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CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON MOF¢ON^

2

3                                                                ACTA NRO. 041-SO-2020
4     En  la  ciudad  de  Macas,  a  los  veinte  y  tres  dias  del  mes  de  diciembre  del  dos  mil
5     veinte,  siendo  las  diez  la  mafiana  con  ocho  minutos,  en  el  Sal6n  de  la  ciudad  del
6     Gobierno  Municipal  del  Cant6n  Morona,  con  la  presencia  del  lng.  Franklin  Galarza
7     Guzman,  alcalde del  canton  Morona,  las sef`oras y seFiores concejales que  integran
8     el Concejo Municipal,  acttla como secretaria la Ab.  Ruth  Elizabeth Cabrera Salas,  se
9     da  inicio  a  la  sesi6n  Ordinaria,  con  la  intervenci6n  del  SEiloR ALCALDE:  saluda y

10     pide  se  de  lectura  a  la  convocatoria.-  CONVOCATORIA.  Se  convoca  a  la  Sesi6n
11      0rdinaria  del  Concejo  Municipal  del  Cant6n  Morona,  para  el  dia  miercoles  23  de
12      diciembre de 2020 a  las  10H00 en el Sal6n  de  la  Ciudad  del  Gobierno  Municipal del
13     Cant6n  Morona,  para  tratar  el  siguiente  orden  del  dia:  Primero:  Constataci6n  del
14     qu6rum.  Segundo:  lnstalaci6n  de  la  sesi6n.  Tercero: Aprobaci6n  del  orden  del  dia.
15     Cuarto:  Lectura y aprobaci6n del Acta  Nro.012-SE.2020,  de la Sesi6n  Extraordinaria
16     del   Concejo   Municipal   del   Cant6n   Morona   de  fecha   10   de   diciembre   de  2020.
17     Quinto:  Lectura y aprobaci6n del Acta  Nro.  040-SO-2020, de la Sesi6n  Ordinaria del
18     Concejo  Municipal  del  Canton  Morona  de  fecha  16  de  diciembre  de  2020.  Sexto:
19     Conocimiento   de   la   Octava   Reforma   de   Traspasos   de   Credito   al   Presupuesto
20      General  del  Ejercicio  Econ6mico  2020  del  Gobierno  Municipal  del  Cant6n  Morona.
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23     presentes  en  esta  sesi6n  el  sefior  concejal  Licenciado  Andfes  Noguera  Flores,  la
24     concejala  Licenciada  Nadia  Sensd  Tunki,  la  vicealcaldesa  Licenciada  Raquel  Tovar
25      Pichama,   Ia   concejala   sefiorita   Narcisa   Najamdey   Chiwiant   y   el   sefior  Alcalde
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29     saluda y manifiesta:   en  espera  que  los temas que vamos  a  abordar hoy  lleguen  a
30     importantes  conclusiones,  sin  olvidarnos  que  hoy  es  23  y  mafiana  es  24,  mafiana
31     noche  buena  a  todos  ustedes  en   medio  de  esta  pandemia  animarles  a  seguir
32     adelante y que no dejemos de sofiar con la ciudad y el cant6n que queremos, que la
33     navidad  signifique  para   nosotros  en   medio  de   la  turbulencia  en   medio  de  crisis
34     sanitaria  y  econ6mica,  paz,  unidad  y  sobre  todo  esperanza  que  es  lo  dltimo  que
35     podemos  perder  y  alertarle  a  que  cumplamos  las  normas  de  bioseguridad  y  las
36     restricciones dadas a conocer oficialmente por el sefior Presidente de la  repdblica el
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40     Concejales  el  orden  del  dia  propuesto.-  CONCEJAL ANDRES  NOGUERA:  pide  la
41     palabra,  saluda  y  manifiesta:  seflor Alcalde  por medio  de  secretaria  General   si  por
42     favor  le  autoriza  a  la  seFiora  Secretaria  que  haga  lectura  a  los  documentos  que  le
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entregue para insertar 2  puntos dentro del orden del dia.-  SEfl0R ALCALDE:  como
usted  solicite  usted  sefior  Concejal,   por  lo  tanto  vamos  a  pedir  que  a  trav6s  de
secretaria se diera lectura a los documentos para poner en consideraci6n e incluirlos
en  el  orden  del  dia,  vamos  a  analizarle  el  primero  oficio.-  SEftoRA  SECRETARIA:
Oficio  Nro.374  SCGMCM-2020,  Macas 22 de diciembre de 2020, Asunto:  lncorporar
en   la   sesi6n   de   Concejo,   en   la   parte   pertinente   dice:   sefior  Alcalde  solicito   se
incorpore  dentro  del  orden   del  dia   un   punto  especifico  que  diga:   Conocimiento,
analisis   y   autorizaci6n   al   sefior   Alcalde   para   la   suscripci6n   del   convenio   de
cooperaci6n    interinstitucional    para   ejecuci6n   de   competencias   concurrentes   y
transferencia  de fondos  que  celebra  el  Gobierno  Municipal  del  Canton  Morona  y  el
Gobierno Aut6nomo  parroquial  de  Sinai,  Cant6n  Morona  para  la  adecuaci6n  de  la
infraestructura   para    pfacticas   de   lucha    libre   en    la    parroquia    Sinai.-   SEfuoR
ALCALDE:    bien    sefior    Concejal    prosiga    por    favor.-    CONCEJAL    ANDRES
NOGUERA:  gracias  sefiora  Secretaria,  gracias  sefior Alcalde  en  este  caso  sefior
Alcalde voy a plantear la  moci6n de que se inserte este  punto especifico dentro del
orden  del dia seFior Alcalde como  lo  ley6  la  sefiora  Secretaria.-  SEfloR ALCALDE:
perfecto,   entonces ahi esta la moci6n planteada por parte del seFior concejal Andtes
Noguera   para   incluir  este  punto  dentro  del   orden   del  dia,   sefiores  conoejales.-
VICEALCALDESA    RAQUEL    TOVAR    PICHAMA:     pide    la    palabra.-    SENOR
ALCALDE:  sefiora  Vicealcaldesa  adelante  por  favor,  tiene  el  uso  de  la  palabra.-
VICEALCALDESA RAQUEL TOVAR  PICHAIVIA:  saluda y  manifiesta:  sefior Alcalde
tiene  apoyo  la  moci6n.-  SENOR ALCALDE:  gracias,  por  lo  tanto  vamos  a  solicitar
que a traves de secretaria se tome votaci6n ordinaria para la inclusi6n de este punto
dentro  del  orden  del  dia.-SENORA SECRETARIA:  sefiores  miembros  del  Concejo
vamos  a  emitir su  votaci6n  ordinaria  levantando  la  mano  derecha  los  que  esten  de
acuerdo   en   insertar   este   punto   dentro   del   orden   del   dia,   todos   los   sefiores
Concejales y el  sefior Alcalde  levantan  la  mano,  en  consecuencia  se  inserta  como
punto  ntlmero  septimo  dentro  del  orden  del  dia  seFior Alcalde.-SEfloR ALCALDE:
prosigamos   con   el   otro   oficio   por   favor.-   SEjloRA   SECRETARIA:   Oficio   373-
SCGMCM-2020,  Macas 22 de diciembre de 2020, asunto:  incorporar en la Sesi6n de
Concejo,  en  la  parfe  pertinente:  seflor Alcalde solicito  se  incorpore  dentro del  orden
del dia  un  punto especifico que diga:  Conocimiento,  analisis y autorizaci6n  al  sefior
Alcalde   para   la   suscripci6n   del   convenio   de   cooperaci6n   interinstitucional   que
celebra   el   Gobierno   Municipal   del    Cant6n    Morona   y   el   Conagopare   Morona
Santiago,    transferencia   de   recursos   para    la   contrataci6n   de   un   profesional.-
CONCEJAL ANDRES  NOGUERA:  de  igual  manera seflor Alcalde como en el  punto

