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CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA

ACTA 012-SO-2019

En  la comunidad  Don  Bosco sector Transcutucú  a los  19 días del  mes de agosto de dos

mil   diecinueve   siendo   las   diez   horas,   con   la   concurrencia   del   lng.   Franklin   Galarza

Guzmán, Alcalde  del  Cantón  Morona,  las  señoras  y  señores  concejales  que  integran  el

Concejo  Municipal,  se  da  inicio  a  la  Sesión  Ordinaria  con  la  intervención  del   SEÑOR

ALCALDE:  Primero:  CONSTATACIÓN  DEL  QUÓRUM.  -  Se  encuentran  presentes  los

señores   Concejales   Lic.    Braulio   Jaramillo   Zabala,    Lic.    Nadia   Sensú   Tunki,   señora

Mcealcaldesa   Lic,   Raquel  Tovar  Pichama,   Lic.   Federico  Tseremp  Ayui  y  usted  señor

Alcalde   lng.   Franklin   Galarza   Guzmán   por  lo  tanto   hay  quórum   reglamentario  señor

®            Alcalde. -Segundo:  lNSTALACIÓN  DE LASESIÓN. €aluda y manifiesta: "Hemos creído
conveniente llevar a cabo esta  reunión en el  pulmón de  la selva amazónica,  en el sector

Transcutucú,  quiero  comentarles  a  todos  los  presentes  porque  decidí  hacer  la  reunión

aquí en el sector fronterizo,  hace  15 años  un  expresidente  Lula da  Silva,  hizo un ejercicio

idéntico,  llevo  a todos  sus  ministros  a  sesionar en  una  de  las  comunidades  más  pobres

del Brasil, con algunos propósitos, el más imporiante era que sus asesores, sus ministros

puedan  vivir  de  cerca  cómo  viven  las  familias,  los  niños,  en  aquellos  sectores  un  poco

marginados,  olvidados  podriamos  decir  y  esa  es  un  poco  la  realidad  de  los  sectores

fronterizos  del  pueblo  del  cantón  Morona,  de  la  ciudad  de  Mas  y  las  ocho  parroquias,

hemos sido electos para votar por quienes votaron por nosotros y por quienes no votaron

por nosotros y por eso estamos aquí  con  el  propósito de vivir lo que  hemos vivido,  ayer

nos   dieron   de   comer   un   rico   pescado   sin   sal,   pudimos   conversar,   pudimos   bailar,

tomamos  la  chichita,   eso  queríamos  que  los  directores  depanamentales,   concejales,

puedan  conocer  de  cerca  esta  realidad,  hay  otra  razón  por  la  que  hemos  hecho  esta
reunión,  porque  muchos  dicen  cuando  llegamos  al  municipio  las  puertas  están  cerradas

no, nos escuchan, y yo he dicho en lugar que vengan nosotros vamos allá y aquí estamos

para escucharles a ustedes, son múltiples las necesidades y pocos los recursos, vamos a
entregar el día de hoy los peque peque, si es posible, el señorAlcalde declara instalada la

sesión.-Tercero:    RECIBIR    EN    COMISIÓN    GENERAL   A   LOS    SiNDICOS    DE    LAS

COMUNIDADES     DEL     SECTOR     TRANSCUTUCÚ.-     SOFIA     VEGA     COMUNIDAD

ANTUASH:  Saluda  y  manifiesta:  "  Quiero  decirles  a  ustedes,  es  una  muestra que tienen

esa   intención   y   tienen   esa   voluntad   de   forma   coordinada   con   todas   las   áreas   y

especialmente con las comunidades por este sector de Miazal las necesidades de nuestra
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ad   tenemos   muchas   necesidades   que    son:   1.-Agua   entubada   ya   tenemos

estudios de la antigua administración,  un espacio cubierto en la comunidad,  reparación de

aulas  escolares,  Coordinar  con  los  Ministerios  para  viviendas  en  nuestras  comunidades

nos habían dicho que por situaciones geográficas no se podían realizar, pero si podremos

en   su   administración   .-ALBERTO  AGUSTIN   MANKUASH   SINDICO   SAN   JUAN   DE

