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CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA

ACTA NRO. 012-SE-2020

En  la  ciudad  de  Macas,  a  los  diez  dias  del  mes  de  diciembre  del  dos  mil  veinte,
siendo  las  ocho  horas  con  siete  minutos,  en  el  Sal6n  de  la  ciudad  del  Gobierno
Municipal  del  Cant6n  Morona,  con  la  presencia  del  lng.  Franklin  Galarza  Guzman,
alcalde  del   canton   Morona,   las   sefioras  y   sefiores   concejales  que   integran   el
Concejo  Municipal,  actda  coma  secretaria  la Ab.  Ruth  Elizabeth  Cabrera  Salas,  se
da  inicio  a  la  Sesi6n  Extraordinaria,  con  la  intervenci6n  del  SEfaoR ALCALDE:
saluda  y  pide  se  de  lectura  a  la  convocatoria.-  CONVOCATORIA:  Se  convoca  a
Sesi6n Extraordinaria del Concejo Municipal del Cant6n Morona, para el dia jueves
10  de  diciembre  de  2020  a  las  O8H00  en  el  Sal6n  de  la  Ciudad  del  Gobierno
Municipal  del  Canton  Morona,  para  tratar  el  siguiente  orden  del  dia:  PRIMERO:
Constataci6n   del   qu6rum.    -SEGUNDO:    Instalaci6n   de   la   sesi6n.    -TERCERO:
Conocimiento,  analisis y  aprobaci6n en  segundo debate de  la  Septima  Reforma de
Suplemento y Reducci6n de Credito al  presupuesto del ejercicio econ6mico del afio
2020 del  Gobierno  Municipal del  Canton  Morona.- CUARTO:  Conocimiento,  analisis
y  aprobaci6n  en  segundo  debate  del  Presupuesto  General  del  Gobiemo  Municipal
del  Cant6n  Morona para el  Ejercicio Econ6mico del afio 2021.  .-QUINTO: Clausura.
Ingeniero Franklin Galarza Guzman Alcalde del Cant6n  Morona.-SEFaoR ALCALDE:
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Concejal  Licenciado  Braulio  Jaramillo  Zabala,  el  Concejal  Lcdo.  Andfes  Noguera
Flores,  la  concejala  Lcda.  Nadia  Sensu  Tunki,  la  vicealcaldesa  Licenciada  Raquel
Tovar  Pichama,  y  el  sefior Alcalde  lngeniero  Franklin  Galarza  Guzman;  por  lo tanto
contamos  con  el  qu6rum   reglamentario.-SEfloR  ALCALDE:   siguiente  punto  del
orden  del  dia.-  SEGUNDO:  instalaci6n  de  la  sesi6n.-SEfloR ALCALDE:  saluda  y
manifiesta, quiero agradecer por vuestra preseneia,  por haber aceptado la invitaci6n
a llevar a cabo esta reuni6n a las ocho de la mafiana y en espera de que los temas
que vamos a abordar en  la  mafiana de  hoy que tiene que ver estrictamente con  la
reforma  y el  presupuesto 2021,  cloy  por instalada  la  presente sesi6n  extraordinaria
de Concejo Municipal.  -TERCERO:  Conocimiento, analisis y aprobaci6n en  segundo
debate   de   la   S6ptima   Reforma   de   Suplemento   y   Reducci6n   de   Cr6dito   al
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manos   a   su   disposici6n   la   informaci6n   en   base   al   debate   que   tuvimos   ayer,
entendemos  que  la  segunda  reforma  ha  sido  debidamente  debatida  y  este  es  el
momento de poner en consideraci6n  de ustedes  la septima reforma al  presupuesto
2020.-  CONCEJAL  ANDRES   NOGUERA:   saluda  y   manifiesta,   el   dia  de  ayer
tuvimos el debate para el conocimiento analisis y aprobaci6n en primer debate de la
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1     S6ptima Reforma de suplemento y reducci6n de cfedito al presupuesto del ejercicio
2     econ6mico del  afio  2020  al  gobierno  municipal  del  Cant6n  Morona,  creo  que  si  no
3     existe  ningan  inconveniente  de  todo  el  debate  que  tuvimos  el  dia  de  ayer voy  a
4     presentar la moci6n de que se apruebe en segundo debate la Septima  Reforma de
5     suplemento y reducci6n de cfedito del presupuesto del ejercicio econ6mico de lo que
6     resta   del   afio   2020.-SEfloR  ALCALDE:   en   consideraci6n   de   ustedes   sejiores
7     Concejales  la  moci6n  planteada  por  parte  del  sefior  Concejal  Andfes   Noguera.-
8     VICEALCALDESA  RAQUEL TOVAR  PICHAMA:  saluda y manifiesta,  sef`orAlcalde
9     antes de continuar con  la moci6n que ha compartido el compaflero Andres Noguera,

10     tengo   en   mi   celular   de   forma   digital   las   resoluciones   que   fueron   emitidas   y
11     compartidas con nosotros los concejales para que revisemos como se va a proceder,
12     en el cual yo me voy a fijar en donde resuelve, entonces me voy a permitir leer sefior
13     Alcalde,   por  unanimidad   aprobar  en   primer  debate  de   la   Septima   Reforma   de
14     suplemento  y  reducci6n  de  ctedito  al  presupuesto  del  ejercicjo  econ6mico  del  afio
15     2020 de gobierno municipal del Cant6n  Morona con la observaci6n que no se realice
16     las reducciones de credito de las siguientes partidas presupuestarias.  331.75010107
17     agua  potable  (PP  2019)  construcci6n  de  obra  civil  para  instalaci6n  de  la  planta  de
18     tratamiento  de  agua  potable  para  Macas  y  un  tanque  de  reserva  por  el  valor  de
19     $574,473.  84.  dos el  c6digo 331.75010111  agua  potable (  PP 2019) terminaci6n  del
20     proyecto   regional   de   agua   potable   del   Eden   Domono   Huacho   por  el   valor  de
21     en40,000.00, tres partida presupuestaria c6digo 331.84010404 maquinaria y equipos
22     plan{a  de  tratamiento  de  agua   potable  para   Macas   (PP  2019)   por  el   valor  de
23     $787,221,82,  cuatro:  que  no  se  realice  la  reducci6n  de  cerdito  de  la  partida  de
24     ingresos  28.040801   Iey  organica  para  la  planificaci6n  integral  de  las  circuncisi6n
25     territorial especializada amaz6nica CTEA por el valor de  1,801,695.66, seFlor Alcalde
26     en  vista de  que  se  introduce  el termino  "resuelve"  el  Concejo  Municipal  quisiera yo
27     puntualizar  en  estas  partes  donde  estamos  resolviendo  donde  nos  hablan  de  la
28     CTEA creo yo  que  alli  la  informaci6n  no  esta  siendo veraz  porque  de  eso  no  nos
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31     como se asesor6 el dia de ayer y debe constar en las actas respectivas de parte de
32     Ia direcci6n financiera se les explico que no se les haria la reducci6n de las partidas
33     que  constan  en  la  resoluci6n  y serian  cuadradas  con  lo  que es  los  ingresos  en  la
34     CTEA y en el caso del  presupuesto 2021  se colocaria estas partidas tanto de agua
35     pota_ble  para  Macas como de agua  potable para  Eden  Huacho atadas decia  clarito
36     atadas  al  fondo  comdn,  fin.anciadas  con  fondo  comdn,  entiendo  que  los  audios  lo
37     tienen  aqui  y  de  esa  manera  fue  como  asesoro  la  direcci6n  financiera  y  en  la
38     resoluci6n  que  plantearon  fue  que  se  aprueba  con   las   con   las  observaciones
39     realizadas,  esas  observaciones  fueron  las  que  se  avis6  por  parte  de  direcci6n
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42     sesi6n de concejo de la sejlorita Concejala  Narcisa  Najamdey,  siendo las O8hl6 de
43     la maflana que se integra la Concejala Najamdey,  buenos dias, vamos a revisar son
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1     tres  partidas puntuales vamos  revisando  ingeniera en  la  presentaci6n y que  pueda
2     revisar  los  cambios  que  se   aprobaron  en   la   reuni6n   de  ayer.-   ING.  VILLMAN
3     PEfqAFIEL:  seftor Alcalde,  de  acuerdo  con  lo  resuelto en  la  resoluci6n  258  con  lo
4     que corresponde a  la s6ptima reforma,  disculpen  hasta que se  habfa un  ratito nada
5     mas,  ya  las partidas en  las que existi6  Ia observaci6n  son  las que corresponden al
6     programa  331  de agua potable tambi6n se les entrego en fisico senores concejales
7     pueden   revisar  en  las  partidas   331   que  corresponde  a  agua  potable,   nosotros
8     teniamos en obras de infraestructura de agua potable la reducci6n de la partida que
9     corresponde  la  construcci6n  para  los  tanques  de  reserva  de  agua  potable  como

