ANEXO 4
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021,
ACTAS DE SOCIALIZACION Y
RESOLUCION EMITIDA POR LA
ASAMBLEA CANTONAL Y DEL
CONSEJO DE PLANIFICAC16N
CANTONAL

PESU PU ESTO PARTICIPATIVO 2021

PAPITIDAPRESUPUESTAFllA

PARROQUIA

PRESUPUESTO

DENOMINAC16N DE LA OBRA

Alcantarillado (PP 2021 Implemenlaci6n
331.75.01.03.15

zuflAC

de
extensi6n
de
las
redes y
mejoramiento de las plantas de

200.000,00

tratomiento de alcantari llado, Zu Fiac)

Alcanlarillado
331.75.01.03.05

ALSHl

(PP

2021

sistema

Alcantarillado Sanitario en la Cabecera

250.000'00

Parroquial de 9 de Octubre lera Etapa)

Alcantarillado
331.75.01.03.06

SAN ISIDPIO

(PP

2021

Si§tema

de

Alcantarillado pluvial en la Cabecera

310.000,00

Parroquial de San lsidro 1 ra Etapa)

Alcantarillado (PP 2021 Alcantarillado 1
331.75.01.03.16

GENERAL PROAflo

era Etopa y planta de tratamiento Nueva
Jerusal6n y Lenin Moreno, Parroquia

300.000,00

General Proafio)

Alcanlarillado ( PP 2021
331.75.01.03.10

RIO BLANCO

Sistema de

Alcantarillado Sanitario en la Cabecera

350.000,00

Parroquial de Ri'o Blanco 1 era Etapa)

Actual izaci6n
331.73.06.05.19

SEVILLA DON BOSCO

de

los

estud ios

completos del Alcantarillado sanitario

210.000,00

de Sevilla Don Bosco. PP 2021

Alcantarillado
331.75.01.03.04

SEVILLA DON BOSCO

(PP

2021

sistema

Alcantarillado Sanitario en la Cabecel.a

Parroquial de Sevilla Don Bosco lera

Etapa) fondo comtin

700.000,00

I PARTIDAPRESUPUESTAl]IA

PARROQUIA

Alcantarillado
331.75.01.03.07

SINAl

PRESUPUESTO

DENOMINAC16N DE LA OBRA

(PP

2021

sistema

de

alcantarillado sanitario en la Cabecera
Parroquial de Sinai lel.a Elapa) Fondo

600.000,00

comdn

Ague Potable (PP 2021 sistema de agua
331.75.01.01.05

CUCHAENTZA

341 .75.01 .05.06

MACAS

potable
Cabecera
Cuchaentza -1 etapa )

MACAS

de

Transporte y Vfas (PP 2021 Astalto de la

calles de la ciudad de Macao)

Transporte
341.75.01.05.04

Parroquial

Construccj6n

y

Vi'as

de

muros

(PP

800.000,00

500.000,00

2021

veredas

y

150.000,00

bordillos en la ciudad de Macas)

4.370.000,00

TOTAL

Parroquia Urbane
Parroquias Rurales

650.000,00
3.720.000,00
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Oficlo Ni.o. GMC}I-GPLA-2020-0381-OF
MACAS, 27 .le ocl`il}i'e de 2020

Asunto: Entrega de douumentaci6n original de ac(as del proi`eso del Pre``upuesto
P:irticipativo 2021.

]ngeniero
VilliT`an Rosario Pefiariel Tapia

Director de Gestion Financiera

GOBIERNo MUNlclpAL DEL cANTor`' MORONA
En su Despacho

De mi co[isideraci{')n:

A(t|unto dignese encontrai. I:is actas origj"iles ile lab Asambleas Parr{>qiJi€`li.s ]levadas :i

cabo ent(tmo a la priori7jacit')n de las obras para el ailo 2021, dando cumpliiiiiento a I:I
Ordendli/*i del Sisleim de P{irticip€ici6ii Ciudadanfl del ciint('tn Moi`]"i y i`umpliendit l!`s

i ns(ancias de pailicipaci6n :

•

8 ac{as originales con sus respet`tivos anexos: registro de asistei`cia, rotograt.i'as };

•

Total de hi]jas (J7

presei`t€ici6ii,

Con senti mieiitos de distinguida consideraL`i6i`.

del

27/10/202016:I

\

§8l:%#i6WuMLci8£|

Oficio Nro. GMCM-ALC-2020-0981-OF

MACAS, 29 de octubre de 2020

Asunto: REMITIENDO ACTA DE LA ASARELEA CANTONAL

Ingeniero
Villman Rosario Pefiafiel Tapia

Director de Gestion Financiera
GOBmRNO MUNlclpAL DEL CANTON MORONA
En su Despacho

De mi consideraci6n:

Mediante el presente remito a usted el Acta Nro. 00l-SO-2020 y La Resoluci6n Nro.

00l-FAVORABLE DE CONOCIMIENRO Y CONFORMIDAD DE DEIFINICION DE
LAS PRI0RIDADES DE INVERSION DEL PRESUPUESTO 2021 de la Asamblea
Cantonal llevada a cabo el dfa lunes 26 de octubre de 2020, con la finalidad a conocer la
priorizaci6n del Presupuesto 2021.

Con sentimientos de distinguida consideraci6n.
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ASAMBLEA CANTONAL DEL CANTON IVIORONA
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En la ciudad de Macas, a los veinte seis dfas del mes de octubre del dos mil veinte,
siendo las quince horas con treinta minutos, en el Sal6n de la ciudad del Gobierno
Municipal del Cant6n Morona, con la presencia del lng. Franklin Galarza Guzman,
alcalde del cant6n Morona, las sefloras y senores miembros que integran la
Asamblea Cantonal del Canton Morona, acttia como secretaria
la Abg. Ruth
Elizabeth Cabrera Salas, se da inicio a la sesi6n Ordinaria con la intervenci6n del
SEfloR ALCALDE: saluda y pide se de lectura a la convocatoria.- SEfloRA
SECRETARIA: CONVOCATORIA En base a lo que estipula el los Articulos 15,16,

17 y 18 de la Ordenanza que Norma el Sistema de Partlcipaci6n Ciudadana del
cant6n Morona, se convoca a los integrantes de la Asamblea Cantonal a la sesi6n
ordinaria a desarrollarse le dla lunes 26 de octubre del 2020 a las 15hoo, que se
llevara a cabo en el sal6n de la ciudad del Municipio de Morona para tratar el
siguiente orden del dla.:1.-Constataci6n del Qu6rum 2.-lnstalaci6n de la Asamblea
cantonal a cargo del Presidente y Alcalde lng. Franklin Galarza. 3.- Presentaci6n del
plan lnstjtucional, POA y PP del aflo 2021 del Municipio del canton Morona a cargo
de la Direcci6n de Planificaci6n. 4.- Presentaci6n del informe financiero (evaluaci6n,

proyecci6n y priorizaci6n para el ejercicio econ6mico 2021) a cargo de la Direcci6n
Financiera. 5.- Participaci6n de los integrantes de la Asamblea Cantonal. 6.- Firma
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presentes en la Asamblea Cantonal: el lng. Franklin Galarza Guzman, Alcalde del
Canton Morona; Concejal. Lcdo. Andfes Noguera Flores, Presidente de la comisi6n
de Planificaci6n y Presupuesto; Concejala. Sra. America Ram6n Corte, Presidenta
de la comisi6n de Participaci6n Ciudadana, Turismo y Servicios Pdblicos: Concejal.
Prof. Federico Tseremp Ayui, Presidente de la comisi6n de Legislaci6n y
Fiscalizaci6n; Vicealcaldesa, Lcda. Raquel Tovar Pichama, Presidenta de
la
Comisi6n de Asuntos Socioculturales; lng. Marco Jaramillo, Delegado de los
presidentes de los gobiemos parroquiales del cant6n Morona; Arq, Patricio Quezada]
Director del departamento de planificaci6n Gobiemo Municipal del Cant6n Morona;
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lng. VIllman

35

Morona; lng. Paul Sarmiento, Director de Departamento de Agua Potable y
alcantarillado del GMCM; Ing. Salvador L6pez, Director de Obras Ptiblicas del
GMCM; Arq. Diego Garces, Director de Avaluos y Catastros; Ab. Maria Rufz,
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Penafiel,

Director Financiera del Gobierno Municipal del Cant6n

Representante Ciudadana Parroquia Urbana, Ing. Geovanny Barba, Representante
Ciudadana Parroquia Urbana; lng. Daniel Astudillo, Representante de las parroquias
rurales del Cant6n Morona; Eco. Alicia Cabrera, Representante de las parroquias
rurales del Cant6n Morona; lng. Elvia Duchitanga, Representante de las parroquias
BirL: Slndn Bolhar orfe 24 de Maya y 9 de octuhre
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PRESIDENTE Y ALCALDE ING. FRANKLIN GALARZA: saluda y manifiesta: ante

todo agradecerles por darse el tiempo de participar de esta asamblea, en medio de
la pandemia debamos continuar, en medio de esta enfermedad, en media de esta
emergencia sanitaria y ahora econ6mica tambi6n hay que avanzar los recursos son
escasos las limitaciones, las restricciones por la crisis que atraviesa el Gobierno
Central que pasa factura a los Gobiernos Seccionales nos exige que veamos la
administraci6n pdblica y que veamos el desarrollo bajo otra perspectiva, les invito
que participemos de manera activa, pero sobre todo propositiva, quiero hacerles
saber que hace pocos minutos acabamos la reunion del Coe Cantonal donde
tomamos la decision de reapertura el cementerio por los tres dlas del feriado desde
el sabado 31, domingo 1 y lunes 2 de noviembre de seis de la maflana a seis de la
tarde con un aforo maximo de cien personas a traves de tikets y esperamos que
haya la colaboraci6n de todos para que esta decision que tomamos en el COE
cumpla el prop6sito esperado tambi6n hemos considerado ya la apertura de clases
presenciales, empezamos con dos establecimientos en el cant6n y asi es como nos
toca movernos cuando vemos que en otras ciudades y en otras naciones la cosa no
esta nada sencilla, en este momento en el hospital cero pacientes covid en cuidados
intensivos, no significa que debemos relajarnos demasiado con estas palabras y en
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MORONA A CARGO DE LA D]RECC16N DE PLANIF]CAC16N,-.ING. XAVIER
GARVAY TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICAC16N: saluda y