MORONA:  Saluda  y  manifiesta:  "Usted  señor Alcalde  cuando  aterrizó  por el  inundación

pudo  palpar  la  realidad  de  nuestra  comunidad  como  muchos dicen  estamos en zona  de

riesgo  para  mi  es  todos  los  días  nosotros  como  shuar  resistentes  para  soponar  del

fenómeno  natural  estamos  ahí,  no  contamos  con  energía  eléctrica   a  pesar  que  a  20

minutos  si  hay,  no  podemos  llevar  programas  socio  culturales  como  ustedes  han  podida

instalar  la  sesión  del  concejo,  hemos  pasado  años  oMdado  de  los  gobiernos  de  turno,  G)

nosotros  electoralmente  pertenecemos  a  cantón  Tiwintza,   queremos  cambiar  nuestro

domicilio  electoral  en  Don   Bosco,  con  la  única  finalidad  de  que  seamos  tomados  en

cuenta,  queremos  que  se  lleve  la  red  de  entubación,  para  emergencias  queremos  un

generador, señor Alcalde y señores concejales confió en su administración, hagan estudio

de  agua  entubada,  de  río  Morona  contaminado,  por eso  hay  grandes  porcentajes  de  la

enfermedad.-    DAVID    PUENCHERA    COMUNIDAD    SHUAR    TSENKUSH.-Saluda    y

manifiesta:  "No hemos  recibido obras desde Rodrigo López no hemos recibido ninguna obra,

señorAlcalde les pido aunque no he puesto esta vez documento, me he cansado de poner viajar 4

horas  en  peque  las  necesidades  de  nuestra  comunidad  es  que  nos  de  agua  entubada,   las

peticiones   están   en   la   mesa   y   luego   archivan   debajo   de   la   mesa,    animo.-NILO   PITIUR

COIVIUNIDAD  DON  BOSC01:  Saluda  y  manifiesta:  "quisiera  presentarle  este  oficio  que  hemos

hecho,  que nos des  un espacio cubierto,  porque nunca hemos recibido una obra la comunidad de

Don  Bosco,  pemítame con  respeto presentar este documento.-ROBERTO  ENTSA COMUNIDAD

DE   SAN   JOSE   DE   SEVILLA:   Saluda   y   manifiesta:  Aquí   no   solamente   podemos   hablar  de

necesidades  prioritarias,   hay  muchas  comunidades  como  nosotros,   conozco  la  realidad  como

sufren  nuestros  niños,  gracias  por venir,  si  contamos  con  agua  pero  con  el  apoyo  de  anteriores,

pero esa agua  no es tan servible,  yo creo que si se han  hecho estudios  para poder reforzar esa
agua, tenemos batería pero por falta de agua no se puede hacer el uso, se dé seguimiento para el

tratamiento  de  agua  entubada,   si  es  su   competencia   un  espacio  cubierto  si  es  posible  con

metálico  para  que  sea  duradero,  yo  quiero  pedirle  su  apoyo  a  través  de  sus  concejales,  junta

parroquial  que  están   presenciando,   en   las  escuelas   nos   piden  que   hagan   un   levantamiento

planimétrico,  para poder tener las escrituras,  sin escrituras las escuelita  nunca va a  recibir obras.-

IVIARIO   JUANK   TII   COWIUNIDAD   SHUAR   DE   PANKINS   Saluda   y   manifiesta:     tengo   205

habitantes   que   conforman   la   comunidad   Shuar  de   Pankins,   tenemos   todo   revisado,
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o, tiene su titulación,  necesidad básica de Pankins tenemos agua entubada pero

por derrumbo se llevó 2 cuadras, necesitamos de nueva construcción más de un kilómetro

y  media,  tenemos  letrinas  pero  nos falta agua,  teníamos  internet satelital,  pero  como  no

han instalado se desprogramo falta activar,   baterías y otras máquinas están funcionando

normalmente,   tenemos   la   energía,    necesitamos   obras   con    hormigón   ya   estamos

cansados  con  madera,  nosotros tenemos  muchas  dificultades,  los  comejenes  acaban  la

madera.-  JOSÉ  TSUNKA  VICE  SINDICO  COMUNIDAD  DON  BOSCO  RIO  MORONA:

Saluda  y  man.fiesta:  Las  necesidades  de  nuestra  comunidad:  el  primer  punto:  hace  un

año  atrás  habíamos  solicitado  para  que  nos  ayuden  con  un  estudio  topográfico  para

urbanización,  en otro punto:  el agua,  ustedes mismo ya  lo vieron que no tenemos donde

coger  agua,  tercero:   baterías  sanitarias  ustedes  también  ya  lo  palparon  aquí  es  una

necesidad  de  nuestra  comunidad,  el  último  punto es  el  espacio cubierto,  usted  ve como

está  bien  pero  ya  mismo  se  va  virar  esta  casa,  que  da  mucha  utilidad  a  nosotros  y  a

ustedes    también    o    a    cualquiera    que    venga    a    visitarnos".-RICARD0    CUCHAN

DELEGADO  COIVIUNIDAD  NUMPAI:  Saluda y  manifiesta:  "  de  mi  comunidad  quedaron

cuatro familias damnificadas vinieron  del  MIES para ver si es cieno,  señor Alcalde que se

proceda  con   la  ayuda   para  las  familias  damnificadas,   no  tiene  agua  adecuada  para

consumir,  hace más de diez años  no tenemos agua  potable,  sólo estudios cuatro veces,

queremos   un   espacio   cubierto   metálico.-   PASCUAL  ANKUASH   COMUNIDAD   SAN

JUAN.-Presento algunos  oficios al  presidente del  Gad  parroquial  deporiivo y comunitario,

señor Alcalde  igual  es  una cosas sencilla queremos  una  copia  del  mapa del trazado vial,

segundo  punto es,  hay comunidades que  no tenemos obras,  tengo esperanza con estas

autoridades  no   hay  obra  emblemática  del   cantón   Morona,   que  su  administración  de

ejemplo.-   BOLIVAR   NAJAMTAI    COMUNIDAD   DE    ISIDORO:    Saluda   y   manifiesta:
"pedimos  agua  y  batería  sanitaria,  sin  agua  la  gente  no  puede vivir en  las  comunidades,

construcción   de   aulas".-JEREMIAS   NURINKIAS   COMUNIDAD   SHUAR   SURINTIAK:

Saluda  y  manifiesta:  "La  necesidades  más  urgentes  de  mi  comunidad  quisiéramos  que

este  año  mismo  nos  ayuden  con  el  plan  de  ordenamiento  territorial,  la  comunidad  se

encuentra  en   una  zona  de  riesgo,   necesitamos  un  espacio  cubierto.-RAMON   MASH

CENTRO  SAN  RAMON  DE  CASHPAN.-Saluda  y  manifiesta  que  entregara  un  oficio  al

señor  alcalde  (habla  Shuar)    para  hacer  conocer  su  petición.-  ALFREDO  TSEREKAN

COMUNIDAD  SHUAR TENTENTS:  la  primera  necesidad  es el  levantamiento topográfico

para  hacer  urbanizaciones,  también  espacio  cubierto,  no  tenemos  agua,  y  necesitamos

porque   ei   agua   que   consumimos  está  Contaminado  eso  eDS:s[m°óqpo„vg:9Ú8¡2i§e.Ñ#o?9RSCÉEe°
3                                                         P:f:5a:i `:7J:,7oonoa`á3mFa?=?o'b::

vw".morona.gob.ec



8g,b:e#ió#Lcjsñi
T  COMUNIDAD  SHUAR ANTUN:  Nuestro  pedido  es  que queremos  la dotación

de  agua  potable  ya  que  el  gobierno  anterior  ya  me  dio  haciendo  el  estudio,  baterias

sanitarias ya  que estamos en trámites para  la creación de  la escuela,  gracias.-HERNÁN