37     anterior  voy  a  plantear  la  moci6n  de  que  se  inserte  dentro  del  orden  del  dia  para
38     posterior  analisis  y  resoluci6n  en  el  punto  especifico.-  SENOR ALCALDE:  tiene  el

3::83Yd°adv:tamc'i6Pna::ieafin°erraa::dc,me::ir::_gEcfi3#SPE°8REVTaAmR°,SA.as::°ocr::eL,8mnbr::
41     del  Concejo  vamos  a  emitir  su  votaci6n  ordinaria  levantando  la  mano  derecha  los
42     que  esten  de  acuerdo  en  insertar  este  punto  dentro  del  orden  del  dia,  todos  los
43     sefiores Concejales y el sefiorAlcalde levantan  la  mano, en consecuencia se inserta
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1     como   punto   octavo   dentro   del   orden   del   dia.-   SEf]OR   ALCALDE:    sefiores

::h°oTf:jieijonftlaydea,'gdu{:?g:citpor3uT=favj:mijeanCignn:n8%rN%EL'£LapAngN##3
4     NOGUERA:   pide   la   palabra   y   manifiesta:   en   el   caso   de   que   no   exista   aletln
5     pronunciamiento  por parte de mis compafieros concejales voy a  plantear la  moci6n

;ieLBELB=apser#oL£:e£#:rat#f%8uNecE,AaL£'%u#°sPEairrasEFt?aLS;;aier:-msE#in:
8     SENOR ALCALDE:  con  el  apoyo  de  fa  Concejala  Nadia  Sensd  vamos  a  proceder
9     con  le   aprobaci6n  del  orden  del  dia  planteada  por parfe del sefior Concejal Andfes

10     Noguera,  de manera ordinaria prosisa sefiora Secretaria.-SEfuoRA SECREIARIA:
11     sef`ores  miembros  del  Concejo  vamos  a  emitir  su  votaci6n  ordinaria  levantando  la
12     mano  derecha  los  que  esten  de  aouerdo  en  la  aprobaci6n  del  orden  del  dia  de  le

::#utsei|fi#wh*A#CpF##LUC:o#£NI:DE:L::CE¥T:6AIHcaM::e!%va#kiuELRYE
16      DEL    CONCEJO    IVIUNICIPAL    DEL    CANTON    MORONA    DE    FECHA    23    DE

a

17      DICIEMBRE  DE  2020.  Cuarto:  LECTURA YAPROBAC16N  DEL ACTA  NRO.  012-
18      SE.2020,   DE   LA  SESION   EXTRAORDINARIA  DEL  CONCEJO   MUNICIPAI.   DEL
19      CANTON  MORONA  DE  FECHA  10  DE  DICIEMBRE  DE  2020.-VICEALCALDESA
2o     RAQUEL TOVAR PICHAIVIA:  pide la palebra SEfloR ALCALDE:  concedo el uso de
21     la  pafabra  a  le  sehora  Concejafa  y vicealcaidesa  Raquel  Tovar.-  VICEALCALDESA
22     RAQUEL  TOVAR  PICHAMA:  sefior Alcaide  en  esta  ocasi6n  quiero  manifestarme,
23     fas   actas   estan   IIegando   a   nuestros   despachos   de   forma   oportuna,   tambi6n
24     observamos que desde meses at fas vienen con el respaldo de firmas de asistencia
25     de  los  sefiores  Directores  oumpliendo  la  ordenanza  y  por  ende  sefior Alcaide  mi
26     moci6n  es  aprobar  el  ACTA  NRO.   012€E.2020,  de  la  Sesien  Extraordinaria  del

i:gN€EjAMLunAiipndanddse'N8%#EnRAY°:pno;ad£#an_t°sEdfo3#cbAreLDdE:£i2o°=
29     Secretaria  por favor tomar votaci6n  de  manera  ordinaria  a  le  moci6n  con  la debida

ji#¥#6rfu3##auep::_PSE:i8ei|asseE%°RraETvi=L?Aha£#esF#j#E%ard:,e*=#
32     vamos  a  emitir  su  votaci6n  ordinaria  a  los  que esten  de  acuerdo  con  esta  moci6n

