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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020,
ACTAS  DE SOCIALIZACIÓN Y

RESOLUCION  EMITIDA POR LA
ASAMBLEA CANTONAL Y DEL
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Momorando Nro. GMCM-GFIN-Z019-1353 i

MACAS, Z9 de octubm de 2019

PARA:          Lic, Raquel Maria Tovar pichama
AAcalde dol Canton Morona, SDbmgant¢

ASUNTO:    PROYECTO DEL PRESUPUESTO ECONÓMIC0 2020

De ni consideración:
•                'ií,-i     iii,:-l\,i

De  acueido  con  el  articulo  242  del  Código  de  Ordenamiento  Territorial  Autonomía~ y
Descemalización, um vez que se  ha cumplido con los dipuesto en los articulo§ 23{! y
241  del COOTAD, que consta en la resolución emitida por la Asamblea Cantonal,  sobre
el ,presupuesto  participativo,_T?pi!o  a  Usted  el  proyecto  definitivo  del prosupuesto  del
ejg±g±gi_o_es_onómico 2 02 0, pam que se pres.en!.e al Tórgano legislativo lo`Q?l.

El + proyecto   de  presupuesto  se   adjunta  los   POAS,   presentados  por  las   r)irGcciones
responsables de su programación y ejecución, los infomes técnicos  y el  disiributivo de
personal eritidos p or Talento Humano.
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Orlcio NI.O. GMCM-GPLA-2019-0217-OF

MACAS, 30 de octubre de 2019
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Asunto : Entrega actas originales asambleas parroquiales presupuesto participativo

Ingeniero
Villman Rosario Peñafiel Tapia
Director de Gestion Financiera
GOBIERN0 MUNICIPAL DEL CANTON MORONA
En su Despacho

De mi consideración:

En Sesión  Ordinaria del 25    de Octubre de 2019 La Asamblea Cantonal de Morona aprobó el

presupuesto  participativo  para  el  año  2020,  luego  de  las  respectivas  asambleas  parroquiales
llevadas a cabo en cada una de las parroquias rurales y Barrios de la ciudad de Macas, para la

priorización de obras.

Siendo uno de  los requisitos el  incoiporar las respectivas actas de  las Asambleas Parroquiales
en el expediente que contiene el resumen de la priorización del presupuesto participativo para
el  año  2020,  adjunto  se  dignará  recibir  el  paquete  de  9  actas  originales con  sus  respectivos
anexos. documentos elaborados en cada una de las parroquias  rurales y la parroquia ubana de
Macas, para que  sea  su dirección quien la resguarde, dentro del  proyecto de presupuesto del
ejercicio económico 2020, para fi]turas consultas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,
/::¡-:'.C.-á
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Copia:

Ingeniero
Javier lvan Garbay Vallejo
Especialista de ordenamiento territorial 2
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ASAMBLEACANTONALDEMO#
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CONSIDERANDO:

DIR.E'CCIONFINANCIE:.RA

Que,  en  el  artículo   238  del  Código  Orgánico  de  Organización  Territorial  Autonomía  y
Descentralización  detemina  que  la  Participación  ciudadana  en  la  priorización  del  gasto.-
Las prioridades de  gasto  se  establecerán desde  las  unidades  básicas  de  participación  y
serán  recogidas  por  la  asamblea  local  o  el  organismo  que  en  cada  gobierno  autónomo
descentralizado   se   establezca   como   máxima   instancia   de   participación.    El   cálculo
definitivo  de  ingresos  será  presentado  en  el  mismo  plazo  del  artículo  anterior,  por  el
ejecutivo,   en   la   asamblea   local   como   insumo   para   la   definición   participativa   de   las

prioridades de inversión del año siguiente.

La  asamblea  local  o  el  organismo  que  en  cada  gobierno  autónomo  descentralizado  se
establezca     como     máxima     instancia     de     participación,     considerando     el     límite

presupuestario,  definirá  prioridades  anuales  de  inversión  en  función  de  los  lineamientos
del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial, que serán  procesadas por el ejecutivo
local e incorporadas en los proyectos de presupuesto de las dependencias y servicios de
los gobiernos autónomos descentralizados.

Que,  en  el  artículo   241   del  Código  Orgánico  de  Organización  Territorial  Autonomía  y
Descentralización   detemina   que   la    Participación   ciudadana   en    la   aprobación   del
anteproyecto  de  presupuesto.-  El  anteproyecto  de  presupuesto  será  conocido  por  la
asamblea   local   o  el   organismo  que  en   cada  gobierno  autónomo  descentralizado  se
establezca  como  máxima  instancia  de  participación,  antes  de su  presentación  al  órgano
legislativo   correspondiente,    y   emitirá   mediante   resolución   su   conformidad   con    las

prioridades de inversión definidas en dicho instrumento.  La resolución de dicho organismo
se  adjuntará  a  la  documentación  que  se  remitirá  conjuntamente  con  el  anteproyecto  de
presupuesto al órgano legislativo local.

Que,  en  el  Artículo.   5.   de  la  Ordenanza  del  que   norma  el   Sistema  de   Participación
Ciudadana   del    cantón    Morona.-    Las   asambleas    locales    o    unidades    básicas   de

participación   ciudadana.-   Son   instancias   de   participación   ciudadana   en   el   nivel   más
localizado:   barrios,   centros   Shuar  y   comunidades,   organizadas   tradicionalmente   por
estatutos y/o reglamentos propios de cada lugar.

Que,  en  el  Ar[Ículo.   10.  de  la  Ordenanza  del  que  norma  el  Sistema  de  Participación
Ciudadana   del   cantón    Morona.-    Las   asambleas   parroquiales.-   Son    instancias   de

participación  ciudadana  en  cada  una  de  las  parroquias  urbana y  rurales,  con  la finalidad
de deliberar e incidir en  la  planificación del desarrollo y ordenamiento territorial;  alineados
a la planificación  parroquial,  cantonal.

Que,  en  el  Artículo.   15.  de  la  Ordenanza  del  que  norma  el  Sistema  de  Participación
Dir.: Slmón Bollvar onbe  24 do Mayo y 9 de octubre
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del  cantón   Morona.-  La  Asamblea  Cantonal.-  es  el  máximo  organismo  de

participación    ciudadana    para    la    deliberación    pública    entre    las   ciudadanas   y    los
ciudadanos,  con  el  fin  de fortalecer sus  capacidades  colectivas  de  interlocución  con  las
autoridades    e    incidir   de    manera    infomada    en    la    planificación    del    desarrollo    y
ordenamiento territorial,  el  ciclo de  las  políticas  públicas,  la  prestación  de  los servicios y,
en general,  la gestión de lo público.

Que,   en   el   Artículo.   16.   Literal   i   de   la   Ordenanza   del   que   norma   el   Sistema   de
Panicipación  Ciudadana  del  cantón  Morona.  Funciones  de  la  Asamblea  Cantonal.-  Son
funciones  de  la  Asamblea  Cantonal   las  siguientes:   Conocer  y  emitir  la   resolución  de
conformidad    con    las   propuestas   de    inversión   constantes   en    el   anteproyecto   de
presupuesto del Gobierno Municipal del Cantón Morona.

La Asamblea Cantonal de  Morona en  Sesión  Ordinaria de fecha 25 de Octubre de 2019,
luego  de  tratar  el  punto  correspondiente  dentro  del  orden  del  día,    en  ejercicio  de  sus
atribuciones constitucionales y legales.

RESUELVE

POR  MAYORÍA SU  CONFORMIDAD Y DAR  POR CONOCIDO  LAS  PRIORIDADES  DE
lNVERSIÓN  DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
DEL  CANTÓN   MORONA  CORRESPONDIENTE  AL   EJERCICIO   ECONÓMICO  2020
ANTE  LA ASAMBLEA  CANTONAL  DE  ACUERDO  AL  ART.  17   DE  LA  ORDENANZA
QUE    NORMA    EL    SISTEMA    DE    PARTICIPAclóN    CIUDADANA    DEL    CAANTÓN
MORONA.    CONOCER    LAS   ACTAS   Y   RESOLUCIONES    DE    LAS   ASAMBLEAS
PARROQUIALES     TANTO     URBANA    COM0     Rul"LES.     lHL     PROCES0     DE
SOCIALIZACIÓN  DE  LAS  PRIORIDADES  DE  INVERslóN  DEL  PRESUPUESTO  DEL
GOBIERNO       AUTÓNOMO       DESCENTRALIZAD0       DEL       CANTÓN       MORONA
CORRESPONDIENTE  AL  EJERCICIO  ECONÓMICO  2020  CON   LA  PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE.-

Y ASAMBLEA CANTONAL DE MORONA

Dir.. Simón  Bowar enbe  24 de  Mayo y 9 ds ocdbre
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020
PARTIDAPRESUPUESTARIA

PARROQUIA DENOMINACIÓN DE LA OBRA MONTO

341.75.01.07.02 zuÑAC
CONSTRUCCIÓN  DE  UN  PROYECTO TURISTICO ECOLOGICO

190.000,00
COMUNITARIO EN  EL  CENTRO PARROQUIAL

341.75.01.07.02 zuÑAC
CONSTRUCCIÓN/REPARACIÓN DE AULAS ESCOLARES EN

35.000,00
LA UNIDAD  EDUCATIVA DE ZUÑAC.

341.75.01.07.04 zuÑAC
CONSTRUCCIÓN  DE  UN  CENTRO DE ACOPIO DE APOY0 A

30.000,00LA PRODUCCIÓN  REPRESENTATIVA DE LA ZONA EN  LA

CABECERA PARROQUIAL DE ZUÑAC

331.75.01.03.06 ALSHl
SISTEMA DE ALCANTARILLADO  SANITARIO EN  LA

250.000,00
CABECERA PARROQUIAL DE 9 DE OCTUBRE.-1 ra ETAPA

331.75.01,03.07 SAN  ISIDRO
SISTEMA DE ALCANTARILLADO  SANITARlo EN  LA

250.000,00
CABECERA PARROQUIAL DE SAN  ISIDRO.  2DA ETAPA

331.75.01.01.07 SAN  ISIDRO

EXTENSIÓN  DE REDES DE AGUA POTABLE EN  LA

60.000,00CABECERA PARROQUIAL  DE  SAN  ISIDRO.  BARRIO  SAN

JOSE

311.73.06.05.03
GENERAL ESTUDIOS  SISTEMA DE ALCANTARILLAD0 SANITARIO  EN  LA

20.000,00
pROAÑO CABECERA PARROQUIAL DE GENERAL PROAÑO.

341.75.01.07.08
GENERALpROAÑO

RECUPERACIÓN   DE   LAS   RIVERAS   Y   CONSTRUCCIÓN   DE

150.000,00SENDEROS  DE  LOS  RIOS  COPUENO Y   JURUMBAINO  DE  LA

PARROQUIA GRAL.  PROAÑO

311.73.06.05.04
GENERAL ESTUDIO DE  FACTIBILIDAD  PARA  LA CONSTRUCCIÓN  DE  UN

30.000,00
pROAÑO CIRCUITO TURÍSTICO EN  EL  RIO  COPUENO -RÍO

311.73.06.05.05
GENERAL ESTUDIO DE ALCANTARILLADO Y  PLANTA DE TRATAMIENTO

80.000,00
pROAÑO PARA NUEVA JERUSALEM Y LENIN MORENO

341.75.01.07.11 RIO  BLANCO
CONSTUCCIÓN  DEL  SISTEMA DE ALCANTARILLADO

200.000,00
CABECERA PARROQUIAL DE RÍO BLANCO,PRIMERA ETAPA

341.75.01.07.48 RIO  BLANCO
CONSTRUCCIÓN  DE GRADERÍOS PARA ESTADlo DE Rlo

60.000,00
BLANCO,  PAUS,  METZANKIM

331.75.01.01.03
SEVILLA DON CONSTRUCCIÓN  DEL SISTEMA INTERCOMUNITARIO  DE

300.000,00
BOSCO AGUA POTABLE:  PIKIUR-TSUNTSUNTS-UYUNTS.-1  ETAPA

341.75.01.07.13
SEVILLA DON CONSTRUCCIÓN  DE  INFRAESTRUCTURA PARA DEPORTES

350.000,00
BOSCO DE COMBATE

341.75.01.07.12
SEVILLA DON CONSTRUCCIÓN  DE   ESCENARIO EN  EL ESPACIO CUBIERTO

40.000,00
BOSCO DE  LA COMUNIDAD WAPU



331.75.01.03.08 SINAl
CONSTUCCIÓN  DEL  SISTEMA DE ALCANTARILLADO

200.000,00
CABECERA PARROQUIAL DE SINAÍ, PRIMERA ETAPA

116.84.01.04.01 SINAl

CONVENIO PARA EL  FORTALECIMIENTO DE  LA SEGURIDAD

10.000,00CIUDADANA EN  SINAÍ (  CAPACITACION,  lMPLEMNTACION  DE

CAMARAS  DE  VIGILANCIA)

341.75.01.07.14 SINAl
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACION   DE LA CASA DEL ADULTO

40.000,00
MAYOR

331.75.01.01.06 CUCHAENTZA
SISTEMA DE AGUA POTABLE  EN  LA CABECERA

300.000,00
PARROQUIAL  DE  CUCHAENTZA.-l  ETAPA  .

311.73.06.05.06 CUCHAENTZA

ESTUDIOS DE PARQUES Y ÁREAS VERDES EN  LA

50.000,00CABECERA PARROQUIAL  DE  CUCHAENTZA Y COMUNIDAD

EBENEZER.

341.75.01.07.52 CUCHAENTZA
CONSTRUCCIÓN  DE  GRADERIOS Y BATERIAS SANITARIAS

50.000,00
PARA EL ESTADIO DE CUCHAENTZA

TOTAL RUIUL 2.695.000,00

PARTIDAPRESUPUESTARIA
PARROQUIA DENOMINACIÓN DE LA OBRA MONTO

341.75.01.07.16 MACAS
CONSTRUCCIÓN  DEL PROYECT0 TURÍSTIC0 MIRADOR EN

1.800.000,00
EL PASAJE LA RANDIMPA DE LA PARROQUIA MACAS PP

341.75.01.05.05 MACAS

CONSTRUCCIÓN  DE  LA CALLE  SOASTl  (ENTRE  MANUEL

80.000,00BEJARANO Y PATROCINIO JARAMILLO)  (BARRIO

AMAZONAS).

341.75.01.07.17 MACAS
ADECUACION Y REPOTENCIACION  DE LA MORGUE DE LA

80.000,00
CIUDAD  DE  MACAS

341.75.01.05.06 MACAS ASFALTAD0 DE CALLES DE LA CIUDAD DE MACAS 500.000,00

TOTAL 2.460.000'00

OBRAS PARA TODO EL CANTON

PARTIDAPRESUPUEST
PARROQUIA DENOMINAC[ÓN DE LA OBRA MONTO

116.84.01.04.02 CANTÓN

PROYECTO DE CONECTIVIDAD PARA DOTACION  DE

100.000,00NTERNET  EN  COMUNIDADES DEL CANTÓN.

lNFRAESTRUCTURA EN  TELECOMUNICACIONES

TOTAL CANTONAL 100.000,00
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Memorando Nro. GMCM-ALC-2019-1300-M

MACAS, 29 de octubre de 2019
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PARA:            Ing. Villman Rosario peñafiel Tapia
Director de Gestion Financiera

ASUNTO:    ENTREGA DEL ACTA ASAMBLEA CANTONAL 00l-SO-2019

De mi consideración:

Adjunto al presente recibirá el acta Nro. 001 -SO-2019, de la Asamblea Cantonal llevada a
cabo el día 25 de Octubre de 2019, para los trámites pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

•-,É=-:T=:`    :---:Éi:-:i

_

Copia:
Lic. Franklin Eduardo Puenchera Pidru
Analjsta de ]nformación y Participa€ion Ciudadana
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Dir.: Simón Bolivar enoe 24 de Mayo y 9 dB octubre
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ASAMBLEA CANTONAL DE MORONA

ACTA 001 -SO-2019

En b ciudad de Macas a los veinte y cinco días del mes de octubre de dos mil diecinueve
siendo  las  nueve  de  la  mañana  con  veinte y  cinco  minutos,  con  La  concurrencia  del  lng.
Franklin   Galarza   Guzmán,  AJcalde  del   Cantón   Morona  y   Presidente  de   la  Asambk)a
Ccantonal  Las señoras y señores asambk!ístas que  integran  La Asamblea  Cantonal,  se da
inicb  a  la  Sesíón  Ordinaría,  con  la  intervención  del  €EÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE
DE LA ASAMBLEA ,  Quien  manmesta;  señora Secretaria proceda a leer la Convocatoria:
SEÑORA    SECRETARIA    DEL    CONCEJO    Y    DE     LA    ASAMBLEA    CANTONAL:
CONVOCATORIA De confomidad  a  las atribuciones  que  me confiere el  artículo  18 de  la
"Ordenanza  que   Norma   EI   Sístema  de   Participación   Ciudadana  del   Cantón   Morona"

convoco a  los  integrantes de la Asamblea Cantonal de  Morona a una  Sesión Ordinaria  ,  a
desarrolLarse el día viernes 25 de  octubre de 2019,  a  Las O9hoo en el  Salón  de ka  Ciudad
del   Gobíemo   Municipal   del   Cantón   Morona,   para   tratar   el   siguiente   orden   del   día.
Primero:  Constatación  del  Quórum;  Segundo:  Instabción  de  la  Asamblea  Cantonal  a
cargo   del   Presidente   y  AJcak]e   del   Cantón   Morona   lng.   Franklin   GaLarza   Guzmán;
Tercero:  Aprobación  del  Orden  del  día;  Cuarto:  Explicación  del  proceso  de  intervención
territorbl  para  el  año  2020  a  cargo  del  Señor  AJcalde  lng.   Franklin  Gakarza  Guzmán.
Quinto:  Conocimíento,  análisís  y  resolución  sobre  la  priorización  del  gasto  de  inversión
(Presupuesto Participawo) para el ejercicio económico 2020;  Sexto:  CLausura.- Primero:
CONSTATACIÓN   DEL  QUÓRUM;   se   procede   a   constatar  el   quórum   se   encuentran
presentes  los siguientes  mLembros  de  k] Asamblea  Cantonal:  Señor Alcalde  lna.  Franklin
GaLaiza  Guzmán  v  Presidente  de  la  Asamblea  Cantonal,  Conceial  Lic.  AAndrés  Noauera
Flores  Presk]ente  De  La  Comék5n  De  PLanificación  Y  PresuDuesto.  Conceial  Hc.  Nadia
Ssensú   Tunki   Presk]enta   De   La   Comisión   De   laualdad   Y   Genero,   Conceial   Braulío
Jaramilk)  ZabaLa   Presk]ente   De   La  Comisk5n   De   PahiciDación   Ciudadana.  Turismo  Y
Ssen/icios   Públicos.   Conceial   Federico  TseremD  Avui   PresLdente   De   Laa   Comísión   De
Leak5Lación   Y   Fiscalizaación.   Vicealcaldesa   Raauel   Tovar   Pichama   Presk]enta   De   La
Ccomísíón    De    Asuntos    Sociocur(urales.    lria.    Marco    Jaramillo    Deleaados    De    Los
Presidentes  De  Los  Gobk3mos  Parroauiales  Del  Cantón  Morona.  Ara.  Francisco  Torres
Director  Del  DeDaftamento  De  Planificación  Del  Gobiemo  MuniciDal  Del  Cantón  Mororm.
lna,  Mlman  Peñafiel  Directora  Del  DeDanamento  Financiero  Del  Gobiemo  MuniciDal  Del
Cantón  Morona. Ab.  Marco Palacios Técnico Del Gobiemo MuniciDal  Del Cantón  Morona /
Deoadamento  Aaua  PotabLe.  Ara.   Dieao  Garcés  Técnico  Del  Gobérno  MuniciDal   Del
Ccantón  Morona / DeDanamento Avalúos Y Catastros.  lna. Mlman  Peñafiel  ReDresentante
De  La  Ciudadanía  Parroauia  Urbana  /Altema  Del  Señor  Geovanni  Barba\.  Econ.  Alícia
Cabrera   ReDresentante   De   La   Ciudadanía   De   Las   Parroauías   Rurales.   lna.   Daniel
Astudillo   ReDresentante   De    La   Ciudadanía   De   Las   Parroauias   Rurales.    lna.    Eh/ia
Duchitanaa  ReDresentante  De  La  Ciudadanía  De  Las  Parroauias  Rurales.  hay  15  de  los
17  asambk9Ístas   por  lo  tanto  contamos   con   el   quórum   regLamentario   señor  alcak]e.-
Sigundo:  lNSTALACIÓN  DE  LAASAMBLEA CANTONAL A CARGO  DEL PRESIDENTE
Y  ALCALDE   DEL  CANTÓN   MORONA  ING.   FRANKLIN   GALARZA  GUZMÁN.-  SEÑOR
ALCALDE  ING.  FRAl\lKLIN  GALARZA GUZMÁN  Y  PRESIDENTE  DE  LA ASAMBLEA
CAl\ITONAL:  agradece  La  presencia  en  la Asamblea  Cantonal,  mLsma  que  basada  en  el
aamculo  238  del  Cootad  que  detalka  el  proceso  del  presupuesto  pahicipativo  y  el  art  241
que hace referencia a la reunión que vamos a mantener a pariir de este momento para La

Dir`: Simón  Bowar enbe  24 de  Mayo y 9 do octubre
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i  del  presupuesto  pahicipativo,  agradecerles  a  los  profesionales  por el  trabajo

que  hemos venk]o desempeñando en toda esta jomada en  espera  que  hoy lleguemos a
un  conceso  después  de   haber  cumplído  todo  este   proceso   para   probar  las  órbftas
pLanetarias  bajo  el  concepto  de  presupuesto  pariicipativo  doy  por  instalada  la  presente
sesión   de   La   asamblea   cantonal.-   Tercero:   APROBACIÓN   DEL   ORDEN   DEL   DÍA:

SEÑOR  ALCALDE   ING.   FRANKLIN   GALARZA  GUZMÁN   Y  PRESIDENTE   DE   LA
ASAMBLEA  CANTONAL:  en  consideración  de  ustedes  señores  asambleístas  el  orden
cdel   día   descrito   y   presentado   por   La   señora   secretaria.-   CONCEJAL   FEDERICO
TSEREMP     AYUI      PRESIDENTE      DE      LA     COMISIÓN      DE      LEGISLAclóN      Y
FISCALIZAclóN:  saluda y manifiesta: Visto con entereza el orden del día Consideró Qué
habbndo el quórum reglamentarb Solicfto sea aprobado La presente agenda tratarse esta
mañana.-   CONCEJAL   LIC.   ANDRÉS    NOGUERA   FLORES    PRESIDENTE   DE   LA
COMISIÓN    DE   PLANIFICACIÓN   Y   PRESUPUESTO:    apoyo   La   moci.ón.-   SEÑOIU
SECRETARIA  DEL  CONCEJO  Y  DE  LA  ASAIVIBLEA  CAlmoNAL:   El  señor  alcalde
disporm  votación   nomirml  para  aprobar  el  orden  del  día:Señor  Alcalde  lng.  Franklin
GGalarza  Guzmán   y   Presidente   De  La  Asamblea   Cantonal   a  favor,   Concejal   Lic.
Andrés Noguera Flores Presidente de La Comisión de Planificación y Presupuesto;
a favor,  Concejal  Lic.  Nadia  Sensú  Tunki  Presidenta  de  La  Comisión  De  lgualdad  y
Gériero,  a  favor,  Concejal  Braulio  Jaramillo  Zabala  Presidente  de  La  Comisión  de
Participación  Ciudadana,  Turismo y  Servicios  Públicos,  a  favor,  Concejal  Federico
Tseremp  Ayui  Presidente  de  La  Comisión  de  Legislación  y  Fiscalización,  a  favor,
Vicealcaldesa   Raquel   Tovar   Pichama   Presidenta   de   La   Comisión   de  Asuntos
Socioculturales, a favor,  Ing. Marco Jaramillo Delegados de Los Presidentes de Los
Gobiemos Parroquiales del Cantón  Morona,  a favor, Arq.  Francisco Torres  Director
c¿Ií[  Departamento  De  Planificación  Del  Gobiemo  Municipal  Del  Cantón  Morona,  a
favor,   lng.  Vilrrian   Peñafiel   Directora  de[   Departamento  Financiero   Del   Gobiemo
Municipal  Del  Camtón  Morona,  a  favor  Ab.  Marco  Palacios  Técnico  del  Gobiemo
Munjcipal  Del  Cantón  Morom  /  Departarnento  Agua  Potable,  a  favor,  Arq.  Diego
GGarcés Técnico del Gobiemo Municipal del Cantón Morona / Departamento Avalúos
y Catastros, a favor,  Ing. Vilman Peñafiel Representante de La Ciudadanía Parroquia
Urbana    (Altema    del    Señor   Giovanni    Barba)    a    favor,    Econ.    Alicia    Cabrera
Representante  de  La  Ciudadanía  de  Las  Parroquias  Rurales,  a  favor,   lng.  Daniel
AAstudillo  Representante de  La  Ciudadanía de  Las  Parroquias  Rurales,  a favor,  lng.
Elvia  Duchitanga  Representante  de  La  Ciudadanía  de  Las  Parroquias  Rurales,  a
favor;    en    consecuencia    LA   ASAMBLEA   CANTONAL    DE    MORONA    RESUELVE
AIROBAR EL ORDEN DEL DÍA PARA LA SESIÓN ORD[NARIA DEL 25 DE 0CTUBFti
DE  2019.-Cuarto:   EXPLICACIÓN  DEL  PROCESO  DE  INTERVENCIÓN  TERRITORIAL
PARA  EL  AÑ0   2020  A  CARGO   DEL  SEÑOR  ALCALDE   ING.   FRANKLIN   GALARZA
GUZMÁN.-  SEÑOR  ALCALDE  ING.  FRANKLIN  GALARZA  GUZMÁN  Y  PRESIDENTE
DE  LA ASAMBLEA CANTONAL:  "bien,  debo decirles que señores asambleístas hemos
concluido  el  trabajo  de  las  asambleas  en  cada  una  de  las  parroquias  y  aquí  con  los
dirigentes y presidentes barriales con  mucha emoción  en  lo  personal  como alcalde tengo
la  película  un  poco  más  clara  de  los  álgidos  problemas  que  tiene  la  ciudad  que  tiene  el
cantón  y  cada  una  de  sus  parroquias,  de  las  multa  diversas  necesidades,  aspiraciones
que  tienen  los  conciudadanos  en  los  diferentes  ámbitos  del  quehacer  humano  en  el
ámbito  económico,   productivo  en  el  ámbito  turístico,  en  el  ámbito  social,  en  el  ámbito
educativo,  en  el  ámbito  de  la  comunicación  de  la  infraestructura vial  de  la  atención  a  los
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vulnerables  y  quiero  decirles  con  toda  sensatez y  con  toda  sinceridad  voluntad

