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CONCEJ0 MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA

ACTA 015-SO-2019

En  la  ciudad  de  Macas  a  los  once  días  del  mes  de  septiembre  de  dos  mil  diecinueve
siendo   las  diez  de   la   mañana  minutos  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  intewención  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

r`            SESIÓN.  -SEÑOR  ALCALDE:  saluda  da  la  bienvenida  a  los  señores  concejales,  a  la
señora secretaria, a los presentes y declara instalada la sesión. -Tercero: APROBACIÓN
DEL   ORDEN    DEL   DIA:    SEÑORA   CONCEJAL   NADIA   SENSÚ:   pide   la   palabra   y
manifiesta:  que se  inserte como punto dentro del orden del día a los moradores del  Barrio
Valle  del  Copueno  y  pide  que  a  través  de  secretaria  se  de  lectura,  para  ver  si  vamos
ventilando   los   procesos  de   la   administración   anterior.   -   SEÑORA  SECRETARIA:   da
lectura  al  oficio  que  en  su  parte  pertinente  dice:  "Señor alcalde  los  moradores del  Barrio
Valle   del   Copueno,   anteriormente   llamado   Proaño   2,   nos   encontramos   sumamente

preocupados  al ver que  no  se  da  una  respuesta  a  la  continuidad  o  no del  contrato  para
ejecutar el alcantarillado en  nuestro barrio, ya han pasado más de 90 días desde la firma
del contrato,  pero aun  no dan salida si se continua o no. Ante lo señalado anteriormente,
le  solicitamos  muy  encarecidamente  se  nos  reciba  en  comisión  general  en  sesión  del
Concejo de  la  próxima semana  para que se resuelva  la  continuidad  o no del contrato de
alcantarillado  y  en  caso  de  resolver  la  terminación  del  contrato,  que  se  reapertura  el

proceso  de  contratación.  Pedido  que  lo  hacemos  en  vista  de  la  enorme  contaminación
que se está  provocando  al  río Copueno  por el vertido  de todas  las aguas servidas de la
cabecera  parroquial  de  General  Proaño  sin  ningún  tipo de tratamiento,  al  tener la  planta
de agua  inservible,  que produce un olor nauseabundo en  nuestras viviendas así como la
insalubridad que genera los pozos sépticos colapsados de nuestras viviendas, recordando

que es  un  barrio  de  creación  municipal  en  donde existen  más  de  100  Iotes  de  los  cuales
ya hay un total de 40 viviendas".-SEÑOR ALCALDE:  "  a  los señores dirigentes y vecinos
del  barrio  decirles  que  dentro  del  concejo  municipal  tenemos  como  política  tratar  con
anticipación,  en  primer lugar con  los técnicos dependiendo de  los temas que se vayan  a
abordar y por excepción y sólo por excepción solemos dar paso a aquello  , ya que están
ahora  acá  no  nos  vamos  a  negar así  que  yo  le  apoyo  la  moción  de  la  concejala  Nadia
Sensú  y  por  lo  tanto  señora  secretaria  dígnese  tomar  votación  de  foma  ordinaria.-
SEÑORA SECRETARIA:  Se somete a votación ordinaria levantando la mano derecha los

que estén a favor de la moción, todos los concejales y el señor Alcalde levantan la mano
en  consecuencia  se  inserta  el  punto:  "Comisíón  General  solicitada  por los  moradores  del
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arrio   Valle del   Copueno",   como   punto   5,   después   de   la   Comisión   General   de   la

Federación      deportiva.-Cuarto:      COMISIÓN      GENERAL      SOLICITADA      POR      LA
FEDERACIÓN  DEPORTIVA DE MORONA SANTIAGO PARA EXPONER EL PROYECTO,
RELACIONADO A LA PARTICIPACIÓN  EN  LOS JUEGOS  DEPORTIVOS  DE  MENORES
Y  JUEGOS   BINACIONALES.-DOCTOR  LEONARDO  ARÉVAL0  PRESIDENTE  DE  LA
FEDERACIÓN   DEPORTIVA  DE   MORONA  SANTIAGO:   saluda   y   manifiesta:   "Hemos

presentado un proyecto con fecha de agosto por un valor de $20.000 ( veinte mil dólares),
para financiar  la  participación  de  los  deponistas  de  la  provincia  de  Morona  Santiago,  en
los   catorceavos  jugos   binacionales    que   se   realizan   en   este   mes  del   20   al   30   de
septiembre, también  había  un  rubro menor cercano a los $4.000 (cuatro mil dólares)  para

pariicipar  en  los  juegos  binacionales  en  Cajamarca-Perú  el  10  de  noviembre,  el  tercer
rubro  es  la  premiación  con  bonos  a  todos  los  deportistas  que  han  alcanzado  medallas,
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de  s  días  o  10  días  estamos  ya  participando  en  los juegos  nacionales  en  la  ciudad  de
Cuenca,   son  alrededor  de  200  deportistas  que  nos  representan  en  las   16  disciplinas
deportivas,  el  esfuerzo de  los jóvenes  que van  a  participar en  los juegos  es  muy fuerte
algo muy encomiable y digno de premiación  ,  y justamente la premiación es el  honor que
tienen  cada  uno  de  los  deportistas  de  representar  a  nuestra  provincia  en  estos  juegos
nacionales que están en diferentes categorías, ellos vienen con un ciclo de entrenamiento
intenso  dentro  de  este  año  y  años  anteriores  lo  que  les  ha  hecho  merecedores  de
representar  a  nuestra  provincia,  como  ustedes  conocen  los  recursos  de  la  Federación
Deporiiva  prácticamente  desaparecieron  para  lo  que  es  el  apoyo  al  fomento  deportivo,
nosotros en la administración que estamos por terminar estamos en el penúltimo mes en
estos   4  años  prácticamente  se  ha  reducido  de  dos  millones  $900.000(  novecientos  míl)
situación que prácticamente alcanza para los sueldos de cerca de 70 entrenadores y unas
10  personas  que  son  de  la  parte  administrativa,  estos  recursos  se  han  venido  cortando
año tras año,  en el gobierno anterior y luego en este último gobierno prácticamente cada
año  hay  una  reducción  mínimo  del   10%  hasta  el  19%  anualmente,  esta  situación  ha
hecho que más o menos esos $ 800.000 cerca de un millón de dólares que había para los
deportistas para que salgan a competencias, para uniformes y darles un bono anual como

premio a su dedicación por su logro para todos los gastos que tiene la federación,  hemos
salido adelante con muy buenos resultados en estos últimos cuatro años se ha avanzado
mucho  en  el  contexto  nacional  en  todas  las  categorías  en  vez  de  disminuir  nuestras
conquistas  han  ido  en  aumento  en  el  ámbito  nacional  esos  19,  20,  23,  en  el  ámbito
nacional  en juego  de  conjuntos  nacionales  hemos  ido  mejorando  a  tal  punto  que  hemos
conseguido  estar  entre   las   diez   mejores   provincias,   en   algunas   categorías,   algunas
edades con  la sub 23,  la de menores,  nuestra  provincia se encuentra  bien  ubicada en el
contexto  nacional  por  los  resultados  deportivos,  podemos  decirlo  con  cefteza  que  de  la
amazonia   que   mejores   resultados   ha   tenido   los   últimos   años   es   Morona   Santiago,
tenemos grandes depoftistas que  representan al  país con  orgullo,  alrededor de quince a
veinte   deportistas   seleccionados   ecuatorianos   que   mucho   de   ellos   están   en   el   alto
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CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN  IVI0RONA