#   €V=:, 'aenma£::+=t¥L°Sc%N%E#MCu°#%::fi yDeEL¥irN#+deM8VRa8iix
35     REsuELVE  roR  uNANiMiDAD APROBAR  EL ACTA  NRO.  Oi2hsE.2020.  DE  LA
36     SES16N     EXTRAORDINARIA     DEL     CONCEJO     MUNICIPAL     DEL     CANT6N
37     MORONA   DE    FECHA   10   DE    DICIEMBRE    DE   2020.-   Quinto:    LECTURA   Y
38     APROBACION  DEL ACTA  NRO.  040-SO-2020,  DE  LA  SES16N  ORDINARIA  DEL
39      CONCEJO  MUNICIPAL DELCANTON  MORONADE  FECHA 16  DE DICIEMBRE DE
40     2020.-VICEALCALDESA RAQUEL TOVAR PICHAMA:  pide fa pafabra y manifiesta:
41     de  ieual forma sehorAlcaide  manifiesto mi  moci6n  para que se apmuebe el  acta  Nro.
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1     moci6n.- SEfqoR ALCALDE:  gracias,  vamos sefiora  Secretaria a tomar votaci6n de
2     manera   ordinaria   a   fa   mocich   pfanteada   con   el   respaido   indicado.-   SENORA
3     SECRETARIA: sehores miembros del concejo vamos a emitir su votaci6n ordinarfa a
4     los  que  est6n  de  aouerdo  con  esta  moci6n  levanten  la  mano  derecha,  todos  los

;£ni#!ionNEFfiEiLeNbR#:#kiN.eae##TE'¥g;:#N¥RF#i#,D.AE
8     CONCEJ0  MUNICIPAL  DEL  CANTON  IVIORONA  DE  FECHA  16  DE  DICIEMBRE

1:    BEffi| T%#.p%Eg 3:LME'5TOT°G EDNEERA Log:€VEAj EE5%FOYfcDOEN#S5A2So3S
11      DEL    GOBIERNO    MUNICIPAL    DEL    CANTON    MORONA.€EtoR    ALCALDE:

::=o#8EEjcA°Ln%JiB£REscONn88euraECifn.dp:id¥tg=+:+bprafgfop#Ldcal;:#r*e|g::fai
14     Andfes Noguera le concedo el uso de fa palabra.-CONCEJALANDRES NOGUERA:
15     gracias sehor Alcaide,  en vista de que este es  un  punto solo de conocimiento,  este
16     es   un   punto   netamente   administrativo   sefior  Alcaide   solicito   por   rnedie   de   su
17     autoridad que la ingeniera VIllman Pefiafiel nos pueda hacer una explicaci6n breve to
18     que vamos a tratar este momento.-SEfloR ALCALDE: vamos a solicitar por le tanto
19     que en la  pantalla  proyecte el alcance de fa octava  reforma de traspasos de credito
20     al  presupuesto  general  del  ejercicio  econ6mico  2020,   adelante  ingeniera  VIllman
21      Pefiafiel,   buenos   dias.-   lNG.   VILLMAN   PERAFIEL   DIRECTORA   FINANCIERA:
22     salnda y manifiesta:  al ser una reforma pequefia diriamos no prepare para proyectar
23     en   fa   pantalla,   porque  es   uma   reforma   may  puntual,   sehores   Concejales  como
24     ustedes  conocen  en  fa  septjma  reforma  se  cre6  la  partida  para firmar  un  convenie
25     con el Conagapare por   10.000 d6lares,  el  momento que juridico pide La certificaci6n
26     financiera,   revisamos   en   los   registros   contables   y   encontramos   que   ro   estaba
27     litiuidado el convenie que se firm6 el afro anterior con el Conagopare por le tanto los
28     10.000  d6lares  que teniamos,  que fue  aprobada  en  le  septima  reforma  to  tuvimos
29     que  utilizar  para  devengar el  gasto  de  la  liquidacich  del  convenio  del  aha  anterior,
30     por  esa   razch   con   el  fin   de  firmar  el   convenio  este  aFio  como   asi   se   cre6   la
31     expectatIva en  fa s6ptima  reforma,  se  hieo  una  reforma muy puntual en el area que
32     corresponde  a  economia  solidaria  donde  se   realiza   un  traspaso  de  credito  por
33     10.285  d6Iares  exactamente,  tambi6n  hemos tenido  aleumas  renuncias  como  usted
34     conoce sefrorAlcaide, el personal en algunos departamentos que nos han llegado ya
35     Las  solicitudes  para  liquidar  lo  que  corresponde  a  vacaciones  ro  gozadas,  en  ese
36     sentido   la   especialista   de   presupuesto   la   ingeniera   Patricia   Calle   presenta   un
37     Memorando   de   que   ro   tenemos   saidos   en   aleunas   partidas   por   esa   raz6n
38     aprovechando esta reforma que diriamos que era may puntual por el Conagopare se
39     realizaron    los   traspasos   de    oredito    respectivos   en    aleunos    programas    que
40     corresponde a lo que es tlnicamente per vacaciones ro gozadas, en total fa reforma
41     de traspasos de credito que es potestad autorizar del sefrorAlcaide es de 25.078,97
42     tanto  en  el  traspaso  de  incremento  como  en  el  de  reducci6n,  en  la  certmcaci6n
43     financiera,  incluso  al  Conagopare  ya  fue  emitida  entiendo  que  el  dia  de  hoy  se  va
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3     ALCALDE:   seflores   Concejales   si   de   pronto   ustedes   tienen   alguna   inquietud
4     adicional,   la  ingeniera  ha  sido  precisa  y  puntual  son  dos  rubros  los  que  se  ven

