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1                                         CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON IvloRONA

2                                                                 ACTA NRO. 011-SE-2020

3     En  la  ciudad  de  Macas,  a  los  nueve  dlas  del  mes  de  diciembre  del  dos  mil  veinte,
4     siendo  las  once  horas  con  cincuenta  y  un  minutos,  en  el  Salon  de  la  ciudad  del
5     Gobiemo  Municipal  del  Canton  Morona,  con  la  presencia  del  lng.  Franklin  Galarza
6     Guzman,  alcalde del cant6n Morona,  las sef`oras y sefiores concejales que integran
7     el Concejo Municipal, actda como secretaria la Ab.  Ruth Elizabeth Cabrera Salas, se
8     da  inicio  a  la  Sesi6n  Extraordinaria,  con  la  intervenci6n  del  SEfloR ALCALDE:
9     saluda  y  pide  se  de  lectura  a  la  convocatoria.-  CONVOCATORIA:  Se  convoca  a

10     Sesi6n   Extraordinaria   del   Concejo   Municipal   del   Canton   Morona,   para   el  dfa
11     mi6rcoles  09  de  diciembre  de  2020  a   las   11H30  en   el   Sal6n  de   la  Ciudad  del
12      Gobierno   Municipal   del   Cant6n   Morona,   para   tratar  el   siguiente   orden   del   dia:
13     PRIMERO:   Constataci6n   del   qu6rum.   -SEGUNDO:    lnstalaci6n   de   la   sesi6n.   -
14     TERCERO:  Conocimiento  Analisis  y  Aprobaci6n  en  primer  debate  de  la  s6ptima
15     reforma   de   suplemento   y   reducci6n   de   cfedito   al   presupuesto   del   ejercicio
16     econ6mico  del  afro  2020  del  Gobiemo  Municipal  del  Cant6n  Morona.  -  CUARTO:
17     Conocimiento Analisis  y Aprobaci6n  en  primer  debate  del  presupuesto  general  del
18     Gobiemo  Municipal  Del  Canton  Morona  para  el  ejercicio econ6mico del  afio  2021  .-
19     QUINTO: Clausura.  Ingeniero Franklin Galarza Guzman Alcalde del Cant6n Morona.-
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22     sesi6n   el  sefior  Concejal   Licenciado   Braulio  Jaramillo  Zabala,  el   Concejal   Lcdo.
23     Andfes  Noguera   Flores,   Ia  concejala  Lcda.   Nadia  Sensd  Tunki,   Ia  vicealcaldesa
24     Licenciada Raquel Tovar pichama, Ia concejal sefiorita Narciza Najamdey chiwiant y
25     el  sefior Alcalde  lngeniero  Franklin  Galarza  Guzman;  por  lo  tanto  contamos  con  el
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28     agradecimiento  par  la  apertura  de  ustedes  senores  concejales  a  esta  hora  poder
29     IIevar   esta   sesi6n   importante,   sesi6n   extraordinaria   y   en   espera   de   que   nos
30     pongamos  tambien  de  acuerdo  para  IIevar  a  cabo  el  dia  de  mahana  la  siguiente
31     reuni6n  y  a  su  vez  que  podamos  llegar a  acuerdos,  entendiendo  la  dificil  situaci6n
32     que  hemos  atravesado  en  estos  meses  de  pandemia  al  saber  que  nuestra  lucha
33     sefiores  concejales  en  las  calles  de  Quito  aunque  a  la  cansada  pero  genero  un
34     resultado   no  s6  si   el  esperado   pero  se   ha   logrado   la   derogatoria  del   acuerdo
35     ministerial  72,  es  un  paso  ahora a traves de  las  mesas tecnicas  intersectoriales se
36     llega   a   un   entendimiento   por  el   bienestar   par   la   salud   y   la   existencia   de   los
37     municipios,  en  este  sentido  sefiores  Concejales,  este  afio  que  estamos  cerrando
38     para nada ha sido satisfactorio en el cumplimiento del presupuesto y por lo tanto de
39     Ias obras, de los proyectos esperemos que dejando de lado las diferencias podamos
40     avanzar podamos trabajar sobre la base de los compromisos que hici6ramos con  la
41     ciudadania  antes  de  ganar  las  elecciones,  con  estas  palabras  y  entendiendo  que
42     estamos en el mes de diciembre donde necesitamos bajar un  poco la tensi6n  por el
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1     bien de cada uno de nosotros, de nuestro entorno y porque en  realidad el tiempo se
2     acorta  y  todos  estamos  en  deuda  con  la  ciudadania,   una  deuda  social,   porque
3     afuera la ciudadania espera mucho de que las cosas mejoren de manera ostensible,
4     en  espera  de  que  podamos  abrir  un  buen  debate  con  altura  donde  las  cifras,  los
5     ntlmeros sean  nuestro lenguaje y mos podamos comprender para que al final y que
6     ustedes  saben  mafiana  es  la  fecha  tope  para  que  se  apruebe  el  presupuesto  y
7     reitefandoles tambi6n  las disculpas y lo tengo que sefialar por haber puesto a correr
8     en  la  recta  final,  ustedes  tal  vez  no  conocen  a  detalle  pero  han  sido  reuniones  y
9     reuniones  interminables y  no estoy  hablando  dentro de  la jornada  de trabajo  estoy

10     hablando pasada la jomada de trabajo en las noches,  la seRora Secretaria sabe que
11     es  asi,  incluso  los  fines de  semana,  asi  que  solo  pido  comprensi6n  y  que  nos  den
12     cfedito  a  esto  que  les  acabo  de  sefialar  no  ha  sido  nada  mas  descujdo,  ha  sido
13     dificil,  complicado  incluso  a  nivel  interdepartamental  a  nivel  de  directores,  ha  sido
14     complicado  poder  cuadrar  este  presupuesto,  Io  presentamos  ahora  despu6s  de  la
15     sesi6n    que    ustedes    ya    tuvieron    en    la    comisi6n    donde    dejaron    saber   las
16     observaciones a traves de un acta y esperamos que seamos efectivos con el tiempo
17     y que seamos  precisos con  las inquietudes que podamos tener,  con  estas palabras
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20     SEPTIMA    REFORMA   DE    SUPLEMENTO    Y    REDUCCION    DE    CREDIT0   AL
21      PRESUPUESTO  DEL  EJERCICIO  ECONOMICO  DELANO  2020  DEL  GOBIERNO
22     MUNICIPAL  DEL  CANTON  MORONA.-SEftoR ALCALDE:  bien,  entiendo  sefiores
23     Concejales  que  ha  pedido  de  ustedes  se  llev6  a  cabo  una  reuni6n  a  traves  de  la
24     comisi6n    donde    estuvieron    presentes    todos    los    directores    departamentales
25     competentes   y   se   auscultaron   las   inquietudes   yo   entiendo   que   esto   esfa   por
26     descontado,  esperemos seftores  concejales si  aqui  hay alguna  inquietud  o  de  otra
27     manera  para  que  se  pronuncien  en  el  presente  punto  del  orden  del  dia,  sefiores
28     concejales.-CONCEJAL ANDRES  NOGUERA:  gracias  sefior Alcalde,  bueno  como
29     presidente  de  la  comisi6n  de  planificaci6n  y  presupuesto,  hemos  tenido  la  sesi6n
30     que  como  comisi6n  teniamos  que  presentar  en  este  caso  pues  el  acta  que  esta
31     dentro de sus carpetas sefior alcalde,  agradecer de  manera especial  a  la  ingeniera
32     Vilman  Pefiafiel  que  siempre  ha  tenido  la  predisposici6n  de  estar  con  nosotros  en
33     este caso pues mos  hizo  la explicaci6n clara de todos los rubros de los que se esfa
34     realizando   esta   s6ptima   reforma   seflor  alcalde,   hemos   analizado   dentro   de   la
35     comisi6n se encuentra el acta no creo que en el tema de la septima reforma no hay
36     mucho mas que decir senor alcaide voy a presentar la moci6n de que se apruebe en
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41     ALCALDE:  Ia  sefiora  Nadia  Sensti  se  ha  pronunciado  dando  el  apoyo  a  la  moci6n
42     presentada,  antes  de  proceder con  la  aprobaci6n  de  la  moci6n,  quiero  darle  paso
43     tambi6n   al  concejal   Braulio  Jaramillo,   quien   ha   solicitado  el   uso   de   la   palabra,
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1      adelante  sefior  concejal  Braulio  Jaramillo  que
2     CONCEJAL  BRAULIO  JARAMILLO:  saluda
3     analizando el tema de la  reforma como usted
4     manifestado  que  por  el   problema  del  Covl
5     siempre  habido algunas escusas en el sentido

ha  solicitado  el  usa  de  la  palabra.-
manifiesta:  nosotros  hemos  estado
ha dicho sefior alcalde,  pues se ha
por  el   problema   de   los   recortes

e que pues hoy por hoy quien tiene
6     que tomar  la  decisi6n  es  el  concejo  en  pleno  y  pues  como yo  siempre  dije  todo  a
7     ultima  hora  y  por  lo  tanto  es  bueno  saber  reconocer seftor Alcalde  las  debilidades
8     que vamos teniendo, vamos ya por los dos aftos pero sin embargo no reconocemos
9     nuestros  errores  nuestras  debilidades  y  por  lo  tanto  pues  nosotros  hemos  hecho

1o     llegar  las  debidas  observaciones y  trabajar en  una  reforma  no  es  nada  facil  sefior
11     Alcalde  no  es  nada  facil,  porque  precisamente  alli  se  ve  los  rubros  que  nosotros
12     debemos  de  considerar para  que  podamos  aprobar esos  suplementos  de  cfeditos,
13     reducci6n  de  cfedito  de  presupuestos  de  partidas  que  a  lo  mejor  no  vayamos  a
14     utilizar  pero  en  otras  areas  si  lo  necesitamos  por  ello  pues  la  vez  anterior  seftor
15     alcalde nosotros habiamos hecho  nuestro planteamiento y pues sencillamente se le
16     toma mal sefior Alcalde nosotros habiamos pedido de que pase a  la comisi6n, paso
17     a  la  comisi6n  hemos  hecho  el  informe  y  creo  que  no  hemos  ido  en  contra  de  una
18     norma pero lo que no comparto es que vengan algun presidente y digan pues bueno
19     Braulio  voz  y  Federico  no  quieren  aprobar  el  presupuesto  esas  no  son  maneras
20     correctas   de   que   usted   sef`or  alcalde   que   usted   de   pronto   que   usted   pueda
21     manifestarse  y  yo  digo  yo  soy  responsable  con  mis  actos  a  mi  nadie  me  va  a
22     imponer nada yo lo que digo lo digo con fundamento basado en el c6digo basado en
23     los   fundamentos   que   tenemos   y   por  lo   tanto   pues   seftor   alcalde   ese   tipo   de
24     situaciones  no  son  las  mss  correctas,  ese  tipo  de  criterios  demuestra  la  debilidad
25     que  uno tiene  hacia el ciudadano  por lo tanto  pues  hicimos  llegar las observaciones
26     como tiene que ser, que pase a la comisi6n para eso es la comisi6n de planificaci6n
27     y presupuesto sino pues caso contrario que defina solamente el ejecutivo que defina
28     solamente el alcalde  habria que hacer una reforma alli y en  la ordenanza que regula
29     el tema de las sesiones si  no estamos acatando y lo que uno plantea le parece mal
30     como  que  uno  estuviera  en  contra  de  alguna  situaci6n,  por  ende  habfamos  visto
31     algunos  temas  que  en  las  asambleas  ciudadanas  que  hizo  para  el  presupuesto
32     participativo  la  mayoria  sefior Alcalde  de  los  gobiernos  parroquiales  autorizaron  en
33     este caso, se les explico del porque no se habia utilizado no se habia realizado esa
34     obra, y ellos  mismo autorizaron  para que vaya para el 2021  o sea correcto con eso
35     inclusive en el acta que tenemos que tenemos alli, por ende era de que esta reforma
36     tenia  que  empatar  con  aquello,  tenia  empatar  con  ese  presupuesto  del  2021   y
37     tambi6n con las obras que no se ejecutaron por ello sefior alcalde yo si habia puesto
38     mi inquietud a la ingeniera Vilman  Pef`afiel en el sentido de que hay algunas partidas
39     que son del presupuesto participativo netamente el proyecto del agua para la ciudad
40     de Macas sefior alcalde era presupuesto participativo 2019 arrastre 2020 y por ende
41     pues hoy va para el 2021  pero ya con un proyecto que se lo va a trabajar a trav6s de
42     las empresas el6ctricas que  participamos de  una  reuni6n  y en  la  cual  se tiene que
43     presentar  el  proyecto  definitivo  pero  no  asf  aca  sef`or  alcalde  en  la  reuni6n  que
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1      habiamos  tenido  en  el  teatro  municipal  alli  se  habia  considerado  los  $500,000.00
2     que era para asfalto de calles pero si deberiamos haber contado con  un acta sef`or
3     alcalde en el sentido de que la asamblea de Macas pudiese conocer de ese monto
4     que pfacticamente ya se distribuy6 para otra situaci6n, se fue para otra obra pero ya
5     habia  pedido  que  nos  hagan  llegar aqui  luego  la  ingeniera  me  pueda  corroborar al
6     respecto si alguien  me dice eso ya no necesitamos y lo otro sefior alcalde yo decia
7     que conociendo la realidad actual de la direcci6n de obras pablicas y usted  mantuvo
8     una  reunion  y  gracias  por  invitarme  y  conocimos  muy  de  cerca  la  situaci6n  y  por
9     ende sefior alcalde el arreglo de la maquinaria que se esta haciendo pues con eses

10     monto no va a alcanzar para todos los otros danos que podrian tener por lo tanto yo
11     me atrevo a decir en este momento sefior alcalde yo tenia  una gran  expectativa de
12     que  para  enero  nosotros  ya  ibamos  a  poder  disponer  con  los  frentes  de  trabaj.o
13     coordinando con  los barrios parroquias,  pero no va a ser asi y pues los compafieros
14     van  a  seguir  a  la  espera  que  han  venido  todo  el  2019  y  2020  por  ende  yo  he
15     conversado  con  el  ingeniero  Salvador  L6pez  en  el  sentido  que  el  tiene  una  tarea
16     muy dura y hoy por hoy le estamos dando preferencias sefior alcalde a otro tipo de
17     necesidades  como son  consultorias y tuve  el  tiempo de  hacer un  analisis de  lo  que
18     nosotros  hemos  asignado  para  obras  ptiblicas  del  municipio  de  Canton  Morona  y
19     para  lo  que  tiene  que  ver  con  estudios  consultorias  y  afines  pasan  de  los  tres
20      millones  sefior  alcalde  2019  2020  y  2021   para  obras  ptiblicas  no  llegamos  ni  al
21     mill6n   y   sin   embargo   se   dio   preferencia   ahora   pues   a   esta   situaci6n   que   ya
22     toparemos el tema del 2021,  por eso estoy muy  preocupado sefior alcalde,  alguien
23     me dira bueno lo que pasa es que vamos a hacer la reforma en julio y ya conocemos
24     cuanto  tenemos  de  presupuesto  para  el  2021   seflor  alcalde  $60,000.00  tenemos
25     para el mantenimiento y a mi si me preocupa por que soy miembro de la comisi6n de
26     planificaci6n  y  presupuesto  que  cara  voy  a  tener yo  irme  el  dia  de  maftana  a  los
27     talleres y decirles a  ustedes se  les aprob6 $60,000.00 o en esta  reforma  no  hemos
28     puesto nada para los obreros,  hay que demostrar con acciones lo que decimos y por
29     lo tanto yo si pido sef`or alcalde de que el director d obras publicas conoce muy bien
30     a lo mejor no lo diga no  lo plantee pero el si  ha presentado la  propuesta de que se
31     considere  sef`or alcalde  dentro  de  esta  reforma  que vamos  a  aprobar  algtin  rubro
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34     sus  cinco  minutes  estamos  dos  mas  creo  que  hay  que  respetar  los  tiempos,  pero
35     usted  esta  abordando  el  punto  siguiente  estamos  hablando  de  la  reforma  no  s6  si
36     mos   centramos   alli    porque   su   tiempo   ya   se   agot6.-    CONCEJAL   BRAULlo
37     JARAMILLO:  si  sef`or alcalde  solamente  pedirle  aquello de  que  pues se  inserte  un
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40     seiialando     usted.-CONCEJAL    BRAULIO    JARAMILLO:     sefior    alcalde    estoy
41     trabajando solamente en  la  reforma  porque  yo  le  hice alusi6n  sehor Alcalde  para  el

