
sesión  extraordinaria  amerita  intervenir  voy  hacer  uso  de  mi  palabra,  he  escuchado  las
intervenciones de  mis compañeros  Federico y  Braulio,  también  de mi  compañero Andrés,
en realidad yo si voy a llamar a la cordura,  muchas veces nosotros como personas vamos
a  tener  siempre  recomendaciones  que  vamos  a  necesitar  que  se  consideren  nuestros
aspectos   cuando  estamos   hablando  de   presupuesto  general   del   gobierno   municipal,
entidad  donde  laboramos,   compañeros  yo  voy  a  profundizar  el  tema  del   compañero
Federico, yo sé que él indica que agradece la colaboración que la compañera Vilma como
directora financiera hace, porque yo he visto que el compañero siempre está preguntando,
está   siendo   asesorado   por  usted   ingeniera,   en   realidad   cuando   yo   le   observó  aquí
mencionar y profundizar el tema de las obras en  el sector rural,  concuerdo con el  pero yo
sÍ voy a  hacer el  llamado compañero  Federico,  cuando  usted  hace  hincapié siempre que
se  vienen   para   el   sector   rural,   yo   algunas   veces   he  tratado   de   decirle   compañero
Federico,  tan  simple,  tan  sencillo  fuera  si  usted  se  acercara  antes  de  las  sesiones  a

gestionar a  preguntar  al  alcalde,  porque  el  alcalde  una  y  mil  veces  ha  dicho  las  puertas
del  gobierno  municipal  están  abiertas  el  despacho  de  la  alcaldía  están  abiertos  y  yo  he
sido  testigo  de  que  muchas  de  las  veces  el  Señor Alcalde  ha  dicho,  Federico  somos
amigos, trabajemos,  porque el alcalde también tiene esa amistad y esa coyuntura con  las

personas líderes y bases del sector rural,  el  ha hecho esa  invitación  para usted,  poco se
ve reflejado aquí cuando estamos en debate cuando usted defiende,  pero muy real sería
cuando   usted   con   anticipación   se   acerque   y   diga   quiero   que   estos   aspectos   sean
considerados,  y  así  se  trabajará  de  una  forma  más  coordinada,  cuando  usted  habla  de

qué es lo que va hacer y qué es lo que va a responder a las autoridades de las bases, yo
sólo  le  digo  esto  compañero  Federico,  nosotros  el  gobierno  municipal  tenemos  bases,
esas bases son las personas los ciudadanos de las ocho parroquias rurales y de la ciudad
de  Macas,  estas  son  las  bases  del  Gobierno  Municipal  del  Cantón  Morona,  y  nosotros
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dar  cuenta  a  todas  esas  personas  que  acabe  de  mencionar,   no  podemos

continuar  con  esos  tintes  políticos,  mencionando  que  qué  voy  a  decir  a  mis  bases,  las
bases deben ser   los ciudadanos del cantón  Morona,  a ellos nos debemos porque varias
veces ya  nos  han  indicado que como concejales  nos debemos   a toda  la  ciudadanía,  no
sólo  porque  somos  concejales  rurales  vamos  a  trabajar  en  el  sector  rural,  apreciamos,
tenemos un gran cariño porque venimos de ahí, pero también nos debemos a la ciudad de
Macas;  con  respecto a lo que trató mi compañero Braulio en su  momento con  la venia del

presidente de la comisión de planificación y presupuesto ustedes pudieron reunirse y claro
está  la  explicación  de  que  ciertos  argumentos,  ciertas  cosas  ,   cienas  situaciones,   el
compañero Andrés ya Las conoces,  que todos la conocemos porque el Señor Alcalde ha
sido  tan  explícito  en  siempre  indicar qué  que  está  suscitando,  aquella  actividad,  se  está
diciendo que es lo que se quiere cual es la visión,  cual es la misión,  cual es el objetivo de

::tnas¡:deTa¡:;S,tr::¡:np'ayñ::::qcuoencne:aY::°vSo;r:d:::::'::ovadme°:a:Pp°an,:rb:::°dqeu,eay,:a:::iij
queremos una administración  diferente,  que  haga cosas diferentes, trabajemos en forma
conjunta  hagamos  las  cosas  bien,  unámonos,  ustedes  han  utilizado  mucho  el  término
trabajo  en  equipo  pero  hagamos  las  cosas  que  se  crean  trabajar  en  equipo,  cuando
hablamos de  los  medjos  de  comunicación  claro  que estamos  haciendo  uso  de  nuestros

propios  derechos,   la  ley  nos  respalda  para  poder  dialogar  y  poder  expresarnos,  pero
siempre estar achacando dar la imagen de estar en contra y buscar problemas, eso no es
trabajar en equipo,  Señor Alcalde yo también  he buscado  información,  he pedido también
asesoría  con  los  documentos  que  ustedes  nos  han  entregado  con  el  tema  del  primer
debate   del    presupuesto   general,    pero   esas    inquietudes    han    sido    resueltas    con
anticipación,  yo  también  he  recomendado,  yo  también  he  pedido  qué  sean  claros,  yo
también   en   su   momento   he   dicho   Señores   Directores   por  favor  somos   el   Concejo
Municipal,  no  solo  es  el Alcalde,  yo  también  se  lo  he  dicho,  y  las  cosas  están  bien  creo

:::ic:::ng:ñ:iraÁo,::T:siscpuear:|oo:endj:voasmceonn,ea:::l?aac:::ots:::ónvad::;a:eb:::i:::nec:e:Ju
sea   tan   explícita   qué   nos   nutra   de   información   a  todos   nosotros   Muchas   gracias.-

SEÑOR ALCALDE.  Una  vez  que  hemos  escuchado  a  los  Señores  Concejales  yo  voy
aponer tres o cuatro precisiones Primero señores concejales que alguien me haya pedido
un  momento  para  dialogar  y  no  hayamos  dado  tiempo  para  escuchar,  eso  es  falso,  a
todos  los  concejales  que  nos  han  pedido  conversar  hemos  conversado,  y  casi  siempre
hemos  llegado  a  acuerdos,  hemos  podido  atender en  las  demandas  ciudadanas,  no  el
100 % de la obras también se van  a ejecutar en el 2020  ,eso también  hay que ser claro,
no solo nos vamos a remitir a las obras y proyectos que están en el  presupuesto,  yo  les

puedo asegurar ha pasado este año , y con mayor seguridad pasará el año que viene, hay
maneras de llevarlo a cabo,  vía convenios,  vía autogestión,  yo veo con  mucho optimismo

que  dirigentes  barriales  aquí  en  Macas  y  veo  líderes  y  dirigentes  en  las  comunidades
sobre todo en las bases terminó utilizando en el sector shuar sobre todo están dispuestos
a arrimar el hombro, se pueden  hacer muchos proyectos cuando hay voluntad, yo de eso
les  puedo  asegurar que  el  año  que  viene vamos  a  hacer cosas  qué  están  más  allá  de
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uesto  y  también  decirles  sobre  todo  al  concejal  Braulio,  no  se  trata  quePresup

®

aquí  Comunicación  no esté  para  el  concejal,  a  mi  me gustaria  que  usted  me  haga  llegar

por  escrito  si  es  necesario,  pero  si  quiere  venir  a  conversar,  las  puehas  de  la Alcaldia
están  abiertas,  no  solo el  director de  comunicación,  cualquier otro  departamento  no está
colaborando    como    correspondiere,    habrá    que    llamar    la    atención,    el    equipo    de
comunicación  está  para toda  la administración  municipal,  pero  no  podemos  por el  mismo
canal  que  bien  que  están  haciendo  las  obras  y  por  el  mismo  canal  decir  que  mal  que
están  haciendo,  a  donde vamos  Señores  Concejales,  a  donde  vamos  a  llegar,  a  mi  me
duele  en   lo   personal  saber  que   de   algún   sector  del   municipio  ve   con   indiferencia  y
rechaza nuestra administración y de afuera en  la ciudadanía sectores que nunca nos han
apoyado en  un  proceso electoral  hoy nos reconocen  nos  invitan a conversar,  nos felicitan
nos animan  ,  cómo es que para fuera estamos medianamente bien y acá dentro nos ven
mal,  como  se  puede  entender esto  que  ustedes  hagan  y  corran,  dejemos  a  un  lado  las
diferencias,  aceptamos  las  cosas  que  hay  que  mejorar  pero  no  solamente  en  el  fondo
también  en  la forma.  si  es  su  mecanismo  si  eso  cree  que  le  va  a  dar  resultados  bueno
sigamos  trabajando  así,   pero  yo   pienso  que  hay  un  desgaste  de  acá  y  acá  al  final
estamos jugando al Harakiri y eso no es correcto no es conveniente,  no por temor, yo soy
un hombre que me gusta dar la cara a los problemas pero yo pienso que hay cosas que si
se  pueden  solucionar  dando  cinco  minutos  para  dialogar  y  por  eso  yo  quiero  proponer
como  un  esbozo  rápido,  para  que  no  quede  como  esa  insatisfacción,  esa  intranquilidad
ese  remordimiento,  de  que  nos  dedicamos  a  escribir  un  informe  y  no  nos  dieron  una
explicación,   yo   voy   a   dar   una   explicación   rápida   de   esos   11    puntos   que   ustedes

plantearon  y donde  ustedes  consideren  que  hay que  ampliar,  ampliamos,  aquí  estamos
para responder todas esa inquietudes con  los Señores Directores Departamentales y que
bueno se  hayan  incorporado también  los  medios de comunicación,  voy  a  ser breve en  la
explicación:     1.-    ,     El    listado    de    los    distributivos    actualizados    del    personal    con

nombramiento y contrato que  laboran  en  cada  una de  las direcciones y dependencias del
Gobierno  Municipal  del  Cantón  Morona,  eso  ya  lo  tienen  en  las  carpetas,  sin  embargo
como  esto  es  amplio  y  es  muy técnico,  aquí  tenemos  al  lng.  Diego  Dueñas,  Director  de
Talento Humano si  ustedes quieren después de la explícación de la  lnge Vilma  podría dar
alguna  ampliación  al  tema,2.-  Los  estudios técnicos y jurídicos  referente  a  la  eliminación
del   personal   de   guardias   municipales   ahí   tengo   que   precisar   que   ponen   ustedes
eliminación  del  personal  de  guardias  munjcipales,  que  significa  que  estamos  eliminando

