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CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA

ACTA 05-SE-2019

®

®

En  la ciudad de Macas a  los diez días del  mes de diciembre de dos mil diecinueve siendo
las siete de  la  mañana con  cincuenta y tres  minutos con  la concurrencia del  lng.  Franklin
Galarza  Guzmán,  Alcalde  del  Cantón  Morona,   las  señoras  y  señores  concejales  que
Íntegran  el  Concejo  Municipal,  se  da  inicio  a  la  Sesión  Extraordinaria,  con  la  intervención

del -SEÑOR ALCALDE,  Quien  manifiesta;  señora  Secretaria proceda con  la constatación
del quórum.  Primero:  CONSTATACIÓN  DEL QUÓRUM. -LA SEÑORA SECRETARIA:  se
encuentran   presentes   en   esta   sala   los   concejales   Lic.   Braulio   Jaramillo   Zabala,   Lic.
Andrés  Noguera  Flores,  Lic.  Nadia  Sensú  Tunki,  señora Vicealcaldesa  Lic.  Raquel Tovar
Pichama,  Lic.  Federico Tseremp Ayui y usted  señor Alcalde  lng.  Franklin Galarza Guzmán

por    lo    tanto    contamos    con    el    quórum    reglamentario    señor   Alcalde.-    Segundo:
lNSTALACIÓN  DE  LA SESIÓN.-SEÑOR ALCALDE:  da  la  bienvenida  a  los  concejales,
Directores   y   a   todos   los   presentes   e   inmediatamente   declara   instalada   la   sesión.
-Tercero:   CONOCIMIENTO,  ANÁLISIS  Y  APROBACIÓN   EN  SEGUNDO   DEBATE   DEL

PRESUPUESTO   GENERAL   DEL   GOBIERNO   MUNICIPAL   DEL   CANTÓN    MORONA

PARA EL  EJERCICIO  ECONÓMICO  DEL AÑ0  2020.-SEÑOR ALCALDE:  bien  señores
concejales  agradeciéndoles  por  la  apertura  del  dia  de  ayer  para  aprobar  en  primera
instancia  de  forma  unánime  y  en  la  espera  de  que  algunos  puntos  queden  de  pronto
sueltos  que  requieran  de  alguna  aclaración  y  en  espera  obviamente  de  que  podamos
aprobar  hoy  en  segundo  y  definitivo  debate,  hablo  del  mismo,  damos  esa  expresión  de
compromiso  que  tenemos  con  nuestra  ciudad  de  Macas  y  con  las  ocho  parroquias  que
conforman  el  Cantón  Morona,  así  que dejo  abierto  el  debate,  el  dialogo,  si  es  necesario
con   la   misma   normativa   o   la   misma   modalidad   que   llevamos   ayer,   alguna   inquietud

puntual  que tengan  en  hora  buena  para  poder  ir aclarando  aquí  estamos  con  el  Director
de  Talento  Humano  que  es  el  punto  que  ustedes  lo  pidieron,  en  sus  manos  ya  están  el
informe   si   se   requiere   de   una   ampliación   con   el   mayor   gusto,   adelante   señores
concejales.-    CONCEJAL    FEDERICO    TSEREMP:    saluda    y    manifiesta,    estimados
directores de la institución a quien corresponde el Gobierno Municipal del Cantón Morona,
ante  todo,   nuestras   manifestaciones  a   la  aprobación  del   primer  debate  del   presente

proyecto  nos  da  a  entender que  debemos  ir viendo  algunos  correctivos  que  si  deberían
ser  analizados  y  debatido  a  fondo,  pero  en  todo  caso  mi  inquietud  que  ha  nacido  es
también,  tenemos  presupuestos  prorrogados  que  fueron  aprobados  que  veo  dentro  de
este plan operativo en donde pasan de arrastre y esos presupuestos hay algunos que ya
están  subidos al  portal de compras  públicas que  así  me  había  antecedido  la   financiera y
mi preocupación es lo que esta subido serán ya ejecutadas a partir desde enero y febrero
Señor   Alcalde   esa   es   la   primera   pregunta   otro   particularmente,    Señor   Alcalde   y
compañeros,  hoy  vemos  el  documento  que  el  Concejal  Braulio  lo  había  pedido  y  tiene
expresamente  todas  las  motivaciones  que  pediría,  que  también  veo  que  no  hay  ninguna
articulación  que  corresponda  para  poder decir  que  en  base  a  tal  articulo  y  a  la  potestad

que  el  ejecutivo  tiene,  esto  también  tiene  que  argumentar  para  que  nosotros  podamos
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uÍ dice que  el  articulo tal  del  código  tal  o  la  ley tal,  siempre debe  existir algo  que
sustente   para   poder   dar   algunas   vialidades   formales   para   poder   nosotros   también

podamos  tener  garantías   para   que   algo   mañana   a   posterior  que   a  futuro  cualquier
autoridad  o  la  institución  correspondiente  nos  tenga  que  decir,  bueno  ustedes  aprobaron
esto y debido a  que,  entonces con  estas  recomendaciones Señor Alcalde y compañeros
creo que es mi derecho a hacer uso de esta palabra para pedirles pedir si lo amerita que a

posterior estos documentos deben llegar a tiempo y eso nos hace entender Señor Alcalde,
que  este  equipo  tiene toda  la  voluntad,  la  disposición,  para  poder  hacer  un  equipo  firme
con  compromisos  que  a  la  Unidad  del  Desarrollo  de  nuestro  Cantón  es  la  espera  de
nuestro  pueblo  que  siempre  pensamos  llegar  a  ellos  con  los  requerimientos  necesaríos

que   al   día   a   día   vienen   las   necesidades   y   siempre   me   ha   manifestado   que   las
necesidades  ninguna  autoridad  va  a  dar  la  solución,  que  los  momentos,  los  años  van