£:    §rEfiuop#eAS[oc£oL2jEV:abTeons rae;,Ben,:ra::s:i i:,;% rycgnncesj:i ,uono fh:Pe :oe :taoc:T fas pnaafja.:
Dir.: Sim6n Bolivar entre 24 de Maya y 9 de ocfubre

Pox:  593  (07) 2700  1 43 FAX:  Ext 1 co2

E-mal'I: mmorona©macas`gob.ec
www.morona.gob.8c



§g.b:e#i6WuMLcjg:]a

1     de  obras  pdblicas,  entiendo  que  es  repuestos  y  mantenimiento,  quisiera  ingeniera
2     VIIlman Pef`afiel que nos aborde como estan esas partidas, coma van a cerrar el afio
3     y aqui  esta el  director de  obras  pdblicas,  bueno  primero  ingeniera  abordemos esta
4     parfe.-lNG. VILIVIAN  PEf]AFIEL DIRECTORA FINANCIERA:  bueno sefiorAlcalde
5     sef`ores concejales esta  reforma fue presentada en  base  a  los artfculos 260,  261
6     262  coma  presente  en  el  informe  correspondiente  el  informe  financiero  como  I
7     disponen   los   artfculos   respectivos   la   reforma   es   basicamente   de   reducci6n   de
8     cfeditos porque  raz6n,  como es de conocimiento de ustedes en  este afro y tuvimos
9     un recorte presupuestario a pesar como dice el sef`or alcalde de que fue derogados

10     los  decretos  emitidos  por  el  ministerio  de  finanzas  pero  en  la  realidad  el  recorte
11     presupuestario de acuerdo a las transferencias que recibimos en el municipio es del
12     45.33% en lo que corresponde a las transferencias del modelo de equidad territorial
13     que desde el mes de mayo el municipio viene recibiendo de $575,000.00 que recibia
14     mensual   $314,000.00  y  en   lo  que  corresponde  a   la   ley  al  fondo  de  desarrollo
15     sostenible   para   la   amazona   de   la   ley   de   la   circunscripci6n   territorial   especial
16     amaz6nica  CIA el  afio  anterior nos  quedaron  debiendo  las transferencias desde el
17     mes de julio y de esas transferencias nos han realizado hasta ahora la transferencia
18     competa del mes de noviembre del 2019, estamos con la esperanza de que en este
19     mes  de  diciembre  que  ya  terminamos  se  realice  la  transferencia  de  diciembre  del
20     2019,  pfacticamente  el  presupuesto  del  afio  2020  que  corresponde  a  la  CTA  no
21     hemos recibido un solo centavo sefior alcalde, en lo que corresponde a los ingresos
22     propios de  la municipalidad  como es de conocimiento de  los sefiores concejales por
23     que   fue   el   concejo   el   que   aprob6   Ia   ordenanza   de   exoneraci6n   de   ingresos
24     tributarios  y  no  tributarios  par  efecto  de  esta  ordenanza  el  gobierno  municipal  del
25     canton   Morona  deja  de  percibir  alrededor  de  $1,500,000.00  como  consta  en  el
26     informe  respectivo  seftor  alcalde,  ademas  por  la  situaci6n  econ6mica  que  hemos
27     vivido  por la  pandemia a  pesar de que en  algunos  ingresos tenemos devengado el
28     presupuesto emitido los titulos de cfedito no hemos recaudado porque la ciudadania
29     realmente esta  priorizando otras  necesidades en  este  momento y  no esta  pagando
30     los  tributos   a   la   municipalidad,   por  esa   raz6n   el   presupuesto   del   municipio  se
31     disminuye   actualmente   como   hemos   presentado   en   la   reforma   tenemos   una
32     reducci6n   de   ingresos   de   $22,058,080.00   y  apenas   tenemos   $2,607,983.18   de
33     incremento porque  raz6n el  incremento vale la  pena  una explicaci6n,  en el caso de
34     las  transferencias  de  la   CTA  nosotros  el  aF`o  anterior  nos  proyectamos  que  no
35     recibiriamos  2  meses  de  transferencias  de  la  CTA  pero  la  realidad  fue  otra  nos
36     quedaron  debiendo  desde  el  mes  de julio  las  transferencias  entonces  ahora  para
37     poder  devengar  el  presupuesto  esas  transferencias  debemos  subir  a  la  partida
38     correspondiente de  las deudas de  las transferencias de  la CTA del  afro anterior por
39     eso existe ese incremento y ademas algunos incrementos en el caso de los ingresos
40     de gesti6n que  ha sido explicado a  los sefiores concejales el dla de  ayer,  entonces
41     esta reforma  no es porque existe mss dinero sefiorAlcalde sefiores concejales esta
42     reforma  es   porque   no  existe   recursos  presupuestarios  y  estamos  ajustando  el
43     presupuesto con las reducciones de cfedito, existen algunos suplementos de cfedito
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1     en   los  gastos  de   acuerdo  a  como  bien   lo  dijo  el  sefior  Concejal  Jaramillo  a   la
2     asamblea   cantonal   que   se   hizo   para   esta   reforma   donde   decidieron   algunas
3     parroquias cambiar de denominaci6n  las  partidas  presupuestarias  respectivas caso
4     de  Zuflac,  General  Proafio  que  decidieron  cambiar  las  partidas  presupuestarias  y
5     algunos recursos que los directores consideraron necesario para terminar su gesti6n
6     su  ejecuci6n  presupuestaria  del  afio  2020,  estamos  a  puertas  de  terminar  el  afio
7     2020  hoy  es  09  de  diciembre  practicamente  ya  no  tenemos  tiempo  para  ejecutar
8     este  presupuesto,  esta  reforma  basicamente  es  para  sincerar  las  cuentas  sefior
9     alcalde  para  transparentar  porque  nosotros  o  mejor  dicho  ustedes  como  concejo

10     aprobaron un presupuesto de 46,429,586.14 y no vamos a recibir del estado, vamos
11     a tener una reducci6n  no solo del estado sino los ingresos propios de 22,658,080.81
12     el  dnico  suplemento  que  tenemos  como  les  explique  es  por  la  CTA del  2019  es  de
13     $2,607,983.18   la   reforma   de   un   presupuesto   aprobado   de   46,429,586.14   nos
14     quedaria  con  un  presupuesto de 26,379,488.51  para  poder realizar ya  la  clausura y
15     liquidaci6n    del    presupuesto    como    lo    dispone    el    COOTAD    en    los    articulos
16     respectivos,  con  respecto  a  la  inquietud  de  los  $500,000.00  que  decia  el  concejal
17     Jaramillo no s6 si le entendi bien de que a lo mejor se gast6 en otros gastos, eso no
18     es verdad  sefior alcalde  si  ustedes  pueden  revisar  la  reforma  eso  es  presupuesto
19     participativo,  ustedes saben que eso no se puede tocar el presupuesto participativo
20     si  no  hay  autorizaci6n  de  la  asamblea,  en  la  asamblea  realizada  en  la  ciudad  de
21     Macas  se  prioriz6  que  los  $500,000.00  de  asfalto  se  lleve  para  el  2021  y  en  esta
22     reforma  por terminos de  ajustar el  presupuesto  como  acabo  de  explicar ustedes  lo
23     pueden  ver  en   la  pantalla   lo  que  se  esta  haciendo  es  reducir  exactamente  los
24     $500,000.00,   no   es   que   se   ha   gastado   en   otros   gastos   qile   a   lo   mejor   no
25     corresponden al presupuesto participativo, en el caso del agua sejior alcalde y como
26     Io explicaba ayer al sefior concejal Jaramillo en el  nuevo afio en el 2021  de acuerdo
27     como dispone el reglamento a la ley de empresas electricas que fue publicado el afio
28     anterior,  las empresas electricas su excedente o su  utilidad  del  12% deben entregar
29     al fondo  comdn  de  la  circunscripci6n territorial especial  amaz6nica,  este  reglamento
30     fue  publicado  el  ano  anterior  y  ningtln  reglamento  retroactivo,  desde  el  2019  las
31     hidroelectricas   estan   entregando   al   fondo   comtln   pero   la   anterior  de   los   afios
32     anteriores  al  2019  ese  presupuesto  sigue  en  las  empresas  hidroel6ctricas  por esa
33     raz6n ellos van a ejecutar como lo dice la normativa dentro del area de influencia los
34     proyectos   que   correspondan   que  sean   presentados   en   este   caso   por  el   Gad
35     municipal  y de  acuerdo  a  la  gesti6n  que  usted  realizado  sef`or alcalde,  el  proyecto
36     del  agua  de  Macas va  a  ser  presentado  a  la  hidroel6ctrica  Hidroabanico  para  que
37     sea  ejecutada  en   el  2021,   esos   recursos   no  vienen   al   municipio   porque  es   la
38     hidroel6ctrica  la que va a ejecutar el proyecto del  municipio es  la  responsabilidad de
39     entregarle a la hidroel6ctrica por esa raz6n el presupuesto del agua potable no esta
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42     yo creo sefior concejal sobre el  planteamiento que hace de  incrementar el  rubro de
43     lo que es obras ptlblicas, ya este af`o esfa por liquidarse, yo creo que si algo hay que
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1     revisarlo   podemos   hacer   en   el   siguiente   punto   del   orden   del   dla   que   es   el
2     presupuesto,  eso  es  lo  que  yo  podria  sugerir  creo  que  las  inquietudes  nan  sido
3     absueltas   no   se   si   los  demas  sefiores  concejales  tiene   alguna   otra   inquietud.-
4     CONCEJAL  BRAULIO  JARAMILLO:  solamente  pedirle  sefior  alcalde  si  es  que
5     nosotros en este  momento  no  necesitamos  ningon  documento que al ser un  dinero
6     que era precisamente para presupuesto participativo 2019 2020 tener la autorizaci6n
7     en  este  caso de  la  asamblea en  el  sentido de  que ellos  son  la  maxima  instancia  a
8     trav6s de  la  ordenanza que  nosotros tenemos entonces yo quiero estar claro sefior
9     alcalde,  si dice  no,  no  hace falta como  se trabaj6 en  las otras  parroquias que ellos

10     fueron  los que pfacticamente autorizaron  a tuvieron  conocimiento que se va a ir de
11     arrastre  o  sea  yo  creo  que  aqui  hay  que  tener  respeto  por  la  gente  de  Macas  no
12     porque  decir  que  la  empresa  el6ctrica  nos  va  a  dar  construyendo  el  agua  para
13     Macas  no  con  eso  nosotros  podemos  saltar  asl  sean  dos  o  tres  personas  son
14     representantes de cada  uno de los ciudadanos entonces yo habia pedido aquello la
15     vez  anterior  en   la  sesi6n  de  la  comisi6n  de  planificaci6n  y  presupuesto  de  que
16     precisamente tengamos esa acta de respaldo sencillamente decir no sefiores no se
17     preocupen  el  dinero  que  estaba  destinado  como  presupuesto  participativo  ya  la
18     empresa  el6ctrica  va  hacer  su  obra,  entonces  seftor  alcalde  no  creo  que  estoy
19     pidiendole algo descabellado yo creo que  Macas se merece respeto a  igual que las
20     otras   parroquias,   entonces   las   sugerencias  que   uno  se  dice   se   plantea   nadie
21     corrobora  no  esta  bien  sefior Alcalde  y  mss  atln  como  miembro  de  la  comisi6n  de
22     servicios  pdblicos  y  participaci6n  ciudadana,   entonces  yo  creo  que  ahf  estamos
23     violentando  nuestras  propias  ordenanzas  o  sea  no  me  parece  sef`or  alcalde  pero
24     estamos  aqui  precisamente  para  que  para  tratar  de  remediar  aquella  situaci6n
25     entonces yo si quisiera que pues que quede en actas de lo que estoy planteando, si
26     la  ingeniera  VIlma  a   la  doctora   ldrovo  dice  que  sefior  concejal   no  necesitamos
27     ninguna autorizaci6n de la asamblea de aquf de Macas para que esos rubros ya  no
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30     es su  preocupaci6n  y esfa  bien  las sesiones que se  llevaron  a  cabo a  traves de  la
31     asamblea   cantonal   al   final   arrojan   unas   actas,   quisiera   que   revisemos   esa
32     documentaci6n y escuchemos el pronunciamiento de los directores correspondientes
33     jurfdico,    planificaci6n    y    financiero,    planificaci6n    por   favor    arquitecto    Patricio
34     Quezada.-ARQUITECTO  PATRICIO  QUEZADA DIRECTOR  DE  PLANIFICAC16N:
35     muy  buenos  dias  nuevamente  sefior  Alcalde,  sehores  Concejales,  efectivamente
36     sefior Alcalde para  modificar sobre todo  los  rubros,  es  una decision  de la soberana
37     asamblea  local  y  a  nivel  de  cada  una  de  las  parroquias  incluyendo  la  parroquia
38     urbana de Macas,  entonces seFiorAlcalde en  la  reforma constan  las actas y para el
39     presupuesto del 2021  tambien constan  las actas, en  este caso especffico lo que se
4o     ha   cambiado   es   de   denominaci6n   y   alli   nos   han   hecho   llegar   las   actas   de
41     basicamente  Proafio y Zufiac  las dos  parroquias que cambiaron  los  nombres o  las
42     asignaciones del monto total asignando otros temas esa es una decisi6n como inicie
43     diciendo  soberana  de  las  asambleas  que  somos  respetuosos  y  para  todos  estos
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1     procesos constan las actas, ya la gesti6n de los recursos de donde se obtengan esa
2     es   una   decisi6n   eminentemente   administrativa,   finalmente   sehor  Alcalde   para
3     aprobar incluso esta  reforma en este  mismo local  presidida  por usted  pudimos tener
4     la instalaci6n de la asamblea cantonal en la que despues de una votaci6n y un arduo
5     debate se termin6 autorizando los cambios que sugerian las asambleas parroquiales
6     eso  es  un  procedimiento  que  se  ha  adjuntado  la  documentaci6n  pertinente  que  en
7     sus momentos lo  ha informado y llegamos a este punto despu6s de haber cumplido
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10     director el sefior concejal Braulio Jaramillo me ha indicado que va a revisar el acta, a
11     mi me gustaria tambi6n que revisemos sobre todo el proyecto de agua potable si en
12     la   tlltima   asamblea  se  aprob6  excluir  porque  estamos  justamente  considerando
13     como una prioridad dentro del programa de desarrollo de las parroquias con  area de
14     influencia  Proafio y Macas solo  me gustaria que  revisemos que en  la  tlltima  acta ya
15     no este  constando  el  agua  potable  de  Macas,  senores  concejales  les  parece  unos
16     dos minutos de receso por favor porque este es un tema que se debe aclarar, sefiora
17     Secretaria,  si  estan  de  acuerdo  sefiores  concejales  2  minutos  de  receso  muchas
18     gracias.-SEftoRA SECRETARIA: receso a las 12h24 minutos de la tarde, siendo las
19      12h32  no  reinstalamos  en  la  sesi6n  sefior Alcalde   .-SEi¢OR  ALCALDE:   muchas
20     gracias,  considero  que  la  observaci6n  que  hizo  el  sefior  concejal  Braulio  Jaramillo
21     tiene  asidero  de  una  manera  tacita  no  esta  constando  y  es  oportuno  hacer  los
22     ajustes del caso,  entonces voy a pedir que la  ingeniera VIlma  Pefiafiel  nos proponga
23     como podriamos actuar y c6mo podriamos decidir sobre esta partida de la planta de
24     agua potable que estaba en dos  rubros y que estaba considerada en el 2019 como
25     PP  y  que  fue  arrastrada  para  el  2020  y  que  ahora  obviamente  sefior  Concejal  y
26     senores  Concejales  dado  que  el  plan  de  desarrollo  que  ya  se  hizo  conocer y  que
27     ustedes: estuvieron  presentes alla en Arrayan y Piedra como prioridad triple A esta  la
28     planta 'de agua para Jimbitono,  Proafio y la ciudad  de Macas entonces dadas esas
29     consideraciones  nosotros  hemos  excluido  dentro  del  presupuesto  pero  obviamente
30     no se hizo conocer tacitamente a la asamblea cantonal pero ellos conocen, el sefior
31     presidente`de  la  Junta  Parrociuial  de  General  ProaRo  y  a  su  vez  de  la  asamblea
32     cantonal  por  el  sector  rural„  el  presidente  del  comife  de  barrios,  bueno  casi  todos
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35     FINANCIERA:  sefior Alcalde  sef`ores  Concejales,  bueno  efectivamente  revisando
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38     no  se  realice` la  reducci6n  del  cfedito de esos valores se  regrese  obviamente  a  los
39     ingresos para;poder cuadrar ingresos y gastos y se apruebe sin  la  reducci6n de las
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42     construcci6n  de  obra  civil  para  la  instalaci6n  de  la  planta  de  tratamiento  de  agua
43     potable  para  Macas  y  un  tanque  de  reserva  se  esta  en  la  reforma  presentada
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1     reduciendo  574.473,84,  la  propuesta  seria  no  reducir  esos  valores  en  el  gasto  y
2     obviamente   nos   toca   incrementar   el   ingreso   para   poder   cuadrar   la   reforma
3     presupuestaria.- SEfloR ALCALDE:  esa  seria  la  propuesta en  esas  partidas,  creo
4     que es  lo  correcto,  vuelven  a  su  estado  original  a  la  par ya vamos  a tratar cuando
5     tratemos   el   2021   que   tampoco   esta,   ahi   vamos   a   hacer   un   planteamiento   a
6     planificaci6n  para  que  lleve  a  cabo  de  manera  apremiante  una  asamblea  cantonal
7
8
9