26
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manifiesta: estas instancias corresponden a la ordenanza que norma el Sistema de
participaci6n ciudadana, nosotros estamos articulados al Plan Cantonal que fue

iNSTiTucioNAL, POA y pp DEL Ano 202i DEL MUNlcipio DEL cANT6N

28

aprobado en mayo de este aflo en primera y todas nuestras acciones esfan ya

29

encasilladas a lo que esta establecido dentro del Plan del Ordenamiento Territorial,
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en septiembre ya empezamos a trabajar con ustedes en las diferentes Asambleas
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Parroquiales priorizando las obras pero ya con un horizonte a largo plazo y en
octubre debemos tratar de teminar ya con un plan institucional que de fuerza a la
planificaci6n operativa y al presupuesto que se ejecuta todos los afros. En terminos
generales partimos con un diagnostico al cual me marca un modelo territorial que
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nos va a decir como estamos, cuales son las necesidades basicas insatisfechas que
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todavia tiene el territorio, cuales son las potencialidades con las que cuenta el
territorio y planteamos una visi6n a largo plazo en este caso la visi6n del cant6n es
al 2032, nuestra visi6n debe estar articulada a estas politicas nacionales y
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finalmente ya planteamos cosas mas concretas en cuanto a metas e indicadores y
ahi si planteamos programas y proyectos que esto lo hemos hecho con ustedes,
hoy esta sistematizado toda esta informaci6n, se ha priorizado a traves e unas
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variables que mas adelante les voy a explicar y aterrizar en un plan institucional
que esta articulado al plan de gobiemo, tenemos una planificaci6n plurianual para
DPT`; Sjrndn Bolivar anfro 24 d8 Maya y 9 do ochJbro
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los cuatro aftos, planes operativos anuales y presupuestos referenciales que todos
los afios igualmente les consultamos a ustedes en las asambleas parroquiales
cuales son esos proyectos que se van a desarrollar. Esto es lo que hacemos todos
los afros articulamos el plan cantonal con las prioridades de la Asambleas
Parroquiales, coordinamos con instituciones para mejorar los presupuestos, para
compartir los presupuestos esta vez ha habido buena acogida par parte de algunos
presidentes de las juntas parroquiales que nan querido firmar convenios con
nosotras para transferencia de recursos, tambi6n el tema de congestion para poder
llegar a otras instancias como la CTEA para pedir financiamiento para algunos
proyectos jmportantes y hay estamos en el encuentro con la asamblea cantonal para
ver que es lo que queda priorizado para el ano 2021, Sevilla es donde todavla no
Iogramos cubrir toda la parte de agua potable, en algunos sectores como Zuftac
todavia hay dificultades hay ampliaciones, en terminos generales se realiz6 una
evaluaci6n del plan de Ordenamiento Territorial de estos ultimos 4 anos del afto
2015-2019 y tenemos un nivel de ejecuci6n del 52% en los diferentes componentes
esto quiere decir que todavia la planificaci6n no esta aterrizando en el territorio, no
se esta cumpliendo tambien por parte de las directivas en tratar de que sea en
forma prioritaria las acciones sino que siguen siendo espofadica, tenemos una vision
cantonal a largo plaza donde involucra todos los temas: salud, educaci6n, el tema de
economia, el tema de turismo, deporte eto, tenemos la parte de los objetivos
estrategicos, son lineas estrategicas a que nuestras acciones esten articuladas
coherentemente es decir responde a una necesidad respondan a la mayor parte de
Ios intereses de la poblaci6n, tenemos un banco de proyectos alrededor de 350 Ios
cuales tienen que irse ejecutando para lograr cambiar la realidad y plantear el
modelo territorial que deseamos, un cant6n mas ordenando, un canton con menores
brechas en cuan to a servicios basicos con areas urbanas organizadas cubiertas
con servicios basicos. El plan de gobiemo que tiene la instituci6n, tenemos un plan
plurianual para todas las direcciones con nombre y apellido de que tiene que
ejecutar esos proyectos mas a menos alrededor de 350 proyectos, esos se tienen
que ir ejeoutando, tenemos una mayor carga en la direcci6n de agua potable, en la
parte de obras ptiblicas y en la parfe de planificaci6n por el tema de estudios, esto
es lo que hemos vivido en este mes de septiembre en tema de priorizaci6n, tenemos
un acta firmada con el aval del presidente de la junta en donde se ha priorizado las
obras de las diferentes parroquias, hasta ahf mi intervenci6n.-4.-PRESENTAC16N
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FINANCIERA.-lNG. VILLIVIAN PEflAFIEL DIRECTORA FINANCIERA DEL GIVICM:

38
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saluda y manifiesta: conforme lo dispone el Cootad en su articulo 239 y
241
estamos presentando a la Asamblea Cantonal la priorizaci6n del presupuesto
participativo, en lo que corresponde a la Direcci6n Financiera corresponde en base
al art. 235 y 23 realizar la estimaci6n de los ingresos como lo dispone el Cootad por
el metodo promedio o metodo analltico, como ya lo dijo el sector Alcalde no es
desconocido para nadie la situaci6n econ6mica en la que esta viviendo el pals y que
Db.: Sindn Boliv8r enbe 24 do deys y 9 ch ochJbe
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es de pleno conocimiento de ustedes, como Gads parroquiales inclusive esfan
padeciendo las mismas situaciones que el Gad Municipal, falta de transferencias y
recorte presupuestario, para conocimiento de ustedes el Municipio de Morona hasta
el mes de abril recibiamos 575.000 d6lares mensuales que corresponde al modelo
de equidad territorial que se encuentra dispuesto en el Cootad en el art 191 al 201,
en el mes de mayo nos lleg6 el recorte presupuestario deposifandonos desde mayo
hasta la fecha, hasta el mes de julio que nos hicieron las transferencias 314.000
d6lares con un recorte de un 45.33% que hasta la fecha no se ha emitido un acuerdo
ministerial, que estamos a la expectativa de cuanto mismo se va a recortar el
presupuesto, Io que si tenemos claro es que las transferencias del ministerio de
finanzas nos estan realizando con este recorte presupuestario del 45, considerando
esto y como lo dispone el Cootad de acuerdo al metodo analitico en lo que
corresponde a las transferencias de el modelo de equidad territorial se ha estimado
el presupuesto con un recorte del 20% que estaria sujeto a cambios dependiendo
del acuerdo ministerial que esperemos que en los pr6ximos dias emita ya el
Ministerio de Economia y Finanzas, en lo que dispone la Ley Organica Especial
Amaz6nica como tambien ustedes conocen bajaron los ingresos por lo que es
explotaci6n minera, mos pasaron ya la liquidaci6n para este aho igualmente bajan los
ingresos a seis millones trecientos mjl d6lares lo que corresponde para el aho 2021
que seria lo que nos deben practicamente del af`o 2020, nosotros lo que hemos
recibido este ano en la CTEA como todos lo conocemos es unicamente el
presupuesto del af`o 2019, reci6n nos comenzaron a realizar las transferencias de
noviembre de 2019, reci6n este mes nos transfirieron el 22.29% de noviembre de
2019, todavia esta pendiente el saldo de noviembre y diciembre, se ha considerado
esto para la proyecci6n respectiva y tambi6n se considero el metodo promedio con
respecto a lo que son los ingresos propios de la municipalidad y el metodo analitico
que como ustedes conocen, por la pandemia desde el mes de marzo bajaron las
recaudaciones de la municipalidad nosotras en el mes de enero recaudabamos
550.000 d6lares ahora estamos en un promedio de 200.000 d6lares, la situaci6n
econ6mica realmente afecto a todos y la cartera vencida ha subido en la
municipalidad porque los ciudadanos no esfan acercandose a pagar sus impuestos
para este afio se proyecta recibir por ingresos corrientes 7.223.117,29 d6lares, por
ingresos de capital 16.300.028.81 d6Iares e ingresos de financiamiento
12.793.125.98 d6lares, los ingresos de financiamiento como conocemos responden
a deuda ptiblica, tenemos un convenio firmado que esta ya por ejecutarse lo del
sistema 9 y tambien algunas de las obras del 2021 se esta presupuestando como
fuente de financiamiento de deuda publica a traves del banco del estado, los gastos
proyectados para el proximo aho en gastos corrientes son 5.002.332,60, en gastos
de inversion 27.470.024,78, en gastos de capital 2.888.235,00 d6lares y la aplicaci6n
de financiamiento que es pago de la deuda ptlblica que tenemos 955.679, 70, debo
aclarar que en los gastos corrientes tambien esta el pago de la deuda pablica lo que
corresponde a intereses como dispone la normativa legal eso seria en terminos
generales la estructura del presupuesto, si revisamos ya un resumen de los ingresos
DPT`., Slndn Bolhar orfe 24 de Maya y 9 de ochlbre
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el presupuesto esta conformado por ingresos corrientes, en el caso de la
municipalidad nosotras tenemos ingresos propios por impuestos se preve recaudar
1.678.542,65 se describe cada uno de los impuestos que tenemos presupuestado
por tasas y contribuciones prevemos recaudar 2.652.403,45, aqul el valor fuerfe es
las contribuciones especiales que como es de conocimiento de ustedes mediante
ordenanza en este ano no se determino el tribute por la situaci6n de la pandemia
declarada, por lo tanto el pr6ximo ano se esta previendo determinar el tribute de
contribuciones especiales de mejoras, en lo que corresponde a venta de bienes y
servicios esta proyectado recaudar 593.600,00 d6lares el valor mas fuerte
corresponde a agua potable, es la venta de servicio de agua potable, en lo que
corresponde al grupo de rentas, de inversiones, multas se esta provisionado
recaudar 455. 600, 00 d6lares, el valor fuerte de la recolecci6n corresponde a rentas
que tiene la municipalidad tanto en el Terminal Terrestre, arriendos que tienen en el
Terminal Terrestre, Mercado y algunos locales que tenemos en arriendo , en el grupo
de transferencias y donaciones corrientes como lo dispone el Cootad recibimos lo
que corresponde a las transferencias al 30°/a que corresponde a la transferencia del
modelo de equidad territorial y tambi6n recibimos las transferencias para la
competencia de transporte que tiene la municipalidad esta previsto recaudar 1. 787.
871, aclarando que el recorte presupuestario se realiz6 con un 20%, va a depender
ya del Acuerdo Ministerial para ratificar a no ese valor, en otros ingresos esta
proyectado 55.100, 00 d6lares, en ingresos de capital por la venta de activos no
financieros que es un valor minimo que se proyecta recaudar 19.000, d6Iares, por
transferencias y donaciones de capital 16.281.028,81, que esta compuesto de la
siguiente manera, por transferencia a donaciones de capital e inversion del sector
poblico 1,159. 350, 29, aqul esta proyectado a traves del Banco de Desarrollo recibir
cfeditos no reembolsables para algunos proyectos que tenemos en agua potable y
alcantarillado, en lo que corresponde a aportes y participaci6n del sector publico, en
lo que corresponde en aportes al sector publico esta proyectado a recibir
9'468.842,50 de donde vienen estas transferencias vienen por lo que dispone la Ley
0rganica Amaz6nica coma les explique la proyecoi6n que tenemos es real de
acuerdo a la explotaci6n petrolera y tambien las transferencias que nos corresponde
como Municipio, por el fondo comdn que se obtiene con la aprobaci6n de proyectos
y estan financiados algunos de las obras que vamos a revisar con ustedes, tambien
tenemos en aportaciones de capitales inversion a los Gobiemos Aut6nomos
Descentralizados y regimenes especiales que es el valor que nos corresponde que
es el modelo de equidad territorial incluido el recorte del 20% como ya les explique
esto es correspondiente al 70% que la Ley dispone para la inversion, tenemos las
asignaciones por el impuesto al valor agregado esta previsto recuperar
$1'492,000,00 para el affio 2021, par ultimo tenemos los ingresos de financiamiento,
con financiamiento pl]blico con el Banco de Desarrollo se encuentran financiadas
algunas obras por el valor de $ 10'778.125,00 saldos disponib[es se ha proyectado
un saldo mrnimo ustedes saben que estamos sin liquidez la mayorfa de Gads en el
pals esperemos que hasta fin de afto nos hagan las transferencias a lo mejor este
Dir`: Slmdn Bolivar orrtre 24 do Ahays y 9 do ocfube
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valor va a variar dependiendo de las transferencias que se reciban del Estado y las
recaudaciones, las cuentas pendientes por cobrar la cartera vencida del Municipio
por esta situaci6n subi6 se suspendieron lo que es coactivas esta proyectado
recaudar 2'000.000,00 el pr6ximo ano, Io que corresponde a anticipos a contratistas
no esta proyectado eso se ajustaria antes de la aprobaci6n del presupuesto porque
va a depender de los contratos que se formen de aqui hasta la aprobaci6n del
presupuesto los tecnicos estan sacando ya los informes para subir al portal de
compras ptiblicas, allf se ajustara ya el presupuesto en funci6n de la contrataci6n
ptlblica que se realice antes e su aprobaci6n el presupuesto es de 36'316.272,00 en
lo que corresponde a ingresos esta cuadrado con lo que corresponde a gastos
tambien la estructura del Municipio en gastos nosotros tenemos varias direcciones
cada uno con su programa, tenemos el programa de administraci6n General,
tenemos el programa de gesti6n juridica, gesti6n financiera, Gesti6n de Talento
humano, gesti6n de comunicaci6n, direcci6n de tecnologias de la informaci6n, del
Registro de la Propiedad, a continuaci6n la Directora Financiera hace conocer las
obras priorizadas para el afro 2021 en las diferentes parroquias del Canton Morona,
son las siguientes en la parroquia ZuflAC: tenemos alcantarillado, implementaci6n y
extension de la redes mejoramiento de las plantas de tratamiento de alcantarillado
en Zuf`ac por $200.000,00 es asignado para esta parroquia.-tenenos en la parroquia
ALSHl 9 DE OCTUBRE: priorizado alcantarillado es el sistema de alcantarillado en
la cabecera parroquial 9 de Octubre presupuesto asignado $250.000,00 d6lares
para la primera etapa.-en SAN ISIDRO:esta priorizado tambien sistema de
alcantarillado pluvial $310.000,00 d6lares.-en GENERAL PROAflo: la priorizaci6n
fue tambien para alcantarillado la primera etapa y planta de tratamiento de Nueva
Jerusal6n y Lenin Moreno, la parroquia General Proano,
presupuesto asignado
$300.000,00 en la parroquia de RIO BLANCO: tambien se priorizo sistema de
alcantarillado en la cabecera parroquial de Rio Blanco primera etapa $350.000,00
d6lares.- en la parroquia SEVILLA DON BOSCO.-se priorizo tambi6n el
alcantarillado para actualizaci6n de los estudios completos de alcantarillado sanitario
se asigno $ 210.000,00 d6lares y para ejecutar una primera etapa del alcantarillado
se asigno 700.000 d6lares para el caso de Sevilla Don Bosco, en la parroquia SINAI:
esta priorizado tambien el alcantarillado con una asignaci6n de $600.000 mil d6lares,
en CUCHAENTZA: la priorizaci6n fue de agua potable con una asignaci6n de $
800.000 mil d6lares y en la ciudad de MACAS: esta priorizada dos obras que es
transporte vlas, asfalto de las calles de la ciudad de Macas $500.000,00 mil d6lares
y construcci6n de muros, veredas y bordillos en la ciudad de Macas por $200.000,00
mil d6lares total presupuesto participativo es de 4'420.000 a la parroquia urbana le
corresponde $700.000,00 mil d6lares y a las parroquias Rurales 3'720.000,00 hasta
aqui seftor Alcalde las obras priorizadas en cada una de las parroquias con su
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Presupuesto Participativo en el aflo 2019 y 2020 no se nan podido ejecutar seguifa
contabilizando como arrastre para el siguiente periodo y decirles que esta proforma
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presupuestaria es una estimaci6n de ingreso y egreso pero con una particularidad
que nos ha sucedido seguramente en estos tiltimos anos de vida republicana de que
hasta el momento no tenemos un acuerdo Ministerial, que nos determine cual es el
recorte que vamos a proyectar para el ejercicio econ6mico 2021, hay
pronunciamientos de la Procuradurla General del Estado, recomendaciones de las
Asociaciones de Municipalidades del Ecuador y hasta este momento que estamos
ya a dias de termino de cerrar este presupuesto no hemos tenido un
pronunciamiento oficial del Ministerio de Economla y Finanzas de que hay una
afectaci6n hay y par ello pedimos a los Asamblefstas asl como ustedes sientes
impotencias ganas y deseo de hacer obras de que se yea reflejado la gesti6n
Municipal en el territorio para nosotros tambi6n es igual, pero aquf hay dos temas
senores asambleistas el uno que tiene que ver el presupuso y el otro el tema de la
liquidez, ventajosamente el presidente del Concejo Cantonal lng. Marco Jaramillo ,
es presidente de un gobierno parroquial y el siente lo que nosotros sentimos no nos
llegan los recursos al Gobierno Municipal hay una deuda aproximada de
11'000.000,00 de d6lares eran 12'000.COO,00 millones eso quiero poner sobre la
mesa, asf que no vengan los reclamos en esa llnea por estas cosas que estan
pasando en medio de esto hay que seguir adelante asf que con esas explicaciones
porque al fin estamos para poner la cara a los problemas y no para justificamos y
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CANTONAL-CONCEJAL FEDERICO TSEREMP PRESIDENTE DE LA C0lvlls16N
DE LEGISLAC16N Y FISCALIZAC16N saluda y manifiesta en la cual hace conocer
que existe ningun rubro econ6mico para los pobladores de Transcutuku,y allf
tenemos alguna comunidades que han pedido servicios de agua entubada y
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estamos considerando de que se deb fa hacer los estudios en este ano es mas no
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tenemos ni planificaci6n no se si en este ano se va a intervenir con algunos estudios
senorAlcalde, estas comunidades han pedido agua y baterfas sanitarias en las
diferentes reuniones que se ha tenido en las comunidades y deberla contar con las
partidas presupuestarias respectiva SEfloR ALCALDE: las obras que estan
proyectadas en la pantalla son las que se plantearon y se acordaron en las
asambleas parroquiales y hay obras que no estan en el presupuesto participativo
como las que estuvieron el afio anterior, por la pandemia potable, estamos
consciente de ello senor concejal para la a§ociaci6n de Antuash esta previsto una
partida presupuestaria para estas comunidades habrla que actualizar los estudios no
nos iremos del Municipio sin construir obras para el sector fronterizo, tampoco
podemos olvidar seF\or concejal que en la pandemia alli estuvimos presentes con la
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DE ASUNTOS SOCIOCULTURALES: saluda y manifiesta pues bueno antes que
nada quiero agradecer par la invitaci6n de quienes conforman la asamblea cantonal
en vista de que estos temas son de gran importancia para nosotros esta es la
ocasi6n fundamental lo que se viene para el Canton Morona en el af`o venidero he
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observado lo que se esta trabajado con el tema del presupuesto participativo pienso
yo sehor Alcalde de lo que las parroquias rurales han exigido y deliberado como
prioritario es el alcantarillado algo que nos debe llamar la atenci6n es algo que nos
hace despertar porque las parroquias rurales estan solicitando de forma urgente que
se les cumpla con una de las competencias Municipales que es el de los servicios
basicos, estamos observando que las parroquias rurales estan solicitando lo que
hace afios deblan haber solicitado y ponerlo como prioridad quiero tambi6n hacer
conocer que existen rubros para la ciudad de Macas, el cual esta las calles
c6ntricas asfaltadas y tambien el tema de veredas cierto es que dan fe tal vez en
alguna sesi6n dieron fe que quieren ver una ciudad mas bonita, arreglada y en fin
ese seria la carta presentaci6n que llegan como turistas y tambi6n para nosotros
para sentir un poco mas de contort en la ciudad senor Alcalde quiero yo tambien
indicar tambien y sugerir de cierta forma de que en la ciudad en el casco urbano no
nos olvidemos de los barrios que no han sido atendidos y que tambien carecen de
alcantarillado creo que aqui en la ciudad de Macas tenemos 23 barrios gracias a
Dios por los tema de las zonas en ciertos sectores de la ciudad cuentan ya con el
alcantarillado pero no nos olvidemos de los barrios que estan fuera del area urbana,
tambien estan dentro del sector urbano de la ciudad hablando de la ruralidad senor
Alcalde, espero y soy consciente de que estamos sufriendo una crisis econ6mica a
nivel nacional, usted esta rodeado de asesores que van hacer que sea posible estas
acciones estas obras que se vienen como prioridad del Presupuesto Particjpativo
obviamente en orto momento seria mi intervenci6n concemiente al tema del POA,
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porque ese ya es otro cantar y las necesidades existen tanto en el sector urbano y
en el sector rural eso es en cuanto yo me puedo manifestar dando el total respaldo
al asunto del Presupuesto Participativo que en las sesiones en cada una de las
parroquias y en el sector urbano tambien los moradores supieron dar como
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PERIFERICOS : saluda y manifiesta el presupuesto que esta bosquejado ahi no da
para mas realmente el Municipio es el que tiene esa cantidad de presupuesto no
podemos exigir mas yo lo que quiero hacer es para no salir con el sabor agri y dulce
de esta reunion hay los recursos que se tienen en la CTEA exige a los Municipios
que quieran participar de esos recursos presenten proyectos, no se en ese sentido si
es que el Municipio
se ha anotado en este plan de manera medio algo
complementar con las obras que se tienen para este aFlo, otra sabemos que hay un
dinero proveniente del 12% de utilidades que entrego Hidroabanico es alrededor de
4'300.000,00 d6lares que se tend fa que distribuir entre la parroquia de Proano
tomando especial atenci6n a Jimbitono y la ciudad de Macas, entonces esperamos
que con eso tambien este presupuesto que ya esta en estudios los planes las obras
que se tienen que hacer esperamos complementar algo de obras para nuestra
querida ciudad de Macas, como me antecedi6 en la palabra la senora concejala que
hagamos algo en la parfe de alcantarillado en ciertos barrios que no lo tienen en la