pasando,   van   haciendo   las   necesidades  en   cualquier  situación,   circunstancia   algun
compañeros creo que tenemos que ser muy enfáticos y yo referente a eso quiero sin d
algunas   vueltas   Señor  Alcalde   que   me   de   algunas   explicaciones   y   espero   que   las
manifestaciones  Señor Alcalde  que  usted  ha  sido  muy  claro  el  dia  de  ayer  en  el  primer
debate  Señor Alcalde,  en  cumplimiento  de  aquello  ante  algunas  necesidades  tenemos
rubros   generales,   que   nazca   alguna   necesidad   podemos   estar   atendiendo   algunas
comunidades,   así   se   había   manifestado,   por   lo   tanto   entiendo   de   esta   situación,
esperemos  que  aquello  se  haga  efectivo  su  palabra  ante  el  concejo  y  en  confianza  de
esto,  siempre  he  sido  de  las  personas  muy  optimistas  que  aquí  en  el  debate,  en   la
divergencia de criterios podemos  ir resolviendo,  no toda  cosa es aplaudida,  debatida  para

que  nosotros  la  podamos  consensuar,  esta  mesa  es  para  que  nosotros  la  podamos
escuchar,  esta sala es para  hacer escuchar a los ciudadanos y así debe ser,  por lo tanto
las   manifestaciones   siempre   serán   muy   expresas   y   respetuosas   Señor  Alcalde   y
compañeros porque pensamos que el que va a ganar es el pueblo,  no esperemos que con
alguno tengamos  que  discrepar eso  es  porque  nosotros  somos  los  opositores,  sino  aúnu
más queremos que las cosas se manejen bien y que esta administración tenga que sacar
a  la  luz  verde  para  nuestros  pueblos  del  Cantón  Morona  y  particularmente  quiero  decir

que como autoridades tengamos que  ir con  la venia  con  la frente en  alta durante  nuestro
ejercicio  de  administración  pública  que  estamos  aquí  llamados  por  nuestro  pueblo  para

poder ser responsables de aquello,  si más antes Señor Alcalde yo propongo que esto se
debe  aprobar esta  mañana  con  algunas  recomendaciones dispuestas  para  cada  uno  de
los concejales que también están en su derecho, ese es mi planteamiento SeñorAlcalde y
compañeros  concejales.-  SEÑOR  ALCALDE:  gracias  Señor  Concejal  Federico  Tseremp
ha  hecho algunas  observaciones,  debo  responder la  primera  parte  las  obras de  arrastre
hemos tomado  la  precaución  a esta  hora  ya  del  año,  en  la fecha  que  nos  enéónffárñós,
los  proyectos  que  hemos  considerado  que  no  se  van  a  ejecutar  ya  en  el  2019  hemos
tomado  la  precaución,  la  gran  mayoría  para  que  sean  considerados  en  la  proforma  del
2020  eso  es  lo  primero,   lo  segundo  el  informe  que  ha  presentado  el  lngeniero  Diego
Dueñas  será  parte  señora  secretaria  de  la  profoma  el  informe  hay  que  adjuntarle  y  el
numero 3, el tema de las partidas generales lo explicamos ayer,  hoy lo volvemos a ratificar
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ar  el   compromiso   de   poder  atender  conforme  se   requiera   las  demandas

0

ciudadanas  del  sector  urbano  y  sobretodo  rural  para  que  puedan  ser  atendidos  en  su
debido   momento   y   finalmente   el   Señor   Concejal   a   mocionado   la   aprobación   de   la

proforma  presupuestaria  en  este  segundo  y  definitivo  debate  y  seguimos  escuchando  a
los demás señores concejales si es preciso.-CONCEJAL BRAULIO JARAMILLO: saluda

y manifiesta en  este  momento creo que tenemos todos ya el  informe en  la cual el  Director
de  la  Dirección  de Talento  Humano  hace  llegar con  la  copía  al  DirectorAdministrativo  y  la

Directora  Financiera  el justificativo del  porque se   necesita  contratar la guardianía  privada,

creo  que  todos  los  compañeros  tienen  ahí  para  nosotros  este  será  un  documento  de
respaldo  y  lo vamos  a  leer detalladamente  en  este  momento  nos  acaban  de  llegar y  hay
ciertos  temas  que  hay que  analizarlos,  entre  ellos  manifiesta  que  muchos  de  ellos  van  a
acogerse  a  la  jubilación  voluntaria  y  otros  de  pronto  vayan  a  algún  departamento  que
necesiten  sus  requerimientos,  solamente  me  queda  una  duda  Señor  Alcalde,  yo  tengo
entendido  que  varios  guardias  están  ganando  el  sueldo  básico  y  una  vez  que  habíamos
conversado,  ellos  decían  si  es  que  a  ellos  no  les  pueden  nivelar y yo  me  quede  con  esa
incógnita,  tampoco  he  hecho  la  consulta  necesaria  pero  pienso que  al  ellos  realizando  el
mismo trabajo,  no  sé qué dirá  la  pafte del  empleador en  este  caso también  del  Ministerio
de Trabajo,  entonces  yo  creo  que  ahí  también  tenemos  que  ir ya  tomando todo  aquellas
consideraciones,  no  vaya  a  ser que  de  pronto  ellos  en  base  al  derecho  puedan  entablar
alguna  acción  legal en  contra de  la  institución  porque algunos  no  hace mucho que fueron
contratados,  así  mismo  SeñorAlcalde ya  1o dijo el  compañero  Federico en  el tema de  las
obras de  arrastre  que es  lo que también  si  debe  preocuparnos  un  poco  Señor Alcalde en
el sentido que ayer yo se  1o dije y lo vuelvo a ratificar y si  nos gustaría de que nosotros ya

podamos decir esta obra es propia  nuestra de esta administración,  igual  haremos llegar el
documento  respectivo  para  que  nos  pueda  apoyar  con  el  avance  de  las  consultorías  y
estudios  que  lo  están  ejecutando  a  través  de  ese  proyecto  ese  presupuesto  que  se  lo
inserto en  el  presupuesto prorrogado 2019,  así mismo  la vez anterior habíamos pedido al

