*
Í8,b:e#ió#:cj8ñ!
DEPARTAMENT0 GESTION DE PLANIFICACION -UNIDAD DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

ACTA DE ASAMBLEA PARROQUIAL
Considerandos

Que, el Ari. 67 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadam 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 confomarán 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 P]anificación Finanzas Públicas, CPFP dice: "Conformación
de los Consejos Planificación de lo Gobiemo Autónomos y Funciones"

Que, el Art. 55 Competencias del COOTAD dice: Planificar, junto con otras instituciones del
sector púb]ico y actores de la sociedad, e] desarrol]o cantona] y formu]ar los 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 plurinacionalidad y el respeto a la 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 pariicipativa
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, ]os mismos que serán

territorializados pai.a garantizar la equidad a su interior.
Todo programa o proyecto financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y plazos, al
término de] cual 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 mismo no`§e 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 9rupos de atencl

Que, Art. 233 y 234 del C00TAD dice: Cada plan operativo anual deberá cont
de la magnitud e importancia de la necesidad pública que satisface, la especifica
y metas, la indicación de los recursos necesarios paia su cumplimiento.
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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 tenitorio.

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO

PARROQUIAL DE RÍO BLANC0
En la cabecera parroquial de Río Blanco, en el coliseo del GAD, cuando son las 15hoo del
jueves 05 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 GAD Parroquial invite a las

Autoridades de la Parroquia, Síndicos,

presidentes comunitarios, actores sociales y ciudadanía en general a participar de la
Asamblea Parroquial para la planificación y presupuestación pahicipativa 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
Río Blanco, Lic. Klever Coronel.

3.

lntervención del Alcalde del cantón

Morona,

lng.

Franklin Galarza y

presidente de la asamblea Parroquial.

4. Explicación

del

proceso

de

Presupuesto

Panicipativo

2020

y

la

metodología.
5. Exposición de los diagnósticos de planififfición por componentes de la
parroquia RÍo Blanco.

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

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

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
h;,_|.,,`ñ-égi;trQ`qe,ospariicipantesionstiúciónde,quórum.
. '§e'.ré'distra\.}a ios participantes por pane de los técnicos del municipio, teniendo la

pres'enóia\-d`é autoridades, actores sociales, técnicos y cíudadanía en general, que de
•áciierdo éon. ei anexo dei registro se contó con un totai de i23 participantes a ia
' asá'mbléa 'parroquial.
Dlr.: Simón Bowar onúe 24 de Mayo y 9 de octLibro
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ras de bienvenida a cargo del Lic. Klever Coronel Presidente de la Junta
Parroquial de RÍo Blanco y miembro de la Asamblea Parroquial.
EI Presidente del GAD parroquial saluda y da la bienvenida al señor Alcalde, Concejales,

Directores Departamentales, técnicos, dirigentes barriales y ciudadania de la parroquia,

manifiesta que espera esta Asamblea ciudadana del presupuesto 2020 sea un espacio de
dialogo, consenso participativo y los beneficiarios sea la población de la parroquia y sus

comunidades. Además agradece por el apoyo brindado en el mantenimiento vial en la
cabecera parroquial.

3. lntervención del Alcalde del cantón Morona, lng. Franklin Galarza y presidente de
la asamblea Parroquial.
El señor Alcalde saluda y agradece la presencia al presidente de la junta parroquial,

Mcealcaldesa, Vocales, autoridades parroquiales, Concejales, técnicos del GAD Morona y

ciudadanía, manifiesta que la campaña electoral quedo atrás, se gano y es momento de
articularse y coordinar el trabajo en todos los niveles de gobierno GADs, también

manjfiesta que su sana intención es seguir trabajando en convenios y mancomunidad,

invita a trabajar en minga en base a las propuestas de trabajo, también su intención es
generar trabajo

en

base

al

emprendimiento,

hace

un

llamado

a

las

autoridades

parroquiales y ciudadanos ya pensar en tener vías principales asfaltadas de la cabecera de
la parroquia. Además manifiesta que hay voluntad de trabajo y las energías necesarias,
motivo por la cuál una demostración es que ha bajado a territorio con todo el equipo de
trabajo para conocer de cerca las realidades y levantar información primaria, así aperiura
la asamblea.

4. Explicación del proceso de Presupuesto Participativo 2020 y la metodología.
EI Arq.

Francisco Torres;

Director de Gestión de Planificación, saluda al

Alcalde,

autoridades parroquiales y ciudadanía, manifiesta que estas asambleas de presupuesto
participativo es en cumplimiento a los diferentes estamentos que se debe cumplir, siendo
así da a conocer la agenda que se llevará en esta asamblea de trabajo.
Ing. 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, por otra parte explica la participación ciudadana en las
diferentes instancias, seguidamente

inicia con la explicación de la estructura de la

Ordenanza del Sistema de Participación Ciudadana Cantonal, también da a conocer la

agenda, sobre las mesas temáticas, planificación por componentes
evaluación en estos ultimo cuatro años, ciclo presupuestario, actualiza
seguidamente expone ampliamente el Sistema de Pariicipación Ciudad
Morona, su estructura y articulación en el territorio cantonal, normativas qu
Dir.: Símón Bolivar enh 24
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n 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 la parroquia.

5. Exposición de los diagnósticos de planificación por componentes de la parroquia
RÍo Blanco.
Componente Biofísico; Ing. lván Crespo; Delegado del Director, 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 Sociocultural; Tlgo. José Villarreal, Técnico de deportes, saluda al Alcalde,

autoridades, Concejales, técnicos y ciudadanía, seguidamente expone los problemas y
potencialidades del diagnóstico que se han identificado en la parroquia.