ACTA 015-2019

En  la  ciudad  de  Macas  a  los  once  días  del  mes  de  septiembre  de  dos  mil  diecinueve
siendo   las  diez  de   la   mañana   minutos  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,  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  Vlcealcaldesa  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:  saluda  da  la  bienvenida  a  los  señores  concejales,  a  la
señora secretaria,  a los presentes y declara  instalada la sesión.  -Tercero: APROBACIÓN
DEL   ORDEN    DEL   DÍA:    SEÑORA   CONCEJAL   NADIA   SENSÚ:   pide   la   palabra   y
manifiesta: que se insene como punto dentro del orden del día a los moradores del  Barrio
Valle  del  Copueno  y  pide  que  a  través  de  secretaria  se  de  lectura,  para  ver  si  vamos
ventilando   los   procesos   de   la   administración   anterior.   -   SEÑORA  SECRETARIA:   da
lectura  al  oficio  que  en  su  parte  pertinente  dice:  "Señor alcalde  los  moradores  del  Barrio
Valle   del   Copueno,   anteriormente   llamado   Proaño   2,   nos   encontramos   sumamente

preocupados  al  ver que  no  se  da  una  respuesta  a  la  continuidad  o  no  del  contrato  para
ejecutar el  alcantarillado en  nuestro  barrio,  ya  han  pasado  más de 90 días desde  la firma
del  contrato,  pero aun  no dan  salida  si  se continua  o  no. Ante  lo señalado anteriormente,
le  solicitamos  muy  encarecidamente  se  nos  reciba  en  comisión  general  en  sesión  del
Concejo  de  la  próxima  semana  para  que se  resuelva  la  continuidad  o  no  del  contrato  de
alcantarillado  y  en  caso  de  resolver  la  terminación  del  contrato,  que  se  reaperiura  el

proceso  de  contratación.  Pedido  que  lo  hacemos  en  vista  de  la  enorme  contaminación
que se está  provocando  al  río Copueno  por el vertido  de todas  las  aguas servidas  de  la
cabecera  parroquial  de  General  Proaño  sin  ningún  tipo  de tratamiento,  al  tener  la  planta
de agua  inservible,  que  produce  un  olor nauseabundo en  nuestras viviendas  así  como  la
insalubridad que genera los pozos sépticos colapsados de nuestras viviendas, recordando

que es  un  barrio  de creación  municipal  en  donde existen  más  de  100  lotes de  los  cuales
ya  hay un total de 40 viviendas".-SEÑOR ALCALDE:  " a  los  señores dirigentes y vecinos
del  barrio  decirles  que  dentro  del  concejo  municipal  tenemos  como  política  tratar  con
anticipación,  en  primer  lugar con  los  técnicos  dependiendo de  los temas  que  se vayan  a
abordar y por excepción y sólo por excepción solemos dar paso a aquello  ,  ya que están
ahora  acá  no  nos  vamos  a  negar  así  que  yo  le  apoyo  la  mocíón  de  la  concejala  Nadia
Sensú  y   por  lo  tanto  señora  secretaria  dígnese  tomar  votación   de  forma   ordinaria.-
SEÑORA SECRETARIA:  Se somete a votación ordinaria levantando la mano derecha los

que estén  a favor de  la  moción,  todos  los  concejales y el señor Alcalde  levantan  la  mano
en  consecuencia  se  inserta  el  punto:  "Comisión  General  solicitada  por los  moradores del
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le   del   Copueno",   como   punto   5,   después   de   la   Comísión   General   de   la
Federación      deportiva.-Cuarto:      COMISIÓN      GENERAL      SOLICITADA      POR      LA
FEDERACIÓN  DEPORTIVA DE MORONA SANTIAG0 PARA EXPONER  EL PROYECTO,
RELACIONADO A LA PARTICIPACIÓN  EN  LOS  JUEGOS  DEPORTIVOS  DE  MENORES
Y  JUEGOS   BINACIONALES.-DOCTOR  LEONARD0  ARÉVALO  PRESIDENTE  DE  LA
FEDERAclóN   DEPORTIVA  DE   MORONA  SANTIAGO:   saluda   y   manifiesta:   "Hemos

presentado un  proyecto con fecha de agosto por un valor de $20.000 ( veinte mil dólares),
para  financiar  la  participación  de  los  deportistas  de  la  província  de  Morona  Santiago,  en
los   catorceavos  jugos   binacionales    que   se   realizan   en   este   mes   del   20   al   30   de
septiembre,  también  había  un  rubro menor cercano a  los $4.000 (cuatro mil  dólares) para

partjcipar  en  los  juegos  binacionales  en  Cajamarca-Perú  el  10  de  noviembre,  el  tercer
rubro  es  la  premiación  con  bonos  a  todos  los  deportistas  que  han  alcanzado  medallas,
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de  s  días  o  10  días  estamos  ya  participando  en  los  juegos  nacionales  en  la  ciudad  de
Cuenca,  son  alrededor  de  200  deponistas  que  nos  representan  en  las  16  disciplinas
depohivas,  el esfuerzo  de  los jóvenes  que  van  a  participar en  los j.uegos  es  muy fuerte
algo muy encomiable y digno de premiacíón  ,  y justamente la  premiación es el  honor que
tienen  cada  uno  de  los  deponistas  de  representar  a  nuestra  provincia  en  estos  juegos
nacionales que están en diferentes categorías, ellos vienen con  un ciclo de entrenamiento
intenso  dentro  de  este  año  y  años  anteriores   lo  que   les   ha   hecho  merecedores  de
representar  a  nuestra  provincia,  como  ustedes  conocen  los  recursos  de  la  Federación
Deportiva  prácticamente  desaparecieron  para  lo  que  es  el  apoyo  al  fomento  deportivo,
nosotros en  la  administración  que estamos por terminar estamos  en  el  penúltimo  mes en
estos   4  años  prácticamente  se  ha  reducido  de  dos  millones  $900.000(  novecientos  mil)
situación que prácticamente alcanza para los sueldos de cerca de 70 entrenadores y unas
10  personas  que  son  de  la  parte  administrativa,  estos  recursos  se  han  venido  cortando
año tras año,  en  el gobierno anterior y luego en  este  último gobierno  prácticamente cada
año  hay  una  reducción   mínimo  del   10°/o   hasta  el   19°/o  anualmente,   esta  situación   ha
hecho que más o menos esos $ 800.000 cerca de un millón de dólares que había para los
deportistas para que salgan a competencias,  para uniformes y darles un bono anual como

premio a su dedicación  por su  logro para todos los gastos que tiene la federación,  hemos
salido adelante con  muy buenos resultados en estos últimos cuatro años se ha avanzado
mucho  en  el  contexto  nacional  en  todas  las  categorías  en  vez  de  disminuir  nuestras
conquistas  han   ido  en  aumento  en  el  ámbito  nacional  esos   19,   20,   23,   en  el  ámbito
nacional  en juego  de  coni.untos  nacionales  hemos  ido  mejorando  a  tal  punto  que  hemos
conseguido  estar  entre   las   diez   mejores   provincias,   en   algunas   categorías,   algunas
edades con  la sub 23,  la de menores,  nuestra  provincia se encuentra  bien  ubicada en el
contexto  nacional  por  los  resultados  deportivos,  podemos  decirlo  con  certeza  que  de  la
amazonia   que   mejores   resultados   ha   tenido   los   últimos   años   es   Morona   Santiago,
tenemos  grandes  deportistas  que  representan  al  país  con  orgullo,  alrededor de quince  a
veinte   deportistas   seleccionados   ecuatorianos   que   mucho   de   ellos   están   en   el   alto
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3,  como  decía  los  recursos  ya  no  existen  en  la  federación  y  hemos  salido