existe  en  nuestros  corazones  existe  toda  la  predisposición  de  poder  atender todas  las
necesidades   pero   también   estoy   bastante   preocupado   por   la   cantidad   de   nuestros
recursos  no  permiten  atender estás  necesidades  por eso yo quiero  decirles  oye  ustedes
dios  mediante  tenemos  4  años  para  poder  trabajar juntos  de  manera  que  inicien  este
ejercicio   no   se   han   considerado   las   obras   apremiantes   para   los  diferentes   sectores
parroquias  comunidades  no  nos  desmoralicemos  no  nos  desanimemos  tenemos  unos
años adelante  para  poder atender los  requerimientos  por otro  lado  ustedes van  a ver   la
proyección  que  se  va  a  ser  más  adelante  las  obras  que  se  han  considerado  como
prioritaria,   sin  embargo  al  conocer que el  presupuesto  participativo  con  la aprobación  de
ustedes  esos  presupuestos  y  esta  asignación  de  recursos  no  se  pueden   mover  por
ninguna  razón  y  son  consideradas  prioritarias  hemos  considerado  las  eminentemente
necesarias desde  la visión  de  la  participación  ciudadana,  las asambleas que  hicimos  con
ustedes la mirada que tenemos desde la parte técnica es así que nos hemos fijado lo que
dice y determina  el  plan  de desarrollo  ordenamiento territorial,  y  lo  que  hemos  planteado
también  en función  de  la  propuesta  de  campaña  y  lo que  ustedes  han  expresado  en  su
debido  al  momento,  pero  también  quiero  ser  claro  no  estamos  solamente  apuntando  a
atender  esas  necesidades  con  recursos  que  tiene  el  municipio  pues  ayer y  hoy  hemos
tenido  una  amplia  reunión  con  el  asesor  de  cooperación   internacional  estuvieron  aquí
representantes  de  JICA  es   una  fundación  japonesa  vamos   a  tener  y   hemos  tenido
acercamientos con algunas ONGS con gobiernos amigos cooperantes en el ánimo de que
en  el  año  que  viene  podamos  empezar a  inaugurar este  nuevo  modelo  de  cooperación
internacional,   ustedes   saben   señores   asambleístas   qué   los   recursos   siempre   serán
escasos   en   la   medida   que   podamos   presentar   buenos   proyectos   vamos   a   poder
conseguir recursos y soy muy optimista en ese sentido pero estamos empezando de cero
desde el mes pasado hemos contratado a este asesor y estamos armando el peml y pues
los  cooperantes  dicen  ¿en  dónde  están  los  proyectos?  y  no  todos  los  proyectos  están
listos,  no  tenemos  tampoco  una  trayectoria  una  experiencia,  con  municipio  y  eso  es  la
realidad  y  por  ello  es  que  esperamos  que  con  la  contribución,  disposición  y  apoyo  de
todos los presidentes de los gad parroquiales, qué es a donde más queremos apuntar es
atender  los  servicios  básicos  y a  generar empleo,  para  mí  eso  es  lo  más  imponante  la
generación  de  empleo  y  las  necesidades  básicas,  en  esta  línea  decirles  que  no  se
desmotiven si no están todos los proyectos que se fijaron porque al final de las asambleas
se resumieron  los papelógrafos pero tampoco lo que  íbamos a proyectar es lo que se va
hacer porque está en función de algunos análisis de proyectos que están en estudio y los
que tenemos  una fuente de financiamiento cómo  es  la  CTEA,  a través  del fondo  común
también  a  través  del  banco  de  desarrollo  vamos  al  solicitar  préstamos  obviamente  las
mejores condiciones firmamos hace unas 3 semanas con  la presencia del vicepresidente
de   la  república   algunas  cartas  de   intención   para   proyectos  de  agua  y  alcantaríllado
básicamente  creo  que  son  una  carta  de  intención  qué  hay  que  presentar  el  proyecto
aprobar el proyecto o el crédito y ahí poder ingresar, así que esperamos que lo que queda
del  año  noviembre  diciembre  tener  buenas  noticias  y  sÍ  hasta  diciembre  no  se  puede
consumar  en  enero  y  febrero  y  de  lo  que  va  del  primer  semestre  del  año  que  viene  a
través   de   una   reforma   se   puede   incluir   los   proyectos,   sólo   quiero   decirles   señores
asambleístas  estamos trabajando  con  todo el  empeño y con toda  la  predisposición  para
darles   el    mismo   trato    a   todas    las   parroquias    obviamente    hay   indicadores    hay
condicionantes  una  de  ellas  es  el  tamaño  de  la  población  eso  es  indiscutible  pero  sin
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dentro de la equidad  nosotros vamos a tratar de atender a todas las parroquias
por  igual  ,de  igual  marmra  aquí en  la  ciudad  de  macas  aquí tenernos  23 varios entonces
es   dfficil   atender   a   23   barrios   con   obras   pero   todos   los   barrios   nos   piden   obras
pongámonos a pensar que  no va a ser una tarea fácil atenderlos a todo pero tenemos 4
años por delante y además tenemos  mecanísmos de autogestíón  y  Banco de  Desarrolk)
con  estas  palabras  quiero  que  sepan  que  eso  tampoco  es   una   imposición  es   una
asamblea qué vamos a pLantear ustedes van a escuchar,  Ios vamos a escuchar a ustedes
y ojalá al final de La reunk5n llegar a imporiantes conclusbnes".-Quinto: CONOCIMIENTO,
ANÁLISIS  Y  RESOLUCIÓN   SOBRE  LA  PRloRIZACIÓN   DEL  GASTO   DE  INVERSIÓN

(PRESUPUESTO   PARTICIPATIVO)   PARA  EL   EJERCICIO   ECONÓMICO   2020.-   lNG.
VILMAN      PEÑAFIEL     DllHCTORA     DEL     DEPARTAIVIENTO      FINANCIERO      DEL
GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN  MORONA:  saluda y manifiesta:  cómo exporm el
artículo   238   del    Cootad,   el   Señor  AJcak]e    Lo   acabo   de   explicar   se   realizaron   Las
asambleas parroquiales tanto rurales como urbanas donde se prbrizaron La inversíón que
se  realizaria  en  el  año  2020  en  base  al  artículo  241   del  Cootad  que  dispone  que  la
asamblea   local   será   la   que   apruebe   el   presupuesto   pariicipativo   k)   que   estamos
realizando en este  momento en el  presupuesto para el año 2020 del gobíemo municipal
del  cantón  Morona  es  de  28.075.1132.dólares,  esto  es  b  que  corresponde  a  ingresos
corrientes  ingresos  propios  ingresos  por transferencias  nos  viene  por el  Cootad  ingresos
por La CTEA,  cuentas por cobrar está considerado también como arrastre el presupuesto
que  corresponde  a   subsistema  9   no  está  considerado  en   este   presupuesto  lo  que
corresponde a los ingresos por financiamiento porque se va definiendo ya cuando se va a
aprobar el presupuesto de acuerdo a las obras que han sido contratada este año tenemos
para   contratar   hasta   diciembre.   El   presupuesto   participatívo   para   el   2020   para   k]
Parroauia  Urbana  De  Macas  está  considerada  las  súuientes  obras:  Construcción  Del
Proyecto  Turistico   Mirador  En   EI   Pasaje   La   Randimpa   De   La   Parroquia   Macas   por
1.800.000,00,   el   aporie   de   financiamiento   es   800.000   dólares   de   la   municipalidad   y
1.000.000.00 del  Gad  Provincial  que se  ha  comprometido en  aportar con  estos  recursos,
tenemos también  la  construcción  de  la  calk3  Soasti  (Entre  Manuel  Bejarano Y  Patrocinio
JaramilLo)  (Barrio  Amazonas).   Por   80.000  dólares;    adecuación  y  repotenciación  de  La
morgue  de  la  ciudad  de  Macas  por 80.000  dólares y  asfaltado  de  calles  de  La  ciudad  de
Macas  aquí  vale  explicar  que  se  refiere  únicamente  a  la  construcción  de  b  carpeta
asfánica  por 500.000  dóLares  la  administración  municipal  el  próximo  año  deberá trabajar
por  adminístración  directa  todo  lo  que  es  la  base  y  sub  base  para  poner  la  carpeta
asfáltica estos 500.000 dóLares según  nos  han  dicho  los técnicos es el  presupuesto que
necesitan  para  asfaMar  varias  calles  de  La  ciudad  de  Macas,  están  asignadas  para  la
Darroauia  de  Macas  en  total   2.460.000.00:  tenemos  el  presupuesto  participativo  que
corresponde  a  Las  Parroauias  Rurales:  Zuñac  :  construcción  de  un  proyecto  turistico
ecológico  comunitario  en  el  centro  parroquial  por  190.000,00,100.000 dólares financiado

por    el    Banco    de    Desarrolk)    y    90.000    dóLares    financiada    por    La    municipalk]ad,
construcción/reparación   de   auLas   escoLares   en   la   unídad   educativa   de   Zuñac   por
35.000,00,Construcción  de  un  centro de acopb de apoyo  a  la  producción  representativa
de   la   zona   en   la   cabecera   parroquial   de   Zuñac   por   30.000,00,   y  Tenemos  en   ±a
Parroauia  Alshi   9   De   Octubre:   sistema   de   alcantarillado   sanitario   en   La   cabecera
parroquíal    de   9    de    octubre.-1ra    etapa    por   250.000,00:    San    lsidro:    sistema    de
alcantarillado sanitark) en  la cabecera parroquíal de San  lsLdro.  2da etapa  por 250.000,00
extensbnes de redes de agua potabk3 en ki cabecera parroquial de San lsk]ro.  Barrio San
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60.000,00;  General  Proaño:  estudios  sístema  de  alcantarillado  sanftario  en  La

cabecera   parroquíal  de  general   Proaño   por  20.000,00   recuperación   de   las   riveras  y
cconstrucción de senderos de los rios Copueno y Jurumbaino de la parroquia Gral.  Proaño
por 150.000,00, estudio de factibilidad para la construcción de un circufto turistico en el rio
Copueno  -  río  BaLaquepe  y  Paccha   por 30.000,00,  estudio  de  alcantarillado  y  planta  de
tratambnto    para    nueva    Jerusak5n    Y   Lenin    Moreno    por   80.000,00;    Rio    Blanco:
construcción  del  sistema  de  alcantarillado  cabecera  parroquial  de  Río  Blanco,  primera
stapa  por  200.000,00,   construcción  de  graderios  para  estadb  de  Rb  Blanco,   Paus,
Metzankim  por 60.000,00;  Sevilla  Don  Bosco:  construcción  del  sistema  intercomunftarb
ck  agua  potabh=:  Pikiur-Tsuntsunts-Uyunts.-1ra  etapa  por  300.000,00,  construcción  de
infraestructura para deportes de combate por 350.000,00, construcción de escenario en el
eipacio cubbrio de la comunídad Wápu por 40.000,00; §ÉpaÉi corBtrucción del sístema de
alcantarilLado  cabecera  parroquLal  de  Sinaí,  primera etapa  por 200.000,00,  si  se  aprueba
el proyecto de la CTEA se incrementaría en 400.000 más,  convenio para el fortalecimLento
ck   la   seguridad   ciudadana   en   Sinaí   (capacitación,   implementación   de   cámaras   de
vigilancia)   por  10.000,00,   construcción  y  adecuación  de  la  casa  del  aduMo  mayor  por
40.000,00;   Cuchaentza:    Sistema   De  Agua   Potable   En   La   Cabecera   Parroquial   De
Cuchaentza.-l   Etapa    Por     300.000,00,    Estudios  De  Parques  Y  Áreas  Vérdes  En   La
Cabecera     Parroquial     De     Cuchaentza    Y    Comunk]ad     Ebenezer     Por    50.000,00,
Cconstrucción  De  Graderios  Y  Baterías  Sanftarias  Para  EI  Estadío  De  Cuchaentza  por
50.000,00,  por  Las  parroquias  rurales  un  total  de  2.695.000,00  Por  Ummo  Tenemos  Un
Proyecto  A  Mvel   Cantonal   Proyecto   de   Conectividad   Para   Dotación   De   lntemet   En
Comunk]ades  Del  Cantón.  lnfraestructura  En  Telecomunicaciones  Por  100.000.00esta  a
cargo  del  departamento  de  las  Tics,  este  es  el  presupuesto  pariicipativo  para  este  año
señores  asambk}Ístas,   Señor  AJcalde  hasta  aquí  mi  intervención.-  ARQ.  FRAl\lcISCO
TORRES   DIRECTOR  DEL  DEPARTAMENT0   DE   PLANIFICACIÓN   DEL  GOBIERNO
MUNICIPAL  DEL  CANTÓN  MORONA:  saluda  y  manifiesta:  "en  verdad  todo  esto  refleja
las necesk]ades que fueron prbrizadas durante la etapa de Las asambleas parroquiales en
cada  una  de  Las  parroqu:ias  rurales  y  de  la  parroquia  urbana  de  Macas,    cómo  indicó  La
compañera  que  se  financiera  realmente  nuestro  presupuesto  es  bastante  ajustado  creo
que la intención de esta administración es atender todas las necesidades y creo que en la
medkla  de  lo  posible  esta  administración  va  hacer  un  esfuerzo  por  seguir  atendiendo
paubtinamente tomando en  cuenta  que  la  administración tiene en  su  haber cuatro  años
de  gestión  y  por eso  durante  estas  asambleas  se  priorizaron  las  necesklades  para  ser
incluída  en  los  4  años  de  administración,  esto  no  qufta  que  las  otras  príoridades  que  no
constan aquí se puede seguir atendíendo durante el ejercicb de ésta adminístración, para
nosotros  como  gad  munícipal  en  pariicuLar  el  departamento  de  pLanmcación  hernos  k]o
prk)rizando  en  base  a  los  parámetros  que  dictamina  la  norma  en  cuanto  a  lo  que  son
necesidades básicas insatisfechas k) que se refiere tambíén a proyectos que han quedado
rezagados en  la  administración  anterior con  todo sobre todo con  la  necesk]ad  de cumplir
con los propósnos de esta adminbtración enfocarnos en lo que es el turismo en lo que es
de   hacer  de   este   cantón   un   cantón   deportivo,   en   base   a   esto   se   ha   tomado   en
consideración   la  priorización  de  este  presupuesto  por  1o  tanto  señor  alcak]e  esto  es  lo
que  hemos podido entregar para que sea esta  mañana  socialiizado y por k) tanto que se
ha  aprobado   para  que  quede  en   el   presupuesto    de  2020".-   lNG  XAVIER  GARVAY
TÉCNICO   DEL   DEPARTAMENTO   DE   PLANIFICACIÓN:   saluda   y   manmesta:   "para
nosotros  ha  sLdo  una  suerte  y  quisiera  de  mano  agradecimiento  a  Las  autoridades  y  a
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=des    que    formado    parte    de    este    proceso    ha    sido    una    construcción

verdaderamente colectiva habido la participación hemos visto que qué engañes anteriores
la  participación  había  venido  a  menos  cada  vez  viene  a  menos  en  función  de  que  las
prioridades y  necesidades  se  establecen  en  cada  uno  de  los territorios  a  la  larga  no  se
cumple, es por eso que hemos hecho el esfuerzo hemos tratado de conversar y definir de
mejor manera con  las autoridades coordinar con las juntas parroquiales para que esto se
plasmen  y  se  establezca  lo  que  se  va  hacer  el  próximo  año,  para  nosotros  ha  sido  un
esfuerzo enorme en  cuanto  a filtrar el tema de  las  prioridades  ha  sido  un viacrucis  poder
traducir poder entender lo que ustedes habían trabajado en los mapas  temáticos, y lo que
habían   escrito   sus   necesidades   sus   requerimientos   a   veces   tuvimos   que   volver   y
conversar  con cada uno de los territorios para sea lo que ustedes habian planteado cómo
había  mencionado  el  señor  alcalde  dentro  del  proceso  de  intervención  territorial  esto
responde  principalmente  al  tema  del  plan  de  desarrollo  y  ordenamiento  territorial  es  el
instrumento    que    nos    cobija    es    el    instrumento    que    norma    el    accionar   de    las
administraciones    en    dónde    los    poas    la    planificación    operativa    anual    tiene    que
corresponder a  lo  que está  establecido  dentro del  plan  y otra de  las  cosas  que  ustedes
conocen más que nadie ha sido y socializando dentro de las asambleas fue el tema de la
participación  ciudadana  la  ordenanza que  está vigente  qué  es  un  momento  creo yo que
debemos  revisar para  mejorarla y eso debemos  hacerlo  de forma  conjunta  una  vez que
definimos  la  parte  de  intervención  vino  el  tema  de  las  asambleas  parroquiales y ahí fue
trabajo  de  validar  el  tema  de  diagnóstico,   nosotros   como  técnicos  en   ese  aspecto
llevamos una información de cómo nosotros percibimos el territorio,  nos dimos cuenta que
había cosas que hay que ajustar que hay que mejorar, luego de que terminó la el tema de
las asambleas  nuestro  esfuerzo fue ahora enfocarnos con  las  instituciones y por eso es
que  planteamos  la  mesa  de  coordinación  interinstitucional  en  la  cual  como  vimos  que
había un montón de necesidades queríamos también compartir esa falta de recursos, toda
esa  información  pasamos  y  gracias  a  los  concejales  que  asistieron  a  estas  mesas  de
coordinación  interinstitucional  pudieron  darse  cuenta  qué  es  más  bien  las  instituciones
venían  con  el  afán  de  obtener  un  poco  de  recursos  de  la  municipalidad  pero  cuando
establecimos las reglas del juego claras de que son ellos los que deben ser responsables
del territorio en función de sus competencias nos pudieron  informar que iban a ser para el
año siguiente cuáles eran sus compromisos en algunas actividades que ya tienen previsto
cómo  MAE como MAGAP como consejo provincial,  ya estamos ahora en el  momento ya
crucial   qué  es   la   revisión  del   proceso  de   participación  en  donde  se  determinan   las
prioridades  para el  presupuesto  municípal  y qué es  el  momento de  la asamblea  cantonal
que  ustedes  en  algún  momento  ya  se  socializo  el  tema  de  las  funciones  que  tiene  la
asamblea  una de ellas es planificar y hoy estamos en ese proceso posteriormente habrá
un tema de seguimiento y finalmente el próximo año estaremos nos encontrándonos para
ver cuánto  se  cumplió  de  lo  que  habíamos  planificado,  hay que  trabajar en  la  propuesta
de desarrollo para  los próximos cuatro años el Señor Alcalde ya fue claro en ese sentido
las cualidades que  nosotros demandamos ya tiene ese direccionamiento,  por lo tanto les
invitaremos  a  un  espacio  como  éste  para  poder validar el  plan  de  ordenamiento  cuando
terminemos  el  proceso"  .-  SEÑOR  ALCALDE  ING.  FRANKLIN  GALARZA  GUZMÁN  Y
PRESIDENTE  DE  LA ASAMBLEA CANTONAL  :  "ahora  si  abrimos  las  intervenciones el
debate  para  poderlos  escuchar  vamos  a  tratar  de  ser  muy  justos  y  equitativos  en  la
asignacíón y distribución de los recursos por ejemplo hay parroquias que este año no han
recibido recursos el año que viene que compensar un  poco y de lo contrario lo mismo,  sin
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mis mensajes este que no hay peor gestión que  la que no se hace es decir las

cosas  se  dan  por  qué  la  gestionamos  las  buscamos  en  esta  línea  el  sector  rural  es
mantener  niveles  de  coordinación   para  ver  si   hacemos  convenios  poder  trabajar  de
manera   articulada   la   junta   parroquial   el   gobierno   municipal   y   también   al   gobierno

provincial,   tenemos   que   atender   las   necesidades   que   de   alguna   manera   los   otras
instituciones   no   están   atendiendo   como   es   la   educación   la   construcción   de   aulas
escolares pero si no lo hacen  lo tienen que hacer con  la junta parroquial o con el gobierno
municipal   el   gobierno   provincial   no   hay  de   otra   manera   hoy  estamos   dispuestos   a
escuchar    les    a    ustedes    señores    concejales    a    ustedes    señores    asambleistas".-
CONCEJAL    FEDERICO    TSEREMP    AYUI    PRESIDENTE    DE    LA    COMISIÓN    DE
LEGISLACIÓN  Y  FISCALIZAclóN:   ``quiero  empezar  haciendo  énfasis  Señor  Alcalde
cuando  empezamos   la   administración   y  también   en   calidad   de   concejal   rural   había
propuesto  para  decirles  de  qué  cuando  llegamos  en  el  ejercicio  administrativo  de  este
gobierno municipal y también haciendo recordar que cuando estábamos en las campañas
dijimos  que  los  recursos  deben  ser  redistribuidos  de  manera  equitativa  siendo  así  he
estado  viendo  muy  atentamente  todo  el  diagnóstico  que  está  planteado  dentro  de  este
marco legal expuesto por los técnicos y estado muy claro de que también recargo con mi
propuesta que la había hecho señor alcalde si hablamos de equidad tenemos qué tabular
el   perímetro   qué   tiene   el   cantón   Morona   sabemos   que   el   cantón   Morona   tiene   s
parroquias rurales y sin embargo vemos de la misma manera el presupuesto que tenemos
no  ha  cubierto  todas  las  parroquias  rurales  pero  quiero  estos  momentos  decirle  señor
alcalde el planteamiento que había propuesto es de 60 o 70% ser atendido al sector rural
pero no  lo veo considerable dentro de esa tabla que  hoy fue expuesto pero sin embargo
señor alcalde  no  está  considerado  como  usted  se antecedió  para  próximos  años de  ser
atendidas  y también  tomar en  cuenta  de  que  los  gads  parroquiales  podríamos  hacer el
nivel  de trabajo  qué  hacen  los  convenios  para  tratar de  llegar con  las  necesidades  que
ellos   lo   requieren   voy   a   hablar  de   manera   especial   a   las   comunidades   que   están
asentadas  Transcutucú y viendo  las  necesidades  de  ustedes  saben  carne  propia  1o  que
hemos vivido el  sector Transcutucú   y este presupuesto  no está considerado  ninguna de
las comunidades  señor alcalde y  por lo tanto tenemos que  ser conscientes  así  cómo  se
habían pronunciado los presidentes barriales en una ocasión,  poner en  mano amiga esos
hermanos  que  en  verdad   han  sido  oMdados  en   nuestra  administración   no  podemos
considerar que esos  hermanos estén  olvidado  señor alcalde,  por lo tanto queremos  que
por  lo  menos  alguna  de  las  comunidades  de  Transcutucú  debe  ser  consideradas  de
algunos   requerimientos   el   tema   agua   el   tema   letrinas   que   no   hay   ninguna   de   las
comunidades   de   transcutucú    que   visto   de   cerca,   300,00   dólares    la   construcción
infraestructura  de  depories  de  alto  rendimiento  en  Sevilla  Don  Bosco  viendo  la  realidad
que vivimos ahí viviendo en  la  ciudad tan grande que tenemos en  nuestra  parroquia  creo
que es bueno el depofte destacó que en vez de la construcción de infraestructura porque
no   podemos   considerar   que   la   parroquia   se   encuentra   colapsada   sin   tener   los
alcantarillados  este  es  mi  planteamiento  cocido  con  la  compañera  concejal  Nadia  Sensú
porque esta gente de verdad  se  necesita,  las comunidades que  no tienen agua si deben
efectivamente ser tomados en cuenta, cuando caminábamos si pedimos un vaso de agua
no  tenía  ni  cuando  pedíamos  chicha  tenían  que  tomar  de  los  riachuelos  este  es  mi
planteamiento  de  la  primera  participación  que  puedo  hacerlo  Señor  Alcalde".-  SEÑOR
ALCALDE  ING.  FRANKLIN  GALARZA  GUZMÁN  Y  PRESIDENTE  DE  LA ASAMBLEA
CANTONAL:  "usted  sabe  señor  concejal  la  sensibilidad  y  el  compromiso  que  tenemos
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tor fronterizo estábamos en el debate de poner $300.000 mínimo para el agua

de las comunidades el problema es que no tenemos los estudios no tenemos definido qué
comunidades  tampoco  y  esperamos  no  con  presupuesto  participativo  este  es  nuestro
compromiso   porque   no   tenemos   la   información   todavía   es   de   disponer   un   valor
aproximado  de  $300.000  para  proyectos  de  agua  para  las  comunidades,  hablar  de  las
comunidades bastante lejanas eso no descarta que en el sur ya va a tener agua también
fimamos un convenio una carta de intención con el banco, el agua para nosotros siempre
será  lo  primordial  ese  es  mi  compromiso  nosotros  tenemos  que  llegar  con  agua  a  las
comunidades  que  más  sufren  las  más  alejadas  pero  no tenemos todavía  la  información
adecuada, esperamos hasta el mes de noviembre y diciembre tenerlo para poder incluirlo
y si  no sería bajo  una  reforma el año que viene,   segundo el tema que tiene que ver con
centro  de  entrenamiento  todo  depende  del  ángulo  con   lo  que   le  veamos   hablar  de
alcantarillado tampoco es hablar de 300,000 dólares para Sevilla, menos, eso es una cosa
inmensa  estaríamos  hablando  para  Sevilla  bajo  los  $5.000.000  este  es  un  tema  que
deberiamos irnos analizando a través del fondo común desde  gobierno provincial y desde
la  misma junta  parroquial  pero  no  es  300,000,  y  las  otras  parroquias  estamos  poniendo
200.00  ,300,000 dólares promedio como primera etapa porque hay que empezar en cada
parroquia se está hablando de dos millones y medio millón depende el tamaño,   hablar de
9 de octubre por ejemplo sería  un  millón,  ochocientos mil   sería  un  promedio aproximado,
hoy no están actualizados los estudios,  pero Sevilla es bien grande,  aquí en Macas están
registrados  varios  deportistas  de  deportes  de  combate  es  decir  judo,  taekwondo,  box
pesas,  karate de  estos deportes está  aquí en  Macas entonces van  y vienen  son  costos
muy elevados lo que representan en  los pasajes ellos a veces no dispone y entonces en
honor   a   los   méritos   que   tienen   este   pueblo   shuar   las   conquistas   los   resultados
apremiantes   medallas   de  oro  cada  vez  nos  están   sorprendiendo,   decidimos  asignar
$350.000  para  los deportistas todos  los días estamos  hablando de  una  ciudad depohiva
ya  no  sólo  hablamos  y  no  lo  sentimos  a  mí  piscina  casi  diario  vienen  delegaciones  de
padres  de  familia  deportistas  a  pedir  el  apoyo  nosotros  hemos  pensado  en  poner  con
presupuesto participativo el  monto de $350000 en apoyo a  los deportistas".-   CONCEJAL
LIC.   NADIA   SENSÚ   TUNKI    PRESIDENTA   DE   LA   COMIslóN    DE   IGUALDAD   Y
GÉNERO:  salud y manifiesta:  "Señor Alcalde nosotros  hemos observado todas las obras
y construcciones qué  se va  hacer en  este 2020  pero yo  no  podría  dar mi  punto de vista
cuando  no  sé cuánto  es  la  cantidad  y el  presupuesto qué va  a  ingresar en  el  año 2020
necesitamos  saber,   solicitó  que  la  directora  financiera   los  del  estimado  cuánto  es  la
cantidad  y así  poder cuánto toca  a  cada  parroquia  porque  estamos viendo alrededor de
5.000.000  un  poco  más  iba  a  ser en  los  dos  sectores tanto  en  urbano y  rural  por lo cual
desde  ahí  partíamos  viendo  el  presupuesto  el  2020  cuántos  millones  toca  desde  ahí
partiremos  viendo  las  obras  que  podríamos  considerar  para  cada  parroquia  para  cada
comunidad    gracias    mi    primer    intervencíón".-    SEÑOR   ALCALDE    ING.    FRANKLIN
GALARZA   GUZMÁN   Y   PRESIDENTE   DE    LA   ASAMBLEA   CANTONAL:    "hemos
explicado que tenemos como presupuesto un aproximado de   veinte millones de dólares,
la ingeniera al inicio hablo de 28 pero eso es con saldo caja banco es decir las obras que
de   pronto   no   se   ejecutaron,   anticipos   de   obras,   devoluciones   del   iva,   es   un   tema
circunstancial a donde nos debemos embarcarnos es alrededor de los veinte millones   de
dólares  y  como  no  sé  si  la  ingeniera  anos  pueda  especificar cuál  es  el  gasto  corriente,
nosotros permanentemente estamos atendiendo con  obras o asistencia o mantenimiento
de  obras,  sobre  todo  en  el  tema  vial  e  infraestructura  y  eso  se  hace  también  con  el