1o     ustedes puede verificar esa  partida fue eliminada  de  la  reforma ya que no  se  hace
11     ninguna  reducci6n,  esta en  los fisicos y lo  pueden verificar al frente tambien era  la
12     partida  33375010107  que  fue  ya  eliminada  de  la  reforma  y  no  consta  como  lo
13     pueden  verificar en  este  momento  y  la  segunda  partida  fue  la  33184,  la  33184  se
14     denomina Maquinaria y Equipos Planta de Tratamiento de Agua Potable para Macas
15     (PP 2019) esta partida consta con un incremento de  129778.18 dando un valor total
16     de  $917,000.00  que  se  encontraba  aprobada  en  el  presupuesto  inicial  de  Concejo
17     sefior Alcalde  con  eso  se  esfa  restituyendo  todos  los valores  que  corresponden  al
18     PP2019 y como se ha financiado esto, esto se financio con los ingresos obviamente,
19     le reducci6n que teniamos antes de ingresos de la CTEA se la tuvo que restituir este
20     valor   que   corresponde   a   agua   potable   y   ahora   la   reducci6n   ya   no   es   de
21     $6,000,000.00  como teniamos al  inicio,  ya  le voy a  mostrar la  partida  es  la  partida
22     28040801  antes de estas observaciones nosotros teniamos una reducci6n mayor en
23     esta  partida  en   la  280401   ahora   la   reducci6n  es  menor  porque  cuadramos  el
24     presupuesto  con  esta  partida  efectivamente,  si  ustedes  se fijan  en  la  reforma  que
25     presentamos ayer la reducci6n era de 6,005,215.02 actualmente la reducci6n es de
26     4,203,619.36  con  esto  se  cuadra  el  ingreso  con  el  gasto  de  la  s6ptima  reforma
27     conforme  fue  resuelto  ayer  por  el  Concejo   Municipal,   hasta  aqui  sefior  Alcalde
28     gracias.-SEfaoR ALCALDE: gracias ingeniera Vilma  Pefiafiel, damos la palabra a  la
29     licenciada Raquel Tovar para poder continuar, ya que hasta el momento ya  hay una
3o     propuesta  de  aprobar  por  parte  del  Concejal Andtes  Noguera.-VICEALCALDESA
31     RAQUEL TOVAR PICHAMA:  bueno senor alcalde en  realidad  la  ingeniera VIlma es
32     la que sabe de este tema especifico muchas de las veces solicitamos corroboraci6n,
33     necesitamos  la  asesoria  en  vista  de  que  estos  son  ntlmeros  y  pues  bueno  sefior
34     Alcalde yo quise  puntualizar este tema  porque  se  consideraba  que esta  obras que
35     vienen del presupuesto participativo desde el afio 2019 tendrian que ser utilizadas y
36     se habia hablado de que en  un  consenso con  la asamblea parroquial de Macas se
37     podria   llegar   a   acuerdos   para   que   esos   recursos   puedan   ir   en   una   partida
38     presupuestaria  para  una  obra  que  ellos  asi  lo  sugieran,  tambi6n  creo  que  habian
39     quedado  en  reunirse  via  zoom  los  sefiores  presidentes  no  se  si  ya  lo  realizaron,
40     entonces  esa  era  mi  intriga  y  ahora  al  ver  que  se  cambiaron  nuevamente  las
41     codificaciones    entonces    esa    era    la    inquietud    que    yo   tenia    sefior   Alcalde,
42     pfacticamente  estos  recursos  que  son  para  agua  potable  de  la  ciudad  de  Macas
43     obviamente con  las respectivas codificaciones estan agrupadas en una sola partida
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haber esta  partida,  las que  hoy  no esfan  siendo  incluidas continaan  su  ciclo  normal
porque  ya  no  nan  sido topadas  gracias  a  la  observaci6n  que  se  hizo  ayer,  tal  vez
usted se esta refiriendo ya lo que viene, en el siguiente punto vamos a tratar el tema
del   presupuesto  ahora  estamos  tratando  nada   mss  de  lo  que  se  elimin6  ayer
inclujrles dentro de la reforma o se desvincularon dentro de la reforma proyectos de
agua potable para Macas y proyecto de agua potable para Domono entonces eso es
lo que entiendo que ya hay un consenso por eso votamos todos ayer por unanimidad

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10     perdonen y aprobamos en primera instancia invito a que este tenia se pueda debatir
11     en el siguiente punto  porque aqui  no  hay  ninguna  alteraci6n  simplemente todas  las
12     partidas que han sido consideradas y que las hemos analizado en sesiones a traves
13     de  la comisi6n  han  sido debidamente  revisadas consensuadas,  entonces dado que
14     hay una moci6n de parte del sefior concejalAndfes Noguera de aprobar en segunda
15     instancia esta S6ptima Reforma, sefiora Secretaria, concedo mi respaldo mi apoyo a
16     Ia  moci6n  planteada  por  el  senor  Concejal Andtes  Noguera  y  en  el  ejercicio  de  la
17     democracja vamos a proceder a votar,  sin embargo vamos tambien a concederle el
18     uso  de  la  palabra  al  sefior  concejal  Braulio  Jaramillo  entendiendo  que  ya  esta
19     calificada     esta     moci6n,     adelante     sefior     Concejal.-     CONCEJAL     BRAULIO
20     JARAIVIILLO:  saluda  y  manifiesta,  el  dia  de  ayer  yo fui  muy  claro  sejior Alcalde  y
21     nuevamente lo voy a reiterar que se estaba trabajando en esta reforma dejando de
22     lado el presupuesto que le corresponde a la cjudad de Macas y para el dia d-e hoy
23     habia  solicitado  precisamente  que  se  cuente  con  esa  autorizaci6n  por  parte  de
24     Asamblea   Parroquial   de   Macas   por  lo  que   veo   no   hay   ningdn   documento
25     respaldo en la que ellos autorizan que este recurso se tramite de otra manera, yo

ya
la

de
fui

26     muy  claro  el  dia  de  ayer  estimada  ingeniera.-SEFIOR  ALCALDE:  punto  de  6rden
27     sefior Concejal pero el tema que usted.- CONCEJAL BRAULIO JARAMILLO: sefior
28     Alcalde si no quiere que este en el Concejo Municipal solamente digame y me retiro
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31     espacio,  estamos  en  el  punto  del  orden  del  dia  donde  no  se  ha  topado  por dios,
32     tranquilicese   tome   agua    ,tome    un   vasito   de   agua,-    CONCEJAL   BRAULlo
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35     sefior concejal  aterrice  un  poquito  por favor,  que  no se  incluya en  la  reforma  nada
36     mas.-CONCEJAL BRAULIO JARAMILLO:  por lo tanto senorAlcalde no vayamos a
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39     punto  de  orden  sefior  Concejal,  demos  un  minuto  de  receso  si  quiere  para  que
40     revise , no estamos topando en este momento en lo absoluto si va con la CTEA o no
41     va,  eso  no  es  el  tema,  estamos  en  el  primer  punto  del  orden  del  dia  por  favor
42     ubiquese aqui no se esta topando el proyecto, se esta dejando intacto, quiere que le
43     demos   unos   minutos   de   receso   para   que   lo   revise.-   CONCEJAL   BRAULlo
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1     JARAMILLO:  si  sefior Alcalde.-SENOR  ALCALDE:  dos  minutos  para  que  pueda
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8:28   de   la   mafiana   sefior  Alcalde.-SEfuoR  ALCALDE:   bien   podemos   retomar
sefiores concejales, sefiora secretaria.-SERORA SECRETARIA: siendo las 08:32 de
la  mahana se  reinstala  la cesi6n  sefior Alcalde.-SENOR ALCALDE:  cloy la  palabra
nuevamente    al     sefior    Concejal     Braulio     Jaramillo.-     CONCEJAL    BRAULIO
JARAMILLO:  gracias  sefior  alcalde,  pues  ante  todo  soy  de  las  personas  que  me
gusta reconocer los errores pues aqui hay dos documentos no busco escusas el uno
que tiene que  ver con  la  reforma y el  otro  con  el  presupuesto  2021,  en todo caso
sefior  Alcalde,   pues   debo   manifestar   de   que   este   tipo   de   situaciones   se   da
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sefior Concejal lo expresamos ayer en la sesi6n en la parte introductoria de la misma
y esperemos que esas cosas mejoren,  bueno entonces podemos continuar una vez
que  ya  se  ha  ventilado  este  impase,  hay  una  moci6n  planteada  por  el  concejal
Andfes  Noguera  y  yo  como Alcalde  he  sabido  respaldar  esta  moci6n  por  lo  tanto
sefiora  secretaria  en  este  momento  dignese  tomar votaci6n  de  manera  nominal  .-
SEfuoRA SECRETARIA: sefiores miembros del concejo vamos a emitir su votaci6n
nominal.   Concejal   Braulio  Jaramillo  Zabala:   a  favor   ,   Concejal  Andies   Noguera
Flores:  proponente,  Concejala  Nadia  Sensu  Tunki:  a  favor,  Vlcealcaldesa  Raquel
Tovar   Pichama:   sefior  alcalde,   compafieros   Concejales,   practicamente   estamos
cerrando el afio 2020 con esta aprobaci6n de la S6ptima Reforma esperando que el
afio venidero sea fructifero y bueno para el desarrollo del Cant6n Morona mi voto es
a  favor,  Concejala  Narcisa  Najamdey  Chiwiant:  a  favor,  sef`or Alcalde  lng.  Franklin
Galarza Guzman:  a favor de  la moci6n,  en   consecuencia el Concejo  Municipal del
Cant6n  Morona  resuelve  por  unanimidad  aprobar  en  segundo  debate  la  Septima

::i:r6mm:codedeiu:'fieome2not2oyder,edGu:8i:FnodeMuC::cq;t:,ale,P:eas#%unes#org:i..ej:r£3jR
ALCALDE:  muchas  gracias,  siguiente  punto  del  orden  del  dia  sefiora  Secretaria.-
CUARTO:  Conocimiento,  analisis y aprobaci6n en segundo debate del  Presupuesto
General  del  Gobierno  Municipal del  Cant6n  Morona  para el  Ejercicio  Econ6mico del
af`o 2021.-SEjqoR ALCALDE:  bien,  aqui si es el  momento donde  podamos debatir
el  tema  que  ha  generado  un  poco  de  debate  y de  contratiempos,  quiero  invitarles
sefiores  Concejal.es  a  avanzar,  no  siempre  se  puede  atender  los  requerimientos  y
demandas  ciudadanas y  mucho  mas  en  un  momento  dificil  como  hemos estado  y
estamos   atravesando   por   la   pandemia   y   mss   atln   cuando   hay   problemas   y
necesidades en  la colectividad que no han  sido resueltas por decenas de aflos, sin
embargo en  medio de ellos yo les  invito a que debatamos  lo que  haya que debatir
con  altura  y  que  podamos  ser  parte  del  a  soluci6n  de  los  distintos  problemas,
estamos  debatiendo  el  presupuesto  pero  el  presupuesto  no  es  otra  cosa  que  el
lenguaje  de  los   nameros  para  que  las  obras  se  cristalicen  en  un  determinado
momento,  asi  que  sefiores  concejales  invito  a  pronunciarse  sobre  el  presupuesto
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2021,   entendiendo   que  ayer  se   inici6   la   revisi6n   una   vez   mas  y   se   concluya
aprobando   por   mayoria   aqui   estamos   sefiores   concejales   para   escucharles   y
quisi6ramos  darles  la   palabra  para  que  las  inquietudes  que   ustedes  tengan  se

:::8:enscc°or;°£,Par,:rs..C°cn6eNrdcuEJiaLrxNCBRtEasstaro%|r:V£S:dgera':ja€]r:ectfi°orraAf:a,::i:rha:
pedido   primero   la   palabra   como   presidente   de   la   Comisi6n   de   Planificaci6n   y

7     Presupuesto, entendi6ndose de que tuvimos el tiempo necesario para poder hacer la
8     revisi6n general del presupuesto que se va a ejecutar el ano 2021  fueron 5 cesiones
9     con   los  compafieros   la   comisi6n   y  con   todos   y  cada   uno  de   los   compafieros