0

®

adelante   con   el   llustre   Municipio   del   Cantón   Morona,   con   algunos   gads   de   nuestra

provincia,  de  nuestro  cantón  con  una  pequeña  ayuda  que  hemos  tenido  de  los  gads
cantonales,  esta es  una  situación  que tenía que darse gracias  a que  la  ley cambio  hace
unos  cuatro   o   cinco   años,   las   competencias   de   lo  que   es   recreación   1o  que  es   la
masificación de  los gads,  estos organismos de desarrollo que  manejan todo  lo que es el
desarrollo   de   ciudades   y   cantones   han   venido   ya   haciendo   labor   y   hemos   podido
coordinar con  la  mayoría de gads y salír adelante gracia a este  apoyo económico,  poder
salir  a  competencias,  dotar  de  uniformes  a  los  depohistas,   organizar  eventos  a  nivel
nacional   e   internacional   uno   de   los   puntales  es  el   Concejo   Cantonal   nos   ha  venido
apoyando, yo creo que esta juventud,  los concejales y el alcalde son jóvenes, tienen muy
buenos  conocimientos  de  prácticas  deportivas,  esto  es  muy  importante  para  la  niñez  y

juventud  en  el  ámbito  deportivo,  como  decimos  nosotros  no  tenemos  ni  un  centavo  ya
prácticamente  no  avanza  los  recursos  ni  para  los  sueldos  y  tenemos  la  mala  noticia  de
que para el otro año,  nos quieren  recortar más,  hemos  recibido ordenes desde hace dos
años de disminuir personal, entrenadores pero no hemos hecho caso,  con autogestión se
ha  podido  salir adelante,  así  que  prácticamente  estos  recursos  que  estamos  solicitando
de los veinte mil dólares son muy imponantes señores concejales,  señor alcalde que nos
aprueben  el  dia  de  hoy  ya  que  tienen  que  salir  nuestros  deportistas  con  un  numero
cercanos  a  los  doscientos  de  las  dieciséis  disciplinas deportivas tienen  que  participar,  no
hay  ni  un  centavo,   inclusive  los  organizadores  pagan  hospedaje,  alimentación  para  la
mayoría de deportes que son de conjunto especialmente el basquetbol  ,  el voleibol, fútbol,
espero que las mujeres clasifiquemos estaremos todas las disciplinas ahí presentes, este
es  nuestro  pedido  y  finalmente  pues  agradecerles  a   ustedes  por  la   labor  que  están
haciendo   en   el   ámbito   deportivo,   que   les   compete   creo   que   es   la   recreación,   la
masificación   esto   es   fundamental   para   que   nuestra   población   en   todos   los   grupos
vulnerables,  tercera  edad,   niños,  discapacidades  de  todas  las  edades,  que  nuestras
familias   puedan   hacer  actividad   física,   recreativa   deporiiva,   no   esporádicamente   por
fiestas   sino   por   calendario   estandarizados    semanal,   quincenal   en   donde  tengamos
buenas  costumbres  y  nuestra  sociedad  y  nuestra  población  se  vuelva  cada  vez  más
saludable, agradecerles por la atención que tienen a la presente, esperamos que el apoyo
se  haga  presente  como  lo  han  venido  haciendo  para  poder salir adelante en  ese  nuevo
reto  que  tiene  nuestra  niñez  en  la  participación  de  los  eventos  deporiivos,  nacionales  e
internacionales,  muchísimas  gracias  por  la  atención  ".-SEÑORA  SECRETARIA:  Quinto:
COMISIÓN  GENERAL SOLICITADA POR  LOS  MORADORES  DEL  BARRIO VALLE  DEL
COPUENO.-lNG.     DANIEL    ASTUDILLO    DIRIGENTE     DEL    BARRIO    VALLE    DEL
COPUENO:  saluda y manifiesta:  " Señor alcalde quisiéramos primero hacerle un  recuento
histórico  de  lo  que  más  o  menos  hemos  vivido,  lo  que  hemos  sufrido  como  moradores

para    que    entienda    nuestro    malestar    y    ver    qué    decisión    toman    en    consenso,
aproximadamente en  el  año 2012  o  2013 se construyó  lo que  es  la vía  Guamote-Macas
entre    ellas    obras    complementarias    como    son    los    alcantarillados,    entre    ellos    el
alcantarillado de todo  1o  que es  Proaño,  pero  lamentablemente  cómo  se decide  construir
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ateral  son  rezagadas  algunas obritas complementarias  entre ellas  la terminación

del  alcantarillado,  desde  aquel  entonces venimos  solicitando  año tras  año  la terminación
del  alcantarillado  especialmente  nuestro  barrio,   recordándole  además  que  cuando  se
hace     el     alcantarillado     se     construye    también     una     planta     de    tratamiento     que
lamentablemente nunca funcionó es decir que todas las aguas servidas de todo lo que es
la  cabecera  parroquial  de  Proaño  vierte  sus  desechos  directamente  al  río  Copueno,  la
necesidad nuestra como digo año tras año, se ha venido ya priorizando en el presupuesto

participativo,   empezando  desde  el   año  2017,   2018  y   hasta   ahora   2019,   incluso   una
partida  presupuestaria  en  el  año  2018  de  unos  $80.  000  para  que  se  nos  termine  el
alcantarillado  y  nuestro  barrio,  lamentablemente  esos  recursos fue'ron  desviados  a  otras
obras,  pero como este año fue presupuesto prorrogado se prorrogó valga la redundancia

y   nuestro   presupuesto   con   favorable   noticia   que   inclusive   ya   no   íbamos   a   contar
solamente con  los 80,000 sino que no se incrementan  un valor de $230.  000 para poderle
hacer servir a  la  planta  de tratamiento  como  digo está  contaminando tremendamente  el
río  Copueno,  nosotros  con  esa  esperanza  veníamos  pidiendo,  pidiendo  ya  la  firma  de
nuestro  contrato  y  a  pesar  de  que  ya  teníamos  los  estudios  y  tanta  cosa,   pero  no
estamos,   a finales de la administración anterior se   incrementó  inclusive de los 230.000 a

u

270.000   dólares   aproximadamente   el   presupuesto,   pero   cuál   era   la   noticia   no   era
solamente   para  el  barrio  proaño 2,  Valle  del  Copueno  ,  sino  mandan  para  la  calle  por el
Barrio    Universitario,    es    decir   que    más   o    menos    se    nos   divide   el    presupuesto,
aprovechando que nosotros ya teníamos ese recurso, son dos obras que se mezclaron el
mismo  y  se  firmó  el  contrato  a  finales  de  la  administración  anterior,  desde  ahí  viene
nuestro pedido que se empieza a ejecutar, que se empieza a ejecutar , porque en realidad
estamos  viviendo en  situaciones  bien  nauseabundas todos  los  olores de todo  lo  que  es
Proaño está cerca de nuestras viviendas es una  pestilencia tremenda cuando crucen  por
ahí,  nuestro pedido señor alcalde es que se tome ya una decisión que va a pasar con ese
contrato porque ya son 90 días más inclusive de la firma de este contrato no hay una voz  u
favorable  ni  desfavorable,  no  sabemos  en  dónde  se  están  truncando  las  cosas  porque

pedimos,  se  ha  solicitado  entiendo  criterios jurídicos  pero  hasta  la  vez  no  nos  dan  razón
nos  dicen  que  están  mal  las  cosas,  pero  si  en  realidad  están  mal  las  cosas  tomen  una
decisión, y no seguir esperando tanto, es notable también que ahora en este año se volvió
a pedir en el presupuesto participativo todo lo que la  liberación de esta contaminación del
río  Copueno,  el  río  Copueno  es  un  magnífico  río  que  sÍ  lo  sabemos  aprovechar  tiene

potencial  turístíco,   Iamentablemente  vemos  agua   más  abajo  gente,   bañándose   niños
tomando  esa  misma  agua  sin  saber  en  realidad  de  dónde  vienen  esas  aguas,  señor
Alcalde tome ya   una decisión se hacen, o no se hace y si deciden en realidad no hacerlo
como  se  escucha  por  ahí,  que  se  quiere  terminar  por  mutuo  acuerdo  el  contrato,  en
realidad  no  estamos  aquí  en  defensa  de  ningún  contratista,  se  haga  con  quién  se  haga

pero  la   idea  es  que  se  haga,  especialmente  considerando  que   nosotros  ya  venimos
apelando este  proyecto,  son 4 años que se ha  puesto en el  presupuesto  panicipativo ya
teniendo ahí  nuestro  presupuesto nuestro contrato  no  nos es justo que se  nos  retire ese