:    ::e:t.andaoss ;::  ::tna :::osremn:adc.onsaugo.::ruencTav-ac:gRncefJAOL gAofiaDdfEspakao8quuEe#:
7     gracias seFiorAlcalde,  por mi  parfe  no existe  ningtln tipo de observaci6n  mss,  al ser
8     un  punto  de  conocimiento.  voy  a  preguntar  si  las  compaf`eras  Concejalas  tienen
9     alguna  inquietud  sino  para  pasar.- VICEALCALDESA  RAQUEL TOVAR  PICHAMA:

10     damos  por  conocido  sefior  Alcalde.-  SENOR  ALCALDE:  como  no  hay  que  votar
11     simplemente  hay que dar por conocido,  si  no  hay  mas  inquietudes pues  esta dado
12     por conocido  la octava  reforma  de traspasos  de  credito  al  presupuesto  general  del

i3    %j8r%8,fi?Eife':°A£&i?s,8e|GA°5+e6nR°,#8|8'#aAfesECNa8tfnArc°A°LnDaE-fi#mfi
15      SUSCRIPC16N    DEL    CONVENIO    DE    COOPERACION    INTERINSTITUCIONAL
16      PARA  EJECUCION  DE  COMPETENCIAS  CONCURRENTES  Y  TRANSFERENCIA
17      DE  FONDOS  QUE  CELEBRA ELGOBIERNO  MUNICIPAL DEL CANTON  MORONA
18     Y EL GOBIERNOAUTONOMO PARROQUIAL DE SINAi,  CANTON  MORONAIARA
19      IA  ADECUACION   DE   LA  INFRAESTRUCTURA  PARA  PRACTICAS   DE   LUCHA
20      LIBRE  EN  LA  PARROQUIA  SINAi.-SEjqoR  ALCALDE:  bien  sefiores  Concejales,
21     primero agradecerles por la preocupaci6n y por la gesti6n respecto de este proyecto
22     que   ha   sido   gestionado,   promovido   en   estos   dltimos   meses   por   la   dirigencia
23     deportiva de esta disciplina que ha dado muchos logros al cant6n desde la parroquia
24     Sinai y que como reconocimiento,  premio a ese esfuerzo,  las autoridades de la junta
25     parroquial  de  Sinai  y  las  autoridades,  dirigentes,   entrenadores  de  la  disciplina  a
26     traves   de   la   Federaci6n   Deportiva   han   venido   gestionando   a   la   instituci6n   la
27     consecuci6n de ciertos recursos para que se pueda habilitar e implementar una area
28     de entrenamiento un centro de entrenamiento para este importante deporte, que ha
29     dado  reitero  importantes  logros  y  posicionamiento  dentro  de  la   provincia  a  nivel
30     nacional y entiendo tambi6n a nivel  internacional, asi que con esa breve introducci6n
31     cloy    paso    a    ustedes    seFiores    Concejales.-CONCEJAL   ANDRES    NOGUERA
32     FLORES:   pide   la   palabra   y   manifiesta:   tenemos   aqui   en   nuestras   manos   un
33     convenio que  nosotros como  concejo  la  ley es  clara dice que debemos  autorizar al
34     sefior alcalde para que haga la firma del convenio, dias at fas aprobamos lo que es el
35     presupuesto  para  el  afio  2021,  en  el  cual  sefior Alcalde  me  voy  a  permitir  leer  los

i;    :::::e::ntaeustodr:i:n.fosEfi6uE,dACLocqAULeDnEoSpporre::vn::, , : rg::; av_e rg3jfiac Edj&vLo fjNegRqE:
38     NOGUERA  FLORES:  gracias,  Antecedentes.-La  Asamblea  Cantonal  de  Morona,
39     resolvi6  por mayoria su conformidad y dar por Conocido las prioridades de inversi6n
40     del   presupuesto   del   Gobierno   Aut6nomo   Descentraljzado   Del   Cant6n   Morona
41     correspondiente  al  ejercicio  econ6mico  2020,  en  cual  consta  la  aprobaci6n  de  la
42     partida  presupuestaria  para  la  adecuaci6n  de  la  infraestructura  para  pfacticas  de
43     lucha   libre  en   la  parroquia   Sinai.   Mediante  de   los   acuerdos   mantenidos   con   la
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1      Sefiora  Presidenta  del  GAD  Parroquial  de  Sinai,  la  lng.  Mercy  Duchitanga,  el  GAD
2      Parroquial  de  Sinai  aportara  con  el  valor  de  $7000,  y  el  Gobierno  Municipal  del
3     Cant6n  Morona  aportara  con  $  39117.03,  para  la  Suscripci6n  del  convenio  a  fin  de
4     iniciar adecuarla  infraestructura  para  pfacticas  de  lucha  libre  en  la  parroquia  Sinai.
5     Mediante certificaci6n  presupuestaria # P/2020/01226, de fecha  17 de diciembre del
6     2020,  Ia  lng.  Villman  Pefiafiel Tapia en  calidad  de  Directora  Financiera del  Gobierno
7     Municipal  del  cant6n  Morona,  certifica  la  existencia  de  la  disponibilidad  econ6mica
8     en  el presupuesto del  ajio 2020,  en  la  partida  presupuestaria 211.75050102 -Obras
9     de infraestructura (canchas y escenarios deportivos) descrita como: Convenio -Gad