10
11

para poder legitimar este cambio de financiamiento seria de la obra que corresponde
a  agua  potable  para  la  ciudad  de  Macas.-  SEFqoR  ALCALDE:  el  sefior  concejal
Braulio   Jaramillo   ha   pedido   la   palabra.-   CONCEJAL   BRAULIO   JARAMILLO:
solamente  manifestarle  que  mientras tanto  si  en  este  momento  no  se  hace  ningan
cambio,  no  tenemos  ninguna  autorizaci6n  de  la  asamblea,  esto  pfacticamente  se

12     entiende de que iria como arrastre, porque pfacticamente hay montos que no se han
13     ejecutado y han puesto para arrastre o simplemente ha habido el acuerdo previo con
14     cada  uno  de  los  Gads  parroquiales,  entonces  por  lo  tanto  sefior Alcalde  aquf  la
15     decisi6n   de   esos   dineros   tiene   que   tomar  la   asamblea   en   este   caso   porque
16     pfacticamente son  de ellos,  si ellos de  pronto dicen  saben  que  sefiores ese dinero
17     nosotros la  necesitamos para  inyectar recursos en  equis barrio que  mejor entonces
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20     compaf`eros,  lng.  VIIlman,  al volver a su  estado original ya  no se  afecta  nada o sea
21     ya  no  entra  en  la  reforma  en  el  punto  del  arden  del  dia  y  cuando  lleguemos ya  al
22     presupuesto   para   tratar  el   punto   hay   dos   opciones,   la   una   es   que   se   haga
23     urgentemente  esta  asamblea,  la  otra  lng.  que  no  se  me  ocurri6  pero  que  este
24     momento   pero   creo   que   es   pertinente   que   le   mantengamos   cuya   fuente   de
25     financiamiento  busque el  nombre y no afecta  nada,  se  mantiene  porque al final del
26     dia   esa  obra  se  ejecutara,   y  quiero  decirles  algo  sefiores   Concejales  yo  sigo
27     reclamando,  que  esos  fondos  no  puedan  manejar  directamente  la  empresa,  eso
28     tienen  que  manejar  una  instituci6n  pdblica  y  en  este  caso  tiene  que  manei.ar  el
29     municipio,  pero este es un caso que adn no esta resuelto, tampoco esta descartado,
30     yo tuve una reuni6n esta semana con los ejecutivos de la empresa y he manifestado
31     con   claridad   esta   inconformidad,   asl  que   lng.   yo   creo  que   no   afeefa  en  nada
32     mantenerle  como  PP,  ahi  esta  la  obra  la  inversi6n,  tendriamos  que  ponerle  como
33     fuente de financiamiento buscar un nombre de la partida,  no es cfedito vcamos que
34     partida  puede  ser y al  final  que  va  a  pasar si  no  se  ejecuta  porque  no,ingreso  los
35     fondos y hay una explicaci6n la ejecuto directamente la empresa si es que ese fuera
36     el caso lo debatimos en el punto del olden del dia, en este momento creo es el tema
37     de  eliminar  de  la  reforma.-  lNG.  VILMAN  PEflAFIEL  DIRECTORA  FINANCIERA:
38     bueno  los  dos  puntos  estan  relacionados  diriamos  en  este  caso,  tanto  la  reforma
39     coma el  presupuesto,  si  existe  la decisi6n  de que creemos la  partida eri  el  2019 del
40     agua de Macas podrlamos atarlo al fondo comdn que nosotros podriamos gestionar
41     con el fondo comtln, atarle el ingreso al fondo comtln y en esa caso soya existe esa
42     decisi6n  podrfamos aprobar esta reforma con la reducci6n con este prop6sito, crear
43     la partida en el 2021  que ya vamos a aprobar en el siguiente punto podrfa ser o de
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1     no,  no  quedar  en  el  gasto  y  subirlo  al  ingreso.-  SEfloR ALCALDE:  yo  creo  que
2     como se trata de una reforma y donde se esta excluyendo reducir es mejor curarnos
3     en sano, mejor eliminenos,  eso es lo mejor,  le agradecemos sefior Concejal yo creo
4     que  esta  resuelto,  Ie  eliminamos  de  la  afectaci6n  en  esta  reforma  y  queda  en  su
5     estado  original,  ya  luego  tratamos  en  el  presupuesto  de  c6mo  resolvemos  incluir
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8     que  no hay el  dnico freno que tenemos es que esta  PP,  entonces al ser dinero que
9     no hay es oportuna  la observaci6n  de que se  mantenga y pues en este caso  no se

10     cual sea la resoluci6n que vayan a tomar en el siguiente punto conjuntamente con el
11     director de  planificaci6n  por el  tema  de  que  se  convoca  a  la  asamblea  o  que  es  lo
12     que vaya  hacer pero en este punto,  sefiorAlcalde la  reforma creo que es  urgente y
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15     sefior  Concejal  Andfes   Noguera  con  esta  observaci6n  que  estamos  planteando
16     ahora,  si  es  que  no  hay otra  observaci6n  yo  creo  que  en  esa  linea  que  acaba  de
17     sefialar el seflor Concejal  Braulio Jaramillo debemos recortar mas bien los proyectos
18     que estan  planteados ejecutarse con el fondo de  la  hidroelectrica y ver si son  o  no
19     son   PP,   por  las  implicaciones  legales  que  eso  tiene,   no  s6  si  lo   revisamos  los
20     proyectos  que  se  estan  planificando  estimado  lng.  Patll  Sarmiento  que  obras  de
21     agua   potable,   alcantarillado   o  saneamiento   ambiental   se  estan   ejecutando,   me
22     parece  que  ahi  como  vemos  Eden-  Domono-Huacho,  tambien  es  algo  parecido,
23     porque  hemos  llegado  a  un  entendimiento con  ellos que  esa  obra  tambi6n  se va a
24     ejecutar con  estos fondos,  asi es como se  prioriz6  Domono- Huacho,  entonces  lng.
25     Patll  Sarmiento  si  usted  mos  pueden  revisar y  recordar que  obras  que  se  estaban
26     ejecutando con presupuesto municipal PP o no esta canalizando hoy con el fondo de
27     las utilidades de la empresas   electricas pero obviamente no lo que esta previsto en
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30     saluda   y   manifiesta:   dentro   de   los   proyectos   que   hemos   priorizado   y   se   ha
31     conversado  con  la  hidroel6ctrica  se  encuentra  la  construcci6n  de  la  planta  de  agua
32     potable de la ciudad de Macas que tiene alrededor de un costo tres millones y medio
33     mss  o  menos  se  esta  tambien  destinando  a  los  proyectos  que  se  determinaron
34     fueron  el  agua  de  ,  Jimbitono,  agua  de  Paccha,  y  el  agua  para  Eden,  Domono.
35     Huacho  fueron  cuatro  proyectos  que  fueron  los  primeros  en  ser  enviados,  fueron
36     priorizados  y  a  la  cola  estan  otros  proyectos  que  son  de  alcantarillado  tambien
37     dentro de la ciudad y en el sector de Proaf`o asi como para  Lenin  Moreno.-SEfloR
38     ALCALDE:  haber  ahi  hay  que  hacer  una  precisi6n  el  tema  de  Paccha  eso  nunca
39     estuvo  incluido  en  el  presupuesto  2019  ni 2020,  el tema  de  Lenin  Moreno  tampoco
40     estuvo en el 2019 ni en el 2020, el alcantarillado de Macas estuvo con especificaci6n
41     esos no tenian  incumbencia, solo  los dos,  es el agua de Macas y el agua de Eden-
42     Domono-Huacho,   esos  dos  tendrian   que  ser  ingeniera  Vilman  tendrian  que  ser
43     reconsiderados   o   eliminados   o   no   aplicados   a   esta   reforma   seria   la   palabra
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1     correcta.-lNG.  PAUL SARMIENTO DIRECTOR DE AGUA POTABLE:  sefiorAlcalde
2     si me permite la palabra.-SEiloRALCALDE: si adelante.-lNG. PAUL SARMIENTO
3     DIRECTOR  DE  AGUA  POTABLE:   los  proyectos  van   a  ser  enviados  el  dfa  de
4     mafiana inclusive a las diez de la mafiana converse con Joffre Benitez representante
5     de  Hidroabanico  ellos  envian  maftana  ya  hacia  Planifica  Ecuador  para  que  sean
6     calificados  los  proyectos,  una  vez  calificados  los  proyectos  ellos  dan  luz  verde  ya

:    §aErfi opfdAe[j|gLr3SE= r':: pye ryoa y:atcae: b'j%np:eui:rnota::6c?r,epsa r:,g':Ses::tuadj:S !%n:tco°r::
9     ustedes estan  aqui  para asesorarnos a  los concejales y a  mi  persona`supongamos

1o     que  las cosas  no se den  por cualquier raz6n,  que  no se aplique este ano 2021  por
11     cualquier raz6n,  que  no se apliquen  esos fondos de la  hidroel6ctrica,  porque no  hay
12     el ejectltese, porque no hemos llegado a un acuerdo, a un entendimiento,  no hay un
13     acuerdo ministerial por lo que sea y son  PP,  se les puede dar explicaciones las que
14     quieran a la asamblea pero no se puede dejar de cumplir  eso es lo que quiero decir
15     tambien,   se  puede  dar  una  explicaci6n   se   puede   hacer  las  actas  pero  Patricio
16     Quezada  director de  planificaci6n,  ingeniero  Powell  Sarmiento,  todos  los  directores
17     se puede hacer los cambios que quieran pero lo que no se puede hacer es  dejar de
18     cumplir  el  compromiso  que  hicimos  en  asambleas  parroquiales  y  en  la  asamblea
19     cantonal de esas obras yo sostengo por lo tanto, que se puede no aplicar aqui en la
20     reforma,  pero  atado  al  fondo  comdn  IIevemosle  para  el  2021   si  se  hace  con  los
21     fondos de  la  hidroelectrica  no pasa  nada,  pero  por si  acaso  no  se d6  no  podemos
22     dejar de hacer constar y de cumplir con Macas y con General Proafio, creo que esa
23     es  la  alternativa,  gracias  lngeniero  le  pedimos ya en  la  parfe  adecuada   pertinente,
24     que  se  acelera  y  nomas  estos  proyectos,  con  eso  creo  que  se  esta  aclarando
25     sef`ores  concejales,  reiter6  el  agradecimiento  al  Sefior  concejal  Braulio  Jaramillo
26     puestas   sabre   la   mesa   este   tema,   no   s6   si   haya   o   alguna   otra   inquietud.-
27     CONCEJAL BRAULIO JARAMILLO: parece que no es fa claro, esas dos partidas en
28     este momento  les  pertenece digamos ese termino,  si es  bien  utilizado a  los barrios
29     de  la  ciudad  de  Macas,  ellos estan  en  el derecho ver que  hacen  con  esos dineros
30     nosotros  no  les  podemos decir seriores ya  las  hidroel6ctricas  nos van  a construir y
31     este dinero viene el municipio, no es asi, por que es un presupuesto bien trabajando
32     desde  el  2019,  2020,  usted  esfa  manifestando  de  que  esta  de  acuerdo  en  que  la
33     construcci6n  haga  la  empresa,  qu6  quiere  que  pase  al  municipio,  si  para  salir  un
34     reglamento ha tenido pasar tanto tiempo, ponernos en este momento en contra de la
35     empresa y decir no que quiere  hacer el  municipio,  Macas no  puede  pagar ese tipo
36     de situaciones, Dios no quiera tenemos una emergencia, a quien le vamos a echar la
37     culpa a la empresa,  no,  nosotros somos  los responsables de suministrar agua para
38     Macas, no la empresa electrica, nosotros el municipio del canton Morona a traves de
39     la direcci6n de agua potable por ende quienes van a tomar la decisi6n tiene que ser
4o     Ia asamblea de la parroquia Macas debidamente convocada como tiene que ser con
41     actas  y  hoy  por  hoy  al  no  tener  ese  documento  aqui  de  respaldo  sencillamente
42     pasaria como tampoco  se ejecutado como decla el  ingeniero  por falta de estudios,
43     no tiene estudios otra vez cafmos lo que calmos en el 2019 pfacticamente nosotros
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1     no podemos tomar la determinaci6n  por ende sefior Alcalde es que eso al  no estar
2     ejecufado  pfacticamente  pasaria  como  dice  PP,  presupuesto  participativo  arrastre

33:t,:'aasr:ams;r,:a2?:°eysas|t:raacja6r:a::recae|2°u2n`oedset?ods°'b::r%:..quseEa'8RdAef8£[£rEYes:
5     creo  que  estamos  de  acuerdo  ingeniera,   hagamoslo  asi,  eliminamos  estos  dos

;?aErt#FS,EEnir]°R:ec+aorfa°T]aNxiacs,Ecofaa:SE::::np#am:ueest:¥j:dr:n;-n'Na&.a¥]+aLSMdAo¥
8     partidas de agua potable que se bajarian c6mo les explique y tambi6n seria esta de
9     Domono  que  es  la   partida   33175  0111   agua   potable   PP     2019  terminaci6n   del

10     proyecto Regional de agua potable de  Eden-   Domono- Huacho  por $440.000 subo

:i:enforremdau,C::6rra¥reysap::jdyaas::esseerdeadr?ac|rae,ymFsem:ut:i::mej:i:8.r.es°E£3r£AC[3ir:big
13     cerrado el  capitulo  en  esta  reforma ya  lo  que  corresponda  en  el  siguiente  punto del