presupuesto,  eso señores concejales,  apóyenos,  toda la gente de Proaño les agradecerá
Dir . Simón  Bolwar enbe  24 de  Mayo y 9 de  octiibre
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s gracias".- SEÑOR ALCALDE:  hemos escuchado al  ingeniero  Daniel Astudillo

representante  del  barrio  Valle  del  Copueno,  bonito  nombre  por  algo  le  han  cambiado  de
nombre, nosotros hoy no vamos a tomar una resolución en este momento, en primer lugar
ingeniero   y   vecinos   del   barrio   y   señor   presidente   del   gad   parroquial,   hemos   dado
muestras  claras  de  que  somos  un  gobierno  municipal  de  escucha  activa,  de  puertas
abiertas que nos hemos comprometido en corregir lo que no está bien, lo que no está bien
hay que corregir,  hay que  cambiar hemos esperado años de este  proyecto en  no menos
de   dos    ocasiones    los   tratado    con    el    gobierno    parroquial    que    han    estado    muy

preocupados,  a quiénes  le  hemos respondido también  por escrito sobre este punto,  pero
si  les  pedimos  un  poco  más  de  paciencia  porque  son  criterios  técnicos  y  juridicos  que
están operando en este momento para tomar una decisión  usted  ha sido claro,  ingeniero
Astudillo y a todos  los vecinos tampoco estamos aquí  para  defender los  intereses de  un
contratista  de  ninguna  naturaleza  pero  tampoco  estamos  para  perjudicar  sólo  queremos
hacer las cosas bien, yo pienso que ya es un tiempo suficiente voy a estructurar una mesa
técnica  a  partir del día de  hoy para  no estar con  esto son tantos  proyectos que tenemos
en marcha otros que se están revisando y yo pienso que en un plazo de s días al director
de departamento de agua  potable  la  procuradora sindical director de planificación y todos
los técnicos y direcciones no sólo este toda  la semana estoy tratando estos asuntos pero
créame  ingeniero  Daniel  no es tan  sencillo  usted  ha  trabajado  en  el  sector  público  no es
como  uno  quisiera  el  sector privado  uno toma  la  decisión  en  un  taz  ,  acabé  se  nos toca
recibir criterios de  un  lado y de otro  lo que sÍ quiero es comprometerme como lo hice con
usted a   respetar esos fondos para la obra que se han gestionado en su debido momento,
no  es  que  si  declaramos  vencido  o  por  una  terminación  de  mutuo  acuerdo  o  en  forma
unilateral   los   recursos  se  van   a   ir  a   otro   proyecto,   eso   no  va   a  ser  así   ese  es  el
compromiso que lo  hago como alcalde y estoy seguro van  a  respaldar todos  los señores
concejales,     también     quiero     señalar     que     hemos     destinado     una     pahida     de
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referencia, para evitar las descargas directo a los ríos a las quebradas, queremos trabajar
con  un  sentido  de  responsabilidad  social  además  ambiental  y  hacerlo  representa  una
responsabilidad  con  los  ciudadanos,  como  usted  señala  están  ocupando esta agua  pero
recuerden en  100 días que estamos al frente de esta administración  no vamos hacer por
arte  de  magia  estos  cambios  que  no  se  han  hecho  por  años,  por  eso  también  quiero
invitarles  a  ustedes  a  la  reflexión,  esta  administración  cero  tolerancia  con  el  tráfico  de
tierras caiga quien le caiga aquí no estamos para favorecer o perjudicar a personas todos
tienen  derecho  de  trabajar  pero  de  una  forma   responsable,   si   hay  personas  que  se
dedican  a  urbanizar posiblemente  ahí  este  esté  este  caso  hay  que  señalar se  acabó  el
recreo ya no más,  el municipio no se va a ser responsable de cosas que no tiene por qué
hacerlo  ,  que  no  tiene  a  veces  mi  escritura  de  los  terrenos  y  si  es  que  los  tienen  un
arquitecto que le de haciendo en  papel  unas dMsiones y luego  un topógrafo que le ponga
el territorio en el terreno con  las estacas y empieza  la feria de los terrenos,  acá ni siquiera
han  presentado  para  la  debida  aprobación  no  han  entregado  las  áreas  verdes y  no  han
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obras  de  servicios  básicos  yo  creo  que  ese  es  un  llamado  también  no  de
atención  sino  de  reflexión  el  presidente  del  Gad  parroquial  ya  lo  que  está  mal  y  cada

quien  se  haga  responsable  nosotros  no vamos  a  legalizar más  tierras,  y  lo  digo  síempre
que yo tengo sus espacios que sepa el cantón entero que no vamos a legalizar este tipo
de terrenos y si  tenemos  que  hacerlos  porque  hay que  llevar las  obras  porque al final ya
están construidas  las casas ya están viviendo allí,  ya está generado el daño el  problema

por  la  ingenuidad  de  una  familia  que  quiere  comprar  y  que  quiere  dar  un  futuro  a  su
familia  qué  es  legítimo  piensa  de  otro  ciudadano  qué  quiere  hacer sus  negocios  a  costa
de  la junta  o  del  municipio,  porque  la junta  nos transmite  a  nosotros  con  la  competencia

que tenemos  así  sean  cuatro familias,  cinco familias tienen  derecho  a tener los servicios
básicos,  pero no les vamos a dar paso, y si es que tenemos que legalizar que sepan que
va  a  ser a  costa  de  los  bolsillos  del  comprador o  del  vendedor  no  vamos  a  pagar más
dinero  con  los  recursos  que  al  final  es del  pueblo,  eso  no es del  municipio es del  pueblo

porque estamos dejando  de  hacer obras  para gastar un  millón  de dólares  para  legalizar
tierras,  gente  que  nos  daña  nos  destruye  la  planificación,  de  nuestra  ciudad  y  nuestra

parroquia de  nuestro cantón,  perdónenme que  haya abordado este tema  pero tengo que
ser  muy  claro,  en  s  días  máximo  ingeniero  y  el  presidente  del  gad  parroquial  espero  al
Señor  director  del  departamento  de  agua  potable  y  procuradora  síndica  ya  basta  de
informes  y vamos  a tomar ya  una  decisión,  vamos  a tomar  una decisión  defendiendo  los
intereses de los de la institución que son los intereses de la ciudadanía que clama en este
caso por el alcantarillado,  nosotros estamos con  ustedes junto a  ustedes,  entendemos  la
vida  de  estar  respirando  esa  contaminación  esos  olores  pero  no  sólo  eso,  niños  que
caminan  que  corretean  por esas aguas  servidas,pozos  rebozados están  siendo vectores
de  contaminación,  y  también  decirles  finalmente  una  noticia  puse  que  se  haga  ya  los
especificaciones    técnicas    para    comprar    por    un    valor    aproximado    de    $160.000
hidrocleaner para  ir a  limpiar las  aguas  servidas de  los  pozos que ya  cumplieron  su  ciclo
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mismos  recursos  seguir  atendiendo  no  sólo  Proaño  no  sólo  a  las  parroquias  aquí  en
Macas,  varios  periféricos que están con  serios problemas con  los  mismos  problemas que
ustedes lo tienen  nada  más invitarles a que confían en  nosotros,  esperamos que en este
mismo  año  poder ojalá  ya  iniciar la  obra  que  por  un  lado  por el  otro  o decisión  unilateral

podría  retomar esta  obra  con  quienes  corresponda  nada  más  ingeniero  Daniel Astudillo.
ingeniero  Marco  Jaramillo  vecinos  de  general  Proaño  no  se  desanimen  sigamos  en  la
lucha   yo   sé   el   trabajo   que   ustedes   realizan   Muchas   gracias.   -Sexto:   LECTURA  Y
APROBACIÓN  DEL ACTA DE  LA SESIÓN  ORDINARIA DEL CONCEJO  MUNICIPAL  DEL