43

ciudad de Macas, esperemos que con estos presupuestos que se tienen podamos
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complementar obras para nuestra ciudad.- SENOR ALCALDE: qujero decirle que
hemos presentado algunos proyectos a la CTEA esperamos con fe que el pr6ximo
af`o nos atiendan en el nuevo gobiemo, no sido facil para nosotros uno ve de cerca
como atienden a otras ciudades a otros cantones hemos presentado un total de 11
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proyectos y bueno no nos vamos a cansar igual vamos a seguir insistiendo pero
ahora todo el mundo habla de coyunturas y cuando hay coyunturas salen las obras
estamos viendo por otro lado como salen las obras par eso le dije a Sevilla Don
Bosco en la sesi6n del Presupuesto Participativo cuya prioridad a sido alcantarillado
y no es un monto menor son algunos millones de d6lares que esperamos contar
muy pronto en estos pr6ximos meses estimado Patricio con el estudio imos en una
minga hacer una casa en el Puyo o en el Tena donde este el sef`or Presidente del
Consejo de Planificaci6n y Desarrollo para la Regi6n Amaz6nica y si no nos tocara
esperar pero sabemos que ahl hay mucho dinero, estimado Geovany para la
pandemia salimos 5'000.000,00 millones para Morona Santiago 1'400.000,00 mil
d6Iares y desde el Municipio de Morona empezamos a levantar la voz , si no no
habrla siquiera esa llave y con eso pudimos atender muchas necesidades en la
Provincia de Morona Santiago, as[ que tomamos debida nota su sugerencia y sobre
el tema de las utilidades no distribuidas y destinadas para el area de influencia por
la empresa Hidro Abanico que representa efectivamente 4'300.00, 00 d6lares aqul
los puede identificar estan los tecnicos del equipo consultor que estan levantando la
propuesta de desarrollo es decir los proyectos las obras que se van ejecutar en el
area de influencia que es Jimbitono que es Proano, Proano que es Morona y
Macas, asi determina el area de influencia lo que tienen que ver con los daf`os
ambientales tuvieron una reuni6n en Jimbitono, Proano y esperemos con la
informaci6n que tenemos en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial , cuyas
competencias son del Municipio el manejo de proyectos
como de agua y
alcantarillado nos corresponde al Municipio regular nos corresponde regular nos
corresponde como competencia . INGENIER0 MARC0 JARAMILLO PRESIDENTE
DEL GAD PARROQu[AL DE GENERAL PROAfto: saluda y manifiesta en primer
Iugar felicitar a la persona que realizo la presentaci6n del presupuesto 2021 que ha
diferencia del presupuesto que se realizo para el afio 2020 en el 2019 hubo un poco
de inquietudes y eso se pido que se mejore y lo han hecho efectivamente entonces
felicitar ese trabajo conjuntamente con el senor Alcalde y respon§ables de este
proceso como segundo punto realmente la ciudadanfa de las parroquias se
encuentran preocupadas porque existen presupuestos a proyectos que se viene
acarreando desde el afio 2019, 2020 y hoy estamos trabajando estamos trabajando
en el presupuesto del 2021, y muchos de estos proyectos aun no han sido
ejecutados y algunos como para citar un ejemplo el sistema de agua de Domono
que tiene presupuesto pero hasta el dla de hay no podemos trabajar ni se puede
agilitar en vista de que falta el informe tecnico sobre este proyecto, la ciudadanfa se
encuentra preocupada espero que en este ano luego de haber atravesado, y
seguimos atravesando el tema de pandemia podamos agilizar todos esos procesos
con el objetivo de ir normalizando la ejecuci6n de los proyectos que se encuentran
Dlr`: Slrndn 8olhar ontro 24 d8 Mtryo y 9 dB octubre
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postergados, estaba revisando un poco el tema de las asignaciones presupuestarias
felicito y me alegra por algunas del as parroquias de nuestro cant6n Morona que han
sido atendidos segtin sus necesidades, tambien he podido evidenciar y un poco me
llama la atenci6n que en la parroquia General Proafio se ha tomado como proyecto
el sistema de alcantarillado decidido por la poblaci6n en la cual se ha asignado un
rubro de 300.000 d6lares que a diferencia de otras parroquias hay una gran brecha
que seria importante tratar de disminuir en vista que la parroquia General Proano es
la parroquia es la segunda parroquia con mayor poblaci6n en el cant6n Morona
luego de la parroquia Sevilla Don Bosco, la parroquia General Proano es la zona de
expansion de la ciudad de Macas, la ciudad de Macas se encuentra ya colapsada en
vista de la situaci6n geogfafica y la parroquia General Proano es el punto de
expansion por eso es importante que los proyectos que se generen para la
parroquia General Proaf`o tambien sean de gran magnitud con el objetivo que en lo
posterior estos proyectos puedan abastecer las necesidades, hemos venido
observando la diferencia que todavla existe entre la zona urbana de Macas y la zona
rural existe una brecha muy grande todavia de presupuesto estamos trabajando
con un 70/30 % sabiendo y conociendo que las zonas rurales existe una gran
cantidad de necesidades, muchas veces en algunos sectores se retiran adoquines
para colocar asfalto y en las parroquias rurales todavia seguimos comiendo polvo los
ciudadanos porque no tenemos unas vfas, pido al equipo tecnico y concejales que
todas estas sugerencias se vayan tomando en cuenta para los pr6ximos
presupuestos trabajarlos en forma equitativa o tambien de manera solidaria,
agradecerles por la invitaci6n que sigan trabajando de manera conjunta.- SEfloR
ALCALDE: la parroquia general Proaho es la que mejor servicios basicos tiene al
momento, muy pronto va a ser parfe de la ciudad de Macas, Dios quiera que la
Universidad que sofiamos la Estatal Amaz6nica sea el punto de encuentro, sofiamos
que esas trece o quince hecfareas sea para la Universidad y ahl construyamos el
Parque Universitario, esta en las manos del Senecyt este momento que nos acepten
nuestra propuesta, tomamos sus palabras y esperamos que el aFio que viene la
nueva normalidad podamos firmar acuerdos y convenios con usted con la junta
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PLANIFICAC16N Y PRESUPUESTO: saluda y manifiesta: los compaf`eros que ham
antecedido a mi palabra han sido claros y han dicho que el trabajo que se ha
realizado es un muy buen trabajo, hay cosas como menciona el compafiero Marco
que tal vez a futuro se podrla analizar, las juntas parroquiales que se encuentran en
el area de influencia tienen una ventaja de las hidroel6ctricas que recibiran un rubro
importante de casi 4 millones y medio cosa que Sevilla Don Bosco y Sinai no tienen

esa ventaja, veo como concejal urbana que se ha priorizado en el presupuesto
partjcipativo para la ciudad de Macas y los barrios que estan alejados del centro de
la ciudad la construcci6n de muros, veredas y bordillos, si no me equivoco tenemos
tambi6n el asfalto de las calles de la ciudad de Macas cerca de 700.000 para la
parroquia urbana y los barrios alejados del centro de la ciudad, en este caso
Dd..: Slrndn B®Iher 8nde 24 de Maya y 9 de ochibre
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estaremos vigilantes companeros para que este presupuesto se pueda ejecutar,
tenemos que darle animo al departamento de planificaci6n para que las obras que
tienen presupuesto puedan ser ejecutados, porque hay algunas obras que tienen
presupuesto y no se ham podido ejecutar todavla por diversas situaciones,
A RUIZ
felicitaciones sefiores tecnicos,sehor Alcalde buena tarde.-AB. IVIARPAracRa6,Z
REPRESENTANTE CIUDADANA PARROQulA URBANA: saluda y manifiesta:
hubiera sido importante que nos den impreso esto por lo menos lo que esta
sintetizado, no se que paso si es un error de tipeo porque para Macas quedo que se
continue con el alcantarillado como obra prioritaria, el asfalto en que calles se va a
realizar, Ios muros veredas para que calle es? Seria importante saber este es el
presupuesto participativo, a mas de este hay otro presupuesto? Quisieramos saber
que obras se van hacer en los barrios hablo par la parte urbana, no se si como
sociedad civil tambien pudieramos saber las obras aparte de estas o solo tenemos
que conocer el presupuesto participativo esas son mis dos inquietudes que tengo

SSEpfle8eRm°ASL8ieL5::ei:C#:eems;°st#,i::adses¥n°or:anaM::,:tad:h:n#:::;:ervFmn::::;
estas obras priorizadas por las asambleas parroquiales, sobre el tema del
alcantarillado ya esta en el portal el S9 dos millones y medio de d6lares para los
barrios de la parte sur 5 barrios es cuesti6n de dlas para poder iniciar esta
importante obra despu6s de barrios contratiempos, estimado Marco la otra obra
Alcantarillado Valle del Copueno y la calle Marina Madero en la ciudad de Macas,

todo va a depender de los proyectos de las demandas de los ciudadanos y del
presupuesto, va a depender del trabajo que hagamos de manera coordinada con los
presidentes barriales lo que si somos un poco conservadores porque este
presupuesto hay que cumplir aunque sea atrasadito 2019, 2020, pero hay que
cumplir por las situaciones que hemos indicado, nosotros par vivir en la amazonla
somos un poco dichosos, este momento, aunque la plata no llegue, pero ahi esta
acumulado, Ios otros municipios que no son de la amazon fa no tienen lo que
nosotros tenemos, a los otros municipios les toca cobrar todo par contribuci6n e

mejoras, aca todavia no hay cultura, aqul todo mundo se rehusa a pagar, hemos
dejado partidas globales, porque va a depender de como manejemos en adelante,
yo les dije en las sesiones de socializaci6n, les he dicho que este afro que viene
tiene que ser el arlo de los asfaltos y del doble tratamiento bituminoso, asfaltos
donde tenemos todos los servicios basicos y asfaltos donde no tenemos los
servicios basicos pero estamos ya cansados de comer polvo, hoy hemos estado en
la Camara Provincial y le he dejado ese pedido al senor Prefecto que nos de la
oportunidad de colaborar con nuestra maquinaria en el sector rural .-ING. DANIEL
ASTUDILLO REPRESENTANTE DE LAS PARROQUIAS RURALES: saluda y
manifiesta: cuando las cosas se hacen bien hay que felicitarlo y es digno de
feljcitarles al personal tecnico especialmente que estuvo atlas de todas las

asambleas ciudadanas se ve una excelente organizaci6n en realidad y cuando las
cosas se hacen bien, se hace notar la necesidad del pueblo, vemos que se ha
dejado por lado pedir cosas secundarias y se nan enfocado directamente a las
DirL; Slmdn Bolhar orito 24 d8 Mfl/a y 9 dB orfubre

11

PBX: 593 (07) 27co 143 Fin)a Extloo2

E-mall; mmorom@macas got).e¢

www.monrm.giv.ec

§g,bLearELo6#uMLcjg£L
1
2
3
4
5
6
7

necesidades que se tiene especialmente a lo que es agua y alcantarillado que es lo
que mss estan necesitando las parroquias rurales, quisiera recordarle ciertas obras
como mencionaba el presidente de Proaho algunas obras que se vienen acarreando
quisieramos saber como fue la distribuci6n econ6mica para las parroquias que esfan
bastante cargaditas otras que estan un poco menos debe ser tecnico como digo
tienen que haber indicadores de necesidades basicas insatisfechas, poblaci6n, etc,
con esta felicitaci6n termino mi intervenci6n.- CONCEJAL FEDERICO TSEREMP
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ALCALDE: eso no es PP, tenemos presupuestado 600.000 d6lares para la primera
etapa, nos han confirmado que este fin de mes nos entregan ya los estudios
parciales de la area de influencia del Barrio Tinguichaca, sobre todo 5 de Octubre
donde se va a implementar el proyecto de vivienda o donde se esta implementando
el proyecto de vivienda, hemos presentado un cronograma ya de trabajo tanto de las
obras de servicios basicos como de las plataformas que nos corresponde a nosotros
construir para que en el mismo tiempo tengan que avanzar y terminar las viviendas y
los servicios basicos, yo espero que efectivamente el consultor nos entregue el fin
de mes y en funci6n de ello ya tener los elementos de juicio, los datos, la
informaci6n tecnica para poder contratar esta primera parte contempla alcantarillado,
la red y lo que diga es estudio, planta de tratamiento lo que fuese y la ubicaci6n
recomendada, pero estoy seguro que no va a ser todo que vamos a necesitar mas