::   :er:::::do:i:i:in:c,oa%e:::re:o:b::pe|:a:dtc::; i:sn:rd:oa::;ail:onfuoe:s:::n TiEnfux:a:d i Le:Si:i;Er#
17     hay el apoyo entonces vamos a proceder con la debida votaci6n de manera nominal
18     a  la  aprobaci6n  de  esta  reforma  con  las  observaciones  planteadas  en  estas  tres
19     partidas  que  estan  constando  en  la  reforma,  de   forma  nominal  sefiora  Secretaria
20     proceda por favor.-SEjqoRA SECRETARIA:    sefiores miembros del concejo vamos
21     a   emitir   su   votaci6n   nominal.-   Concejal   Lie.   Braulio   Jaramillo:   hacer   alguna
22     excepci6n   para   poder  apoyar   a   la   direcci6n   de   obras   pt]blicas   pero   veo   que
23     definitivamente  no  hay  presupuesto  de  pronto  podriamos  sehor Alcalde  analizarlo
24     mas  friamente  pues  vamos  a  tener  que  nuevamente     IIegar  enero,  febrero  y  la
25     maquinaria  va  a  seguir  en  las  mismas  condiciones  por  lo  tanto  pues  esa  es  la
26     observaci6n  que yo  planteo y lo  otro tambi6n  que ya  he  manifestado  de que estas
27     partidas que son  propiamente de  presupuesto  participativo que no se  las considere
28     dentro de esta  reforma toda vez de que no tenemos documentaci6n  alguna pues si
29     los  sefiores  de  la Asamblea  de  Macas  deciden  otra  situaci6n  ya  sera  decision  de
30     ellos  por  lo  tanto  pues  con     todas  las  observaciones  que  he  sabido  manifestar
31     tambi6n  pues  en  contra  de  alguna  situaci6n  de  querer  tambi6n  suprimir  algunos
32     puestos  pero  tambi6n   estamos  viendo  para  el  2021   ya   incrementos  de   nuevos
33     puestos    Sehor    Alcalde    hemos    hechos    nosotros    llegar    oportunamente    las
34     observaciones  pero  sin  embargo  pues  yo  apoyo  la  aprobaci6n  de  esta  reforma.-
35     Concejal  Lie.  Andr6s  Noguera  Flores.:  Gracias  Sehora  Secretaria  en  este  caso
36     veo   el   trabajo   que   esfan   realizando   los   sef`ores   Directores,   seflor  Alcalde   las
37     sesiones  que  tienen  hasta  altas  horas  de  la  noche  y  la  verdad  mi  solidaridad  con
38     ustedes y sobre todo con la ingeniera VIlman que ha estado trabajando fuerte por el
39     tema de las reformas por todo el afio tan complicado que hemos pasado estaba muy
40     dificil  de  ctu.adrar  y  bueno  en  este  caso  estamos  para  hacer  las  observaciones
41     cuando  son  bien  recibidas  Sefior Alcalde  se  busca  la  soluci6n  y  eso  es  lo  mss
42     importanie,.a favor, Concejala Lie. Nadia Senstl Tunki: a favor, Vicealcaldesa Lie.
43     Raquel  Tovar  Pichama:  pues  en  vista  de  que  ya  hemos  tenido  la  sesi6n  en  la
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1     comisidn,  esperando  ingeniera  VIllman  y corroborando  que  existian  ciertas  partidas
2     presupuestarias  donde  indicaban  que  habian  cifras  impresa  por  error  de  F6rmula
3     esperando que est6n estas ya  corregidas y pues  bueno con  fa finalidad  de oumplir
4     los  procesos  respectivos  con  el  tema  de  la  septiima  reforma  mi  votos  a  favor.-

12      DEBATE      DEL   PRESUPUESTO   GENERAL   DEL   GOBIERNO   MUNICIPAL   DEL
13     CANTON  MORONA  PARA EL  EJERCICIO  ECONOMIC0  DEL ANO  2021.€EtoR
14     ALCALDE:  bien  empecemos  por le  que  salt6  en  el  primer punto  del orden  del  dia,
15     consider6  que  estas  dos  obras  que  estan  contempLadas  en  tres  partidas  ingeniera
16     VIllman deberian  llevarse por arrastre a 2021  aumentando los ingresos atandele a fa
17     ley  amaz6nica y sobre  el  rubro  que  ha  senalado el  concejal  Braulie  Jaramille  para
18     0bras  Ptiblicas  y  es  el  momento  de  Buscar  financiamiento  pero  en  su  momento
19     poderio tambien escuchar al sefior Director una vez mas respecto del requerimiento
2o     especifico   de   estas   partidas,   primero  vamos   con   el   tema   del   agua,   ingeniera

#=n:#e*+#'jngng£:e\|,#a:#fi##.=NaGrT#HELP?Nrap:'fa°£,tELr°s#e#
2j     Alcalde  nosotros como fue presentado el  presupuesto  no tenemos atados muchos
24     reoursos  por  asi  decirlo  al  fondo  comun  para  el  aflo  2021,  tlnicamente  esta  el  de
25     Sinai    me  parece  y  parece  que  hay  otra  mss  no  me  aouerdo  exactamente,  ya  to
26     vamos a  revisar, tranquilemente podriamos atar porque  nosotros no hemos recibido
27     ningtln  dinero del fondo comtln  desde el  ano 2019,  las dos partidas  podriamos atar,
28     en  el  caso  de  que  se  de  el  convents  con  la  hidroel6ctrica  ya  sea  que  nos  den  los
29     recursos  o  ellos  ejecuten  podriamos  hacer  una  reforma,  ouando  existen  nuevos
3o     ingresos  el  Cootad  dice  claramente  que  se  puede  hacer  una  reforma  antes  del
31     primer semestre si la hidroel6ctrica nos da los reoursos se puede hacer una reforma,

g=caor:I,jndrngdd:j:nd##arre!,¥rrsrEffii:#cTi;¥ioho#:I:C:i£#j:
34     entonces creo que esa observaci6n en el 2021  esta absuelta sin embargo todo va a
35     depender de los acercamientos y sobre todos los entendimientos que podamos tener
36     en  el  menor tiempo  posible con  fa  empresa  hidroetectrica  Hidroabanico,  nosotros AI
37     final nos hemos expuesto senor concejal Braulie Jaramille y compafieros concejales
38     lo  importante  es  que  se  ejecute,  lo  importante  que  queremos  es  que  se  ejecuten
39     esos  fondos  son  4,  300.000  d6leres  qu6  le  va  a  servir  a  la  peblaci6n  de  General
4o     Proaf`o  la  ciudad  de  Macas eso  es  le  que  nosotros  vamos  a  defender siempre,  lo
41     importante es que se ejecuten, bueno ahora sl pasemos si gustan para escucharle al
42     ingeniero  Salvador  L6pez,  el  sefior concejal  Braulie  Jaramillo  ha  pedido  la  palabra
41     nuevarnente  adelente.-  Col\lcEJAL  BRAULIO  JARAMILLO:  buero  sefior Alcaide
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1     Muchisimas  gracias  estamos  en  el  otro  punto  yo  siempre  mi  intervenci6n  anterior
2     habia  hecho alusi6n  a que tanto la  reforma como el presupuesto 2021  tiene  relaci6n
3     practicamente, yo me sigo manteniendo sefiorAlcalde en el sentido de que nosotros
4     no podemos tomar la decisi6n de pasarle a un tema de  una gesti6n  al fondo comt]n,
5     el   fondo   comdn   esta   de   moda   ahora   todo   lo   que   estamos   diciendo   vamos   a
6     mandarle   al   fondo   comtln,   vamos   a   mandarle   al   fondo   comdn   y   yo   me   sigo
7     manteniendo en esta parte mientras no tengamos ninguna resoluci6n por parte de la
8     asamblea este tiene que ser considerado, no podemos  decir nosotros como concejo
9     resolvimos  que  vayamos  a  financiar  mandandole  fondo  comdn,  eso  no  es  sefior

10     Alcalde, eso no es asi no es tan sencilla la situaci6n, por ende en este punto porque
11     van   a   haber  algunos   puntos  que   se  van   a   ir  analizando  yo   me   voy  a   seguir
12     manteniendo  que  esto  no  vaya  al fondo  comtln,  que  se  mantenga  como  estado  al
13     inicio,  que  luego  ya  se  tenga  la  obra  no  hay  ningdn  problema,  ese  dinero  sera
14     pasado a otra situaci6n, pero al ritmo que vamos ese proyecto tiene que ser revisado
15     de pronto los de la empresa pueda ser mas agiles para  la contrataci6n,  en fin,  pero
16     hoy por hoy  no  podemos  hipotecar una  responsabilidad  del  municipio  a  la  empresa
17     el6ctrica,  no podemos hipotecar porque nada esfa claro todavia por ende mi posici6n

i3    ::a:isaas s:# All::|'£:.I.8Ea 8jRaAT8At:B!E:n 8:e::r:sn:necnr?t:jr::dd°e :: fifo°rn8: ncc°erai r;
20     respetamos,  si  no  hay  alguna  otra  inquietud  este  tema  lo  puso  sobre  la  mesa  el
21     sefior   concejal   Braulio   Jaramillo   el   tema   de   la   maquinaria   o   el   rubro   para   el
22     mantenimiento  o  repuestos  ahi  quiero  que  nos  aclare  ingeniero  Salvador  L6pez,

i:   3::eels:ro:i::e:?c:£:aange:,nji:e;:i::un;fi:'#;d:#;6n!eA:i:q3|;:sfei:ienptcE:Zmu#si:cdfi;;R::!:
26     sefior Alcalde  las  reuniones  que  mantuvimos  para  la  asignaci6n  de  recursos  para
27     repuestos y  maquinaria  se  habia  mencionado  que  por los  recortes  presupuestarios
28     no  habia,  de acuerdo  al  pedido que  habia  hecho el compafiero Andfes  Palacios se
29     puso mss o menos por la mitad de lo que habia pedido 61, con el compromiso de que
30     en el caso de que haya que asignar algtln recurso adicional en  la primera reforma se
31     pueden alimentar esas partidas, claro que esta poco y en la reuni6n que mantuvimos
32     en  dias  anteriores  sobre  el  asunto  de  La  Maquinaria  en  el  teatro  municipal,  es
33     maquinaria  que  ha  cumplido  ya  su  vida  dtil  sefior  alcalde  si  bien  es  cierto  hay  un
34     contrato  esta  en  ejecuci6n  pero  esta  presentando  problemas  en  otros  ambitos,  se
35     estan  Arreglando   unas   cosas   pero   algunas   maquinas   han   presentado   algunos
36     problemas  por otras cosas de  pronto  si  hay  la  posibilidad  de  incrementar la  partida,
37     hay una  partida de $120.000 es fa para  repuestos qu6 decia que si es  necesario en
38     el   caso   que   hubiera   recursos   aumentar   al   menos   unos   $50.   000   mas   hasta
39     completar   ese    requerimiento    sefior    alcalde    y    sefiores    concejales.-    SENOR
40     ALCALDE: Ok gracias que se incremente mss en esa Partida un  monto de $50.000
41     d6Iares,  le escuchamos  ingeniera VIllman.-lNG.  VILLMAN  PEflAFIEL  DIRECTORA
42      FINANCIERA  :  sehor  alcalde  yo  sugeriria  primero  que  vayamos  revisando  con  la
43     proyecci6n  de  ingresos  y  de  ahi  pasamos  a  los  gastos  porque  el  presupuesto  ya
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1     esfa cuadrado  con  los  ingresos del  afro 2021  en  el caso de que exista cambios en

i    :°esfi ogra#:, dt:.I dsrEaRm3R a:ec;eLdDUE! reF{8:naae:aqrtu!: ayop::io;#dao'gauqnui a°i:aa#|dr:
4     a  los  sefiores  Concejales  no  veo  mss  observaciones    que  las  que  hace  el  sefior
5     Concejal  este  momento,  son  dos  temas  puntuales,  para  eso  nos  hemos  reunido
6     hemos  conversado,   y   las  comisiones  y  absuelto   algunas   inquietudes,   es  mejor
7     importante  ir escuchando y tomando  nota  ingeniera,  empezamos a  revisar ingresos
8     que vamos a revisar si no sabemos todas las observaciones que tengan los sefiores
9     Concejales a mas el tiempo ya apremia, yo creo que ahf esta sobre los puntos, lo del

10     agua  esta  claro,  lo de  los  $50.000  que esta  pidiendo  el  ingeniero  habfa que  revisar
11     de  donde  obtenemos,  no  se  si  senores  Concejales  haya  otra  observaci6n  para  ir
12     debatiendo, auscultando y en funci6n de ello ya proceder con  la debida votaci6n,  ha
13     pedido    la    palabra    la    sefiora    concejala    Raquel    Tovar,    adelante    por   favor.-
14     VICEALCALDESA  RAQUEL  TOVAR  PICHAMA:   muchas  gracias,   seflor  Alcalde

antes  que  nada  yo  la  intervenci6n  que voy  hacer en  este  momento   es en  calidad  de la
presidenta  de  la  Comisi6n  de  asuntos  Socio  Culturales  y  antes  de  proceder  a  puntualizar
estos   puntos   estos   c6digos   segdn   cada   una  de   las   partidas   presupuestarias   decada
direcci6n quisiera  mencionar que en el  artfculo  13 de la ordenanza indica sobre  la comisi6n
de asuntos socioculturales y dice Tend fa a su cargo lo siguiente:   a.  Promover el desarrollo
de los aspectos social y cultural del cant6n  Morona,  para el fortalecimiento de la identidad y
patrimonio  dentro  de  su  jurisdicci6n.   b.   Coordinar  con  los  diferentes  procesos  intemos,
organismos   e   institucionales   afines,   para   la   planificaci6n,   organizaci6n   y   ejecuci6n   de
eventos  y  programas  socioculturales.    c.  Colaborar  con  la  gesti6n  que  realice  la  reina  de
Macas  y  el  cant6n  Morona  y  su  corte  de  Honor  como  presidenta  de  La  Comisi6n  De
Asuntos  Socioculturales yo  me  permito sefior Alcalde  basarme  precisamente en  las
dos  direcciones  que   vendrian   a  estar  al  frente  de   mi   comisi6n   quienes  en   su
programa  1  cultural  deportes  y  patrimonio,  indicar  serior Alcalde  antes  de  dar  mis
observaciones  que  siempre  es  importante  trabajar  de  forma  articulada  tanto  la
direcci6n,  Ia  comisi6n  porque  dentro  de  la  comisi6n  hay  dos  vocales  tambien  que
estan tambi6n inmersos y de cierta forma las resoluciones que se van realizando en
las comisiones llevarlas hacia el ejecutivo, cierto es que el ejecutivo ejecuta como la
palabra lo dice en  el termino administrativo, bien seffiorAlcalde al ser consciente que
el afio  2020  ha  sido un  afio devastador para todo el mundo tal vez se  podrfa  utilizar
ese  termino,  la  Direcci6n  Cultural  de  Deportes  y  Patrimonio  sufri6  bastante  con  el
tema de recursos, como yo habla indicado esperamos que el afro 2021  sea pfospero
con  el tema de  la  pandemia,  ya  no suframos mas desgaste y para  proceder actuar
de forma  normal,  segdn  los dafios que se habTan trabajado,  porque al momento de
ser conscientes y decir la direcci6n de cultura fue el que mss sufri6 por que existi6 Ia
resoluci6n  administrativa  donde se  suspendlan  los  eventos  culturales,  deportivos  y
religiosos,  entonces al saber esto ciertas partidas presupuestarias fueron ocupadas
para   enfrentar   la   pandemia,   seftor  Alcalde   me   gustaria   manifestarme   en   este
momento, voy a dar mis sugerencias, en este momento sehor Alcalde y compafteros
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43     concejales,   precisamente   en   el   tema   de   compensaciones   por   vacaciones   no
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gozadas,  por cesaci6n  de funciones puedo observar que en  el documento que  nos
entregan    esta  $4.000  y  anterior se  manejaba  un  rubro  de  $1.500,  en  la  parte  de
servicios generales podemos observar un rubro de $254.300 y en   el documento que
tenemos que va a ser posiblemente aprobado tenemos un incremento   a $346.  898,
40,  entonces  sefior Alcalde,  compafieros  concejales,  ingeniera  Villman  y  tambien
licenciada  Marlene  Erazo  que  es  la  directora  de  cultura,  deportes  y  patrimonio  me
gustaria  que  de  cierta  forma  mientras  yo voy dando  mis  sugerencias  ella  podria  tal
vez   ayudarnos   brindando   informaci6n   acerca   de   cada   rubro   que   yo   voy   a   ir
mencionando,  y  de  cierta  forma  ser explicita  y  concreta  mas  que  todo  porque  yo
observ6  aquf  que  de  los  rubros  los  que  fueron  tocados  en  6poca  de  pandemia
estamos poniendo nuevamente recursos para la ejecuci6n de estas acciones en esta
direcci6n y me gustaria saber por ejemplo en  el tema  de  los centros  interculturales
que  tenemos  dos,  uno  en  la  parroquia  Sevilla  Don  Bosco  en  el  barrio  Venancio
Aguayo,  y  otro  aqui  en  las  piscinas  municipales,  6c6mo  vamos  a  iniciar,  si  es  que
existen  ya  la  disposici6n  del  ejecutivo?    que  seria  de  su  parfe  sefior Alcalde  para
iniciar nuevamente con  los contratos de  los funcionarios que fueron  agradecidos en
epoca de pandemia, si es que  ya vamos a dar nuevamente los servicios, si vamos a
brindar  ya  los  servicios  en  el  tema  de  arte  y  cultura,  tambien  me  gustaria  saber,
tengo conocimiento que estamos con el museo cerrado,  me gustaria saber si es que
vamos a tener a reapertura de este espacio tambien y tambien quisiera saber en el
area  deportes  si  hasta  el  momento  la  Federaci6n  Deportiva  Morona  Santiago  ha
ingresado  documentaciones  dirigidas  al  ejecutivo  obviamente  para  que  nosotros
mediante la ordenanza que la tenemos vigente podriamos hacer contribuciones para
que ellos puedan ejecutar sus campeonatos, entonces al saber que especificamente
estas  acciones,  estos  comportamientos  sociales  estaban  suspendidos  me  gustaria
saber sefior Alcalde  si  desde  el  Coe  Nacional  o  el  Coe  Cantonal  ya  existe  alguna
disposici6n  para  la  apertura  de  estos  espacios  y  si  asi  lo  es  si  nosotros  estamos
considerando   recursos   para   volver   a   contratar   a   estas   personas   que   fueron
agradecidas,  mi primera instancia seflor Alcalde.-SEnoR ALCALDE: fueron algunas
inquietudes empezar6  por o  ultimo  lo  que  esta  mas fresco   y cuando  lleguemos   a
las  partidas  para  que  la   ingeniera  VIllman  pueda  precisar,   lo  del  Coe  Cantonal,
Provincial y Nacional pues es variable, todo va a depender de c6mo se comporta la
enfermedad,  Ia  pandemia  y  la  resiliencia  con  responsabilidad  de  los  ciudadanos,
cuanto  hubi6ramos  que  este  afio  no  solo  se  ejecute  el  presupuesto  dentro  del
departamento  de  Cultura,   Deportes  y  Patrimonio,  sino  que  hubieramos  llevado  a
cabo   cuantos   proyectos,   ahi   estan   los   actores   culturales,   siempre   buscando,
demandando  de  la  colaboraci6n  del  gobierno  municipal  pero  las  circunstancias  no
son  las  mejores,  asi que vamos  hacer el af`o que viene va  a depender de  ello  por
eso estamos haciendo  previsiones con  un  presupuesto no tan considerable como el
2020, porque depende de, o sea al menos yo creo que el primer trimestre las cosas
no  va  a  estar  muy  normales  por  eso  hemos  considerado   un   presupuesto  que
aguante un  semestre por lo menos y ahi veremos c6mo se  mueven  las cosas y en
funci6n de ello haremos los ajustes al presupuesto, sobre el tema de los dos centros
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1     culturales   es   igual,   mientras   estemos   como   estemos   nos   mantenemos   como
2     estamos, a sea a medio gas por decir lo menos, cuando las cosas ya se normalicen,
3     estemos con  la vacuna yo creo que no solo es que contrataremos a la persona que
4     este  a  frente  de  estas  areas  estrategicas  sino  que  hemos  de  dar  todo  el  apoyo
5     necesario para continuar con esa visi6n que tenemos de la ciudad turistica, sobre el
6     tema  de  esas  partidas  a  las  que  usted  hizo  referencia  de  servicios  generales  me
7     parece con  IIn  incremento de  100.000 d6Iares,  no se si vamos  a  la partida jngeniera
8     VIllman,   servicios   generales   se   pronunci6   dentro   del   departamento   de   Cultura,
9     parece que  mos dijo trescientos  mil  algo,  el total debe ser,  para ver si ahf  hacemos