10     Sinai  y  el  Gad.  Municipal  Para  la  Adecuaci6n  de  la  lnfraestructura  para  practicas
11      Lucha  Libre en  La  Parroquia,  segdn  lo que mos manifiesta la  Procuradora Sindica es
12     que  se  cuenta  con  los  recursos  de  parte y  parte,  del  Gobierno  Municipal  y del  Gad
13      Parroquial,  en este caso sefiorAlcalde me voy a permitir leer la conclusi6n en el cual
14     pfacticamente  lo  que  la  Dra.  Ver6nica   ldrovo  nos  manifiesta  y  nos  dice  que  se
15     recomienda tratar en sesi6n de Concejo este importante tema que busca  invertir en
16     nuestra juventud  y tiene  toda  la  raz6n  debido  que  el  Gobierno  Parroquial  de  Sinai,
17     estan   intentado   invertir   en   una   infraestructura   que   es   para   deporte   entonces
18     nosotros  creo  que  al  ser  concejales  al  menos  yo  que  conozco  un  poco  de  tema
19     deportivo por mis antecedentes,  usted tambien  SefiorAlcalde usted tambien  con sus
20     antecedentes  como  deportista,  y  las  compafieras  concejalas  tambi6n  pues  no  nos
21     ibamos a  negar en este sentido creo que en el afro anterior hemos venido tratando
22     que  este  convenio  pueda  ser  firmado  esta  todo  en  regla  se  encuentra  todos  los
23     informes   favorables   en   este   caso   Sefior  Alcalde   si   las   compafieras   concejalas
24     presentes en  esta  mafiana  no tienen  ninguna  inquietud,  o si tienen  alguna inquietud
25     la  pueden  hacer voy a  plantear la  moci6n a que se autorice a  usted  como autoridad
26     Seflor Alcalde  para  que  pueda  firmar  este  convenio.-SEnoR  ALCALDE:  gracias
27     sefior   concejal   Andfes   Noguera   pongo   en   consideraci6n   de   ustedes   sefiores
28     concejales,   y  sefiora  Vlcealcaldesa   la   moci6n   planteada   por  el   concejal  Andfes

§§go°rg:aevr:;..Secfi8LacE:nACLeia'aAN£,dAassEeNnsu;.h:upeend:d:,ec'oums:ag:r:a#r8:ahaa8:Laont:
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33     ALCALDE.- Muchas gracias dado que existe el apoyo SeFiora Secretaria de manera
34     nominal    vamos    a    proceder    con    la    debida    votaci6n    por    favor,     SEnoRA
35     SECRETARIA:  su  votaci6n  seFiores  concejales:  Concejal  Lic.  Andr6s  Noguera:
36     bueno  al  ser  la  persona  que  ingreso  dentro  del  orden  del  dia  el  punto  me  siento
37     contento  ya   que  ahora   Sinai   va   poder  contar  con   este   presupuesto  ya   con   el
38     convenio  firmado  con  el  Gobierno  Municipal  para  poder  tener  esta  infraestructura
39     Sinai  se  esta  convirtiendo en  una  potencia  deportiva en  este  caso  cuenta  con  ese
40     hermoso   estadio  tenemos  envidia   de   Sinai  y   ahora   van   a   tener  una   hermosa
41     infraestructura para deportes, en esta caso la lucha olimpica tenemos a Juan Carlos
42     Valverde  creo  que  el  es  una  persona  que  ha  dado  todo  por  nuestra  provincia  e
43     incluso por nuestro pats, entonces tambien seria un homenaje a una persona que ha
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1     trabajado mucho en este deporte y nos ha dado muchisimas alegrias mi voto a favor,
2     Concejala  Lic.  Nadia  Senstl  Tunki:  bueno  a  buena  hera  compaf`era  presidenta
3     quien  esfa  al  frente  en  estos  momentos  y  su  comitiva  nosotros  como  concejales
4     ouando es el  bien  colectivo siempre vamos a estar en este apoyo al  sefior Alcalde,
5     para  que  pueda  ustedes  en  cada  una  de  sus  parroqufas  oumplir  tos  objetivos  para
6     los ciudadanos en especial ahora para La juventud y para los nifios par tal cual, sefior
7     Alcaide  mi  voto  es  a  favor,  Vlcealcaldesa  Lie.  Raquel  Tovar  Pichama:  bueno  en
8     esta maFiana comparto esta alegria con mi compaFiero Concejal Andtes Noguera en
9     vista  de  que  la  parroquia  Sinai  esta  llena  de  j6venes  y  nifios  deportistas  que  en