JIMPIKIT C0lvIUNIDAD  DE  SHIRAM:  Saluda y manifiesta:  "MÍ  pedido es que  necesito  la

urbanización,  espacio  cubierto  lo  más  pronto  posible  porque  el  espacio  cubierto ya  está

por   caerse,    sistema   de    agua   entubada,    muchas   gracias".-    CARLOS   ANKUASH

ASOCIACIÓN  MANKUSAS:  Saluda  y  manifiesta:  "Como  dice  el  artículo  56  que  cumpla

sus  competencias,  mi  pedido  es  de  que  se  respete  el  presupuesto  del  estado,  que  él,

presupuesto sea equitativo,  para poder solventar las necesidades,  dos cuerdo que se va
a  construir  10  casas  por  el  desastre  riberas  del  RÍo  Mangosiza,  que  sea  parie  de  la

coyuntura  con  el  gobierno  provincial  para  ver  si  podemos  lograr  la  vialidad  entre  San  (j

Pedro  a  las  cascadas  para  que  se  una  la  red  Mal,  quiero  impulsar  de  que  todos  los

proyectos  que  piden  nuestros  líderes  comunitarios  de  acuerdo  a  la  Cootad  ,  para  poder
hacer   obras    prioritarias.-    SEÑOR   ALCALDE:    Bueno    hemos   escuchado   ya    a    los

autoridades de las comunidades transcutucú,  le hemos escuchado a cada uno de ustedes

vamos a escuchar es también  la  intervención de  los señores concej.ales,  de conocer sus

puntos de vista,  para nosotros es impohante registrar todo lo que ustedes han intervenido

queda  registrado en  las actas el  Gobierno  Municipal del  cantón  Morona,  esta  información

servirá   para   llevar  adelante   el   plan   2020   en   adelante   lo  que   se   llama   presupuesto

participativo,    participación    ciudadana._   CONCEJAL    FEDERICO   TSEREMP:    (Habla

Shuar) saluda y manifiesta:  Me da alegría venir nuevamente a saludarles el día viernes yo

estado  aquí  para  coordinar las  acciones  que  estamos  llevando  ahora,  queríamos fijar  la  (u

fecha con el señor alcalde, fijamos fuiste pensando que las cosas que  ustedes piden son

importantes  y  los  petitorios  que  ustedes  hacen  no  podemos  tener  guardados  en  una

bodega,    para   entregar   a   las   comunidades   el   peque   peque,   atentamente   hemos

escuchados el compañero síndico las necesidades qué son múltiples en el cantón Morona

sí   tenemos   que   hacer   obras   aquí   vendremos   a   fiscalizar,   nosotros   como   Concejo

Municipal  tenemos  que  cumplir  una  función  qué  es  legislar y  fiscalizar qué  es  legislar  y

fiscalizar,  por otra parte Nosotros también somos los que debemos canalizar los recursos,

como concejal  rural  que todos tenga  la  certeza de que  estamos  poniendo de  parte  para

poderles  representar con  dignidad  compañeros,  es  verdad  que  ustedes  quieren  que  las

obras   lleguen   eso   lo  vamos   a   hacer,   la  tarea   es  de   nosotros   de  fiscalizar  y  darle

seguimiento,  compañeros y compañeras  porque  ustedes  han  manifestado que  las obras

no  han  iiegado  También  es  importante  ,  aquí  IOS  que  Pasamgr:b,:!nY?v'!%n9c?|areí9ayry3aeno&D'my
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Valle del  río  Mangosiza.  Hay ciudadanos  que  pertenecemos al  cantón  morona  pero  que

sufragamos en el cantón llwintza,  los recursos vienen de acuerdo a la sumatoria electoral

si nosotros votamos a quién cuánto de recursos va a  llegar,  que usted disponga  la razón