CANTÓN  MORONA  NRO.   014-SO-2019,   DE  FECHA  04  DE  SEPTIEMBRE  DE  2019.-
CONCEJAL  ANDRÉS   NOGUERA:   saluda  y  manifiesta:   Señor  alcalde  no  sé  si  habrá
algún problema con  los compañeros que han  revisado el acta,  en mi casa  revise el acta y
no  tengo  ningún  tipo  de  inconveniente  mi  moción  sería  que  se  apruebe  el  acta  de  la
sesión  anterior.  -CONCEJAL  FEDERICO  TSEREMP:  Saluda  y  manifiesta:  Hemos  visto
muy  procedente  las  actas  nos  ha  llegado  impreso  también  a  través  de  quipux  en  mí
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de  concejales  revisado específicamente  detalles  todo  lo  que  concierne  el  tema

tratado  de  la  sesión  anterior  apoyó  la  moción  para  la  respectiva  aprobación.-  SEÑORiA
SECRETARIA:   Se  procede  a  votación  ordinaria  bvantando  la  mano  derecha  lcs  que
estén   de   acuerdo,   todos   los   concejales   y   el   señor  Alcak]e   k3vantan   la   mano    en
consecuencía     ,   EL   CONCEJ0   lvIUNICIPAL   DEL   CANTÓN   MORONA.   RESUEll/E:
APROBAR   POR   UNANIMIDAD   EL   ACTA   NRO.    14-So-2019    DE    FECHA   04   DE
SEPTIEMBRE    DE    2019.-    Séptimo:    RESOLUCIÓN    DE    LA   COMISIÓN    GENERAL
SOLICITADA  PoR  LA  FEDERACIÓN   DEPORTrvA  DE  MORONA  SANTIAGO:   sEÑOR
ALCALDE:  Es  un  gusto  inmenso,  quiero transmmries  que  aquí  hay  emoción  de  verles  a
ustedes  señores  entrenadores,  muchos  de  ustedes  han  formado  centenares  de  niños,
adolescentes  y  jóvenes  que  han   representado  dignamente  a   la  provincia  de  Morona
Santiago de manera particular a nuestra qimrída ciudad de Macas y al cantón Morona, ver
al profe  Leo  Pesantez entrenador de básquet,  al profesor Francis  Pacho,  bueno yo habk)

porque  a  mí  me  entrenaron  y  eso  a  mí  me  da  gusto  y  lo  estoy  transmitiendo  y  un
depohista cuando ocupa  un  cargo como este si  puede entender la  vida  de  un  deportísta
de  mejor  manera,  eso  es  lo  que  quiero  deciries  por  eso  estoy  emocionado  y  no  tengo

pabbras  para  decir que estoy comprometido como alcalde,  mi  campaña fue realizado en
base  a  construir  una  ciudad  deportiva,  así  que  si  ustedes  nos  piden  que  los  apoyemos
esto va de vuewa,  somos  nosotros  k)s que  k3 vamos a decir a  ustedes que no nos dejen
solos  para  construir  este  objetívo  que  nos  hemcs  planteado  de  construir  juntos  esta
ciudad  y a  base de la ciudad depohiva  habLar del turismo,  tendremos una ciudad turística

pero  para  ello  hay  un  camino  k]rgo que  recorrer,  hay  cosas que  hacer,  los  recursos  son
escasos  no  para  el  gobiemo  municipal  para  todas  las  instftuciones,  hay  competencias
exclusívas  del  gobiemo  municipal  y  hay  competencias  como  apoyar  con  el  depohe  que
son  concurrentes,  que  algún  gad  puede decir,  eso a  mí  no me compete y cerrar el  ojo y
decir  no   hay  como,   nosotros  tenemos  voluntad,  tenernos  convicción  de  que  esta  es
nuestra  obligación  hacerk),  porque  son  nuestros  niños,  porque  son  nuestros  hijos  que
deben  ocupar adecuadamente  el  tiempo  libre,  deben  soñar con  ser grandes  y  la  mejor
forma de  hacerio es  ocupando  bien  ese tíempo  libre,  entrenándose y esforzándose  para
representamos dúnamente así que  le quiero decir al  Dr.  Leonardo Arévak) Presídente de
la    Federación    Deportiva,    al    lng.    Cristian   Valencia   administrador   de    la    Federación
Deportiva,   mantuvimos   una   reunión   esta   semana   con   el   cuerpo   técnico   y   hemos

planteado  para  darle  sostenibilk]ad  a  este  proyecto  entne  el  Municipk)  y  la  Federación
depomva,  amar una combión especial  para definir que vamos a  apoyar,  como vamos a
apoyar  cuando   vamos   a   apoyar,   y   porque   apoyamos   a   esta   disciplim   o   esta   otra
disciplina,   claro  como  yo  sé,   he  estado  súuiendo  de  cerca  la  vk]a  social,   política  y
económica de La institución competente,  hemos s"o testúos del recorte presupuestario a
causa  de  la  no  asignación  de  los  recursos  que  antes  venia  por  La  ley  concepto  de  las
llamadas  telefónicas,  todo  eso  sabemos  si  no  lo  hacemos  nosotros  el  gad  parroquial  ,

provincial,  quién  lo  va  hacx3r?,   los  padres  de  familia?  la  razón  está  con  ellos  quieren
hacerb pero el bolsillo  no ki permfte,  es sencillo es  un sentído de lógica que deben  haber
instituciones   en   este   caso   el   municipk),   para   comprometerse   junto   a   ustedes   para
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esta Ciudad  Depor[iva,  entonces  nos  han  planteado  un  convenio y estamos en

esa  línea  de firmar en  estos  días  el  convenio  de  los  $20.000  en  la  línea  que  va  a  definir
esta  mesa técnica dice que  posiblemente eso sea  insuficiente,  que  no vamos a dejar de
mirar lo que haya que hacer,  pero recuerden que la empresa privada tienen  un sentido de
responsabilidad   social,   nosotros   estamos   invitando  que   la   empresa   privada  apoye  y

quisiéramos al  presidente,  al señor administrador y al cuerpo técnico,  a  los dirigentes que
pensemos de esa manera,  hay un sentido de responsabilidad social de apoyar a nuestras
generaciones  y  a   las  que  se  vienen   y  decirles  que   no   hay  mejor  manera  de  darle
consecución  a  este  propósito  porque  tenemos  el  primer  insumo  el  más  importante,  los
talentos a mí, cada vez que ayudamos en algo es el sentimiento de los padres de familia o
de  los  niños venir a  decir gracias  y  nos  dice  simbólicamente  aquí  está  la  medalla  que  le
trajimos eso solo hace que  nuestro corazón  palpite más fuene y hagamos que gestiones

que estén  a  nuestro  alcance y  las que  no estén  a  nuestro alcance  para que estos  niños
que  se  esfuerzan  tantas  horas,  que  sueñan  con  esa  medalla  de  oro  y  que  al  final  se u
convierten en referentes de los demás niños,  por eso con la autorización de los padres de
familia y con  las  referencias del  cuerpo técnico,  de los dirigentes de federación deportiva,
hemos puesto tres chicos que están  aquí a  la entrada del  municipio como símbolos de  la
ciudad  deportiva  que  queremos  construir  junto  a  ustedes,  y  habrán  niños  que  digan  y

porque  sólo  a  ellos,  si  yo  también  soy  campeón,  yo también  tengo  una  medalla  por eso
hablamos  de  esta  mesa  técnica  y  quiero  decirles  que  no  pensemos  únicamente  en  las
fiestas de Macas para cargarle a la agenda de las fiestas más programas,  hagamos todo
el  año,  el  año  que  viene  será  el  año  del  deporte  yo  los  invito  a  pensar  así,  el  año  del
depone  y  de  la  educación,  porque  sin  educación  no  hay  depone  y  sin  deporte  no  hay
educación  no  queremos  un  niño  destacado  deportistas  y  que de  pronto  no  sepa  leer  ni
escribir exagerando,  quiero  que  sea  un  buen  estudiante  también  y  para  eso  queremos
llegar a entregar becas el año que viene, de verdad estamos comprometidos con entregar
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estudiantes  por  un  lado y  por el  otro van  a  recibir el  apoyo  del  municipio  pero  que  mejor
sería  que  lo  hiciéramos  por panida doble,  asi  que ese  es  nuestro  compromiso,  estamos
trabajando  en   un   reglamento  en   primer  lugar  y   luego   pasaremos  un   borrador  a   los
señores concejales, y decirles que pedimos también que en esta mesa técnica se debata