Director  de  Talento   Humano   que   nos   haga   llegar  el   informe  y   el   producto  de   aquel

profesional  que  se   lo  está   pagando  como  asesor  de   la   Cooperación   lnternacional,   el
Director de Talento  Humano  nos  manifestó que  nos  iba  a  hacer llegar ese documento,  sé

que está  contratado septiembre,  octubre,  noviembre él fue contratado  para cuatro  meses,
pero  lastimosamente  nosotros  no tenemos  ese  informe  parece  que  el  compañero Andrés
es  el   que  más  cerca  de  estado,   el  conocía  al   respecto  pero  tampoco  hemos  tenjdo
conocimiento  nosotros considerando que el  rubro son  de 4.000  USD  mensuales que se  le
está  pagando  al  Señor  y  de  igual  manera  hoy  tenemos  un   rubro  de  48.000USD  que
también  esta  insertado  en  este  presupuesto  para  el  2020,  entonces  yo  creo  que  si  es
oportuno  que  nosotros  sepamos  y  conozcamos  Señor Alcalde  si  de  pronto  ya  se  tiene
adelantado algún  proyecto,  algún proceso a  nivel  internacional en  la cual es precisamente

para  tratar  de  avanzar  en  1o  quiere  el  Gobierno  Municipal  del  Cantón  Morona  de  pronto
recibir fondos  a  menor interés  o de  pronto  no  le  vaya  a  costar a  la  institución,  así  mismo

se  está  trabajando  en  la  reingeniería  por  parie  de  la  institucíón  y  hay también  se  siente,
escucha  y  dice  bueno  a  lo  mejor  los  que  no  somos  de  la  misma  línea  vamos  a  quedar
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ay  ese  malestar  es  normal,   síempre  cuando  se   habla  de   la   reingeniería  dice
bueno  yo  no  tengo  el  perfil  a  mí  me  contrataron  pero  no  tengo  el  periil  para  lo  que  fui
contratado,  dado  el  nombramiento,  entonces  aquello  también  los  señores  que  están  al
frente de la  Consultoría sabrán  hacer el mejor de los trabajos pues eso e§  lo que noscttros
también queremos en  el sentido que esta reingeniería  se  lo  realizó  hace  más de 6 años y

que  el  Gobierno  Municipal  del  Cantón  Morona  está  también  en  la  potestad  de  actualizar
digamos esto de acorde a  las  nuevas exigencias que  nosotros vamos teniendo,  entonces
Señor  Alcalde   hay   muchos   temas   que   a   lo   mejor   podamos   consultar   pero   lo   más
imponante es que nosotros vamos a  cumplir con  nuestra función y oportunamente alguna
inquietud,  duda  o  sugerencia  que  queramos  hacer  oportunamente  lo  sabremos  hacer  a
usted  ya  sea  de  manera  verbal  o  a  través  de  un  documento,  simplemente  decirles  que
este  presupuesto  que  tenemos  hoy  representa  prácticamente  el  doble  del  presupuesto
con el que se  manejó en  el 2019,  por lo tanto diría yo que  nuestro accionar,  que  nuestras
obras  en  el  sentido  del  presupuesto  debería  duplicarse  porque  estamos  hablando  de  2®
dólares de  barril  de  petróleo en  el 2020,  se  ha  incrementado  el  doble el  presupuesto,  por
lo tanto diría yo  Señor Alcalde  que  la  gestión  nuestra  tiene  que  dupljcarse,  la  gestión  del
Señor Alcalde  de  la  parte  administrativa  se  debe  duplicar  el  esfuerzo  de  los  téc"cos,
señores  directores  y  por  ende  se  debería  duplicar  también  el  esfuerzo,   el  aporte  de
nosotros  como  concejales,  entonces  yo  creo  que  en  base  a  eso  es  a  lo  que  nosotros
debemos de trabajar y  por ello Señor Alcalde yo felicito el  conversatorio que tuvimos ayer
en  su  despacho  yo  creo  que  eso  es  la  manera  con   la  que  siempre  las  autoridades
debemos  trabajar,   vamos   a  tener  divergencias   por  supuesto   que   lo   vamos   a   tener,
ustedes como directores la tienen en su departamento,  pero eso no quita que al final de  la

jornada  pueda  precisamente  poner  el  hombro  para  ir  sacando  cada  uno  los  proyectos  y
eso  es  también   lo   que   nosotros   queremos   aquí  también   como   concejales,   poner  el
hombro   para  seguir  hacia   adelante,   por  lo  tanto   Señor  Alcalde  yo  también   apoyo   la
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predisposición  y  antes  de  proceder  con  la  votación  y  seguir  escuchando  a  los  demás
concejales  que  deseen  intervenir,  voy  a  dar  respuesta  y  voy  a  ser  un  poco  explícito  y
breve en  los puntos que se abordó de su  parte primero en  el tema del  salario básico  o de
los  salarios  de  los  guardias,  el  ejercicio  que  hicimos  la  semana  pasada,  casi  la  mitad  de
los   guardjas   en   realidad   están   con   el   salario   básico,   yo   les   había   dicho   pues   duro
mantener una familia, educación,  salud de los  hijos,  pero más duro es  no tener ni siquiera
un  salario  básico  entonces  ahí  quiero  poner  un  criterio  muy técnico  hacia  ustedes  y  que
me  tienen  que  ayudar  como  concejales  a  reforzar  este  estándar  que  tenemos  como
administración, el presupuesto lo estamos ya aprobando,  entonces no consta  incrementos
salariales  enseguida  pero  conjuntamente  señor concejal  con  la  Consultoría  que  estamos
implementando en  la estructura orgánica,  en  el  modelo de gestión del  municipio,  vamos  a
tener  en  el  primer  semestre  tiempo  para  hacer  los  ajustes  del  caso  y  esa  va  a  ser  la
tónica,  menos  metida  de  mano,  menos  política,  es  decir  castigar  a  quienes  no  piensen
igual  o  premiar  a  los  del  bando,  queremos  sentar  un  precedente,  queremos  que  esta
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ci6n  sea  más  técnica  como  muchas  instituciones  públicas,  que  incluso  no  es  que