personal.  ese término no existe no estamos  haciendo eso,  el  miércoles o jueves tuvimos
una  reunión  con  todos  los  guardias  y  al  final  salieron   satisfechos,  hemos  explicado  con
claridad   porque   en   el   nuevo   modelo   de   gestión   no   podemos   continuar  y   la   razón

primordial  no tienen  el  equipamiento  necesario  para dar la  protección  la  seguridad  de  los
bienes de la institución pero sobre todo del  recurso humano,  la integridad de las personas
de pronto   no  ha  habido la capacitación  pero tienen  la  licencia  para  pohar armas,   eso es
un  tema  que  a  mi  en  lo  personal  me  preocupa  y  si  esto  está  funcionando  en  el  Consejo
Provincial y en casi  la mayoría de  instituciones públicas.  porque  nos vamos a privarse de
implementar  ese  modelo  (se  integra  la  sesión   la  Concejal   Nadia  Sensú  a  las  Osh40
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;  hemos dicho que vamos a  ahorrar dinero   y con  números  ,el tema   más crítico
han  sido  las  horas  extras  que  ustedes  están  defendiendo,   no  creemos  que  en  horas
extras  se  puede  gastar  tanto  dinero,   algo  esta  fallando  por  eso  hemos  optado  por  la

guardiana privada,  cual es el ahorro en  la masa salarial en los últimos años así como han
ingresado hay personas que han ido saliendo de la institución por el tema de la jubilación,
o  por  renuncia  voluntaria,  pero  hay  departamentos  que  son  críticos,  uno  de  ellos  por
ejemplo es medio ambiente, obras públicas,agua potable , y entonces hemos planteado el
cambio ocupacional la mayoría está de acuerdo y los que no están de acuerdo a pahir de
hoy 2 de la tarde vamos a tener flig bag  ,un face to face para llegar a acuerdos yo les pido
un  voto  más de confianza entre tema que tanto  se  ha  abordado  pero éste es el  modelo

que está funcionando en el  Ecuador,  tanto en el  sector público como  privado, también se
refiere  al  estudio  técnico  para  la  contratación  en  su  debido  momento  lo  hará  talento
humano,  sin embargo reitero este modelo lo están ocupando  En el Consejo  Provincial,  en
el  hospital  en  el  Mies,  en  la  mayoría de  instituciones  públicas  por  no decirlo en todas  las\J
instituciones   públicas,   y   existente   ya   desde   el   sector   público   el   aval.-   CONCEJAL
BRAULIO  JARAMILLO:   no  sé  si  podemos  ir  tratando  los  puntos  que  hemos  hecho
nuestra observación.- SEÑOR ALCALDE: claro si  usted quiere Señor Concejal, yo pienso

que  con   una  explicación   de   lado  y   lado   podemos   salir  fortalecidos   adelante   Señor
Concejal.-  CONCEJAL  BRAULIO  JARAMILLO:  como  usted  sabe  en  verdad  ha  habido
esta   inquietud   en   el   sentido   que   para   contratación   de   guardianía   privada   se   está
insenando  un  rubro de $329.000 de acuerdo a  la  información que  hemos  podido  recabar
en  horas  extras  para  el  textos  personal  de  guardianía  oscila  entre  $150.000  ,  $160.000
dólares.  pagando  al  tope  como  se  ha  venido  trabajando  no  así  en  estos  meses  se  ha
bajado , considerando que a muchos de ellos se les ha hecho trabajar por compensación ,
de  pronto  no  muy  del  agrado  de  ellos  pero también  quieren  cuidar su  trabajo  porque  se
rumorea que se va insertar dinero y las personas que no están de acuerdo   sencillamente

S:2t:.::o°:r:,adr::¡S::::::á'°,nt:::°adeosaafíacs::°.as:::treads::r::Ceyos:ñe°rpr:':ta:d:oq::o'°esu
ahorro ahí pero si usted dice que Macas está considerado zona peligrosa que los guardias
deben necesariamente estar armados no hay seguridad para el Alcalde,  no hay seguridad

para  los  concejales,  los  directores,  yo  creo  que  este  es  un  tema  de  emergencia  que
deberíamos topar de  otra  manera  siendo  así  así  durante  estos  7  meses  yo  lo  conozco
ningún  inconveniente  que  hayamos  pasado  como  el  tema  de  los  guardianes  el  único
informe que tengo en  este  momento y de manera verbal  que  ha  dicho  usted  es que  los
señores guardias ya  están viejos,  están enfermos y eso no es  un  requisito  para decirles

que están enfermos que están viejos mucho menos van a rendir en otros departamentos,
entonces prácticamente nos estamos contradiciendo yo si quiero señor Alcalde que el día
de  hoy el  depanamento correspondiente  nos  presente el  informe  real,  no que ya  nos va
explicar que  ya  nos  va  a  decir  han  tenido  todo  este tiempo  para  trabajar de  que  van  a

poner  guardianía  privada  por  lo  tanto  aquí  debería  constar   ya  ese  informe,  todos  los
justificativos,   lo  que   piden   los  directores   para   hacer  los  cambios  que   necesita   este
personal  necesito  este  trabajador,  ha  venido  con  un  informe  de  igual  manera  aquí  no
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hablando  de  1.000  dólares,  2.000  dólares  estamos  de  329.000  dólares,  por  lo

®
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tanto  Señor Alcalde yo  solicito  que  el  día  de  hoy  usted  disponga  a  la  persona  que tenga

que disponer y nos  haga llegar ese informe real,  en  la cual solamente se diga que están
vagos y enfermos y cosas  por el estilo,  en  la cual justifique porque el  Gobierno Municipal
del  Cantón  Morona  está  queriendo  guardianía  privada,  ese  es  mi  pedido  nada  más  al
tema   de   guardianía   privada  que   me  expliquen   las  dos   situaciones,   que   los   150.000
dólares de qué manera es más fructífero que los 329.000 y lo otro le estamos pasando a
los  señores  guardias  a  otros  departamentos  aduciendo  que  no  están  en  condiciones
óptimas para trabajar, esa es mi inquietud  Señor Alcalde.-  SEÑOR ALCALDE:  me parece

que  si  hay  esa  inquietud  es  oporiuno  profundizar  y  aclarar,   primero  no  me  gusta  los
términos  de  los  enfermos,  porque  eso  es  un  poco  peyorativo  Señor  Concejal,  si  lo  he
dicho pero no es precisamente por eso Señor Concejal,  aquí está el Lic.  Edwin  Erazo aquí
está el  lng.  Diego Dueñas y usted puede corroborar, tuvimos la semana pasada la reunión
con todos los guardias a excepción de tres o cuatro que faltaron porque son residentes en
los puntos, viven donde dan la guardianía, ellos dijeron y tenemos grabaciones, vea Señor
Alcalde   yo   ya   estoy  enfermito  tengo   este   problema,   tengo   este   otro,   yo   ya   estoy

presentando  papeles  pero  no  de  forma  peyorativa  como  burlesca,  no,  así  no  todos  se
merecen  respeto,  estos  días  llegaron  personas  de Ambato  de  Tungurahua  por  el  tema
turístico   inversionistas   y   de   Guayaquil   por  el   lado   de   los   corredores   comerciales   y
turísticos y   ustedes ven  yo  no  utilizo  chofer por ahora  no  utilizo el  carro de  la  institución
me  dijeron   no  tiene   chofer  no   tiene   seguridad,   concejal  vamos  a  esperar  que   nos
acribillen para reaccionar,  no creo que eso sea correcto, usted está viendo lo que pasa en
mal,  ponga  la mano en el  pecho no se ponga en  ese plano aquí está  un guardia en este
momento si  viene  una  banda  de delincuentes que va  a  pasar,  ese  es  el  tema  que yo  le
invito  que  pensemos  no  nos  encasillemos  en  hacer  oposición  por  oposición,  al  final  de
esta reunión todos salieron tranquilos  porque le hemos dicho no estamos en contra de las

personas sino de los problemas y este es un  problema,  todavía  no han  presentado todos
el  oficio en  el  que  admiten  el  cambio ocupacional  por eso es que  Diego  Dueñas y  Edwin
Erazo no pueden aun armar el documento que usted pide, y lo que si hemos señalado es
fechas  determinantes  y  lo  que  hemos  señalado  es  que  a  partir  del  02  de  enero  se
suspende la guardianía bajo relación de dependencia  ,  y empezamos a trabajar con este
nuevo  modelo  de gestión,  ahora  el  costo  beneficio  lng.  Vilma  ese  informe  que  usted  me

presento tenga  la  bondad  de  hacer llegar a  Los Señores Concejales,  háganle  llegar en el
costo y beneficio,  las personas que están enfermos que tienen sus años de edad después
de 20,30 años de prestar el servicio no necesariamente al municipio,  están esperando su

jubilación,  su  retiro,  ellos están  clamando ellos dicen  por favor me  hacen  un  gran favor sí
ya  pasó  a  descansar después  de  haber entregado  mi  vida  a  nuestra  sociedad,  sobre  el
tema   de   la   pérdida   de   los   160.000   las   horas   extra   se   podrá   hacer  entrega   de   la
información y  la explicación  sobre todo  la  ingeniera Vilma,  qué es  la  que  maneja  la  parie
financiera,  hoy  está  la  explicación  no  creo  que  amerite  esbozar  más  sobre  el  tema,  de
contexto dos cosas a  los que aceptan voluntariamente el  cambio ocupacional,  no hay tal
eliminación  cómo se  pone en  el documento  ,  no estamos eliminando al  personal estamos
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s a  participar en  este  nuevo  modelo y obviamente tenemos  una  pahida  como
todos   los  años  se   pone  una  partida   para   renuncias  voluntarias,   para  despidos  para