10     directores  departamentales  y  se  fue  analizando  uno  por  uno  cuales  van  a  ser  las
11     obras a realizar en el afro 2021, se hicieron las observaciones sefiorAlcalde en base
12     al  articulo  244  del  COOTAD  y  claramente  dice  que  la  comisi6n  de  planificaci6n  y
13     presupuesto tend fa que emitir un informe con  las observaciones y sugerencias para
14     que el sefiorAlcalde en este caso como ejecutivo de la instituci6n vea que si es o no
15     factible asumir estas recomendaciones que como comisi6n la hemos hecho,  de igual
16     manera sefiorAlcalde con  los compajieros  Concejales que  han estado participando
17     hemos sugerido que se  hagan  algunos cambios sefiorAlcalde recuerdo claramente
18     el tema de la planta de agua potable para Cuchaentza que se encontraba anclada a
19     la CTEAy pues nosotros hicimos la observaci6n de que es una parroquia que no ha
20     sido  servida  durante  muchisimos  anos  at fas y  pues  con  toda  la  predisposici6n  y  la
21     buena  voluntad  suya  y  del  ingeniero  Paul  Sarmiento  se  ha  buscado  la  manera  de
22     que  Cuchaentza  tenga  su  nueva  plante  de  agua  potable  con  fondos  propios  en  el
23     pr6ximo  afio  y  su   primera  etapa  y  asi  un  sin   ndmero  de  obras  sefior  Alcalde,
24     esperamos  que  este  2021   ya  no  exista  mss  inconvenientes  como  el  2020  que
25     realmente  nos cambi6 todo y  nos  modific6 todos  los  planes,  y agradeciendo sefior
26     Alcalde  y  a  todos  los  Alcaldes  que  estuvieron  firmes  en  la  lucha  tambien  y  no
27     claudicaron para que  no exista este recorte del presupuesto del 45% que gracias a
28     dios y al esfuerzo de todos ustedes no se baj6 el presupuesto para el afio 2021, creo
29     que esperamos  Dios  mediante se puedan ejecutar ahora si sefior Alcalde todas  las
30     obras con todos  los estudios que se estan  planteando para seguir proyectandonos,
31     se va abrir un jntenso debate sefiorAlcalde pero voy a dejar sentada la moci6n como
32     presidente  de  la  Comisi6n  de  Planificaci6n  y  Presupuesto  confiando  en  el  trabajo
33     suyo,  el trabajo de  los  senores directores que este presupuesto se va  a ejecutar a
34     ca-validad  a  diferencia  de  los  afios  anteriores  con  todos  los  inconvenientes  que

i:::eT:gut::{:°2yoa28%#.°sSERr3aeni°LtaAT3CE?nhsaefis::oa'%'dj:t:;:::,6Snea:iuesbeeR:}
37     Concejal  Andtes  Noguera  mencionando  la  aprobaci6n  en  segunda  instancia  del

:8    E:eesnucpj::;t°Naddej'a €::i:[n:u #? jt::Pna: adpe:y: °s2etao rs:ic°:fdse..gE REjaEea'LcC;[3Ej:a ::
40     sefiora concejala  Nadia Sensu  ha expresado el respaldo a  la moci6n planteada por
41     parfe del senor concejal Andtes Noguera, para iniciar la votaci6n quiero preguntarles
42     a los sefiores concejales si desean hacer alguna precision, sino para proceder con la
43     debida  votaci6n,  senores concejales.-  CONCEJAL  BRAULIO JARAMILLO:  gracias
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sefior Alcalde,  si  para que de pronto no  me vayan  a descontar mis escaso  minutos
quetengo,solicitoqueatrav6sdelasefloraSecretariadeconcejodelecturaaestos
documentos seRor Alcalde con su autorizaci6n y que tiene que ver con los informes
de Talento Humano.-SEfloRA SECRETARIA:  Resoluci6n Administrativa  Nro.  0576-I._  _ ____  _  I_  I`ir^^^:An  Aa  Talon+A
GMCM-GTH-2020,  resuelve,  Primero:  autorizar y disponer a la Direcci6n de Talento
C]e   laleliiu  iiuliiailv.-` ,.., _.`,.  ___. ._ ..  _, ___

Humano,    realizar   los    respectivos   ajustes   tecnicos   y   administrativos    para   la
reclasificaci6n y valorizaci6n  del  puesto de Secretaria  Ejecutiva  2,  ubicandolo .en el
nivel  profesional  en  el  grado  5,  dentro  de  la  escala  nacional  de  remuneraciones
unificadas   vigentes,    con    la    remuneraci6n    unificada    de    USD.    1.212,00.-    De
conformidad  con  las  nuevas  atribuciones  y  responsabilidades  que  se  asigne  al
nuevo cargo, de acuerdo con la misi6n, visi6n y objetivos que se establezcan, tend fa
la   denominaci6n   de   Asistente   General   De   Alcaldia,   debiendo   ubicarse   en   el
distributivo  de  personal  y  presupuesto  fiscal  de  afio  2021.   Segundo:  autorizar  y
disponer a la Direcci6n de Talento humano.  realizar los respectivos ajustes tecnicos
y  administrativos  para  la  reclasificaci6n  y  reva'orizaci6n  del  puesto  de Asesor  de
Alcaldia,   ubicado   en   el   nivel   profesional   en   el  grado   3  de   la   escala   de   nivel
Jefarquico    Superior,    con    la    remuneraci6n    unificada    de    USD.    2418,00.-    De
conformidad   con   las  nuevas  atribuciones  y  responsabilidades  que  se  asigne  al
nuevocargo,deacuerdoconlamisi6n,visi6nyobjetivosqueseestablezcan,tend fa
la   denominaci6n   de  Asesor   De   Gesti6n   lnstitucional,   debiendo   ubicarse   en   el
distributivo  de  personal  y  presupuesto  fiscal  del  afio  2021.  Tercero:   Disponer  al
Director de Gesti6n  de Talento  Humano del  Gobierno  Municipal del Cant6n  Morona,
realizar  los  respectivos  ajustes  tecnicos  y  administrativos  para  la  creaci6n  de  los
puestos  de Analista de  Gesti6n  de  Calidad  lnterna y  Externa  2  en  la  Direcci6n  de
Gesti6n de Talento  Humano y Especialista de Gesti6n de Compras Pdblicas 2 en la
Direcci6n  de  Gesti6n  Administrativa.  Cuatro:  Dispones  a  la  Direcci6n  de  Gesti6n
Financiera proceda  a financiar y/o ubicar los  recursos econ6micos para cancelar la
remuneraci6n  mensual  unificada  que  corresponda  a  la  servidora  o servidor pabHco
que ocupen  cuyos  puestos que van  a  ser re-clasificados y/o creados.  Cinco:  Par la

::t;,rda::/Zaa!uee':I::;edeerffi[::ZaequAesfsefENhTaEe:EnNtrEe£LeJ3CEutAV:c*:EicA?all:he:
puesto  sera  de  libre  nombramiento  y  remoci6n.  Sexto:   La  Direcci6n  de  Gesti6n
Financiera  y  la  Direcci6n  de  Gesti6n  de  Talento  Humano,  en  el  ambito  de  sus
respectivas competencias,  se encargaran de ejecutar las disposiciones emitidas en
la presente resoluci6n. Siete :  La presente resoluci6n entrara en vigencia a partir del
01deenerode2021.NotifiqueseyCtlmplase.-Dadoyfirmadoeneldespachodela
alcaldia  del  Gobierno  Municipal  del  Cant6n   Morona,   a  los  07  dias  del  mes  de
diciembre  del  afio  2020.  Oficio  Nro.  543DGTH-ETH-2020  Macas  diciembre  04  de
2020.  Conclusion:  Sefior Director como queda  indicado en  lineas anteriores para el
tfamite  de  reforma  al  manual  de  descripci6n,  valoraci6n  y  clasificaci6n  de  puestos
del  Gobierno  Municipal  del  Cant6n  Morona,  es  necesario  de  que  el  sefior Alcalde
emita   la   correspondiente   resoluci6n   Administrativa   en   el   que   se   disponga   lo
siguiente:   1.-La  elaboraci6n   de   la   resoluci6n   administrativa   que   contenga,   los