10     realidad   nos   han   dado   mucha   alegria,   mucha   satisfacci6n   con   les   resultados
11     obtenidos  a  nivel  Nacional  e  lnternacional,  esta  obra  sefior  Alcaide,  compafieros
12     Concejales,  es  una  obra  que  ameritaba  es  una  obra  que  se  debe  a  empezar  a
13     ejecutar to mas pronto pceible despues de la firma de este convenio, en vista que el
14     Gad  parroquial  de  Sinai  hace  la transferencia  de  mas  o  menos  de  7.000  d6fares  al
15     Gobiemo  Municipal   para  poder  ejecutar  esta  obra,     Sefior  Alcalde,  compaiferos
16     concejales,  teniendo  ya  la  base  legal  emitida  por  parte  de  la  procuraduria  sindica
17     donde  tambien  consta  la  certificacien  financiera,   le  certificaci6n  presupuestaria  y
18     adaptandonos tambien y dando un voto mas de fe al  medeto de gesti6n snya sefior
19     Alcaide,   de   hacer   a   nuestro   Cant6n   Deportivo   mi   voto   es   a   favor   de   este
20     convenie ,Concejala SeFiorita Naroiza Najandey Chiwiant: a favor , Sefior Alcalde
21     Ing.  Franklin  Galarza  Guzman:   bien  mifandoles  aqui  a  los  amisos,  de  fa  junta
22      Parroquial  a  Magaly  Calle  Vlcepresidente  del  Gobiemo  Parroquial  de  Sinai  actual
23     mente Presidente encargada, a destacado Depertista de esta disciplima, Juan Carlos
24     \faiverde,  y  al  profe  como  le  conocemos  el  gato,  Adrian  Yanza  si  es  alegria  para
25     ustedes tambien  es  para  nosotros yo quiero deciries,  ustedes son  los foriadores de
26     este   convenie  voy   a   reconocerles   si   no   hubiesen   estado  aqui   todos   los   dias
27     pendientes  pidiendo  reunienes a  los t6cnicos a  los directores y al Alcaide esto a  le
28     mejor  no  se   hubiese  dado  en   estos   momentos  tan   criticos  donde   los  recurso
29     escasean par todos lados,  hemos destinado una cantidad casi de 40.000 d6leres ro
30     se si sea mucho,  no s6 si sea poco,  pero es to que ustedes han determinado con el
31     apoyo  del   equipo  tecnico  tanto  de   fa   disciplina,   como  del   gobiemo   munidpal  y
32     establecer este  presupuesto,  nada  mas  ahora  que vamos  a  aprobar este convenio
33     no desouidarse de los detalles para que este proyecto en el menor tiempo posible en
34     los  pr6ximos  meses  ya  podamos  hacer  una  realidad,  podamos  inaugurar  fa  obra  y
35     sobre  tedo   poner  al   servicio  de   los   nifios,   Ios  j6venes  que   se  dedican   a  esta
36     impertante disciplina, con esa alegria y reiterandoles ese sentimiento de aprecio y de
37     reconocimiento   estimada   Magaly   porque   hen   tenido   le   paciencia,   henos   sido
38     capaces de dejar a  un  lado las diferencias que pueden existir y ponemos a trabajar
39     por los caros intereses, con esto sefiores Concejales queda demostrado que ouando
40     hay voluntad si se puede, en vez de dedicamos a la constante critica y hacer ojos de
41     aguile para ver los problemas aqui he visto en Magaly y en fa presidente ,en todos la
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9      SUSCRIPC16N  DEL CONVENIO  DE  COOPERACION  INTERINSTITUCIONAL QUE
10      CELEBRA     EL     GOBIERNO     MUNICIPAL     DEL     CANTON      MORONA     Y     EL
11     CONAGOPARE  MORONA  SANTIAGO,  TRANSFERENCIA  DE  RECURSOS  PARA
12      IA  CONTRATACION  DE  UN  PROFESIONAL.-  CONCEJAL  ANDRES  NOGUERA:
13     pide  la  palebra  y  manifiesta:  por  favor  por  su  intermedie  tenemos  aqui  a  la  Dra.

::#£na`T|,ELroev.?.LJ:;qu£#J:|aqhL¥fnr|+rtong#::n:enrve:n.cifeieLp;reeY':i:.|osqEueieyR
16     ALCALDE:  solicitamos  le  presencia,  fa  comparecencia  de  fa  Dra.  Ver6nica  ldrovo

::g:hp.,quip#,afua::'sSuN¥#u-ridbcoinfsj:*3Nd,ecLaT#?CguepE8gLaRLe3a3:o£
19     SINDICA:     salnda     y     manifiesta:      respecto     del     convenio     de     cooperaci6n
20     interinstitucional   de   transferencia   de   fondos   como   es fa   establecido   dentro   del
21      informe juridico y el informe de plenificaci6n y fa partida presupuestaria, el C6dieo de
22     Planificaci6n  y  Finanzas  Pdb[icas  nos  permite  hacer este tjpo de transterencias y  el
23     artioulo  280  del  Cootad  nos  permite  hacer  este  tipo  de  convenios  de  cooperaci6n
24     interinstitucional  siempre y ouando  haya  la  partida  presupuestaria,  al  estar todos  los
25     elementos en  orden juridico  he  recomendado  que  sea el  concejo  quien  autorice  al
26     sefior  Alcalde  fa  suscripci6n  de  este  convenio  de  aouerdo  a  lo  planteado  en  el

i:L|#LifesdeNdenuifEcaii:|S;rayc#:rfr£,#ects:ydaer#:r:,n,::onj::::¥nE7aA:
29     ingeniero   Javier  Garvay   y   aprobado   par  el  Arq,   Patricio   Quezada,   Director  de
30     Gesti6n  de  Plenificaci6n,  basicamente  me  voy  a  regir  a  to  que  dice  conclusion  y
31     recomendaci6n:  el  proyecto tiene  refaci6n  con  la  linea estrategica  del  plan  cantonal
32     de  desarrollo  y  ordenamiento  territorial  de  Morona  2020-2023  que  fue  aprobade  el
33      15 de mayo de 2020 en  primera  instancia  mediante  Resoluci6n  Municipal  Nro.  083-
34     2020,   objetivo   estrategico   especifico   Nro.,    3   del   politico   institucional,   generar
35     convenios  y  cooperaci6n  anualmente  que  fortalezcan  la  gobernabilidad  del  canton
36     Morona  por  lo  tanto  oumpliria  con  las  metas  establecidas  en  este  instrumento  de
37     planificaci6n,   lo  que  yo  puedo  entender  sefior  Alcalde  es  que  existe  un  informe
38     favorable   del   departamento   de   planificaci6n   y   posterior   tenemos    un    informe
39     favorable  del  departamento  de  Procuraduria  Sindica,  pero  seFior  Alcaide  si     una
40     pequeha  inquietud,  una pequefia duda,  le que entiendo es que se va a contratar un
41     profesienel para que trabaje con  fas 48 juntas parroquiales,  6Quien va a contratar el
42     profesionel? Sera el Conagopare,  sera el Gobiemo  Munieipal del Cant6n  Morona, tal
43     vez   sefior  Alcalde   esa   pequefia   inguietud   que   nos   pueda   absoiver.-   SEfuoR
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1     ALCALDE:  bien  de  lo  que  tengo  conocimiento  y  de  acuerdo  a  les  reuniones  que
2     hemos mantenido este aporfe va en  fa  linea de sostener un t6cnico que sobre todo
3     va  a  dar  el  acompafiamiento  a  las  8  juntas  parroquiales  del  canton  Moroma,  pero
4     para  ello  claro  hay  que  hacerlo  a  trav6s  del  Conagopare  porque  este tecnico  esfa
5     prestando  los  servicios  para  el  Conagopare  sin  embargo  que  puedan  atender  y
6     atender a  las  otras juntas  parroquiales,  no  s6  si  aledn  tecnico de  planificaci6n  o de