jubilaciones,  ahí  la  ingeniera  Vilma  sabrá  explicar  los  montos  en  su  debido  momento.-
CONCEJAL  BRAULIO JARAMILLO:  yo  creo  que  es  algo  sencillo que  le estoy pidiendo
Señor Alcalde usted  cómo va  a decir en este momento que todavía  no tienen  el  informe
está esperando que todos los guardias por último ya sé se convenzan que quieren  pasar
a determinada, Alcalde cómo me va a decir usted  que  no  hay el  informe  ,  son  329.000,  y

ya tenemos que aprobar el presupuesto en qué nos basamos entonces para nosotros en
calidad  de  concejales  asignar  con  nuestro  voto  los  $329.000  si  no  tenemos  un  informe

que conste aquí que tenga  los compañeros concejales.- SEÑOR ALCALDE: A ver señor
concejal a una precisión  El dilema está en este que tenemos nosotros por planteamientos
de  cada  dirección  departamental  y  los  he  dicho  con  claridad  tienen  que  poner  1o  que
realmente  necesitan,  no  poner por  poner,  yo  no  voy  a  permitir el  piponazgo yo  estoy  en
contra   de  eso  pídeme  tiempo  después  de  que  se  termine  el   estudio  del  orgánico-\j
funcional, desde la consultoría que hemos contratado ahí me va a ver a mi actuar , duela
lo que me duela pero no podemos tener aquí personas con cargo y conjunciones que no
son  devengados,  eso  no,  eso  lo  vamos  a  aplicar el  año  que  viene,  tenga  la  bondad  de

poner  un  voto  de  confianza  en  este  tema  pero  no  puedo  salir  este  momento  tomar
decisiones cómo se han tomado anteriormente con el hígado o con el agrado o desagrado

y sobre todo con banderas politicas,  eso no va conmigo,  entonces dónde va el dilema ya
para ser concreto, los que ya aceptan el cambio ocupacional pero aceptan en este cargo y
ahí está el tema de la negociación en el buen sentido es decir no podemos ponerlos todos
como  de  pronto  quisieran  ser  asistentes  de  archivo,  cosas  por  el  estilo,  tendrían  que
reconsiderar las opciones y los puestos que sÍ tenemos   obviamente dependiendo de sus
aptitudes con  p y actitudes   con c,   pero si  esta,  esta   pahida es  porque a  panir del 2 de
enero vamos a  contratar guardianía  privada,  y  los que  no ya  sabe cómo acaba de decir
tenemos qué  hacer,   créame que ya estamos con el 70,  80%  Ilegando acuerdos   de

ya  aceptan  el  cambio,   los  demás  estamos  viendo  el  tema  de  las  jubilaciones  o
despidos  para  asignar  los fondos  que  corresponde y esto  lo  estamos  haciendo también
con  el  banco  de  desarrollo  que  también  nos  aceptó  un  monto,  por eso  entramos  en  el
tema también, es cuestión de unos s días pero antes del cierre de este año tenemos que
contar con  este  infome.-CONCEJAL  BRAULIO JARAMILLO:  creo que  son 43 guardias
señor alcalde,  quiero  único que  le  pido  no tanto el  nombre de  la  nómina  de  los guardias
sencillamente  el  informe  en  la  que  justifica  por  qué  se  quiere  cambiar  nada  más,   la
decisión usted ya la tomó lo único que nosotros queremos o mi persona quiere, al que me
va  a  preguntar ustedes  han  aprobado  329.000  para  la   guardianía   privada  y digo  bueno
así es y bueno   fundaméntese cuál es el informe en  base a qué,  cuál fue la  necesidad  o
sea  yo  necesito  eso  Señor Alcalde,  pero  sÍ  aquí  no  existe  las  palabras  que  llevan  el
viento.-  señor  alcalde:  dispone  este  momento  al  director  de  talento  humano  por favor

presentar hoy mismo este  informe claro sin  nombres  porque con  nombre era complicado
porque todavía no está establecido entonces  la decisión está tomada vamos a sustentar
la  técnicamente  y  ella  se  sentido  lo  que  ha  planteado  el  concejal,  técnicamente  porque
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iado esta decisión,  y previniendo el  presupuesto en el  caso de  los despidos de

©

Ias  jubilaciones   qué   vamos   a   admitir,   vamos   con   el   siguiente   punto   listado   de   los

productos y proyectos que están presentados $324000 que corresponde a la dirección de
planificación  urbana  y  rural  compartida  presupuestaria  número  311.73.06.05.02,  de  igual
manera  los  montos generales que están  destinados en  las  otras direcciones,  me  parece

que  el  arquitecto  francisco  torres  ya  les  hizo  una  explicación  de  estos  proyectos,  son
algunos proyectos no creo que vamos a entrar en detalle pero están en los poás señores
concejales y aquí de aquí a 6 meses  me van  a dar posiblemente  la  razón,  posiblemente
algún estudio algún proyecto no se ejecute por alguna razón esa plata que va a quedar en
la  cuenta  lo vamos  a  hacer porque  estudios  agua  y  alcantarillado  se  necesita  por todos
lados  señores  concejales,  sin  embargo  yo  dispuesto  que  los  poas  estén  contemplados
todos y cada  uno de  los estudios yo creo que más adelante le podemos revisar a detalle
este punto,  igual es el listado de estudio y diseño de alcantarillado y proyecto de agua que
tiene    un    presupuesto    de    440.000    dólares    como    pahida    general    con    la    partida

presupuestaria  número 331.73.06.05.01,  el  mismo caso en  los  poás debe estar incluido y
si  es  que  algo  falta  dispongo  a  los  señores  directores  y  algo  está  quedando  en  esta
reunión por favor el día de hoy por la tarde para  la sesión de mañana como  un alcance al

presupuesto haga  llegar a  la directora financiera  para que  a través de secretaría  le  haga
llegar también  a  los señores concejales,  5.-  insertar comunidades dentro del  presupuesto

general   de   300.000   dólares   en   el   construcción   del   sistema   de   agua   con   partida
presupuestaria    número    331.75.01.01.06,    considerando    las    siguientes    comunidades:
Kurinunka,    Don    Bosco,    Pankints,    Kuama,   Tayunts   De   Trascutuku,    Mutints,   Chiriap
Amazonas,  Brisas de Yuquipa, esta es la lucha diríamos del señor concejal  Federico,   vea
concejal  Federico  aunque  quede  un  espacio  de  duda  en  mis  palabras  eso  del  cantón
solidario está aquí en  mi corazón,  me  hace bien que  usted  nos presiona,  vamos a poner
todo  el  empeño  para  que  las  comunidades  que  usted  ha  señalado,  que  ustedes  en  la
comisión señalaron podamos realizar el estudio pero, dennos las facilidades coordinemos,
conversamos con el departamento de agua potable planifiquemos a partir de enero ya las
visitas  con  los  técnicos  con  los  consultores  donde  sea  el  caso  para    que  vayan  para
revisar  que   estudios  tenemos,  actualizar el  sistema  nuevamente  un  estudio  si  hay  que
empezar  de  cero,   yo  quiero   llevar  agua   potable   a   estas   comunidades   mi   estimado
Federico,  esto es  grave  si  usted  pone  una  partida estudios  por alcance que  no  hay  una
aprobación  porque  no se  pone de acuerdo a  la comunidad  que es  muy complicado  llevar
distancias o por lo que sea ya no se puede ocupar esa plata,  luego entrar en una reforma,
la comunidad de  Kurinunka  no la  conozco hay que coordinar la visita,  no sé cómo será el
traslado  de   los  materiales  de  construcción   imagínese  de  lo  que  es   llevar  cemento,
materiales pétreos si después de la visita técnica se puede cumplir hagámoslo pero confíe
en nuestras palabras Señor Concejal vamos a hacer todo lo posible para llevar agua estas
comunidades  no  son  sólo  estás,  pero  admitamos  que  no  podemos  poner como  partida,
en los poas deben estar constando   y si no están que no sea una limitante, yo quiero que

a   partir  del   15   de   enero   coordinemos   con   un   cronograma   de   visitas,   hagamos   un
cronograma   de   visitas   con   el   depariamento   de   agua   potable   para   ir   a   visitar   las
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es y empezar los estudios  ojala  el  primer trimestre ya tengamos  con  claridad
de que obras vamos  hacer en  el año,  porque  no todo  amos  a  hacer en  este  año  Señor
Concejal,  pero este año,  yo  le pido su  colaboración,  con  usted  definamos  las  prioridades
de las comunidades porque yo  no conozco todas las comunidades,  yo me voy a   apoyar
en  usted  que  conoce  odas  esas  comunidades  donde  viva  más  gentes  donde  hay  más
niños,  donde  hay  más  beneficiarios  y  donde  realmente  podamos  invertir  recursos,  por
favor.-   CONCEJAL   FEDERICO   TSEREMP:   solamente   para   aclarar   Señor  Alcalde,
nosotros habíamos puesto eso porque, las comunidades vienen a ver si son consideradas
o no son consideradas y nosotros  no podemos ver,  ahorita hemos visto los presupuestos

para el 2020,  hay presupuestos generales para estudios de proyectos,  pero frente a esa
situación  yo  he  dicho  mejor  porque  mejor no  identificamos,  es  decir este  año  se  hace  el
estudio  de  agua  en  tal  comunidad,  ir  identificando  y  si  no fueron  considerados  este  año
serán considerados el próximo año,  esa es la  intención  por el que  pusimos,  realmente no
hemos  sentado  a  conversar,   la  compañera  vicealcaldesa  dice   porque  no  se  fue  a \|
conversar,   pero  sÍ  de  la  comisión,  estamos  analizando  en  nuestra  comisión,  mañana
hable con  planificación,  no  podemos darnos  la vuelta y decirles,  mañana  puede salir que
estoy negociando todas esa situaciones,  estos rubros  para  mi es  preocupante decir cuál
de  los  proyectos  se  van  hacer  los  estudios,  no  sabemos  cuál  de  las  comunidades  de
Transcutucú  hay un  rubro general,  este año  hagamos  los estudios y con  los  300.000 que
hay  hagamos  por ejemplo  Kurinnka,  hay  algunas  comunidades  de Transcutucú   nos  han