::    YR:LfixAP#CapcE6funA::ELpa5FRE8T3S#  F°,Nti'#[°E#rans°en:r cAu,::,r:e msjjsTa°.;e'ftNof=
12     Concejala me precisa  la partida que  hacla  referencia  por favor.- VICEALCALDESA
13     RAQUEL TOVAR PICHAMA:  si  me  permiten  un  momentito  porque  como  estoy con
14     las  hojas  sueltas  lo  confundf  .-  CONCEJAL  BRAULIO  JARAIvllLLO:  perd6n,  yo

: :    tpeen#t:.I asEr£8uResAi'cqAufDPE:ddrjj:i:: , i rc,::::i'acn8&cmEajsAeLst: #Li3n.A°ineMfiiLmo:
17     yo  sugiero  que  vayamos  revisando  programa  por  programa,  yo  tengo  lo  que  va  a
18     pedir la compafiera,  Iuego cuando voy hacer el  uso de la  palabra yo tambien tengo
19     mi  inquietud,  si vamos solo a  inquietud  e  inquietud,  yo creo que  lo  mas  importantes
20     es que vayamos revisando programa por programa y ahi vamos viendo, porque caso
21     contrario usted va a   ventilar lo que tiene la compajiera Vicealcaldesa,  luego lo que

i:Yo°mve°ny|:#notre::trqai:g¥:..tasmEbk%nRtinLgc°AaLq#nb3:::::ms:t:aacja°bnseos,|:re;°oru::eod::
24     ha  debatido  en  su  momento  en  la  comisi6n  se  han  entregado  los  documentos  yo
25     creo que se  haria demasiado  largo volver a  revisar uno  par uno,  pero sin  embargo
26     aqui  estamos  para  avanzar estamos en  este  momento  absolviendo  las  inquietudes
27     de  la  sefiora  Concejala  Raquel Tovar,  asi que  continuemos,  no  se si  la  partida  nos
28     puede sefialar por favor.- VICEALCALDESA RAQUEL TOVAR PICHAIVIA: si era en
29     el  area  de  Servicios  Generales  el  c6digo  211   73.02  .-  ING.  VILLMAN  PEnAFIEL
30     DIRECTORA    FINANCIERA:    servicios    generales    es    en    total,    serior   Alcalde
31     disctilpeme,  en  la  pantalla  tenemos,  servicios  generales  incluyen  las  partidas  de
32     espectaculos   culturales,   de   servicio   de   aseo,    lavado,   vestimenta   de   trabajo,
33     fumigaci6n     desinfecci6n,     limpieza     de     instalaciones,     manejo     de     desechos
34     contaminados   y   eventos    pdblicos    promocionales.-VICEALCALDESA   RAQUEL
35     TOVAR PICHAIVIA: en  la parfe de servicios generales,  ahi hago puntualizaci6n en el
36     tema  de  especfaculos  culturales  y  sociales  que  esta  el  incremento  a  267.  800
37     d6Iares de 251.000  o sea  existe  un  incremento,  entonces yo quisiera,  bueno tengo
38     entendido  lo que el alcalde ya manifesto que segtln  c6mo va el comportamiento de

3:i:st?vnjfdeardmeesd::eqr::,i:a°:o'i:.V6sEaft8anieL:£'LDpiici,SeasTaes|t:oberseteto3:|ta°s:::jtaa's'::
41     Macas,  recuerde  el  ajio  pasado,  s6lo  en  ese  rubro  gastamos  mss  de  200.000  no
42     creo que  haya  un  incremento en  total  porque  cultura  tienen  que encargarse de  las
43     fiestas   de   Macas,   las   fiestas   de   maya,   las   fiestas   de   agosto,   las   fiestas   de
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1     diciembre.-VICEALCALDESA RAQUEL TOVAR PICHAMA:  asi es todas las fiestas
2     institucionalizadas,  ya  tenemos  el  rubro  de  250.  800  y  esta  ascendido  a  267.  800,
3     entonces quisiera yo saber si es que la direcci6n de Cultura present6 ya un proyecto
4     para  hacer  que  este  rubro  suba,  entonces  si  es  que  asi  lo  hicieron  me  gustaria
5     conocer como  presidenta  de  la  comisi6n  para  saber cuales  son  las  fiestas  que  se
6     esta  estimando  segdn   c6mo  va  el  comportamiento  del  virus,   vuelvo  a   recalcar
7     porque veo  un  incremento.-  SENOR ALCALDE:  no  se  del  afio  anterior veamos,  no
8     debe   ser   un   incremento   debe   ser   una   reducci6n   al   contrario,   debe   ser   una
9     reducci6n.-  lNG. VILLMAN  PEflAFIEL DIRECTORA FINANCIERA:  con  respecto  al

10     gasto, o mejor dicho a  lo que estuvo presupuestado porque no se  lleg6 a gastar en
11     el   afio   anterior   es   una   reducci6n,   lo   que   la   sefiora   Concejala   esta   haciendo
12     referencia es que en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto que se present6
13     a  la  comisi6n  existia  un  valor de 250.000 que tendriamos  que  revisar y ahora  en  el
14     presupuesto  definitivo  estamos  presentando  con  267.800  d6lares,  esta  partida  de
15     espectaculos  culturales  y  sociales  como  usted  acaba  de  decir  sefior  Alcalde  le
16     corresponde para celebrar aniversarios, ya sea las fiestas de Macas o en  Navidad y
17     algunos  otros  proyectos  que  tiene  cultura  con  respecto  a  fortalecer  la  cultura  en  el
18     cant6n  Morona,  entonces  en  ese  sentido  la  seiiora  Directora  a  lo  mejor  lo  puede

!3    ::oP;i::tradp: rrqeuaiiz:: ei upbrj66xi £; : Z;8:,°aeppear:a:°e npt:r d:r°cyu:tout:as..CgEunr8'RSA[uceA iBnE:
21     es correcto,  lo que quiero decirle estimada sefiora  Concejala es que  la  petici6n  era
22     mucho  mayor,  la  expectativa  era  mucho  mayor,  pero  nos  hemos  acortado  hasta
23     donde  se  ha  podido,  sobre  la  observaci6n  de  los  proyectos yo creo que a  limpio  o
24     definidos  no  esfan,  ya  en  su  momento  con  unos  dos,  tres  meses  de  anticipaci6n
25     habfa que revisar sobre todo los proyectos grandes, fiestas de Macas por ejemplo, si
26     ya la cosa se abre, yo creo que en enero o febrero hay que empezar a planificar,  lo
27     que  pido  es  que  usted  como  presidenta  de  la  comisi6n  tenga  la  amabilidad  de
28     convocar a  una  reunion y yo delegate de mi parte si es necesario adicionalmente a
29     alguien  para  que  se  consideren  los  criterios  que  puedan  tener  desde  el  Concejo
30     Municipal  como  comisi6n  para  que  se  incluyan  los  eventos,  si  usted  considera  le
31     pido  a  la  seftora  Directora  que  expliquen  en  qu6  consisten,  por  favor,  estimada
32     directora  Marlene  Erazo,  se  ha  incrementado  por  ahi  unos  15.000  d6lares  mas  o
33     menos.-  LIC.  MARLENE  ERAZO  DIRECTORA  DE  CULTURA:  saluda y manifiesta:
34     en  realidad  es  creo  unos  15.000  d6lares  que  no  es  mucho  el  incremento  para  el
35     pr6ximo   afio,   considerando  siempre   la  situaci6n  econ6mica   en   la   que  estamos
36     viviendo, sefiora Presidenta y sefiores Concejales si ustedes se dan cuenta, en este
37     afro  para  las  fiestas  de  navidad   ha  sido  un  pequeno  rubro  que  se  ha  utilizado,
38     optimizando todos  los  recursos si comparamos con  el afro anterior y creo que  para
39     este  proximo  af`o  no  deberiamos  considerar  tambi6n  este  pequefio  presupuesto
40     para diciembre sino que si seria bueno incrementarlo tomando en consideraci6n que
41     este  af`o  valga   la   redundancia   este   aflo  se   ha   hecho   dnicamente   los   arreglos
42     navidefios en  el  parque central,  en  el  parque civico y en  el  terminal  terrestre,  no se
43     ha considerado  las  potras areas de  la ciudad y mucho peor del canton,  entonces si
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1     seria   bueno   que   para   el   pr6ximo   afro   tambi6n   apoyemos   par   lo   menos   a   las
2     cabeceras parroquiales en estos eventos, de igual manera este afto no se ha hecho
3      nada  por el  12  de  octubre  que es el  dla de  la  interculturalidad,  entonces el  proximo
4     afio  si  Dios  permite  que  toda  esta  situaci6n  pase,  serfa  bueno  que  se  tome  en
5     consideraci6n  esta  fecha  que  consideramos  muy  importante  en  la  interculturalidad,
6     los proyectos como decia el sef`or Alcalde,  no se  los ha presentado eso queriamos
7     hacerlo  con  la  comisi6n  y presentar una  propuesta de parte del departamento para
8     que se aprueben y asumir tambien las directrices o las sugerencias que nos puedan
9     dar  coma  comisi6n  de  los  seftores  Concejales,  que  esta  al  frente  usted  seftora

10     Vlcealcaldesa,  en  esta  parte,  no  se  si  algo  mas  haga  falta  para  poderles  dar  a
11     conocer.-VICEALCALDESA RAQUEL TOVAR  PICHAMA:  pide  la  palabra.- SEnoR
12     ALCALDE:   gracias   Lic.,   Marlene   Erazo   no   se   retire   por   si   necesitemos   algo
13     adicional,     prosiga     sefiora     Concejala.-    VICEALCALDESA     RAQUEL    TOVAR
14     PICHAMA:    si  sehorAlcalde  claro  esta  lo  que  hemos  sufrido  el  afto  anterior  y  por
15     ende era de conocimiento de los concejales que no iban a ver inversiones en 6pocas
16     navidefias  peor  atln  las  festividades  que  se  celebran  el  fin  de  aF`o,   pero  bueno
17     siendo positivos y esperando que la pandemia pare, que nosotros podamos tambi6n
18     ya  gozar  de  la  vacuna,   para  poder  de  cierta  forma  disminuir  el  contagio  en   la
19     ciudadanfa y par ende poder ejecutar ya este tipo de acciones, yo hablo de todos los
20     recursos que estan siendo ya involucrados para ejecutar en el afio 2021,  por eso le
21     indicaba  y  dofia  Marlene  usted  que  es  la  directora,  ahora  en  sesi6n  de  Concejo
22     indico que recordemos que las sesiones son los dias martes a las 2; 30 de la tarde,
23     en  su  momento  tuvimos  ya  la  sesi6n,  pero  en  estos  momentos  no  hemos  estado
24     sesionando,   en  estas  dltimas  tres  semanas  por  el  tema  de  como  ya  tenemos
25     conocimiento  de  que  no  hay  recursos  para  ser  utilizados  y eventualidades  que  no
26     ameritaban  sesionar,  entonces  solo  para  saludarnos  y  eso,  conociendo  que  hay
27     cosas  importantes  que  hacer en  cada  una  de  las  direcciones  no  se  ha  sesionado,
28     entonces  tambien  sefior  Alcalde  y  compafiera  directora  de  cultura  y  financiera  y
29     compafieros  Concejales  quisiera  tambi6n  profundizar  en  la  partida  presupuestaria
3o     211.73.06.13.01  donde esta el termino de capacitaci6n de la  ciudadanfa en  general
31     para  la  escuela  de  mdsica  y danza  destinado  a AGAP  la  colectividad  de  Macas  y
32     Sevilla,  taller  coreogfafico,  escenarios  deportivos  existe  un  incremento  de  Or.000
33     d6lares,    entonces   eso   significaria   que    si    estamos   viendo    la    posibilidad    de
34     nuevamente  reactivar esos espacios,  estos centros interculturales y por ende hacer
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37     ALCALDE:  asi  es.-LIC.  MARLENE  ERAZO  DIRECTORA  DE  CULTURA:  asi  es.-
38     VICEALCALDESA   RAQUEL   TOVAR   PICHAMA:   gracias,   y   pues   bueno   sefior
39     Alcalde  dejar en  actas  que  siempre  es  importante  sesionar y que tambi6n  vaya  el
40     acta de  la comisi6n  para este tipo de actividades y ejecuci6n de  los programas que
41     se  vienen,  incluso  le  recuerdo  seftor Alcalde  desde el  principio  de  la  administraci6n
42     quisimos  reformar  la  agenta  de  festividades  institucionales  atin  no  se  ha  llevado  a
43     cabo, estamos en proceso, se ha suspendido por el tema de la pandemia y recuerdo
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1     yo que usted queria modificarlo y hacer que estas festividades no solo sean duefios
2     los municipales sino que sea  un compromiso del area privada, es algo extraordinario
3     que   seria   bueno   realizarlo   y   tomar  de   ejemplo   otras   ciudades,   pero   nosotros
4     estamos  pendientes  y  estas  resoluciones  saldrian  despues  de  haber sesionado  la
5     Comisi6n  Sociocultural  y  Festiva,  entonces  eso  es  lo  que  yo  indico  en  el  tema  de