Dir.: Simón  Bolivar enúe 24 de Mayo y 9 de ocúibre

PBX.  593  (07)  2700  143  FAX:  Ext  1002

E-ma]l : mmorona©macas.gob. ec
v".morona.gob.ec



Íg,b:e#ió#:Cj3ÍL
nte  de  inversión  pero  administrado  de  forma  directa  no  específicamente  por

contratos, para obras por contratos nos ha dicho la ingeniera que tenemos un aproximado
de cinco millones y medio de dólares de modo que  los  14.500.000 es en forma directa en
obras y gasto corriente".-   lNG. VILMAN  PEÑAFIEL DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO
FINANCIERO   DEL  GOBIERNO   MUNICIPAL   DEL  CANTÓN   MORONA:   "la   lngeniera
Mlman Peñafiel  Directora  Financiera del Gobierno Municipal del Cantón  Morona hace una
explicación  detallada  de  los  ingresos  y  egresos  que  recibe  la  municipalidad  tanto  en
trasferencia  desde  el  estado  CTEA,  Cootad  ,ingresos   propias  y  más,  (  presenta  una
lámina    por    el    proyector)    Por    transferencias    del    gobierno    central    Tenemos    en
transferencias del sector público Esto nos viene del presupuesto general del estado Como
1o  establece  el   Cootad   Para  el   gasto  corriente  70%   2.132.488.72   En   otros   ingresos
tenemos ingresos de capital,  Directamente para inversión,  lngreso de capital por venta de
activos  tenemos  $7000  Venta  de  chatarrización  Y cosas  pequeñas  De  la  municipalidad
Hemos vendido de chatarrización alrededor de $11.000, Aportes del sector público que es
lo más fuerte son  10.535.527  millones...  En  cuanto devoluciones del  lvA a  los que somos
servidores  públicos sabemos que  no  recibimos todo en el  año pero es  nuestra  obligación
presupuestarlo,  el  presupuesto  participativo como dice el Cootad  no  podemos sacarlo se
han   precisado   las   obras   que   son   financiadas   por   la   municipalidad   eso   es   lo   que
corresponde  a  los   ingresos  Señor  Alcalde".-  CONCEJAL  LIC.   NADIA  SENSÚ  TUNKI
PRESIDENTA  DE   LA  COMIslóN   DE   IGUALDAD   Y  GÉNERO:   ``continuando   con   la
explicación   hemos  visto  que  las  asambleas  pariicipativas  que  hemos  hecho  en  cada
parroquia  el  pedido  de  la  parroquia  Sevilla  Don  Bosco   por más  de  63  años  de vida  que
tiene no cuenta con alcantarillado y no podemos tener una construcción de lujo donde no
podremos  tener  donde  hacer  nuestras  necesidades  por  el  cual  consideró  compañeros
concejales  al  menos  que  somos  del  sector  rural  si  debe  ir  lo  que  es  el  alcantarillado  al
menos en  los cuatro años queremos terminar señor alcalde de acabar por etapas buenos
días esperanza porque nosotros para un lugar de deportes podemos hacer convenios con
los gads   parroquiales se puede hacer convenios el municipio el consejo provincial la junta
parroquial  dotando   de  implementos  y  materiales,  así  se  puede  lograr  hacer  lo  que  se
puede  se  quiere   hacer  con  los  deportistas,  pero  sin  embargo  considero  y  ha  sido  el
pedido  de  los  nueve  barrios  que  tuvimos  la  asamblea  ciudadana  que  es  el  pedido  del
alcantarillado,   en   vez  de   la  construcción   de  esa  casa  deportiva   nosotros  queríamos
plantear   el   pedido   porque   ha   sido   el   pedido   de   la   parroquia   Sevilla   Don   Bosco".-
CONCEJAL   BRAULlo   JARAMILL0  ZABALA  PRESIDENTE   DE   LA  COMIslóN   DE
PARTICIPACIÓN    CIUDADANA,    TURISMO    Y    SERVICIOS    PÚBLICOS:    "saluda    y
manifiesta:  bien  estamos  precisamente  en  esta  sesión  como  decía  en  la  convocatoria
conocimiento  análisis  y   resolución   del   presupuesto   participativo   para  el  año  2020   mi
persona  en  calidad  de  presidente  de  la  comisión  de  participación  ciudadana  ha  estado
presente  y  la  mayoría  de  la  socializaciones  qué  es  se  lo  hizo    en   cada  una  de  las
parroquias   a   excepción   de   Sinaí   estuvimos   presentes   también   escucha   esa   pero
lamentablemente   la   primera   vez   que   fuimos   no   la   pudimos   realizar,   también   debo
manifestar  señor alcalde  que  como  dijo  la  ingeniera  Vllman  Peñafiel  que  posteriormente
nos  hará  llegar todo el  presupuesto en  borrador para que sea analizado a través de dos
debates y poderlo aprobar para el año 2020, hoy estamos tratando lo que compete para el
presupuesto  participativo y  así  mismo  es  la  gran  incógnita  qué  bueno  se va  a  dar bueno
nos  llamaron  a  un  presupuesto  participativo  y  pues  lamentablemente  lo  que  nosotros
pedimos  no nos  han  hecho constar por lo tanto es una tarea   dura y nosotros en  calidad
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de conc`ejales tenemos  que tomar las  mejores  decisiones  pero también  debo  manifestar
que  al  cantón   Morona  y  a  Morona  Santiago  se  le  ha  considerado  como  una  de  las
provincias  más  pobres  del  país  y  lo  miden  en  el  tema  de  la  pobreza  por  diferentes
indicadores  y  uno  de  ellos  es  el  principal  falta  de  servicios  básicos  agua  y  alcantarillado
de pronto esa persona puede tener una casa de lujo puede tener dos tres pisos pero que
no  tiene   agua   no  tiene  alcantarillado  es  así   cómo  se  mide   por  ello  en  el  tema  de
Transcutucú   Taisha,  llwintza,  aquí  en  el  cantón  Morona   de  igual  manera  por lo tanto  la
competencia  exclusiva,  es  agua  y  alcantarillado,  trabajar en  la  pafte  social  pero  igual  el
Cootad  nos  da  que  ese  presupuesto  no  puede  ser  aprobado  si  no  tenemos  mínimo  el
10%    destinado   para   grupos   de   atencjón   prioritaria   ese   es   un   tema   que   ya   está
establecido,   lo  otro  es  que   hay  obras  muy  importantes  que  piden   cada   una  de   las
parroquias   pero   nosotros   en   calidad   de   autoridades   debemos   orientar   a   nuestros
ciudadanos hoy por hoy hay 300.000 dólares está bien se merece Sevilla Don Bosco para
trabajar en  la  parte  de  un  coliseo  mayor  de  combate  pero  también  tenemos  que  ver  la
obra  aparte,  hoy  por  hoy  tenemos  un  polideportivo  aquí  está  en  manos  del  Gobierno
Municipal  del  Cantón  Morona,  al  igual  que  el  llto  Navarrete  lo  que  debemos  hacer  es
poner primero  para  repotenciar esos  escenarios  deportivos y que tal  si  quieren entrenar
en Macas porque no solo es a parte física es la parie humana son  los entrenadores,  solo
una  observación  la decisión  la toman  ustedes  al final,  lo otro  a  lo mejor habrá  parroquias
que no van a recibir como ellos quisiesen y en el presupuesto participativo cundo se había
hablado  se  había  considerado,  que  se  dijo  que  se  iba  hacer todo  el  esfuerzo  para  dar
aulas  escolares,  cerramientos  entonces  yo  no  puedo  emitir otro juicio  hasta  no tener el
borrador  del  presupuesto  para  el  2020  de  manera  detallada,  igual  aquí  en  la  ciudad  de
Macas,  al  mejor  sabré  tomar  la  mejor  decisión  por  el  bienestar  de  los  ciudadanos,  el
presidente   del   Gad   parroquial   de   General   Proaño   en   representación   de   las   ocho
parroquias  rurales  hoy de  debe tomar esa  decisión  para  terminar debo felicitar al  equipo
técnico  que  estuvo  presente  en  cada   una  de   las  socializaciones,   mi  pedido  es  que
siempre  estas  reuniones  se  maneje  con  altura  respetando  nuestros  criterios".-  SEÑOR
ALCALDE  ING.  FRANKLIN  GALARZA  GUZMÁN  Y  PRESIDENTE  DE  LA ASAMBLEA
CANTONAL:  ``con  todo el  cariño y  respeto  a  usted  y  a  Braulio  de  la  parie  del  centro  de
entrenamiento  el  estudio  para  el  alcantarillado fluvial  de  Sevilla  Don  Bosco detemina  un
presupuesto  aproximado  de  2.446.188.00,  solo  fluvial  esto  es  para  reflexionar  y  Sevilla
también es Santa Ana que han pedido también  bastante en  las reuniones y el estudio de
alcantarillado  combinado  para  Santa Ana  es  de  2.064.284,  y  hablando  de  Sevilla  pluvial
estamos rodeando ya casi 5 millones de dólares, si ustedes consideran que estos 350.000
dólares  que  estamos  poniendo  para  el  centro  de  entrenamiento  podemos  poner  para
alcantarillado,  pero que alcanza? yo pienso que estas obras se deben tratar con créditos
con  el  Banco del  Desarrollo  y con  tasas  de  interés  preferenciales  o  con  un  30%  ,  40%,
50%,   60%   no   reembolsable,   aquí   no   estamos   para   imponer   nada   así   lo   hemos
considerado con el equipo técnico,  acá nos piden de todo y no se puede decir no,  no,  no
hay  que  tratar de  ayudar,  nos  piden  volqueadas  de  petrio  eso  es  inversión  maquinaria,
repuestos,  son  27  millones  por  cobrar  eso  debe  la  ciudadania,  hay  que  generar  más
ingresos  tenemos  maquinaria  un  equipo  caminero  y  solo  estamos  regalando  material,
vender  a  los  privados  hacer  ajuste  en  la  ordenanzas  para  que  genere  ingresos,  en  el
cantón   Baños  genera  ingresos  propios  se  mueve  el  turismo  hacia  allá  tenemos  que
apuntar".-CONCEJAL    LIC.    ANDRÉS    NOGUERA    FLORES    PRESIDENTE    DE    LA
COMISIÓN    DE    PLANIFICACIÓN   Y   PRESUPUESTO:    saluda    y    manifiesta:    "como
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de   la   comisión   de   planificación   he   tenido   también   que   pariicipar   en   el

presupuesto participativo, creo que están pensando que si no les ponen en el presupuesto
participativo  no  les  van  a  poner  en  ninguno  obra  más  el  municipio  todavía  cuenta  con
recursos  para  poder terminar las  obras que tal vez queden  inconclusas,  el  alcantarillado
rodea los 5 millones de dólares, en la ciudad de Macas siendo la capital de la provincia no
todos  los  barrios  tienen  alcantarillado  podemos  ser  más  estrategas  y  generar  recursos
propios como lo hace el cantón Baños, el presupuesto es limitado porque aparte de pagar
sueldos  y salarios  tenemos  que  pagar deudas  de  las  administraciones  pasadas,  la  idea
sería que todos podamos dar nuestro criterio y poder salir en  un consenso, felicitar a  los
técnicos de planificación que han tenido este trabajo duro, como deportista y joven apoyo
la  gestión  del  coliseo  de  deportes  porque  en  Sevilla  está  el  número   1   del  judo  en  el
Mundo,  y a veces  no tiene  para venir a  Macas sería  un  gran  impulso construir el  coliseo
Sevilla  tienen  grandes  deportistas  en  deportes  de  combate".-  SEÑOR  ALCALDE  ING.
FRANKLIN  GALARZA GUZMÁN  Y  PRESIDENTE  DE  LA ASAMBLEA CANTONAL.-  "a
final   de   la   reunión   de   los   cupos   de  taxis   allá   en   la   asociación   shuar  de   Sevilla   el

presidente me dijo venga para que conozca ahí entrenan  muchos deportistas parecía  un
criadero de pollos encerados con carpas porque entrenan no es porque les da la gana no
tienen  la  plata  para el  pasaje es  un  galpón  por eso es  importante que  prime el juicio y el
buen   criterio".-   CONCEJAL   BRAULlo   JARAMILLO   ZABALA   PRESIDENTE   DE   LA
COMISIÓN  DE  PARTICIPAclóN  CIUDADANA,  TURISIVIO  Y  SERVICIOS  PÚBLICOS..
"no estoy en contra de la construcción del espacio deporiivo tengo   mis hijos deportistas y

ellos entrenaron  en  un  lugar que yo como padre  no le pude dar,  para  no polemizar,  si  los
señores de Sevilla  Don  Bosco dentro del  presupuesto  participativo  han  priorizado de que
se  haga  esta  obra  en   Sevilla  sencíllamente  debe  estar  en  actas,   nosotros  debemos
respetar,  ustedes tomen la mejor decisión no podemos poner algo que no se ha puesto en
el    presupuesto    pahicipativo".-ING.    MARCO    JARAMILLO    DELEGADOS    DE    LOS
PRESIDENTES   DE   LOS   GOBIERNOS   PARROQUIALES   DEL  CANTÓN   MORONA.-
saluda y manifiesta:  ``es un gusto poder pariicipar en esta actividad en  la cual se realiza la
distribución  de  los  recursos  para  las  diferentes  parroquias  del  cantón   Morona  hemos
podido observar que existe una distribución  de  más o menos  5  millones de dólares  para
todas   las   parroquias,    me   gustaría   conocer   un   poco   más   desglosado   cual   es   el
presupuesto general  ha  manifestado que  es  28  millones que  los  ingresos generales  son
16  millones que  reciben  por parte del  estado y  10  millones  que  reciben  de  la  CTEA creo
que es de los excedentes de la ley 010, Únicamente se está distribuyendo a las parroquias
5  millones  sabiendo  que   las  necesidades  más  grandes  las  parroquias  son  los  sectores
menos  beneficiados,  en  estos  días  tendremos  una  reunión  con  los  compañeros  de  los
gads  parroquiales   para  dar  a  conocer  las  obras  que   ha   priorizado   la   municipalidad
realmente concuerdo con alguna ponencia de que se debía trabajar prioritariamente en lo
que  son  servicios  básicos,  la  parroquia  de  Sevilla  es  una  parroquia  muy  amplia,  como
Gad  parroquial  de  Proaño  como  su  presidente  puedo  ver  ahí  la  recuperación  de  las
riveras de los ríos Copueno,  Jurumbaino en  la parroquia General  Proaño por un monto de
150.000  dólares,   estudios  de  alcantarillado  en   Nueva  Jerusalén  y  Lenin   Moreno  por
80.000  dólares,  estudios  de  sistema  de  alcantarillado  Proaño  la  cabecera  parroquial  por
20.000  dólares  esperemos  que  todas  estas  obras  estén  contando  en  cada  una  de  las
parroquias,   tocando  también   el   tema   para   la   construccjón   del   tema   del   espacio  es
importante   los  espacios   que  ya  tenemos  aquí   en   Morona  tenemos  el   Polideportivo,
espacios existentes y darles funcionalidad de una manera adecuada, Ias competencias de
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ilidad es la dotación de servicios básicos,  me gustaría conocer un poco más los

Íngresos que  ingresan  a  la  municipalidad,  los 5 millones  lo veo  muy poco,  cuando escrito
eso  es  ley,  no  gustaría  esperar  la  voluntad  del  alcalde  con  ello  no  quiero  decir  que  no
tenga   voluntad,   agradecerle   nuestra   predisposición    para   trabajar  con   todos   los   del
gobierno  municipal  del  cantón  Morona".-  SEÑOR ALCALDE  ING.  FRANKLIN  GALARZA
GUZMÁN   Y   PRESIDENTE   DE   LA  ASAMBLEA   CANTONAL:   "son   muchísimas   las
necesidades y era apremiante dar importancia a las necesidades prioritarias pero también
con la visión que tenemos porque se asignó la recuperación de las riveras porque Proaño
tiene  que  apuntar  a  la  parte  turística  y yo  creo  que  va  en  esa  línea,  ya  tenemos  agua
potable,  ya  la  mayoría  tienen  alcantarillado,  tiene  asfalto tiene  equipamiento  pero  le falta
un plus es una mirada que los asesores nos dicen por aquí caminemos pero hoy se tiene
que aprobar estimado Marco no hay tiempo ya se hizo las asambleas que corresponda la
semana que viene nos corresponde entregarle a los señores concejales para que pase a
la  comisión  y  luego  ya  entrar  en  primer  debate  en  la  aprobación,  ingeniera  nos  puede
destallar  los  gastos,  ingeniera  ayúdenos  con  la  distribución  de  las  partidas  generales".-
lNG.   VILMAN    PEÑAFIEL   DIRECTORA   DEL   DEPARTAMENTO   FINANCIER0   DEL
GOBIERNO  MUNICIPAL  DEL  CANTÓN  MORONA:  ``algunos  gastos  están  por definirse
pero  los  gastos  permanentes  en  personal  3.  248.236  dólares,  en  gasto  de  bienes  y
servicios  tenemos   1.465.000  dólares,   en  gastos  financieros  tenemos  como  municipio
pagar  la  deuda  solo  de  intereses  pagos  881.646  dólares  en  otros  gastos  corrientes
tenemos   10.000  dólares  y  trasferencias  y  donaciones  tenemos  200.000  dólares  para
bienes  de  capital  se  está  asignando  2.300.000  dólares  son  para  adquirir  bienes  para  la
institución,  son  gastos  permanentes  no  es  que  van  a  bajar  el  próximo  año  lo  que  son
gastos  en   bienes  y  servicios  es  para  operatividad  de   los  departamentos  como  son
repuestos,   combustibles,   todo   lo  que   necesitan   para   operativizar  sus  departamentos
tenemos  6.926.000  dólares,  el  resto es  obra  pública  me  lo  permitiría  dejarlo aquí  porque
que esto vamos a finales de fin de semana a definir, pero no es que solo esas obras lo va
hacer el  municipio el  otro año eso  lo deben   tener claro,  cada parroquia tiene una o dos
obras más en el presupuesto asignado de forma general de la municipalidad en este caso
el  presupuesto  pahicipativo  no  podemos  ponerlo  por si  acaso venga  el dinero porque el
presupuesto participativo según dispone el Cootad se tiene que ejecutar no puede quedar
sin  hacerse y no hay como cambiar o hacer una reforma se tiene que cumplir con  lo que
dispone el Cootad, para el resto de obras lo estaremos afinando este fin de semana como
lo  dice  el  alcalde  y  sabremos  exactamente  cuáles  son  los  gastos,  para  pagar  la  deuda
ustedes vieron  que  sólo en  intereses  pagamos  más de  885.000  dólares  y para  pagar el
capital  de  la  deuda tenemos  que sumar 745.474,  más  de  un  millón  y  medio  de dólares
que también vale la pena aclarar que aquí  no está la deuda y el  pago de  intereses de la
última   deuda   con   el   Banco   de   Desarrollo   solicite   que   me   envíen   ya   la   tabla   de
amortización espero que en estos días ya  me  lo envíen  para  poder incluirlo porque no es
solo un  millón y medio de deuda, tenemos que pagar el crédito que el SeñorAlcalde firmo
del  subsistema  9 ya toca  pagar el  próximo año,  como verán  los  gastos  para pago de  la
deuda y para operativizar los depahamentos es fuerte la diferencia queda para inversión y
también se está toman do en cuenta las cartas compromisos que se firmó cuando vino el
vicepresidente que también se pondrá en el  presupuesto general de  la  municipalidad  que
se  dará  a  conocer  al  concejo  como  dispone  el  Cootad".-lNG.   MARC0  JARAMILLO
DELEGADOS  DE  LOS  PRESIDENTES  DE  LOS  GOBIERNOS  PARROQUIALES  DEL
CANTÓN    MORONA:"realmente    sería    importante    que    nos    permitieran    tener   esta
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i  de  los  cuales  ustedes  están  haciendo  la  proyección,  no  sé  si  ya  me  estará

haciendo  falta  los  lentes  pero  no  veo  bien,  nos  gustaría  tener  si  hay  la  posibilidad  para
poder  revisar,  mi  pedjdo  general  que  yo  pedía  de  los  gastos  yo  me  enfocaba,  nos  han
manifestado   que   existe   más   o   menos   28   millones   de   presupuesto,   ustedes   como
municipalidades  ya  deben  tener sacado  lo que  se  gasta  en  gasto  corriente  y  cuanto  es
para  inversión  directa  por  parte  de  la  municipalidad  que  tienen  obras  que  realizar  y
trabajos  que  lo  hacen  y  bueno  ya  sabemos  lo  que  ha  quedado  para  el  presupuesto
pahicipativo y quisiera  saber  ¿cuánto  ha  sido designado  para  trabajos  de  administración
directa?  Yo  creo  que  a  estas  alturas  ya  se  debe  tener  todos  estos  datos  calculados  y
previstos para saber con  cuanto constan  las parroquias  para el  presupuesto participativo
que  es  lo  que  ustedes  nos  han  dado  a  conocer  ojala  nos  hagan  llegar  el  impreso  del
documento pero por la rapidez de la exposición también siempre es un poco complicado y
es  necesario  tener estos  documentos".-  SEÑOR ALCALDE  ING.  FRANKLIN  GALARZA
GUZMÁN   Y   PRESIDENTE   DE   LA  ASAMBLEA   CANTONAL:    "señor   presidente   si
aprobamos  le  damos  enseguida  digital  o  impreso  el  presupuesto  participativo,  es  como
usted lo dice eso no lo mueve nadie, claro que si hay el consentimiento se puede hacer el
cambio una reforma pero eso es tácíto, yo tampoco tengo ningún  inconveniente estimado
Marco a  usted  como  representante de  los gads  parroquiales  en  esta  asamblea  cantonal
yo quiero que el arquitecto Francisco Torres una vez que ingresemos el presupuesto a los
señores  concejales  la  semana  que  viene  le  facilitemos  una  copia  también  para  que  lo
revisen además compañeros esta es una institución pública no hay nada que debatir, se lo
puede solicitar cuando quiera, y se lo puede dar   no tengo ningún reparo en este sentido,
pero como usted vio estamos trabajando y confeccionando y esto demora por eso vamos
a   trabajar    mañana   y    pasado,    imagínese   que    el    gobierno    parroquial    tuviera    las
competencias  que  nosotros  tenemos,  a  tarea  del  prefecto  comparada  con  el  alcalde  de
Morona  es  increíble  aquí  recibimos  cinco  veces  más  las  visitas  de  lo  que  se  recibe  por
allá,   si   hablamos  de  tránsito  es  una  cosa  grande,   no  solo  debemos  regular  Macas,
tenemos  que  regular  todas  las  parroquias,  si  hablamos  de  medio  ambiente  de  relleno
sanitario,  recolección  de  desechos,  agua  potable,  alcantarillado  el  tema  de  los  sectores
vulnerables,  el  Concejo  Cantonal  de  derechos,  Control  Urbano,  Planificación  es  cosa  de
no  parar  ahora  los  escenarios  deponivos,   registro  de  la  propiedad,  bomberos  para  el
municipio  trabajan  500  personas  ahí  se  va  el  dinero,  no  todo  es  rentabilidad  hay  que
atender   los   oficios   y   para   eso   necesitamos   tinta,   tóner,   papel,   servicios   básicos,
necesitamos  vehículos,  movilización,  necesitamos  viáticos,  necesitamos  combustible  se
va una cantidad  inmensa yo entiendo lo que quiere decir 28 millones de dólares y miren lo
que me está dando una gran cantidad de recursos se va en esto por eso estamos con un
modelo de gestión para ser más eficientes,  nosotros aparte de este presupuesto vamos a
asignar otras obras, estamos planificando como vamos a dar agua a esa comunidades de
años  y  años  el  sector  fronterizo  pero  no  lo  podemos  poner  así  tan   rápido  vamos  a
presentar  el  primer  borrador  a  la  comisión  un  tire  y  jale  y  así  nos  vamos  a  ir  hasta
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RURALES:   saluda  y  manifiesta:   "estoy  como  representante  de  la  ciudadanía  por  las
juntas parroquiales conjuntamente con todos los compañeros en primer lugar quisiéramos
un poquito más de respeto se nos convocó a las nueve de la mañana no sé si la señorita
secretaria anotara  la  hora de inicio empezamos a las   nueve y media,  un poquito más de
puntualidad  para  todos,  estamos  en  el  quinto  punto:  Conocimiento,  análisis  y  resolución
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de inversión,  yo pienso que para poderle analizar y luego aprobar si nos debían