RdEe:aonieu:n,yoefta5Ere68rsN°F8d##a'BSppoaRa£#:jrDeEst:oP:°Y#:€6inF*E¥SBE#
ASAMBLEA CANTONAL:
se procede a leer la resoluciones aprobadas en la
asamblea Cantonal que queda de la siguiente manera: 1.-DE CONFORMIDAD Y
DAR POR CONOCIDO LAS PRIORIDADES DE INVERSION DEL PRESUPUESTO
DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MORONA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2021 ANTE LA ASAMBLEA
CANTONAL DE ACUERD0 AL ART 17 DE LA ORDENANZA QUE NORMA EL
SISTEMA DE PARTICIPAC16N CIUDADANA DEL CANTON MORONA.2.CONOCER
LAS
ACTAS
Y
RESOLUCIONES
DE
LAS
ASAMBLEAS
FIARROQUIALES TANTO URBANA COMO RURALES DEL PROCESO DE
SOCIALIZACION DE LAS PRIORIDADES DE INVERSION DEL PRESUPUESTO
DEL GOBIERNO AUTC)NOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MORONA
CORRESPONDIENTE
AL
EJERCICIO
ECONOMICO
2021
CON
LA
PARTICIPACION CIUDADANA.- AB. MARIA RUIZ: pregunta como Macas va a
priorizar el asfalto si no tienen todos alcantarillado, no se pi pueden poner continuar
con el alcantarillado, imaginese vamos hacer el asfalto y no tenemos alcantarillado.-

SEnoR ALCALDE: le aseguro que no es todo hay algunas obras de saneamiento
ambiental en Macas, solo que no esta en el presupuesto participativo, aqui esta el
sefior Presidente en la asamblea que hicimos en el teatro ahi al final se aprob6 estas

£3 :::mob?::Sdeh% pTrur::::a Maasca3r.:N= preAqouLerseARPMe]rEN:hd i#RE%TdoeR]Si6En Ad€u'£
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POTABLE Y ALCANTARILLADO: saluda y manifiesta: el tema de los alcantarillados
se ha dado la prioridad sobre todo en la parte del 5 de Octubre y la planta de
tratamiento como le dije a dofla Maria estamos haciendo los estudios tambien del
Barrio Sangay, parte del Barrio La Florida todos esos recursos van a ser canalizados

5
6
7
8

y van a ser enviados a la alcaldla para que se puedan obtener a traves de gesti6n
de alcaldla los recursos que se necesiten, en cuanto a los asfaltados se va hacer la
implementaci6n en zonas donde ya se encuentran con los servicios basicos
completos es decir agua potable y alcantarillado y obviamente se va a realizar segon

9

la planificaci6n que la municipalidad tiene debido que el municipio tiene ya hecho

1o
11
12

inversiones en ciertos sectores donde podemos asfaltar, no podemos asfaltar en
calles donde no disponemos los servicios basicos, se ha hecho trabajos de doble
tratamiento que son trabajos que ayudan a mantener la calidad de la calzada sin
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ALCALDE; hay varias fuentes una de ellas es la CTEA, fondo comt]n, otro es Banco
de Desarrollo y la tercera es recursos propios o transferencias, asi que creo que
poner un monto o una obra puntual para Macas sabiendo que casj todos los barrios
de expansi6n urbana adolecen de servicios basicos.- VICEALCALDESA RAQUEL
TOVAR

PICHAIVIA

PRESIDENTA

DE

LA

COMIS16N

DE

ASUNTOS

SoclocuLTURALES: estamos en este momento hablando sabre los recursos que
ingresa como obras prioritarias de las asambleas ciudadanas, se siente la
disconformidad de ciertos presidentes barriales de la ciudad de Maces cuando el
compaftero concejal Federico Tseremp se pronuncio con el tema del Barrio 5 de
Octubre y Thnguichaca su version fue que se va hacer el respectivo proceso con el
tema del alcantarillado pero no en su totalidad, entonces ahora el compaf`ero
Director de Agua Potable indica que para estos dos barrios se esta dando prioridad,
entonces hay algo que choca, no concuerda y quisiera saber si en caso nosotros
trabajamos para el presupuesto operativo anual del 2021, ahl podrlamos hacer
constar el tema de alcantarillado y saneamiento ambiental para los barrios que
quedarfan de alguna forma excluidos del presupuesto participativo del que ahora lo
estamos tratando, es algo que hay que aclarar para que no se vayan los moradores
de los barrios que no han mencionado que van a ser ayudados para que puedan a
ciencia cierta conocer que se han utilizado los recursos para este presupuesto
participativo que como prioridad estan ahi pero obviamente recalcando que no
existen las caracterlsticas necesarias en el tema de observaciones o prioridades ,
me gustaria saber sef`or Alcalde para escuchar su pronunciamiento si se puede
considerar el en Poa del 2021 en el tema de alcantarillado para los demas barrios de
la ciudad de Macas.- SEfloR ALCALDE: nosotras tenemos plazo hasta el 31 de
octubre poner a consideraci6n del Concejo la Proforma Presupuestaria y entiendo de
alli se va a derivar a la comisi6n respectiva la misma que hasta el 15 de noviembre
tiene que debatir, y porsupuesto es el momento para que lo consideren, traten
llamen a los tecnicos y a todos los funcionarios o directores que asl consideren para
poner a consideraci6n, Io que si quiero decirles, asl como pinta el presupuesto no es
Dd..: Sim6n Bolhar ontr® 24 de Maya y 9 dc ocfubre
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facil almenos en presupuesto participativo hablar de millones de d6lares, un a obra
miren la parte de abajo dos millones y medio eso cuesta el alcantarillad, ahora que
queremos para la parte norte Barrio Sangay, La Florida concluir con los estudios,

4
5
6
7
8
9

porque con los estudios podemos saber de que estamos hablando los montos, no
han habido no hemos podido contar hasta ahora ese es nuestro compromiso seFiora
Maria, no dejen de visitar al departamento de agua y exigir que tengamos los
estudios, porque cuando tengamos los estudios ya se ve un poco mas clara la cosa
de cuanto estamos hablando, si podrfamos empezar por etapas y cosas por el estilo,
estamos de acuerdo sef`ora Concejala y Vicealcaldesa que hasta el 15 de noviembre

10

podrian debatir en la comisi6n respectiva prosiga con las firmas porfevor.- SEF&ORA

11
12
13
14

SECRETARIA: cada uno de los miembros presentes de la Asamblea Cantonal
procede a firmar la conformidad con las resoluciones en dos originales.-7.CLAUSURA: siendo las 17hl0 minutos el sefior Alcalde declara clausurada la
presente sesi6n ordinaria de la Asamblea Cantonal del Gobierno Municipal del
Canton Morona.

15
16
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Gobierno Municipal

del Cant6n Morona
RESOLuC16N NRO. 0001 FAVORABLE DE CONOCIMIENTO Y CONFORMIDAD

DEFINIC16N DE LAS PRloRIDADES DE INVERSION PARA EL PRESUPUESTO 2021 ARTICULADOS A
LOS LINEAMIENTOS DEL PLAN CANTONAL DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

En la ciudad de Macas, cabecera cantonal de Morona, provincia de Morona Santiago, a los 26 dias del mes
de Octubre del 2020, previa convocatoria del lng. Franklin Galarza Guzman, Alcalde y Presidents de la

Asamblea Cantonal y del Consejo de Planificaci6n Cantonal; constataci6n del qu6rum, se cuenta con la

presencia de los siguientes integrantes, Anexos Registros de Asistencia de los integrantes de la Asamblea
Cantonal.

Actaa en calidad de Secretaria de la Asamblea Cantonal la Abg. Ruth Cabrera Salas.

ORDEN DEL DiA:

Acto seguido, la Abg. Ruth Cabrera Salas da un saludo y procede con la lectura del Orden del dia, procede a

la verificaci6n de los registros de asjstencia, manifesfandose que se cuenta con el qu6rum reglamentario, por
consiguiente, se declara instalada la sesi6n ordinaria, siendo las 15H00 y de inmediato se procede a dar
lectura y al desarrollo del siguiente orden del dia:

1.

Constataci6n del Qu6rum

2.

Instalaci6n de la Asamblea cantonal a cargo del Presidente y Alcalde lng. Franklin Galarza.

3.

Presentaci6n del Plan lnstitucional, POA y PP del afro 2021 del Municipio del cant6n Morona a

cargo de la Direcci6n de Planificaci6n,

4.

Presentaci6n del informe financiero (evaluaci6n, proyecci6n y priorizaci6n para el ejercicio
econ6mico 2021 ) a cargo de la Direcci6n Financiera.

5.

Participaci6n de los integrantes de la Asamblea Cantonal.

6.

Fima de la resoluci6n de conformidad por parte de los integrantes de la Asamblea Cantonal

7.

Clausura

CONSIDERANDO:

Que, en el ariiculo

238 del Cbdigo Organico de Organizaci6n Territorial Autonomia y Descentralizaci6n

dctermina que la Participaci6n ciudadana en la priorizaci6n del gasto.- Las prioridades de gasto se

estableceran desde las unidades basicas de participaci6n y seran recogidas por la asamblea local o el

organismo que en cada gobiemo aut6nomo descentralizado se establezca como maxima instancia de
parlicipaci6n. EI calculo definitivo de ingresos sera presentado en el mismo plazo del articulo anterior, por el

ejecutivo, en la asamblea local como insumo para la defilnici6n pariicipativa de las prioridades de inversi6n del

aho siguiente,
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La asamblea
localdeo parii-cipaci6n,
el organl.smo considerando
que en cada el
gobiemo
descentralizado
se es:ablezca .com?
-;axima
instancia
I'Imite aut6nomo
presupuestario,
definira prioridade.s.anuales
d.e
inversion en funci6n .de log Iineamientos del plan de desarrollo y de ordenamiento tewitorial, que sefan

procesadas por el ejecutivo local e incorporadas en los proyectos de presupuesto de las dependencias y
servicios de los gobiernos autonomos descentralizados.
Que, en el articulo

241 del C6digo Organico de Organizaci6n Temorial Autonomia y De:?nt.ralizaci6:

det;rminaquelaparficipaci6nciudadanaenlaaprobact6ndelanteproyectodepresupuesto:FlantepTyecto
de presupriesto sera conocido por la asamblea local o el organismo. que en cada gobiprn.? au.t6,nomo

de:centislizado se establezca como maxima instancia de participaci6n, antes de su presentaci6n al 6rgano
leglslativo correspondiente, y emitira mediante resoluci6n su conformidad con.Ias pri?ridades. de. ,inversion

d5flnidas en dicho instrumento. La resoluci6n de dicho organismo se adjuntafa a la documentaci6n que se
remitifaconjuntamenteconelanteproyectodepresupuestoal6rganolegislativolocal.