y se discuta  las Iíneas de este programa de becas,  por qué   lo  hacemos?  Porque hemos
visto que las ciudades que están mejor son aquellas que se han preocupado de los niños,
las   ciudades    que    hoy   se   ven    más   organizadas,    más    seguras   y   con    mayores
oportunidades  de  trabajo  e  inversión  son  aquellas  que  han  invertido  e  los  niños,  en  la
educación,   sin   la  educación   no  hay  nada,   la  educación   es  todo,   entonces  ya   habrá
momento cuando tengamos el primer borrador, para reunirnos con todos los entrenadores

para que sepan por donde van las becas y para que trabajen tras las becas, créanme que
este  es  un  aliciente  para  un  padre  de  familia,  no  estoy  hablando  solo  del  pueblo  shuar,
aquí   también   hay   dificultades   económicas   de   familias   cuyos   padres   de   los   chicos
destacados  deportistas  de  pronto  no  tienen  un  trabajo  estable,  de  pronto  no  tienen  los
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pagar  la  mensualidad  de  las  escuelas  de  formación  que  tienen,  no  tienenrecursos  para
los recursos  para  la  indumentaria,  para el  uniforme,  para  los zapatos,  para  los  insumos y

para una mejor alimentación,  no va a ser para todos, de seguro no va a ser para todos los
estudiantes y deportistas va a ser para los que se destaquen y hoy primer año nos van a
dar  ustedes  la  oportunidad  de  premiar  conjuntamente  a  los  mejores  deportistas,  evento

que  lo  suelen  hacer  año  tras  año,  así  que  ese  es  el  compromiso  por  ahora,  y  con  los
señores  concejales  vamos  asignar  esos  20.000  dólares,  pero  yo  se  que  no  van  a  ser
suficientes,  menos mal que está aqui  la ingeniera Vllman  Peñafiel Directora financiera que
será  nuestra aliada para que nos ayude a  buscar esos fondos y sepan que  la convicción

que tenemos como  administración  de  ciudad  deportiva tiene  una  base y  la  Iínea de  base
esta en los niños deportistas que esos escenarios depohivos funcionen permanentemente

y  que  ustedes  acojan  el  mensaje,  si  nos  interesa  apoyar  siempre,   pero  mucho  más
cuando  los  eventos  se  hagan  en  Macas,  porque  esto  tiene  un  trasfondo  no  solamente
apoyar a  los niños que se vayan  a  apoyar y que traigan  las medallas,  sÍ,  pero eso  no es
suficiente,   nosotros   queremos  que   aquí   sean   los  eventos,   porque  ahí   hay   un   doble
sentido, el más importante desde la alcaldía generar trabajo, generar empleo, dinamizar la
economía,   porque  cuando  vienen  esas  delegaciones,  juegos  nacionales,   binacionales,
campeonatos internacionales,  sudamericanos,  yo ando soñando con eso,  ahí los hoteles,
Ios restaurantes el taxista,  el dueño del  bus todos los comercios que existen  van  a estar
más sonrientes,  porque esa  es  la  ciudad que queremos,  qué visiten   100  ,  200  personas
todos  los  días  pero  que  sean  turistas,  y  con  el  apoyo  de  ustedes  lo  vamos  a  lograr.
-CONCEJAL ANDRÉS  NOGUERA:  "de verdad yo  me siento  muy contento por tenerles a

todos   ustedes  aquí  señores  entrenadores,   directores  de  la   Federación   Deportiva  de
manera  particular  aquí  yo  siempre  dicho  a  mi  segundo  padre  que  es  el  profesor  Francis
Pacho,  que  prácticamente él  nos  ha enseñado  nos  ha guiado  no sjmple y sencillamente
en el  hecho de  aprender a jugar fútbol  sino  ser una  buena  persona,  creo que es  lo  más
imponante,  incentivarlos  a  ustedes  que sigan  con ese  mismo trabajo,  tuve  la  oportunidad
de  vestir  la  camiseta  de  la  selección  de  Morona  Santiago,  desde  que  tenía  los  s  años
hasta  los  20  años,  y  creo  que fueron  los  mejores  años  de  mi  vida,  me  encantaría  a  mí
regresar  poder  pasar  todas  las  tardes  entrenando  con   mis  entrenadores  y  con   mis
compañeros,  de esa  manera agradecerle a  usted  profe por siempre ese cariño brindado,
no sólo  a  mí  sino  a todos  los  cientos  porque  no  miles de jóvenes  que  usted  ha tenido  la
oportunidad de tener en sus manos para moldearlos como buenas personas y excelentes
deportistas,  de mi  parte  me siento  muy contento de  poder apoyar en  este sitio en el  que
me  encuentro  ahora  poder  decirles  a  todos  ustedes  que  el  apoyo  siempre  va  a  estar

porque sabemos que  un joven  se encuentra en  una  cancha  ,en  un  estadio en  una  pista
está alejado de cualquier tipo de vicio, es por eso.  de esa  manera,  muchas gracias señor
alcalde  por  el  apoyo  a  los  concejales  también  por  el  apoyo  que  vamos  a  brindar  a  la
Federación  Deportiva, y esperamos y deseamos el mayor de los éxitos a todos ustedes y
a    los   jóvenes    depohistas    que    nos    van    a    representar".-CONCEJAL    FEDERICO
TSEREMP:  Saluda  y  manifiesta:  "pues  es  verdad  que  el  deporie  motiva  a  la  provincia  y
también   nuestros   deportistas   ha   hecho   quedar  a   nivel   del   país  ya   nivel   del   mundo,
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o que el depone es una de las  mejores alternativas para poder generar esos

ambientes  turísticos  como  bien  ha  antecedido  señor  alcalde,  estos  depones  que  han
traido en diferentes disciplinas la relevancia y el motivo es tan importante de hacer quedar
bien   a  la   provincia,   pues  siendo  así  he  visto   nuestros   hermanos   nuestros  hijos  que
también  han sido parte de la federación deportiva,  los grandes deportistas que han  hecho

quedar bien  a  la  provincia  habló  de  nuestros  hijos,  de  nuestros  familiares  de etnia  shuar
por  los  de   la  federación  deponiva   abierto  las   puertas   para  todos   los  depohistas  en
diferentes disciplinas,  nosotros  no  podemos coartar de estos derechos de  los jóvenes,  si
no  les  apoyamos  señor  alcalde,  los  jóvenes  podrían  deslindarse  del  deporte  y  entrar  al
vicio a drogas y por lo tanto uno de los más pioneros han sido los profesores de diferentes
disciplínas que  han  ido  involucrar  la  parte técnica,  fisica  por  lo  tanto  porque  no  podemos
nosotros   seguir   apoyando,   bien   me   antecedido   señor   alcalde,   de   que   el   deporte
organizado  hace  quedar  bien  a  la  provincia  y  el  depohe  también  los  jóvenes  que  han
estado exentos los jóvenes que por el  hecho de no perienecer a la federación o no tener
un  club  organizado asociado también  están  oMdados y  hay que  ir tomando en  cuenta  a
esa niñez que necesita seguir practicando motivar al sector rural  hoy poniendo énfasis en
estas   situaciones   también   que   si   apoyamos   a   los   grandes   deportistas   que   van   a
representar  a  nivel  de  la  provincia,  seguiremos  apoyando  a  nuestros  hijos  también  que
están  en  las  comunidades  motivándoles  con  las  implementaciones  deportivas  motivando
a  las  que  las  escuelas  que  manejan  las  federaciones  deportivas  vayan  creando  se  allá,
desde  allá  salga  la  iniciativa  lleguen  aquí  a  la  federación  deportiva  siendo  parte  como
representantes    de    nuestra    federacíón    deponiva    por    lo    tanto    señor    presidente
consideramos  que  esto  no  podemos  nosotros  encerrarnos  y  tenga  la  certeza  que  hoy
señor alcalde y emocjones apoyar con  este presupuesto están  pidiendo  los $20.000 que
no es 1o suficiente pero como institución como siempre ha dicho vamos a seguir apoyando
al  deporte  señor  alcalde  tendrá  nuestro  respaldo  nuestro  apoyo  si  queremos  que  el