;    8;I:#:i yseTfiu°r]rs#'::.'dseE£LPRudjir3APLaBE: ::::emaogeeni::::: :e,aE::i:in:': tsu:j':dma:i.:
8     VICEALCALDESA  RAQUEL TOVAR PICHAIVIA:  sefior Alcalde  lo que  quiero  iniciar
9     en esta parte, en el area de Economia Solidaria Social y Turismo evidenciadamente

10     se puede corroborar que los recursos ham disminuido en casi todas sus partidas pero
11     y sefiorAlcalde yo quiero  indicar que queria ser puntual,  en  meses anteriores  usted
12     por  una  delegaci6n  me  hizo  que  asistiera  a  un  evento  para  firma  de  convenio  de
13     Misi6n Ternura, este es un convenio que se realiza con  el  Miess,  el  Miess ha venido
14     buscandome  a  mi  porque  no,  tal  vez  por  las  ocupaciones  y  agenda  suya  no  han
15     podido comunicarse con  usted, pero tengo entendido que el delegado es el  lng.  Patll
16     Afevalo para que de cierta forma pueda subsanar o solventar acciones que nosotros
17     como municipio realicemos en el  Miess,  entonces hablando de Misi6n Ternura sefior
18     Alcalde le comento que en  Misi6n Ternura lo tinico que se hace es coordinar y no se
19     esta involucrando, no se debe hacer uso de ningtln recurso porque la educadora que
20     esta  para  los  CNH,  significa  atender  a  los  nif`os  en  casa  de  puerta  a  puerta,  los
21     rubros  los  corre  el  Miess  y  nosotros  lo  tlnico  que  tenemos  que  hacer es  brindar  la
22     articulaci6n  interinstitucional  y  tambi6n  brindar  si  en  caso  se  vienen  brigadas  para
23     ver  el  tema  de  en  donde  se  abren  estos  CNH  en  el  canton  Morona  deberiamos
24     enviar tecnicos del  area  de  Economia  Solidaria  Social Y Turismo y que  acompafien
25     para   que   puedan   elaborar   las   bases  de   dates  si   en   caso   existen   el   ntlmero
26     adecuados de nifios para poder abrir y dar servicio y dar cobertura con este tema, yo
27     sugiero a  usted sefiorAlcalde y al compafiero director de  Economia Solidaria Social
28     y Turismo que  lo consideren  puesto que me habia  indicado el  lng.  Padl Afevalo que
29     usted  habia  indicado y habia dado una disposici6n de que s6lo  mos vamos a quedar
30     con  el  tema   de   los  CDl  y  claro  esfa  aqui  que  tenemos  rubros  que  garantizan
31     transporte,  que  garantizan  vestimenta  que  son  los  uniformes  de  los  nifios,  incluso
32     para los materiales de aseo y materiales para que ellos puedan pasar el dia a dia en
33     estos   espacios,   pfacticamente   nos   quedariamos   s6lo   con   este   convenio   que
34     llevamos  a  cabo  con  el  Miess  y  esta  es  la  sugerencia  que  yo  hago,  ahora  si  me
35     gustaria sefiorAlcalde hablar sobre el tema de transporte que sirve y brinda servicio
36     a  los  CDl,  pero  de  igual forma  sefiorAlcalde estar pendiente de su  parfe  para que
37     usted  sea  la  persona  que  indique  o  de  la  disposici6n,  no  se  sefior Alcalde,  no  se
38     vuelvo  a  poner  este  tema  ahi  si  es  que  existe  la   resoluci6n  del  Coe  Nacional,
39     provincial o cantonal para que vuelvan  nuevamente los niflos a recibir clases,  pienso
40     yo que  ustedes deben  estar ya  brindando estrategias vi en  publicaciones de  la  red
41     social  del  municipio  que  estan  capacitando  mientras  tanto  a  las  educadoras  de  los
42     CDl  de todas  las  parroquias del  cant6n  Morona que tienen  convenio  con  nosotros y
43     lo veo bien,  lo veo  bien,  pero espero que ya se consideren segtln   las  resoluciones
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1     que usted emita para proceder a hacer la reinserci6n nuevamente de las clases para
2     estos niftos que son de los 3 afios hasta los cinco , eso es todo en cuanto yo puedo

2    fTeanntj:e::ai'onp°ret:jndge°nt:a: fau d6ao :Ts i:'nt:g:jodceu ,:::a,d;SFjde!::ac:.i.°nseEsnqouE X:ce;tL°5E:
5     gracias,  Patil  me  gustaria  una  breve  explicaci6n  de  c6mo  estamos  operando  con

;    :€:o.s gLo6LamAaREqvuAeL8en5rR:etaTcb6R  abECo:Vce6jfoc£FAe,SEj:LjAg,X:hassogcrFACLas;
8     TURISMO:   saluda   y   manifiesta:   Misi6n   Ternura   como   bien   lo   dice   la   sefiora
9     Vlcealcaldesa  es  una  mesa  tecnica,  donde  se  articulan  todos  los  programas  que

10     tienen   el   Miess,   Ministerio   de   Salud   Pdblica,   el   gobierno   cantonal,   tambi6n   el
11     gobierno  provincial,  la  gobernaci6n,  todas  las  entidades  que  trabajan  en  el  tema
12     social, en ese sentido la tecnica del Miess se ha acercado a conversar con nosotros
13     en  varias  ocasiones justamente  por el  tema  de  coordinaci6n,  yo  realmente  desde
14     que  asumi  la  direcci6n  tenia  entendido  que  el  senor Alcalde  dispuso  a  la  sefiora
15     Vlcealcaldesa que dirija esta mesa tecnica, en  ningun momento sefiorAlcalde se ha
16     dispuesto  a  mi  persona  que  este  al  frente  de  esta  mesa  mas  bien  he  mantenido
17     conversaciones con la tecnica del Miess y hemos vista y revisado y sefiorAlcalde se
18     le sugiri6 a usted que por el trabajo que va a hacer esta mesa de articulaci6n como
19     bien  dice  la  sefiora  Vicealcaldesa  no  hay  derogaci6n  de  recursos,  mss  bien  es  a
20     garantizar la  atenci6n  de  los  nifios y niftas en todo  nivel,  esta  Misi6n ternura  abarca
21     todos los temas sociales del Miess: CDI, CNH,  hay un programa tambien que tiene el
22     Ministerio  de  Salud  Ptiblica  y en  ese  sentido  se  recomend6  a  usted  sefior Alcalde
23     que se disponga presida esta  mesa el  Secretario T6cnico de  la Junta de protecci6n
24     de Derechos, el compafiero Edmundo Petsain,  en ese sentido me parece que el dfa
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

de ayer usted envi6 esa disposici6n para que el compafiero tecnico este al frente de
esta   mesa.-   SENOR  ALCALDE:   ok,   en   todo   caso   ya   para   la   ejecuci6n   del
presupuesto del afio venidero hay que trabajar en mesas t6cnicas,  no hay otra forma
porque  hay que estar muy a tono con  las autoridades de  la salud que estan dando
instrucciones desde el  Coe sea  provincial  o nacional,  lo que se quiere es que esos
programas de  atenci6n  social  mucho  mss  ahora  por la  pandemia tengan  la  debida
atenci6n  y  que  aprovechemos  cuando  se  trata  de  convenios,  porque  no  demanda

F#oAdReELeAC:go5,£:I:dnRst5:cj£:,ohNa8tfijfh:og[#£sR[Ln,g§opca,u£LA+evTatoR[s[#g:
pide  la  palabra  y  manifiesta:  para  contestar tambi6n  la  pregunta  sabre  el  tema  de
transporte  tambi6n  nos  hemos  acercado  en  una  mesa  de  trabajo  con  el  seftor  Dr.
Marco  Flores que esta frente del  programa  Miess CD[,  todavia  no  hay una directriz
clara de  c6mo se va  a trabajar este  mes y el  proximo  aF`o sabre  la apertura de  los
CDl,  no  hay una directriz clara,  mss bien  se esfa  pensando en  que las educadoras
que   estan   a   nuestro   cargo,   las   compafleras   educadoras   van   a   seguir  con   el
programa  de  los  CDI  casa  a  casa,  puerta  a  puerta  visitando  a  los  nif`os,  en  ese
sentido  se va  a  trabajar en  los  pfoximos  meses tengo  entendido  y es  por eso que
tambi6n  por  el  convenio  Miess  se  ha  dejado  los  recursos  que  debemos  entregar
nosotros por el convenio mismo,  pero no es que se van  a ocupar los recursos en  la
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1     contrataci6n del transporte hasta que no se activen estos centros, es entendible que
2     ciertos rubros por el convenio Miess de la misma manera,  por ejemplo la adquisici6n
3     de  materiales,   utensilios,   insumos  todo  lo  que  es  el  presupuesto  que  deroga  el
4     convenio  de  la  misma  manera  esta  colocado  ahi,  pero  sin  embargo  como  en  este
5     afro no sabemos  qu6 va  a  pasar,  si vamos a trabajar y adquirir esos  insumos  para
6     comenzar a  devengar esos  recursos  o  a  lo  mejor cuando se  activen  los  CDl  en  su
7     momento vamos a comenzar a contratar sef`orAlcalde.-SEFaoR ALCALDE: damos
8     nuevamente  la  palabra  a  la  concejala  Raquel  Tovar.-  VICEALCALDESA  RAQUEL
9     TOVAR  PICHAMA:    gracias  senor Alcalde,  bueno  ya  para  finalizar  mi  intervenci6n

10     sefior  Alcalde   quisiera   pasarme   al   area   5,    lng.   VIllman    'por   favor      Servicios
11      lnclasificables,   Programa   1,   Gastos   Comunes   de   la   Entidad,   Sub   Programa   1,
12      Gastos  Comunes  de   la   Entidad   quisiera   regirme  en  el  c6digo   511.   51.07.02.01,
13     donde se deja un  recurso de 446.000 d6lares para supresi6n de puestos en la parte
14     de gastos corrientes,  gastos en  personal para  inversion  quisiera  dejar puntualizado
15     esto,  obviamente veo tambien que  hay partidas presupuestarias de 87.000 d6lares,
16     para  beneficios de jubilaci6n  que  por derecho y por ley  les corresponde compete a
17     los  funcionarios  o  trabajadores  municipales  o  por  renuncia  voluntaria  un  valor  de
18     103.000  d6lares,  pero  quiero  irme  mas  abajo  tambi6n  en  el  c6digo  presupuestario
19     511.  71.07.  02.  01   que  de  igual  forma  en    el  tema  de  egresos  de  personal  para
20     inversi6n en gastos de inversi6n esta una cifra de 545.000 d6lares, pfacticamente en
21     el tema de supresi6n de puestos sean gastos corrientes, gastos en personal para la
22     administraci6n y gastos de  inversion y egresos en  personal  para  inversion estamos
23     mas o menos al borde de unos novecientos mil y pico de d6lares para supresi6n de
24     puestos,  es  algo  que  me  llama  mucho  la  atenci6n  pfacticamente  nos  estamos
25     anticipando a algo seftorAlcalde,  lng. Villman,  compafleros Concejales  ,quisiera que
26     se   me   indique   de   forma   explicita   los   rubros   que   estamos   aqui   practicamente
27     poniendo como un presupuesto ya generalizado, suma total de todos los programas,

i:::{ajner:as::::Sr:::t£:sredceTissmv:nmaunsj:[b[::.tasnEPRu8Rt°ASLCc°#LC56E:jtb°jean',%:,Fcjt°oi:
30      intervenci6n,   la  respuesta  de  la  lng.  VIllman  Pefiafiel.-  lNG.  VILLMAN  PEflAFIEL
31     DIRECTORA   FINANCIERA:    sef`or  Alcalde,    sehores   Concejales,    como   es   de
32     conocimiento  el  presupuesto del  ano 2020,  ese  presupuesto tambien  fue  aprobado
33     con estas partidas presupuestarias en este mismo programa con un cfedito del BDE
34     que  como  ustedes  conocen  no  se  ha  llegado  a  concretar,  en  este  afio  2021  de
35     acuerdo  al  informe tecnico  presentado  por talento  humano  que  tambien  consta  en
36     los documentos que les acompaho a ustedes se pretende hacer efectivo diriamos el
37     cfedito del  BDE,  si  ustedes  revisan  estan  en  los  ingresos en  la  partida  36  02  02 del
38     sector publico financiero BDE para fortalecimiento institucional el valor de un mill6n y
39     medio de  d6lares,  esto va a  depender obviamente de  la  aprobaci6n  del  cfedito del
40     BDE,  como  el  sefior Alcalde  les  explic6  ya  en  la  comisi6n  nosotros  estamos  con
41     prioridades diriamos en  el  BDE,  si  ustedes se fijan  en  los  ingresos  la  prioridad  1  es
42     el  Mercado  que  es  un  cfedito  con  el  BDE,  prioridad  2  la  maquinaria  y  prioridad  3
43     fortalecimiento   institucional,   si   es   aprobado   por  el   BDE   de   acuerdo   ya   con   el
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1     proyecto y los informes tecnicos de talento humano se aplicara  por eso  las partidas
2     de  gastos  en  este  programa  general  como  dispone  el  Cootad  es  una  area  de
3     inclasificados,    gastos   comunes   de    la   entidad,    porque   no   tenemos   diriamos
4     personalizado de que servidores van  a ser sujetos,  supresi6n  de  puestos eso ya  le

:eES#8CEjv;LecnAeLDcaE:°a:i::teas,:
5     corresponde a Talento Humano y realizar el informe
6     d6  o  no  este  cfedito  con  el  BDE  sefior Alcalde.-  SENOR  ALCALDE:  ahi  esta  la
7     respuesta sehora concejala  Raquel Tovar este proyecto tend fa asidero en  la medida
8     que   el   BDE   apruebe   el   financiamiento.-   VICEALCALDESA   RAQUEL   TOVAR
9     PICHAIVIA:  pfacticamente es un  recurso que no se cuenta en  la instituci6n.- SEfloR