Que, en el Ariiculo. 5. de la Ordenanza del que norma el Sistema de Pariicipaci6n Ciudadana del pent6r

Morona.~ Las asambleas lcoales o unidades hasicas de participaci6n ciudadana.- Son instancias de
participaci6n ciudadana en el nivel mas localizado: bawios, centros Shuar y comunidades. organizadas
tradicionalmente por estatutos ylo reglameutos propios de cada lugar.

Que, en el Articulo. 10. de la Ordenanza del que norma el Sistema de Participaci6n Ciudadana del canton

Morona.- Las asambleas parroquiales.- Son instancias de parficipaci6n ciudadana en cada una de las
parroquias urbana y rurales, con la finalidad de deliberar e incidir en la planificaci6n del desarrollo y
ordenamiento territorial; alineados a la planificaci6n parroquial, cahional.

Que, en el Articulo. 15. de la Ordenanza del que norma el Sistema de Parficipaci6n Ciudadana del canton
Morona.- La Asamblea Cantonal.- es el maximo organismo de pariicipaci6n ciudadana para la deliberaci6n

ptiblica entre las ciudadanas y los ciudadanos, con el fin de forfalecer sus capacidades colectivas_ de
interiocucibn con las autoridades e incidir de manera informada en la planificaci6n del desarrollo y
ordenamiento territorial, el ciclo de las politicas poblicas, Ia prestaci6n de los servicios y, en general, Ia
gesti6n de lo poblico.

Que, en el Articulo.16. Literal i de la Ordenanza del que norma el Sistema de Pariicipacibn Ciudadana del

can{6n Morona. Funciones de la Asamblea Cantonal.- Son funciones de la Asamblea Cantonal Ias siguientes:

Conocer y emitir la resoluci6n de conformidad con las propuestas de inversion constantes en el anteproyecto
de presupuesto del Gobiemo Municipal del Canton Morona.

RESUELVEN:

1.

DE

CONFORMIDAD Y

DAR

POR

CONOCIDO

LAS

PRIORIDADES

DE

INVERSION

DEL

PRESUPUESTO DEL GOBIERNO AUT6NOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MORONA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECON6MICO 2021 ANTE LA ASAMBLEA CANTONAL DE
ACUERDO AL ART 17 DE LA ORDENANZA QUE NORMA EL SISTEMA DE PARTICIPAcloN
CIUDADANA DEL CANTON MORONA.
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CONOCER LAS ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ASAMBLEAS PARROQUIALES TANTO
URBANA COMO RURALES DEL PROCESO DE SOCIALIZACION DE LAS PRIORIDADES DE
INVERSION DEL PRESUPUESTO DEL G0BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL

CANTON

MORONA

CORRESPONDIENTE

AL

EJERCICIO

ECON6MICO

2021

CON

LA

PARTICIPAC16N CIUDADANA.

-

Dado en el Salon de la Ciudad del edificio de la Municipalidad del Cant6n Morona, en la ciudad de Macas, a

los veinte y seis dias del mes de octubre de dos mil veinte.
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GohiemQ Municipal
del Gant6m REorona

AGENDA

1. Constataci6n del Qu6rum.

lnstalaci6n de la Asamblea cantonal a cargo del presidente y Alcalde
-lng. Franklin Galarza.

Presentaci6n del Plan lnstitucional, POA y PP del afro 2021 del
Municipio del cant6n Morona a cargo de la Direcci6n de Planificaci6n.

Presentaci6n del informe financiero (evaluaci6n, proyecci6n y
priorizaci6n para el ejercicio econ6mico 2021) a cargo de la Direcci6n
Financiera.

5. Participaci6n de los integrantes de la Asamblea Cantonal.
6. Firma de la resoluci6n de conformidad por parte de los integrantes de
la Asamblea Cantonal.
7. Clausura.
Ord-i8nto
TBrritori8l

MBflDNA

Gobierno Municipal

de! Cant6n Morona
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COMPETENCIAS
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•
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•

Producci6n

sostenible

METAS
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PLANIFICACION
PLURIANUAL

PLANIFICAcloN
OPERATIVA

PRESUPUESTO

SISTEMA CANTONAL DE PARTICIPACION CluDADANA

Gobiemo Municipal
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INTERVENC.6N TERR.TORIAL

PCDOT 202012032

Gobierno Municipal
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MODELO TERRITORIAL ACTUAL
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EVALUAC16N DEL IMPACTO DE ALGUNAS
METAS E INDICADORES

-

PIANIFICADO (% DE
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Gobierno Municipal

del Canton Morona

PROPUESTA

LETiTffiA

VIS16N CANTONAL AL 2032
'`Morona al 2032, es prospero, equitativo y seguro, mantiene su
esplendor verde; cuenta con un crecimiento planificado y ordenado
de su territorio, con sistemas pdblicos de soporte basicos y un
sistema de movilidad de calidad que garantizan el desarrollo
arm6nico e integral entre las areas urbanas y rurales, enfocado en la
transformaci6n
del
sector primario,
aumentando
los
ingresos
econ6micos de su poblaci6n, promoviendo el desarrollo turfstico,
deportivo, y respetando los derechos de todas y todos, su diversidad
de genero e interculturalidad en un marco que confluyen en las
perspectivas de conservaci6n, producci6n limpia, resiliencia ante
riesgos de desastres y adaptaci6n y mitigaci6n del cambio climatico''.

MODEL0 TERRITORIAL DESEADO

S-a-2

®--,-Ldoj-,

-

® ,-d®jequA,3
o ^®_toEunA..

=L-ha- --< H f- A-i he

~ Rct- fur-- awl

Rg-A-fry

'= I _ i_ i I I _ _I LJl=

g Vpqu-

C-®an\-

~ve-

/`/ vt8 .ca. in a

~VA`^`G`

ch._

. __

ce Am a- a-- in_
C9 eEng8 v ~trri rttcapaquCrmaz* a. Ch.c*.kfr

C] Ace dr pv.in::d tiob

FU--

Amcoc~.b`~

_ AcoGdeegiv.aa ' ` Area eL.i+i;=>fa 1 pebgo ±

C-d8Fife tlch

or lm bin , to &»
ace.... J C-an-

I Ap"- givi-®

nFIFI utHO

Gobierno Municipal

del Cant6n Morona

PLANIFICAC16N
INSTITUCIONAL
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PLAN PLURIANUAL
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VARIABLES DEFINIDAS PARA LA PRIORIZAC16N ANUAL
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DEPARTAMENT0 GESTldN DE PLANIFICAC16N -UNIDAD DE 0RDENAMIENT0
TERRITORIAL
ACTA DE ASAMBLEA PARROQUIAL
Considerandos
Que, el Art. 67 de la Ley Orgfnica de Participaci6n Ciudadana dice: "Del presupuesto
participativo.- Es el proceso mediante el cual, las ciudadanas y los ciudadanos,de forma
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 participaci6n ciudadana.- Los gobiemos
aut6nomos descentralizados conformarin un sistema de participaci6n ciudadana, que se regulara
por acto normativo del correspondiente nivel de gobiemo, tendra rna estructura y denominaci6n
propias.

Que, el Art. 28 y 29 del C6digo de Planificaci6n Finanzas Pdblicas, CPFP dice:
"Conformaci6n de los Consejos Planificaci6n de lo Gobiemo Autonomos y Funciones"

Que, el Art. 55 Competencias del CO0TAD dice: Planificar, junto con otras instituciones del
sector pdblico y actores de la sociedad, e[ desarro]lo cantona] y formular ]os
correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificaci6n
nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupaci6n del suelo
urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;

Que, Art. 215 del C00TAD dice: El presupuesto de los gobiernos aut6nomos descentralizados
se ajustara a los planes regionales, provincia]es, cantona]es y parroquiales respectivamente,
en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y autonomia.

El

presupuesto

de

los

gobiemos

aut6nomos

descentralizados

debera

ser

elaborado

participativa mente, de acuerdo con lo prescrito por la Constituci6n y la Icy. Las inversiones

presupuestarias se ajustaran a los planes de desarro]Lo de cada circunscripci6n, ]os mismos

que seran territorializados para garantizar la equidad a su interior.
Todo programa o proyecto financiado con recursos ptiblicos tendra objetivos, metas y plazos, al

t6rmino del cual seran evaluados, , ,

Que, Articulo 249 del COOTAD dice.-Presupuesto para los grupos de atenci6n prioritaria.No se aprobard el presupuesto del gobiemo aut6nomo descentralizado si en el mismo no se
asigna, por lo memos, el diez por ciento (10%) de sus ingresos no tributarios para el

financianiento de la planificaci6n y ejecuci6n de programas sociales para la atenci6n a gmpos de
atenc i6n prioritaria.

Que, Art. 233 y 234 del COOTAD dice: Cada plan operativo anual debera contener una
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de la magnitud e importancia de la necesidad phblica que satisface, la especificaci6n
de sus objetivos y metas, la indicaci6n de los recursos necesarios para su cumplimiento.

Que, el Art. 42 de CPFP menciona: El modelo de Gesti6n de los PDOT debe contener un
sistema Sistema de monitoreo, evaluaci6n y control de la ejecuci6n y logros, para lo curl se ha
establecido mesas de coordinaci6n interinstitucional las mismas que dentro de rna de sus

funciones esfa el de Planificar de forma 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 ciudadania sobre el accionar y las intervenciones sobre el territorio.

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA Y EL GOBIERNO AUTONOMO

PARROQUIAL DE ZuflAC.
En la ciudad de Macas en el teatro municipal Washintong Ricaurte, cuando son las
10h30 del dia lunes 14 de Septiembre de 2020, por solicjtud suscrita por parte del lng.

Franklin Galarza, Alcalde del Cant6n Morona y Presidente de la Asamblea Parroquial,
quien solicita que el presidente del GAD Parroquial, junto a los Vocales y los
representantes de la participaci6n ciudadana participen de la Asamblea Parroquial para
la planificaci6n y presupuestaci6n participativa 2021 articulada al PCDOT Morona y

PDOT Parroquial para tratar el siguiente orden del dia:

1.

Registro de los participantes y constataci6n del qu6rum.

2. Palabras de bienvenida a cargo del presidente del GAD Parroquial de
Zuf`ac, Sefior. Angel Naula. Miembro de la Asamblea Parroquial.

3. Intervenci6n del Alcalde del cant6n Morona y presidente de la asamblea
Parroquial . Ing. Franklin Galarza.

4.

Plenaria y Participaci6n de la Ciudadania.