®

suenan  instituciones  públicas  en  el  país trabajan  con  calidad  con  certificación  lso  9001,
lso  14001,  lso  11200  me  parece  Ósea  imagínense  lo  que  es  tener esa  certificación,  yo
como Alcalde tengo  ese  sueño  para  el  2021  debemos  estar ya  en  este  proceso,  el  2020
va  a  ser  una  época  de  acople,   de  ajuste,   de  cambios  fuertes  para  finales  del  2020
debemos  trabajar  estimado   Diego   Dueñas   y   compañeros   directores   para   iniciar  este

proceso  de  certificación  de  calidad  y  eso  es  un  beneficio  inmenso  con  eso  se  abren  las
pueftas  con   mayor  prontitud   hacia   los  fondos  de  Cooperación   lnternacional,  entonces
quiero reafirmar esa es mi expectativa,  no hacer ningún cambio o despido o ascenso sino
tenga  el  debido  sustento  técnico,   la  estabilidad  y  el  crecimiento  personal  y  profesional
dentro  de  la  organización  será  una  realidad,  pero  será  por  méritos,  en  otras  palabras,  la
revisión   salarial,  las  expectativas  aspiraciones que tienen  y que tenemos tener todos  los
funcionarios  y  empleados  se  lo  pondrán  cada  uno  de  ellos,  así  cada  uno  en  función  de

sus méritos,  de su trabajo que  no es estrictamente el de los roles que están en el contrato
de trabajo  porque  eso  limita también  la  capacidad  de  la  maniobra de  la  institución  cuando

hay   empleados   y   obreros   que   se   encasillan   en    un   contrato,    hay   cosas   que   no

precisamente se  las debe  realizar apegado  a ellos  se tiene que  hacer lo que  le  manda  la
ley,  pero  nunca  está  por demás  colaborar en  actividades  extra  curriculares,  es decir que
no   están   normadas   como   por  ejemplo   programas   de   integración,   participación   como
institución en el desarrollo colectivo y ahí se ve la predisposición y eso será  un detonante,
una  variable  a  considerar  para  todo  este  tema  de  promoción  dentro  de  la  institución,  es
decir  la  identidad  que  le  pone  cada  trabajador  con  la  institución  el  ponerse  la  camiseta  y
vestirla  con  orgullo  y  levantar  el  nombre  de  la  institución  hacia  todo  nivel,  entonces  he

sido  claro  ,  les  he  dicho  en  aquella  reunión  el  02  de  Enero  no van  a  haber rendiciones  e
incrementos a partir del  02 de  Enero empezamos con  la evaluación y la  rendición para en
el  segundo  semestre  hacer  los  ajustes  a  quien  corresponda,  obras  que  se  reflejen  en   el
año  2020  cien  por  ciento  de  acuerdo  vamos  a  redoblar  los  esfuerzos,  yo  tengo  mucha
expectativa  que  a  partir del  15  de  enero  que  se  apruebe   el  PAC,  nosotros  ya  podíamos
empezar a  contratar desde  Enero  no  vamos  a  esperar  hasta  Marzo,  vamos  a  comenzar

para  que  sepan  que  esta Administración  2019-2023,  por  obvias  razones  una  de  ellas  es
que  ya  cogimos  a  mitad  de  año  la  administración  con  el  70%  de  obras  contratadas  que
ustedes  lo  saben  bien,  entonces  a  partir de  mediados  del  mes  de  enero,  esperamos  ya

ponerle   ya   a   operativizar   todo   ese   andamiaje   tanto   del   concejo,   como   la   pahe
administrativa  y  operacional  para  hacer  notoria  nuestra  gestión  nuestra  administración,  y
cómo  dice  el   Concejal   Braulio  Jaramillo   redoblando  el  esfuerzo  al  200   %,  de  cara  a
nuestra  participación   en  el  2019,  quiero  pedirle  al  ingeniero  Diego  Dueñas  como director
de  talento  humano  se  curse  una  carta  a  todos  los  directores  donde  estén  presentes  los
estudios  de  consultoría  del  2019  y  me  haga  un  informe  preciso,   ejecutivo,   el  estatus  de
estas  consultorías  es decir el  nombre  de  la  consultoría,  el  consultor  ,  el tiempo en  el  que
debe  entregar el  trabajo,  cual  son  los  productos,  en  qué grado  se  encuentran,  al  30%,  al
50%    y  más  adelante si  es  pertinente  haríamos  una  reuníón  con  los  Señores Concejales

para  explicar  el  avance  de  cada  una  de  estas  consultorías,  Asesoría  para  Cooperación
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1 quiero señalar a ustedes Señores Concejales que realmente claro  un sueldo
de $4.000 si  nos asombran pero un consultor a este  nivel  no trabaja  menos de ese valor,

primero hay conocer idiomas  hay que manejar y dominar varios  idiomas,   el consultor que
hemos  contratado  maneja  3  o 4  idiomas  de  manera  fluida,  tiene  una  gran  experiencia  de
trabajar  en  instituciones  tanto  públicas  como  ONGS  ,para  venir  acá  que  hemos  venido
acá  ha tenido  que dejar de trabajar con  la Asamblea  y  ponerse  a  las  Órdenes  de  nuestra
institución,   es  cierto  que  ha  habido  algunos  altibajos  para  que  la  gestión  sea  más  notoria

siempre  se  requiere  del  apoyo  de  la  administración  es  decir de  todos  los  directores  y  es

que allí hemos estado en serios problemas y Andrés nos puede corroborar no tenemos  un
perfil  ,  el  perfil  de  la  institución  y de  la  ciudad  para  podemos  presentar  en  otras  palabras
no  nos  conocen  en  ningún  lado  en  lo  que  es  cooperación  internacional,    nunca  se  ha
hecho este trabajo  hemos  tenido  que empezar de  cero,   hay  un  compromiso  gracias  a  la

;:S:¡:ne:t:'sa::ass°rv.deen'eb:an::pdaec¡:::¡:rnr°;':r:nreaf::zyaarr::::::edneteta::n::Phauc:aac::náesép:::u
del  banco de desarrollo,  se  ha  logrado  un  apoyo y es  un  compromiso de 200,000 dólares
no  reembolsables  para  estudios,  fíjense  si  esto  se  hace  efectivo  frente  a  48,000  dólares

que está ganando ya están  ,  ya sólo con ese  resultado  pero esta  no es mi expectativa,  mi
expectativa  es  que  si  se gasta  porque  no  es  solamente el  salario  del  muchas  cosas  que
se van a mover alrededor pero si gastamos $100000  mi  expectativa  es tiene que  ingresar