para  que  el  recurso  llegué  a  la  comunidad,  sí  necesitamos  obras  que  han  cambios  de

domicilio las necesidades son muchas esperamos toda la contingencia que va a poner los

que    estamos   haciendo   el   consejo   estamos   predispuestos   los   técnicos   de   esta
administración, están comprometidos y se han dado cuantos compañeros así vive nuestra

gente 1o que hemos vivido,  lo más primordial que queremos hacer es prioricen  uno lo más

necesario.- CONCEJAL NADIA SENSÚ:  Saluda y manifiesta:   Saluda y manifiesta decirle

y hacer un compromiso de trabajo que llegará hasta el 2023, se priorizan y se cumplan las

obras,  Señor alcalde  como  concejal  rural  pido  que  las  obras  que  han  pedido  que tiene

nuestros  líderes  de  nuestras  comunidades  se  hagan  realidad  necesitamos  que  nuestra

gente  de  acá  estén  también  atendidos  como  estamos  en  la  parte  del  Valle  del  Upano
solamente así  podemos dejar el  legado para  las demás generaciones y  poder decir que

esa  administración  si  nos  dejó  haciendo  una  obra  en  cada  comunidad,  es  momento  de

que  todos  nos  unamos  y  hacer  seguimiento  para  que   las  obras  se  hagan   realidad

estamos  aquí  ahora  dentro  del  concejo  municipal  dos  mujeres  y  esas  dos  mujeres  la

compañera  vicealcaldesa  y  mi  persona,   porque  no  solamente  queremos  trabajar  con

obras   también   hacer   proyectos   buscar   con   las   ong,   comencemos   a   trabajar   con

emprendimiento  muchas  veces  decimos  ser  de  aquí  de  esta  parte  de  transporte  de

transcutucú  no hay como llevar productos de venta pero podemos buscar en otras cosas

como son  las  ariesanías  y  podemos  buscar muchas  cosas  para  ver qué  las  mujeres  se

ocupen en algo ,el Señor alcalde reiteró este compromiso arduo de trabajo para que esta

administración  sea  diferente,  Véngan   las  puertas  del  Concejo  municipal  están  abiertas,

nuestras  manos  no  están  casadas  para  poder  ayudar si  quieren  que  hacer  algún  oficio

venga  porque  aquí  no  hay  máquinas  decirle  lo que se debe  y cómo se debe  hacer,  Los

directores  se  llevan  un   gran  recuerdo y  lo  recordaran trabajando,  Compañeros  síndicos

sigan  con  más  fuerza  Detrás  de  ustedes  hay  familias  Ustedes  hay  niños  que  muchos

jóvenes  salen  a  estudiar  a  diferentes   lugares  de  la  ciudad    han  pedido  escuelas,  han

pedido que es el  internet,  estamos aqui  para seguir trabajando viniendo al territorio como

lo   hemos   dicho,    compañeros   concejales   compañeros   del   gad   parroquial    unamos

esfuerzos  para  que  la  parte  de  Miazal  y transcutucú  sea  tratado  como debe ser porque

aquí   venimos  a  devengar  los  votos  que  hemos  recibido  Muchas  gracias.-CONCEJAL

BRAUL,o  JARAM|LLo:  Sa|uda  y  manifiesta:  "Hoy  estamosD,r?SpmóunnBoamie?Úseip4qe g?j ygd?nágio
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el  señor  alcalde  ha  tenido  la  predisposición  de  realizarlo  aquí  en  transcutucú

para  ello  quiero  también  expresarles  me  uno  también  a  las  palabras  de  cada  uno  los

compañeros  concejales de expresarle  a  ustedes ese  saludo  cordial  soy concejal  urbano

pero  me  uno  al  trabajo  que vamos  a  hacer dentro  del  cantón  Morona,  cada  uno de  los

señores concejales tenemos  nuestras diferentes comisiones y yo  presido  la  comisión  de

servicios públicos participación  ciudadana, tránsito y turismo de  igual  manera fomó parie

de  la comisión de  planificación  y presupuesto conjuntamente  con  el  compañero  Federico