oil.: Simdn Bolhar ontro 24 de rna)in y 0 de ocdero
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argumentos y fundamentos  legales que visibilicen este proceso.  2.-  La  Direcci6n de
Gesti6n  de  Talento  Humano  debe  realizar  los  respectivos  ajustes  administrativos,
que comprende la determinaci6n de las nuevas atribuciones a responsabilidades del
cargo;   la   determinaci6n   de   la   misi6n,   vision   y   rol   de   puesto.-   En   cuanto   a   la
remuneraci6n    mensual    unificada    que    corresponderia    a    este    cargo    por    la
responsabilidad,  competencias  y  resultados  que  se  generen  desde  esta  area  de
trabajo,  lo pertinente o justo seria de que se los ubique como servidores ptlblicos 5,
con   la   remuneraci6n   mensual   unificada   de   USD.    1212.    3.-   AI    Departamento
Financiero debe disponer que  realice  los  respectivos  ajustes tecnicos y financieros
en  el  presupuesto  fiscal  vigente  registrar  esta   reclasificaci6n   o   revalorizaci6n  o
cambio de denominaci6n del cargo en el presupuesto fiscal del nuevo afio.  4.-  En la
resoluci6n administrativa que se emita, se debefa especificar que por la naturaleza y
nivel  de  confianza  que  debe  haber entre  el  ejecutivo  y  el  servidor que  ocupe este
cargo,   la   unidad   ocupacional  que  se   re  clasifique  y  tenga   la  denominaci6n   de
ASISTENTE GENERAL DE ALCALDIA, debe ser de libre nombramiento y remoci6n.
Atentamente    Lic.    Jimmy    Rivadeneira    Jaramillo    ESPECIALISTA   DE   TALENTO
HUMANO.    Oficio    Nro.    548DGTH-ETH-2020    Macas    diciembre    07    de    2020.
Conclusi6n:  Sefior Director como queda  indicado en lineas anteriores para el tfamite
de  refoma  al  manual  de  descripci6n,   valoraci6n  y  clasificaci6n   de  puestos  del
Gobierno  Municipal del  Cant6n  Morona,  es  necesario de que el sefior Alcalde emita
la  correspondiente  resoluci6n Administrativa  en  la  que  se  disponga  1o  siguiente:  1.-
La  elaboracj6n  de  la   resoluci6n  administrativa  que  contenga,   los  argumentos  y
fundamentos  legales  que  visibilicen  este  proceso.  2.-  La  Direcci6n  de  Gesti6n  de
Talento Humano debe realizar los respectivos ajustes tecnicos y administrativos, que
comprenden  la determinaci6n de  las  nuevas atribuciones o  responsabilidades de la
creaci6n  del  cargo  que  se  sugjere  como  el  de  ESPECIALISTA  DE  GESTION  DE
COMPRAS  PUBLICAS 2,  asi  coma  la determinaci6n de  la  misi6n,  visi6n y objetivos
y rol del puesto.- En cuanto a la remuneraci6n mensual unificada que corresponderia
a  este  cargo,  por  la  responsabilidad,  competencias  y  resultados  que  se  generan
desde esta area de trabajo,  lo pertinente o justo seria de que se ubique en el grado
1O    Aa    1®    -a--I-I--__..._____c_
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31      12   de   la   escala   de   remunejaciones   uniflcadas,   con   la   remuneraci6n   mensual
32      unificada  de  USD.   1412,  como  servidor  ptiblico  6.  3.-AI  Departamento  Fjnanciero
33     debe   dispones   que   realice   los   respectivos   ajustes   tecnicos  y  financieros   para
34     registrar  esta  creaci6n  del  cargo  en  el  presupuesto  fiscal  del  nuevo  afio,  con  la
35     remuneraci6n    mensual    unificada    que    se    propane.   Atentamente,    Lie.    Jimmy
36      Rivadeneira    Jaramillo    ESPECIALISTA    DE    TALENTO    HUMANO.     Oficio '  Nro.
37     547DGTH-ETH-2020 Macas diciembre 07 de 2020.  Conclusion: Sefior Director como
38     queda   indicado   en   lineas   anteriores   para   el   tfamite  de   reforma   al   manual   de
39     descripcj6n, valoraci6n y clasificaci6n de puestos del Gobierno Municipal del  Canton
40     Morona,  es  necesario  de  que  el  seflor Alcalde  emita  la  correspondiente  resoluci6n
41     Administrativa en la que se disponga 1o siguiente:  1.-La elaboraci6n de la resoluci6n
42     administrativa  que  contenga,  Ios  argumentos  y fundamentos  legales  que viabilicen
43     este  proceso.  2.-  La  Direcci6n  de  Gesti6n  de  Talento  Humano  debe  realizar  los
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remuneraci6n    mensual    unifi6ada    que  -corresponderia    a    este    cargo    par    ia
responsabilidad,  competencias  y  resultados  que  se  generan  desde  esta  area  de
trabajo,  lo pertinente o justo seria de que se ubique en el grado  10 de la escala de
remuneraciones  unificadas,  con  la  remuneraci6n  mensual  unificada de  USD.  1086,
coma servidor ptiblico 4.  3.-AI  Departamento Financiero debe dispones que reaHce
los  respectivos ajustes tecnicos y financieros  para  registrar esta creaci6n del  cargo
en el presupuesto fiscal del nuevo afio,  con  la remuneraci6n mensual unificada que
se propane. Atentamente:  Lic.  Jimmy  Rivadeneira Jaramillo  Especialista de Talento
Humano.    RESOLUC16N   ADMINISTRATIVA   Nro.   0577-GMCM-GTH-2020,   en   la
parte   resolutiva   dice:   1.-   SUPRIMIR   los   puestos   con   Regimen   de   LOSEP:   3
Asistentes  Administrativos,  Administrador  de   Escenarios   Deportivos,  Tecnico  de
Registro1,AsesordeTransito,TransporteTerrestreySeguridadVial,Especialistade
Control  Urbano y Rural  1, T6cnico de  Danza, T6cnico de Danza  Shuar, Tecnico de
Masica, 2 T6cnicos de Ftltbol,  Promotor comunitario, 2 Especialistas de Arquitectura,
Especialista de Planeamiento Urbano y Rural  1, Supervisor de Mercados y Plazas y
Especialista  de  Salud  y  Bienestar  Animal,   con  Regimen  de  C6digo  de  Trabajo:
Guardia,  2  Jardineros,  Fot6grafo,  Ch6fer  de  Vehiculos  Pesados  y  Jornalelo  del
Gobierno Municipal  del  Canton  Morona.  2.-  Realizar el  cambio de  denominaci6n de
la  partida  Nro.  311.71.01.05.01  de  Especialista  de Arquitectura  1  a  Especialista  de
Catastros1.3.-DisponeralaDirecci6ndeGesti6ndeTalentoHumanoeltrapazode
la partida de Especialista de Catastros  1  de la Direcci6n de Gesti6n de Planificaci6n
a  la  Direcci6n  de  Gesti6n  de  Control  Urbano,  Rural  y  Catastros.  4.-  Disponer  al
Director de  Gesti6n de Talento  Humano del Gobierno  Municipal de` Cant6n  Morona,
elabore las acciones de personal de cese definitivo, por supresi6n de puestos de los
funcionarios  que  se  encuentren  ocupando  dichos  puestos,  misma  que  debera  ser
entregada  en  una  copia  a  los  servidores  cesados.  Lo  dicho  con  sustento  en  el
informe  GAMNCM-TH-lT-006 emitido  por el  Director de  Gesti6n  de Talento  Humano
y  entregar  las  respectivas   notificaciones  de   cese  de  funciones.   5.-  Disponer  al
Director  Financiero,  que,  cumpliendo  con  los  requisitos  de  ley,   realice  el  tfamite
pertinente para la liquidaci6n de haberes a favor de los funcionarios desvinculados.
6.- La Direcci6n de Gesti6n Financiera y la Direcci6n de Gesti6n de Talento .Humano,
en  ei  ambito  de  sus  respectivas  competencias,  se  encargaran  de  ejecutar  las
disposiciones   emitidas   en   la   presente   resoluci6n.   7.-Derogue-se   la   Resoluci6n
Administrativa  Nro.  0476-GMCM-GTH-2020 de fecha 30 de octubre de 2020.  8.- La
presente resoluci6n entrara en vigencia a partir del 01  de enero de 2021.  Notffique-
se   y   ctimplase.    Ing.    Franklin   Galarza   Guzman,   Alcalde   del   Canton   Morona.
Memorando  Nro.   GMCM-GTH-2020-1200-M  Macas  07  de  diciembre  de  2020,   la
Direcci6n  de  Gesti6n  de  Talento  Humano  de  conformidad  con  las  atribuciones  y
competencias  y  con  la  finalidad  de  viabilizar  los  procesos  administrativos  intemos
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para  brindar  un   mejor  servicio   institucional,   ha   considerado   importante  crear  la
Unidad  de  Gesti6n  de  Calidad,   Ia  misma  que  esta  supeditada  a  esta  Direcci6n
Departamental y cuya  misi6n  es  la de coordinar,  supervisar y hacer el segujmiento
de   todos   los   procesos   que   desde   la   Direcci6n   de  Talento   Humano   se   viene
impulsando    en    coordinaci6n    de    los    demas    Departamentos    Municipales.    La
dependencia   a   su   cargo   determinara   la   denominaci6n   del   puesto,   el   rol,   Ias
relaciones   internas   y   extemas,    la   complejidad   del   cargo,    las   actividades   a
atribuciones  y  la  I.emuneraci6n   mensual   unificada  que  corresponde  al  cargo  en
funci6n   de   la   responsabilidad   del   mismo.   Particular  que   informo   para   los   fines
legales  pertinentes.  Atentamente,   Ing.   Milton  Asdrtlbal  Marin  Astudillo  Director  de
Gesti6n  de Talento  Humano.  Memorando  Nro.  GMCM-GTH-2020-1208-M  Macas  08
de  diciembre  de  2020,  Para:  Ing.  Franklin  Alejandro  Galarza  Guzman  Alcalde  del
Cant6n   Morona,   Asunto:   Remitiendo   POA   actualizado   para   el   afio   2021   dela
Direcci6n  de  Gesti6n  de Talento  Humano,  de  mi  consideraci6n: Adjunto  al  presente
remjto el POA actualizado de la Direcci6n de Gesti6n de Talento Humano para el afio
2021,  con  la  novedad  que  se  ubic6  en  todas  las  Direcciones  Departamentales  la
partida presupuestaria de Vestuarjo,  Lenceria y prendas de proteccj6n  (empleados)
para  la  adquisici6n  de  los  uniformes  de  los  empleados  y  tambi6n  la  partida  de
Capacitaci6n  a  Servidores  Publicos. Ademas se elimin6  las partidas  de Jubilaci6n y
Desahucio en las Direcciones de Gestj6n de Planificaci6n,  Gesti6n de Agua  Potable
y Alcantarillado y Gesti6n de Obras Publicas ya que las mismas se financiaran con el
ptestamo del  BDE.  Remito tambi6n el distributivo presupuestario de  LOSEP,  C6digo
de  Trabajo,  personal  de  acuerdo  al  convenio  con  el  MIES  y  calculo  de  jubilaci6n
patronal  de  todo  el  personal  de  la  lnstjtuci6n,  informe  t6cnico  Nro.  005  Credito  del
BDE para desvinculaciones de personal con  incentivos econ6micos,  Informe tecnico
Nro.  006  alcance  al  informe  tecnico  Nro.  003,  Oficio  Nro.  543-DGTH-ETH-2020  de
reclasificaci6n  y  revalorizaci6n  del  puesto  de  Secrefaria   Ejecutiva  2  a  Asistente
General    de   Alcaldia,    Oficio    Nro.    546-DGTH-ETH-2020    DE    Reclasificaci6n    y
revalorizan del puesto de Asesor de Alcaldia a Asesor de Gesti6n lnstitucional, Oficio
NRO.   547-DGTH-ETH-2020  de   creaci6n   del   puesto  de  Analista   de   Gesti6n   de
Calidad   lnterna  y  Externa  2  y  Oficio   Nro.   548-DGTH-ETH-2020  de  creaci6n  del
puesto de Especialista de Compras Pdblicas 2,  Resoluci6n Administrativa Nro. 0576-
GMCM-GTH-2020  y  Resoluci6n  Administrativa   Nro.   0577-GMCM-GTH-2020.   Con
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tiehe  el  sefior Concejal  Bfaulio  Jaramillo,  §efiora  secretaria  para  que  n6s  recuerde
por favor,  bien  a partir de este momento sefior Concejal usted  puede hacer uso de
su  tiempo  .-  CONCEJAL  BRAULIO  JARAMILLO:  Hasta  cuantas  veces  podemos
intervenir,  dos veces primero 5 minutos y despu6s tres,  entonces voy a  intervenir 8
minutos,  muchas gracias sejior Alcalde,  sejiores  Concejales,  pues  bien  se trata de
hacer creel de que queremos ahorrar el presupuesto par el tema de la crisis por ese
motivo se  ha  dispuesto a trav6s de Talento  Humano  la  supresi6n  de determinados
puestos,  tambien  se  ha  dispuesto  de  que  a  traves  del  cfedito  con  el  BDE  cuando
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pudi6semos trabajar en un credito para proyectos de servicios basicos pues  hoy por
hoy  se  quiere  hacer  un  ciedito  al  BDE  para  agradecer  a  nuestros  trabajadores  y
empleados , el dia de ayer pedi yo que nos hagan llegar el proyecto que sustente de
lo  que  se  ha  trabajado  para  la  desvinculaci6n  del  personal  para  la  supresi6n  de
puestos  no  lo  hicieron,  el  dia  de  hoy  tampoco  tenemos  en  nuestras  manos,  solo
como  contradicci6n   compafieros  concejales  se  habla  de  desvinculaci6n   pero  al
mismo  tiempo  se   habla   de   creaci6n   de   puestos,   no   lo  digo  yo,   lo  dicen   los
documentos,  por  lo  tanto  pues todos  los  af`os  el  municipio del  Canton  Morona  ha
venido cumpliendo con lo que tiene que ver, beneficios de jubilaci6n los compafieros
trabajadores que hah cumplido sus afios de servicio, los empleados la instituci6n les
a  asignado  el  presupuesto  respectivo  y  a  trav6s  de  la  Direcci6n  Financiera  se
deberia  asesora  de  esta  manera,  por  ello  hay  se  esfa  haciendo  un  cfedito  para
cumplir  con  esta  obligaci6n  de  la  instituci6n,  me  pregunto  si  afios  anteriores  las
autoridades   anteriores,    los   concejales   anteriores   aprobaron    un   cfedito   para
desvincular a  las  personas o hicieron  un  ctedito para cumplir con  la obligaci6n que
tiene que ver por beneficio de jubilaci6n o desahucio es por esto que de acuerdo al
gasto corriente y al gasto de inversi6n habla de $916.000.00 que es para supresi6n
de   puestos   para   desahucio   $75.000.00,   beneficios   por  jubilaci6n   $233.000.00,
renuncia voluntaria $276.000.00 dando un total de $1.500.000.00 me pregunto sefior
Alcalde y compafieros Concejales de no tener el credito para los compafteros que ya
debian jubilarse el  afio  anterior tendran  que  seguir esperando  mendigando  al  BDE
que les ponga el dinero para que ellos puedan ir a la jubilaci6n que les corresponde,
no es asi  por ello yo he hecho algunas observaciones sobre esto y he pedido a los
compafieros  concejales  de  que  este  presupuesto  no  se  lo  apruebe  considerando
este cfedito al BDE,  no tenemos ni la propuesta,  no tenemos ni el proyecto en base
a  que  hicieron  el  estudio  pero  sin  embargo  ya  se  quiere  tramitar  este  ciedito,
compafieros Shuar ,Mestizos,  Macabeos trabajadores y empleados a sabiendas que
se aprueba este presupuesto  por parte de  los Concejales,  del Concejo en  autorizar
este  ciedito  como  va  a  ser  la  situaci6n  laboral  de  ellos,  el  estado  de  animo,  la
motivaci6n  por lo tanto  nos estamos saltando  procesos  en ese aspecto,  asi  mismo
debo  manifestar que  lo que tiene que ver con  el  proyecto de  agua que era  para  la
ciudad de Macas eso demanda de un presupuesto participativo 2019-2020 y aqui en
la   resoluci6n   que   nos   hace   llegar  en   la   aprobaci6n   del   primer  debate   alli   se
manifiesta que se le va a cargar al fondo comtin un cfedito al fondo comtln,  nosotros
no tenemos sefior Alcalde el documento de respaldo,  no tenemos el documento de
respaldo  toda  yes  de.que  es  la  asamblea  la  que  tiene  que  tomar  la  decisi6n  de
pronto hayan algunos compafieros dirigentes de aqui de los barrios y precisamente
son  ustedes quienes tienen que decidir por que ustedes representan a los miles de
ciudadanos   de    Macas   y   si   ayer   no    hacia   esa   observaci6n,    practicamente
hubi6semos  aprobado  la  refoma  sin  considerar aquello y  hoy  se decia concejales
aprobaron  porque  no  hah  leido  porque  no  han  revisado,  hemos  mantenido  6,  7
sesiones  por  1o  tanto  es  mi  obligaci6n   no  solamente  como  concejal  sino  como
ciudadano de Macas hacer que se respete cada  uno de  los presupuestos que nan
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garantice primero hagan el proyecto  les dije ayer y luego con ese proyecto vayan
_     _   _    __..   r.  _,  __`_   1`

