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CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA

2

3                                                             ACTA NRO. 010€E-2020

4     En  la  ciudad  de  Macas,  a  los  tres  dias  del  mes  de  diciembre  del  dos  mil  veinte,
5     siendo   las   diecisiete   horas   con   quince   minutos,   en   el   Salon   de   la   ciudad   del
6     Gobiemo  Municipal  del  Cant6n  Morona,  con  la  presencia  del  lng.  Franklin  Galarza
7     Guzman,  alcalde del canton  Morona,  las senoras y sefiores concejales que integran
8     el Concejo Municipal, actda como secretaria la Ab.  Ruth Elizabeth Cabrera Salas, se
9     da  inicio  a  la  Sesi6n  Extraordinaria,  con  la  intervenci6n  del  SEfloR ALCALDE:

10     saluda  y  pide  se  de  lectura  a  la  convocatoria.-  CONVOCATORIA:  Se  convoca  a
11     Sesi6n Extraordinaria del Concejo Municipal del Canton Morona,  para el dfa jueves
12     03  de  diciembre  de  2020  a  las   17H00  en  el  Sal6n  de  la   Ciudad  del  Gobierno
13      Municipal  del  Cant6n   Morona,   para  tratar  el  siguiente  arden  del  dia:   PRIIVIERO:
14     Constataci6n   del   qu6rum.   -SEGUNDO:    lnstalaci6n   de   la   sesi6n.   -TERCERO:
15     Conocimiento  Analisis  y  Aprobaci6n  en  primer  debate  de  la  s6ptima  reforma  de
16     suplemento  y  reducci6n  de  cfedito  al  presupuesto  del  ejercicio  econ6mico  del  afio
17     2020  del  Gobierno  Municipal  del  Canton  Morona.  -  CUARTO  Clausura.  Ingeniero
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21      Braulio   Jaramillo   Zabala,   el   Concejal   sefior   Patll   Rivadeneira   Rivadeneira,    Ia
22     vicealcaldesa   Licenciada   Raquel   Tovar   Pichama,   Ia   Concejal   sefiorita   Narciza
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26     un  cordial  saludo  a  ustedes seF`ores  Concejales,  con  un  cordial  saludo y dandole  la
27     bienvenida  al  sefior  Concejal   Patll   Rivadeneira  y  tambien   a   la   seftorita   Narciza
28     Najamdey  un  gusto  saludarla y  bienvenida  a  la  sesi6n  de consejo,  quiero  despu6s
29     de   saludarles   y   darles   la   cordial   bienvenida   y   decirles   que   frente   a   tantos
30     contratiempos  que  se  han  dado  en  los  debates  de  reformas  y  de  presupuesto,
31     solicito  la colaboraci6n de ustedes para darle salida ya que nos quedan  pocos dias
32     para que se hagan  los ajustes y los cambios que requerimos para darle viabilidad a
33     algunos  proyectos  que  nos  quedan   por  hacer  en  este  afio,   dado   la  coyuntura
34     complicada dificil que estamos atravesando, con estas palabras day por instalada la
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37      LA  SEPTIMA  REFORMA  DE   SUPLEMENTO  Y   REDUCCION   DE   CREDITO  AL
38      PRESUPUESTO  DEL  EJERCICIO  ECONOMICO  DELANO  2020  DEL  GOBIERNO
39     MUNICIPAL   DEL   CANTON   MORONA.-SEnoR   ALCALDE:   bien,   hemos   tenido
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1     Concejal    Nadia    Senstl.-SEfloR   ALCALDE:    gracias,    y    hemos   tenido    varias
2     reuniones  a  nivel  de  las  comisiones,  reuniones  interdepartamentales,  se  sefiores
3     Concejales  que  de  pronto  deben  haber aun  inquietudes  que  yo  tambien  las  tengo
4     solamente  decirles  que  no  hay  descuido  y  peor  negligencia,  el  tema  es  que  la  lng.
5     Vilman  Pefiafiel  como  Directora  Financiera  no  ha  acertado  y  no  acierta  facilmente
6     como cuadrar las cuentas debido a los recortes, el recorte que se anunci6 y que se
7     hizo pdblico en el Acuerdo  Ministerial 049 fue  nuevamente  revisado y el  recorte mss
8     critico  aun  y  claro  con  su  equipo  tiene  que  volver  a  revisar  las  partidas  de  los
9     diferentes  departamentos  y  llegar  a  acuerdos  a  veces  a  consensos  a  veces  a  sin