Tseremp Y lo  preside el compañero Andrés  Noguera que  no  pudo venir hoy,  por lo tanto

cada uno de nosotros tenemos que trabajar en  base a lo que en el seno del Concejo nos

han  encomendado y  hoy  lo que estamos  haciendo es  muy fundamental  debido  a  que  la

ordenanza  que tenemos  de  participación  ciudadana  dice  que  previo  a  la  aprobación  del  0

presupuesto  tengamos  que  reunirnos  como  hoy  lo  estamos  haciendo,  por ello  tenemos
aquí al arquitecto Francisco Torres quien es el director de ese departamento y es por ello

que está pasando ahí una hoja para las firmas, de acuerdo a lo que se tiene planificado a

lo  mejor  se  nos  haga  un  poco  difícil  volverlos  a  tener  a  lo  mejor  a  todos  reunidos;  yo

sugiero  señor  alcalde  compañeros  concejales  de  que  en  esta  sesión  precisamente  se

vayan  priorizando  aquellas  obras  que  ustedes  podrán  hacer  constar  para  que  nosotros

podamos trabajar en el presupuesto del 2020, por lo tanto yo he escuchado muchas obras

pero  esas  obras  tenemos  que  hacerlo  de  acuerdo  a  nuestra  competencia,  y  una  de
nuestras   competencias   es   precisamente   trabajar   en   agua   potable   y   saneamiento

ambiental,  alcantarillado,   también  tenemos que trabajar en  la  parte social en  la  parte de

atención   de   grupos   de   atención   prioritaria,   tenemos   que  trabajar  con   proyectos   de  (j

acuerdo  a  la  realidad  de  cada  una  de  las  comunidades,  de  cada  uno  de  los  sectores  ,

Señores  síndicos  de  cada  una de  las  comunidades  nuestro  compromiso  es  apoyarles  a

través  de  este  presupuesto  que  nosotros vamos  a  aportar acá  ,  yo  invito  a  los  señores

directores departamentales  que  esos  proyectos vayan  encaminados  en  cada  una  de  las

áreas,  decirles que las puertas del municipio están abiertas en especial  las puerias de la

concejalía  precisamente  para  poder  dialogar  con  cada  uno  de  ustedes,  como  decía  el

compañero  Federico  muchas  personas  no  votan  aquí  y  yo  diria  que  esas  personas  no

tienen el derecho de reclamar ustedes puedan reclamar cuando voten, Todo lo que vayan

a priorizar será debidamente canalizado a través del señor alcalde a través de los señores

directores  y  nosotros  en  calidad  de  directores  habremos  de  apoyar  a  cada  una  de  las

necesidades  considerando  precisamente  el  presupuesto  que  lo  tenemos  muy  limitado

aquí,    gracias".-VICEALCALDESA   RAQUEL   TOVAR    P'CHOAMmA:Bowsr3|#ed2adewayF)8Te¡f#§!a:
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para  los que  no  me  conocen yo  soy  Raquel Tovar Pichama,  soy de  la  parroquia  Sevilla

®

Don  Bosco  actualmente  soy  concejal  rural  cumplo  las  funciones  como  la  segunda  autoridad  de

nuestro cantón vicealcaldesa del  cantón  Morona,  estimados como ustedes se  podrán dar cuenta

que  habemos   autorídades   nuevas   pero  también   somos   personas   nuevas  dentro  del   ámbito

político,   queremos  demostrar  en   primera   instancia  que  como   ciudadanos  de   nuestro  cantón

soñamos  muchas  cosas que vimos  negativas  en  anteriores  autoridades,  con  esa visión  con  esa

opción   de   hacer   la§   cosas   bien   gracias   al   respaldo   de   muchos   de   ustedes   estamos   aquí

sirviéndoles,  un claro ejemplo es que los cinco señores concejales el señor alcalde queremos ser