tramiten   en   el   banco,    es   mas   otros    municipios   han   tramitado   esto   de

sido designados,  por lo tanto yo propongo de que dentro de este presupuesto 2021
se considere  ese  rubro  propio  de  la  instituci6n  ,  nada  que  a  la  CTEA,  nada  que  al
fondo comtln que  hemos  pasado ya  cerca  de 2 aftos y apenas  un  proyecto  hemos
logrado sacar para  poder tramitar,  no lo tenemos pero sin embargo se  ha asignado
cualquier  cantidad  de  presupuestos  para  estudios,  consultorias,  por  lo  tanto  pues
esps son  mis argumentos he pedido tambien  que  la direcci6n de obras publicas se
asigne   un   presupuesto   para   el   2021,    no   se   si   tomaron   en   cuenta   aquella
recomendaci6n  no  nos  confiemos  en  que  el  arreglo  que  esta  haciendo  hoy  de  la
maquinaria  ya  para  primeros  dias  de  enero  nosotros  vamos  armar  los  frentes  de
trabajo,  luego  ya  es  tarde  compafieros  Concejales  hoy  es  cuando  tenemos  que
levantar la voz cuando tenemos que reclamar con altura no para nosotros sino para
los ciudadanos que se defienda el derecho de  los trabajadores  ,  de  los empleados
no  presfandonos  para  aprobar  un  presupuesto  y  que  accedan  a  un  cfedito  para
desvincular al personal y mss aun sin tener documento de respaldo un proyecto que
--~-_I:__   __:_____   ,_   _

desvinculaci6n  a  traves  de  ordenanzas  porque  alli  los  concejales  podemos  tener
mas criterio  y  conocer de cerca  cada  una  de  las  necesidades  en  las que  nosotros
mos  manejemos,  hasta  alli  mi  intervenci6n  sefior Alcalde  muchas  gracias.-SEfloR
ALCALDE:  ha  sido  la  participaci6n  del  Concejal  Braulio  Jaramillo  haciendo  uso  de
los  8  minutos  que  le  corresponde,  hay  una  moci6n  planteada  y que  cuenta  con  el
debido   respaldo,   pero  para   no  desmerecer  la   presencia  de  los   representantes
barriales,  creo  que  es  importante  dar  respuestas,  saludo  al  sefior  Edgar  Merchan
presidente  del  barTio el Vergel,  a  la sefiora  Maria  Peralta  dirigente  del  barrio  Jardin
del  Upano y al sefior Hugo Prado del barrio 5 de Octubre a don William  Rivadeneira
como Periodista,  bien  hay que juzgar a las personas par sus preguntas en  lugar de
sus respuestas, cuando una pregunta es bien comprendida ya tenemos el 50% de la
respuesta y cuando el debate se ha perdido la calumnia es lo que le queda, respecto
a Talento Humano, yo creo que quien debe dar la repuesta es el Director de Talento
Humano,  quiero dirigirme a  los  respetables conciudadanos  amigos dirigentes de los
barrios quieren una respuesta porque aca a nivel de Concejales y funcionarios ya lo
hemos  debatido,   el   Municipio  de  Morona  en  el  tamafio  de   la   instituci6n   con   el
presupuesto  que  se  manej.a  deberia  tener  un   promedio  de  300  trabajadores  y
estamos alrededor de  los 500,  un  poco  menos  porque cuando  llegamos estaba  un
poco  mas,   y  hay  hay  partidas   16  partidas  que   no   han   sido   llenadas   par  esta
administraci6n,  lo que se suele hacer en ambitos de la politica tradicional es cumplir
compromisos y meter mas gente, eso es lo que no hemos hecho nosotros, que en el
camino hay que hacer ajustes si, que se van a suprimjr algunas partjdas y se estan
cambiando   por   otras   pero   son   dos   o   tres,   en   terminos   generales   se   estan
suprimiendo   16   partidas,   partidas   que   muy   bien   podriamos   llenar  y   muy   bien
podriamos poner mss argumentos y crear mas otras  16 mas y ya no tener 500 sino
a  lo  mejor  600  que  esa  ha  sido  la  t6nica  de  la  politica  tradicional,  pero  claro  nos
quieren vender un discurso para hacer creer que estamos manejando con un criterio
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y yo quiero decirles tomen una foto, tomemos una toto, sefiores Concejales_   ,,_ _______  -.  I ,-------,,--1_`_--    __  _   _

de  la  instituci6n  con  la  que  asumimos  cuando  llegamos y tomemos otra
toto cuando nos retiremos de la ins.tituci6n y ahi  podemos ver la diferencia,  pero no
nos olvidemos del video de todo lo que esta pasando,  cuanta oposici6n a  este tipo
de  ajustes,  son   necesarios  que  los  hace  el  gobierno  nacional,   que  lo   hace  el

el tamafio

gobierno  seccional  y  que  lo  hace  el  sector  privado  tambien,  pero  no  se  quiere
entender  yo  le  he  invitado  al  sefior  Concejal  ya  que  tiene  tanta  raz6n,  yo  le  he
pedido   que   entremos   a   un   debate   ciudadano,   que   vayamos   a   un   medio   de
comunicaci6n y debatamos con argumento,  son  las cifras,  son los numeros,  no son
las calumnias las que al final del dia solucionan los problemas yo quiero demostrarle
a la ciudadania cuanto dinero se gasta en el recurso humano como en este caso,16
partidas que  no estamos despidiendo a  nadie,  sencillamente  ahi estan  las  partidas
no  hah  sido  ocupadas,  no  han  sido  llenadas  y  se  estan  suprimiendo  y  bajo  esa
t6nica vamos  a continual y  he explicado tambien que con  este ciedito tambi6n  por
supuesto, porque solo es con el credito, porque si no hay ctedito no hay vinculaci6n,
con el cfedito del Banco de Desarrollo que no afecta la capacidad de pago, porque a
la par hay un ahorro, todos esos sueldos que se estaban pagando se van a dejar de
pagar y en afio y medio estara pagado el cr6dito, asi  no mas son las cuentas, esos
son  los  ntlmeros,  esas  son  las  cifras,  esas  son  las  proyecciones,  eso  es  lo  que
tienen    que   saber   la   ciudadania   si    no    hay   credito   sencillamente   no    habfa
desvinculaciones,    pero    he    seiialado    tambi6n    que    un    gran    porcentaje    de
colaboradores  de  la   instituci6n  seran  desvinculados  por  petici6n  propia   sea   por
jubilaci6n o renuncia voluntaria etc, yo no creo que deberiamos ahondar mss en este
tema se ha explicado con claridad, y sabre el tema del agua potable mifandoles a los
ojos  les  digo  a  la  ciudadania  y que  bueno  que  este  aqui  Don VVIlliam  Rivadeneira,
porque lo hice ptiblico y lo vuelvo hacer,  Don WIlliam cuando yo estuve de candidato
hace dos afios atfas  me decia  lng. Ahi  hay  un dinero en  la empresa  Hidroabanico,
yo no podia mirar, no avanzaba a divisar y cuando ya ganamos y nos posesionamos
en el cargo empezamos a escudrifiar,  pero no se veia con claridad  hasta que el 31
de  agosto  motivamos  nosotros  una  movilizaci6n  y  los  12  alcaldes  salimos  a  las
calles de  la ciudad  de Macas y frente a  la gobernaci6n  levantamos  la voz y ahi es
cuando  sefiale  no  puede  ser que  estos  4.300.000  d6lares,  este  guardado  en  una
cuenta contable de la empresa Hidroabanico que en el argot popular dirian ni raja ni
presta el hacha,  no ocupa  ni el gobierno,  ni el gobierno local ni esta al servicio de la
comunidad,  eso  no  quieren  reconocer y  no  hace falta  que  nos  reconozcan,  pero  a
partir de ahi  el  1  de  septiembre  en  la  ciudad  de  Quito  pedimos  la  presencia en  el
Ministerio  de  Finanzas  de Vlceministros,  Subsecretarios,  de  gobierno,  del  Ministerio
de Finanzas y ahi emplazamos que necesitamos urgente una reuni6n con el Ministro
de Energia y Minas para que nos diga que va a pasar con esos 4.300.000 d6lares y
de ahi nan venido una serie de reuniones con quince, con veinte autoridades de los
ministerios  relacionados  no es que sefior Concejal vino asi  los   4.300.000 d6lares,
Don  William  sabe  tuvimos  que  levantar  la  voz  y  la  final  estamos  consiguiendo
sefiores  Presidentes  estamos  consiguiendo 4.300.000  d6Iares,  diganme  ustedes  si
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1     hay un compromiso,  si ya  se hizo la  asamblea  cantonal el  17 de septiembre y el 26
2     de  noviembre  en  Arrayan  y   Piedra  se  hizo   la  asamblea  y  algunos  de   ustedes
3     estuvieron  presentes  y  ahi  se  puso  como  prioridad  en  el  programa  de  desarrollo
4     desde la consultoria de Hidroabanico, quien va   manejar los fondos, es lo de menos,
5     si  lo  hace  la  empresa  o lo  hace  el  municipio  lo  importante es que  se  haga  la  obra,
6     diganme   ustedes   conciudadanos,    diganme    ustedes   por   favor,    si    ya    hemos
7     conseguido que se financie como  prioridad  la  obra  de  la  planta  de  agua  potable  de
8     Jimbitono,  ,  Proafio  y  Macas,1.400.000  d6lares,  para  que  vamos  a  sacrificar  un
9     fondo propio si hay un compromiso, 6Para que?, ese dinero sejiores conciudadanos,