pedido para que les demos la  repotenciación,   arreglemos algunos detalles ahí no se va a
gastar mas  de  30 o 40.000 dólares,  pero si  hay  una  necesidad,  hemos  revisado el  plan
operativo anual algunos no estaban detallados sino de manera general y por eso es que
la  lng.  Vllma dijo si es verdad y por eso en  esa  sesión  les  pidió que  lo hagan en detalle y
especifiquen   ojala   porque   en   el   libro   no   estaban.-   SEÑOR   ALCALDE:   que   gusto
escucharle en  esos términos,  no  olviden  que todos fuimos  ,  a excepción  de Andrés que
estaba enfermo,  fuimos   dormir allá en  Don  Bosco y ahí  nos comprometimos con  cosas,
viéndoles a los ojos a usted a Nadia y Raquel que fueron  los que llegaron a  la concejalíalJ

por  el  apoyo  de  estos  sectores,  a  mí  también  me  apoyaron,  mire  lo  que  paso  con  el
Mirador del río ya tenemos un presupuesto bastante estimado porque en la primera etapa
como estuvo previsto ya era  un  proyecto definitivo   con  la apertura  del  prefecto  nos pone
a trabajar a toda velocidad  y ya tenemos un  presupuesto estimado,  como es estimado y
no  definitivo  ya  no  nos  pusieron  el  millón  de    dólares,  yo  no  me  enfermo  con  eso  si

quieren ayudarnos que nos ayuden sino la vida continua sabremos trabajar, ese proyecto
se hace con  la devolución del  iva  ,  como dice el Concejal  Noguera ellos tienen  la mayoría
aplastante pero yo no voy a dejar de hablar como yo les escucho a   ustedes, el problema

principal es que no tenemos los estudios actualizados, Señor oncejal estudios es estudios
y ahí tenemos   700.000 para estudios,  pero nosotros asignamos 300.000 para obra,  solo
un  ejemplo  para  llevar  agua  para  Kurinunka  que  el  estudio  me  diga  donde  la  captación
sea unos 5 kilómetros y el estudio me diga para canalizar toda esta agua,  Ios tanques de
revisión  solo esa  obra  me  represente  300.000  dólares,  solo es  un  ejemplo  como  puedo

poner  8,   10  comunidades   estimada   Nadia   si   solo  son   300.000  entonces   con   usted
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que  decir vea  una  vez  que  tengamos  los  estudios,  aquí  vale  20.000,  aquí  vale

®

50.000 ...,  pero con  usted  le estoy pidiendo que me colabore en  esa  línea,  compréndame
Señor Concejal  hay  buena  intención  no  hay  ganas  de  afectar de  tomar el  pelo  a  nadie
más bien  queremos  cumplir lo que está  planteado y mas de  lo que está  planteado en  la
medida que  haya  la  aperiura,  esa  es  la  explicación  de  fondo,  si  solo damos  a  Kurinunka
300.000 dólares les hemos tomado el  pelo al  resto de  las comunidades,  vamos a quedar
mal si no llevamos agua, a partir del  15 de enero yo le invito hagamos un cronograma con
usted  con  Nadia y con  Raquel y si  es posible  una vez que definamos  nos distribuimos,  a
las  visitas  que  van   hacer  los  técnicos,   yo  creo  que  esa  explicación  debemos  seguir
avanzando   y   definiendo   que   los   estudios   son   700.000   y   300.000   para   agua   de
Transcutucú.-  CONCEJAL   BRAULIO  JARAMILLO:   ahora  que  estamos   hablando  de
estudios  en  varios  proyectos,  usted  ha  manifestado  que  se  quiere  trabajar  en  la  parte
turística y es por ello que el Consejo  Provincial está trabajando en  un  proyecto grande en
el  monumento  de  la  Purísima,  pero  lamentablemente  no  hay  agua  arriba,  no  podríamos
nosotros  hablar de  la  pahe turística  en  este  momento allá,  y  le  digo esto  porque trabaje
allá  como  docente  hace  años  y  en  el  tiempo  cuando  estuve  en  el  gobierno  provincial  se
hizo  una apertura y esta apertura al  llegado a  la  captación  del  agua donde se tiene este

proyecto  por  lo  tanto  si  no estoy  mal  parece que  la dirección  del  agua  potable ya  tenían
conocimiento al  respecto porque había  una tubería  antigua señor alcalde precisamente el

paso del tractor daño  la tubería  pero  luego con  el  apoyo del   mismo gobierno municipal  a
través  de  la  dirección  de  agua  potable  se  pudo  nuevamente  restaurar  pero  esto  es
solamente  un  paliativo  entonces  por  lo  tanto  señor  alcalde  yo  si  solicito  que  dentro  de
estos proyectos se considere también  un estudio para  lo que tiene que ver sobre el agua
el  sector el  Kilamo  y  de  pronto  si  usted  dispone  y  podríamos  poner en  la  agenda  luego
hacer   un   recorrido   prácticamente   estaríamos   apoyando  el   monumento   del   sector  el
Kilamo,-  SEÑOR ALCALDE:  bienvenido  ese  aporte  señor  concejal  vean  aquí  estoy  con
los  directores  ellos  saben   cómo   piensa  el  alcalde  yo   no   me  voy   a   dejar  llevar  por

prejuicios  o  por  complejos  de  orden  políticos  no jamás  si  esa  obra  emblemática  que  va
hacer el  consejo provincial yo  soy consejero del consejo  provincial yo voy a estar hay así
el  prefecto  no  quiera  yo  voy  a  estar  hay  para  cohar  la  cinta  por  ningún  lado  me  voy  a
oponer  a  este  proyecto  así  que  este  momento  dispongo  a  marca  palacios  terminada  la
reunión  que  coincidamos  una  visita  con  el  concejal  que  estuvo  trabajando  en  el  consejo

provincial   que   se   haga   una   visita   y   si   podemos   con   nuestros   técnicos   hacer   la
actualización  de  toda  esta  información  que  pienso  que  es  lo  que  falta  y  si  tenemos  que
contratar una consultoría   hagámoslo ya y si tenemos que  hacer esa obra ya que no hay

presupuesto   lo   hacemos   por  administración   directas   lo   hacemos   marco   es   más   me
gustaría  que  ya  termine  esa  obra  el  consejo  provincial  porque  está  en  nuestra  ciudad
señor concejal es macas uno de los lugares más visitados y que no tenga esos servicios

pero por favor entonces espero concejal  usted  pariicipe en esta comisión en esta visita y
nos dé el seguimiento para ya muy pronto ya contar  con el servicio de agua potable en el
sector  el  Kilamo,-  y  luego  dice  se  considera  la  construcción  de  aulas  escolares  en  los
siguientes establecimientos   educativos juan  león  mera de Sevilla don  Bosco  nosotros ya
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señores concejales con  los dirigentes y autoridades de estos establecimientos
educativos  le  hemos  dicho  con  claridad  que  para  este  año es  bien  complicado  pero  no
descaftamos el ingeniero Guzmán hoy me tiene que entregar este informe y hoy estamos
mandando al COMAGA para los tubos de petróleo fíjese que secua firmaron  1.200 tubos y
Sevilla  Don  Bosco ya  recibió tubos y  nosotros  por un  poco  de  ocupaciones  no  le  hemos
dado celebridad señor concejal si conseguimos esos tubos no sola esta escuelas muchas
escuelas  haremos  cosas  importantes  porque tenemos  la  partida  Señor  Concejal  abierta

para  materiales  de  construcción  tenemos  el  personal  de  pronto  lo  podemos  hacer  con
administración  directa  en  mingas  con  los  padres  de  familia  con  la  autoridades  con  las

juntas hay maneras de hacerlo pero no vamos a decir otras cosas ya los atendimos el año
anterior en toces este año hemos sido claros que   no tenemos la partida   la Jaime Roldos
Aguilera es del profesor Norberto Rivadeneira eso si esta Señor Concejal eso está puesto
en el poa eso vamos hacer este año eso tenga la plena seguridad que vamos a tener dos
aulas  le doy mi  palabra,  dos aulas  lleve este mensaje al señor director que vamos hace4J
dos  aulas y  más  bien  coordinemos señor conejal  demostremos  que  somos  un  equipo  si
vamos  hablar  con  el  profesor  Norberto  invítenme  vamos  juntos  vamos  a  conocerles  a
hacer compromisos  serios  con  los  padres  de famita juntos  a  decirles este  año vamos  a
construir dos aulas y sea que sea la dinámica de nos movamos en esta año,  Purísima de
Macas,  la Sra.  Maritza Rivadeneira  hemos hablado con ella y le hemos dicho con claridad

que no tenemos presupuesto para este año para   las aulas pero quedamos en algo señor
concejal  y  señores  concejales  quedamos  en  que  vamos  hacer  bajo  mingas,   vamos
ampliar  y  mejorar  el  cerramiento  y  sobre  todo  los  graderíos  que  no  tienen  donde  hacer
una asamblea,  no tienen donde sentarse los padres de familia están de pie,  ¿qué ofreci?:

piedra,   ripio,   triturado,   dirección   técnica  y   lo  que  esté  al  alcance   nuestro,   si  es  que
podemos poner hombres a trabajar lng. Guzmán pongamos personas,  pero ellos han visto
con buenos ojos, dijeron que van a poner o buscar el cemento y las tablas de encofrado y