10     consensos pero hemos tenido que ir haciendo  los recortes a  las diferentes  partidas
11     sobre  todo   en   el   rubro   del   gasto   corriente,   no   ha   sido   una   tarea   facil   quiero
12     anticiparles eso para que no piensen que simplemente no queriamos presentar hace
13     ocho dias o hace quince dias,  esa es la realidad y yo lo que espero ahora de parte
14     de   ustedes  sefiores  Concejales  comprensi6n  y  que   le  demos  salida   le  demos
15     viabilidad    a    esta    reforma,    con    estas    palabras    sef`ores    Concejales    dejo    a
16     consideraci6n   de   ustedes   si   solicitan   que   se   haga   una   nueva   explicaci6n   o
17     exposici6n por parte de la Directora  Financiera, aqui estamos con  los directores para
18     proceder   conforme    ustedes    asi    lo    consideren,    cloy   por   abierto    el   debate.-
19     CONCEJAL  BRAULIO  JARAMILLO:  muchas  gracias  seflor Alcalde  con  un  saludo
20     cordial,  el  saludo  a  la  seftora  Vicealcaldesa  Raquel  Tovar,  al  compafiero  Concejal
21     Paul    Rivadeneira,    compaftera    Concejala    Narciza,    compafiera    Nadia,    sefiores
22     Directores    Departamentales    pues    haciendo    uso    de    la    palabra    hemos    sido
23     convocados   a    una   Sesi6n    Extraordinaria    para   tratar   la    septima    reforma    al
24     presupuesto con  lo que tiene que ver con  reducci6n y suplementos de cfedito en el
25     sentido de que hay algunas partidas que pfacticamente no se las van a ejecutar por
26     algunas  situaciones  que  los  sefiores  directores  pod fan  explicar  tambi6n  pues  no
27     hubiese gustado tener en fisico la documentaci6n se hace mas facil la revision  pero
28     sin embargo ha llegado a nuestro correo Zimbra tambien al WhatsApp por ello pues
29     hay algunas interrogantes que tenemos,  Ias Juntas  Parroquiales los  representantes
30     han  estado al tanto de aquello  preguntando cuando van  hacer la  reforma que va a
31     pasar y mas atln  nosotros que somos miembros de la comisi6n y presidentes de las
32     comisiones  que  somos  responsables  directos  y  tambien  algunos  rubros  que  son
33     netamente del  presupuesto  participativo y por ello pues  hay muchas situaciones en
34     las  nosotros  tenemos  que  debatir,   nosotros  como  Concejales  tambi6n  tenemos
35     nuestra  agenda  ya  planificada,  por ello  pues  esta  reuni6n  demandaria  de  algunas
36     horas  para  que  los  sef`ores  Directores  nos vayan  explicando  en  el  sentido  de  que
37     este concejo es quien  tiene que aprobar,  por lo tanto  pues  mi  propuesta es de que
38     este punto pase a  la Comisi6n  de  Planificaci6n y  Presupuesto  para que de  manera
39     como  manda  la  ordenanza  se  pueda  convocar  a  la  reunion  de  la  comisi6n  con  la
40     presencia  tambi6n  de  los  Concejales  como  ha  sido  caracteristica   nuestro  y  ahi
41     solicitar tambi6n  la explicaci6n correspondiente por cada  una de  las direcciones,  por
42     cada una de las areas toda ves de que tomar las decisiones de manera apresurada
43     no  nos  ha  llevado a  un feliz termino,  por ello entendemos sefiorAlcalde  la  premura,
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1     pero  sin  embargo tambi6n  tenemos que  hacer las  cosas  de  manera correcta en  el
2     sentido de que vamos a apoyar los cambios que usted en este caso coma Ejecutivo
3     Io  tiene  pero  tambien  nosotros  tenemos  que  ser  responsables  con  cada  uno  de
4     nuestros ciudadanos,  por ende  pues  reitero  mi  propuesta  que  este  punto  pase  a  la
5     Comisi6n  de  Planificaci6n  y  Presupuesto  para  que  alli  sea  debidamente  debatida
6     con cada uno de los directores departamentales y tambi6n que para ese entonces ya
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9     sefior  Concejal,  ustedes  saben  sefiores  Concejales  que  cuando  una  ordenanza  o