10     aca  quieren  vender  un  discurso  pero  nadie  va  a  poder  comprar  eso,  nadie  va  a
11     comprar  ese  tipo  de  discursos,  nadie  va  a  comprar  saben  6Por  que?  Porque  no
12     cuadra,  como  vamos  a  sacrificar,1.400.000  d6lares  y  ponerle  con  fondos  propios,
13     diganme   como   en   la   casa,   si   en   la   casa   alguien   me   quiere   ayudar   con   un
14     electrodom6stico  'para que voy a comprar,  si  la  pareja se casa,  pero yo quiero esa
15     refrjgeradora, pero aqui te esfan regalando una refrigeradora grande, para que vas a
16     tener  dos  refrigeradoras,  6Para  que?  Mejor  esa  platita  ocupa  en  que,   ipor  Dios
17     Santo!  Que  Dios  se  apjade  y  nos  ilumine  porque  de  arriba  viene  la  sabiduria  y
18     entendimiento,  ese    1.400.000  d6Iares,  esta  distribuido  en  que  sefior  Concejal  no
19     importa   si   es   PP   o   no   es   PP,   seriores   Presidentes   se   esta   invirtiendo   en
20     alcantarillado  para  la  parte  norte  $600.000  se  va  a  invertir,  $800.000  para  la  parte
21     sur,   Barrio   27   de   febrero,   alrededor   de   los   Macabeos   todo   ese   sector   falta
22     alcantarillado $800.000,  por arrastre 2.500.000 para los cinco barrios de la parte sur,
23     se  va  a   invertir  aca   en  el   Mjrador  del   rio   $1.300.000   d6lares,   se  va   a   invertir
24     7.000.000  con  el  banco  obviamente  para  construir  el  Mercado  Central  y  el  Centro
25     Comercial,  se  va  a  invertir  en  regeneraci6n  urbana  no  solamente  del  Centro  de
26     Macas,  $350.000 para  la  primera etapa de la  Domingo Comin,  veredas,  seguridad,
27     postes,  iluminaci6n, para que se iluminen nuestras ideas que gusto es decir esto es
28     PP, si al final estamos consiguiendo 4 millones que no es mill6n cuatrocientos es tres
29     veces mss,6 Para que? Para agua potable y alcantarillado para Macas y la cabecera
30     parroquial y las comunidades aledafias dentro de la circunscripci6n que corresponde
31     a  General  Proafio,  mas de eso a donde,  porque  no vamos a disgustar por falta  de
32     entendimiento,  por eso  yo  hable  de  las  preguntas,  cuando  la  pregunta    esfa  bien
33     hecha ya esta la mitad de la  respuesta,  asi que hemos hecho y me dirijo a  ustedes
34     sefiores Presidentes que nan tenido la amabilidad de aceptar la invitaci6n tal vez de
35     alguna autoridad y esta bien,  eso demuestra el intetes,  porque pusimos anclados a
36     la  CTEA porque eso aprobamos  con  la  mayoria  de  los votos,  porque  par si. acaso,
37     solo  por si acaso no  saliera  los fondos de  la  hjdroel6ctrica  por si  acaso  no  saliera,
38     pero eso no puede darse,  esa plata tiene que venir y ya, ya  no le vamos a esperar
39     mas,  ayer  tuve  un  acercamiento  con  la  empresa  sobre  este  tema,   no  vamos  a
40     esperar  mas,   ahl  esta  como  triple  A,   primero  de  lo  primero,   agua  potable  para
41     Macas,  entonces  por  amor  a  Dios,  que  vamos  hacer  respecto  de  la  asamblea,  lo
42     debatimos ayer,  pero cuando  no se quiere comprender no se comprende  pues que
43     habfa que legitimar en su debido momento sefiores Presidentes,  cuando ya vengan
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quien va a manejar lo-s fondos, si va ad-ministrar directamente ejecutar el proyecto la
empresa   hidroel6ctrica   Hidroabanico   o   el   Municipio   solo   alli   llamaremos   a   la
asamblea para legitimar ese cambio si es necesario, s6Io alli vamos a llamar a decir
sefiores  esto  no  va  a  ser  PP,  porque  lo  va  a  ejecutar  la  empresa  Hidroabanico,
sencillito,  sencillito  y  si  no  la  ejecuta  y  nos  manda  para  aca  listo  ya  no  es  fondo
CTEA, el Cootad nos faculta en el primer semestre realizar reformas solo y  siempre
y  cuando  se  trate  de   ingresos  frescos   a   la   instituci6n,   no  vamos   a  decir  no
necesitamos dinero tiene que esperar hasta julio, no, solo en ese caso la ley permite,
faculta que hagamos esta reforma para que entre ese dinero y poder ejecutar, si es
que es de esa manera y si no llamaremos a la asamblea para decirle hagamos esta
reforma  este  cambio  en  la  resoluci6n  de  la  asamblea  cantonal  porque   lo  va  a
ejecutar  la  empresa  Hidroabanico,  finalmente  lo que  importa  es  que  se  haga  esta
obra,  yo  mss  bien    creo  que  en  lugar  de  buscar  los,  no  s6,  e  buscar  o  rebuscar
temas para cumplir un prop6sito yo creo que deberia sumarse como lo hizo el sefior
concejal Andfes  Noguera,  coma  lo  hizo  la  sefiora  concejala  Nadia  Sensa,  coma  lo
hizo  el  sefior  concejal  Federico  Tseremp  acompafiar  a  Quito  a  reclamar  nuestros
fondos  y  por  esas  luchas  y  s6lo  por  esas  luchas  es  que  logramos  derogar  esos
acuerdos   ministeriales  que   nos   iban   a   dejar  liquidados  con   el  45%   menos  de
presupuesto  del  municipio  claro  pero  cuando  hay  otro  prop6sito  siempre  vamos  a
encontrar cualquier cosa, asi que amigos he explicado y espero que me haya hecho
entender conciudadanos aqui estamos a pesar de las diversidades, se juzga mucho
de  que  no  hay  las  obras  y  la  principal  obra  sefiores  Presidentes  de  los  distintos
barrios  y  ciudadanos,   no  me  van  a  decir  que  no  era  salvar  vidas,  tal   vez  no
estariamos  aqui  conversando,  tal  vez  no  estuvieramos  aqui  en  la  reunion,   nos
dedicamos  a  salvar vidas,  eso es  lo que queria  la gente en  los  meses criticos  que
vivimos  de  marzo,  abril,  mayo,  junio  ,julio  y  adelante,  eso  es  lo  que  hicimos,  hoy
vamos a inaugurar y estan invitados, el parque del barrio La Barranca, ojala el sefior
Concejal  mss  bien  se  vista  de  corte   y  nos  acompafia  a jugar  un  partido  de  boly
Municipio contra el barrio y dejar a un lado estas diferencias innecesarias,  inutiles y
que  se  ponga  de corte y juegue  un  partido de  boly y demuestre que estamos para
seguir empujando esta carreta, la pr6xima semana vamos a entregar ya eon internet
oficialmente a 8 comunidades,  internet gratuito que nunca ni siquiera se lmaginaron
tener,  fuimos  el  primer municipio  con  esta  iniciativa  como tambien  fuimos  el  primer
municipio  en  los  pastes  inteligentes,  reconocido  por  el  Coe  Nacional  y  reconQcido
por el Ecu 911, el mejor proyecto de seguridad  impulsado por los municipios en tedo
el pais y estan  ustedes invitados el  17 de diciembre,  la  pr6xima semana,  el jueves
pr6ximo a esta inauguraci6n de la regeneraci6n urbana en su primera parte,  solo es
una  parte  no  mas  conciudadanos,  esta  es  una  parte  de  este  rompecabezas,  esa
ciudad turistica y esa ciudad deportiva no es solo un suefio sera una realidad si es la
voluntad   de   los  ciudadanos  y  de   sus   autoridades,   bueno   creo   que  con   esas
explicaciones  ahora  si  voy  a  pedir  sef`ora  Secretaria  dignese  tomar  votaci6n  de
manera  nominal  para que quede en  actas y con voz firme de quienes apoyan  este
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1     presupuesto,  quienes  apoyan  la  consecuci6n,  Ia  contribuci6n  de  obras  que  estan
2     aqui  en  el  presupuesto,  no  por  un  tema  de talento  humano  o  un  disentimiento  en
3     este  tema  de  agua  potable,  yo  no  puedo  creer  que  no  apoyen  este  presupuesto,
4     pero  aqui  esta este es el  momento y lugar de  poner nuestro voto y  consagrar ese
5     compromiso que hicieramos en su debido momento de trabajar incansablemente por