:a°:rb:é|:ymaann:sdeed:ob:au',a%e::tas'v::,d:emr:Ss¡h,iecgearnu,::t:::t:ópno:::doesmh°ascecr°,:sC:,:eeñn::U
con  los  tubos,  hacer  las  aulas  que  se  puedan,  ya  saben  que  los  tubos  son  para  eso  y
demás   solicitudes   realizadas   dice,    baterías   sanitarias,    cerramiento   en    la   escuela
Neumane  en  la  comunidad  Padre  Luis  Carolo,  también  hablamos  con  ellos  y  del  RÍo
Upano   Santa  María como partida  no están  pero si  nos  llegan  los tubos vayan  y díganles

que vamos a apoyarles en estos cerramientos con  los  materiales,  que el  material  pétreo
es un rubro fuerte,  le acompañamos con  la dirección técnica para  hacer los cerramientos

y si  nos vienen  los tubos  es el  rubro fuerte  porque es  un tubo de 4,  6  líneas,  van  a  ser
unos cerramientos  reforzados y con  un  muro  ciclope   de 60,  80  cm,  lindos  cerramientos,
bajo  esa   modalidad   pero   como   contrato   no   vamos   a   dar.-   CONCEJAL   FEDERICO
TSEREIVIP:  ahí  veo  Rio  Upano  de  Santa  María,  no  me  va  a  dejar  pasar,  el  lng.  Javier
Guzmán  sabe  esa  escuelita  esta  armado  los  tubos  metálicos  y  ellos  tienen  materiales,
tienen  todo  solamente  hay que  dejar dura  techo  y  dejar  un  rubro,  hasta  bloques  casi  un
50%  ,  solamente  hay que  poner un  rubro  mínimo  para  darle terminando  para  unos  niños
de  educación  inicial,  en  santa  María.-  SEÑOR ALCALDE:  en  Santa  María  Donde  usted
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s?, ahora entiendo porque es el compromiso con esta comunidad.-CONCEJAL

FEDERICO  TSEREMP:  ya  me  había  mencionado  el  lng.  Javier  que  estos  días  están
haciendo la compra de unos perfiles de metal solamente hay que poner este año hay que
dejar  por  lo  menos  sobre  techo.-  SEÑOR  ALCALDE:  hagamos  una  cosa  concejal  así
como  pedí  al  concejal  Braulio  que  lidere  el  tema  del  agua  del   Kilamo    a  mi  nombre,
ayúdeme usted  haciendo la  inspección y si tenemos que comprar materiales, compramos
materiales y  hagamos la obra  no demos contrato,  hagamos  por administración  directa en
mingas en  este tipo de apoyos con  la comunidad vera que  sale  la obra y sale bien,  sale
más  baratos  y  sale  bien  y  a  la  final  va   a  ver  el  apoyo  de  la  comunidad.-CONCEJAL
FEDERIC0   TSEREIVIP:   ya   creo   que   tienen   todos   los   informes   el   ingeniero   por  dos
ocasiones fuimos a verles para que hagan los perfiles y lo que queríamos es que ya dejen
sobre techo  por lo  menos  porque  no  está  pintado  el  anti  oxido creo.-SEÑOR ALCALDE:
ingeniero entonces creamos la partida y sacamos eso empeño mi palabra vamos a hacer
esa obra estimado pero no con contrato,  no va   a estar como pariida pero lo vamos hacer
concejal,  listo.-CONCEJAL BRAULIO JARAIvllLLO:  aquí no quedo muy claro en el tema
de  baterías  sanitarias  para  la  escuela Antonio  Neumane  de  la  comunidad  de  Padre  Luis
Carolo  ahí  prácticamente  ese  pozo  séptico  está  rebosando  yo  también  sugeriría  que
hagamos  la  visita.-  SEÑOR ALCALDE:  Marco  Palacios  no  sé  si  esta  semana  o  la  otra
coordine  con  el  concejal  Braulio  para  que  hagan  la  visita  a  la  Escuela Antonio  Neumane
del Padre Luis Carolo,  lo mismo so está rebosando ya vamos a comprar en un mes no sé
cuánto,  el  hidro  cleaner  podríamos  llevarle  el  hidro  cleaner  para  hacerle  trabajar en  esa

parie, si hay que cambiar las tuberías si hay que desembocar esas aguas servidas, si hay
que reconstruir las baterías,  una batería sanitaria  no es cosa del otro mundo pero por eso
no vamos  a  poner  una  partida,  hagámosle  Marco  aunque  sea  por  administración  directa
con nuestro personal y atendamos esta batería, los niños no pueden estar con una batería
asi  que  este  colapsada  ,  es  foco  de  infecciones  ya  concejal  ayúdeme también  con  eso
con el Marco; seguimos:  En vista de que para el casco urbano de la parroquia Sevilla Don
Bosco no se está considerando presupuesto alguno para la construcción del alcantarillado
sugerimos   el  monto  destinado  para  la  contratación  de  guardianía,  ya  ven  ahí  está  la
discordia, ya hemos decidido desde el 02 de enero la guardianía y eso es  irreversible esa

plata  por  lo  tanto  no  podemos  pasarlo  al  alcantarillado  y  como  ustedes  me  escucharon
concejales  en  Sevilla  cuando  tuvimos  la  socialización  del  tema  del  agua,  nunca  dijimos
otra cosa, dijimos alcantarillado no es tema de 200.000,  300.000 y ellos están de acuerdo,

yo  he  hablado  con  muchos  dirigentes,  es  una  obra  de  un  valor  impoftante,  este  año
concejales hagamos una cosa,  comprometámonos a hacer un buen estudio porque si hay
un  buen`estudio,   un  buen   proyecto  puede  venir  una  buena  obra,   hagamos  un   buen
estudio  completo  eso  concentrémonos  en  el  2020,  difícilmente  para  el  2020  vamos  a
sacar el préstamo ya hemos hablado de otros proyectos,  pero para el 2020 trabajemos en
la búsqueda de fondo propios y crédito para ejecutar el alcantarillado, esa es obra de   tres
millones,  cuatro  míllones  si  o  no  Señor Concejal,  no vamos  a  ir por partes,  es tomar[e el

pelo al  barrio,  en vez de ganar puntos,  nos van  a  dar duro,  no vale  Sevilla es comunidad
grande  y  grande  y  con  todo  derecho  por  eso  anhela  ser  cantón  y  como  ustedes  me
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i,  para  mí  se  haga  o no  se  haga  cantón  no  por eso voy a dejar de atender a
Sevilla  Don  Bosco,  y  tampoco  por el  ánimo  de  quedar  bien  voy  a  decir  cosas  que  me
comprometen, este año 2020 bien complicado, solo les pido apoyen este año hagamos un
buen  estudio  Marco tiene ya  la  partida,  hay  un  estudio  pluvial  y de  qué  sirve  el  pluvial  y
esta  desactualizado,  hagámosle  un  estudio  sanitario  combinado,  pro  hagamos  un  buen
estudio, y eso no costara ni 30.000 ni 50.000,  un estudio deberá tener un valor importante

pero  ya  que  sea  definitivo  a  mediados  del  otro  año  ya  debemos  buscar  financiamiento
Raquel Nadia Y Federico, vamos a presionar a la CTEA, yo veo que en otros lados están
sacando plata y uno como no tiene las coyunturas,  nos tienen a veces relegados ayuden
concejales   ustedes  tienen   de   la  organización   política   que   representa   el   prefecto,   el

prefecto está sacando plata,  para otros alcaldes otros cantones,  y como uno  no es de  la
línea  terminan   perjudicando  a  veces  al  cantón,   yo  creo  que   para  el   2021   podemos
comprometernos con  una sufra   a lo mejor de 500.000 dólares de fondos propios,  más el

::nccoo+pToá:,:aoch=¥r,,::2:s:uud:osse:aer:heo,r¡z::::_decfi:T¡:oFjcAo:::oD;:Cs:e=:FeREeM:,;:ou
nosotros  no  tenemos  ningún  resentimiento  político  con  nadie,  hay  acercamientos  desde
luego   podemos  formalizar  con   nuestras   respuestas  a  tiempo,   por  lo  tanto  creo  que
habíamos  conversado  con  el  presidente  de  la  junta  parroquial  y  también  tiene  buena
apertura con nosotros para empezar hacer esos estudios y como dice podemos en base a
convenios  ir  actualizando  todo  lo  que  son  los  estudios,  Io  que  usted  ha  manifestado,
bueno   el   prefecto   tiene   algunas   aperturas,   siempre   he   dicho   las   actitudes   de   las
autoridades son responsabilidad de cada uno yo no quiero enredarme y darme las vueltas

que  el  prefecto  no  ayuda  al  cantón  Morona,  y  peor  no  quiere  trabajar  en  convenios,  no
creo,  aquí hay que  ir madurando Señor Alcalde,  y creo que en eso,  no es porque somos
opositores  sino  habrá  algunas  razones,  a  veces  los  mismos  técnicos  son  los  que  han
tratado que la autoridad quede mal, entonces esperemos, hay acercamientos de dialogo a

posterior  podemos  decirle  bueno  aquí  están  los  resultados.-  SEÑOR ALCALDE:  en  los
próximos días vamos a ver como  un  municipio de  ia coyuntura poiítica dei  prefecto va  á|J
recibir  una  cantidad  de  millones  de  dólares  de  los  fondos  CTEA,  bien  yo  no  me  voy  a
enojar,   que   saquen   para   sus   cantones   por   la   coyuntura   que   tiene   el   prefecto,   el

gobernador, yo como soy del otro bando nos está afectando a todos que bueno que seria
que  hasta  junio  del  año  que  vienen  ya  contamos  con  los  estudio,  a  partir  de  julio  ya
empezamos a  decir 3  millones,  cuatro  millones  donde  sacamos,  comprometernos  poner
500.000  por ejemplo,  mas también  es  más  complicado,  de  un  plumazo  le  resolvemos  el
alcantarillado,  no  podemos  hacer  por  panes,  vea  el  agua  los  problemas  que  se  tienen
ahora    y  eso  que  fue   proyecto  definitivo,   entonces   más   bien   le  digo   por  ese   lado,
trabajemos de manera mancomunada todos en equipo para que este primer semestre del
año   2020   ojala   ya   tengamos   los   estudios   definitivos   y   el   segundo   semestre   nos
dedicamos a buscar los fondos, cosa que aunque dicen por ahí es que como no se ve por
eso  no  quieren  hacer,   eso  no  es  cierio  si  queremos  hablar  de  turismo,   que  turismo

podemos  hablar  con  agua   negras  que  están   rebosando  niños  enfermos,   no  eso  es
absurdo  así  quedemos  Señor concejal.-  CONCEJAL  FEDERICO  TSEREMP:  es  verdad
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calde y  hay que ser optimista  de aquello yo también  siempre  he sido  un  hombre