10     ALCALDE:    asi    es.-VICEALCALDESA   RAQUEL   TOVAR    PICHAMA:    gracias.-
11     SEfloR ALCALDE:  antes de volver con el sefior concejal  Braulio Jaramillo,  no s6 si
12     de  parte de  los demas sefiores Concejales  hay alguna otra  inquietud,  no,  entonces
13     vamos     nuevamente     con     usted     concejal     Braulio.-     CONCEJAL     BRAULIO
14     JARAMILLO:  gracias  sefior Alcalde,  ahora  que  la  sefiora  Vlcealcaldesa  toco  ese
15     tema  pues  para  no  salirnos  del  punto  ya  tambien  tenia  esa  inquietud,  Ia  ingeniera
16     Villman  manifiesta  que  hay  un  documento  por parte  del  director de  talento  humano
17     quisiera que  nos ponga ahi en  la pantalla para  mas o menos corroborar con  lo que
18     manifiesta  talento  humano  y  en  base  a  eso  se  esfa  planteando  el  cfedito  al  BDE,
19     sefiorAlcalde si me permite para poder avanzar con mi intervenci6n.-ING. VILLMAN
2o     PEfaAFIEL  DIRECTORA  FINANCIERA:  par favor  si  me  permiten  revisar.-  SEfuoR
21     ALCALDE:   cuando  quiera   la   intervenci6n   del   director  de  talento   Humano  a   las
22     ordenes .-.- lNG. VILLMAN PEflAFIEL DIRECTORA FINANCIERA: este documento
23     tambien  se  les  entrego  en  fisico,  tengo  que  bajarle  del  correo,  si  me  esperan  un
24     segundito  par favor,  no  le encuentro  en  el  correo  pero  se  les  entrego  en  ffsico  los
25     informes  el  director  de  talento  humano  si  son  tan   amables  podemos  revisarlo.-
26     CONCEJAL  BRAULlo JARAMILLO:  de  pronto solo  podriamos  pedir la  explicaci6n
27     del director de Talento  Humano,  de  pronto  hasta que el  ingeniero  .,  pueda tener la
28     Informaci6n  yo  si  tengo  documentaci6n  ingeniera.  Villman  aqui  pero  luego  tambi6n
29     es acerca de una  unificaci6n de sueldos,  esta tambien  creaci6n de nuevas partidas
30     pero  yo  quiero  de  manera  especlfica  el  informe  en  la  cual  se  fundamenta  para
31     insertar  dentro  del  presupuesto  lo  que  tiene  que  vcr  con  supresi6n  de  puestos  o
32     desvinculaci6n  del  personal  que  hoy  se  esta  realizando  lo  demas el  ingeniero  nos
33     pod fa tambi6n corroborar al respecto en el sentido de que la ley asi lo asiste,  habfa
34     funcionarios   que   de   pronto   tend fan   que   nivelarlos   y  tambien   hay   compafieros
35     obreros  que  han  pedido  la  nivelaci6n  respectiva  pero  parece  que  no  se  les  ha

:;    ;e°nnesLd::aadh°j : aer':°tse%epr:.r seE°ft 8rR°AqLuceAhLa#:u:otdeen:ro:I:rv°a :::i :: :ao?rro°?eu::tah :sut:
38     que el ingeniero tenga la documentaci6n si hay otra observaci6n,  para avanzar para
39     ganar tiempo.-  CONCEJAL  BRAULIO  JARAIvllLLO:  si  era  pfacticamente  en  esto
40     sefior Alcalde lo que ya  habia explicado la  senora Vlcealcaldesa,  un  cfedito que se
41     esfa  manejando  para  la  desvinculaci6n  del  personal,  aquf  par  ejemplo  habla  de
42     renuncia voluntaria, pues si se dispone del presupuesto, los sefiores deciden salir no
43     habrla  ningan  inconveniente,  son  103.000  d6lares,  Iuego  aqul  la  parte  de  abajo  un
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1     tema  de   gastos   asi   mismo   habla   de   173.000   d6lares  y  estamos   hablando   de
2     supresi6n   de   puestos   pues   991.000   d6lares   en   el   tema   de  jubilaci6n   288.000
3     d6lares,  renuncia  voluntaria  276.000  d6lares,  desahucios  75.000  d6lares,  alrededor
4     de mas de  un  mill6n  seiscientos mil d6lares,  yo siempre  he dicho sefiorAlcalde que
5     para cumplir con  la  ley de acuerdo a los compafieros que  han cumplido ya sus afios
6     de servicio, el tema de c6digo de trabajo o de la Losep la instituci6n esta en derecho
7     de hacer este aporfe,  para que ellos  hagan  uso ya de lo que  les corresponde,  pero
8     no  me  cabe sefiorAlcalde que tengamos que  hacer un  cfedito precisamente a  raiz
9     que  se  quiera  cumplir  con  la  obligaci6n  que  es  del  municipio,  tambien  se  quiera

10     insertar el rubro para desvincular al personal,  la vez anterior yo habia pedido que me
11     hagan  llegar el  informe  de  esa  consultoria  que  hicimos,  no  tenemos  seflor Alcalde,
12      no  hay,  julio  del  2019  sino  estoy  mal  u  octubre  si  no  estoy  mal  perro  yo  tengo
13     presentado el documento,  ahora  no se cuenta con ello y vamos por el cfedito,  pero
14     tiene que  haber un documento de  respaldo y no  lo digo yo  senorAlcalde,  porque el
15     dia   de   ayer   consulte   precisamente   a   directores   financieros   que   han   venido
16     trabajando muchos aflos, este programa que ponen aqui de pronto podrian cargarle
17     a  los  programas  que  tenemos  de  manera  general  aca,  pero  nos  hemos  dado  el
18     tiempo  de  revisar,  precisamente  porque  no  estoy  de  acuerdo  seflor Alcalde,  estoy
19     completamente  de  acuerdo  que  se  asignen  presupuesto  para  las  personas  que
20     tienen  que  irse,  me  imagino  antes  cuando  hablabamos  solamente  de  un  d6lar  de
21     barril de petr6Ieo,  las autoridades de turno cumplian con su obligaci6n,  hoy estamos
22     hablando   de   dos   d6lares   el   barril   de   petfoleo,   sefior  Alcalde   el   incremento   a
23     presupuesto que hemos tenido a partir del 2020, pero sin embargo estamos tratando
24     de  hacer  un  cfedito  para  cumplir  con    esa  obligaci6n,  entonces  si  se  ha  asignado
25     aqui, simplemente que nos hagan conocer el justificativo,  pues si no lo tenemos aqui
26     que  nos  hagan  llegar  una  copia  a  cada  uno  de  los  concejales  para  que  quede  de

::    beuseps::ds?-esnERs5aR LaLrtceASLeDfiE:r f|:an'g,ed::i,:: ta:gmoag:en'eparp:::too, !aor:c:;uar,r::iin. g:
29     lo  explique  en  una  reunion  anterior,  esto  puede  como  no  ejecutarse,   porque  es
30     susceptible que se apruebe o no el pfestamo del  Banco de Desarrollo,  para que se
31     apruebe  hay que  cumplir algunos  condicionantes  o  requisitos  prjmero,  numero dos:
32     esto va a tomar algdn tiempo y es  un tema algido, yo solicito al  lng.  Marin,  que mss
33     adelante podria tener una  reunion  para explicar un  poco  mejor rubro  por rubro,  solo
34     una  premisa  para  un  municipio  del  tamafio  del  nuestro  en  niveles  de  eficiencia  se
35     requieren   370 servidores mas , menos, empleados, trabajadores, o sea no estamos
36     en contra de nadie,  estamos a favor de la instituci6n,  de la ciudad y mucho mas en
37     estos  momentos,  pero  hablar  de  que  casos,  eso  es  muy  delicado,  eso  hay  que
38     sentarse,  conversar,  analizar  en  un  reunion  de  trabajo,  lo  que  por  ahora  se  es fa
39     considerando  es  no  llenar sefior  Concejal  reitero  es  decir  Juan  P6rez  ocupaba  el
40     cargo  de  asistente  de  planificaci6n,  solo  es  un  ejemplo  Juan  Perez  no  ha  sido
41     contratado esa partida es la que estamos suprimiendo en este momento  no se va a
42     despedir a nadie por la supresi6n de la partida, si no se esfa considerando   aquellas
43     que no han sido llenadas y es,  por lo tanto no se esta mandando a la casa a nadie,
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1     en este primer momento es  eso  lo que esta sucediendo y luego tambi6n  les puedo
2     decir,   que   el   80   %   minimo   de   las   personas   que   van   a   tener   que   salir   por
3     desvinculaci6n  sea  por  solicitud  voluntaria,  por  renuncia,  sea  por jubilaci6n,  es  por
4     voluntad  de  los  mismos trabajadores,  yo  no  quiero  que  satanicemos este  proceso,
5     porque todavia  no esta en  marcha,  yo lo que pido  para evitar estos debates medio
6     contradictorios, estimado Milton solicito que con los sefiores concejales se planifique
7     mas  adelante  una  reuni6n  y  se  vaya  dando  la  informaci6n   ,   porque  al  final,  yo
8     personalmente,   he   hablado   de  esto  a   los  empleados  y  a   los  trabajadores   las
9     ocasiones que he tenido, he pedido que bajen la tension que no se preocupe mas de

10     Ia cuenta y dichos en terminos coloquiales nadie esfa loco para despedir a la gente
11     que  le  contribuye  y  le  hace  bien  a  la  instituci6n,  a  la  ciudad  y  al  canton,  eso  es
12     seguro,  conocemos  perfectamente  el  tiempo  que  se  requiere,  la  inducci6n  de  un
13     servidor de un  colaborador,  son temas algidos que quiero decirles aquf esta mill6n y
14     no  se cuanto  para  este  prop6sito de  la desvinculaci6n,  con  el  Banco de  Desarrollo
15     aca esfa el ingreso y aca esta e gasto, si el banco no aprueba no hay nada no pasa
16     nada,  pero para que se de este proceso de desvinculaci6n hay que cumplir algunas
17     etapas y explicarles a  los seftores Concejales sin  reparo  incluso  a  presidente de la
18     Asociaci6n  de  empleados  y  tambi6n   al   Secretario   General  de   los   Sindicato  de
19     0breros , creo que hay que hablar porque yo no soy de las personas que actua a las
20     espaldas,  todo  como  tiene  que  ser,  de  manera  trasparente  y  ahora  mismo  en  el
21     presupuesto  en  esta  reuni6n  no  vamos  a  detallar  uno  par  uno  no  creo  que  sea

::    ELi:+n8#e MP£L|uNe  i:REdcef8nRdeDdEe  TAu::aNST8°n##AeNS6:'ngs.;,uMdjit°ny Mma:jn|ti|:¥t:;
24     efectivamente  he  repetido  algunas ocasiones el tema de  talento  humano,  creo que
25     es el area mas sensible de una organizaci6n,  lo que se esta  proponiendo es lo que
26     ya  ha  explicado  e  sefior Alcalde  y  claro  eso  va  a  obedecer  a  un  proyecto  va  a
27     obedecer a muchos factores que se den en ese proceso, al final del dia puede o no
28     efectivizarse,    al    final    del    dia    aquellos    compafteros    que    esfan    pidiendo    la
29     desvinculaci6n  voluntaria  digamos  entre  comillas,  tiene  la  facultad  de  arrepentirse,
30     entonces yo si quisiera como lo tratamos siempre, estos asuntos deben llevarse con
31     la  confidencialidad  del  caso  por el  mismo  respeto  que  merecemos  compafieros,  la
32     supresi6n  que  se  ha  propuesto  ahora  hemos  explicado  tambi6n  para  el  inicio  del
33     ejercicio  econ6mico  2021,  tambien  hemos  explicado  que  corresponden  a  partidas
34     presupuestarias     de  nombramiento  provisional  y  aquellas  partidas  de  c6digo  de
35     trabajo que esfan hasta el momento vacantes, eso es lo que puedo expresar y algun
36     momento obviamente habfa la oportunidad para hacer una reunion y explicar con un
37     poco  mss  de  detenimiento  la  parte  tecnica  de  este   proceso,   gracias.-  SEFaoR
38     ALCALDE:  creo  que  esta  claro,  gracias,  solo  eso  le  aseguramos  sefior  Concejal,
39     eso lo podemos asegurar, que si ha habido cambios son puntuales dos o tres casos
4o     de incursion y creo que son  16 a 20 que son desvinculaciones pero en ese caso que
41     no   se   han   llenado,   que   no   estan   ocupando   esos   puestos   que   son   de   libre
42     nombramiento a contratos ocasionales,  esos cargos que  no estan siendo ocupados
43     estamos suprimiendo,  en  otros  casos seria  al  reves,  un  alcalde que esfa  poniendo
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1     mss,   para   cumplir  compromisos   politicos,   aqui   creo   que   estamos   haciendo   lo
2     correcto  entendiendo  la  situaci6n  critica  de  la  instituci6n  para  poder  atender  por  lo
3     menos a  los que quedan  a  los que estan,  a  los que se  mantienen  en  la  instituci6n,
4     ustedes saben cuando esfa en el rubro, ese es otro tema   que si quisiera senora lng.
5     VIIIman  Pefiafiel  se  haga  un  poco  de  enfasis,  estamos  empenados  en  reducir  el
6     tamano de  la  instituci6n  y  no solo es  para  el  personal,  habria tambi6n  que  hablar a
7     los  Sefiores  Concejales    que  significa  el  gasto  corriente  y  respecto  del  gasto  de
8     inversion que es muy importante tambien, asi que eso es , yo pido sefior Concejal es
9     de su intefes y eso me parece bien, yo planteo que el sefior Director en los pr6ximos

10     dias mantenga  una  reunion con todos los concejales y se explique  un  poco  mas el
11     alcance  de  esta  propuesta,  pero  n  o  es  mas  que  un  componente,  si  e  que  es  e
12     aprueba   el   ctedito   avanzamos   de   otro   modo   va   a   quedar   ahi    pendiente.-
13     CONCEJAL  BRAULI0  JARAMILLO:  pide  la  palabra  y  manifiesta:     lo  que  usted
14     acaba de decir hubiese sido muy saludable que hubiesemos tenido la reunion antes,
15     como usted  mismo  lo dice,  antes,  ahora ya estamos tomando  la  resoluciones y por
16     ende  yo  no veo  cual  es  el  apuro,.  La  urgencia,  Ia  emergencia,  de  que  a  como  de
17     lugar  queremos  sacar  este  cfedito  para  despedir  al  personal,  los  ndmeros  estan
18     claros  276.000  para  renuncia  voluntaria,  completamente  de  acuerdo,  75.000  para
19     desahucio,  288.000  para jubilaci6n,  991.000  parea  supresi6n  de  puestos  he  pedido
20     que nos hagan  llegar por lo menos a propuesta,  el ante proyecto algo pero veo que
21     no  la  tienen  y  sin  embargo  desde  mi  punto  de  vista  sefior  Alcalde  deberiamos
22     trabajar  primero  en  el  proyecto  de  desvinculaci6n,   si  yo  tengo  ese  proyecto  de
23     desvinculaci6n  con  todas  las  de  la  ley  de  acuerdo  al  proyecto  del  estudio  que  se
24     manej6 en  el tema  del  personal considerando todas aquellas alternativas se  podria
25     legar a esto que es de la desvinculaci6n del personal, entonces ahora pfacticamente
26     se va a correr el riesgo y se ha corrido durante todo este tiempo de que el Municipio
27     del   Cant6n   Morona   aprob6   en   el   Concejo   se   tramite   un   cfedito   de   un   mill6n
28     quinientos  mil  d6Iares  para  desvincular al  personal,  seflor Alcalde  usted  cree  como
29     los  compafieros  empleados  de  manera  particular  de  pronto  trabajadores  van   a
30     sentirse  durante  este  tiempo   por  ello   pues   hay  pafametros   legales  que  es  el
31     parametro  de  la  evaluaci6n,   la  evaluaci6n  es  precisamente  para   las  debilidades
32     tampoco   para   despedir,   por   eso   ha   y   contrariedad   senor  Alcalde   durante   un
33     determinado tiempo si se ha venido dando nuevos puestos, pues no se dice nada de
34     os  puestos  que  tambien  estan  creando  ahora  como  un  especialista  de  compras
35     pt]blicas, entonces yo s6 que tienen un informe los datos que le facultan,  mejor dicho
36     tienen   la   sarten   sobre   la   manga   pero   una   vez   mas   sefior  Alcalde,   nosotros
37     habiamos  sugerido  como  comisi6n,  hemos  hecho  la  observaci6n  y  no  creo  que  le
38     hicimos  una  observaci6n  asi  a  la  antojisa  lo  hicimos  la  Comisi6n  de  Planificaci6n  y
39     presupuesto en la cual firmamos los tres compafieros concejales de que hoy por hoy,
40     este cfedito para desvincular al personal se a espere, pero primeramente trabajemos
41     en  el  proyecto  definitivo,  involucfemonos,  a  ese  personal  que  va  estar trabajando
42     con  esa  incertidumbre  en  que  mejor apoye  para  trabajar  en  el  tema  de  proyectos
43     que necesita la instituci6n por lo tanto me parece   6tico, estar pensando en sacar un
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1     credito  del  BDE,  sin  ni  siduiera  tener el  proyecto,  vayamos  con  el  proyecto  lo  que
2     mande el proyecto, el estudio el proyecto, entonces en este particular seriorAlcaide,
3     en  to  otro  yo  habia  pedido  tambien  en  el  tema de  obras  pablicas  de  que  si  hay  fa
4     posibilidad  de que se  puecla apoyar con  un  recurso mas,  un  presupuesto  mas para
5     la  direcci6n  de  obras  pdblicas,  tomando  en  consideraci6n  que  La  maquinaria  que
6     actualmente   la   tenemos   no  va   abastecer,   ayer  tuvimos   una  emergencia  sefror
7     Alcalde,  hable con el sefior Director de obras pablicas,  con  la sefiora  Directora   der
8     Avaltlos  es  de  aca  de  un  Barrio Amazonas  y  pfacticamente  se  autorie6  hacer una
9     construcci6n,  disamos  un  cerramiento  y  lamentablemente  esa  persona  no  pudo