u
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presentado  de  respaldar a  la  federación  deportiva.-VICEALCALDESA  RAQUEL TOVAR
PICHAMA:  Saluda  y  manifiesta:  "  como  administración  actual  queremos  demostrar  que
las cosas que hemos consensuado y hemos  prometido en  época de campaña queremos
hacerlo  realidad  y  consolidarlo  gracias  a  la  iniciativa  que  ustedes  han  tenido  de  romper
ese  hielo  entre  federación  deportiva  y  gobierno  municipal  queremos  que  ustedes  sepan

que como consejo  municipal estamos para  ,  para  apoyar a  los deportistas,  hago hincapié
a  las  frases  del  señor  alcalde,  queremos  construir  a  nuestro  cantón  como  un  cantón
deportivo sabemos muy bien conocemos que tenemos a muchos deportistas que nos han

presentado  medallas  conocemos  esa  realidad  pero  muchas  de  esas  veces  la  realidad
económica  es  muy difícil,  aquí  estamos  como  gobierno  municipal  para  respaldarlos  para

que  sepa  para  esa  pequeña falla que  hemos tenido  podamos  subsanar para  que futuro
podamos tener esa  gran  participación equitacíón de dos entidades federación  deportiva y
gobierno  municipal  para  para  hacer  una  fortaleza  en  el  deporte  de  nuestro  cantón  y  de
nuestra   provincia,   estimados   entrenadores   señor  presidente   sabemos   muy   bien   que
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están  siempre  dispuesto  a  trabajar  en  forma  ahiculada  y  en  conjunto  ahora
ustedes  han  presentado  un  proyecto sé  muy bien  que existen  muchas disciplinas dentro
de  la  federación  deportiva  de  Morona  Santiago  ya  mucho  que  no  existiera  exclusiones
algunas, sé que hay disciplinas que son de equipo y disciplinas individuales y nos gustaria
conocer  que  ustedes  se  confonen  dentro  de  la  federación  depohiva  y  que  presenten

proyectos  para  beneficio  de  todas  las  disciplinas  sin  excepción  alguna,  quiero  también
comentarles mis estimados de forma personal,  nosotros como gobierno municipal sabrán
ustedes que carecemos de  espacios  infraestructura  que  ustedes  lo gozan,  entonces  me

gustaría  a  futuro  tener  un  conversatorio  con  el  presidente  de  la  Federación  Deportiva  y
también  lleguen  a  ser  conscientes  que  necesitamos  también  los  espacios  que  ustedes

gozan  para  también  hacer  uso  nosotros,  con  ciertas  direcciones  o  tan  sólo también  nos
puedan  brindar un  espacio  para  nosotros  poder trabajar ahí,  esto  es  de forma  personal,
auguro éxitos a  ustedes señores entrenadores que sus deportistas sean el  resplandor de
la capacidad que ustedes como entrenadores y seres humanos lo tienen y bienvenido sea
dar mi voto  a favor para  que  este  proyecto se  lleve  a  cabo.-CONCEJAL  NADIA SENSÚ:
"compañeros  entrenadores  de  nuestro querido  cantón  y  la  provincia  cuenten  con  nuestro

apoyo,  vamos  a  apoyarles  y  no  solamente  este  año  tenemos  3  años  más  para  poder,
entonces  cada  año  quisiéramos  irles  apoyando y cuenten  con  esta  administración  que  al
deporte  lo  vamos  a  apoyar  muchísimas  gracias".-  CONCEJAL  BRAULIO  JARAMILLO:
saluda  y  manifiesta:  como  ya  lo  han  manifestado  los  compañeros  concejales,  el  señor
alcalde  esta  es   la  manera   como   nosotros   podemos  tomar  decisiones  en   bjen  de   la
colectividad,  sabemos que de pronto hay sítuaciones en  las que de  pronto sabemos que
se   debe   abordar   administrativamente,   nosotros   hemos   sido   muy   respetuosos,   pero
también  nosotros  en  calidad  de  concejales  nos  asiste  para  que  podamos  ser  parte  de
aquella gestión que ustedes la quieran ejercer yo simplemente debo manifestar de que yo
tengo  muy  buenos  recuerdos  de  federación  deporiiva,  simplemente  debo  manifestarles

que  hay que  ir  puliendo  algunas  situaciones y solamente de  pronto  alguna  sugerencia,  a
veces  cuando  pedimos  a  nuestro  chico  que  entrene  a  lo  máximo  por  una  medalla,  por

ganar un paftido a veces, en este caso el hijo descuida un poco la parte que tiene que ver
con la educación y eso a lo mejor cuando ya entre   a la universidad como que de pronto si
influye  en  algo,  en  el  sentido  van  quedando  vacíos  porque  son  diez  días,  doce  días  ,

quince  días  a  veces  se  van  de  campeonato,   yo   lo  digo  esto   por  Braulio   David,   un
excelente estudiante,  un  excelente depohista  pero  lastimosamente tenemos  las famosas

pruebas  que  es  un  tema  que  no  quisiera  tratarlo  hoy,  pero  quisiera  que  ustedes  como
federación  deportiva  a través del esquipo técnico que tienen,  la trabajadora social que es
muy importante para irle cubriendo todo este tipo de situaciones,  como un comentario,  me
uno  a  lo  que  habían  manifestado  aquí  los  compañeros  concejales,  esta  propuesta  yo
tengo  entendido  que  ya  lo  presentaron  con  anticipación,   me  imagino  que  ya  está  el
informe  del  Director  de  Cultura  en  este  caso  y  deportes  así  mismo  tengo  entendido  que
también ya  la señora financiera debe conocer ya este  requerimiento,  entonces,  yo tengo
entendido  que  ustedes  lo  necesitan  ya,  si  nosotros  tenemos  ya  el  informe  técnico  y  la
viabilidad   nosotros  es  precisamente  para  dar  continuidad  nada  más,   yo  creo  que  de
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nes siempre vamos a estar apoyando a cada una de esas iniciativas y también

como decía  La compañera  Raquel que el apoyo sea de manera abierta  para que cubra a
cada   disciplina,   agradecerles   a   ustedes  y  juntos  vamos   a   sacaries   adeLante   lo  que
nosotros hemos emprendído a través de la recreación, a través del deporte vamos a tener
a   lcs   niños   ocupados   lejos  de  los  vicios,   y  eso  es   lo  que  queremos,   hoy  estamos
apoyando a  ustedes  como federación  deportiva  y  mañana vamos a trabajar apoyando  a
los  barrios,  apoyando  a  las  comunk]ades  como  Lo  dijo  el  compañero  Federico Tseremp.-
SEÑORA SECRETARIA:  El señor alcak]e pk]e la aclaración de  la  moción  a La  lng. Vlman
Peñafiel,  quien  sugére  que  la  moción  sea  la  autorización  del  Concejo  para  fimar  el
convenio   para   entregar   bs   recursos  a   La   Federación   Deporiiva   los   $20.000  para   la
ejecucíón de los proyectos que ellos presentaron; finalmente luego de un  breve debate   la
mmoción queda:   "Autorizar la firma del convenio para la asignación de $20.000 (veinte
mil dólares), a la Federación Deportiva de Mororia Santiago., para apoyar al deporte
dclel Cantón Morona, se somete a votación ordinaria levantando la mano derecha los
que  estén  de  acuerdo  con  esta  moción;  todos  los  señores  concejales  y  el  señor
Alcalde   levantan    la   mano,   en   consecuencia"    EL   CONCEJO   MUNICIPAL   DEL
CANTÓN   IVIORONA   RESUELVE   POR   UNANllvllDAD   AUTORIZAR   LA   FIRMA   DEL
CONVENI0   PARA   LA  ASIGNACION   DE   S20.000   ÍVEINTE   MIL   DOLARES`.   A   LA
FEDEFUCIÓN  DElmRTIVA DE  MORONA SANTIAGO..  PARA APoy+l AL  DEPORTE
DEL CANTÓN  MORONA.- SEÑOR ALCALDE:  aquí están  muchas disciplinas deportivas