ese  icono  de  una  administración  hecha  y  derecha,  queremos  ser  ese  plus  que  ustedes  se

observen  y dígan ellos hicieron  las cosas  bien,  el  día de hoy  Les estamos escuchando,  claro que

hemos visto y sentido las necesidades de los sectores rurales y más aún del sector de transporte

y Miazal,  Sabemos de lo que carece sabemos lo que necesitan, el día de hoy hemos anotado las

peticiones  prioritarias que  ustedes  nos  han  hecho,  queremos que se  mantengan  con  la confianza

y  nosotros  para  nosotros  poder  continuar  con  la  venia  de  ustedes  para  hacer  las  cosas  bien,
estimados  estamos  trabajando  en  el  tema  de  obras  emblemáticas,   en  el  tema  de  obras  de

saneamiento  ambiental,  agua  potable  de  letrinas  que  a  ustedes  tanta  falta  le  hacen,  pero  no

podemos  oMdar  la  obra  social,  ordenanza  que  nos  van  a  ayudar que  la  acción  social  regrese,

porque  muchos sabemos  qué  hace  años  atrás eliminaron  los  patronatos  acción  social,  Ios  niños,

los  jóvenes,   las  mujeres  embarazadas,   las  amas  de  casa  quedaron   sin  esa    venia  de  ser

ayudados,  ahora en esta administración queremos también ayudar en este servicio pero señores

que  ustedes  como  líderes  y  representantes  de  cada  una  de  sus  comunidades  se  mantengan
activos, es cierto que es difícil llegar a la ciudad,  pero hagamos ese esfueízo, yo admiro a Carlitos

que está aquí,  muchas de  las veces lo vemos en  el  municipio está trabajando,  y de esa  manera

podemos llegar con obra a ustedes, que con un granito de arena ustedes nos colaboren,  nosotros

también  como  autoridades  podemos  ejecutar  mucho  de  lo  que  ustedes  nos  pidan  yo  les  quiero

invitar a todos ustedes  mis estimados,  yo quiero agradecer al de síndico de  la comunidad de  Don

Bosco,  le agradezco porque nos ha sabido atender muy bien,  nosotros somos de aquí del cantón

Morona  pero  nos  han  atendido  como  que  fuéramos  turístas,  nos  han  atendido  bien  nos  han

regalado  una  rica  comida  al  chicha  que  en  realidad  lo  disfrutamos,  Ilévanos  a  la  experiencia  y

poder  decir  queremos  potencializar  el  turismo  comunitario,  la  calidad  humana  que  tenemos  es

asombrosa  y  tenemos  que  sacar  frutos,   vuelvo  a  recalcar  las  palabras  de  mis  compañeros

concejales  las  puertas  del  municipio  están  abíehas  están  para  todos  nosotros,  nosotro§  fuimos

electos  y  estamos  para  servir,  muchas  gracias.-SEÑOR ALCALDE:  Ustedes  han  hecho  un

conjunto  de  peticiones  con  el  derecho  que  les  asiste  de  ser  ecuatorianos  y  de  ser

atendidos   con  el  presupuesto general  del estado,  quiero decirles tomé esta decisión  de

venir  a  hacer  esta  reunión  les  voy  a  presentar  uno  por  uno  a  los  cada  uno  de  los

Dir.; Simón  Boliva. enúe  24 de  Mayo y 9 de octubre
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depahamentales  pero  antes  quiero  darles  a  ellos  un  mensaje  a  todos  los

directores y se permiten también  a  los señores concejales,  algunos  por primera vez  han

hecho esta travesía por primera vez se ha subido a un bote,  por ahí tuvieron más que un

pequeño  susto,  hoy  por  primera vez tal  vez durmieron  en  tablas,  hubieron  necesidades

biológicas y tuvieron que irse al monte,  y tuvieron que bañarse a  la noche y eso señores

directores puede ser una  bonita experiencia eso una vez al año  una vez en  la vida,  aquí