10     oumplir  se  fue  por  otro  lado  y  estaba  en  una  zona  de  riesgo,  hemos  pedido  que
11     intervenga  con  una  maquina,  no  tuvimos  ni  una  gallineta,  ni  una  cargadora,  ni  una
12     excavadora  para  nosotros  poder atender sehor Acalde,  hoy gracias  a  Dios  ro esta
13     lloviendo  pero  no sabemos  por le tanto yo  si  considero sehor Alcalde  pues de  que
14     fambien  se  inyecte  mss  recursos  a  la  direcci6n  de  Obras  Publicas  tomando  en
15     consideraci6n que la maquinaria que actualmente La tenemos no va abastecer, ayer
16     tuvimos   una   emergencia   sefror  Alcalde,   hable   con   el   senor   Director  de   obras
17     pablicas,  con  La  sef`ora  Directora  der Avaldos es  de  aca  de  un  Barrio Amazorras y
18     practicamente   se   autoriz6   hacer   uno   construcci6n,   disamos   un   cerramiento   y
19     lamentablemente esa persona no pudo oumplir se fue por otro lado y estaba en una
2o     zona de  riesgo,  hemos  pedido que  intervenga  con  una  maquina,  ro tuvimos ni  una
21     gallineta,  ni  una  cargadora,  ni  una  excavadora  para  nosotros  poder  atender  sefior
22     Acaide, hoygracias  a  Dios  no  esta  lloviendo  pero  no  sabemos  por  le  tanto  yo  si
23     considero sefiorAlcaide pues de que tambien se inyecte mas recursos a La direcci6n
24     de  Obras  Pdblicas,  no  asi  a  la  direcci6n  de  plenificaci6n  que hoy por hoy ha  sido  la
25     direcci6n mimada sefrorAlcalde,  la direcci6n mimada de la  instituci6n,  no to digo yo,
26     le  dicen  los  documentos  si  quiere  los  puede  revisar 2019  -2020 -2021  cerca  de
27     se.000.000.00precisamente      en      consultorfas      en      asesoriase      investisaci6n
28     especializada  aqui  esta,  hay que  hacer una evaluaci6n  de  las que  se  oumplieron y
29     no se oumplieron, nosotros debemos de tener un banco grande ahorita de proyectos,
3o     y sin considerar todavia el trabajo de cada uno de los tecnicos que tambien trabajan
31     en el tema de las coneultorias, de estudios y para este presupuesto hay un alrededor
32     de  OwOO,000.00  fuera  de  los  otros  estudios  que  son  para  apoyar  en  el  tema  de
33     Proafio,  en  el  tema  cle  Cuchaentza  eso  es  un  rubro  totalmente  aparte  de  aquello
34     entonces de  ieual  manera  se dif/) que  no que  hay que  poner partidas generales,  si
35     somos pfanificadores por lo menos pongamos uno, dos, tres proyectos pues de que
36     planificaci6n   hablamos  si   no   ponemos   nombre  de   un   proyecto  que  vayamos  a
37     realizar aunque sea  pongan el tdnel que vamos hacer al  paso de Macas a  La 27 de
38     Febrero,  pero  los  montos  generales  se  ponen  en  un  caso  que  tengamos  atodn
39     proyecto que pueda salir pero no asl los que ya tenemos planificados pues,  ustedes
4o     trabajaron tambien en el tema del plan de ordenamiento entonces no creo que estoy
41     diciendo also descabellado, entonces para concluir, hoy por hey lo que necesita esta
42     instituci6n  sefior Alcalde  podemos  tener el  dinero  necesario  para  oumplir con todos
43     estos,-SEjaoR  ALCALDE: sefiorconcejal,   usted   que   es   tan   respetuoso   de   la
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1     ordenanza   y   que   lee   tanto   los   articulos   5   cinco   minutos   le   da   y  ya   estan   7
2     minutos.-CONCEJAL BRAULIO JARAMILLO:  Iamentablemente  la ordenanza esta
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13
14
15
16

mal  echa  que  cuando  uno  quiere  interpretar,  solamente  le  digo  sef`or Alcalde  de
que hoy por hoy lo  que  necesita  el  municipio  es  la  motivaci6n  para  sus  empleados,
motivaci6n  para  sus trabajadores,  eso es  lo que hoy necesita,  por lo tanto  pues  he
hecho  oportunamente   llegarcada  una  de  mis  aseveraciones,   cada   uno  de  mis

:r#:i:;a,?%b|dc:amsesn::o:uA,::E:r.tsdE°£oyRRULecsAEDE::i:{£nb]:an:°::8e:t:nu:::Ccej:
20segundos  a  concluido  su  intervenci6n,  esto es  cuesti6n  de votos  sefior concejal,
esta en todo su derecho  usted de  poner todos los argumentos que quiera,  hoy esta
como  concejal  y  el  trabajo  que  le  corresponde  es  aquello,  ya  cuando  tenga  que
ocupar  otras  funciones  asumira  las  que  le  correspondan,  pero  este  tema  es  de
talento  h  humanos sefiores concejales,  con todo  respeto es  un tema administrativo,
es un tema no 99 es un tema 100 por ciento administrativo, ya no se ni c6mo hacerle

::t:mi:trratjvpo:.rds°EfioRS%fio°kcE:RnLcejaJDREesr°No€Sut:RA?Ssefio'r°&icaiE:rprec:::::
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19     ALCALDE:claro   tienen   derecho   de   votar  a   favor  o   en   contra   no   hay   ningdn
20     problema,  creo  que  en   honor  al  tiempo  veo  que  estamos  con  poco  de  apetito
21     tambi6n,  son  mas  de  las  dos  de  la  tarde  y  vamos  a  proceder  entonces  con  la
22     votaci6n ya con las observaciones que se han hecho,  lo que queda ingeniera VIllman
23     es el tema del  agua,  eso   pasamos como se  ha  planteado y ya  pues en  el  camino
24     tocara hacer los ajustes del caso partidas que se puedan aplicar, con la lectura de la
25     afinidad  del  afecto,  desafecto,  pero  bueno  creo  ya  llego  la  hora  de  votar,  hemos
26     tenido en  nuestra  mano el  presupuesto y  hay cosas  como  esto de talento  humano
27     que podria acabarse  hoy dia mafiana,  toda  la semana y no llegaremos de pronto a
28     un entendimiento pero eso es lo bueno de la democracia y aqui vamos hacer eso, el
29     concejalAndfes Noguera ha propuesto ya aprobaci6n en primera instancia y tambien
30     hay  que  decirle  a  los  sejiores  Concejales  que  si  esto  el  dia  de  mafiana  no  se
31     aprueba  entra  en  vigencia  por  imperio  de  la  ley,  o  sea  que  mafiana  se  acaba  el
32     debate tambi6n, al final asf dice la ley y como somos cumplidores de la ley nada mas
33     hay que hacer cumplir,  pero cuando  hay que reconocer se reconoce   como lo hizo?

::|aA°fasiTLaLcb6:nd:¥ertzag:'c:::::nqau#.:g:flvBZReAnL8uAaLng:.:-n:9gycuE:A,Lp:r#eu:::
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38     sentido vamos a proceder con la aprobaci6n de la moci6n yo me expreso a favor de
39     la moci6n del sef`or Concejal Andfes Noguera con las precisiones que se han hecho
40     de manera oportuna y pido a la sefiora Secretaria de manera  nominal proceder con
41     la   votaci6n,   y   aqui   es   el   momento   de   expresarnos   a   favor   o   en   contra   del
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1     votaci6n   sefiores   Concejales:   CONCEJAL   ANDRES   NOGUERA:   antes   de   la
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4     a  pedir  a  la  seftora  Secretaria  que  de  lectura  a  la  moci6n,  recuerden  que  esta  es
5     primera instancia, ahora tenemos que ponernos de acuerdo maftana a qu6 hora nos
6     reunimos,  esta  hecho  la  convocatoria  a  las  8  de  la  mafiana  pero  hay que  rectificar
7     con  ustedes  y  manana  entra  en  vigencia,  .JSEnoRA SECRETARIA:  la  moci6n  es
8     APR0BAR  EN  PRIMER  DEBATE   EL PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO
9     MUNICIPAL  DEL  CANTON   MORONA  PARA  EL  EJERCICIO   ECON6MIC0   DEL

1o     ANO 2021.-CONCEJAL ANDRES  NOGUERA:   CON  LAS OBSERVACIONES QUE
11     SE    HAN   ANALIZADO    EN    LA   PRESENTE    SES16N    DE    CONCEJO,.-SEfloR
12     ALCALDE:  asf  es,  prosiga  con  la  votaci6n  nominal.-    Concejal  Braulio  Jaramillo
13     Zabala:  bueno  ante  todo  manifestando  en  este  punto  de  que  mi  planteamiento  ha
14     sido fundamentado con documentos se ha pedido informaci6n de algunos temas, no
15     se ha dado de igual  manera he pedido que se considere  un  rubro para la direcci6n
16     de Obras Publicas que tampoco ha sido considerado pues ya llegara enero, febrero,
17     cuando  nuevamente  tengamos  que  ver  a  nuestros  compafieros  operadores  ahi  y
18     porque  no  estoy  de  acuerdo  de  que  se  quiera  tramitar  un   ciedito  para   pagar
19     intereses y desvincular al personal cuando las obligaciones que tenemos para lo que
20     con todo derecho tienen que salir que hayan cumplido ya sus afros de servicio y los
21     que quieren ir con renuncia voluntaria se deberian asignar recursos netamente de la
22     instituci6n  por todo  aquello  y  tambi6n  velando  pare  que  se  ha  manifestado  aqui  lo
23     hagamos   con   mucha   frontalidad   defendiendo   los   derechos   de   los   ciudadanos
24     tambi6n  las  obligaciones  no  con  ello defender el  derecho  de  uno  para  perjudicar al
25     derecho  del  otro  mi  voto  es en  contra,  Cohcejal Andr6s  Noguera  F[ores:  a favor,
26     Concejala  Nadia  Sensd  Tunki:  a  favor,  Vicealcaldesa  Raquel  Tovar  Pichama:
27     senor Alcalde,  compaheros  Concejales  espero  se  consideren  nuestros  criterios  lo
28     que  hemos  impartido  en  esta  maf`ana  las  sugerencias  que  hemos  presentado  y
29     pedir  sefior  Alcalde,   se  viene   un   nuevo  afio  para  trabajar  arduamente  para  ya
30     ejecutar obras  coma.-administraci6n  y sugiero  sefior Alcalde  que  las acciones que
31     usted emite lo que usted  indica como ejecutivo sean  las que en realidad  nos lleve a
32     un  progreso como cant6n yo  lo que  pido sefior Alcalde que  se cumpla  a cabalidad
33     cada   responsabilidad   y   cada   competencia   de   cada   uno   de   los   directores   del
34     Gobiemo Municipal del Cant6n   Morona, que se sancionen a los compafteros que se
35     tengan  que  sancionar  que  siempre  est6n  al  frente  de  algo  de  cada  uno  de  los
36     trabajadores a servidores ptlblicos deban cumplir como entes de esta instituci6n, yo
37     me manifiesto sefiorAlcalde en el sentido de que acabe de observar en mi tel6fono
38     celular  un  documento  que  nos  enviaron  pues  el  dia  de  ayer  a  whatsapp  como
39     informaci6n para este punto del orden del dia a sorpresa para mf , no s6 si el director
4o     de talento humano pueda referirse, veo que esta sefialado de color verde donde esta
41      un  cargo  con  el  c6digo  114  22  211   71   01   05  01   con  el  nombre  de  Chiriap  Kuish
42     Awakchatai Junior que ha sido contratado tal vez como asistente administrativo del
43     Centro Cultural Mois6s Ces6n  del Barrio Venancio Aguayo y precisamente esta con
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fecha  10  de  noviembre  del  2020  a  31  de diciembre  de 2020,  sefior Alcalde  en  dias
anteriores  yo  mande  videos  de  evidencia  lo  que  estaba  pasando  en  ese  centro
cultural,  la  persona  que  estaba  de guardia  estaba  que  se  yo  me  atrevo a  decir en
este  momento,  consumiendo  sustancias  ilicitas  y  un  video  que  le  envi6  al  director
administrativo  y talento  humano,  no  s6  si  los  procesos  esten  llevandose  a  cabo  y
sorpresa para mi que ya ha habido un administrador de ese centro cultural,  nunca lo
he  visto,  yo  vivo  alado  de  ese  centro  cultural,  ese  centro  y en  vista  de  que  ya  ha
estado  contratado  alguien,  entonces  se  necesita  mss  atenci6n  en  estos  espacios,
---, r -,,- ~f-_   I__!..   _____      ,

favor  de  la  moci6n  en  consecuencia

1

2
3
4
5
6
7
8

_     ____.'_'_''   _''   _-`-.   v-I,|^\,,\,I+'
9     me atreveria  a  decir,  pues  bueno dejando  puntualizando esto  seFlor Alcalde,  no  ha

10     sido  ni  la  primera,   ni  la  segunda,  ni  la  tercera  vez  que  yo  hago  denuncias  del
11     personal  de  guardiania  en   ese  espacio  y  ahora   con   la   novedad   de  que  esta
12     contratado esta persona, tal vez le renueven el contrato en diciembre,  pienso que si
13     vamos  a  activar ese  centro  cultural  sino  el  sefior  no  esta  haciendo  practicamente
14     nada en ese espacio,  hay que optimizar recursos,  pues bueno sefiorAlcalde es una
15     sugerencia  ojala  sea  considerada  y mi  voto  es  a  favor de esta  moci6n,  Concejala
16     Srta.  Narciza  Najamdey  Chiwiant:  a  favor,  Sefior Alcalde  lng.  Franklin  Galarza
1,      ^--__I.__    _   I_17     Guzman:  a
18C
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22     pasar al siguiente punto quiero pronunciarme sobre lo que acaba de  hacer conocer
23     la  licenciada  Raquel Tovar como  concejala y vicealcaldesa,  solicito a  la  directora  de
24     Cultura  que  si  es  posible  ahora  mismo  se  haga   una  inspecci6n  del  estado  del
25     inmueble  y  la  situaci6n  administrativa  del  Centro  Cultural  Moises  Ces6n,  si  puede
26     acompafiar en hora buena pal.a que se pueda sentar precedentes y se puedan hacer
27     las correcciones y ajustes que sean  del caso,  sea el guardia,  sea  el  administrador,
28     sea   quien   sea,   siguiente   punto   del   orden   del   dia   sefiora   Secretaria.-   Quinto:
29     CLAUSURA:   siendo   las   02hl8   minutos   de   la   tarde,   agradeci6ndoles   por   su
30     presencia,  por sus diversos puntos de vista y que los debates de pronto acalorados
31     no nos separen mas,  las cosas no estan peor de lo que estan, estan como esfan, ya
32     en el camino buscaremos como ajustar la carga para seguir avanzando, esto es una
33     suerte   del   ciclista   si   nos   detenemos   nos   caemos   y   esta   instituci6n   tiene   que
34     moverse, ponque la ciudad necesita de nosotros, asi que pido para el dia de maflana
35     acudan  a  la  convocatoria  a  las

Dlr.: Sinch Bolivar entre 24 de Maya y 9 de ocfubre

POX. 593 (07) 2700 143 ": Ext 1002
E-mail.mmoToma©mac.as.gob`ee

vrm.morona.gob.ee
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