por eso yo recomendé la mesa técnica , por nada vamos a excluir hagamos una agenda y
a través de esta mesa definamos porque se debe apoyar a tal disciplina, quiero agradecer

públicamente  a  dos  personas  que  se  encuentran  aquí,  que  si  no  hubiera  sk]o  por  ellos
posiblemente  yo  no  abría  el  panorama  mejor,  les  quíero  ser franco  porque  cuando  uno
está de candk]ato a  la  alcak]ía y tiene muchas cosas en  La cabeza  pero aterrizamos  una

propuesta de  una ciudad deportiva,  y lo fuimos desarrollando con el  compromiso de otras
personas pero entre todo estos dos amúos que se encuentran en el sak5n   a Juan Carlos (u
Auquma y a Juan  Diego Atamaint,  nos marcaron  un  hfto y dijeron por aúunas razones que
ustedes ya conocen SevilLa Don  Bosco se merece tener un centro de entrenamiento para
deportes de combate y ahí empecé a definir la propuesta y el discurso y hoy ya no es una

propuesta  ya   no   es   una   promesa,   ya   no  es   un  discurso,   hoy  el  depanamento  de
planfficación  está  desarrolkando  el  proyecto  ya  hemos  tenido  varias  reuniones  con  las
autork]ades de la junta de Sevilla Don  Bosco y de la parroquia Sevilla para definir donde y
más detalles el  año que viene se  hacer realidad  La construcción yo del  centro de combate
en Sevilla  Don  Bosco 1o tenemos que cek!brar con  ustedes porque SevilLa tiene los merito
tiene  el  pueblo  shuar  han  k5vantado  en  aMo  el  nombre  de  la  disciplina  como  el  Box,  el
taekwondo,  el  yudo,  la  lucha  posiblemente  las  pesas  pero  con  ustedes junto  a  ustedes
este  proyecto  arquitectónico  estructural  pero  que  sea  funcional  no  queremos  tener  un
elefante bLanco y queremos que ustedes nos apoyen de esa manera así que gracias Juan
Diego y gracias Juan Carios por ese tiempo y dedicación a esta propuesta, quiero tambíén
decirles  que  estamos  estudiando  desarrollando  un  modek)  de  gestión  por  aúuna  razón
señores dirigentes señores  presidentes y administrador debemos comprender ver que  ki
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ctura  que está en  macas es  para  macas y el  cantón  Morona  no  Ímporta  si  esta

manejada  o  administrada  por  otra  institución  en  fin  somos  son  recursos  públicos  que  se
los  tiene  que  poner  a  buen  recaudo  y  servicio  de  la  ciudadanía  yo  celebro  que  en  su
momento  el  alcalde  anterior  tomo  la  decisión  de  firmar  el  convenio  de  comodato  de  los
dos  equipamientos  el  estadio  Tito   Navarrete  y  el  polideportivo  Leónidas   Proaño,   pero
ustedes saben  que  no está  bien,  ustedes saben  que  hay algunos  problemas el  principal

problema que la empresa pública no generó la expectativa,  no tenia  los  recursos para dar
el   mantenimiento,   que   cobrar   por   todos   los   escenarios   no   funcionaba   y   lo   dejó   y
federación  no tenía  los  recursos pero hoy estamos frente a  una realidad tampoco es que
tenemos los recursos para contratar tanta cantidad de guardías que atiendan y que cuiden
estos  equipamientos  las  24  horas  del  día,  yo  1o  quiero  decir aquí  en  la  sala  del  concejo

que  esa  no  sea  una  razón  para  después  tener  divergencias,  porque  los  recursos  son
escasos   y   hay   que   saberlos   administrar   con   responsabilidad,a    lo   que   sÍ   yo   me
comprometo y ya tuvimos una reunión  la semana pasada con el equipo que contratamos,
son tres  personas que están trabajando para darle el  cuidado el  uso  pertinente de estos
escenarios  qué  vamos  a  encargarnos  de  dar la  seguridad  y  la  limpieza  sobre  todos  los
momentos  que  son  apremiantes  y  necesarios  cuando  hay  los   partidos,  cuando  hay  los
eventos  los  campeonatos,  pero  hay  algo  más  que  tengo  que  decirles  también  qué  es
infraestructura pública si no la utilizamos mañana se destruye,  porque así es la vida lo que
no  se  usa  cae  en  desuso  y  por  ese  desuso  se  deteriora,  en  términos  contables  se
deprecia y pierde el valor y queremos en  un nuevo modelo de gestión ampliar los horarios

para que no sea solo en  horario de oficina,  usar la ciudadanía esos espacios pero bajo un
control  de  alguien  de  un  administrador a  que  no  haya  lesiones  o  cosas  por el  estilo  pero
tampoco queremos ir al otro extremo que todo sea gratis,  cuando todo es gratis es como

que  no  sirve,  como  que  no  vale  pero  eso  nos  va  a  determinar tanto  los  horarios  y esta
forma  de  acceso  a  los  escenarios  el  modelo  de  gestión,  finalmente  quiero  decirles  que
llegué  a  comprender  que  $1   que  se  inviene  en  el  deporte  y  en  la  educación,  señora
directora   financiera   y   a   todos   los   directores,   $1    que   se   invieria   los   niño,   en   los
adolescentes  y  en  los  jóvenes  es  un  ahorro  de  $7  en  temas  de  salud,  en  temas  de
recuperacíón de lo que hoy acecha a nuestra ciudad,  a nuestros niños y adolescentes las
drogas  y  alcohol,  esta  es  la  política  institucional  a  través  del  deporte  y  a  través  de  la
educación  vamos  a  combatir  estos  serios  problemas  que  hoy  los  padres  de  familia  no
acertamos a veces como resolverlos, chicos vinculados a estos problemas de orden social

qué  son  muy  cercanos  para  generar  problemas  de  delincuencia  y  otros  problemas,  así
que  amigos  celebramos  que  se  haya  autorizado  la  firma  de  este  convenio,  pero  sepan
que estamos en el camino llegamos hace  100 días a las administración y hemos asignado
más  de  $100.000  para  la  reparación  de  la  piscina  olímpica,  para  las  luminarias  y  para
cubrir gastos y servicios  básicos qué son  elevados y  les  invitó que  nos ayuden  a  ahorrar,
decir  que  cuando  vayamos  a  ocupar  el  estadio  qué  es  donde  más  se  consume  la  luz
veamos si justifica prender todas las luminarias cuando ya estén totalmente rehabilitadas ,
apóyennos  ahorremos  recursos  para  con  esos  mismos  recursos  sirvan  para  administrar
eficientemente  adecuadamente  la  atención  de  las  diferentes  disciplinas  gracias  por  la
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presencia
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de cada uno de ustedes,  el nombre del Gobierno Municipal  Del Cantón  Morona
les  invitó  a  construir juntos  esa  hoja  de  ruta  hacia  esta  ciudad  deportiva,  qué  estoy  tan
seguro  que  muy  pronto  nos  van  a  dar esa  alegría  inmensa  de  seguir teniendo  grandes

promesas,  grandes  medallas  pero  sobre todo  articular  la  economía  de  nuestro  sector a
través del depohe muchas gracias que dios los bendiga.  Octavo:  CLAUSURA: siendo  las
11 :15 minutos el señor alcalde declara clausurada la sesión.
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