$1000000,  es  expectativa  que  tenemos  nosotros,  hemos  tenido  acercamientos  y  en  los

próximos  días  firmaremos  un  convenio  con  el  gobierno  de  Sevilla,  Sevilla  de  España,  un
convenio  de  hermanamiento  dónde  va  a  haber  mucho  apoyo  ,en  el  buen  gobierno  de

pronto  será  preciso  acudir  a  Sevjlla,  a  España  para  firmar  este  convenío  o  sea  aquí  en
Ecuador,  lo impohante es que ya se va a realizar esa transferencia de esperiis  de buenas

prácticas  local,  la  semana  pasada  pudimos  firmar  un  convenio  con  Gyz  es  del  gobierno
alemán donde nos van apoyar directamente en el ámbito turístico en el tema de los planes

:Ft:r::n:em'::t:r:enr:Í¡t:::a|'toesn:|t::anaú:be¡:ont::::áe;,:ees:afr,rr°J':md:sP;°ay::tt:Scr::av'::,'oe;U
créanme que  nos dieron  la  importancia del caso, vino  la  representante para el  Ecuador de
la Gyz con  su  representante  una  comitiva  de  10  personas  vinieron  a   firmar en  el  parque
recreacional  con  nosotros  este  convenio,  ahora  bien  ya  está  todo  el  marco,   nos  toca
ahora  operativizar,  es  decir  ahora  le  toca  a  los  directores  de  sus  áreas  competentes,
medio  ambiente,  agua  potable,  desarrollo  social,  cultural  un  componente  importante  que
se planteó el tema de  promover los derechos de la mujer,  la  presidenta quedó asombrada

que  en  Morona  Santiago  y  el  cantón  morona  estamos  como  los  primeros  en  violencia
intrafamiliar, van  a poner un componente importante para  la  indicación de los derechos de
la  autoestima,  la  mujer  y  la  pahicipación  activa,  ahí  Raquel  y  Nadia  pueden  conectarse
con  este componente  porque quieren  en  realidad  conectarse  y  haya  menos dependencia

y   esto   que   significa   van    apoyar   en    proyectos   de    manualidades,    de   trabajo    de
emprendimiento de  costura  y  sobre  todo  capacitarle  a  la  mujer como  una  administradora
de  mipimes  de  pequeñas  microempresas  familiares  o  comunitarias,  estuvo  la  semana

pasada coordinado en  Loja con el tema de  los convenios  binacionales en el  medio esta  la
D,r     Simon  Bolwar  tliihe   24  (le   Mavo  y   Ci  (le  („   lijLii

PBx    5g`31o7|  27.n   14,3  F^x    E>'t   '  t  1,,

E-mtiil    rtmiüromií}mtit.¿\s  \¿   ,'t   i

r.JV,,/`,1,Or(m-,   tJ   ,.',     1,



!Í    E;iu¿uáhíó]h¡uM'óu+5ñá
Gobiemo  Municipal

niversidad Particular  de  Loja,  en  realidad  hay  un  cumulo  de  proyectos  que  se  pueden

generar,  pero  el  más  importantes  es  el  que  yo  le  he  pedido  al  asesor al  señor Alejandro
Galarza   que  por  ciertc)  no  tiene  ningún  vínculo  familiar  contigo  es  una  coincidencia  en  el

apellido,  él  ya  está  en  la  gestión  para  conseguir  que  la  DGAC  la  Dirección  de  Aviación

Civil  nos  done  o  nos  entregue  en  comodato  los  6.300  m2  de terreno  que están  ubicados
en   la   calle   Guamote,   tras   la   torre   de   control,   si   sólo   eso   se   logra   está   por  demás

justificada  la  presencia  del  Señor Asesor  porque  eso  es  en  Quito  Señores  Concejales,
esto  no  es  aquí,  esto  hay que  hacer en  Quito  y  no  solo  es  a  nivel  de  la  DGAC,  sino  del
Ministerio  de  Transporie  y  Obras  Públicas,  Subsecretaria,  y  con  el  Señor  Ministro  para

que  se  logre,   porque  si   logramos  este  comodato  Señores  Concejales,  el  proyecto  del
nuevo  mercado  y  el  Centro  Comercial,  cuyo  crédito  esta  pre  aprobado  por  el  Banco  de
Desarrollo  por  un  monto  de  5.700.000,  esto  será  una  realidad  y  no  en  el  2021,sino  en  el
2020,  pero  si  no tenemos este terreno este proyecto  no funciona  porque  no tenemos  ni  la
voluntad  y tampoco tengo  el  ánimo de endeudar¡e  a  la  ciudad  3  millones de dólares   para
un  parqueadero,  eso es  1o que  representa en  números redondos 3  millones de dólares en
el  subsuelo  es  una  cantidad  demasiada  grande,  entonces  lo  que  hemos  hecho  con  el
arquitecto   Francisco   Torres   y  el   equipo  es   buscar  opciones   y  esta   es   una  de   ellas,
entonces  esta  es  una  alternativa  sacrificando  el  Mercado  el  kilamo  detrás  del  lsama  2,
tener  un  acceso  al  parqueadero  imagínense  lo  que  es  tener  6.300  de  parqueadero  la

gente compra  o estaciona  su  carro,  eso es  un  poco en  general  del trabajo  que  ha  venído
realizando,  fue  posible  a  través  del  asesor  la  presencia  y  está  en  una  carta  de  intencíón
con  Marco  Palacios,  los purificadores de agua a través de una fundación americana en  los
Estados  Unidos  por  un  costo  de  $20,  estamos  trabajando  en  ese  proyecto  para  poder
llevar  agua  a  aquellas  comunidades  estimado  Federico  ,Nadia  donde  no  tienen  agua  y

está  lejos   la  posibilidad  de  tener,   eso  es  para  purificar  el  agua  es  tipo  bidones,   pero
espectacular las  pruebas que  hicimos  un  día  aquí,  de  una  agua turbia sucia y a través de
estos  filtros  en  pocos  minutos  una  agua  totalmente  limpia,  totalmente  habilitada  para  el