:#=SpptlebLiei°pof#rr.iLT.#me#fi°SpEifFa,ETngLgEa:T°JaRATfTfajdriE#i
9     sefior  Alcalde,   sefiores  Concejales  la  partida   presupuestaria   que  se  ore6  en   la

10     septima  reforma del  presupuesto e incrementaba  la octava  reforma es  fa  partida de
11     trasferencia  es  a  la 78,  nosotros entregamos  los  recursos al  Conagopare,  eltos son
12     los  responsables  de  la  administraci6n  y de  contratar al t6cnico obviemente  para  dar
13     asistencia  a   fas  ocho  parroquias  del  cant6n   Morona,   que   pertenecen  al  cant6n
14     Morona al final la liquidaci6n se hace con  los documentos que ellos presentan que el
15     tecnico   ha   laborado   en   fas   ocho   parroquias   y   las   remuneraciones   pagadas   al

:;:#j#B\#:'¥i:ieuid=ct::%8LfnT=ppa:3:p#i:nq:estEii'oT#AqLuceAhl£Li':#:
18     esta   claro   son   ellos   los   que   tienen   la   atribuci6n   una   vez   que   hagames   la
19     transferencia  de  contratar y  obvfamente  nosotros  no  podemos  destinar  recursos  o

::##siiTi#;rsosdefuek:eisfreaafetnvfl.u.en3L;esc.d#;r+J:.-dce.nNucesE:;:L;Lcan#bRFSE€
22     NOGUERA: gracias sefiorAlcaide bueno en este caso creo que queda may claro, el
23     gobiemo municipal apoyara con  los recursos para que Comagopare pueda mantener
24     a  este  teonico  o  este  especialista  para  que  pueda  trabajar  con  las  ocho  juntas
25     parroqufales  que tiene  nuestro  canton,  en  este  caso  sefior AIcalde  creo  que  voy  a

::    3|aiteaa5: : p|## g uyep=edaaut:f;aar::, ;2:i°ond: #s : utoTL:ridaadpa rsqE#o#L%AVLeDnf
28     gracias  sehor  Concejal  ha  sido  claro,  sehores  Concejales,  sefiora  Vlcealcaldesa  a
29     consideracich de ustedes la  moci6n  planteada.- CONCEJALA NADIA SENSO: tiene
30     apoyo  sefror Alcalde.-  SEfloR  ALCALDE:  con  el  apoyo  de  la  sefiora  Concejale
31     Nadia   Senstl,   sefiora   Secretaria   de   manera   nominal   dignese   tomar   la   debida
32     votaci6n.-  SEf]ORA SECRETARIA:  su  votaci6n  sefiores  Concejales:  Concejal  Lie.
33     Andfes    Noguera:    a    favor,    Concejala    Lie.    Nadia    Senstl    Tunki:    a    favor,
34     Vlcealcaldesa  Lie.  Raquel  Tovar  Pichama:  despu6s  de  haber  escuchado  a  la
35     sefiora  Directora  Financiera  su  explicaci6n  explieita  medfante  este  convenio  para
36     transferencia  de  recursos  al  Conagopare  y de cierta  manera favorecer a   los  Gads
37     parroqufales  de  nuestro  cant6n,  mi  voto  es  a  favor    ,Concejala  Sefiorita  Narciza

ffa#f#le::s:::::i=Ronru#N#a.:'5cai#:#:H:Ui#:CEFd%:E::A¥Fn6j
41     suscRlpci6N DEL cONVENio DE cOOpERAci6N iNTERINSTiTucroNAL QUE
42      CELEBRA     EL     GOBIERNO     IVIUNICIPAL     DEL     CANTON     IVIORONA     Y     EL
43     CONAGOPARE  MORONA SANTIAGO. TRANSFERENCIA  DE  RECURSOS  PARA
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I     LA. C9NTR4TAclb.N   DF   UN   PROFEslorIAL€EfroR  ALCAilDE:   deapuds  de
2     nadar  largo  hemos  llegado  a  la  firma  de  este  convenio  de  la  que  ha  estado  muy
3     pendiente el personal de apoyo y sobre todo el presidente de Conagopare el  Sefior
4     Danny Marin, solamente decirles a los tecnicos que lo que acabamos de hacer, a los
5     seFlores Directores es para que se eleve mi  red de coordinaci6n,  de los proyectos a
6     ejecutarse  en   las  parroquias  del  Cant6n   Morona,   con  este  tecnico  que  vaya   a
7     contratar  el  Conagopare,  de  otra  manera  si  ese  trabajo  vuelve  en  gran  cantidad
8     hacia  las  instalaciones  hacias  las dependencias del  Municipio  no  habremos  ganado
9     mucho,  si  quiero  decir  al  Director  de  planificaci6n  de  Obras  ptlblicas  de  manera