®

que me enmarco a decirles si estamos empezando a votarnos las pelotitas vulgarmente el
alcalde  y  el  prefecto  no  va  a  ver  un  trabajo  en  equipo,   invito  nosotros  hemos  dado
acercamientos  la  razón  que  ustedes  han  propuesto  de  que  el  proyecto  mirador  no está
dando,  le digo talvez los técnicos deberán decir no hay proyecto y hasta aquí se quedan,
nosotros  si  le  hemos  dado  algunas  directrices,  si  se  compromete  con  Morona  también
haga,  eso  no  nace  porque  somos de  la oposición, falta dialogo,  analizar cómo podemos
sacar  adelante  al  cantón,  prefecto  ha  dado  buenas  aperiuras,  esperemos  que  el  año
venidero  nazca  ese  criterio  de  hacer una  mesa  de trabajo,  invitemos y formalicemos  un
dialogo, como un compromiso serio.-SEÑOR ALCALDE:  ayude usted concejal, convoque
usted  a  una  reunión  búsquele  una  audiencia  con  el  Señor  Prefecto,  ahí  estaré  yo  si  es

que consideran  que debo estar,  pero  yo ya  he tenido varios diálogos  con  él,  pero  al final
algo está pasando,  para que ustedes sean testigos a ver invite usted,  ahora que estamos
en  navidades,  invitémosle tengamos  un dialogo  ameno donde este  Nadia,  este  Braulio,  y
donde  podamos  acompañar  nuestros  concejales  de  la  otra  línea  porque  al  final  somos
una  sola  línea  pero  comprometámosle  para  el  próximo  año,  ustedes  saben  cuanta  obra
hay que  hacer allá,  el tema de  la  productividad tantas cosas que  hay que hacer hablando
de  saneamiento  ambiental,   se  pide   un   receso   para   proceder  a  guardar  el  audio  de
respaldo de la sesión por 5 minutos a las 09:32 de la  mañana;  se reinstala la sesión a las
9:  37  de  la  mañana.  Una  vez  reinstalada  la  sesión  estuvimos  abordando  los  puntos  del
informe presentado por los dos Señores Concejales Federico Tseremp y Braulio Jaramillo,
estamos ya en el punto 7 y vamos con el s presupuesto para el pago de horas extras a los

guardias  municipales,  creo  que  ya  está  claro,  ya  no  va  a  haber  horas  extras  para  los
guardias  en  relación  de  dependencia  el  año  que  viene  porque  va  a  ser  contratado  a  la
empresa  privada,  lo  que  si  he  dispuesto  Señores  Concejales,  que  para  las  navidades
hasta el 22 de diciembre se igualen todas las horas extras y no solo a guardias a todos los
obreros, empleados que estén pendientes y los que no están debidamente justificados ya
no  se  puede  pagar pero  no  por falta  de tiempo o  por  lo  que  sea,  pienso que eso es  un

poco también  la  preocupación de ustedes aquí está  la  ingeniera Vilman  Peñafiel y esta el
director de Talento  Humano y el  Director Administrativo  les  pido  una vez  más delante  de
los Señores Concejales,  hasta el 22 de diciembre todos deben cobrar sus horas extras ya

que  no  han  podido  cobrar  a  tiempo  que  les  caiga  como  un  ahorro  acumulado  para  las
navidades.-CONCEJAL  FEDERICO  TSEREMP:  no  sé  si  es  considerado  los técnicos  de

planificación han estado haciendo algunas consultorías, yo no sé si ellos cobran sus horas
extras  y  a   la   planificación   y   habíamos   hablado  y   nos   han   dicho    que   nosotros   nos

quedamos  hasta  las  diez  o  once  de  la  noches  con  nuestro  propio  sueldo  y  no  habido  ni
una  sola  recompensa  de  esas  horas  extras  no  sé  si  eso  como  planificación  si  en  su
dependencia   su   presupuesto   para   horas   extras,-SEÑOR  ALCALDE:   en   el   tema   de

planificación  yo  si  he  conversado  con  ellos  me  han  expresado  lo  que  usted  acaba  de
señalar un poco entendiendo por lo que estamos pasando ellos han  aceptado el tema de
las  horas  trabajos  por  compensación  pero  claro  aceptan  no  de  mil  agrados  entonces
cuando  ay  trabajo  y  le  digo  al  director  de  planificación  y  a  todos  cuando  ay  trabajo  en
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no solo  representa  a  una sobre carga en  realidad cuantas  horas adiciónale si  no

que lo están haciendo y generando resultados pues yo no me voy a oponer a pagar horas
extras así que estimado Pancho si el llamado es para eso revisemos de pronto no les está
cubriendo  las expectativas el  tema  de trabajo  por compensación  convérsate  con  ellos  a
ver si de pronto se puede revisar como por excepción tampoco es todo hay que mirar en
el contexto que los extremos son malos señor concejal pagar horas extra por cada hora y
no pagar y cada caso tiene su pariicularidad pancho por favor deme revisando esa parie.-
CONCEJAL BRAULIO JARAMILLO: yo pienso eso de la horas extras está causando un

poco de malestar en  los compañeros,  yo  no  sé si  es  la  política  suya  en  este  caso  de  la
administración  porque  usted  es  el  ejecutivo  pues  usted  ha  dicho  en  lo  que  lo  he  podido
escuchar no se le va a cancelar horas extras por supuesto que también esta lo que tiene

que ver de compensación pero la compensación  no es obligación la compensación es que
si el funcionario lo quiere de pronto muy poco será que tienen papeles para irse a estados
unidos  tiene  su  visa  ellos  a  veces  acumulan  más  días  a  través  de  compensación  para(J

poder estar más tiempo fuera de  la institución  pero no así otros compañeros   y más que
todo los que tienen que ver los del  PDOT : ellos están ahorita en actualización  PDOT:  nos
han dicho que trabajamos inclusive en el presupuesto participativo a veces los señores se

quedaba  hasta  la  tarde  hasta  la  noche  sábados  y  domingos  y  no  creo  que  sea  justo
compañeros decir que se le va a pagar por compensación eso no lo veo SeñorAlcalde, yo
creo  que tenemos  que  motivar a  nuestra  gente  como  dice  usted  la  gente de  afuera  nos
motiva  y  la  gente  interna  es  precisamente  porque  se  da  esa  situación  yo  me  pongo  a

pensar en  un  estudio  o en  un  proyecto  un  reajuste  o  algún  informe  para  un  presupuesto
complementario pero no estamos yendo en contra de nuestra gente yo creo que se debe
considerar  ósea  no  se  le  puede  hacer  entonces  dejemos  el  trabajo  para  que  lo  haga
sábado  no  yo  creo  que  ay  también  si  vale  trabajar  de  manera  considerándole   Señor
Alcalde  debido  a  la  planificación  que  tengan  del  tema  de  las  horas  extras  eso  nomas
señor  alcalde.-  SEÑOR ALCALDE:   bueno  señor  concejal  voy  a  ser   claro  me  gustaría  ,

que  me pongan  atención  señores  concejales y señores directores esto es  una  regla  deu
administración  que funciona  los extremos son  malos  no hay que tomar la  letra  muerta  no
a  lo que  yo  me  opuesto señor concejal  por ejemplo  el  caso de guardias trabajan  tantas
horas y tantas horas extras que casi quieren doblar el sueldo pero si ponemos a comparar
la  hora  extra  no vale  lo que  vale  la  hora  de  labores  señor concejal  peor si  es  sábado  y
domingo y si e en las noches o la madrugada a eso voy por eso estoy seguro que con ese
nuevo mecanismo nosotros si vamos a ahorrar plata por eso vamos a pagar el servicio de

guardianía sea  la hora que sea así es como  han  planteado y así es como  han  hecho el
análisis  comparativo  hora  extra  tiene  un  concepto  que  es  hora  extraordinaria  no  es  una
hora normal pero eso sucede por casos fortuitos de fuerza mayor, de vez en cuando no es
toda  la  semanas  todos  los  meses  ahora  los  compañeros  están  trabajando  en  los  PDT:
están trabajando el plan urbanístico, en el convenio con Pro Amazonia, acá con el caso de
tics miren compañeros yo veo chicos saliendo once,  doce de la noche de los tics aunque

ponga este ejemplo no les gusta a los demás directores pero es la verdad  los tics trabaja
mínimo diez once de  la  noche y  no tiene  horas  extras  no  sé  si  Freddy estar trabajando
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éon com`pensación, pero los chicos están motivados entonces cogiendo esto no es para el
que  reclama  debe  ser  para  todos  compañeros  ósea  si  los  tics  están  trabajado  también
será de reconocerles a ellos también no estaría por más que enero o de aqui en adelante
se considere también  horas extras que sería  un  estímulo del  municipio no puede caer en
esa economía de cocina pero tampoco puede caer que viva loa hora extras si se entiende
no yo de eso tengo  mucho que  hablar y el señor director de talento  humano sabe lo que
ha estado pasando en el orden  administrativo acá casa adentro y esas cosas tienen que
cambiar creo que  con  eso estamos  claro  coincidimos  perfectamente  señores  concejales
Federico y Braulio no vamos a  irnos a  los extremos sÍ  que  hay que  reconocerle para que

pongan  más cariño  para que cualquier $100,$200,$300  le va a caer bien  a  cualquiera  no
ellos   a   nosotros   a   todos   le   va   caer   bien   así   no   vayamos   necesariamente     por
compensación  pero tampoco a  lo otro extremo cada caso debe ser analizado de manera