5. Priorizaci6n del Presupuesto Participativo 2021.
6. Clausura y cierre.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Registro de los participantes y constataci6n del qu6rum.
Se registra a los participantes, teniendo la presencia de autoridades municipales,

parroquiales, t6cnicos y representantes ciudadanos de acuerdo con el anexo de
registro de participantes, se cont6 con un total de 25 personas asistentes a esta
Asamblea.
Dir`: Sim6n Bolivar entre 24 de Mayo y 9 de octubre
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2. Palabras a cargo del presidente de la Junta Parroquial de Zufiac, Sr. Angel
Naula Miembro de la Asamblea Parroquial.
EI Presidente del GAD parroquial saluda al Sr. Alcalde lng. Franklin Galarza,

Concejales, Vocales, Directores Departamentales, tecnicos municipales, manifiesta

y agradece a la autoridad por permitir esta reuni6n de trabajo ya que via zoom no es
posible IIevar estos espacios ya que en su parroquia es nula el servicio de internet,
finalmente manifiesta que sea fructifera esta Asamblea.

3. Intervenci6n del Alcalde del canton Morona y

presidente de la Asamblea

Parroquial. Ing. Franklin Galarza.
EI Alcalde del cant6n Morona,

Ing,

Franklin Galarza;

inicia con un saludo al

Presidente del GAD Parroquial, Vocales, Concejales, Directores Departamentales,

Tecnicos, agradece por la presencia a esta reuni6n de trabajo del presupuesto
participativo, manifiesta que pide disculpas por no haber avanzado en la ejecuci6n
de algunos compromisos para el afio 2020, para el cual explica ampliamente sobre

los proyectos y presupuestos no ejecutados para lo cual compromete a los tecnicos
dar prioridad a los pendientes.

4. Plenaria y Participaci6n de la Ciudadania.
-lng. Patll Sarmiento; saluda y explica tecnicamente de manera amplia sobre el
proyecto de alcantarillado.

-Alexis Rodriguez; explica sobre el tema de gesti6n de riesgos en la cabecera
parroquial de Zufiac.

-Lic.

Braulio Jaramillo; Concejal, saluda y manifiesta que hay que mejorar y

articularse mas en la planificaci6n. Ademas manifiesta que el Alcalde se tome en

cuenta los informes de gesti6n de riesgos para luego no tener problemas legales
con la Contraloria por intervenir con inversion pdblica.

-Sr. Angel Chimbolema; Vocal, saluda y pregunta sobre la ejecuci6n de proyectos y

presupuestos 2019, 2020, pide encarecidamente que se vayan ya plasmando esas
priorizaciones.(un ejemplo es: la no construcci6n del aula escolar)

-Prof. Federico Tseremp; Concejal, saluda y manifiesta que no se ponga obstaculos

para construir aulas escolares en el cant6n Morona, se lo puede realizar en
convenios.
-El sefior Alcalde, manifiesta en6rgicamente que ya se construya en este afio el aula

escolar y adecuaci6n del mercado. Ademas pide se trabaje en el plan veredas con
esta

parroquia,

finalmente

pide mas compromiso de trabajo a

los tecnicos

municipales para lo cual pide a los Directores Departamentales presentes avanzar
con los tramites y avanzar para la ejecuci6n.
Dir.; Sim6n Bolivar entre 24 de Mayo y 9 de octubre
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Bnte uno de los acuerdos es que por parte del GAD parroquial ante la obra
del presupuesto participativo 2020: Construccj6n de aula escolar en la Unidad

Educativa de Zufiac,

es que se pida colocar en

la reforma el cambio de

denominaci6n: Construcci6n del aula virtual para la parroquia Zufiac.

Ademas se encuentra pendiente la legalizaci6n del terreno para el proceso de
ejecuci6n 2020.

5. Priorizaci6n del Presupuesto Participativo 2021.
PROYECTO PRIORIZADO ANO 2021

•

lmplementaci6n de la extensi6n de las redes y mejoramiento de las plantas de
tratamiento del Alcantarillado (la asignaci6n del monto dependera del estudio del
afio 2020).

9. Clausura y cierre.
EI Alcalde lng. Franklin Galarza, manifiesta que este espacio ha sido provechoso y

deja por clausurado la Asamblea.

Para constancia de lo actuado, firman en unidad de acto, las autoridades, miembros
de los Concejos de Planificaci6n y Asamblea Parroquial respectivamente.

1. Anexos: Fotos, registro de asistencia.
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PRIORIDADES 2021

c` 1.Implementaci6n de la

extension de las redes y
mejoramiento de las plantas de
tratamiento del Alcantarillado (la

asignaci6n del monto dependerd
del estudio del Oho 2020).
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DEPARTAMENTO GESTI0N DE PLANIFICACI0N -UNIDAD DE ORDENAMIENT0
TERRITORIAL

ACTA DE ASAMBLHA PARROQUIAL
Considerandos

Que, el Art. 67 de la Ley Orgfnica de Participaci6n Ciudadana dice: "Del presupuesto
participativo.- Es el proceso mediante el cual, las ciudadanas y los ciudadanos,de forma 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 participaci6n ciudadana.- Los gobiemos
aut6nomos descentralizados conformarin un sistema de participaci6n ciudadana, que se regulafa

por acto normativo del correspondiente ravel de gobiemo, tendfa una estructura y denominaci6n
propias.

Que, el Art. 28 y 29 del C6digo de Planiricaci6n Finanzas Pdblicas, CPFP dice: "Conformaci6n
de los Consejos Planificaci6n de lo Gobiemo Aut6nomos y Funciones"

Que, el Art. 55 Competencias del C00TAD dice: Planificar, junto con otras instituciones del
sector phblico y actores de ]a sociedad, e] desarro[]o cantonal y formular ]os correspondientes
planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificaci6n nacional, regional,
provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupaci6n del suelo urbano y rural, en el
marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;

Que, Art. 215 del C00TAD dice: El presupuesto de los gobiemos aut6nomos descentralizados se
ajustara a los planes regionales, provinciales, cantona]es y parroquiales respectivamente, en e]
marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y autonomia.

El presupuesto de los gobiemos aut6nomos descentralizados deberf ser elaborado participativa
mente, de acuerdo con lo prescrito por la Constituci6n y la Icy. Las inversiones presupuestarias

se ajustardn a los planes de desarrollo de coda circunscripci6n, ]os mismos que seran

territorializados para garantizar ]a equidad a su interior.
Todo prograna o proyecto financiado con recursos ptiblicos tendrf objetivos, metas y plazos, al
t6rmino de] cual seran eva[uados, , .

Que, Articulo 249 del CO0TAD dice.- Presupuesto para los grupos de atenci6n prioritaria.No se aprobara el presupuesto del gobiemo aut6nomo descentralizado si en el mismo no se asigna,
por lo memos, el diez por ciento (10%) de sus ingresos no tributarios para el financiamiento de la

planificaci6n y ejecuci6n de progranas sociales para la atenci6n a grupos de atenci6n prioritaria.

Que, Art. 233 y 234 del C00TAD dice: Cada plan operativo anual debera contener rna
descripci6n de la magnitud e importancia de la necesidad phblica que satisface, la especificaci6n de
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s y metas, la indicaci6n de los recursos necesarios para su cumplimiento.

Que, el Art. 42 de CPFP menciona: El modelo de Gesti6n de los PDOT debe contener un sistema
Sistema de monitoreo, evaluaci6n y control de la ejecuci6n y logros, para lo cual se ha establecido
mesas de coordinaci6n interinstitucional las mismas que dentro de una de sus funciones esta el de

Planificar de forma 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
ciudadania sobre el accionar y las intervenciones sobre el territorio.

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA Y EL GOBIERNO AUT6NOMO
PARROQUIAL DE SINAI

En la cabecera parroquial de Sinai, en el salon de eventos del GAD Parroquial, cuando
son las 11 :30h martes 15 de septiembre del 2020, por solicitud suscrita por parte del lng.

Franklin Galarza,

Alcalde del Canton Morona y Presidente de la Asamblea Parroquial,

qui6n solicita que el presidente del GAD Parroquial invite a las Autoridades de la
Parroquia, actores sociales y ciudadania en general a participar de la Asamblea
Parroquial para la planificaci6n y presupuestaci6n participativa 2021 articulada al PCDOT

Morona y PDOT Parroquial, misma que debefa contemplar los protocolos de bioseguridad
emitido por el COE ante la pandemia del coronavirus (covid-19) para tratar el siguiente
orden del dfa:

1. Registro de los participantes y constataci6n del qu6rum.

2. Palabras de bienvenida a cargo del presidente de la Junta Parroquial de
Sinai, lng. Mercy Duchitanga.

3.

Intervenci6n del Alcalde del cant6n Morona,

lng.

Franklin Galarza y

presidente de la asamblea Parroquial.
4.

Plenaria y Participaci6n de la Ciudadania.

5.

Priorizaci6n de[ Presupuesto Participativo 2021.

6. Clausura y cierre.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Registro de los participantes, constataci6n del qu6rum.
Se registra a los participantes, teniendo la presencia de autoridades cantonales y
parroquiales, actores sociales, tecnicos municipales y ciudadania en general, que de
acuerdo con el registro se cont6 con un total de 29 participantes a la asamblea
parroquial.
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ras de bienvenida a cargo del presidente de la Junta Parroquial de Sinai,
lng. Mercy Duchitanga.
La Presidenta del GAD parroquial da la bienvenida al sefior Alcalde, Concejales,

Directores

Departamentales,

representantes de

vocales

la participaci6n

del

ciudadana

GAD,

equipo

parroquial.

tecnico

municipales,

organizaciones sociales y

ciudadania presente del casco parroquial y las comunidades, manifiesta la importancia de

estos eventos donde se genera los espacios de deliberaci6n y dialogo entre autoridades y
ciudadanos que son los mandantes. Hace un llamado a los participantes dar propuestas
propositivas en beneficio de la parroquia.

3. Intervenci6n del Alcalde del cant6n lv]orona, Ing. Franklin Galarza y presidente de
la Asamblea Parroquia[.
EI sefior Alcalde saluda al presidente de la junta parroquial,

Concejales vocales,

autoridades parroquiales, Concejales, equipo tecnico del GAD Morona y ciudadania de

esta hermosa parroquia Sinai, da sus palabras de aliento al GAD parroquial por la gesti6n

ante la pandemia, manifiesta el apoyo en que se dio con la entrega de kits alimenticios e

insumos de bioseguridad, indica que han habido recortes presupuestarios y retraso en los
desembolsos por parte del gobierno central;

parroquiales

asi

mismo recalca que los

objetivos

se deben alinear a los Cantonales en cuanto a posicionar a Morona como

Cant6n Turistico y Deportivo.

Efecttla la presentaci6n de la evaluaci6n del PP2020 con la explicaci6n de las razones por

las que se dieron los recortes presupuestarios.

4. Plenaria y Participaci6n de la Ciudadania.
Prof. Segundo Macera, vocal de la Junta: saluda y manifiesta que lo prioritario para la
parroquia es el alcantarillado, y felicita por el apoyo la turismo por parte del GAD
Municipal.

Ing. Salvador L6pez: da una breve explicaci6n sobre el avance las obras.