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 inicia con una lectura y explicación en el

mapa parlante los problemas y potencialidades del diagnóstico que se han identificado en
la parroquia.

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.
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 territorial en la parroquia.

6. Estructuración

y

exposicjón

de

mesas de trabajo

por componentes de

Planificación.
El -rti9.` Javier Garbay, explica la estructuración de las mesas de trabajo en grupos, en la

. .cual€xplica brevemente los ejes y temas que se pueden tratar en las mesas, manifiesta
=,,,,

. \' qu.? s.e `debe elegir al coordinador de mesa y secretaria/a, deliberación entre los

pártiéípantes para finalmente ir anotando o validando en los mapas parlantes los

broblemas y potencialidades, así mismo se incorpora las priorizaciones como: programas y
'proyectos, Jás cuales serán expuestas en la plenaria.
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culminado el trabajo en las mesas, se inicia con la plenaria por mesas y

componentes de planificación, en la cuál los coordinadores exponen los apones de los
actores del territorio, ciudadanía, autoridades de: casco parroquial, barrios y comunidades.

Seguidamente los coordinadores exponen en el siguiente orden:
.Componente Biofísico;

.Componente Asentamientos H umanos;
.Componente Sociocultural;

.Componente Económico-Productivo;
.Componente Movilidad, Energía y Conectividad;
.Componente Político lnstitucional y Participación Ciudadana;

7. Elección y posesión de los nuevos miembros de la asamblea Parroquial
Se da inicio con la elección de los representantes de la ciudadanía, en la cual

intervienen ciudadanos y nominan a los representantes, así se procede a la elección de

los 2 nuevos representantes de la pafticipación ciudadana como se establecen, donde
por apoyo de la asamblea y unanimidad se designa a los siguientes:
*Sra. Sonia Pelaez (0979553781 )
*Prof. Gemanía Ulluguary (0994823298)
*Prof. Octavio Kayap (0991429809)

8. Clausura y cierre.
EI Alcalde del cantón Morona se dirige nuevamente a la Asamblea, manifiesta una vez más

que este ejercicio de las asambleas ciudadanas implementadas en esta administración han
sido participativas, por otra pane se refiere al servicio de transporte que las cooperativas
deben brindar cómodo, rápido y seguro, pide si reciben malos tratos o no cumplen los
horarios denuncien ante la municipalidad, también habla sobre el tema de seguridad
cíudadana e informa que la municipalidad ha invertido recursos (400.000 USD) para la
colocación de postes inteligente en la ciudad de Macas ( La Policía Y el ECU 911 definirán

las ubicaciones), otro tema sobre la recolección de la basura y sus sanciones; aplicación

de la Ordenanza, dotación de conectividad e lnternet en el sector educativo obras
ejecutadas en la parroquia y que las diferentes solicitudes presentadas serán

manera priorizada, por otra pane se dirige a la asamblea de form

fTnaa|:eesnt,aer:ua:al:::aorc:rc:umsbapt:Ío:d':dse:ra::anat::y:eati::ra:d:c:::ón;amáff
estudiantes de todos los niveles de estudio y deportistas, producción agrícóla
emprendimientos, fortalecimiento turístico.
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a asam blea parroquial prioriza: La construcción del Alcantarillado para Río Blanco; para lo
cual la autoridad cantonal manifiesta que se iniciará con la revisión de los estudios y

posteriomente a la construcción mediante una minga de los diferentes niveles de Gobierno
GADs.

Por otra pafte informa que en los próximos días ya se contará con un HIDROCLINEC, para
trabajar en las parroquias. AsÍ finaliza y clausura la asamblea.

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

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 RÍO BLANC0 PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA
DE DESARROLLO, PLAN PLURIANUAL, PLAN OPERATIVO ANUAL, POA Y PRESUPUEST0 PARTICIPATIVO 2020.

N. NOMBRES Y APELLIDOS

Hora:15H00

Fecha: 05 de Septiembre de] 2019

Lugar: Co]iseo Parroquia) de Río B]anco

CARGO

N. CEDULA

INSTITUCIÓN_PARROQUIA

FIRMA

TELÉFONO
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REGISTRO DE ASISTENCIA-ASAMBLEA PARROQUIAL DE RÍO BLANC0 PARA LA ELAB0RACIÓN DE LA PROPUESTA
DE DESARROLLO, PLAN PLURIANUAL, PLAN OPERATIV0 ANUAL, POA Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020.
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Lugar: Coliseo Parroquial de Río B]anco
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REGISTRO DE ASISTENCIA- ASAMBLEA PARROQUIAL DE RI0 BLANC0 PARA LA ELABORACI0N DE LA PROPUESTA
DE DESARROLLO, PLAN PLURIANUAL, PLAN OPERATIVO ANUAL, POA Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020.
Fecha: 05 de Septiembre del 2019

Lugar: Coliseo Parroquia] de Río Blanco
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REGISTR0 DE ASISTENCIA- ASAMBLEA PARROQUIAL DE RÍO BLANCO PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA
DE DESARROLLO, PLAN PLURIANUAL, PLAN OPERATIV0 ANUAL, POA Y PRESUPUEST0 PARTICIPATIVO 2020.
Lugar: Coliseo Parroquial de Río B]anco
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ASAIVIBLEA PARA I.A ACTUALIZACIÓN DEL PCDOT MOFtoNA 2019-2023, PLAN
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