10     particular,  bueno de agua  potable todos,  que  nos tienen  que  dar las facilidades que
11     este  t6cnico  que  van  a  contratar,  tiene  que  ser  a  tiempo  completo  se  dedique  a
12     apoyar en  todos  los  proyectos  de  las  8  parroquias,  no  de  una  o  de  dos  de  las  8
13     parroquias,  y  se tiene  que  ver  reflejado  resultados,  o  sea  no  hay  cabida  para  que
14     ahora   con   ese   convenio   los   sefiores   presidentes   sigan   elevando   un   poco   los
15     reclamos  a  la Alcaldia  y  sin  que  haya  un  dialogo  entre  tecnicos  pues  no,  es  decir
16     este tecnico que vamos a facilitar la contratacj6n tiene que coordinar los trabajos,  los
17     proyectos,   las   obras,   los   estudios,   consultoria   etc.,   con   nuestros   t6cnicos   del

:i    g#jG:n;#u3jEfg,a s;g[teftLeDET:%t::,o:rdeenn v::;edrjaas sdeefi oc:: rrsee greet: r:: , yN 3:e,::
20     sesiones de concejo, decirles estimadas concejalas, seFior Concejal pues para el 30,
21     31  habra  que  abrir el  libro  de  las  cuentas  y  habra  que  hacer  una  evaluaci6n,  a  un
22     Iado  los  logros,  Ios puntos positivos a otro lado  los puntos  negativos,  cualquiera sea
23     el   balance  tiene  que   permitirnos   hacer  una  evaluaci6n,   cuantitativa   y  cualjtativa
24     quiero  decirles   sefiores   Concejales,   yo   estoy  dispuesto   a  tomar  los   correctivos
25     necesarios  para  dejar de flaquear,  para  dejar de  ser dubitativo  para  no  atender en
26     tiempo  y  en  forma  a  nuestros  ciudadanos  del  sector  urbano  como  de  sector  rural
27     aqui  estamos,   para   afrontar,   para   asumir  los  errores  que   hemos  cometido,   Ias
28     falencias   que   hay   que   identificarlas   hay   que   hacer   un   plan   para   invertirles   y
29     convertirles en fortalezas, el aF`o que viene que Dios nos acompafie y que en verdad
30     hagamos  obras,   lleguemos  con   los  proyectos  a  todos  los  sectores  posibles  del
31     canton  Morona  ,  hemos de trabajar en  ese   modelo de gesti6n  que tanta  falta  nos
32     hace   para  ser  mas   proactivo,   para   ser  mas  efectivo  y   para   ser  eficaz,   en   la
33     consecuci6n   de   las   necesidades   que   tienen   nuestros   ciudadanos,   con   estas
34     palabras  cloy  por  clausurada  la  presente  sesj6n  de  consejo  reitero  tenga  una  feliz
35     noche  buena  y  por favor  no
36     sesi6n, siendolas 10:48de

lng.  Franklin

ALCALDE DEL

s  desmandemos  Dios  bendiga  queda  clausurada  la
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REGISTRO DE ASISTENCIA SESION ORDINARIA/ EXTRAORDINARIA

CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA
DIRECTORES DEPARTAMENTALES

SES16N ORDINARIA NRO. 041€0-2020.   FECHA: 23 DE DICIEIVIBRE 2020

NRO NOMBRE  Y  APELLIDO DEPARTAMENTO i)RMA   "/ HORA

1

lNG.  VILLMAN  PENAFIEL DIRECTORA  DE  GEST16NFINANCIERA

l c, ho`J
2 AB.  VER6NICA  IDROVO PROCURADOR  SINDICO

3 LIC.  MARLENE  ERAZO DIRECTORA  DE  CULTURA,PATRIMONIO,DEPORTAYRECREAC16N

/o'op

4 LIC.  FERNANDO  VALENCIA DIRECTOR DE COMUNICAC16N- -giv`````-``.`
`L|¢|oo

lIIIE
5 lNG.  FREDDY  VILLAMAGUA DIRECTOR  DE  TECNOLOGiAS  DE

!r``.:    ..    `INFORMAC16N y  COMUNICAC16N i=-
6 ING.  MILTbN  MARIN DIRECTOR  DE TALENT0 HUMANO

E`if-H 10  EL  ( C)

7 LIC.  EDWIN  ERAZO DIRECTOR ADMINISTRATIVO /,\
8 ARQ.  PATRIclo QUEZADA  0    . DIRECTOR  DE  PLANIFICAcldN

\ (Oti oo
9 ARQ.  DIEG0  GARCES DIRECTOR  DECONTROL  URBAN     ,RURALYCATASTROS ®11/

/o H#O-
I)

Dlr.: Sim6n Bollvar entre 24 do Maya y a de octubro
PBX:  593 (07) 2700143 FAX: Ext  1002
E-mal.: mmorona@macas.got).oc

`^r`^r`^/.rr`ororia.got)`oc
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DIRECTORES DEPARTAIVIENTALES

10

lNG.  ANDREA GALARZA DIRECTOR DE AGUA POTABLEAGUAPOTABLEYALCANTARILLADO _
J a h OC)

11

DR.  DARWIN  RIVADENEIRA DIRECTOR  DE AMBIENTE YSERVIclosPbBLICOS - /o
12 lNG.  SALVADOR  L6PEZ DIRECTOR 0BRAS  PUBLICAS

0:tl   oo
15 LIC.  ALEXIS  juMBOlNG.PAULAREVALO ADMINISTRADOR  DE I

ESCENARlos  DEPORT „
14 DIRECTOR ECONOMiA SOLIDARIA,SOCIALYTURISMO .„ I.:.....

15 lNG.  BENITO  CABRERA DIRECTOR  DE  TRANSITO,
/,                     ,..`

lc)  OCS)
D\Q+       Q,p=

TRANSPORTE TERRESTRE Y

SEGURIDAD  VIAL 'J
I_11

16 AB.  RUTH  CABRERA  SALAS SECRETARIA  GENERAL
C~      /\

o i ', c, D

AB. RUTH CABRE

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA
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E-mail: rnrnorc.na©macas.gc]b.ec
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