consumo  humano,  estimado  Diego  pido  que  hasta  esta  semana  se  pueda  entregar  el
informe que ha  pedido  los Señores  Concejales  para que estén  a tono de todo este tema y
de ahí hemos  hablado de la  reingeniería que ya hemos respondido un poco al tema, ya no
se  llama  reingeniería  se  llama  administración  por  resultados   y  obviamente  ya  estamos
trabajando  con  todas  las  áreas,  este  proyecto  ya  está  en  marcha,  ya  está  en  ejecución
con  cada  uno de los depaftamentos,  me  han ofrecido la semana que viene ya entregarme
le  informe  parcial  ,  yo  le  pido estimado  Diego  que  cuando  vaya  hacer la  presentacíón  de
este  informe  lo haga  con  los concejales,  que participen de esta  reunión del  primer informe

parcial,  para  que  vayamos enterándonos como va este  proyecto,  bueno eso es  lo que  ha
expresado  el  Señor  Concejal  ha  respaldado  ya  la   moción  presentada  por  el  Concejal
Federico  Tseremp  para  la  aprobacíón  de  este  segundo  debate  del  presupuesto  ejercicio
económico    2020.-  CONCEJAL  BRAULIO  JARAMILLO:  sólo  tengo  una  inquietud  hay

algunos  rubros  que  dicen  indemnización  en  algunas  partidas  estas  indemnizaciones  hay
muchas  personas  que  ya  terminan  su  contrato  ahora  y  usted  está  en  su  potestad  de
renovar o  no pero de pronto  hay algunos que ya están con  dependencia laboral,  antes de
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iería  o  del  gobierno  por  resultados,  de  pronto  se  está  consíderando  tomar  esa
decisión con  algunos compañeros antes de tener este  resultado,  o va  a ser cuando ya  se
tenga  resultado,  a  más  de  los  que  voluntariamente  ya  habían  solicitado,  esa  inquietud
tengo.-  SEÑOR ALCALDE:  voy  a  ser  claro  Señores  Concejales  y  pongan  atención  a  lo

que  voy  a  precisar  la  expectativa  que  tiene  esta  administración  de  manera  particular  mi
persona   como   alcalde  del   cantón   Morona  es  dejarle   al  final   de   nuestro   penodo   una
institución  muy ágil,  versátil,  muy eficiente,  miiy lMana y  para que esto sea  posible sólo es

a    través    del    talento    humano,    no    tomaremos    ninguna    decisión    de    despidos    de
desvinculaciones  sin  antes  tener  el  informe  de  esta  consultoría,  pero  hay  excepciones
como  el  caso  de  los  guardias  que  ayer  ya  tratamos,  personas  que  están  en  estado  de
salud crítica,  personas que voluntariamente insisten en su desvinculación para acogerse a
la  jubilación,   personas  que  obviamente  están  en   una  edad   avanzada,  ya   no  necesita
mucho   estudio   porque   es   algo   evidente,   lo   están   solicitando   allí   ya   tendríamos   que
considerar  a  pane  del  presupuesto  que  nosotros  pusimos  creo  que  está  por  $300000U
aproximadamente,  el  Banco  de  Desarrollo  ha  dado  la  apertura  de  un  financiamiento  de
hasta   $500000   sin   afectar  a   la   capacidad   de   endeudamiento   de   [a   institución,   perc)
obviamente ya tenemos que  hacer un  criterio técnico y  no  clientelar eso qué quiere  decir

que  si  despedimos  a  una  persona  por  el  cargo  por  el  perfil  del  cargo  y  de  la  posición,
porque  es  irrelevante  dentro  de  la  institución  no  podemos  darnos  el  lujo  de  eliminar  esta
partida  para  después  de  s  días,15  días  o  6  meses  volver  a  crear  otra  partida,  ustedes
saben  cuál  es  el  tamaño  de  la  institución  y  sabemos  cuál  es  la  expectativa  cuál  es  la
visión  que  tenemos,  queremos  qué  es  institución  sea  más  ágil  acompañada  de  las  tics

podemos   reemplazar  lo  justo,   ciertos   procesos   para   que   la  tecnología,   para   que   las
plataformas  virtuales  qué  vamos  a  crear  pueden  dar  un  mejor servicio  más  ágil,  siempre
respetando el derecho al trabajo de las personas que ya están dentro de la institución,  con
eso  le quiero decir Señores  Concejales  no vamos  a tomar una  decisión  así  de  ligera,  por

::tsev:::U`vaarna:nas:rertse°s:,:oqsu,ebi::Cs°engsj:me:as':::::::r::ovasme::rae:e:::tcaerjae,:tse::tt|:|°e:®
alguna   otra   inquietud   si   no   para   ir   a   proceder   con   la   votación.-   VICEALCALDESA

RAQUEL  TOVAR  PICHAMA:  Prosigamos  con  la  votación.-  SEÑORA  SECRETARIA.  se
somete  a  votación  nominal  la  moción  presentada  por  el  Concejal   Federico  Tseremp  y
apoyada   por  el   Concejal   Braulio   Jaramillo;   Señores   Concejales   su   votación:    Señor
Concejal  Braulio Jaramillo Zabala:  " hemos sabido ayer en el  primer debate y hoy en  el
segundo  debate  hacer  llegar  las  debidas  observaciones  sugerencias  que  nosotros  en
calidad  de  concejales  podemos  hacer,  esperemos  Señor  alcalde  que  las  decisiones  que
estamos tomando  sea  con  mucha  madurez,  con  mucha  sabiduría,  con  mucha  sapiencia,
si   en   el   camino   nos   equivocamos   tengamos   esa   valentía   de   saber   reconocer   de
levantarnos en el  sentido de que  nuestros deseos es  hacer las  mejores cosas en  bien  de
nuestros  ciudadanos,  mi  compromiso sigue  intacto de trabajar por este  cantón  Morona,  a
ustedes  Señores  Directores  Departamentales,  técnicos  pedirles  que  sigan  haciendo  un
trabajo desinteresado en  bien  de  nuestros ciudadanos como ya  lo dijo el Señor Alcalde  el
2020   es   donde   es   verdaderamente   se   va   a   med.ir   lo   que   es   verdaderamente   esta

Dir    Simon  Bolivar  enüe  24  de  Mayo  y  9  de  or,tii!}i  3

PBX'  593  i07)  ?700143  FAX    Eyt   +i\i\;