haber  dado  los  documentos  previos,  nunca  se  nos  hizo  llegar  lo  que  son  actas  de  las
asambleas ciudadanas con eso nosotros podemos comparar con lo que realmente se está
analizando o se está aprobando por mi parte yo vengo de Proaño,   estuve la asamblea de
Proaño y se algo  pero yo  no  sé  lo  que  pasaron  por ejemplo en  Sevilla y ahora estamos
representando  a todas  las juntas  parroquiales,  como  San  lsidro etcétera  entonces cómo
puedo  decir  si  está  bien  o  está  mal  por ejemplo  se  discute  mucho  esto  del  coliseo  de
deportes de combate si está aprobado en  la asamblea pues bien que se lo haga,  pero si
es que se aprobó el alcantarillado también que se lo haga y si  no  hay mucho dinero pues
a lo mejor se lo puedo hacer por etapas, y para los deportistas a lo mejor con unos bonos
se van a sentir más motivados y pueden asistir acá al complejo que tenemos en  Proaño,
está  muy  sub  utilizado,  es  un  elefante  blanco  realmente  tuve  la  oportunidad  de  entrar  a
ver y  el  gimnasio  de  deportes  de  combate  ,quitan  todo  el  espacio  cubierto,  Ia  mitad  del
espacio  cubierto  son  baños  no  sé  cómo  haría  en  realidad  ese  diseño,  se  puede  utilizar
ese  polideportivo,  tiene  equipamiento  en  sí  el  gobierno  central  hizo   tremenda  inversión,
veo que para el presupuesto participativo está más o menos 5.000.000 de los 20 millones
es más o menos el 25% pienso que si nos tienen que hacer llegar , Señor Alcalde Señora
Directora financiera  de cómo va  quedar el  presupuesto no sólo el gasto de inversión  sino
también  el  gasto  por  administración  directa  y  también  ahí  tal  vez  se  van  a  plasmar
pedidos  que  se  hicieron  en  las  asambleas  ciudadanas,  no todos  los  pedidos  están  aquí
porque  los pedidos son  muchos y el  presupuesto es  muy poco,  pero sí se puede seguir
atacando por administración  directa,  entonces si  les pido que  nos  hagan  llegar una copia
cosa que nos debieron  haber hecho llegar antes,  hay juntas  parroquiales que  por suehe
cuentan   con   otros   ingresos   por  ejemplo   los   ingresos   de   las   empresas   eléctricas   e
hidroeléctricas estamos  hablando  del  sector de  Jimbitono,  9  de  octubre  ,  Zuñac,  que ya
cuentan  con  una  fuerte  inversión  a  lo  mejor  pueden  trabajar en  conjunto  el  BEDE  y  los
gastos de inversión que ya están costando ahí, se puede equiparar esos gastos que ellos
ya  están  recibiendo  y  compensar  a  las  otras  parroquias  que  no  están  recibiendo  eso
señor    alcalde    mi    intervención".-    SEÑOR   ALCALDE    ING.    FRANKLIN    GALARZA
GUZMÁN  Y  PRESIDENTE  DE  LA ASAMBLEA CANTONAL:  "acepto  su  observación  a
las nueve de la mañana  no estábamos todos yo estaba esperando que estén todos y ahí
bajar,   hay  que   ir  desterrando   lo   de   la   hora   ecuatoriana".-   lNG.   VILMAN   PEÑAFIEL
DIRECTORA  DEL  DEPARTAMENT0  FINANCIER0  DEL  GOBIERNO  MUNICIPAL  DEL
CANTÓN  MORONA:  "una aclaración  lo que estamos discutiendo en esta asamblea es lo
que  dispone  el  artículo  240  de  Cootad  que  es  el  anteproyecto,  este  no  es  un  proyecto
definitivo el proyecto definitivo lo presentamos al concejo este fin de mes como lo dispone
el  Cootad  el  an 240 dispone el  anteproyecto que estamos  presentando ahora y como  lo
dispone  el  artículo  241  esto  es  aprobado  por  la  asamblea  cantonal,  el  concejo  también
hará  las  observaciones  a  través  de  la  comisión  respectiva  e  ingresa  a  dos  debates  al
concejo,  de  acuerdo  con  el  Cootad  tenemos  hasta  el  10  de  diciembre  para  aprobar  el
presupuesto  del   año   2020   es   importante  que  consideremos  estas   normas   legales".-
SEÑOR  ALCALDE   ING.   FRANKLIN   GALARZA   GUZMÁN   Y   PRESIDENTE   DE   LA
ASAMBLEA CANTONAL:  "es verdad  hoy no estamos entregando el presupuesto es una
pieza,  es  el  presupuesto  participativo  y  hemos  dado  curso  a  todas  las  etapas  como
corresponde de verdad volver hacer otro debate como más o menos entiendo no vamos a
terminar  nunca  solo  quiero  que  sepan  que  lo  hacemos  con  la  mejor  intención,  hemos
puesto  alcantarnlado  donde  nos  han  pedido,   pero  podemos  poner  también  yo  no  me
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poco pero con  350.000 dólares para  una obra de 2 o 4  millones de dólares  no
sé si haga,  si se puede hacer un cambio, estamos poniendo a consideración de ustedes,
una  cosa  es hablar con  los adultos otra  con  los jóvenes que  dicen ya  nos  merecemos y
recuerden  la felicidad de los  hijos es de los padres, y los hijos son deporie,  ocupación del
tiempo libre,  queremos comprar un equipo caminero para asfaltos el tema de las vías  no
es competencia  nuestra,  pero ya se  ha hecho costumbre todas  las  parroquias  nos piden
ayuda, enseguida mandamos a la maquina no queremos solo bachar solo ir a raspar pasa
ni  un  mes  y  ya  está,   yo  tengo  la  mirada  de  asfaltar  las  vías  aquí  en  Macas  y  bajo
convenio  con   el   gobierno  provincíal,   el  gobierno  provincial   está   abierto  a   hablar  con
nosotros, nos está apoyando ahora con el proyecto turístico,  me parece que es una buena
idea  comprar  la  maquinaria  y  asfaltar de  forma  directa  pero  eso  cuesta  plata,  estamos
ahora  mismo con  una empresa que  nos va  a dar mantenimiento de toda  la  maquinaria y
dejarlo papelito lo que vale, ya lo que no vale mejor dejarlo a un  lado más resulta el costo
que   el   beneficio,   entonces   es   la   mirada   que   tenemos,   entonces   aquí   decidamos
compañeros si ustedes sesean que los 350 Ie enviemos a una chiqui etapa no sería  ni  la
primera  etapa,  yo  no tengo en  problema  en  seguir debatiendo  lo  importante  es salir bien
de  esta  sesión".-   CONCEJAL  BRAULIO  JARAMILLO  ZABALA  PRESIDENTE  DE  LA
COMISIÓN  DE  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA,  TURISMO  Y  SERVICIOS  PÚBLICOS.-
"este punto que estamos tratando parece que dice conocimiento,  análisis y resolución  no

sé si de pronto  hay resolución o aprobación  hoy es la fecha clave  lo que  hoy aprobamos
así va a quedar,  Io que  dice  el  lng.  Daniel Astudillo y escuche en  una junta  parroquial yo
pensé que lo que están haciendo iban a entregar a cada junta parroquial, yo pensé que ya
lo había entregado y pues que sencillamente a nosotros nos van hacer conocer al último,
entregar el  acta  pulida  a  cada  uno  de  los gads  ahora  el  lng.  Daniel  está  pidiendo eso,  si
es  que  estamos  contra  el  tiempo  a  lo  mejor dirán  ya  no  podemos  hacer otra  asamblea
entonces  hoy tenemos o no que aprobar por lo tanto,  no sé si este errado yo  lng. Vilma,
Arq.  Torres  que  dice  aquí  el  ariículo  242  "Art.  242.-  Responsabilidad  del  ejecutivo  del

gobierno   autónomo   descentralizado.-    La    máxima    autoridad    ejecutiva    del   gobierno
autónomo  descentralizado,  previo  el  proceso  participativo  de  elaboración  presupuestaria
establecido   en   la   Constitución   y  este   Código,   con   la   asesoría   de   los   responsables
financiero y de planificación, presentará al órgano legislativo local el proyecto definitivo del
presupuesto  hasta  el  31  de  octubre,  acompañado  de  los  informes  y  documentos  que
deberá  preparar  la  dirección  financiera,   entre  los  cuales  figurarán   los  relativos  a   los
aumentos  o  disminuciones  en  las  estimaciones  de  ingresos  y  en   las  previsiones  de
gastos,  así  como  la  liquidación  del  presupuesto  del  ejercicio  anterior  y  un  estado  de
ingresos  y  gastos  efectivos  del  primer  semestre  del  año  en  curso",  en  este  momento
estamos contra reloj van a trabajar, sábado, van a trabajar domingo y ustedes saben que
un  trabaja  si  desgasta  y  las  decisiones  hay que tomarlas  de  manera  sabia,  por lo tanto
nosotros en calidad de concejales y tendremos que ser muy coptos si  hoy se va aprobar
lo que se ha dispuesto en cada una de las asambleas y se debía haber hecho llegar por lo
menos al lng. Marco   Jaramillo que es el representante de los gads, los representantes de
las  parroquias  fueron  elegidos  hace  2  o  3  días,  la  responsabilidad  esta  en  ustedes  son
parte de esta asamblea,  no es solamente de los concejales,  no queremos decir después
que lo que se priorizo no se dio nosotros confiamos en la palabra de ustedes, voy a tomar
la palabra al lng.,  Garvay ,  a la lng. Vilma al Arq. Torres,  al SeñorAlcalde de lo que hoy se
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ARTAMENTO  DE  PLANIFICACIÓN:  "lo  hacemos  como dice  la  norma tenemos

todos  los  documentos,  tenemos  el  acta  de  las  asambleas  legalizada  tanto  por el  Señor
Alcalde  como  por el  presidente  de  la junta  parroquial  se  les  entregó  una  copia  para  que
ellos  tengan  constancia,  cualquier  información  a  detalle  tanto  de  las  prioridades  o  del
proceso como tal están firmadas,  no se olviden que son documentos  habilitantes para el
proceso de presupuesto no lo podemos obviar independientemente si hay la voluntad o no
es  una  norma  legal   y  1o  tenemos  que  cumplir  y  aquí  están  las  s  actas  de  las  juntas
parroquiales firmadas por el alcalde y el señor presidente de la junta, este espacio es para
socializar lo que se ha priorizado y aquí estamos para hablar,  la  idea es hoy debatir sobre
esto,  no se olviden que son prioridades del presupuesto consensuado con  la ciudadanía y
es    una    norma   que   tenemos   que   cumplir".-   SEÑOR   ALCALDE    ING.    FRANKLIN
GALARZA   GUZMÁN   Y   PRESIDENTE   DE    LA   ASAMBLEA   CANTONAL:    "ya    se
establecen  las  necesidades,  se  levantan  las  prioridades  por mesa  de   trabajo se  nos  ha
entregado a cada uno, vienen al municipio donde tenemos todos los técnicos y se revisa,
tener  que  enviar  nuevamente  para  que  baje  otra  vez  a  los  directores  de  esto,  esto
estamos  pensando  seleccionar,  ya  nos  toca  a  nosotros  empezar  a  decidir,  tienen  los
presidentes de los gads parroquiales todos los documentos de respaldo incuso fotografías
y  este  es  el  momento  pudo  haber  sido  antes,  pero  ha  sido  muy  dificil  hemos  estado
trabajando en  cada  uno  de  los  departamentos   hasta  que  ya  presentamos,  hoy una vez
que se apruebe  les  entregamos estas  pruebas que se  han  priorizado  pero también  pero
quiero  decirles  que  esto  será  parte  del  plan  de  desarrollo  y  ordenamiento  territorial,  las
necesidades que tenemos como municipio y que ustedes ya lo tienen en cada una de las
parroquias de manera que si no se pone en este año se podrá incluir en el año que viene
bajo  algún  tema de  una  refoma,  buscando  un  convenio  con  las juntas si  no es el  2020
será el 2021,  o el 2022 o el 2023 también,  estimado Daniel y Marco hemos puesto todo el
corazón  usted  acuérdese  que  hemos  estado  todos  los  concejales,  casi   y  pero  si  han
estado alrededor de 20 técnicos  porque  hemos querido que estén todos escuchando de
primera mano lo que piensa  la ciudadanía,   yo creo que estamos cumpliendo tal cual dice
la ley, antes no los pudimos hacer llegar porque éste es el momento de tratar de las obras
ahora  ya  tenemos  y  los  mismos  hemos  sido  detallando  uno  por  uno  inclusive  yo  le  he
pedido  a  los  técnicos  como  son  tantas  necesidades  que  clas.mquen  entré A.  AA,  AAA)
entre A doble AA y  triple A,  porque  dejó  la  necesidad  de  generar  empleo  incrementar el
turismo esto es poco para lo que en verdad se necesita con el gobierno municipal y con la
junta y hacer un proyecto más grande porque para mí Proaño es un barrio de macas y es
bueno que aquí tengamos cerca de  un  balneario,  algún  proyecto turístico como lo están
planteando ustedes San lsidro también lo está planteando qué bueno, creo que con estas
aclaraciones estamos bien".- CONCEJAL FEDERICO TSEREIVIP AYUI  PRESIDENTE DE
LA  COMISIÓN   DE   LEGISLACIÓN  Y  FISCALIZAclóN:   "bueno  estamos  escuchando
todo lo que  son  las aclaraciones  pero sin embargo  me vas a  la convocatoria donde dice
conocimiento  análisis  y  resolución  hubieran  dicho  dentro  de  aquí  de  la  convocatoria  la
aprobación, si bien es cieno si hoy se va aprobar no creo que es muy procedente,   voy a
empezar haciendo una observación, tengo la mente que nunca supimos de la situación y
ni  un  borrador  nos  han  hecho  llegar  y  hoy  queremos  ver  que  este  anteproyecto  se  ha
aprobado,  lngeniero Garvay hay que revisar la acta   que en base a lo que estamos ahoríta
analizando  de  la  parroquia  Sevilla  Don  Bosco  de  lo  que  conozco  de  cerca  ellos  habían
puesto alcantarillado y mejoramiento del agua potable y por lo tanto creo que era prioridad
más   álgida   de   la   parroquia   Sevilla   Don    Bosco   no   podemos   considerar   como   la
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)n de esta infraestructura, yo entiendo creo que el deporte si ha hecho como un

fortalecimiento a nivel de país pero sin embargo tenemos que ser muy optimistas nosotros
teniendo deportistas de alto  rendimiento pero que  no tengan  un  hoja de prioridad qué son
los alimentos las letrinas las baterías 10 más agua qué siempre a veces pasa es un gasto
tremendo  que  los  $100.000  era  para  apoyar  al  sector  rural  eso  me  queda  en  la  mente
Señor Alcalde,  y eso  tendré  que  ser de  las  personas  que tienen  que  estar insistiéndole
para que el sector Transcutucú debe ser considerado si hiciste dicho deben ser $100.000
dólares   para   la   prioridad   de   Transcutucú   tenemos   que   hacer   realidad   esas   son
compromisos  que  usted  lo  ha  hecho  Señor  Alcalde  cuando  estuvimos  en  territorio,   la
gente se quedó contenta después de haber dado una palabra más que un documento es
mentirle si después  la gente van  a  ir en desconfianza de  las autoridades,  particularmente
quiero  decirle  señor  alcalde  si  hoy  tenemos  que  aprobar  esto  yo  como  concejal  rural  a
quién  le  debo  a  mi  pueblo,  quiero  decir  poner  en  consideración  la  verdad  usted  se  ha
manifestado que  los  recursos de  350,000  no  nada  pero pues qué  más  maneras que  por
ahí  podemos  ir  ajustando,  la  compañera  Nadia  Sensú  concejal  rural  se  ha  manifestado
por lo menos empecemos por etapas, tratar de justificar la necesidad de la parroquia que
han venido  a quejándose en  invierno a veces  ha  habido  inundaciones y eso a veces  ha
preocupado que cuando usted se ha manifestado vamos a atender a Sevilla  Don  Bosco y
que creo que dejaré con  un  rubro de 350.000 dólares que si es de prioridad  pero que  lo
que  más  ha  quejado  a  la  población  de  la  parroquia  Sevilla  Don  Bosco  es  alcantarillado
señor alcalde, no podemos quedarnos con los brazos cruzados tenemos al presidente del
gad  parroquial  también  que  ponga  un  rubro,    también  el  gobierno  provincial  podrían,  no
quiero  luego  recibir  lluvia  de  mensajes  que  si  no  está  considerado  el  alcantarillado  el
pueblo  vendrá  a  reclamar y  eso  es  verdad  señor alcalde,  nosotros  vamos  a  rescatar  la
administración pero si queremos que usted atienda   las necesidades de esta parroquia tan
grande,   por  1o  tanto  si   no  es  así  señor  alcalde  yo  me  abstendría  de  la    aprobación
respectiva  de  aquello   si  no  vamos  a  dar  una  salida  referente  para  la  parroquia  Sevilla
Don  Bosco  muchas  gracias".-  SEÑOR ALCALDE  ING.  FRANKLIN  GALARZA GUZIVIÁN
Y  PRESIDENTE  DE  LA ASAMBLEA  CANTONAL:  "bueno  yo  creo  que  estamos  para
hacer  los  ajustes  que  correspondan,  tenemos  una  pariida  construcción  del  sistema  de
agua   potable,   ¿primero  que  es  prioritario  agua  potable  y  alcantarillado?   CONCEJAL
FEDERICO  TSEREIVIP  AYUI   PRESIDENTE   DE   LA  COMISIÓN   DE   LEGISLACIÓN  Y
FISCALIZACIÓN:  "yo considero que es agua,  pero sin embargo lo que yo le propongo del
casco   parroquial   qué   es   lo   que   estamos   hablando   con   la   construcción   de   esta
jnfraestructura  no es considerable  nuevamente señor alcalde se  lo digo el  pueblo avenida
quejándose    cuando    hay    fuenes    aguas    y    nosotros    tenerles    construyendo    una
infraestructura  cuando  a veces  el  mismo  coliseo  ha  estado con  esos  olores  que  no  son
considerables".-SEÑOR     ALCALDE      ING.      FRANKLIN      GALARZA      GUZMÁN      Y
PRESIDENTE  DE  LA  ASAIVIBLEA  CANTONAL:  "propongo  algo  mi  estimado  Federico
para ir avanzando usted sabe que le tenemos un aprecio inmenso a usted y yo sé lo que
está  expresando  pero  también  seamos  claros  $300.000,  para  un  alcantarillado  de  ese
tamaño pienso que sÍ  hay que pensar yo  les  propongo aumentar esos $350.000 y ya  no
dejar  simplemente  o  sino  para  Sevilla  Don  Bosco  atendemos  a  las  comunidades  que
están faltando a las que ustedes ha hecho referencia y con eso ya no tendríamos 300 sino
650,000 dólares porque a mí me hace pensar que entre agua y alcantarillado es agua eso
es  indiscutible,  y  en  verdad  vamos  a  ser  observados  hacer  una  calle  dos  calles  de
alcantarillado para una  parroquia tan grande cómo es Sevilla  Don  Bosco,  Io otro estimado

17
Dir.: Simón  Bolivar enúe 24 de  Mayo y 9 do octubrs

PBX:  593  (07) 2700143  FAX:  Exl  1002

E-ma]l :  mmorona®maca8.gob.ec
www.morona.gob.oc



Í8,b:e#ió#icjgñ|
con toda sinceridad, eso que nos va ayudar el gobierno provincial es utópico eso

que la junta   parroquial  ponga es  utópico o que vayamos  hacer un  préstamo es también
utópico más bien metemos a $650.000 para varias comunidades agua potable y se acabó
ahí  estaría  la  parte  norte  y  Transcutucú  y  el  compromiso  Federico  no  sólo  del  señor
alcalde sino el  consejo  municipal  hagamos  la  gestión  empecemos  a golpear las  puertas
estamos  a  tiempo  y  en  el  mes  de  noviembre  o  diciembre  pero  no  con  presupuesto
participativo  a  la  medida  del  compromiso  de  la junta  si  la junta  parroquial  quiere  ayudar
con  ¿cuánto?,   el  consejo  provincial  nos  quiere  ayudar  con  cuánto  a  ver  ¿cuánto?,  si
llegamos  a  un  millón  y  medio  de dólares  pues  ahí  ya  vale  la  pena,   esa  es  la  propuesta
subamos  los  350  a  los  300 tendremos 650  para  agua  potable  para  las  comunidades de
Sevilla  Don  Bosco  no  especifiquemos  ni  una,   una  vez  tendremos  los  estudios  Marco
palacios  sabe   la  tarea  de   ir  a  visitar  las   comunidades,   eso   sÍ  Transcutucú  también
queremos  atender".- lNG.  MARCO  JARAMILL0  DELEGADOS  DE  LOS  PRESIDENTES
DE LOS GOBIERNOS PARROQUIALES DEL CANTÓN MORONA:  "SeñorAlcalde como
lo había dicho antes una reunión de esa naturaleza siempre es menester tomar el tiempo
necesario,    se    ha    manifestado    por    pafte    del    ingeniero    Garbay    entregarnos    la
documentación,   si   realmente  se  entregó  me  entregaron  a  mí  de   la   parroquia  el  día
miércoles  a  las  5:00  de  la  tarde  a  las 4 de  la tarde  lo  cual  yo  me  dirigí  a  las  oficinas  de
planificación,  para  que  me  1o  entregará  y  ese  mismo  día  ingresé  un  oficio  solicitando  la
planificación  de  todos  los  gads   parroquiales  en  vista  de  que  sido  elegido  representante
pero  con  el  tiempo  hasta  hoy  no  he  tenido  la  respuesta  y  no  he  podido  conocer  las
necesidades de cada una de las parroquias, entonces sÍ sería imponante de que  cuando
se  realicen  estas  actividades  se  lo  haga  con  el  tiempo  necesario  en  vista  de que es  de
mucha  importancia,  realmente  como dice ahí  la  convocatoria dice  resolución yo creo que
sería  importante  poder  conocer  en  el  territorio  con  cada  uno  de  los  presidentes  de  los
gads  parroquiales,  lo  que  ustedes  sólo  que  la  municipalidad  ha  visto  prioritario,  con  el
objetivo  de  poder fortalecer  a  qué  me  refiero  por ejemplo  Sevilla  Don  Bosco  refiere  que
necesitan  el  alcantarillado  $350.000  podríamos  llegar a  un  acuerdo  con  el  presidente del
gad parroquial, podríamos hacer un convenio y busca los recursos,  pero podríamos hacer
eso ya sabiendo la priorización que tiene la municipalidad en cada una de las parroquias ,
y  se    podría   contribuir  ya   con   recursos  de   los  gads    parroquiales   para  fortalecer  lo
importante es que estos beneficios sean analizados de una mejor manera para cada una
de las parroquias del cantón Morona, entonces si pediría que estos procesos se lo hagan
con el tiempo  necesario y se  lo hagan  llegar con tiempo a cada  uno de los miembros que
lo  conforman,  cómo  le  manifestado  tuve  que  acercarme  yo  personalmente  a  pedir  el
documento  y  es  verdad   está  firmado   porque  yo   me   acerque   pero   no  tuve  tiempo
necesario incluso porque ya está ingresado el oficio y hasta ahora no he tenido respuesta
sobre el pedido de que nos entreguen  los presupuestos participativos en cada una de las
comunidades,  sÍ  sería  importante que si tenemos todavía el  tiempo  para  hacerlo de  una
manera  bien  equitativa  con  el  único objetivo yo  sé  que  el  objetivo de  la  municipalidad  es
fohalecer  cada  una  de  las  parroquias  y  que  esto  se  vaya  canalizando  de  una  manera
adecuada  y  que  sea  como  dice  su  nombre el  presupuesto  participativo y  las  obras  que
están   ahí   puedan   ser  analizadas   por  cada   uno  de   los   representantes  de  los  gads
parroquiales,   en   este   caso   como   representante   tendría   que   acercarme   con   ellos
pidiéndole  la  información,  yo  creo  que  sí todo está  canalizado  conforme  a  la  priorización
qué  hicieron  en  las  parroquias  no  creo  que  exista  mayor  inconveniente,  mejor se  podría
fortalecer  y  general  proyectos  o  aunar  esfuerzos  el  gad   parroquial   la  municipalidad  y
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para sacar de una   mejor manera  estos proyectos muchas gracias señoraunar  recursos
alcalde   buenos   días".-   SEÑOR  ALCALDE   ING.   FRANKLIN   GALARZA   GUZMAN   Y
PRESIDENTE DE  LA ASAMBLEA CANTONAL:  "vamos a aceptar las recomendaciones
y    esperemos    que    vaya    mejorando    las    cosas    respecto    a    la    entrega    de    los
documentos, hacemos un  paréntesis por favor de unos 3  minutos para ver si  los tiempos
los  dan  y  acceder  aunque  no  creo  que  se  logre  mucho  osea  de  pronto  ustedes  estén
pensando estimado vecinos y presentes, si de pronto piensan cambiando el plazo vamos
a  lograr duplicar el  presupuesto es  imposible eso  la decisión  la tomamos  nosotros eso sÍ
quiero  ser  muy  claro,  nosotros  no vamos  a  subir  más  de  esos  presupuestos  porque  no
hay como más,   no hay a dónde más y por eso nos hemos demorado no es porque hemos
querido demorarnos porque hemos estado trabajando hablando y hablando y ustedes no
saben  hasta qué  hora nos  hemos quedado y si  me da  un  poco de  ironía   de pronto sólo
achacar,  achacar,  pero  yo  veo  que  están  trabajando  hoy  les  dije  a  los  directores  sobre
estos temas nadie tiene comprado el puesto yo he sido estudiante cuando estoy al punto
de jalame el año me pongo estudiar porque me puede cargar el año, yo sÍ le he dicho en
diciembre  vamos  a  ver  quiénes   se  quedan,   les  voy  a  pedir  la   renuncia  a  todos  los
directores,  y a finales  del  año vamos  a ver quiénes  se  quedan,  estoy presionando  duro
pero eso no se ve sólo se ve que no cumplimos lindo exigir esto,   esto, el otro ustedes no
saben cómo estamos trabajando créame que sí me da un poco de ironía pero si mismo es
la vida  hay que seguir adelante dos  ,  tres  minutos y  hablamos  ( el  Señor alcalde  pide  un
receso a  las  11 :  52 minutos),  a las  12H01  se reinstala  la sesión de la Asamblea Cantonal,
disculpen  os  dos  minutos  se  hicieron  10,  yo  tenía  la  apertura  para  ver  si  aplaza  vamos
que  se  socializa  pero  la  verdad  los  tiempos  no  nos  dan  y  ya  lo  va  a  explicar  ingeniera
Vilman  por  favor  ingeniera  Mlman  explíquelo".-  lNG.  VILMAN  PEÑAFIEL  DIRECTORA
DEL   DEPARTAIVIENTO   FINANCIERO   DEL   G0BIERNO   MUNICIPAL   DEL   CANTÓN
MORONA:   "bueno  señores   miembros  de   la  asamblea  como  bien   lo  dijo  el  concejal
Braulio   Jaramillo   en   el   artículo   242   del   Cootad   establece   claramente   cuál   es   la
responsabilidad    del    ejecutivo   del    gobierno    autónomo    descentralizado    "la    máxima
autoridad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado,  previo el proceso participativo
de   elaboración   presupuestaria   establecído   en   la   constitución   y   este   código,   con   la
asesoría de los responsables financiero y de planificación,  presentará al Órgano legislativo
local el proyecto definitivo del presupuesto hasta el 31  de octubre", tenemos únicamente 4
días  para  entregar el  proyecto  definitivo de  presupuesto cómo  lo  leí  en  el  artículo  241  lo
que  estamos  aprobando  es  el  anteproyecto  del  presupuesto  prácticamente  yo  tengo  4
días  para  cuadrar el  proyecto definitivo del  presupuesto y entregarle al Alcalde qué  es  el
ejecutivo  local  y  él  al  concejo,  no  nos  queda  tiempo  para  poder  volver  a  llamar  a  una
nueva asamblea cantonal para que se ha probado el presupuesto participativo que consta
en   el   anteproyecto,   yo   sugeriría   y   les   pediría   a   los   miembros   de   la   asamblea   que
consideren  estos  tiempos  que  están  estipulados  en  el  Cootad  que  no  nos  podemos
extender más  allá  de  lo que dispone  la  ley y que  hoy llegamos  a  la  resolución".-  SEÑOR
ALCALDE  ING.  FRANKLIN  GALARZA  GUZMÁN  Y  PRESIDENTE  DE  LA ASAMBLEA
CANTONAL:   "apelando  a   la  sensibilidad  de  cada   uno  de  ustedes  y  es  que  hay  un
consenso   pues   bien   pero   ya   con   Federico   hemos   consensuado,   complicado   poder
atender a todas  las  comunidades,  quitamos  lo  designado  para  el  centro de  combate  los
350.000  y  lo  pasamos  a  650,000para  agua  potable  pero  ya  no  con  nombres  de  las
comunidades   no   déjale   abierto   para   todas   las   comunidades   que   no   tienen   agua".-
CONCEJAL    FEDERICO    TSEREMP   AYUI    PRESIDENTE    DE    LA    COMISIÓN    DE
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:IÓN Y FISCALIZACIÓN:  "pero alcalde y casco  parroquial  en  que queda,  pero
si  hablamos  de  Sevilla  Don  Bosco  estamos  hablando  de  todos  los  rurales  y  el  casco
parroquial   se   quedaría    sin    nada".-SEÑOR   ALCALDE    ING.    FRANKLIN   GALARZA
GUZMÁN   Y   PRESIDENTE   DE   LA  ASAMBLEA  CANTONAL   "no   en   el   presupuesto
pariicipativo  otra  semana van  a  recibir el  presupuesto y ahí vamos  a debatir en  el  primer
debate   qué ahí   hay muchas  obras que están  pendientes,  pero ya  no como el concepto
de   presupuesto   panicipativo   tenemos   para   divertir   en   el   mes   de   noviembre   hasta
mediados  de  diciembre,  ahi  vamos  a  probar  de  forma  definitivo,  es  lo  que  podemos
expresar y yo quiero pedir que en  honor del tiempo pedirle a  la señora secretaria,  alguien
me decía qué es efectivamente es conocimiento análisis y resolución,  porque hoy vamos
a resolver y por qué resolver también es aprobar vamos a proceder a consideración de los
asambleístas    con    la    debida    votación".-CONCEJAL    FEDERIC0    TSEREMP    AYUI
PRESIDENTE DE LA COMIslóN  DE LEGISLACIÓN Y FISCALIZAclóN:  "Señor Alcalde
si me permite,  si es de prioridad  nosotros no podemos desglosar y dejar sin $350.000 Si
consideramos que  la  construcción  de  la  infraestructura está de  prioridad  dejemos  lo que
estaba  ahí  mismo o  sea  le digo así  momento que  le  mandamos el  rubro de $350.000  al
otro  lado  y  Sevilla  Don  Bosco  queda  sin  ningún  presupuesto".-SEÑOR ALCALDE  ING.
FRANKLIN   GALARZA  GUZMÁN  Y  PRESIDENTE   DE   LA  ASAMBLEA  CANTONAL:
"bueno vean ustedes ya lo sacamos pero si desean lo dejamos ahí, tenemos 4 años más