viven todos los días ese dolor y por eso yo les quiero decir a ustedes señores directores

vamos  a  trabajar  por  todo  sea  dicho  siempre  de  manera  pahicular  por  los  que  más

necesitan y los que más  necesitan están en el sector fronterizo estás acá en transcutucú

qué   le   pertenece   a   la   parroquia   Sevilla   Don   Bosco,   dice   que   muchas   gracias   es

autoridades parroquias que viene en el municipio pedir obras y obras y muchos oficios de  (j

peticiones  quedan  en  el  escritorio   ,quiero  decirles  señores  directores  que  antes  que

archiven en  un documento revise en  1  y 2 y 3 y las veces que sea necesario qué son  las

realidades  de  atender  los  requerimientos,  queremos  construir  un  cantón  más  solidario,

más justo más equitativo, Vvir la interculturalidad Y sobre todo vivir como hermanos entre

el  pueblo shuar y el  pueblo mestizo,  Por eso yo escuché con Claridad 4 horas fueron  las

que más se pidieron  se escuchó a  los  pedidos Agua  potable entubada,  Letrinas baterías

sanitarias, Levantamiento planimétrico o topográfico, apehura de vías de espacio cubierto,

ahora  le  preguntó  señores  y   ¿se  puede vivir sin  espacio  cubierto?  (Sl  responden)  ¿Se

puede vivir sin  trazado Val?  (Sl  responden),  ¿Se  puede  vivir sin  baterías  sanitarias?  (Sl

responden)  ¿Se  puede  vivir  sin  agua?  (NO  responden)Primero  lo  primero,  Agua,  agua,

agua,  hay  cosas  que  son  importantes  y  cosas  que  son  prioritarios,   pero  el  agua  es  U

importante   y   prioritario   y  es   nuestra   competencia,   (   a   continuación   el   señor  alcalde

presenta  cada  uno  de  los  directores  departamentales)  Agua  Potable-  Marco  Palacios,
Planificación   Francisco  Torres,   Obras   Públicas-  Javier  Guzmán  ,Administrativo-   Edwin

Erazo,  Talento  Humano-  Diego  Dueñas,  Secretaria-  Ruth  Cabrera,    Tecnologías  de  la

lnformación   y   Comunicación-Fredy   V"amagua Desarrollo   de   Economía   popular   y

solidaria-Paúl   Arévalo,   Cultura   y   Deportes-Edmundo   Petsain,   Tránsito   y   Transporte

Terrestre-Marcelo  Noguera,   Medio  Ambiente-Darwin   Rivadeneira,   Procuradora  Sindica-

Verónica   ldrovo,   Control   Urbano-Diego   Garcés   ,   Comunicación   -Fernando  Valencia,

Asistente Alcaldia-Diana Juank, Asesor del Alcalde- Patricio Quezada.-Cuarto:  ENTREGA

DE  MOTORES  PEQUE  PEQUE  EN  DONACIÓN A LAS  COMUNIDADES  DEL SECTOR

TRANSCUTUCÚ:  Luego de  la  lntervención  de  los  concejales de  la  parroquia  Sevilla  Don

Bosco   Federico   Suint   y   Jimy   Chiriam   Se   Procede   a   entrD?r.gj?mrónBUonv9enpe°2ZdeuMTyaygad„9üab*a
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ad  los peque y se firma el acta  respectiva,  las comunidades  beneficiarias son:  11

comunidades  que  son:  Comunidad Antuash,  Comunidad  Kurinunka,  Comunidad  Chumpi,

Comunidad   lsidoro,   Comunidad   Entsakua,   Comunidad  Tentets,   Comunidad  Mankusas,

Comunidad  Kurinunka,  Comunidad  Don  Bosco  de  Río  Morona,  Comunidad  Numpaim  y

Comunidad  san  José de Sevilla.-Quinto:  CLAUSURA:  Siendo  la  13H15  minutos el  señor

Alcalde declara clausurada la presente sesión.
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