particular.-  CONCEJAL   BRAULIO   JARAMILLO:   hay  una  contradicción   alcalde  si   los
señores están trabajando  hasta las diez,  once de la  noche yo creo que si no se les paga
las horas extras estamos violentando sus derechos.- SEÑOR ALCALDE:  pero esta como
compensación.-CONCEJAL BRAULIO JARAMILLO:  es que a eso voy entonces es que
de  pronto  están  por  compensación  porque  de  pronto  digan  sabes  no  tenemos  horas
extras  pero  igual  te  vamos  a  pagar  caso  contrario  aquí  tengo  mucha  gente  que  quiere
venir a trabajar,  como que dicen  no me queda más vamos  por la  compensación,  yo creo

que ya depende de cómo planifique el director,  si  no necesita trabajar en  horas extras no
lo hace pero de que siempre se le cargue a compensación,  pero no está bien,  igualmente

paso así paso   un compañero chofer te vienes porque te vienes a trabajar caso contrario,
no pudo porque había trabajado todo ese día entre la semana luego se le pidió el vehículo

y al siguiente día  se le dijo tjenes que venir el sábado tienes que trabajar de 3 a  10 de  la
noche  y  él  dijo  no,  al  siguiente  día  ya  le  quitaron  el  vehículo,   hay  que  respetar  a  las

personas,  meterse  con  la  parte al final  siempre  pasa factura.-SEÑOR ALCALDE:  cuando
llegamos  acá  todo  mundo  era  horas  extras  hasta  que  nos  abombaron  y  dijimos  esto
tienen  que  parar,  revisemos  admito  cada caso es  particular  hágannos  llegar si  hay algún
aqueja,  algún  reclamo de algún obrero,  trabajador que  no esté siendo valorado como tal.-
el   Nro.   9:   se   considere   el   apoyo   de   los   veinte   mil   dólares   para   el   Sindicato   de
Trabajadores  del  Gobierno   Municipal  del  cantón   Morona,   para   la  organización  de   los

juegos inter sindicales,  en  eso le hemos dicho con claridad  al Señor Secretario y a los del
comité   que   vamos   a   apoyarlos    y   yo   me   comprometí   a   apoyarlos   en   los   rubros
estrictamente  procedentes,  eso  ya  el  departamento  de  cultura  y  deportes  con  el  área
administrativa ya  lo tienen  elaborados  solo  nos falta  llegar a  un  acuerdo  pero tenemos  la

partida global,  no podemos decir 20.000 porque no vamos entregar 20.000 a ellos,  somos
nosotros  los  que  vamos  a  comprar  los  insumos  a  pagar  los  uniformes  ,Ios  pelotas,  los
árbitros,  la cuestión es que vamos a optimizar recursos si compremos pelotas ocupan en
el campeonato y esos balones quedan  para la  institución,  no es que este evento hace el
sindicato  de  obreros  del  Gobierno  Municipal,  no  ,  lo  hacemos  nosotros  y  tiene  que  salir
bien,     nosotros    tenemos    que    estar    con    el    protocolo    asistiendo    acompañando,
acompañando hacer presencia,  hay que ser buenos anfitriones,  ahí no  hay debate,  en el
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sidere el apoyo de cien mil dólares para la firma del convenio con la Federación

Deponiva  de  Morona  Santiago  en  lugar de  los  cincuenta  mil  dólares  que  consta  en  este

presupuesto,  solo  en  este  año  habremos  apoyado  con  una  cantidad  entre  convenios  y
establecimientos educativos,  no solo estamos apoyando a deportistas seleccionados,  a la
escuela especial a todo el mundo que nos piden le hemos apoyado de una u otra manera,

yo  creo  que  esta  alrededor de  medio  millón  que  hemos  invehido  en  este  año,  y  el  año
está  presupuestado  cerca  de  un  millón  entre  directo  e  indirecto  para  apoyar al  deporte,
irán sumando nosotros pagamos los pagos de luz de los escenarios deportivos,  estamos
hecho  cargo  del  mantenimiento,  del  control  de  la  vigilancia,  200.000  para  cambiar  las
luminarias,  de la piscina otros 200.00 para el  mantenimiento de  la  infraestructura,  más de
un  millón,  no  todo  debemos  darles  la  plata,  es  mejor  nosotros  atender  los  proyectos
deportivos, por ahora están aprobados 50.000 dólares y si más adelante hay que revisarlo
lo haremos, pero yo soy de la idea de que en vez de entregar directamente esos recursos
hagamos como lo estamos  haciendo ahora.- CONCEJAL ANDRÉS  NOGUERA:  por esqú
fue que yo no había incluido en el informe que yo presente y dirán pero el concejal Andrés
es  deportista  y  apoya  a  los  deporiistas  pero  si  vamos  solo  a  entregar  100.000  dólares,
también  sería  una  manera  de  mentirnos  porque  a  nosotros también  llegan  personas  de
otras comunidades a pedir de manera  personal que apoyemos,  es un  rubro que también
suma, porque al compañero Federico cada vez le llegan oficios de balones, de trofeos, de
medallas y de esa  manera  nosotros también  estamos dando,  se  pide poner los  100.000
dólares   pero   siempre   entregamos   muchísimo   más,    estos   últimos   años   teníamos
depohistas  que  pedían  apoyo,   uniformes,   comida,   hospedaje,   premio,   por  eso  no  he

puesto mi  informe,  el apoyo  no se va a  negar nunca.-SEÑOR ALCALDE: y el  ultimo dice
11.  Se considere el  rubro que esta  para  la  construcción  de  infraestructura  para depones

de  combate en  Sevilla don  Bosco  pase  para  los trabajos de alcantarillado,  vean  esa fue
una  propuesta  nuestra  no  podemos  quedarnos  en  el  medio  la  ilusión  de  los  chicos  se

puede debatir mucho y largas horas de si es o no prioritario que los cmcos estén haciendo
depofte, que los chicos los adolescentes,  los jóvenes estén representándolos dignament4J

y  va  a  cuajar  con  el  tema  del  cantón  turístico  que  queremos,  y  con  la  explicación  que
dimos  en  la  primera  parte  del  alcantarillado  no  hay  más  debate  Señores  Concejales,

pienso  que  todos   los  puntos  les  hemos  abordado  de  la  manera   más   respetuosa  y
amigable   una  vez  explicado  eso  yo   no  sé  si  estén  de  acuerdo,   no  sé  si  lo  habrán
revisado  ,  créanme  no  es  fácil  tanto  número,  yo  he  sido  financiero  también  en  lagunas
administraciones públicas y privadas ,  no sé si vamos a estar de acuerdo que la ingeniera
Vilma  desplaye  toditos  los  ingresos  y  los  gastos  y  más  o  hay  alguna  pregunta  puntual,

quiero decirles que  hay muchas  actividades y tratemos de  ser un  poquito  más  efectivos
con  el tiempo.-CONCEJAL  BRAULIO JARAIVIILLO:  yo  considero  que  mañana tenemos
la reunión para el segundo debate si tengo el apoyo para que el  hoy en  la tarde no se la
hora  la  ingeniera  Vilma  nos  pueda  hacer  llegar  los  poas,  en  los  que  podamos  leer,  hay
unos poas que no se los pueden  leer, que nos hagan llegar el poa para poder revisar,  no
estoy pidiendo algo que no está dentro de mi derecho y el  proyecto que justifique por qué
si,  por qué no de la guardianía privada, y 1o último aunque no está dentro del orden del día
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usted  llame  a  una  reunión  para  ver  lo  que  está  pasando  con  el  rio  Upano.-sugiero  que

SEÑOR  ALCALDE:  ha  dicho  tres  cosas  el  Señor  Concejal  uno  los  poas  hagamos  un

poqmo  más  amplio y  entreguémosk3  hoy día  a  La  directora  financiera  para  que a   través
de  secretaria  le  haga  llegar a  los  Señores  Concejales,  el  número  2  para  b  tarde  Diego
entregamos  un  informe  Úual  a  la  ingeniera  Vlma  del  tema  del  modelo  de  guardíanía  n
términos generales y ahí  adjuntariamos el  informe  que va  entregar  La  ingeniera Vllma de
la  ración  costo-  beneficio  desde  el  punto  de  vista  económico  porque  es  conveniente
tratarlo de esta manera y el numero 3 veo si convoco a una reunión a los 5 concejales hoy
o  mañana  k3s convocamos aquí o en  el  COE,  que participen  los  5 señores concejales  .-
CONCEJAL  FEDERICO  TSEREMP:   esperando  que   lleguen   los  documentos  que   ha

pedk]o  el  compañero  Braulio,  con  eso  yo  le  apoyo  la  moción  pLanteada  por  el  concejal
Braulio,  solamente,  estaba faHando e total del  personal del  municipb que trabaja en cada
una  de  las  áreas,  esto  creo  que  aquí  vi  un  listado  con   nombramiento,  con  contrato,

queremos saber cuántos son de cada departamento,  cuartos de pLanificación,  cuantos de
talento   humano,   cuantos   de   cu"ra,   en   detalle.-    lNGENIERA   VILMAl\l    PEÑAFIEL
DIRECTORA FINANCIERA:  en el  presupuesto  inkrial  que se h= entrego a  la comisión  ahí
se   adjuntó   todos   los   distributivos   del   personal   que   están    por   cada   uno   de   los
departamentos,   lo   que   nos   fafto   es   actualizarlo   porque   hay   cambios   intemos   de
departamento   a   departamento   que   el   director   de   tak=nto   humano   ya    k)   explico.-
CONCEJAL ANDRÉS  NOGUERA:  los Señores  Directores son testúo  nosotros cada vez