para seguir trabajando seguirá trabajando con  las comunidades vean  ustedes estamos a
punto de tomar una decisión nosotros pusimos el centro de entrenamiento porque estaba
dentro del presupuesto participativo, yo sÍ creo que tenemos que hacer un tributo a tantos
deportistas qué  han  hecho quedar bien  no solamente a Sevilla don  Bosco es al  ecuador
entero  que  han  sacado  medallas  de  plata,   campeones  panamericanos,  sudamericanos
tantos disciplinas de combate estimado federico y no solo personas de 30 a 40 años son
adolescentes de  13  ,14 años que  nos  ponen  en  alto el  nombre es por eso que digo que
tenemos  que  hacer  es  un  tributo  pero  bueno  aquí  estamos  para  tomar  una  decisión,
dígame  usted  Federico  volvemos  a  cómo  estuvo?  CONCEJAL  FEDERICO  TSEREMP
AYUI   PRESIDENTE   DE   LA  COMISIÓN   DE   LEGISLAclóN   Y   FISCALIZAclóN:   "no
concuerdo con dejarle a   Sevilla sin   un rubro qué hace entender es que los  350  1o quiere
hacer una  sola dejarle  $650.000  para  atender en  las comunidades que  no tienen  agua,
pero dónde va a quedar Sevilla   Don  Bosco, el casco parroquial".-SEÑOR ALCALDE ING.
FRANKLIN GALARZA GUZMÁN Y PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA CANTONAL:  ``con
350,00 podemos hacer más que dos cuadras o tres cuadras,   no podemos resolver lo que

en 5 meses lo que en años no han hecho, yo les apoyo pasemos 350,000 vamos a hablar
con  el  prefecto  veamos  y  nos  puede  poner  unos  $500.000  Sevilla  don  Bosco  es  una
parroquia  muy  grande  no  es  como  las  otras  parroquias  que  son  pequeñas  hablando
geográficamente   así   que   aquí   estamos   vean    ustedes".-lNG.    ELVIA   DUCHITANGA
REPRESENTANTE  DE  LA  CIUDADANÍA  DE  LAS  PARROQUIAS  RURALES,  no  estoy
de   acuerdo   en   que   los   presupuestos   estén   dados   para   todas   las   parroquias   hay
parroquias   que   son    una    sola   parroquia    hay   parroquias   que   tienen   comunidades
parroquias  que  tienen  y  que  están  quedando  fuera  las  comunidades,  incluso  y  hay  2
parroquias que tienen apoyo de las hidroeléctricas y están designados un monto alto para
ellos,  ellos  tienen  ayudas  entonces  sería  una  observación  que  los  presupuestos  sean
equitativamente  para todas  las  parroquías,  estamos dejando  a  un  lado  las  comunidades
por  ejemplo  yo  como  representante  todas  las  parroquias  yo  creo  Cuchaentza  también
tiene  comunidades,  y  se  están  quedando  fuera  Río  Blanco,  San  lsidro,  Sevilla  otras  dos
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no   están,    por   ejemplo   9   de   Octubre   tiene   ya   alcantarillado   70%    de

alcantarillado  como  agua  potable  pero  ellos  tienen  apoyos  de  las  hidroeléctricas  sería
mejor  de   repartir  equitativamente   con   las   parroquias   que   mayor   población   tienen".-
SEÑOR   ALCALDE   ING.   FRANKLIN   GALARZA   GUZMÁN   Y   PRESIDENTE   DE   LA
ASAMBLEA CANTONAL: "aquí no está todo eso no es ni el 20% de todo el presupuesto,
vamos  a  apoyar  a  Sinaí   los  11  proyectos  que  entregamos  a  la  CTEA del  fondo  común
uno  nos  han  pre  aprobado  650.000  dólares  pero  no  podemos  poner ahí  lo  que  aún  no
está aprobado, Cuchaentza hicimos la caha de intención 950.000 dólares con el banco de
desarrollo,  pero  todo  depende  del  punto  de  vista  como  se  le  vea  si  usted  dice  9  de
Octubre Y Zuñac,  por eso  le extendí  una sonrisa forzosa,  usted  cree que si  le decimos a
Zuñac y 09 de Octubre señores  ustedes tienen  80.000 de  las  hidroeléctricas  por tanto.„
nos caen a palos".-   ECON. ALICIA CABRERA REPRESENTANTE  DE  LA CIUDADANIA
DE LAS  PARROQUIAS  RURALES:  saluda y manifiesta:  ``Como  representante,  no podría
hablar de las otras parroquias porque no tengo conocimiento de las obras priorizadas pero
si  de  la  Parroquia Alshi  9  de  Octubre  ,  esperamos  se  cumplan  esas  obras  en  las  que
vamos a ser beneficiados, estoy en contra del comentario de ustedes nosotros tenemos el
presupuesto  extra  de  la  empresa  privada  no  es  público  y  no  ha  sido  de  la  noche  a  la
mañana,  han  sido  meses  de  lucha  y  nos  apoyen  para  una  obra  especial,  lo  que  aquí
tenemos  el  dinero  público  que  por  ley  nos  corresponde,   no  podemos  incluir  el  dinero
privado con el dinero público,  nosotros hemos sido beneficiados con estas empresas que
están  ahí en  Jimbitono y  por el  uso de  nuestros  recursos  naturales  nos están  apoyando
no  podemos  igualar a  las  demás  parroquias  esa  era  mi  especificación  muchas gracias".-
SEÑOR  ALCALDE   ING.   FRANKLIN   GALAI¥A  GUZMÁN   Y   PRESIDENTE   DE   LA
ASAMBLEA  CANTONAL  ``Entonces  volvamos  a  dejarlos  en  los  350,000  al  centro  de
entrenamiento  también  estaba  como  prioridad  y  les  damos  el  agua  pero  Federico  no
vamos  a  dejar  de  ver  opciones  agua  para  los  sectores  fronterizos  como  Transcutucú
vamos a  seguir buscando  opciones,  alcantarillado es  una  minga tripartita junta parroquial
gobierno municipal y ojalá el gobierno provincial,  y presentar el proyecto ante el banco de
desarrollo".  CONCEJAL  FEDERIC0  TSEREIVIP AYUI  PRESIDENTE  DE  LA  COMISIÓN
DE LEGISLACIÓN Y FISCALIZACIÓN:  "un solo criterio Señor Alcalde me disculpa, voy a
ser tajante hablamos de qué sectores rurales también se merece tenemos analizado todo
ese  presupuesto  pone  la  ingeniera  Mlman  sector  urbano  por el  hecho  de  que tiene que
ser  un  sector turístico  debe  llevarse  rubros  altos  de  millón  ochocientos,  por el  hecho  de
que  sean  sectores  rurales,   yo  una  vez  habia  expuesto  Señor Alcalde  que  los  sectores
rurales sólo cogen  migajas,  el sector rural se merece por derecho y no podemos permitir
que  por ser sector  rural  siempre  puedo  estar  con  un  presupuesto  mínimo  la  ciudad  de
Macas,    igual  con  el  presupuesto  prorrogado  que  aprobamos  que  considerar  un  rubro
grande, en Macas ya tenemos calles de primer orden a las asfaltadas, justifico porque son
competencias  del  gobierno  provincial  pero  sÍ  quiero  ser  enfático  y  decir  sí  así  debe  ser
esperamos   que  tengamos  qué  hacer  los  proyectos  para  sacar  rubros  para  Sevilla  y
atender a esta parroquia qué siempre ha venido a quejándose, en Sevilla le dije, parroquia
Sevilla  Don  Bosco es  la  parroquia  que  le  ha  dado el triunfo  para  que  usted  sea  alcalde
con todo el  respeto que se  merece sólo tengo  la  mente y siempre  lo voy a decir cuando
esté  de  visita  yo  como  concejal  rural   no  estoy  de  acuerdo  y  no  voy  a  estar  muchas
gracias".- SEÑOR ALCALDE  ING.  FRANKLIN  GALARZA GUZMÁN Y PRESIDENTE  DE
LA ASAMBLEA CANTONAL: "ya la campaña pasó y las personas saben quienes votaron
por  nosotros  y  quienes  no  votaron  por  nosotros  y  que  si  alguien  no  votó  por  mí  yo  no
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ejar  de  ayudar  así  de  fácil,   ustedes  miran  señores  concejales  más  de  tres
millones  y  medio  de  dólares  están   destinados   para  el  sector  rural  qué   marginación
estamos hablando y 2.000.000 y pico están en macas pero es por el millón de dólares que
nos  está  apoyando  el  gobierno  provincial,  no  podemos  decir  que  desde  aquí  estamos
apoyando masas a un sector y menos a otro yo no acepto ese comentario porque que no
es cierto, ayer tuve una  reunión de 3 horas con 200 personas de Sevilla Don  Bosco para
hablar del mercado provisional de productos de la zona mira los síndicos de la mayoría de
sectores,   cuando  se   hace  estas  cosas  cuando  se  ha   pensado  en  cómo  mejorar  la
economía  hemos  planteado  la escuela de emprendedores eso  no es gratis tampoco eso
cuesta  plata  vamos  a  llegar con  esos  cursos  para  que  mejoren  las  condiciones  de vida
educación financiera no puede ser que un racimo de plátano una persona muy lista vende
en  $6  y  un  racimo  del  mismo  tamaño  están  vendiendo  en  $2  o  $3,  me  duele  estimado
Federico que se exprese de esa manera las becas son para el sector rural y para el sector
shuar ya va a ver en los próximos días quienes  van a hacer los beneficiarios,  no hay lado
hispano  y   lado   shuar  todos   merecemos  el   mismo  trato".-CONCEJAL   LIC.  ANDRÉS
NOGUEFU    FLORES    PRESIDENTE    DE    LA    COMISIÓN    DE    PLANIFICACIÓN    Y
PRESUPUESTO: "sólo para hacerle acuerdo Señor Alcalde, cuando estábamos haciendo
el presupuesto prorrogado para el año 2019,se había   puesto un rubro   para el parque del
mirador y que dijeron no como nos está dando el sector rural se quitó ese dinero se puso
para   la   planta   de   agua  que  se   iba   a   hacer  con   el   compromiso,   de  que  en    este
presupuesto se ponga para la obra son 600,000 les se está aumentando solo $200.000 un
millón  de  dólares  está  poniendo  el  gobierno  provincial  no  es  que  se  está  dando toda  la
plata  hay que recordar que hicimos ese compromiso de que se daba  para el sector rural
siempre y cuando que  para este año se da esa obra eso nomás Señor Alcalde".-SEÑOR
ALCALDE  ING.  FRANKLIN  GALARZA  GUZMÁN  Y  PRESIDENTE  DE  LA ASAMBLEA
CANTONAL:  "así fue se  refiere el  agua  potable  para el  sector sur de Sevilla  Don  Bosco,
San  Pedro,   Palmera,  San  Luis  lnimkis,   Sagrado  Corazón,  bueno  vamos  avanzando".-
CONCEJAL   BRAULIO  JARAMILL0  ZABALA  PRESIDENTE   DE   LA  COMISIÓN   DE
PARTICIPACIÓN  CIUDADANA,  TURISM0  Y  SERVIclos  PÚBLICOS:  "no  voy  hablar
como  concejal  voy  hablar como  ciudadano de  Macas,  tiene  razón  el  compañero Andrés
me hubiese gustado que aquí este el  representante de la  parroquia  Macas para que  nos
defienda, voy hablar como ciudadano tenemos 23 barrios y ahí hay 500.000 para el tema
de asfaltado de las calles de la ciudad de Macas, también esta adecuación de la morgue
es  algo  que  se  necesita  y  también  construcción  de  la  calle  Soasti  el  tema  del  barrío
Amazonas  creo  que  podemos  pasar  toda   la  tarde  debatiendo  aquello  cada  uno  de
ustedes es consciente de su decisión y vamos esperar el presupuesto como decía la  lng.
Mlman porque también dentro del área rural esta  la expectativa,  Sevilla ellos cuentan que
el  otro  año  van  asfaltar  no  se   10,   12   kilómetros  la  vía  Guadalupe-Ángel   Rugby,   yo
comprendo  que  los  trabajos  preliminares  lo  tienen  que  hacer el  gobierno  provincial   y  el
asfalto  lo  va   aponer  el  gobierno  provincial  tenemos  ir  encaminando  que  el  dinero  vaya
exclusivamente a lo que es nuestra competencia y si a mí me eligieron como concejal voy
a  defender el  dinero del  cantón  Morona,  por lo tanto de  mi  parte  como  presidente de  la
Comisión de Participación  Ciudadana  les agradezco por la apertura que han sabido dar y
vamos   a   seguir   esto   no   termina".-   SEÑOR   ALCALDE   ING.   FRANKLIN   GALARZA
GUZMÁN  Y  PRESIDENTE  DE  LA ASAMBLEA  CANTONAL:  "los  cinco  concejales  y  el
Señor Alcalde representamos  al cantón  Morona que sería si  unos  habláramos del sector
rural y otros del sector urbano ya creo que deberíamos dejar a  un  lado remar todos a  un
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),  no  porque con  un  síndico  nos  llevemos  mejor solo vamos atender al sector

rural,  quítek2  el  millón  de  dólares  del  consejo  provinci.al  queda  800.000  dólares,  Macas
representa más del 40% de La pobLación en el cantón es La verdad, Señora Secretaria con
el  desaire de alguien  y con  el  agrado  de  los  demás vamos  a  proceder a votar ,  solo  les
pído  no perdamos  la  calma y  la fe y  la esperanza  hay mucho camino  por recorrer  ,  y  k)
termmos que hacer juntos  no se venda La idea que una parroquia si y a  la otra no,  como
Cuchaentza  nos dk)  duro  La  otra vez tienen  razón  porque  no  k=  hemos dado  nada,  cero,
cero,  cero  pero ya  mandamos  la  rnaquina  aúo toco  ayudar,  pero  este  año toco  reponer
emtonces  es  el  tema  yo  siempre  voy  a  tratar  de  buscar  equidad,  siempre  ,  aunque  Las
aiariencias engañen  ,  pero  esa  es  La  manera  como queremos trabajar en  este  cantón,
señora secretaria dígnese leer la moción que yo como asambleísta   mociono y los demás
tienen   que   apoyar  para   someter  a  votación   ,   de   lectura   al   texto   como  quedaría   La
moción".-  SECRETARIA  DEL  CONCEJ0  Y  DE  LA ASAIVIBLEA  CANTONAL:ka  mocíón
ec:  Su  conformidad  v  dar  Dor conocido  Las  oriork]ades  de  inversk5n  del  DresuDuesto  del
GobLerno   autónomo   descentralizado   del   Cantón   Morona   corresDondLente   al   eércicio
económico 2020 ante  la  asamblea  Cantonal de acuerdo al  art.  17   de  la  Ordenanza auL+
norma  el  sistema  de  DarticiDación  ciudadana  del  cantón  Morona.  Conocer  las  actas  v
resoluciones  de  las  asambleas  Darroauíales  tanto  urbarm  como  rurales.  del  Droceso  de
socialización  de  Las  Drbridades  de  inversión  del  DresuDuesto  del    Gobk3mo  autóm>mo
descentralizado  del  Cantón  Morona  corresDondénte  al  eiercicio  económico  2020  con  La
DaamciDack)n   ciudadanasEÑOR   ALCALDE   ING.   FRANKLIN   GALARZA   GUZMÁN   Y
PRESIDENTE   DE   LA  ASAMBLEA  CANTONAL:   pongo   a   su   consideración   señores
asambk3istas  tiene apoyo La moción? .-   CONCEJAL LIC. ANDRÉS  NOGUERA FLORES
PRESIDENTE  DE  LA C0lvllsIÓN  DE  PLANIFICAclóN  Y  PRESUPUESTO:  tiene  apoyo
La  moción  Señor AJcak]e.-  SECRETARIA DE  LA ASAMBLEA CANTONAL:  se  somete  a
votación  nominal:  Señor Alcalde  lng.  Franklin  Galarza  Guzmán  y  Presidente  de  La
AAsamb]ea   Camtonal:   proponente,   a   favor,   Concejal   Lic.   Andrés   Noguera   Floros
Presidente  de  La  Comisión  de  Planificación  y  Presupuesto;  a  favor  de  ha  moción,
Concejal  Lic.  Nadia  Sensú  Tunki  Presidenta de  La  Comisión  de  lgualdad y Gónoro,
en   contra,   Concejal   Braulio   Jaramillo   Zabala   Presidente   de   La   Comisión   Do
Participación   Ciudadana,   Turismo   y   Servicios   Públicos,    creo   que   ya   di   mis
argumentos y de acuerdo a  la  moción  que se presentó ahí manífestaba conocimiento de
Las  actas,   Iamentablemente    no  he  tenk]o  yo  conocimiento,   creo  que  es  parte  de   La
Ordenanza,  La  Ordenanza  lo dice así  por lo tanto mi voto:  en  contra,  Concejal  Federico
Tseremp Ayui  Presidente  de  La  Comisión  de  Legislación  y  Fiscalización,  en  contra
de  la  moción  ,  Vicealcaldesa  Raquel  Tovar  Pichama  Presidenta  de  La  Comisión  d®
Asuntos  Socioculturales,  a  favor  de  ka  moción,  lng.  Marco  Jaramillo  Delegados  do
Los Presidentes de Los Gobiemos Parroquiales del Cantón  Morona, en contra, Arq.
Francisco Torres Director del Departamento de Manificación del Gobjerno Municipal
del   Cantón   Morona,   a   favor,   lng.   Vilman   Peñafiel   Directora   del   Departamento
Financiero  del  Gobiemo  lvlunicipal  del  Cantón  Morona,  a favor, Ab.  Marco  Palacios
Técnico   del   Gobiemo   Municipal   del   Cantón   Morona   /   Departamento   de  Agua
Potable,  a  favor,  Arq.   Diego  Garcés  Técnico  del  Gobiemo  Municipal  del  Cantón
Morona  /  Departamento   de  Avalúos   y   Catastros,   a  favor,   [ng.   Vilman   Peñaflel
Representante  de  La  Ciudadanía  Parroquia  Urbana  (Altema  Del  Señor  Giovannl
Barba)  a  favor  de  La  moción,  vaúa  aclarar  que  en  La  asamblea  que  se  llamó  para  la
asamblea   cantonal   de    los    barrios   fui    elegida     como   afterna   del    lng.    Barba,    en
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ción  de  los  barrios  no  es  que  no  esté  aquí  un  representante  de  los  barrios,
ccomo  dice  el  Concejal   Braulio  Jaramilb,   ustedes  conocen   soy   Presklenta  del   barrio
Amazonas y estoy representando a los barrios,  Econ. Alicja Cabrera Representante de
La  Ciudadanía  de  Las  Parroquias  Rurales,  a  favor también  de  La  moción,  lng.  Daniel
Astudillo Representante de La Ciudadanía de Las Parroquias Rurales,  por no contar
con  los  documentos  previos  y  no  tener  conocimiento  de  las  actas  de  las  asambleas
ciudadanas    de    cada    parroquia    mi    voto    es    en    contra,    Ing.    Elvia    Duchitanga
Representante de La Ciudadanía de Las Parroquias Rurales, en  contra de La moción;
en  consecuencia,  con  9  votos  a  favor  y  6  en  contra  LA ASAMBLEA  CANTONAL  DE
MORONA  RESUELVE  POR  MAYORÍA  SU  CONFORMIDAD  Y  DAR  POR  CONOCIDO
LAS     PRIOF«DADES     DE     INVERS]ÓN     DEL     PRESUPUESTO     DEL    GOBIEl"0
AUTÓNOMO  DESCENTRALIZADO  DEL CANTÓN  MORONA CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO  ECONÓMICO  2020 ANTE  LA ASAMBLEA CANTONAL  DE ACUERDO AL
ART.   17    DE   LA   ORDENANZA   QUE   Nol"A   EL   SISTEMA   DE   PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL CANTÓN MORONA. CONOCER LAS ACTAS Y RESOLUCIONES DE
LAS    ASAMBLEAS    PARROQUIALES    TANTO    UFÜANA    COMO    RURALES.    DEL
PROCESO    DE    SOCIALIZACIÓN    DE    LAS    PRIORIDADES    DE    INVERSIÓN    DEL
PRESUPUESTO  DEL   GOEMEF"O  AUTÓNOMO  DESCENTRALIZADO  DEL  CANTÓN
MORONA    CORRESPONDIENTE    AL    EJERCICIO    ECONÓMICO    2020    CON     LA
PARTICIPACIÓN  CIUDADANA.-Sexto:  Clausura:  siendo  las   12H32  minutos  el  Señor

ALCALDE DEL CANTÓN  MORONA

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

CANTONAL ASAMBLEA CANTONAL
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REGISTRO DE ASISTENCIA-ASAMBLEA CANTONAL PARA LA CONFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2020.

Lugar: Salón de la Ciudad  del  GMCM Fecha: 25  de Octubre del 2019 Hora:09H00

N. NOMBRES Y APELLIDOS N. CEDULA CARGO PARROQUIA_INSTITUCIÓN TELÉFONO FIRmr,-`__     í.\
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Asunto: Entrega de prioridades del presupuesto participativo para el año 2020 y acta de las
mesas de coordinación institucional para la incorporación en el anteproyecto de presupuesto

Ingeniero
Franklin Alej andro Galarza Guzmán
Alca]de de[ Canton Morona
GOBIERN0 MUNICIPAL DEL CANTON MORONA
En su Despacho

De mi consideración:

Cumpliendo   con  lo   establecido   en  el  COOTAD,   artículos   238,   239  y   240;   adjunto   las

prioridades   establecidas   en   las   asambleas  parroquiales  para  que  sean   incorporadas   en  el
anteproyecto  de  presupuesto,  además  se  adjunta  el  acta  de  confomación  de  las  mesas  de
coordinación  interinstitucional  para  su  conocimiento  sobre  algunos  acuerdos  en  la  ejecución
de algunos proyectos que son de responsabilidad y competencia de las instituciones y algunas

que pueden ser de corresponsabilidad compartida.

Para su conocimiento y trámitcs legales pertienentes.

Atentamente,

•;t..`---.ni:`,F`

\.`t.``.;-,..,i     -

ancisco Marcelo Tones Rivadeneira
DIRECTOR DE GESTI0N DE

Copia:
Ingeniero
Villman Rosano Peñaficl Tapia
Director de Ge§tion Fiiianciera

PLANIFICACIÓÑ`¿i3
rllRF.cci.Óí¢   i:`,``````:,:'`=Lii=:,;:Í;#¿,

Dir.: Simon Bowar cnü® 24 d€ Mayo y 9 de octubre
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DEPARTAMENTO GESTION DE PLANIFICACION -UNIDAD DE 0RDENAMIENTO
TEEmTORIAL

ACTA DE ASAMBLEA PARROQUIAL

Considerandos

Que,   el  Ari.   67   de  la   Ley   Orgánica   de   Participación   Ciudadana   dice:   "Del  presupuesto
participativo.- Es el proceso mediante el cual, las ciudadanas y los ciudadanos,de foma individual o
por medio de organizaciones sociales, contribuyen voluntariamente a la toma de decisiones respecto
de los presupuestos estatales, en reuniones con las autoridades electas y designadas".

Que,   el  Art.   304   del   COOTAD   dice:   "Sistema   de   participación   ciudadana.-   Los   gobiemos
autónomos descentralizados conformarán un sistema de participación ciudadana, que se regulará por
acto nomativo del correspondiente nivel de gobiemo, tendrá una estructura y denominación propias.

Que, el Art. 28 y 29 del Código de Planiricación Finanzas Públicas, CPFP dice: "Confomación
de los Consejos Planificación de lo Gobiemo Autónomos y Funciones"

Que,  el Art.  55  Competencias  del C00TAD  dice:  Planificar, junto  con  otras  instituciones  del
sector púb]ico y actores de la sociedad, el desai.ro[[o cantona] y formular ]os correspondientes

planes  de  ordenamiento  territorial,  de  manera articulada con la planificación nacional,  regional,
provincial y parroquial,  con  el  fin de regular el uso y  la ocupación del  suelo  ubano y  rural,  en el
marco de la interculturalidad y pluinacionalidad y el respeto a ]a diversidad;

Que, Art.  215 del COOTAD dice:  El presupuesto  de los gobiemos autónomos descentralizados  se
ajustará a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales respectivamente, en el
marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y autonomía.

El  presupuesto  de  los  gobiemos  autónomos  descentralizados  deberá  ser elaborado  participativa
mente, de acuerdo con lo prescrito por la Constitución y la ley. Las inversiones presupuestarias se
ajustarán   a   los   planes   de   desarrol]o   de   cada   circunscripción,   los   mismos   que   serán
territorializados para garantizar la equidad a su interior.

Todo programa o  proyecto  financiado  con recursos públicos  tendrá  objetivos,  metas y  plazos,  al
término de] cua] serán evaluados. . .

Que, Artículo 249 del C00TAD dice.-Presupuesto para los grupos de atención priorítaria.-No
se aprobará el presupuesto del gobiemo autónomo descentralizado si en el mismo
menos,   el   diez  por   ciento   (10%)   de   sus   ingresos   no   tributarios  para   el

planificación y ejecución de programas sociales para la atención a grupos de

Que, Art. 233 y 234 del COOTAD dice: Cada plan operativo anual deberá
de la magnitud e importancia de la necesidad pública que satisface, la especi

y metas, la indicación de los recursos necesarios para su cumplimiento.

Dir.:  Simón  Bolívar
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rt. 42  de CPFP menciona:  El modelo de Gestión de los PDOT debe contener un sistema
Sistema de monitoreo, evaluación y control de la ejecución y logros, para lo cual se ha establecido
mesas de coordinación interinstitucional  las mismas que  dentro  de  una de  sus  ftmciones está el  de

Planificar  de  foma  conjunta  actore;  sectoriales  con  el  GAD  Morona,  abriendo  el  espacio  para
establecer  planificaciones   operativas,   POA's  conjuntas   y   de   igual   manera  rendir  cuentas  a   la
ciudadanía sobre el accionar y las intervenciones  sobre el territorio.

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO
PARROQUIAL DE PROAÑO

En  la  cabecera  parroquial  de  Proaño,  en  el  coliseo  del  GAD  Parroquial,  cuando  son  las
O9hoo    del    martes  03  de  septiembre  de  2019,  por  solicitud  suscrita  por  parte  del  lng.
Franklin  Galarza  ,    Alcalde  del  Cantón  Morona  y  Presidente  de  la  Asamblea  Parroquial,

quién   solicita   que   el   presidente   del   GAD   Parroquial   invite   a   las     Autoridades   de   la
Parroquia,  actores sociales y ciudadanía en general a participar de la Asamblea  Parroquial

para  la  planificación  y  presupuestación  participativa  2020  articulada  al  PCDOT  Morona  y
PDOT Parroquial para tratar el siguiente orden del día:

1.    Registro de los participantes y constatación del quórum.

2.   Palabras  de  bienvenida  a  cargo  del  presidente  de  la  Junta  Parroquial  de
General  Proaño,  lng.  Marco Vinicio Jaramillo.

3.    lntervención   del   Alcalde   del   cantón   Morona,    lng.    Franklin   Galarza   y

presidente de la asamblea Parroquial.

4.   Explicación    del     proceso    de     Presupuesto     Participativo    2020    y     la
metodología por el  lng. Javier Garbay.