;    |a.,:icuig:?- 5Epfuo3ELcSEtc6R,E:ifiR:La: Seefic::::ri:,::bToasn:re: ::Ti:,gJ vd:gmn.essea teo#::
8     su votaci6n nominal: Concejal Braulio Jaramillo Zabala:  he hecho mis argumentos
9     el dia de ayer,  lo acabo de hacer el dia de hoy y pues cada  uno de  nosotros como

10     concejales somos  responsables de  nuestras acciones,  de  nuestros actos y tambien
11     de  nuestras  omisiones,  por  lo  tanto  siendo  muy  responsable  con  Macas,  con  el
12     canton Morona y fundamentando mi voto como tjenen que ser siempre respaldando
13     que se cumplan  los derechos de los ciudadanos y tambien  he sido en  las sesiones
14     permanente   ente   que   he   impulsado   para   que   se   asigne   el   presupuesto   que
15     corresponda,  no con esto podemos decir que estamos en contra de cada una de las
16     acciones que emprende el  Municipio del Canton  Morona,  pues mi compromiso como
17     desde el primer dia trabajar en beneficio de Macas y el cant6n   Morona,  legislando y
18     fiscalizando como son funciones de un concejal mi voto es en contra de este punto,
19     Concejal Andr6s Noguera Flores:  bueno creo que se ha hablado mucho y se nan
20     dicho  muchas  cosas  de  hecho  el  dia  de  ayer  se  mencionaba  que  por  poco  y
21     nosotros  estabamos  haciendo  locuras,  que  nos  estabamos  yendo  en  contra  de  la
22     gente de los barTios, de los presidentes de los barrios y se estaba tratando de,  no se
23     c6mo decirlo esta  palabra,  pero  bueno sefior Alcalde tenemos  en  la  pantalla  obras
24     que esperamos que en el afro 2021  se puedan cumplir, sector rural va a ser servido
25     con  servicios  basicos,  sector  urbano con  obras,  esperamos  Dios  mediante el 2021
26     ya no existan estos problemas que tuvimos el 2020,  muy complicados y de manera
27     ptiblica   estimado   William   recuerdo   una   entrevista   que   cuando   se   apruebe   el
28     presupuesto  dijo  que  me  iba  a  invitar  para  analizar  si  es  posible  uno  por  uno  los
29     rubros  importantes,   si  es  posible  hoy  mismo   no   hay   ningdn   inconveniente   Don
30     William,  lo voy hacer y de igual manera los medios de comunicaci6n tenemos aqui el
31     presupuesto,  nosotros no  podemos  mentir aqui  esta el  presupuesto,  aqui estan  los
32     ntlmeros,   se   puede   mentir  en   cualquier   otra   situaci6n   pero   aqui   no,   estamos
33     comprometidos,   soy   concejal   urbano   del   cant6n   Morona   queridos   directores,
34     presidentes de los barrios y tal vez se tenia una idea  muy equivocada de lo que se
35     supone de lo que hoy dia ibamos a aprobar, pero me parece que se quedan con una
36     tranquilidad de todo lo que ha explicado el sefiorAlcalde, por eso no me pronjncie el
37     dia de ayer en el chat de los barrios, porque eso pedian, que se pronuncien, que se
38     pronuncien,  no es  la  manera,  creo que  ha quedado  bastante clara y si  es que  hay
39     alguna  duda,  recomendaci6n  lo que ustedes  puedan  hacer sefiores  presidentes  de
40     Ios barrios se lo puede hacer de manera personal como lo hizo la sefiora Maria Ruiz,
41     Presidenta del  Barrio Sangay que me  llamo personalmente a  preguntar c6mo es  la
42     situaci6n, si mss sefiores presidentes de los barrios y gente que nos estan viendo a
43     trav6s de las redes sociales, es un presupuesto que va a servir al cant6n Morona si

16
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1     bien es cierto la ley es clara y dicen que si los concejales no aprueba el presupuesto
2     entra en vigencia por el rigor de la ley, pero yo no quiero estar del lado de la historia
3     que  vote  en  contra  de  un  presupuesto  que  va  a  servir  a  los  ciudadanos,  para
4     despu6s cuando se inauguren las obras estar ahi parado para nada, estoy contento
5     con  el  trabajo  que  venimos  realizando  con  errores,  con  aciertos  como  todo  en  la
6     vida,  pero se viene  un 2021  1leno de bendiciones,  lo se estoy seguro, Ia Purisima de
7     Macas  nos  va  ayudar,  mi  voto  a  favor  sefior Alcalde.-  Concejala.  Nadia  Sensa
8     Tunki:  saluda y manifiesta:  gracias estimado Vvilliam por esa transmisi6n que lo esfa
9     haciendo en vivo, bueno hemos escuchado,  hemos analizado,  hemos revisado, este

1o     2021   se  ve  canalizado  algunas  obras  que  va  a  llegar  con  agua  potable  en  las
11     diferentes comunidades tenemos a Cuchaentza, tenemos en la cabecera parroquial
12     de  Cuchaentza  con  $800.000  d6lares,  tenemos  agua  potable  para  San   Luis  de
13     lnimkis  entre  otras  de  las  parroquias,   alcantarillado  en  la  parroquia  Sevilla  Don
14     Bosco,  de  tal  manera  tambien  sefior Alcalde  estoy  viendo  un  rubro  de  $150.000
15     d6lares que queda como agua potable en las comunidades, como sector rural sefior
16     Alcalde vamos  a  impulsar para  que  esto  llegue a  la zona  de  Miazal  sefior Alcalde,
17     tenemos una deuda grande con el sector Miazal y es donde ahi esa  partida queda
18     abierta,  si  nos apoye con  letrinas,  con agua,  porque se merece tambien,  es canton
19     Morona,  par tal raz6n a mas de ser concejal del cant6n rural soy concejal del cant6n
2o     Morona y  hemos estado apoyando tambien  al centro de  Macas  para que  las obras
21     vayan fluyendo por tal raz6n no puedo votar en contra por minimas cosas que haya
22     y dejar sin obras a las parroquias rurales,  al cant6n Morona,  he analizado mi voto y
23     mi  voto  va  a  ser  en  beneficio  de  la  colectividad,  en  beneficio  de  la  ciudadania,
24     espero  que  este  afio  2021,  todos  los  compafieros  directores  y  los  compafieros
25     tecnicos echemos  una  mano  para  el  canton  y tenemos  que  llegar con  estas obras
26     sefiores   Directores,   sefior  Alcalde,   compafieros   Concejales,   por   tal   raz6n   en
27     beneficio   del   cant6n,   de   mi   parroquia   y   de   la   ciudadania   mi   voto  es   a  favor,
28     Vicealcaldesa   Raquel   Tovar   Pichama:   sehor  Alcalde,   compafieros   Concejales
29     quiero que quede en actas, que el dia de ayer cuando tratamos este punto se llev6 a
3o     cabo  la  asesoria  respectiva  por  parte  de  la  Directora  Financiera,  al  momento  de
31     manifestarme con  las  partidas presupuestarias de supresi6n  de  puestos  al conocer
32     que  hay una cifra de S.1.  500.060 d6l-ares que se va a  hacer con el credito al  BDE
33     al  momento  que  expusieron  indicando  que  esta  como  cuarta  prioridad  porque  I
34     prioridad  de e.ndeudamiento del  gobierno  municipal  esta  para  nuestra  competencia
35     que. es  agua  potable,  confi.ando  una  vez  mas  sefior Alcalde en  la  potengialidad  de
36     profesionalismo de los directores y tecnicos dl gobierno municipal, que asi sea, que
37     si es que en algtln  momento se va a llevar a cabo hacer un recorte de personal que
38     mos  permitan  conocer  porque  en  afios  anteriores  se  aprob6  para  que  se  haga  un
39     estudio y  esos documentos  no  lo  contamos y si  encaso  pudiera  pasar en el 2021,
4o     necesitamos   hacer  una   mesa  tecnica   y  trabajar  tambi6n   los   concejales   sehor
41     Alcalde,  muchas de  las  veces  mos  salimos  del  hilo  porque  no  hay dialogo,  no  hay
42     trabajo en equipo y amerita sefiorAlcalde romper ese hielo, amerita que usted coma
43     el ejecutivo considere y le vuelvo a pedir a usted una vez mas, considere el accionar
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1     de  los  concejales,  usted  no esta  solo,  el  6rgano del  gobierno  municipal es el  seno
2     del  Concejo  Municipal  y somos  cinco  concejales y  usted  sefior Alcalde,  muchas de
3     las veces por no tener comunicaci6n suscitan siempre incomprensiones y se amerita
4     ya  trabajar  a  cabalidad  en  beneficio  de  los  ciudadanos  del  cant6n  Morona  y  el
5     canton  Morona  la  hace  la  parroquia  urbana  que  es  la  ciudad  de  Macas y  las  ocho
6     parroquias  rurales,   seFlor  Alcalde  en  el   programa  de  obras  pdblicas  continua   la
7     partida   presupuestaria   para   la   construcci6n   del   proyecto  turistico   Mirador  en   el
8     pasaje  la   Randimpa  de  la  parroquia  Macas,  tengo  entendido  que  esto  se  va  a
9     ejecutar  con  el  fingad  2  y  el  fingad  3  que  son  la  recuperaci6n  de  iva  que  ingresa