E-mtiil    mmorona(c/=tJiTiai,`¿i`  (i')r\   i

WV/`^'   mí).r()n\i   ii  )  `i   i`



Municipal
antón Morona

ración,   se   han   dado   las   pautas  necesarias,   recuerdo  que  en  el   presupuesto

®

prorrogado  del  2019,  usted  me dijo  Braulio  como que  parece que  no quiere que nosotros
repuntemos,   queremos   que   a   través   de   esos   700.000   dólares,   nosotros   vayamos

poniendo  nuestra  huella  nuestra firma  para  algunas consultorías  que queremos despegar
como  gobierno   municipal   del   cantón   morona   y   así   1o   hemos   hecho  y   hoy  no   es   la
excepción  señor alcalde,  vamos a tener divergencias  por supuesto  las divergencias van  a
hacer   aquí,   pero   salimos   de   la   puena   para   allá   siempre   como   altura   con   respecto

personas de aquí de  Macas del cantón  Morona,  como todo ser humano tenemos nuestros
errores,  pero  nuevamente vamos a tratar mi  persona en  panicular inmiscuirse  100 %en  lo

que  me  competen  a  mí,  legislar  y  fiscalizar  ya  la  parte  ejecutiva  la  tenemos  bien  claro,
consideraciones  que  hemos  sabido  hacer  llegar  a  favor  de  la  aprobación  en  segundo
debate  del  presupues{o  para  el  año  2020.-  Señor  Concejal  Andrés  Noguera  Flores:
como  mencioné  anteriormente  el  presupuesto  que  nosotros  estamos  yendo  aprobaron

para  el  año  2020  está  en  nuestras  manos  y  esperamos  que  seamos  sabios  y  seamos
correspondientes con  la ciudadanía que  ha confiado  en  nosotros,  nosotros devengar todo
eso  con  mucha  sabiduría  con  mucho  trabajo  sobre  todo  con  mucha  responsabilidad  la
ciudadania  está  expectante  de  lo  que  nosotros  podamos  realizar  de  lo  que  nosotros

podamos  hacer  y  como  mencioné  ayer  hoy  lo  vuelvo  a  recalcar  el  apoyo  siempre  a  la
gestión en este caso a su  persona señor alcalde de Ígual forma los compañeros directores
el trabajo sea  mancomunado el trabajo  se  ha  unido,  creo yo que si  nosotros  hacemos  un
excelente  trabajo,  quienes  nos  van  a  agradecer  para  hacer  los  ciudadanos  y  nuestra
conciencia  y  nuestra  felicidad   de   poder  contribuir  para   que   nuestra   ciudad  y  nuestro
cantón  mejore  hice  a  un  cantón  turístico  y  deporiivo  como  usted  sueña  señor alcalde  se
haga  realidad,  de esta manera mi voto es a favor.-Señora Concejal  Nadia Sensú Tunki  :
"empecemos a  dar un  cambio  a  dicho el SeñorAlcalde   y veo   que ayer se  ha tomado  la

decisión   de   aprobar   en   primer   debate,   hemos   revisado   y   estamos   mejorando,   solo

pedirles  compañeros  directores,  compañeros  técnicos  qué  mi  persona  como  concejal  te
quieren  bajarme de  las  realidades que estamos  llevando el cuerpo del gobierno municipal
para  saber qué  es  1o  que  está  pasando  Qué  decisiones  vamos  a tomar y cómo vamos  a
hacer  no  es   por  molestar  eso   por  estar  en  contra  de  o  de   los  demás  compañeros
concejales, queremos estarAl mismo nivel de sabiduría para así enfrentar a los medios de
comunicación   o   a   los  ciudadanos  que  tienen   una   inquietud,   pero  estamos  acá  como
autoridades con esa gran  capacidad  compañeros para poder demostrar que si  podemos y
si   lo   vamos   a   hacer   por   1o   cual   yo   ratífico   mi   voto   para   que   se   pueda   aprobar  el

presupuesto   del   2020   Mi   voto   es   a   favor".-   Señora   Vicealcalde§a   Raquel   Tovar
Pichama:   el   día   de   hoy   se   va   a   plasmar   la   aprobación   en   segundo   debate   del

presupuesto  general  del  año  2020,  quiero  gradecer  la  simpatía  que  hemos  tenido  todos
nosotros,  esperamos  que  el  año  2020,  se  aun  año  muy  fructífero  para  todos  nosotros
como  administración  municipal,  que  el  trabajo  en  equipo  siempre  prevalezca  y  que  la
comunicación   entre  todos   nosotros   nunca  falte   mi   voto  es  a  favor.-   Señor  Concejal
Federico  Tseremp Ayui:  creo  que  nuestro  motivo es  llevar adelante  esta  administración,
efectivamente  pensando  en  nuestro  pueblo,  siendo  así  nosotros  como  concejales  hemos
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o algunas  observaciones,  algunas  recomendaciones,  es  el  compromiso de todos
los que  hacemos el  equipo  de  esta  administracíón  para  que  el  pueblo tenga  que  a  futuro
aplaudir    o    también    las    evaluaciones    respectivamente    tomaran    cada    uno    de    los
ciudadanos,  estamos solamente queriendo  llevar la  batuta,  con  los  sueños y anhelos  que
tenemos,  como  ejecutivo  usted  Señor Alcalde  y  nuestro  concejo  para  poder  decirle  al

pueblo del cantón Morona  la administración se ha  llevado de esta manera,  pensando en el
optimismo    de   todos    quienes    hacemos   el    gobierno    municipal,    por   tanto    nuestras
observaciones  sugerencias  queden  asentado  dentro  de   nuestra  acta   Señor  Alcalde  y
compañeros   y   por   lo   tanto   que   este  2020,   empecemos   la   administración   mejorando
algunos  errores  que  hemos  encontrado  en  este  trayecto  de  los  6  meses,  por  lo tanto  mi
voto siempre va a ser ratificante lo que hice ayer hoy mi voto es favor de la aprobacíón  en
segundo   debate   del   presupuesto   del   2020.-   Señor   Alcalde   lng.   Franklin   Galarza
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podemos  caminar  a   ningún   lado,   porque  para  ejecutar  los  proyectos  necesitamos  los
recursos y para poder hacer una buena gestión,  requerimos de una hija de ruta y esa  hoja
de  ruta  está  escrita  en  números  y  es  el  presupuesto  del  2020,  no  siempre  se  llega  a  un
acuerdo   como   el   que  estamos   llegando   ahora   yo   por  eso  quiero  celebrar,   felicitar  y
agradecer  por ese  compromiso  y  estoy  seguro  que  con  altibajos  con  contratiempos  con
dificultades el año  que viene  con  este  presupuesto  será  prometedor,  estoy seguro  que  el
año que viene   será  un año de muchas celebraciones,  sueño con esos grandes  proyectos