5.   Exposición  de   los  diagnósticos  de  planificación   por  componentes  de   la

parroquia General Proaño.

6.   Estructuración  y exposición  de  las  mesas  de trabajo  por componentes de
Planificación.

7.   lntervención de la ciudadanía.

8.   Elección y posesión de los nuevos miembros de la Asamblea parroquial.

9.   Clausura y cierre.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Registro de losL participantes, constatación del quórum.

Se  régiétrá  a  los  pariicipantes  por  parte  de  los  técnicos  del  municipio,   teniendo  la

presenciá  de  autoridades,  actores  sociales,  técnicos y  ciudadanía  en  general,  que  de

Dir.: Símón  Bolivar om.e 24 de  Mayo y 9 de odubre
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>  con  el  anexo  del   registro  se  contó  con   un  total  de  77   participantes  a   la

asamblea.

2.   Palabras  de  bienvenida  a  cargo del  lng.  Marco Vinicio Jaramillo  Presidente de  la
Junta Parroquial de General Proaño  y miembro de la Asamblea Parroqujal.

EI  Presidente  del  GAD  parroquial  saluda  y  da  la  bienvenida  al  señor Alcalde,  Concejales,
Directores  Departamentales,  técnicos  y  ciudadanía  de  la  parroquia,  manifiesta  que  tanto
autoridades  y  ciudadanos  están   atentos   a   como   se  va   a  desarrollar  el   presupuesto

pariicipativo,   esperando   que   se   tome   las   mejores   decisiones   en   beneficio   de   los
ciudadanos,  manifiesta  que  Proaño  se  caracteriza  por  su  gente  trabajadora,  luchadora,
emprendedora que necesita el apoyo de las autoridades.

3.   lntervención del Alcalde del cantón Morona, lng.  Franklin Galarza y presidente de
la asamblea Parroquial.

El   señor  Alcalde   saluda   al   presidente   de   la   junta   parroquial,   vocales,   autoridades

parroquiales,   Concejales,   técnicos   del   GAD   Morona   y   ciudadanía   de   esta   hermosa
parroquia como de las comunidades,  manifiesta que este proceso de las asambleas es un
ejercicio en cumplimiento a  la  ley y varias  normativas,  se  ha  convocado a esta asamblea,
siendo  así  el  cantón  a  crecido y  llama  a  trabajar en  una  minga  que  incluya  los  niveles de
GADs  e  instituciones,  manifiesta  que  las  necesidades  son  varias,  la  voluntad  de  trabajo
están  ahí  intactas,  los  recursos son  escasos,  finalmente  pide que  sean  solidarios  con  las

parroquias  que  menos  obras  han  recibido. Agradece  por  la  presencia  y  manifiesta  que  la
autoridad  esta  presenta  para  escuchar,  conversar y  acordar  que  obras  se  ejecutaran  en
base a las prioridades.  Habla sobre la realidad socio-económica y la falta de empleo en  las
familias  del  cantón  Morona.  Si  también  manifiesta  que  se  esta  trabajando  para  que  el
cantón sea denominado turístico y deportivo.

4.   Explicación del  proceso de  Presupuesto  Participativo  2020 y  la  metodología  por
el lng. Javier Garbay.

Saluda al  Alcalde, autoridades parroquiales y ciudadanía,  manifiesta que estas asambleas
de presupuesto y la pahicipación es en cumplimiento a  la ley y las diferentes leyes que se
debe  cumplir,  además  da  a  conocer  sobre  la  participación  ciudadana  en  las  diferentes
instancias,  seguidamente    inicia  con  la  explicación  amplia  en  las  diapositivas  del  proceso

que  se  lleva  en  base  a  la  Ordenanza  del  Sistema  de  Participación  Ciudadana  Cantonal,
también    da    a    conocer    la    agenda,    sobre    las    mesas   temáticas,    planificación    por
componentes del  PCDOT-M,  evaluación en estos  ultimo cuatro años,  obras desarrolladas,
ciclo presupuestario,  actualización del plan,  seguidamente expone
de  Pahicipación  Ciudadana cantonal de Morona, su estructura y articul
cantonal,  normativas que  aplican  en  la  planificación  territorial,  articula

planificaciones, elección de  los 2 representantes ciudadanos de la pa
de  planificación,  explicación  de  las  mesas  de  trabajo  y    la  metodol(
obras, finalmente manifiesta que se expondrá el diagnostico de la parr

Oir.: Simón  Bowar en
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oión de los diagnósticos de planificación por componentes de la parroquia
General Proaño.

Componente   Biofísico;   lng.   lván   Crespo;   saluda   al   señor  Alcalde   e   inicia   exponiendo
ampliamente  las  problemáticas  y  potencialidades  del  diagnostico  que  se  han  identificado,
en  relación a  la realidad territorial de la parroquia.

Componente   Asentamientos   Humanos;   Abg.    Marco   Palacios,   saluda   a   la   autoridad
municipal,   seguidamente   inicia   con   una   lectura  y  explicación  en   el   mapa   parlante   los

problemas   y   potencialidades   del   diagnóstico   que   se   han   identificado   en   la   parroquia
General Proaño.

Componente    Sociocultural;    Lic.    Edmundo    Petsain,    saluda    al   Alcalde,    autoridades,
Concejales, técnicos y ciudadania, manifiesta que el diagnostico es en base al PCDOT-M y
al    ultimo   censo   2010,    seguidamente   expone    los   problemas   y   potencialidades   del
diagnóstico que se han identificado en la parroquia General  Proaño.

Componente   Económico-Productivo;   lng.   Paúl  Arévalo,   saluda   al  Alcalde,   Concejales,
autoridades  de  la  parroquia,   personal  municipal,  ciudadanos  de  la  parroquia,     expone
ampliamente   el   mapa   de   problemas   y   potencialidades   del   diagnostico   que   se   han
identificado, en relación a la realidad territorial de Proaño.

Componente Movilidad,  Energía y Conectividad; Arq. Juan Sinchi,  saluda a  las autoridades

presentes  y  expone  las  problemáticas,   potencialidades  del  diagnóstico  que  se    tienen
mapeado en base al territorio parroquial.

Componente Político  lnstitucional y Parlicipación  Ciudadana; Arq.  Francisco Torres,  saluda
a  las  autoridades  y  moradores  de  la   parroquia  y  expone  el  mapa  de  los  problemas,

potencialidades del diagnóstico que se han  identificado acorde a la  realidad territorial en  la
parroquia General Proaño.

6.   Estructuración    y    exposición    de    mesas    de   trabajo    por   componentes    de
Planificación.

El  lng. Javier Garbay,  inicia con una breve explicación de la estructuración de las mesas de
trabajo en grupos, en  la cual explica brevemente los ejes y temas que se pueden tratar en
las  mesas y presenta  a  los encargados  de  mesa  y  la  metodología  del  trabajo,  manifiesta

que   se   debe   elegir   al   coordinador   de   mesa   y   secretaria/a,   deliberación   entre   los
participantes   para   finalmente   ir   anotando   o   validando   en   los   mapas   parlantes   los
problemas y potencialidades,  así mismo se incorpora  las priorizaciones como:  programas y
proyectos, Ias cuales serán expuestas en la plenaria.

Uná  vez  cuiminado  ei  trabajo  en  ias  mesas,  se  inicia  con   ia  exposición  por  mesas  y
compónéntes` dé  planificación,  en  la  cuál  los  coordinadores  exponen  los  aportes  de  los
actóre`s `del territorió,  ciudadania,  autoridades de:  casco parroquial,  barríos y comunidades.
Seguidamente lo; `coordinadores exponen en el siguiente orden:

. Componente Biofísico;
Dir.; Simón  Bolivar onú0 24 de Mayo y 9 do octubre
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ite Asentamientos Humanos;

.Componente Sociocultural;

.Componente Económico-Productivo;

.Componente Movilidad,  Energía y Conectividad;

.Componente Político lnstitucional y Participación Ciudadana;

7.   lntervenciones de la ciudadanía.

El   maestro   de   ceremonia   toma   la   palabra   y   manifiesta   que
ciudadanía  en  base  a  los  temas  que  están  siendo  tratados  y
apohes.  Participando los siguientes:

puede   participar   la
ser  precisos  en  sus

•     Ciudadana;  manifiesta que tiene  una  inquietud   en  base a que  la  parroquia General

Proaño ya es urbano,  ¿debemos nosotros ser participes de estas asambleas?

•     Morador  ;  saluda  y  manifiesta  que  agradece  al  sr.  Alcalde  por  el  apoyo  a  la  feria

nacional  de  la  orquídea,  por otra  parte  manifiesta  que  se  debería  cambiar o  incluir
dentro de la metodología del presupuesto,  informar cuanto le toca de presupuesto a
cada parroquia, en un monto exacto.

•     lnterviene  el  Alcalde  y  manifiesta  que  siempre  es  necesario  apoyar  iniciativas  y

eventos como el festival,  por otra parte manifiesta y explica la lógica de trabajo de la
actual administración municipal y la metodología.

•     Ciudadano;  saluda  y  manifiesta  que el  cantón  Morona  y  la  prov.  es  un  potencial  en

recursos  hídricos,   motivo  por  la  cuál  se  debe  fortalecer  y  brindar  el  agua  a  los
diferentes parroquias y comunidades.

•     Ciudadana;  saluda  y  habla  sobre  el  tema  ganadero  en  el  cantón,  por  otra  parte

manifiesta  sobre  el  presupuesto  participativo  y  sus  normativas,   sobre  la  Ley  de
Pafticipación   Ciudadana   y   su   articulación,   empoderamiento   de   los   diferentes
espacios, pide se planifique y presupueste obras para el 2020.

•      lnterviene   el   señor  Alcalde,   en   la   cual   aclara   y   explica   que   la   planificación   y

presupuesto es para el 2020,  no para  los cuatro años,  en  la cuál todos  los años se
bajará a territorio para trabajar en estos temas.

Prof.  Telmo  Noguera;   saluda  a  las  autoridades  y  ciudadanos,   manifiesta  que  el
municipio   debe   priorizar  pensando   en   las   necesidades   básicas   insatisfechas

planificar el apoyo a los ciudadanos.

Sr.    Luis   Sarabia;    Representante   de   la   Participación   Ciud
autoridades y ciudadanía,  manifiesta que agradece  la  presen
sea  la  primera  ni  ultimas  vez  manifiesta,  por  otra  parte  tam
invita  a  pensar en  un  proyecto  emblemático  y  con  visión  par
Proaño,  invita a trabajar en bien de la parroquia.

Dir.: Slmón  Bowar o
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udadano;  saluda  a  las  autoridades  cantonales  y  parroquiales,  manifiesta  que  se

debe  priorizar  obras  que  se  van   a  ejecutar,   no  las  que  quede  en   papeles,   su

prioridad  para el es:  EI Alcantarillado.

Director  de  la  Escuela;  saluda  a  las  autoridades  y  ciudadanía,  manifiesta  que  se
debe poner el apoyo a la educación, con infraestructura y materiales, además habla
sobre  el  tema  de  descentralizar  la  educación,  el  porque  no  situar  un  colegio  en
Proaño (bachillerato)

EI  Alcalde  toma  la  palabra  y  manifiesta  que  en  días  anteriores  ya  se  trabajo  en
mesas   técnicas   de   educación,   dando   importancia   a   la   educación   en   becas,
infraestructura ,  acceso a conectividad.

Concejal  del  cantón  Morona;  Lic.  Braulio  Jaramillo,  saluda  a  la  autoridad  municipal,

parroquial, vocales y ciudadanía de la parroquia,  manifiesta que esta muy satisfecho
de   realizar  este   ejercicio   de   bajar  a   territorio   para  trabajar  en   el   presupuesto

participativo,   así   conocer   las   verdaderas   necesidades,   además   por  otra   parte
pregunta    manifiesta  y  pregunta  de  cuanto  es  el  presupuesto  municipal,  habla  del
tema de legalización de predios, seguridad ciudadana y el transporte público.

•     Presidente  del  GAD|)arroquial,   lng.  Marco  Jaramillo;  manifiesta  que  la  parroquia

mientras  mas  crece  ,  existen  y  se  presentan  mas  necesidades,  por  otra  parte  se
compromete, en  el  trabajo  coordinado  y  ahicular  las  acciones  para  la  dotación  de
obras  y  servicios  básicos,  ademas  su  trabajo  sera  el  trabajo  a  nivel  de  todos  los
GADs' parroquiales ya que es el representante ante la asamblea cantonal.

8.   Elección y posesión de los nuevos miembros de la asamblea Parroquial

Se da  inicio  con  la  elección  de  los  representantes de  la ciudadanía  en  esta asamblea

parroquial,  en  la cual el técnico encargado hace una breve explicación de la Ordenanza
como  herramienta  para  proceder  a  la  elección  de  los  2  nuevos  representantes  de  la

participación   ciudadana   como   se   establecen,   donde   por  apoyo   de   la   asamblea   y
unanimidad se designa a los siguientes:

*lng.  Daniel Astudillo (0993103156) astudillo003@hotmail.com

*Lic.  Estela Ramírez (0999447585) esthelabrj@hotmail.com

9.   Clausura y cierre.

EI  Alcalde   del   cantón   Morona   manifiesta   una   vez   más   el   ejercicio   del   presupuesto

participativo,  obras ejecutadas en la parroquia y que las diferentes solicitudes presentadas
serán  atendidás  de  manera  priorizada,  por  otra  parte  se  dirige  a  la  asamblea  de  forma
enérgica    para    manifestar   su    malestar   y   combatir   a    los   traficantes    de   tierras    y
asentamientos  ilegáles,  finalmente da a  conocer sus  prioridades en  apoyo a  la  educación
con  becas  para  estudiantes  de  todos  los  niveles  de  estudio  y  deportistas,  producción,
fortaiecimiento  turístico,   dotación   de  Conectividad   en   el  Secj¡9Eím?ndB¥,?a?!i#°2.4d?£aíyofF£'££my

PBX:  593 (07) 2700143 FAX: Ext 1002

E-mail: mmorona©macas.gob. ec
www.morona.gob.ec



ra

ig,b:e#ió#:Cj3ñ!
la asamblea.

Para constancia de lo actuado, firman en  unidad de acto las autoridades   de los Concejos
de Planificación y Asamblea Parroquial respectivamente.

Anexos:  Fotos,  registro  de  asistencia,  mapas  parlantes  de  problemas  y  potencialidades
por componentes  de  planificación,    matriz  de  prelación  técnica  de  programas y  proyectos
identificados en las asambleas parroquiales del presupuesto participativo 2020.
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REGISTRO  DE  ASISTENCIA-  ASAMBLEA  PARROQUIAL  DE   GENERAL  PROAÑO   PARA  LA  ELABORACIÓN  DE   LA
PROPUESTA DE DESARROLLO, PLAN PLURIANUAL, PLAN OPERATIVO ANUAL, POA Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
2020.

Lugar: Coliseo Parroquial Genera] Proaño Fecha: 03 de Septiembre del 2019 Hora:09H00
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Gobiemo Municipal
del Cantón Ivlorona

ASAIVIBLEA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PCDOT MORONA 2019-2023, PLAN
PLURIANUAL, PLAN OPEFtATIV0 ANUAL Y PRESUPUEST0 PARTICIPATIVO 2020

Componente= Aserftamjentos Humanos
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Goblemo Mun`cipal
del Cantón Morona

ASAMBLEA PARA IA ACTUALIZACIÓN DEL PCDOT MORONA 2019-2023, PIAN
PLUFtlANUAL, PLAN OPEFtATIV0 ANUAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020

Componente= Biofísico

PARROQUIA CRAL. PROAÑO

PROBLEMAS

+resencia          de          fallas
§geológicas
Hd€slíza"entos). U= 4.

il)isminución    del    bosque    nalunl   y    dei
:cuerpos de agua: e iiicremeiito de l)osque¡
: interv®nido ,          pastos
! Deforestación A=  16.35 Ha.

; Alteración ,                  dismi n ución                  y !
:Contaminación  de  fLientes  hidricds,  pori
!la   expansión   de    la   trontera   agricola,i
;ganadera y asentamientos humanos.|

`````````          y`:`~`-`:`--.

`\\

Pr.sencia de concesiones mineras:        `
de  recursos  metáiicos  en  ei  AF'M
Alto      Upano      y      BVP      AI"nico|.._
(potencial       contamimción).       A=i
41,SO  Ha
• _ --------- _ _ -------.- ` .- : _ _ ~ ' r - ' `.` -.--. '

{-Á-á-iJ-ia-a'd;-s-------Á-u-ri-áñ-a-:.````````````::```````::`
;inadecuaaas    en    el    BPA;
(agricultura y ganadeíia).-___ -------- _____-`-`--    `.`-

Concesión    minera    dc    libre:
aprovecliamiei.to  de  material¡,w

LEiétreo. A= 7o,83  H`a.

.,

y            cul'ivos.`-._ --------.-- _--._

;Contaminación   de   cuerpos:,
:de   agLia   (río  COpueno)   P0rí
:aguas residuales.

Zonas  propensas
a  inundaclones.

rl-/

POTENCIALII)^DES

-..:::---~;lmportante   superficje   de   bosque   natural:  ,,'

---------.-_-_-_-_-______            _---`.i;n.a.t:y,:  á',p.r:T,:;': !.q.u.e,.s::: ,d:.#,:::;í

a1.9!!.n_t?.l.e.g...?.=.1...4.?g:g.7.r|.e:Í?.2.°¿.j:......±

Dlsi.Qnibilidad      d€     recursos      hidr]cos     (alü
precipftación  -  lluvias)  para  coiisL[mo  hLim3rio  ,
Lmsmo de aventura y deportes extremos.

-__--_--::l:_io:.i:je::uÉ,ii:_!±r:b:s::::q:i:j

PROYECTOS
PRIORIZ^DOS

|                           moyECTos                            | p"qoAo

Bmép htpd d. Bhc(mcas.
P_-  d-  lEDúacri  -al  y
nc`uxgün   d.  .&mke  ffir..bdo..  cn
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Gobiemo Municlpal
del Cantór` Morona

Ecll^Dac .  I  `5 aoa

POTENcl^Lll)^I)ES
\ fíoductividad        .n        crianza

:  reproducción de qanado bovino.

PEA   dedicada   al   cultivo

;papa  cmna.  caña  de  azúcar,

ASAMBLEA PARA l.A ACTUALIZACIÓII DEL PCDOT MORONA 2019-2023, PLAN
PLURIANUAL, PLAN 0PERATIV0 ANUAL Y PRESUPUESTO PARTIcllw.IVO 2020

Componente= Económ ico

PARROQUIA GIUL. PROAÑO

PROBLEMAS

r.-\__-

uelo    con    pr.s.ncLa    d.

\``

:--c::=isi``-:-::-\-`>=

!Pr.disposición   d.   g"pos   d.   edad
} para .mprend®r.
1

Fomas          . de            organizacjon.s
•conomicas,                          a5ocistivas, i.Lut`:

lr_____y _ _ _____ ___ _  __'^_  ''  -

Pres.ncia  de  p.oyectos  estratégicos.  \\_

Alto     Índic.     d.     hogares     pobres
(54.6D/.)._`-_--`_  __ __-'`-` -___ __\                    r  ' -'_

--------------------  +.------- +  ---,

.i.4_.£ra.i:±?.g?:_..s.:=:ift:¥:_p_?p}e\¥.~'.`-_T=T_==___._~_.
rF6TbfficioT-niñaáT--ri,
actividades    aoricoias,    ganad`¢ria    yl

iLp_es€aJmate_njLsrm.ai!`\1`______________,-

de    transi)orte

J__i.i----:=--,==_,r-~-

:¥=r_ecíí:¥nñ_¿e„pn£,,:,:::3eí
! de la zona.---------,,£-+-

/            /,__

;Desconocimiento      de      nLievos
imót®dos de cultlvo de pastos.

/,,/
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PFtoYECTOS
PRIORIZADOS
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Gobiemo Municipal
del Cantón Morona

ASAMBLEA PARA I.A ACTUALIZACIÓN DEL PCDOT MOFtoNA 2019-2023, PL.AN
PLURIANUAL, PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020

Componente: lvlovilidad, Energía y Conectividad
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Gobiemo Munjcipal
del Cantón MCMona

ASAMBLEA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PCDOT WIORONA 2019-2023, PLAN
PLURIANUAL, PmN OPERATIVO ANUAL y PRESUPUESTO PART.CIPATIVO 2020

Comp®nentei Político insti(ucional y Participación ciudadana

PARROQUIA GRAL. PROAÑO
PFtoYECTOS

PF`loRIZADOS
|                                        PROYECIOs                                        |  PRK)3DAD  |
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Gobjemo Municipal
del Cantón Morona

POTENCIALIDADES

ASAIVIBLEA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PCDOT IVIORONA 2019-2023, PL[AN
PLURIANUAL, PmN OPERAT.VO ANUAL y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020

Componente: Social - cultLlral

PARROQUIA GRAL. PFioAÑO

---_.      T-JRápida idemificación de inequidades.  !

TD:i[`i`,:i  l `
:::nTmac:.:i:nsdee#LE:¡ddaad::m`tit````

'           _   `   `              '_           `      ---- '.               `~``'

de  cooperaclón  e  integración

---~_`          \.

PFtoBLEMAS
í __           _________________1
icrecimiento    muy    acelerado    de    la!
LP±bL?£±n_.(_9±:¥i_£n±:i.

`___-____'___        _`______\_______t_.          \

iv[igración  internaclonal (i`78%).     `````

Escolarldadde8.73%aiiospro`M\edio.`

i_'i-:'i_-`:_:--::-:' ---- ` __        __     `Tg=:S,-:::

Pafticipación activa de la ciuaadania.   ``_``

/

=`,i--    -í-\tt=.-:.--t``---_--
o eievado (ék%).

```\

tn:c::oc::rT„,o:Trcr:f:,;,á,::::+¥+

/`/'J'         ,/--r  ----------- '          ',;---`1
Limitada  cob.rtura   en  atención!     !Malmto intantil del 70%.
en parto instltuclonal, control de:    L-~ ---------.--
DOC.

iT+-

____~_"____   __    _    ____    _    _      _   /                                      `_   _

iEmbarazo en adolescentes.

PFtoYECTOS
PRIORIZADOS
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DEPARTAMENTO GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN -UNIDAD DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

ACTA DE ASAMBLEA PARROQUIAL

Considerandos

Que,   el   Art.   67   de   la   Ley   Orgánica   de   Participación   Ciudadana   dice:   "Del   presupuesto
participativo.- Es el proceso mediante el cual, las ciudadanas y los ciudadanos,de foma individual o
por medio de organizaciones sociales, contribuyen voluntariamente a la toma de decisiones respecto
de los presupuestos estatales, en reuniones con las autoridades electas y designadas".

Que,   el  Art.   304   del   C00TAD   dice:   "Sistema   de   participación   ciudadana.-   Los   gobiemos
autónomos descentralizados confomarán un sistema de participación ciudadana, que se regulará por
acto nomativo del correspondiente nivel de gobiemo, tendrá una estructura y denominación propias.

Que, el Art. 28 y 29 del Código de Planificación Finanzas Públicas, CPFP dice:  "Confomación
de los Consejos Planificación de lo Gobierno Autónomos y Funciones"

Que,  el Art.  55  Comi)etencias  del  COOTAD  dice:  Planificar, junto  con  otras  instituciones  del
sector púb]ico y actores de ]a sociedad, e] desarro]]o cantonal y formular ]os correspondientes

planes  de ordenamiento  territorial,  de  manera articulada con la planificación nacional,  regional,
provincial  y  parroquial,  con el  fin de regular el  uso y  la ocupación del  suelo  ubano y rural,  en el
marco de la intercultualidad y pluinacionalidad y el respeto a la diversidad;

Que, Art. 215  del C00TAD dice:  El presupuesto  de los gobiemos  autónomos descentralizados se
ajustará a los planes regiona[es, provincia]es, cantonales y parroquia]es respectivamente, en e]
marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y autonomía.

El  presupuesto  de  los  gobiemos  autónomos  descentralizados  deberá  ser elaborado  participativa
mente, de acuerdo con lo prescrito por la Constitución y la ley. Las inversiones presupuestarias se
ajustarán   a   los   p[anes   de   desarro][o   de   cada   circunscripción,   los   mismos   que   serán
territorializados para garantizar la equidad a su interior.

Todo programa o  proyecto  financiado  con recursos públicos  tendrá  objetivos,  metas y  plazos,  al
término del cua] serán evaluados. . .

Que, Artículo 249 del C00TAD dice.- Presupuesto para los grupos de atención prioritaria.- No
se aprobará el presupuesto del gobiemo autónomo descentralizado si en el mismo no se asigna, por lo
menos,   el  diez  por  ciento   (10%)  de   sus  ingresos  no  tributarios  para  el   financi

planificación y ejecución de programas sociales para la atención a grupos de atenció

Que, Art. 233 y 234 del C00TAD dice: Cada plan operativo anual deberá conte
de la magnitud e importancia de la necesidad pública que satisface, la especificac

y metas, la indicación de los recursos necesarios para su cumplimiento.

Dir„ Simón  Bowar Bnú8
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rt. 42  de CPFP menciona: El modelo de Gestión de los PDOT debe contener un sistema
Sistema de monitoreo, evaluación y control de la ejecución y logros, para lo cual se ha establecido
mesas  de coordinación interinstitucional  las mismas  que  dentro  de  una de  sus  fimciones está el  de
Planificar  de  foma  conjunta  actores  sectoriales  con  el  GAD  Morona,  abriendo  el  espacio  para
establecer  planificaciones  operativas,   POA's  conjuntas  y   de   igual   manera  rendir  cuentas   a  la
ciudadanía sobre el accionar y las intervenciones  sobre el territorio.

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN IVIORONA Y LA PARROQUIA URBANA DE

MACAS

En  la  Ciudad  de  Macas,  en  el  Teatro  municipal  Washinton  Ricaurte  D,  cuando  son  las
O9hoo    del    Sabado  07  de  septiembre  de  2019,  por  solicitud  suscrita  por  pane  del  lng.
Franklin  Galarza,    Alcalde  del  Cantón  Morona  y  Presidente  de  la  Asamblea  Parroquial,

quién   solicita   que  el   Presidente  del   Comité   General   de   Barrios,   Presidentes   Barriales
inviten   a  las  autoridades,   actores  sociales  y  ciudadanía  en  general  a  participar  de  la
Asamblea Parroquial para la planificación y presupuestación panjcipativa 2020 articulada al
PCDOT Morona y para tratar el siguiente orden del dia:

1.   Registro de los participantes y constatación del quórum.

2.   Palabras   de   bienvenida   a   cargo   del   Lic.   Braulio   Jaramillo   Concejal   y
Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana

3.   Palabras del  Lic. Andrés  Noguera Concejal y Presidente de la Comisión de
Planificación y Presupuesto.

4.   lntervención  del   lng.  Govanni   Barba,   Presidente  del  Comité  General  de
Barrios y Representante de la ciudadanía sector Urbano.

5.   lntervención   del   Alcalde   del   cantón   Morona,    lng.    Franklin   Galarza   y
Presidente de la Asamblea Parroquial Urbana.

6.   Explicación     del     proceso    de     Presupuesto     Participativo    2020    y    la
metodología.

7.   Exposición de los diagnósticos de planificación por componentes de Macas

y sus Barrios.

.`.' 8.   Conformación  y  exposición  de  las  mesas  de  trabajo  por  componentes  de
Planificación.

``    9.,' lntervención delAlcalde del cantón  Morona,  lng.  Franklin  Galarza,

'10. Clausura y cierre.