10     cuando  una  resoluci6n  se apmueba,  solo en  el  segundo  debate es  cuando entra  en
11     vigencia,   por  el  tema  de  tiempo   sefior  Concejal   yo   le   planteo   algo   para  darle
12     celeridad  y  salida  si  consideramos  entendiendo  que  en  primera  instancia  no  esfa
13     totalmente aprobado, si tiene a bien aprobemos en primera instancia y que pase a la
14     comisi6n, se debata se hacen todos los ajustes y hemos ganado un poco de tiempo
15     para  que  luego  pase  al  concejo  entre  al  segundo  debate  una  vez  que  hayamos
16     llegado  a  un  acuerdo,  yo  les  aseguro  que  lo  queremos  nada  mas  a  esta  hora  del
17     partido  es  ir ya  los  pocos  dias  que  mos  queda  para  concluir el  afio fiscal,  solo  nos
18     apremia lo que a ustedes tambi6n que es cumplir en algo con las parroquias, con las
19     comunidades  o  con  la  ciudad,  los  proyectos  que  estan  en  espera  en  el  horno  nos
20     estan  esperando  de  que  se  apruebe  esta  reforma  para  que  se  pueda  ejecutar,
21     hemos cumplido con los recursos con  lo poco que tenemos,  hemos cumplido con la
22     instituci6n,  con el personal y en esa  linea priorizando  los gastos creo que la  reforma
23     nos  daria  un  alivio  para  cumplir este  cometido,  solo  eso  sefior  Concejal  si  tiene  a
24     bien se pueda reconsiderar y si no pues aqui estamos para en democracia tomar las
25     decisiones  que   nos  corresponde,   bien   hay   una   moci6n   planteada   por  el  sefior
26     Concejal  Braulio Jaramillo,  aca de mi  parte es nada  mas una acotaci6n, es decir no
27     es  una  propuesta  porque  es  lo  que  le  ha  planteado  para  que  el  sefior  Concejal
28     Braulio  Jaramillo   pueda   reconsiderar,   cloy   la   palabra   a   la   sef`ora  Vlcealcaldesa
29     Raquel  Tovar,  adelante  por favor.-VICEALCALDESA  RAQUEL  TOVAR  PICHAIVIA:
30     senor Alcalde  muy  buenas  tardes  un  saludo  muy  especial  a  mis  dos  compafleras
31     Concejalas  Narciza  y  Nadia  y  a  mis  dos  companeros  Concejales  Braulio  y  Patll  ,
32     sefiores directores muy buenas tardes,  por el tiempo tambien sefiorAlcalde en vista
33     de que hay cosas muy importantes que se deben llevar a cabo al tratar esta s6ptima
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Concejal  Braulio  Jaramillo  hay  un  respaldo  a  la  moci6n  de  parfe  del  compariero  de
formula Concejales, asT que vamos a proceder a votar, ya esta la moci6n y ya se nan
puesto de acuerdo en votar de esa manera, asi que vamos a proceder, calificamos la
moci6n  y de manera  nominal  proceda con  la votaci6n  sefiora secretaria  .-SEFIORA
SECRETARIA:   su   votaci6n   sefiores   Concejales:   Concejal   Licenciado   Braulio
Jaramillo  Zabala:  proponente,  Concejal  Pal]l  Rivadeneira  Rivadeneira:,  por  el
analisis del documento en relaci6n al contenido apoyo la moci6n del Concejal Braulio
Jaramillo.   Concejala   licenciada   Nadia   Senstl   Tunki,   a   favor.   VicealcaldeSa

Dlr.: Sim6n Bollvar enbe 24 d8 Mayo y 9 de octJbro
PBX: 593 (07) Z700143  IA)a Ext 1002

E-mail: mmorom©maca8.gob.ee
v".mow)na.gob.co

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43



§8[bL%#6WuMnLcj8:i

licenciada  Raquel  Tovar  Pichama,   a  favor  de  le  mocich.   Concejala  sefiorita
Naroisa Najamdey Chiwiant:, a favor, sefror AIcalde lng.  Franklin Gafarza Guznfan,
a favor,  EN CONSECUENCIA. SEfuoR ALCALDE POR UNANIMIDAD ESTE TEMA
sE  PASA  A  LA  cOMisi6N  DE  pLAN[FicAci6N  y  pREsupuEsro.  €EFloR
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declara clausurada la presente sesi6n de Concejo.
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