10     como recursos al gobierno municipal que da  un valor de $1.300.000 d6lares,  no hay
11     Ios  estudios  aun  sefior Alcalde,  hemos  solicitado  aun  no  nos  han  hecho  conocer,
12     pero sefiorAlcalde si en caso no es posible ejecutar esta obra por el sin ndmero de
13     adversidades que se vengan en el afro 2021, yo sugiero sefiorAlcalde y voy a dar fe
14     a lo que en algun momento se manifest6 con el compafiero Federico Tseremp, si es
15     que  es  posible  estos  recursos  direccionar  a  obras  de  las  parroquias  rurales,   las
16     parroquias  rurales  necesitan  servicios  basicos  y  este  recurso  tranquilamente  en  el
17     primer trimestre se podria nuevamente hacer una reforma para ser utilizado en bien
18     de obras segun  nuestra competencia que seria alcantarillado y agua potable,  sefior
19     Alcalde  se  termina  el  2020,  iniciamos  con  nuevos  recursos  el  ajio  2021,  segdn  el
20     plan de trabajo que  usted tiene como ejecutivo hay obras que se vienen a  ejecutar
21     segdn  el  presupuesto  participativo  y  tambien  el  presupuesto  general  para  el  ario
22     fiscal 2021,  seFlor Alcalde yo auguro exitos  a  los  sefiores  Directores  que trabajen  a
23     cabalidad,   que   trabajen   con   responsabilidad   y   que   pongan   disciplina   en   los
24     funcionarios  y  empleados,  con  disciplina  y  educaci6n  se  puede  hacer  mucho,  se
25     puede  cumplir  mucho,   tambien   sugiero   a   mis   compafieros   Concejales  que  por
26     inexperiencia en  el ambito administrativo  ptlblico es suficiente,  el 2021  se  nos viene
27     con gran  responsabilidad  porque somos conscientes que pasamos  un ano 2020 de
28     pandemia,  no se pudo hacer mucho,  pero el 2021  es para reivindicarnos,  el 2021  es
29     para obras, el 2021  es para accionar, ejecutar y para poder hacer de nuestro cant6n
30     un cant6n de desarrollo, para que nuestros ciudadanos dejen de padecer y para que
31     Ias  obras  se  empiecen  a  cristalizar  seflor Alcalde,  mi  voto  es  a  favor,  Concejala
32     Narciza   Najamdey   Chiwiant:   a   favor.-   Sefior  Alcalde   lng.   Franklin   Ga[arza
33     Guzman:   porque  es  hora  de   reconocer  nuestras  bondades,   nuestros  atributos,
34     nuestras cualidades a titulo de administraci6n municipal, de ciudad y de canton, pero
35     tambien   es   importante   reconocer   nuestras   debilidades,    nuestras   limitaciones,
36     enfocarnos solamente eh  los  errores en  las debilidades,  en  los  probleinas significa
37     que  perderiamos  la  perspectiva  de  ese  futuro  promisorio  que  sofiamos  todos  los
38     dias, creo que hay una gran tarea y lo ha dicho de manera tacita la senora concejala
39     Nadia Sensd pongamonos a trabajar, dejemos a un lado las discrepancias, sudemos
40     una gota mas, un minuto mss,  una hora mas y hagamos por ese compromiso que lo
41     hicimos en  la campafia,  aed sefiores Concejales  no  hay  barrios  ni de primera,  ni  de
42     segunda,  ni  de  tercera,  aed  no  hay  parroquias  ni  comunidades  de  primera,  ni  de
43     segunda,  ni de tercera,  aqui todos somos uno solo con diferencias,  pero quiero que
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quede claro estimados conciudadanos que este mensaje que acabo de dar la sefiora
concejala  Nadia  Senstl  y  va  en  la  linea  de  la  sefiora  concejala  y  vicealcaldesa
Raquel Tovar, es la que debe hacer eco, la ciudadania tiene esperanza y si  no tiene
o  la  esta  perdiendo  hay  que  ir  tras  ello,   nosotros  tenemos  que  brindarles  esa
esperanza, esa luz, esa inspiraci6n, ese suefio, ese desafio y solo lo podemos hacer
a  trav6s  de  obras  que  no  se  han  podido  ejecutar  como  estuvieron  previstas  y
planificadas pero hoy lo voy a decir y no vamos a desconocer ha sido principalmente
por el deficit, por el flujo,  por la falta de liquidez, por el flujo, por la falta de liquidez en
la  caja  municipal,  por  eso  era  importante  nuestras  luchas  si  nos  quedabamos  de
brazos   cruzados   otros   hubieran   sido   los   resultados,   asi   que   acogiendo   esas
sugerencias  y  comentarios  y tambien  ese  llamado  de  atenci6n  vamos  a  poner de
nuestra  parte,  vamos  a  invitar   a  las  reuniones  tecnicas,  a  explicar  el  alcance  de
cada  uno de  los  proyectos y  no  solo  a   los  sefiores  Concejales,  a  los  ciudadanos,
este  afio  sefiores  Directores  he  puesto  muy  claro,  vamos  a  mejorar los  niveles  de
comunicaci6n con nuestro tejido social, ahi estamos en deuda, que hay argumentos,
que  la  pandemia    pero  el  afio  que  viene  Dios quiera  llegue  la  vacuna y  podamos
desempefiamos en una nueva realidad, en un nueva normalidad y podamos estar de
cerca  con  nuestros dirigentes barriales,  hacer reuniones mas  alla de  lo que  diga  la
ordenanza,  la  socializaci6n,  eso  quiero  que  sea  el  compromiso  de  todos  sefiores
Concejales para llegar a las parroquias, para llegar a las comunidades y sentarnos a
conversar  a  escucharles,  ese  tiene  que  ser  el  norte  del  afio  que  viene,  la  sefiora
Vicealcaldesa   ha   dicho   el   2021   tiene   que   ser  de   las   obras  y  tambien   de   la
reivindicaci6n,  que  Dios  escuche  su  mensaje,  eso  nos  hace falta,  a todo  nivel  nos
hace falta y de coraz6n creo que lo tenemos que hacer de manera retrospectiva y de
manera  y  sacar  a  flote  lo  mejor  que  llevamos  dentro,  invifandoles  a  todos  porque
esta   es   una   reuni6n   supremamente   importante  que  vamos   a   cerrar  en   pocos
minutos,  pero que  no es  nada  mas  ni  nada  menos  que el  presupuesto es  decir es
todo.  son  los  ntlmeros,  son  las  cifras,  son  los  recursos  econ6micos  que  seamos
capaces  de  generar  dentro  de  la  ciudad  y  el  canton  y  los  que  recibiremos  del
gobierno nacional por nuestras rentas y que lo llevemos a la ejecuci6n el afio 2021,
ya no vamos sefiores Concejales, este es un compromiso que lo hago usted dijo que
hay  que  aprender,  lo  ha  dicho  la  sefiora  concejala  Nadia  Senstl,  si,  ya  es  tiempo
suficiente, el afio que viene voy a poner tiempos a cada director y se los tienen que
cumplir en la ejecuci6n de las obras y no vamos a dejar para noviembre, diciembre a
partir   de  febrero   estaremos   iniciando   las   obras   y  aquel   director  que   no   este
cumpliendo y  no  genere  los  resultados sencillamente tendra que  mirar a otro  lado,
conciudadanos gracias por el respaldo de siempre, sefiores Concejales dejando a un
lado  las  diferencias,  gracias  por todo  el  apoyo,  porque  incluso  de  la  oposici6n  se
aprende, les agradezco a quienes han votado a favor de esta propuesta y les invito a
que  de  ahora  en  adelante  esta  sea  nuestra  biblia,  este  presupuesto  sea  nuestra
fuente de consulta todos los dias para cumplir con la expectativa de los ciudadanos,
con estas palabras sefiora Secretaria dignese registrar mi voto a favor de la moci6n.-
SEf]ORA    SECRETARIA:    en    consecuencia    EL    CONCEJO    MUNICIPAL    DEL
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CANTON    MORONA   RESUELVE    POR    MAYORIA   APR0BAR    EN    SEGUND0
DEBATE    EL    PRESUPUESTO    GENERAL    DEL    GOBIERNO    MUNICIFIAL    DEL
CANTON     MORONA    PARA     EL     EJERCICIO     ECONOMICO     2021.-     Quinto:
CLAuSURA.-  SEffloR ALCALDE:  con  la  invitaci6n  que  hago  ptlblicamente a  todos
los  sefiores  Concejales  hoy  19H00 en  el  Barrio  la  Barranca  estaremos  entregando
un  hemoso  parque,  no  un  mega  parque,  un  hermoso  parque,  que  los  vecinos  el
barrio, del sector estan muy contentos y que ha  IIegado la  hora de entregarlos para
que se ponga a buen recaudo de los nifios, de los adolescentes, de  los adultos,  les
invitamos que nos acompafien a esta inauguraci6n y les invitamos a que la semana
que  viene,  participen  activamente  en  el  proyecto,  la  iniciativa  que  hemos  lanzado
Macas  de  regalo,  promocionemos  este  proyecto  esta  disefiado  para  reactivar  la
economia,   para   que   el   lado   del   comercio   de   la   pequefia   industria,   de   los
emprendedores  se  alivie  y  puedan  vender  mas  y  puedan  vender mejor  y  par otro
lado que las familias puedan consumir en mejores condiciones,  este es el primero  y
queremos  que  se  convierta  en  una  tradici6n  los  siguientes  afios,  para  que  nadie
piense en  irse  a  Quito  ni  a  Guayaquw  a  buscar descuentos  a  comprar en  mejores
condiciones lo que le hace falta,  aca  hay de todo,  Ies invitamos sobre todo que el  17
nos  acompafien,  el  17  vamos  a  entregar esta  obra  que  genera  tanta  expectativa,
empezando por las aceras anchas,  siempre  hemos  dicho  las  aceras  anchas   nada
mas  es  una  pieza  dentro  de  este  rompecabezas  y  hoy  esta  primera  etapa  es  el
cumulo de pocas piezas mss,  dentro de este gran  rompecabezas que se convertifa
muy  pronto  en  la  ciudad  deportiva  y  en  la  ciudad  turistica,   muchas  gracias  por
vuestra participaci6n sefiores presidentes barriales,  Don William  muchas gracias por
haber venido  a  esta  reuni6n  que  Dios  nos  bendiga  y si  no  nos  vemos  muy  pronto
que tengan  unas felices  Navidades y que  nazca  la  luz de la esperanza a trav6s de
conmemorar  el  nacimiento  del  nifio  Jestis  que  nazca  en  vuestros   hogares,   en
vuestras familias,  Dios me ha permitido ser alcalde de esta hermosa ciudad, de este
bello canton, yo les invito con optimismo, sofiemos en ese cant6n que queremos y si
los suefios son grandes se cumplira esa ciudad y ese cant6n del tamafio de nuestro
suefios,  siendo  las  O9h45  minutos  el  sefior Alcalde  declara  clausurada  la  presente
sesi6n Extraordinaria de Concejo.

37      lng.  FranklinG

38     ALCALDE DELCAN

39

ON MORONA.                   SECRETARIA DEL CONCEJO
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Gobierno  l\/lunicipaldel canton I\/lorona

REGISTR0 DE ASISTENCIA SES16N 0RDINARIA/EXTRAORDINARIA
CONCEJ0 MUNICIPAL DEL CANTON MORONA

DIRECTORES DEPARTAMENTALES

SES16N EXTRAORDINARIA NRO.01l-SE-2020.    FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2020
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REGISTRO DE ASISTENCIA SESI0N 0RDINARIA/EXTRAORDINARIA
CONCEJ0 MUNICIPAL I)EL CANTON MORONA

DIRECTORES DEPARTAMENTALE

11 DR. DARWIN RIVADENEIRA AMBIENTAL Y SERVICIOSPUBLICOS
_-

1213 ING. SALVADOR LOPEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
I,

Oc` I I  ,.-x> ` -

LCDO. ALEXIS JUMBOING.PAULAREVAIO ADMINISTRADOR DE / C24
IIIi5t>
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615 ING. BENITO CABRERA

16 ABG. RUTH CABRERA S.
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SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICPAI, DEL CANTONMORONA
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