Dir.: Simón  Bowar enbe  24 de  Mayo y 9 de  octubro
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1.   Registro de los participantes, constatación del quórum,

Se  registra  a  los  participantes  por  pahe  del  equipo  técnico  del  municipio,  teniendo  la

presencia de autoridades cantonales,  Presidentes barriales, actores sociales, técnicos y
ciudadania  en  general  de  la  ciudad  de  Macas y sus  Barrios,  de  acuerdo con el  anexo
del registro se contó con un total de 97 participantes a la asamblea parroquial Urbano

2.   Palabras  de  bienvenjda  a  cargo  del  Lic.  Braulio  Jaramillo  Concejal  y  Presidente
de la Comisión de Participación Ciudadana.

El señor Concejal saluda a la autoridad  municipal, concejales,  Directores Departamentales,
equipo  técnico,  autoridades  barriales,  informa  que  es  el  que  ha  venido  promoviendo  la

participación  ciudadana  y  para  muestra  es  que  en  estos  meses  se  ha  trabajado  en  la
elaboración de la Ordenanza de Fortalecimiento de los Barrios, con esta herramienta ya se
esta articulando el trabajo,  también  manifiesta que  los Concejales deben estar a favor del
ciudadano, en la cual su trabajo de fiscalizar, también revisar, derogar y crear Ordenanzas,
motivo por ello manifiesta se esta trabajando tanto el  legislativo,  ejecutivo y la parte técnica
en  el  municipio,   hace  un   llamado  a  los  barrios  a  trabajar  en   la  pahe  organizativa  en
diferentes ejes en  base a  la herramienta que es  la Ordenanza para conseguir beneficios y
finalmente   manifiesta   que   el   compromíso   es   compartido   y   que    la   asamblea   sea

provechosa.

3.   Palabras   del   Lic.  Andrés   Noguera   Concejal   y   Presidente   de   la   Comisión   de
Planificación y Presupuesto.

El señor Concejal saluda al señor Alcalde,  concejales,  Directores  Departamentales,  equipo
técnico, autoridades barriales,  manifiesta que no se ha encontrado una mejor manera para
Gobernar que es con  la  pahicipación  ciudadana,  manifiesta que su  deber es canalizar los

presupuestos desde su comisión, ya que su trabajo es comprometido con la ciudadanía así
los   recursos   sean   limitados,   se   manejará   de   una   manera   sabia   para   la   priorización,
finalmente manifiesta esta asamblea sea fructifera en bien de la ciudad y los barrios.

4.   lntervención  del  lng.  Govanni  Barba,  Presidente del  Comité Gene
Representante de la ciudadanía sector Urbano.

El  ing.  Giovanni  Barba;   Presidente  del  Comité  General  de  Barrios  de
señor   Alcalde,    Concejales,    Directores   Departamentales,   equipo   téc
Barriales,  manifiesta y agradece al  municipio por la  herramienta entregada

Dir.: Simón  Bolivar enft  24
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ya que durante mucho tiempo las directivas estaban en acefalia,  la Ordenanza
a   sido de  mucha  importancia,  así  mismo pide que se tome  las  mejores  decisiones   para
las priorizaciones de obras en el presupuesto  participativo,  hace un  llamado a  no olvidarse
a  parte  de  la  infraestructura  no  se  debe  olvidar  del  ornato,  seguridad  ciudadana  en  los
Barrios culmina.

5.   lntervención del Alcalde del cantón  Morona,  lng. Franklin Galarza y presidente de
la Asamblea Parroquial.

El señor Alcalde saluda y agradece la  presencia de los  Presidentes  Barriales  ,  Concejales,
Directores  Depanamentales,  técnicos  del  GAD  Morona,  manifiesta  que  los  barrios  deben
trabajar en  coordinación  con  el  municipio,  así  fohalecerse  para  afrontar  las  necesidades,
habla  ampliamente  del  tema  turístico,  seguridad  ciudadana,  tema  deportivo,  trafico  de
tierras. Ademas por otra  parte manifiesta que son  múltiples  las  necesidades,  motivo  por la
cuál en un año no se va poder atender las necesidades, pero en estos 100 días se ha dado

pasos firmes ya que  la voluntad de trabajo están  intactas, siendo así la autoridad municipal
informa y explica también sobre los siguientes temas:

* Macas ciudad turística y deportiva

*Explica el problema del desempleo

*Apoyo al deporte y a la educación (becas)

*Mesas técnicas interinstitucionales, GADs, temas de transpone (revisión de la Ordenanza)

*Seguridad Ciudadana (postes inteligentes)

*Desechos y recolección de la basura

6.   Explicación del proceso de Presupuesto Participativo 2020 y la metodologia.

EI  Arq.  Francisco  Torres;  Director  de  Gestión  de  Planificación,  saluda  al    señor Alcalde,
Presidente   Barriales   y   ciudadanía,   manifiesta   que   estas   asambleas   de   presupuesto

participativo  es  en  cumplimiento  a  los  diferentes  normas  que  se  debe  cumplir,  siendo  así
da a conocer la agenda que se llevará en esta asamblea de trabajo.

lng.  Javier  Garbay;  técnico  municipal,   saluda  a  las  autoridades  y  ciudadanía  presente,
seguidamente   inicia   con   la   exposición   de   las   diapositivas   y   da   a   conocer   las   obras
ejecutadas   en   la   parroquia   y   su   evaluación,   por   otra   parte   explica   la   participación
ciudadaha.-éhL   ias   diferentes   instancias,   seguidamente     inicia   con   ia   expiicación   de   ia
estructíira  de la` Ordenanza  del  Sistema de  Participación  Ciudadana  Cantonal,  también  da
a   conoce*  la   agenda,   sobre   las   mesas  temáticas,   planificación   por  componentes  del
PCDOT-M,  evaluación  en  estos  ultimo  cuatro  años,  ciclo  presupuestario,  actualización  del

plari,  seguidamente  expone  ampliamente  el  Sistema  de  Panicipación  Ciudadana  cantonal

Dir.: Simón  Bolivar enúe  24 do Mayo y 9 de octubro
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su estructura y articulación  en el territorio cantonal,  normativas que  aplican en
la  planificación  territorial,  articulación  de  las  diferentes  planificaciones,  elección  de  los  2
representantes  ciudadanos  de  la  parroquia,  componentes de  planificación,  explicación  de
las  mesas  de trabajo y   la  metodología  para  priorizar las  obras,  finalmente  manifiesta  que
se expondrá el diagnostico de Macas y sus Barrios.

7.   Exposición de los diagnósticos de planificación por componentes de la parroquia
Sevilla Don Bosco.

Componente    Biofísico;    lng.    lván    Crespo;    Delegado   del    Director   del    Depanamento
Ambiental,  saluda  al  señor Alcalde  e  inicia  exponiendo  ampliamente  las  problemáticas  y

potencialidades  del  diagnostico que se  han  identificado,  en  relación  a  la  realidad  territorial
de Macas y sus Barrios.

Componente  Sociocultural;  Lic.  Edmundo  Petsain,  Director  de  Cultura  y  Depones,  saluda
al  Alcalde,   autoridades,   Concejales,   técnicos   y   ciudadanía,   seguidamente   expone   los

problemas  y   potencialidades   del   diagnóstico  que   se   han   identificado   en   la   parroquia
Urbana Macas.

Componente  Económico-Productivo;  lng.  Paúl Arévalo,  Director  departamental,  saluda  al
Alcalde,  Concejales,  autoridades  de  la  parroquia,   personal  municipal,  ciudadanos  de  la

parroquia,   expone  ampliamente  el  mapa de  problemas y  potencialidades  del  diagnostico
que se han identificado, en relación a la realidad territorial.

Componente  Asentamientos  Humanos;  Abg.  Marco  Palacios,  Director  de  Agua  Potable,
saluda  a  la  autoridad  municipal,  seguidamente  injcia  con  una  lectura  y  explicación  en  el
mapa  parlante  los  problemas y  potencialidades del  diagnóstico que se  han  identificado en
la parroquia Urbana Macas.

Componente  Movilidad,  Energía  y  Conectividad;   lng.  Javier  Guzman,   Director  de  Obras
Públicas,  saluda  a  las  autoridades  presentes  y expone  las  problemáticas,  potencialidades
del diagnóstico que se  tienen en base al territorio parroquial Urbano.

Componente    Político    lnstitucional   y    Participación    Ciudadana;   Arq.    Francisco   Torres,
Director de Planificación,  saluda a las autoridades y moradores de la parroquia y expone el
mapa  de  los  problemas,  potencialidades  del  diagnóstico  que  se  han  identificado  acorde  a
la  realidad

8.   Estructuración    y   exposición    de    mesas    de   trabajo    por   co
Planificación.

EI  Arq.  Francisco  Torres,  manifiesta  a  ser  parte  de  las  mesas  de  trab
validarán  o actualizarán  e  incorporar problemas y  potencialidades,   mani
el  espacio  para  deliberar  y  consensuar  los  programas  y  proyectos  por  c

Dir.: Simón Bowar enúe 24 de
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ión de la ciudad de Macas y sus Barrios.  Este trabajo de las mesas temáticas se
lo desarrollo de manera coordinada y participativa.

Una vez culminado el trabajo en  las  mesas,  se  inícia  con  la  plenaria  por componentes  de

planificación,   en   la   cuál   los   coordinadores   exponen   los   aportes   de   los   Presidentes
barriales,   actores   sociales,   ciudadanía,   autoridades.   Seguidamente   los   coordinadores
exponen en el siguiente orden:

.Componente Biofísico; Arq. Alex Madero-coordinador

.Componente Sociocultural;  Lic.  Patricia Orejuela

.Componente Asentamientos Humanos;  lng.  Lilian Bravo-coordinadora

.Componente Económico-Productivo;  Ciudadano-coordinador

.Componente Movilidad,  Energía y Conectividad;  María  Eugenia Bonito

.Componente  Político lnstitucional y Participación Ciudadana; Abg.  lván  Rivadeneira

9.   Intervención del Alcalde del cantón Morona, lng. Franklin Galarza.

El  señor Alcalde  en  su  intervención  agradece  por  el  trabajo  desarrollado  en  las  mesas
temáticas  por  componentes  de  planificación  en  la  cual  fueron  validados  e  incluidos  las

problemáticas  y  potencialidades,   de   la   misma   manera  felicita   por  la   exposición   en   la
plenaria  de  los  programas  y  proyectos,   manifiesta  que  este  es  parte  del  proceso  del
presupuesto  participativo,  además  manifiesta que el  municipio ya  ha  iniciado a trabajar en
mesas   técnicas   con   instituciones   publicas   y   privadas   y   con   barrios,   siendo   así   sin

participación  no  hay  compromiso,  la  autoridad  municipal  manifiesta  que  en  los  próximos
días se tomará  las mejores decisiones en  base a  lo  presentado en esta Asamblea,  pide a
los  Presidentes  Barriales  trabajar  coordinadamente  y  pensando  en  un  Macas  turístico,
deporiivo  y  ciudad  bonita  para  los  turistas  nacionales  y  extranjeras,  finalmente  habla  y
responde sobre los siguientes temas:

*Articular el "tejido social" entre:  autoridades-dirigentes y ciudadanía)

*Fohalecimiento y apoyo al sector turístico.

*Organizaciones  barriales  de  Macas  renovadas  y  su  disposición  de  trabajar en  la  gestión

de embellecer la ciudad.

*Falta de gestión de los barrios ante las instituciones y empresas privadas.

.`,  ``:   *Veredas y barreras arquitectónicas

*Contaminacipn del río Upano revisión de la Ordenanza de transporte público.

*Elaboración   de   una   Ordenanza   para   el   foftalecimiento   de   la   identidades   culturales

(Macabea y Shuar)

Dir.; Simón  sowar onúe  24 de  Mayo y 9 de octubre
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nza para el parqueo tarifario.

*Cooperación  internacional.

*Compra de un equipo caminero completo,  para el proyecto de asfaltos en el sector Urbano

y  rural.

*Semaforización.

*Seguridad ciudadana

*Proyecto de construcción de un dique turístico

*Proyecto de plan veredas

*Proyecto para la construcción de un centro de adicciones

*Coordinación y trabajo  interinstitucionales

* Tema del aeropuerto

*Reactivación de la economía en el cantón.

10.Clausura y cierre.

EI  Alcalde  del  cantón   Morona  ing.   Franklin  Galarza,   manifiesta  una  vez  más  que  este
ejercicio  de  las  Asambleas  Ciudadanas  han  sido  participativas  y  la  administración  esta
dispuesta a trabajar en una minga coordinadamente.

Anexos:  Fotos,  registro  de  asistencia,  mapas  parlantes  de  problemas  y  potencialidades
por componentes  de  planificación,    matriz  de  prelacjón  técnica  de  programas  y  proyectos
identificados en las asambleas parroquiales del presupuesto pahicipativo 2020.
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REGisTRo   DE  AsisTENciA-   ASAMBLEA  pARROQuiAL   uñBANA  DE   MACAs   pARA  LA   ELABORAcióN   DE   LA
PROPUESTA DE DESARROLLO, PLAN PLURIANUAL, PLAN OPERATIV0 ANUAL, POA Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
2020.

Lugar: Teatro municipal Washinton Ricaurte D. Fecha: 07 de Septiembre del 2019 Hora:09H00
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REGISTR0   DE   ASISTENCIA-   ASAMBLEA   PARROQUIAL   URBANA   DE   MACAS   PARA   LA   ELABORACIÓN   DE   LA
PROPUESTA DE DESARROLLO, PLAN PLURIANUAL, PLAN OPERATIV0 ANUAL, POA Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
2020.

Lugar: Ttatro municipa] Washinton Ricaurte D. Fecha: 07 de Septiembre del 2019 Hora:09H00
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Gobiemo MUT`icipal
del Cantón Morona

POTENCIALll)ADES

lmpoilantes     n'os     para     imi)lementar
parques         iineaies         y
ecoiógjcos,  asi  como  para  ia  práctica
de  depones   de  avehtura   y  ex{r€mos
(Jummbaino, Upano y Coptieno).

ASAMBLEA PARA IA ACTUALIZACIÓN DEL PCDOT IVIORONA 2019i2023, PL.AN
PLURIANUAL, PLAN OPEIUTIVO ANUAL Y PRESUPUEST0 PARTICIPATIVO 2020

Componente= Biofísico

-``.-_=-Ji=-.`l
Pi.esencia  de  área  proteglda  muñlclpa[+   ``r`

*o:¡¿ae£r¡::dcc¡::ytacmz:#„::n"fcí::T`T
ambienples y+egmaeió`n` q`e`l`ciima`.`````   ,       , ¡

Numerosas áreas con paisaje escénico.
miradores  y  áreas  veTdes  para turismo
ecoiógico y reiigioso.

E;£Ti;a:c::n:::au:-.dT#í#iad|:::u:;iíÉ|
emBiqn!al±    ___   __   _  ^  _  _ `.-\
r------------------.-`-`-\
becisión poiitjca para ei manejo ir
:de desecr]os sólldos.

Contar con estudios de los sistemas
alcantaiillad o        combinado        y
consqucclóii de var¡o ae estos.

---_-      __<

!'par,fasse::i:,óo,cas.e

PROBLEMAS

:  :¡i°a:ayapcaun°;iJurumbaino,   Copueno,
rjachuelos   por   descarga   de   aguas|.msjglaLis-__

Deforestación  en  las  playas  del   rio
llpano,     tala     ae     arrayanes     para
carbón y vlviendas rüstlcas.

í        ¡,            ~-
_      `____       1

;'9.ri'm~i;-ación  d-ei-sueio de ia piaya ;
?Úéi  rio upano por des®chos sóiido§ y !/Í,, `'-' ' '' vr``''' rv' ---'.'`--`,'''-'-J 1'   .scombros.

Deterjoro  del  paisaje  por explotación
__  de   materiai    pétreo,   juri.o   a   ia   vía.```` ` Macas.F'uyo  E45

:``: Faita  de  arboiado  urbano, iardineías|
y áTeas vei.des que reguien ei ciima y

de corTedores ecológicos.

lncremento   de   pastizales,   fi.ontera
agricoia    y    viviendas    en    ei    área
proteoida municipal QUNamo.

NOse respectan   los   már€enes   de
Protecc Ón de los rios y las tranjas de
Protecc on       de       los       taludes       y
barrancos.

Tratamiento    parcial    de    las    aguas¡
resjduales   de   la   cjLidad   y   falta   de:
mantenimiento     y      monitoreo      del:
efluente.

--i --Contamlnaclón         de
los          rios !

JLirL[mbaino   y   llpar`o   por   ljxiviados?

proced®ntes   d®I   r®lleno   §anftarlo
coita vida útil del mismo.

PROYECTOS
PRloFüZADOS

pRo"To.                         | pftx}mü

-cifia.iiEs iH iiEBA1- Fqt"1-1F-1



Gobiemo Municipal
de] Cantón Mo.ona

POTENCIALIDAI)ES

ASAMBLEA PAIU L.A ACTUALIZACIÓN DEL PCDOT IvloRONA 2019-2023, PL.AN
PLURIANUAL, PLAll OPEFtATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020

Componeme: Económico

PARROQUIA MACAS

lllmBLE"As

para        cultivos
tradicionales:           yuca. p,áta-,

ones  climáticas  aptas  para  el
de  pasto  y  su  mejoramiertto

do  a  la  crianza  de  ganado  dc     |!
l€che.

Posibillclad  de  apllcaclón  de  téQLn|ca
sWopastoriies.

lsm_a
secuTidarios   en   áreas   Firotegidas   y=+.
alounos    árboles    mademl)les    para

L!9ns_e_r!`aciónyí!LrismQLsj}sti±ml®_.___

Gran   cantidad    de   material   pétr.o
para  la  const"ccióh  de  viv¡endas  y
afirmaaos de vias terrest.es,             _ ~.='=

¡Exlstenc¡a   de   atractivos  {uristlcos:
ivalles.   miradores,   rios,   artesanias,

I-p_a_:±e_±_-:-'_9:-::===_-f-:=j
1

(EJ(isteri  8570  pi.edios  f€qlstrados  .h
i el municlpalidad.

} proyestos agropecuarios.
igu°e]oS,ep::ns.=:',]:ad;ar:Steusd¿°b:e£:

`-,-,=_J         /,-7L-.--------------

nserción   de   ®écnicas

:::a_T:.c¡ó~T::r_o_P_e_Cu_a_,íaí.j

¡Falta     de     apoyo     de     instituciones_
! públ icas         sobre         técnicas        dé.
:mejoTahii.nto genético de oanado.       ;

ñti:o:ó.?i::;:,Ííe:ocai:-;-n-:-Íe;n;fa:e:::j::n5-:i:i

£-Í:":t:e!a:f.:t:'e'aL#t:Jeoods:nmccou*:!!

i\#?`::j`ñ¿:i:antt®en':ió`:.t¿:it?:::C]Ó~n

1----------------,
te  empr.sa   o   micro.mpr.sa!

a.  Falta  de  d.cisión  de  lai

Fíáñ±número`TeTffiJnTai¿FñísTiF

i!i.?::;d:m:Udn,;::iaj,:Í':::p.a::U:::?:fi:n;Cn;:
|estos iocaies.

PROYECTOS
PFtloRIZAlms

|                        pRomms                        | "tmmlD |

hffiL-  *  b  p±rie  té-.a-bvoriü-.E-pm-±C-,--'-i-----.,-.i-
-.b.dtrEd±tüü_e]dcgri,p_n-d[líEm.pA-d-Ei._,ZdEfri

-clhLlnEs lm lm^1-1F- 1     lIC-     1
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Goblemo Municipal
del Cantón Moi.ona

POTENcl^LIDADES

ASAMBLEA PAFIA LA ACTUALIZACIÓN t)EL PCDOT IVIORONA 2019-2023, PLAN
PLURIANUAL, PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020

Component®: Político institucional y i)articipacióh ciudadana

PARROQUIA MACAS

hstituciones               que               brindan ¡
iacompañamiento        en        temas        d.¡      t

Lglann,i:i::cá::,c::::::#:moT.nmia":__-y
•EI  CAD  Morona  cuenta  Ordenaftza  que,

hoiTna    el    Sistema    de    Partlcipación
¡Ciudadana   Cantonal  y  funcionamiento _

;de     los     diferentes     mecanismos     y
L.SP3CIOS.                                                                             t_  ~ „

El mui`icipio de Moíona cuenti con un
Ordenanza   de   fofta[ecjmiento   de   lo
barrios    y    su    reglamentacjón    en    e

-s.ctor Urt}ano.

t:#i:sgod.d:.áosTí::=iiTatso,aama:::;
:removadas,

Forta[ecimjento    jnstftuciorBl  mLimcipal. -.  TÉ

¡en varios ámbftos con organizaciones y.
¡Ias     instjtuciones     a     nivel     nacional.;
regional,  y  las  asentadas  en  t.riitorio: !
AME, COMACA, CltA, STP, etc..

;Capacldad  de  admlnistración  y  gestk}n
ipor   parle   de   las   nuevas   auloridades]
:municipaies.

PFtoBLEIVIAS

instrumentos     qLle     gulan     nuevos:

~::::::°ms,.mt:#ür,a,,P;aonrmp:nc:ódn;:
" 2aiomsL €aci..i.S_  _._____ _ ____ ___~:

____ _ __`_ __ __ ______ 1
EI    PCDOT   can®nal    act`Jal    no   set
encuentra  aTticülado  con  el  Plan  del:

`GPM.S y los GADs parToquiales..
_--:=--=-__ ----- _-~-`       '--_ ------ _    ~_--`-:==----_"

Baja coordlnación ent» los CADs de ,
ios   dif®rentes   niveles   d®   Oobíemo,\t   jnstitucionesy actores d.l territorio.    .

y         falta         do
em poderamtento               de               ios
m ecan lsmos,            €s pacios            de
partjcjpaciór` cjudadana, por paiie de
autoridades, actores soeial.s.

•lnsesurldad Seguridad Ciudadana..

Alta           depena®ncla          de           las
Ltransler.nclas  dal  estado  Por  Part.'

=?L?±D.~`TU.n_¡9ip_a|L~    .      . __ ___
=-            __J_ ---------

¡Estructm   oroannativa   acsual   del!
!CAD    Morona    no    responde    a    lasi