que tenemos algún tipo de  inquietud  algún tipo de consufta,  a©ún  reclamo o talvez algún
llamado   de   atención   nosotros   lo   hacemos   siempre   y   cuando   nosotros   podamos
manejamos  de  una  mar@ra  dfferente,  sábenos  el  trabajo  que  ustedes  realizan,   si  no
existe  ninguna  otra  observación  por  parte  de  los  compañeros  mi  moción  seria  aue  se
aDruebe en  Drimer debate el Dresuouesto Dara el año 2020.-VICEALCALDESA RAQUEL
TOVAR   PICHAMA:   tiene   respaldo   La   moción   del   compañero   Andrés.-   CONCEJAL
BRAULIO JARAMILLO:  aquí hay unos rubros que dice indemnizaciones,  yo escuche que
va   a   sacar   de   manera   general   por   departamentos,   pues   asi   b   hace   ya   es   su
determinación  usted  es el  ejecutívo  pero que quede tambíén  en  actas en  el  presupuesto

prorrogado del 2019,  nosotros habíamos hecho la observación que se trabaje primero en
la  reingenieria  para  luego  a  pamr de  enero,  de  febrero  pueda  usted  tomar  la  decisón,

pero  se  hko  lo  contrario,  ahorita  estamos  trabajando  en  La  reingenieria,  considerando  lo
que ya  se tiene,  no vaya  a  ser que  estemos  por despedir a  algunos  compañeros,  unos
que veo el listado que voluntaríamente lo están pidiendo,  especialmente obreros, vamos a
estar vúiLantes  en  La  contratación  de  nuevo  personal,  no  vayamos  a  contradecirnos,  m
vayamos  a  estar  nosotros  en  calidad  de  concejales  a  estar  aproando  para  despedir

personal y al final  estar haciendo  lo contrario ahí  usted tiene  La determinación,  solamente
aquelk)    Señor   Alcakle,    nada    mas.-    lNGENIERA   VILMAN    PEÑAFIEL    DIRECTOR
FINANCIERA: Señor Concejal en el presupuesto que se k3s entrego para b sesíón de hoy

precisamente  se  incrernentó  un  millón  de  dóLares  con  el  financiamíento  del  Banco  de
Desarrolk)  para de  acuerdo  a  los  resuttados de  la  consurtoría  que  se está  realizando   el

próximo año se tomara  la decisión,  a  k) mejor de comprar La  renuncia jubilarhgs o suprimir
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vale  aclara  que  el  crédito  que  da  el  Banco  de  Desarrollo  no  afecta  a  la
capacidad  de  crédito  del  municipio,  porque  la  condición  es  que  no  se  vuelvan  a  llenar
esos  cargos,  nosotros  pagamos ese  crédito  con  lo  que  nos  ahorramos  lo  que  es  pagar
remuneraciones y beneficios  sociales al  personal que se decida que  se  retira  a  lo  mejor
de    la    municipalidad,    algunos   de    ellos    como    acaba    de    decir    han    solicitado   ya
voluntariamente retirarse se les adjunto el documento que paso talento humano.-SEÑOR
ALCALDE:   creo   que   hemos   dado   muestras   claras   que   no   estamos   desvinculando
funcionarios,  empleados u obreros,  con criterios subjetivos,  al contrario yo como padre de
familia se lo que representa y lo que significa  para una  persona dejar de tener un trabajo,
sin   embargo   aquí   hay   solicitudes   de   algunos   empleados   y   obreros   que   quieren
desvincularse , y quiero Señores Concejales que pongan atención porque este es un tema
sensible,   luego  vienen  hablar  con   ustedes  y  no  les  informan,  yo  quiero  decirles  con
claridad   cuál  es  el   criterio  del  alcalde  en   este  tema,   que   no  debemos   atender  una      `
desvinculación,   una  jubilación  o  un  retiro  voluntario  porque  el  pide,   hay  que  analizaru

porque  pide  que  está  pasando  en  su  entorno,  el  señor  Chimbo  uno  de  los  mejores
guardias quiero  irle a visitar lo reconocimos hace días pero tiene 4 hijos a su  cargo y esta
con  una  enfemedad  grave,  hay  otras  personas  no  mismo  quieren  trabajar,  esos  casos
son críticos que sabremos responder,  ustedes harán  su trabajo de fiscalizaciones,  el año

que    viene    empezara     las    desvinculación    en     los    casos    que    amerite.-SEÑORA
SECRETARIA:  se  somete  a  votación  nominal,  Señores  Concejales  su  votación:  Señor
Concejal  Braulio  Jaramillo  Zabala:  como  lo  he  sabido  manifestar   los  documentos  de
respaldo lo hemos hecho llegar con el informe de la comisión,  he sido muy respetuoso,  he
tenido  mis  divergencias  mi   punto  de  vista,   no  con  esto  se  puede  interpretar  que  el
Concejal  Braulio  Jaramillo  está  en  contra  del  bienestar  del  cantón  Morona,  al  contrario
siempre va a ser firme, basado en derecho,  por lo tanto esto a mí me compromete,  por lo
tanto  en  calidad  de  concejal  haré  lo  que  está  de  acuerdo  a  nuestras funciones  que  es

:er:¡::apru:s:,:c:,:zaprr¡:::e:::a::spp:::a::ea::::2V::oé:ñfoarvoéodnec::a:PÁ:Ear:,SnNdoegue:::u
Flores:   sabiendo  que  aquí   se  encuentra  el  futuro   para   nuestro   cantón   en   el   2020,
nuevamente  reflejando  el  apoyo  siempre  a  los  directores  que  se  haga  el  mejor trabajo

para el  año que viene pues  haciendo uso del voto que me  he ganado por ser concejal y
como  miembro  y  presidente  de  la  comisión  de  planificación  y  presupuesto  el  apoyo
siempre para que la administración salga adelante y que siempre los que ganen sean los
ciudadanos de  la ciudad  de  Macas,  de todas  las  parroquias,  mi voto es a favor,  Señora
Concejal  Nadia  Sensú  Tunki:  es  momento  de  que  ya  tomemos  acciones  y empezar a
ejecutar  los  pedidos  de  la  ciudadanía,   el  cual  estamos  encomendados  durante  esta
administración,    empecemos    a    activarnos    como    administración    conjunto    con    los
compañeros directores,  técnicos,  ya  que ellos son  sus  asesores,  los concejales también
hacemos una familia del Gad  municipal Morona, es momento de unirnos y coger una sola
bandera  del  cantón  Morona,  por  los  ciudadanos,  mi  voto  a  favor  de  la  aprobación  en

primer debate del  presupuesto,  Señora Vicealcaldesa  Raquel  Tovar Pichama:  siempre
es  bueno  que  exista  el  debate,  siempre  es  bueno  discrepar  dar  su  punto  de  vista,
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y esperando  que  esta  sesión  culmine desempañando todas  las  inquietudessugerencias

®

®

que como concejales tenemos  mi voto es a favor de  la aprobación  en  primer debate del
Presupuesto General de Gobiemo  Municipal del  Cantón  Morona  para el  año 2020,  Señor
Concejal  Federico  Tseremp  Ayui:  creo  que  hemos  expresado  los  que  son  aúunas
sugerencias,  algunas  observaciones  pensando  en  que  queremos  ver  a  nuestro  cantón
más   próspero,   pues   bs   pkanteamíentos   que   hemos   hecho   llegar   cada   uno   de   los
concejales   es  justamente   para   ir  deliberando   algunas   necesidades  de   cada   una   de
nuestras  parroquías  de  cada  una  de  nuestras  comunidades  y  de  manera  especial  la
ciudad  de  Macas que siempre vemos  lucíendo dfferente  pues con  estas  consk]eraciones
acojo su  pLanteamiento también en el  respaldo que tendrá  para nuestros sectores rurales,

pues considerando que esto se va hacer efectivamente, síempre estaré exigiendo, porque
eestamos aquí dejando todos los lineamientos políticos sino llevando la bandera del cantón
Morona,  sin  más  deliberaciones,  apoyo  para  la  aprobación  en  primer  debate  de  este

proyecto   de   presupuesto   para   el   año   2020,   Señor  Alcalde   lng.   Franklin   Galarza
Guzmán:  con  un  profundo agradecimiento  Señores Concejabs,  no pensaba que  Íbamos
a terminar de esta  manera yo  les  agradezco,  cuando  hay esa  apertura,  cuando  hay esa
voluntad,  cuando entendemos  que  los  problemas  siempre  son  problemas y con  actitud  y
compromiso  se   puede   resolverlos,   yo   estoy  seguro  que   en   este   momento   hay   una
atmosfera  de  optimismo  de  hacer  a  un  lado  las  discrepancias,  y  las  discrepancias  nos
hacen  visibles  saber quíénes  somos,  hoy  realmente  les  agradezco  de todo  corazón,  he
visto en  ustedes en sus semblantes ganas de seguir luchando por sus comunidades,  por
sus  parroquias,   por  sus  barrios  por  nuestra  querida   por  nuestro  cantón,   yo  les  invito
Señores  Concejales  sigamos trabajando de esta  manera,  muchos  estaban  pensando de

que  no  Íbamos a votar todos de  la  misma  manera,  en  lo  personal tenía  mis dudas,  pero
que gusto a  los tres  concejales  Braulio,  Federico y  Nadia  les agradezco  inmensamente y
a  ustedes Andrés y  Raquel gracias  por esa convicción  de siempre,  si  hay algunos puntos

que nos distancien que nos hacen pensar  que vamos a tener malos momentos más bbn
invitémonos a conversar, que Las dfferencias nos abjan y los puntos de coincidencia por el
amor  que  tenemos  a  nuestros  hijos  a  las  futuras  generaciones  nos  acercan,  con  estas

paLabras de gratitud  y agradecimiento  mi  voto  a favor de  la  moción,  en  consecuencia  E±
CONCEJO   MUNICIPAL   DEL   CANTÓN   MORONA   RESUELVE   POR   UNANIMIDAD
APROBAR   El\l  PRIMER  DEBATE  DEL  PRESUPUESTO  GENERAL  DEL  GOBIERNO
MUNICIPAL  DEL  CANTÓN  IV]ORONA  PAFU  EL  EJERCICIO  ECONÓMICO  DEL  AÑO
2020.-   Cuarto:    CLAUSURA:    siendo   las    10h25   minutos,
clausurada la presente sesión nceJO
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