para  sector  Rural  como  la  ciudad  de  Macas  como  capital  de  la   provincia  de   Morona
Santiago,  señores  Concejales el  año  que  viene  estaremos  escribiendo  una  nueva  página
en  la historia de nuestra ciudad,  les invito a mantenernos con esa actitud  que empezamos
ayer que  siempre  que  tengamos  dificultades  agotemos  el  dialogo,  para  demostrarle  a  la
comunidad  que  somos  un  solo  equipo,  que  como  el  fútbol  habrá  personas  que  tendrán

que  apoyar  desde  el  graderío,   pero  se  necesita  siempre  de  un  equipo  para  ganar
partido,  este  partido  que  vamos  a jugar  es  el  2020  ganar  por  goliada  a  la  pobreza  a
miseria a las difícultades a la falta de trabajo   a  la delincuencia a todos eso problemas que
nos  alarman,  necesitamos  un  buen  arquero  una  buena  defensa  que  nos  defienda  de  los
ataques  , que os defienda de las adversidades como estamos viviendo por la erupción del
volcán  Sangay  y  necesitamos  un  equipo  en  la  media  creativo,  imaginativo,  que  conecte
con  ese  delantero  que  quiere  hacer  goles,  que  conecten  con  ese  defensa  y  con  ese
arquero y Andrés  Noguera como futbolista me  puede entender perfectamente como estoy
imaginándome   yo   ese   equipo   de   trabajo   que   no   importa   quien   haga   los   goles   lo
importantes  es  ganar  que  sepamos  valorar  quien   está  en  el   arco,   quien  está  en   la
defensa,  necesítamos  un  equipo dispuesto  a  sincronizar,  el  balón  tienen  que  representar
los  niveles  de  coordinación,  para  que  todo  funcione  se  necesita  de  un  director  técmco
acéptenme con  mis errores y virtudes para dirigir este equipo y  las  glorias casi  nunca  son

para  el  director  técnico,  cuando  ganamos  un  partido  son  los jugadores,  pero  cuando  va
mal  al  primero  que  sacan  del  equipo  es  al  director técnico  y yo  no  quíero  un  proceso  de
revocatoria de mandato de los concejales ni del alcalde,  pero esta  parte de  la democracia
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depender  siempre  de  nosotros,  con  este  símil  de  un  partido  de  fútbol  yo  ley  eso  va  a

®

comparo  al  gobiemo  Municipal  del  Cantón  Morona  y  vamos  a  marcar  un  precedente  y
vamos a posicionamos como los grandes equipos de futbol a nivel  nacional,  hoy el equipo
del   GMCM   se   va   a   posesionar,   nuestra   ciudad   tienen   que   ser  deponiva   y  turistica,
tenemos  que  diferenciar en  algo,  y  nos vamos  a  dfferenciar  por estar cerca  de  los  níños,
de los jóvenes que aman el deporte,  les aseguro que vamos a invemr mas de un millón de
dólares  en  el  depc)rte,  vamos  a  hacemos  conocer  a  través  del  depofte  para  que vengan
los turista,  yo  sueño  que vengan turistas a  nível  mundial,  y para que vengan  necesftamos
hacer cosas dentro de  la  ciudad,  y una de ellas es  la  regeneracíón  urbana y para ello hay

que  poner todo  de  nuestra  parte  ustedes  a  través  de  la  propuestas  de  ordenanzas  que
van  a  presentar lo más pronto  para darie más versatilidad,  organización y dirección a esta
ciudad  son  los  promotores  y  propulsores  de  este  gran  cambio,  este  momento  para  mí  es
muy especial quiero celebrar que hayamos aprobado de esta manera el presupuesto 2020

y yo  les tengo  que  agradecer y esperemos  estar a  las  expectativas  de  ustedes  Señores
Concejales,  si  algo tengo  bien  claro  en  la  vida  es  el  concepto  de  lo  que sig"ca  gratitud
es  uno  de  los  valores  humanos  más  relevantes  impohantes  en  la  vida  cotidiana  y  que
esperemos que  las diferencias no nos separen  más y que sean  los puntos de coincidencia

que  nos  acerquen  a  nosotros y a  la  ciudadanía  con  estas  palabras  respaldo  la  propuesta
planteada   por  el   concejal   Federico  Tseremp  y  mi  voto   por  lo  tanto  es  a  favor  de   la
aprobación   en   segundo   debate   del   presupuesto   general   del   Gobiemo   Municipal   del
cantón   Morona   para    el   ejercicio  económico   del   año   2020,   EN   CONSECUENCIA  E±
CONCEJO    MUNICIPAL    DEL   CANTÓN    MORONA    RESUELVE    POR    UNANIMIDAD

APROBAR   EN   SEGUNDO  Y  DEFINITIVO    DEBATE   EL  PRESUPUESTO  GENERAL
DEL    GOBIERNO     MUNICIPAL    DEL    CANTÓN     MORONA    PARA    EL    EJERCICIO

ECONÓMICO  DEL AÑ0  2020.-Cuarto:  CLAUSURA:  siendo  las  OSH55  minutos el  Señor

Alcalde declara clausurada la presente sesión extraordinaria de concejo.

11

SECRETARIA DEL CONCEJO

Oir    Simón  Bolivar  enúe  24  de  Mayo  y  9  de  actubie

PBX'  583  (07)  2700143  FAX`  Exl  1002

E-mail   mii`oroiia©macas  grjb  ec;

vwtw morona.gi3b  ec