``inecesidades  actuales  del  t€rritorio  y !
````ia:T¥_i_2_ojitLcas_qe_l?.±d_Tin_i:trgc_lóT.

'-``-<:=`---`-`` ---'   _____-   _ _ _  _ _    ____
No         se         h an         cobrado         las :

£iQ?b£PgtQS:-ps-aí_:-:,p:;e:::;eÉ::o:_::i
Falta de  implementación  del  SIL en el:

:OAD  munjcipal.

PROYECTOS
PRloRIZADOS

i                             msyECTOS                             i pfmmlo

-cmA.Ins DE »ESA1- 1f- [    -El    l F"Al

•,`-



Gobiemo Municipal
del Cantón Morona

ASAMBLEA PARA l.A ACTUALIZACIÓN DEL PCDOT MORONA 2019-2023, PI.AN
PLURIANUAL, PLAN 0PERAT[lv0 ANUAL Y PRESUPUEST0 PARTICIPATIVO 2020

Componen(e: Social - cultural

PROYECTOS
PRIORIZADOS

|                              mvÉcms                              | PaoAIDAD |

L-d. L t±m dE rid i - tf .b-==i--¥=ay---'}'-
- `, -J+ , - ~ - *- -- 1 ``- , -+t-Pton- d. pdE- - P--,,-I-,*-)-m=

O.mc.BA.fTES l]E nEEA
1    -    l FnmlP1- F-



GÚD"D MudEüüJ
dd Cantón Mof\cma

PlmBLEMAS

h.l
}`

ñ

ASAMBLEA PARA LA ACTUAUZACIÓII DEL PCDOT HORONA 2019-202Í
PLAII PL.UR]ANUAL, Puül OPERATIV0 AI\IUAL Y PRESUPUESTO 2020

Comp®nente: Asentamientos Humanos

PARROQU IA MACAS

No ex:i5te um yÉión integra! de ci`idáa ®ri planifi¢.ción ubemi

[gE__6LriÉi[____=i___d___5ó_nTi"    Ütin®,    tritoria,

HÉki_*¥_:
de coi`5oijdación ¿ei ár€a i;irbana ¿é áhñ-éas: -~~-

para  eai`iimb  d£  Haca=  £n  riesge  por
pa5tüaies  ,  e"iro5,  ¡ñs*  4m zonas  de  recaroa

cn Sart üüro ¥ Jimbitona!

#¥==:_1íTl~=P`.29_?_V'¥=E¥`Áü»ffi,^~_~~-~~-~=
de tnt3mbnto de agua5 síervidas enmal f.5tadT;

ií:B=i:m. perifér,cos:  Fidri¢3,  gafiri¥,  5  de  Schn*re,
i)

! NaTamjal, otrost

Fafta de trataiiünto iihgraL óE las desechúÉ sÉlidas.
t€% Vivbertda= N® eEimimn por carv\o r®¢SeÉG¢r}

í5a-i-?-¥--d:--.iJa-s:ú¥-yreB"cio"8Egi:paFd-ú-;

33% eualitatboí 8%¥eiiaritiatiw)

É`n pot.ncjaks z)Dnas de riq±5go=.

|"¥Pca:iqFTffi_E:P_a.=

POTEH€lALIDAI)ES

ez] taludes,  z®mag iímffi?able5= 286i

!-É;t=ÉEj;i-aiÉiii::iñLTJm-iñ=Ti~~üñ--riid[pa
!ric]S;nmboleoiomCofl.úgümientDS`Urt.amriy=efvicit#
&púHbo5imFH)hntEs._________=         ,     ___    ____     _-        '       -------       ___    _-'-

iplan de €al)iemo de la acbal ah-lni"ción hptrisa . mpa5
!hacinmciLdadTuritica yB-
Singdaridades del medio f=éc®r "miral taAm"=n la calidai) de
la ciudad tclhL rEHevE] cuQúes de asüa. pai5aj€. etc.|

W.ms principab5nff=¥:_-T#
Jr

de comuiicacún egft Nacas - Sicí7a C±dtro,
Sür y lAacasAmad±onia sür. en buen e5t3do,              ;-~=¥+------------ 1 ----------- A -= 7_ -_____ __ :,,,- _ _ ~ ` _ _ _ _
_,_.           _        ______     ______,         ,

rÁ-F-Fb-úe¢hamientg   de       lai   inhE.5tnictim   aereportmria   de :T
!conecG`ri>tiad  aér.a hacia  ]Biudad.5  y  oomurid=de5  potenoia  el ;-it(irismoyoomemio.    +._Ú~       ._

¡Cobertura  dEi agLia poübl£  en  b
Lg±dad(aogSr7193 vivienda5]!

í?OricJ-iEmto--ae  rios
\ fims Tem2cbmale'Sjr.t.V.Tj=ÉE9F_-

Eñ

•ñ

(rii;-rtiñícT=ñ;+\-áéri"Ú®ñb~5íÉññ£l~=ñ?.
¡5alqd,      ediicación,       asi5tmci-.`/`-
:social     y     5eglridad,     |Digtrito)
iMom"tCircuitomñcas}.._+....jRbo,

iiFi?-¥¥cp:i,FÍ;
l¥\*_Q±.

_--'
"=a`H=EHEE=`

Pl"YECTOS p"o"znDos
mor.r"                        |  P®mcÁA8 ]                              lc-l

c- pdm éll h Lehm a Wm.mari.ma-.amé.w-m-Emüet""m iiiii--1-1,+1-1.-,,1,---1,-,,-p-b-
P_] o aqe -d di h z=m dlr.-»é»a.oSbU.bt-
-:mpibsit->odd-fó.em-1,1-L-,-\-tnle>dd®l-d,*aY,-*--,-*ú
~d,dlúrid.

:ú:ámJ¡"-  ,

L-,1"«-d-
r~ümt4ülifd ® "b- ,-^

Áriiii.. m.qb U bp
ÉEc---.,p
_ ^: "wo d*1L.--dú-
-etn`i;>Er\im!¢>.mozrmft

tL+                                       Ll=:i_-` -` \
_ `   oH cJII 1_

r7Z   .'`   ',  '    .      .Ll= -lcüR- afnluA¿®`.  _   'w,_-®\`- rptm '      bmd"9      l ,P"P l ; 1T= J ¡ ` m •,.    ,í-_£\-
-
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Goblemo Municipal
del Cantón Morona

POTENCI^LID^DES

Trazado   vial    urbano   en   la
palToquial.
(156  km  aprox.)

S.   tieiie   ui`   paso   lateral   que   puede!
` descongestionar el trifieo que pasa por!

el   centro   de   la   ciudad   ayudando   a
mejoiar el traslado de personas y car€a
hacia el resto del territorio.
(aprox. 6,5 km  pasan por la parroquia)

Presencia

:[É±.ruF~n_o:._

;é-n-dér-6s~ quel
conducen   a   sectoms   peiiféricos   con:
p.otenciai  turistico   como  el  Quilamo  y;

Exlste  um jerarqiJia vial

ASAMBLEA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PCDOT MORONA 2019-2023, PLAN
PLURIANUAL, PLAN OPEFtATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020

Componente= Movilidad, Energía y Con®ctividad
PROBLEIvl^S

PARROQlllA MACAS

-------- :_=_T;:ti

®staflecida enj

8cuApg:¡:'iüdc:ínsude:¿:LaTadc:uduasd°d:!

gi:::flscac?óuneent¥TTo|o¡:e]am°onv:#ard.'a!_  _  -_'_      __  ___-       _-__-__-_ --------- i--_t_=

La    paTroquia    cuenta    con    transpoile:
público   qu€   facilita   .1   desplazamlento!
de  la  pot)lación  en  el  sector  urbano  y;

¡Pres.ncia    de    vías    .n    coT`diciones
ifi

¡nadecuadas   o   (no   aperturadas)   que
dificultan   la  circulacjón   5obretodo  al
noile y sur de la ciudad.

y    CircLmos Para
ciciovias        que         conecten         ios
principaies    espacios    Verd®S    d®    ia3_lcjudad.

¡Se     cu.nta    solo     con     él    puente
;Juruml)aino  como  i]nico  ingreso  a  la

`p`ciudad .n la parte sur.

rpJFaT=ñeT=drFáTño~poii
j in€ersecciones con"ctivas y ausencia`Ja®     s®ñaiización     viai     ®n     aigunos

i sectores.

ÍEiiiiiñ-TáFá5iJ de  i)use5iTUT-ni5l
cu.iitan       con       las        condicjones¡
&deciJadas de diseño y iJbicación para
m_s~u_smo_s=___._.~.__~_~_____~

Los     horarios     de     cii.culación     del
transporle     Ürbano     i`o     cul)i.en     t
demanda   hocturna   de   los   iisqario
dentro de la ciudad.

==:g=:=:£;:::in:,í
I-,_._--

f-_    _-

%±-==: E:
i:

aluml)rado  pubiico  .s í
aig unos        sec.ores ;

Bos   d®l   centío   d®    Ia    cludad
o redondel de los macabeosl.

calidad del internet en los espacios
blioos .s deficiente y limitado.

jNo  se  cuenta  con  suficient.s  puntos

=±-=J Ti:;{Orve'::e-¥;o:::::¡da.   "    aigunos-------,---,------------------

PROYECTOS
PRIORIzmosLLL``L`L`LL+ónt`ú+'```''``''` Tiüo+O.loL

V-

-
xJ-Ptb-
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Gobierno Municipal
del Cantón M®rona
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DEPARTAMENTO GESTION DE PLANIFICACION -UNIDAD DE 0RDENAMIENT0
TEEmTORIAL

ACTA DE ASAMBLEA PARROQUIAL

Considerandos

Que,  el  Art.  67  de  la  Ley  Orgánica  de  Participación   Ciudadana  dice:   "Del  presupuesto
participativo.- Es el proceso mediante el cual, las ciudadanas y los ciudadanos,de foma individual o
por medio de organizaciones sociales, contribuyen voluntariamente a la toma de decisiones respecto
de los presupuestos estatales, en reuniones con las autoridades electas y designadas".

Que,   el  Art.   304   de]   COOTAD   dice:   "Sistema  de  participación   ciudadana.-   Los  gobiemos
autónomos  descentralizados  conformarán  un  sistema de  participación  ciudadana,  que  se  regulará

por acto  nomativo  del  conespondiente  nivel  de  gobiemo,  tendrá una estructura y  denominación
propias.

Que, el Art. 28 y 29 del Código de Planificación Finanzas Públicas, CPFP dice: "Confomación
de los Consejos Planificación de lo Gobiemo Autónomos y Funciones"

Que,  el Art. 55 Competencias del C00TAD dice:  Planificar, junto con  otras instituciones del
sector público y actores de la sociedad, el desarrol]o cantonal y formu]ar ]os correspondientes

p]anes de ordenamiento territoria[, de manera articulada con la planificación nacional, regional,
provincial y parroquial, con el  fin de regular el uso y  la ocupación del suelo ubano y rural, en el
marco de la intercultualidad y pluinacionalidad y el respeto a la diversidad;

Que, Art. 215 del COOTAD dice:  El presupuesto de los gobiemos autónomos descentralizados se
ajustará a los p]anes rcgionales, provinciales, cantonales y parroquiales respectivamente, en el
marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y autonomía.

El presupuesto  de  los gobiemos  autónomos descentralizados  deberá  ser elaborado  participativa
mente, de acuerdo con lo prescrito por la Constitución y la ley.  Las inversiones presupuestarias
se  ajustarán   a   los   planes   de   desarro]lo   de  cada   circunscripción,   los   mismos   que   serán
territoria[izados para garantizar la equidad a su interior.

Todo programa o proyecto financiado con recursos públicos tendrá  objetivos, metas y plazos, al
término del cua] serán eva]uados. . .

Que, Artículo  249  del  C00TAD  dice.-  Presupuesto  para  los  grupos  de atención  prioritaria.-
No se aprobará el presupuesto del gobiemo autónomo descentralizado si en el

por lo  menos,  el  diez por ciento  (10%)  de  sus  ingresos no  tributarios  para el

planificación y ejecución de programas sociales para la atención a grupos de a

Que,  Art.   233  y   234   del   COOTAD   dice:   Cada  plan   operativo   anual
descripción de la magnitud e importancia de la necesidad pública que satisfac

Dir.: Slmón  Bowar on EEEEÍEZE
OFOENA"lENTO

E-maJl: mmorona
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s y metas, la indicación de los recursos necesarios para su cumplimiento.

Que, el Art. 42 de CPFP menciona:  El modelo de Gestión de los PDOT debe contener un sistema
Sistema de monitoreo, evaluación y control de la ejecución y logros, para lo cual se ha establecido
mesas de coordinación interinstitucional las mismas que dentro de una de sus fúnciones está el  de

Planificar  de  foma  conjunta  actores  sectoriales  con  el  GAD  Morona,  abriendo  el  espacio  para
establecer  planificaciones  operativas,  POA's  conjuntas  y  de  igual  manera  rendir  cuentas  a  la
ciudadanía sobre el accionar y las intervenciones  sobre el territorio.

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA Y EL GOBIERNO AUTÓNOM0
PARROQUIAL DE ALSHl 9 DE OCTUBRE

En  la  cabecera  parroquial  de ALSHl  9  DE  0CTUBRE,  en  el  coliseo  del  GAD  Parroquial,
cuando son  las  14hoo del día  lunes,  02 de Septiembre de 2019,  por solicitud  suscríta  por

pane del  lng.  Franklin  Galarza,   Alcalde del  Cantón  Morona y  Presidente de  la Asamblea
Parroquial,  quién solicita que el presidente del GAD Parroquial  invite a las  Autorídades de
la   Parroquia,   actores  sociales,   dirigentes  y  ciudadanía  en   general   a   panicipar  de   la
Asamblea  Parroquial  para  la  planificación  y  presupuestación  participativa 2020 articulada
al PCDOT Morona y PDOT Parroquial para tratar el siguiente orden del día.

1.    Registro de los pahicipantes y constatación del quórum.

2.   Palabras de bienvenida  a  cargo del  presidente de  la Junta  Parroquial de Alshi
9 de Octubre,  Señor.  Luis Germán Chacha.

3.    Intervención del Alcalde del cantón  Morona,  lng.  Franklin  Galarza y presidente
de la asamblea Parroquial.

4.    Explicación  del  proceso  de  Presupuesto  Participativo  y  la  metodología,   lng.
Javier Garbay.

5.   Exposición   de   los   diagnósticos   de   planificación   por   componentes   de   la

parroquia Alshi 9 de Octubre.

6.   Estructuración y mesas de trabajo por componentes de Planificación.

7.   Exposición de las mesas de trabajo.

8.    Intervención de la ciudadanía.

'+   '           .9.    Elección y posesión de los nuevos miembros de la Asamblea parroquial

10,``¢lau.;ura y cierre.

'..       .1               v

Dir.: Simón  Bolivar enft 24 do Mayo y 9 de oct`ibre
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DESARROLLO DEL 0RDEN DEL DÍA

1.   Registro de los participantes y constatación del quórum.

Se   registra   a   los   participantes,   tenjendo   la   presencia   de   autoridades   cantonales,

parroquiales, técnicos y dirigentes comunitarios , ciudadanía en general de acuerdo con el
anexo de registro de participantes, se contó con un total de 60 personas.

2.   Palabras de bienvenida a cargo del presidente de la Junta Parroquial de Alshi 9
de Octubre, Señor. Luis Germán Chacha.

El presidente del  GAD parroquial saluda y da  la   bienvenida al  señorAlcalde  lng.  Franklin
Galarza  y  a  toda  la  delegación,  agradece  la  presencia  de  las  autoridades  parroquiales,
además  manifiesta  que  es  primordial  la  presencia  de  la  autoridad  cantonal  en  la  cuál  se

priorizarán  las obras mas importantes para la parroquia.

3.   lntervención del Alcalde del cantón Morona, lng. Franklin Galarza y presidente de
la asamblea Parroquial.

Con  un saludo muy fraterno a la Mcealcaldesa  ,  autoridades y ciudadania de la parroquia,
Concejales,  Directores  departamentales y técnicos  del  municipio  inicia  su  intervención  la
autoridad  cantonal,  agradece  por el  apoyo en  las  elecciones  pasadas,  manmesta  que  el
equipo  municipal  ha  venido  con  el  propósito  de  armar  una  linea  de  trabajo  para  los

próximos cuatro años y presupuestar principalmente para el año 2020, tamblén  hace una
reflexión  que  las  necesidades  son  muchas  y  los  recursos  son  limitados,  manifiesta  tener
voluntad de trabajo coordinado (minga) y este es el espacio para decir cual es la prioridad.

4.   Explicación  del   proceso  de   Presupuesto   Participativo  y   la  metodología,   lng.
Javier Garbay.

Saluda  al  señor  Alcalde,   autoridades  parroquiales  y  ciudadanía,   manifiesta  que  estas
asambleas de presupuesto y la participación es por mandato y las diferentes leyes que se
debe cumplir,  seguidamente   inicia  con  la  explicación  amplia del  proceso que se  lleva  en
base  a  la  Ordenanza  del  Sistema  de  Participación  Ciudadana  Cantonal,  también  da  a
conocer   la   agenda,    sobre   las   mesas   temáticas,    diagnostico   de   la   parroquia   por
componentes    de    planificación,    evaluación    en    estos    ultimo    cuatro    años,    obras
desarrolladas,    ciclo    presupuestario,    actualizacjón    del    plan,    seguidamente    expone
ampliamente el  Sistema de  Participación  Ciudadana  cantonal  de  Morona,  su  estructura  y
articulación  en  el  territorio  cantonal,  normativas  que  aplican  en  la  planifi

articulación de  las diferentes planificaciones,  elección de los 2  rep
de la parroquia,  componentes de planificación,  metodología para p

5.Exposición de los diagnósticos de planificación  por compo
Alshi    g de octubre.

Componente  Biofísico;  lng.  lván  Crespo;  lng.  Luis  Catillo,  saluda xmffi"
TEftRITORIAl

Dir.: Simón  Bowa
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iáticas,  potencialidades del diagnostico que se han identificado, en relación a la
realidad territorial de la parroquia.

Componente  Asentamientos   Humanos;   Abg.   Marco   Palacios,   saluda   a   la   autoridad
municipal,  seguidamente Ínicia con  una lectura y explicación en el mapa de los problemas

y potencialidades del diagnóstico que se han identificado en  la parroquia.

Componente    Sociocultural;    Lic.    Edmundo    Petsain,    saluda    al   Alcalde,    autoridades,
Concejales, técnicos y ciudadanía, manifiesta que este componente esta relacionado todo
lo   que   es   el   tema   cultural   y   deportivo,    seguidamente   expone    las   problemáticas,

potencialidades  del  diagnóstico  que  se  han  identificado  en  el  territorio  de  la  parroquia
Alshi 9 de Octubre.

Componente   Económico-Productivo;   lng.   Paúl  Arévalo,   saluda   al  Alcalde,   Concejales,
autoridades  de  la  parroquia,   personal  municipal,  ciudadanos  de  la  parroquia,    expone
ampliamente   el   mapa   de   problemas   y   potencialidades   del   diagnostico   que   se   han
identificado,  en  relación  a  la  realidad territorial.

Componente   Movilidad,    Energía   y   Conectividad;   lng.   Javier   Guzmán,   saluda   a   las
autoridades presentes y expone las problemáticas, potencialidades del diagnóstico que se
tienen mapeado en base al territorio parroquial.

Componente  Político   lnstitucional  y  Participación   Ciudadana;   Lic.   Eduardo  Puenchera,
saluda  y  expone  el  mapa  de  los  problemas,  potencialidades  del  diagnóstico  que  se  han
identificado acorde a  la realidad territorial.

6.Estructuración y mesas de trabajo por componentes de Planificación.

El  lng.  Javier Garbay,  inicia  con  la  estructuración  de  las  mesas  temáticas  de  trabajo  en

grupos, en la cual explica brevemente los ejes y temas que se pueden tratar en las mesas
y presenta a los encargados de mesa y la metodología del trabajo, siendo así se inicia con
la   socialización,   dando   directrices,   elegir  al   coordinador  de   mesa   y   secretaria/a,   se
delibera  entre  los  panicipantes  para  finalmente  ir  anotando  o  validando  en  los  mapas

parlantes  los  problemas  y  potencialidades,   así  mismo  se  incorpora  las  priorizaciones
como: programas y proyectos, las cuales serán expuestas en la plenaria.

7. Exposición de las mesas de trabajo.

Una  vez  culminado  el  trabajo  en  las  mesas,  se  inicia  con  la  exposición  por  mesas  y
componentes  de  planificación,  en  la  cuál  los  coordinadores  exponen  los  aportes  de  los
actores    del    territorio,     ciudadanía,     autoridades    de:     casco     parroquial,     barrios    y
comunidád`é¿.:Seguidamente los representantes exponen en el siguiente orden:

_           ``-,``

.`ComponenteBiof`Ísico;

.Compohente AS.ehtamientos Humanos;

. Comp.onente Sociocultural;

Dir,: Simón Bolivar 8"0 24 de Mayo y 9 de octubre
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ite Económico-Productivo;

.Componente Movilidad,  Energía y Conectividad;

.Componente  Politico  lnstitucional y Participación  Ciudadana;

8. lntervención de la ciudadanía.

Prof.  Manuel Vinza;  saluda y felicita  al  señor Alcalde  y  su  equipo de trabajo  por  la
visita  a  territorio  de  la  parroquia,  manifiesta  que  se  apoye  con  la  construcción  de
rompevelocidades dentro del casco parroquial en la vía interprovincial.

•      lng.   Franklin  Galarza;  se  compromete  en  gestionar  una  reunión  interinstitucional

con el MTOP,  porque es la institución que tiene la competehcia y es la encargada.

PROYECT0 PRIORIZADO AÑ0 2020

•     Proyecto del alcantarillado para el casco parroquial (gestión y construcción)

•     Apoyo al sector productivo y turístico

9. Elección y posesión de los nuevos miembros de la Asamblea parroquia.

El  señor Alcalde  manifiesta  que  se  debe  elegir  a  los  2  representantes  de  la  asamblea

parroquial   como   lo   estipula   la   Ordenanza   del   Sistema   de   Participación   Cjudadana
cantonal,  siendo así  la ciudadanía y por decisión de la asamblea,  en  unanimidad  se elijen
a los siguientes:

Prof. Wilson Chacha (07-3046199)

Sra.  Alicia Cabrera (0979228164)

10. Clausura y cierre.

EI Alcalde del  cantón  Morona,  lng.  Franklin  Galarza,  agradece  la  panicipación  en  la  cual
manifiesta  no  se  olvidara  de  esta  parroquia,  trabajara  coordinadamente,  para  llegar  con
las  obras,  apoyar  al  sector  productivo,  impulsar  el  turismo,  activar  el  emprendimiento  y
apoyar el depohe.  Por otra parte manifiesta que este trabajo es secuencial y su estructura
es  la siguiente:  diagnostico,  actualizar,  recoger  la  información  (necesidades)  y finalmente
la información sera compartida entre el GAD cantonal y parroquial.

Para  constancia de  lo  actuado,  firman  en  unidad  de acto  las auto
Ios Concejos de Planificación y Asamblea Parroquial respectivam

Anexos:  Fotos,  registro  de  asistencia,  mapas  parlantes  de  probl
por componentes de  planificación,   matriz de Prelación técnicD?r.:g£
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is en  las asambleas parroquiales del presupuesto participativo 2020.

-
• `ú+,umá„ '+_\EDÜ  1_ ü

__i
•L.

PRESIDENTE DE LA AS`                     Dí'A
PARROQUIAL Y PRESIDENTE DE LA PARROQUIAL  Y ALCALD

JUNTA PARROQUIAL CANTÓN MORONA

Dir.: Simón  Bolivar onúe  24 de  Mayo y 9 ds  octubre

PBX:  593  (07) 2700143  FAX:  Ext  1002
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REGISTRO  DE  ASISTENCIA-  ASAMBLEA  PARROQUIAL  DE  ALSHI-9  DE  0CTUBRE  PARA  LA  ELABORACIÓN  DE  LA
PROPUESTA DE DESARROLLO, PLAN PLURIANUAL, PLAN 0PERATIV0 ANUAL, POA Y PRESUPUEST0 PARTICIPATIVO
2020.

Lugar: Salón dc eventos- A]shi 9 de Octubre Fecha: 02 dc Septíembr€ del 2019 Hora:14H00
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N. NOMBRES Y APELLIDOS N. CEDULA CARGO INSTITUC - PARROQUIA TELEFONO FIRMA
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REGISTRO  DE  ASISTENCIA-  ASAMBLEA  PARROQUIAL  DE  ALSHI-9  DE  OCTUBRE  PARA  LA  ELAB0RACI0N  DE  LA
PROPUESTA DE DESARROLLO, PLAN PLURIANUAL, PLAN 0PERATIVO ANUAL, POA Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
2020.
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N. NOMBRES Y APELLIDOS N. CEDULA CARGO INSTITUC - PARROQUIA TELEFONO FIRMA
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REGISTR0  DE  ASISTENCIA-  ASAMBLEA  PARROQUIAL  DE  ALSHI-9  DE  OCTUBRE  PARA  LA  ELAB0RACI0N  DE  LA
PROPUESTA DE DESARROLLO, PLAN PLURIANUAL, PLAN OPERATIVO ANUAL, POA Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
2020.
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Goblemo Municipal
del Cantón Morona

ASAMBLEA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PCDOT MORONA 2019-2023, PIAN
PLURIANUAL, PLAN 0PERATIV0 ANUAL Y PRESUPUEST0 PARTICIPATIVO 2020

Componente= Biofísic®

PARRoauIA 9 DE OCTUBRE

poTENclmlDADEs

lmpoitamE   supeTficie   de   bosque   natural
(mtivo -primar¡o) que siTve  de  hábitat para
la    dlvei.sidad    de    especi€s    y    sewicios
?.P.PL®_P!9.l!_S...4.=..2.3...2.?§:??`Ha.(85%).¡.

:Disponibnidad      de      recursos      hidricos      (alta
:precipítación  -lluvias)  para  consumo  liumano  ,
;turismo de aven`ura y depoiies extremos.

;-u-éi-¿;--:-o-Á--;-a-r-a`é:é;ísii-á-;--a-u-éi       zuri`

| para la agricultura sustentable._-__-____-_-___--_____-_---___       `=:¡::
-..`

;Potencíal     turistico     por     la:
{ presencia             de             áreas ;
; proteüdas           y           bosqLie :
iprolectores.

:Zom    de    explotaeíón

í;§.b.8;.:::4o_:_._¥é;_._:,b_r_:

PFtoBLEms

C\UseQdcarpio\D6lcbp\M"_90CTUBRE2.jpg affl     voicánica     por
gay). A= 1.145.4®  Ha.

F`etencjón de sedimentos  arrastrados;

:::::-.;g::+:i,*°:ina:adí::P'eswomt"lda!

ÍÉ-r¿-s-éñ-c-i-a----¿-e---iáíi-a-s-----o-é¿i¿-g-i-c-á;-;

_._-~-_-.-.-.-.-.- :,(deslizamiemos o derrumbos). U= 6       ;

!Contaminación    de    rio    Upano    por:

:....::::::i::g:¥;:s:.r...s.i.d.T?_I:_S_!5_e_T_[_a_gs_,_T8.0.r.a.S|....!

:F`iesgo  de  contamjnación  de  fuentos¡

:._::..:_......._...._._.__.._....-.~_..i.-_-.-.y.J;:ipa,iauo:ó:adme,:°ftnos::r°a::rTB.o|:.P°'i

---:--::::-.----`--'.-¿'--.-.-.-.-.-.-i-::e`:::snoc:a£:,:?¡:::S¡:nne:,mÁ:eM`ai,d¿

:Upano    y    BVP    Abanico    (potencial}
: contimimción). A= 88,16 t+a.

r -.------------.------------- _ _-_ _ _ _ _ ___ _ __ -_ _ _ ---- _-_ -1
;Pé.djda    de    cobeiiura    veúeül,    reducción    del|

`bosque natural y de cuerpos  de agüa.  Incremento
:de bosque interveiildo, pastos y cüitivos  en áreas i

!:L°::eo¿#i:su(:::rbesseü"c?::j:=8„a:Ha.n°mas

.-`-`:`-`:=`         ````````_ ------------------------ '

i ActMdades agropecuarias, fon!stales :

:;Éend:::ln.::le#''t:'es :,u%:;.os     eni

ñ®         _____________1

PROYECTOS
pFt]oRlzmos

|                           F"vECTos                            | momAzt |

LEüizri ü las aftoriz- dL .co de
m.]  pg.  mbuiw  hmbo  támb  d.f-hLm
REti±  d.  nido.  c®ii  "  d.F±.mrE!er±ydx-bd.pris¥-

Ebborrin   .   "üdach   d:^   1.FkFFari±'
!"--..     .    .,     .    ,..,    -.     .    ,               .      <            ,

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

•                           .                             ,                1-1   -,   l -A, N-1F-



Gobiemo Munjcipal
del Cantón MOTona

ASAIVIBLEA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PCDOT MORONA 2019L2023, PL.AN
PLURIANLJAL, PLAN OPERATIV0 ANUAL Y PFtESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020

Componente= Económico

PARROQUIA 9 DE OCTUBRE PROYECTOS
PR'ORIzmos

|                             f"yEX;70.                             i maomAD

RLltnclflA.ITEs lH lmA-] Fqt" -11-



Gobiemo Municipal
del Cantón Morona

ASAMBLEA PAIU l.A ACTUALIZACIÓN DEL PCDOT MORONA 2019-2023, Pl.AN
PLURIANUAL, PL.AN OPEIUTIV0 ANUAL Y PRESUPUEST0 PARTICIPATIVO 2020

Compohente= Movilidad, Energía y Conectlvidad

PROYECTOS
PFtloFtlzADOS

p-'Qul

-*Ú+~-,-.,n--- * ,d- * L- - '`.--E-,1-\-+,-p-'--+--*--1-,----1--.--T-etb-pq.idyPBB-n±t---,.---,- - * .- * -`' + ,nún_tl--,-+--*
_-`

f-ClfhAWTES DE IUSA
1 -.^. :    -     Fm^a

---+

L

r-
¡

- - "~'-



Gobíemo Muniapal
del Cantón Morona

ASAMBLEA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PCDOT MORONA 2019-2023, PLAN
PLURIANUAL, PLAN 0PEFtATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020

Componente= Político - institucional

PROYECTOS
pFtioRizmos

|                            pRotEx;To.                            | lmm¢D |

"T'C]fhANTES eE NESA1- 1F-11- 1 Ft- 1

`(`J



Gobiemo Munic(pal
del Cantón Morona

ASAIVIBLEA PAFLA IA ACTUALIZACIÓN DEL PCDOT MORONA 2019-2023, PLAN
PLURIANUAL, PL[AN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUEST0 PARTICIPATIVO 2020

Componente= Socio - cultural

PARROQUIA 9 DE OCTUBRE

POTENCIALID^DES

Mayor    parte    de    la    población
encu¢n`ra concentrada.

\
;Cr%imknto   poMmnal   sos¢mdo.;          \
! con mayor cantidad de jóvenes.
!--------------i---=.:.-;

;:uu:.n,.ess:#=as:|usTnTñü.':ósir€`'.f\
.`_\.     ``,\

Existencia    de    un    centro    de    sal`ü`d```_
]fac¡Iita la oobertura y ater`ción.
1

:Ftiquezamulticiiltural.

`-PFEaiijEiiiiiiro-n-aé-a-dtjrtóg-riia-yi
personas         discapacitadas
mcQporarsja a prooramas 5ocjaJ

\\

í/,

PR0BLEMAS

Analfabetlsmo               de
prlricipalmente adultos mayores`:y=r=sLJ

:':',-F.,.:.:=

Baja  cobertura  de  salud  a  mños  de
h  a' 4 años (6% cobeiiura).                      ¡

_______   _______  ______1

---=---t__:
Íincipal    causa    de    muerte    es    la

-J  ~ -Jneumonia.

----- '-. -TALisencia  de at.nción  a  personas  con ¡
-=_-===-:-_~--~___i_-l:i:]á;:':ldQaeaayleandcJ7t:samp:;:::sa.

•----_=-:-------]:::;:::_:=-=-:=

at.nc,ón   a    gruposLajo    nivel    de
uinerabies (niño/as, adolescentes).

PROYECTOS
PRIORIZADOS

|                       PmyEC"                       i F"m£D i

8AJmc'PmES tlE MESA1-1f-11- Ft-1



Gobierno MiJnicipal
del Cantón lvlorona

POTENCIALIDAl)ES

íi-i-á-ñañó~''iñó6ñ'6i6TllñTi5oTñTfi-qiiFi
}compacta     del     ceiitro     parroqiii3[
ilavorece   ú   inversión   en   seiticios
!públic-.

:i~ri-ó;iiáLt;-á - reTui£Jñá;

ASAMBLEA PARA LA ACTUALIZACIÓN l)EL PCDOT MORONA 2019-2023, PI[AN
PLURIANUAL,  Pl.AN OPEFtATIV0 ANIJAL Y PRESUPUES.llo  PAFtTICIPATIVO 2020

Componehte= Asehtamiento§ Humanos

icalidad    para    consumo    húHt?no    }`
acthridades producthia§

rmFi:á°r:trg.#ns¥!~:st%:

|:it::fite:Í:óNnaüd°enafüTür:,'`°#
asisteiicia social y segiiridad  a
dei cii.cuito Zu ñac-Aism.
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