EI Sr. Alcalde dispone al director de OOPP que en caso de no tener respuesta por parte
del GAD Provincial, la pr6xima semana se lleve la maquinaria a esta parroquia para iniciar

los trabajos, indica que ademas se da fa inicio al plan veredas en el casco parroquial.
Ing. Mercy Duchitanga: da a conocer el documento con las priorizaciones para el PP2021,
recalcando la importancia de la implementaci6n del sistema de alcantarrillado, ademas

solicita se considere la construcci6n de la casa del Adulto Mayor , proyectos de agua

segura para sus comunidades, promoci6n del agroturismo, apertura y afirmados de
algunas calles del

casco parroquial,

legalizaci6n

de predios en Tres

Marias,

la

construcci6n de casa comunales y graderios, y que se apoye a los proyectos de
electrificaci6n.

Arq. Patricio Quezada, Director del Dpto de Planificaci6n informa sobre el avance del

proyecto de la Casa del Adulto Mayor.
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lde hace una retroalimentaci6n a las necesidades presentadas en el PP2021
por parte del GAD parroquial.
-Intervenci6n de los concejales:

Sr. Federeico Tseremp: recalca que la parroquia Sinai tiene obras de arrastre del afro

2019, solicita se apoye la ejecuci6n de las mismas como es el caso de la Casa del Adulto

Mayor, graderi6s en Santa Maria de Tunants, manifiesta que estan dispuestos apoyar
estas obras desde el concejo Municipal.
El sefior Alcalde pide al lng. Andfes Reyes realizar inspecciones de campo para proyectar

dotar de agua a Tres Marias y Santa Maria de Tunants, Ademas pide al Arq. Patricio
Quezada que desde el Dpto. De Planificaci6n apoye con una consultoria para la dotaci6n

de casetas anexas al estadio para la venta de productos de la zona como parte del plan
de reactivaci6n econ6mica, y que el mismo se ejecute mediante convenio.
Luegg de las intervenciones de algunos ciudadanos que solicitan una coordinaci6n
interinstitucional, para la ejecuci6n de obras, se da paso a la intervenci6n del Teniente
Politico:

manifiesta la importancia de la seguridad ciudadana, en cuanto a la dotaci6n de

camaras de seguridad, apoyo a las iniciativas de cultivo y comercializaci6n del cafe, que

se adectlen los balnearios de la zona y habla sobre la feria de la orquidea.
Lic. Braulio Jaramillo: da a concer el rol como fiscalizadores que tienen

los concejales,

mucho mas como parte de la comisi6n de participaci6n ciudadana de la cual forma parte
juntamente con la Lcda. Raquel Tovar y Lie. Nadia Sensu. Resalta el apoyo que desde el
Concejo daran para el cumplimiento de las obras de servicios basicos y dotaci6n de
internet.

Director Tics: da a conocer que el contrato para el servicio de Internet para Sinai ya esta

adjudicado y explica sobre el avance de los sistemas de seguridad ciudadana (postes
inteligentes y camaras)
Ing.

Magaly Calle,

Vicepresidenta

del

GAD

parroquial

articuladamente para el apoyo al area productiva

de

Sinai:

invita

a trabajar

para la generaci6n de fuentes de

empleo y la promoci6n turistico.

5. Priorizaci6n del Presupuesto Participativo 2021.
PRIORIZACION DE PROYECTOS PARA EL 2021 :
El lng. Javier Garbay funcionario del municipio explica ampliamente la Ordenanza del

Sistema Cantonal de Participaci6n Ciudadana de Morona, seguidamente da a conocer
que dentro de la priorizaci6n para el afio 2021 se ha considerado:
" Construcci6n del Alcantarillado para el centro parroquial".
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a y cierre.
El sr. Alcalde se despide de los asistentes y da por finalizada la presente Asamblea.

Anexos: Fotos, registro de asistencia, presentaci6n de los power point.
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DHPARTAMENTO GESTldN DE PLANIFICACION -UNIDAD DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

ACTA DE ASAMBLEA PARROQUIAL
Considerandos

Que, el Art. 67 de la Ley Organica de Participaci6n Ciudadana dice: "Del presupuesto
participativo.- Es el proceso mediante el cual, las ciudadanas y los ciudadanos,de forma 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 participaci6n ciudadana.- Los gobiernos
autonomos descentralizados conformarin un sistema de participaci6n ciudadana, que se regulara

por acto normativo del correspondiente nivel de gobiemo, tendra una estructura y denominaci6n
propias.

Que, el Art. 28 y 29 del C6digo de Planificaci6n Finanzas Pdblicas, CPFP dice: "Conformaci6n
de los Consejos Planificaci6n de lo Gobiemo Aut6nomos y Funciones"

Que, el Art. 55 Competencias del C00TAD dice: Planificar, junto con otras instituciones del
sector pdb]ico y actores de ]a sociedad, el desarrollo cantona] y formu]ar los correspondientes
planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificaci6n nacional, regional,
provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupaci6n del suelo urbano y rural, en el
marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;

Que, Art. 215 del C00TAD dice: El presupuesto de los gobiemos aut6nomos descentralizados se
ajustari a ]os I)lanes regionales, provincia]es, cantonales y parroquia]es respectivamente, en eL

marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y autonomia.

El presupuesto de los gobiemos aut6nomos descentralizados deberf ser elaborado participativa
mente, de acuerdo con lo prescrito por la Constituci6n y la Icy. Las inversiones presupuestarias
se ajustardn a ]os planes de desarro]lo de cada circunscripci6n, ]os mismos que serdn

territorializados para garantizar ]a equidad a su interior.
Todo programa o proyecto financiado con recursos ptiblicos tendra objetivos, metas y plazos, al
t6rmino del cual seran evaluados. . .

Que, Articulo 249 del C00TAD dice.- Presupuesto para los grupos de atenci6n prioritaria.No se aprobara el presupuesto del gobiemo aut6nomo descentralizado si en el mismo no se asigna,
por lo memos, el diez por ciento (10%) de sus ingresos no tributarios para el financiamiento de la

planificaci6n y ejecuci6n de programas sociales para la atenci6n a grupos de atenci6n prioritaria.

Que, Art. 233 y 234 del COOTAD dice: Cada plan operativo anual debera contener una
descripci6n de la magnitud e importancia de la necesidad pdblica que satisface, la especificaci6n de
Dir.: Slm6n Bolivar entre 24 de Mayo y 9 d8 ocfubre
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s y metas, la indicaci6n de los recursos necesarios para su cumplimiento.

Que, el Art. 42 de CPFP menciona: El modelo de Gesti6n de los PDOT debe contener un sistema
Sistema de monitoreo, evalunci6n y control de la ejecuci6n y logros, para lo cual se ha establecido
mesas de coordinaci6n interinstitucional las mismas que dentro de una de sus funciones esfa el de

Planificar de forma 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
ciudadania sobre el accionar y las intervenciones sobre el territorio.

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA Y EL GOBIERNO AUTONOMO
PARROQUIAL DE SAN ISIDRO

En la cabecera parroquial de San lsidro, en el Coliseo Parroquial, cuando son las O9hoo
del dia jueves 17 de septiembre del 2020, por solicitud suscrita por parte del lng. Franklin

Galarza,

Alcalde del Cant6n Morona y Presidente de la Asamblea Parroquial, quien

solicita que el Presidente del GAD Parroquial invite a las Autoridades de la Parroquia,

Sindicos, Presidentes barriales, actores sociales a participar de la Asamblea Parroquial
para la planificaci6n y presupuestaci6n participativa 2021 articulada al PCDOT Morona y
PDOT Parroquial, misma que debera contemplar los protocolos de bioseguridad emitidos

por el COE Nacional y cantonal ante la pandemia del coronavirus (covid-19), para tratar
el siguiente orden del dia:

1.

Registro de los participantes y constataci6n del quorum.

2. Palabras de bienvenida a cargo del presidente de la Junta Parroquial de
San lsidro , Lic. Alexis Jamil Cabrera.

3.

Intervenci6n del Alcalde del cant6n Morona, lng. Franklin Galarza y

presidente de la asamblea Parroquial.
4. Plenaria y Participaci6n de la Ciudadania.
5. Priorizaci6n del Presupuesto Participativo 2021.

6. Clausura y cierre.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DiA

1. Registro de los participantes, constataci6n del qu6rum.
Se registra a los participantes, teniendo la presencia de autoridades cantonales,
parroquiales, Presidentes barriales y comunitarios, actores sociales de la parroquia
San lsidro, que de acuerdo con el anexo del registro se cont6 con un total de.34
parficipantes a la asamblea parroquial.
Dlr.: Slm6n BolLvar entre 24 de Mayo y 9 de octubre
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ras de bienvenida a cargo del Lie. Alexis Jamil Cabrera Presidente del GAD
parroquial Sam lsidro.

Saluda y manifiesta que ellos conjuntamente con los representantes ciudadanos ya han
priorizado previa a esta asamblea, en la cual seguidamente da lectura a la misma.
Ademas por otra parte manifiesta que augura que esta asamblea sea fructifera y de
acuerdos para evaluar el trabajo por parte del municipio en el 2020 y planificar el
presupuesto participativo 2021.

3. Intervenci6n del lng. Franklin Galarza, Alcalde del Cant6n Morona y presjdente
de la Asamblea Cantonal.
Presenta un saludo a las autoridades presentes, los diferentes delegados, lideres y demas
asistentes a la Asamblea, expresa sus conclusiones sobre la emergencia sanitaria en el
territorio nacional, tambien habla sobre la reactivaci6n econ6mica en el cant6n.

Seguidamente efecttla la presentaci6n de la evaluaci6n del PP2020 con la explicaci6n de

las razones por las que se dieron los recortes presupuestarios; tambien informa que las
priorizaciones pasaran a lo mas prioritario que es el alcantarillado fluvial.

4. Plenaria y Participaci6n de la Ciudadania:
lntervenci6n del Director Departamental:

-Dr. Darwin Rivadeneira; Director de Gesti6n Ambiental, explica de la manera mas

detallada sobre los requisitos y tfamites para el proyecto de alcantarillado combinado, asi

mismo se refiere y explica detalladamente el tema: "El area ecol6gica de reserva
municipal" asi mismo se compromete que en los pr6ximos dias se obtendra el certificado
de viabilidad.

El sr. Presidente manifiesta que se realice una socializaci6n, en la cual se propondria una

consulta popular para el tema "El area ecol6gica de reserva municipal", su extensi6n.

El sr. Alcalde encarga para que el Director de Gesti6n Ambiental realice una mesa tecnica
de trabajo para analizar sobre "El area ecol6gica de reserva municipal"
-Ciudadana- hace referencia al proyecto "El area ecol6gica de reserva municipal"

-Ciudadano, manifiesta que es una realidad el proyecto del puente, agradece a la
autoridad municipal.

-El sr. Alcalde se refiere a las acciones que implementara la municipalidad en: aseras,
jardineras, camaras de vigilancia, tambi6n sobre la implementaci6n del equipo caminero.

El sr. Presidente da a conocer sobre las necesidades de la comunidad "EI Eden" pide la
regularizaci6n de predios e implementaci6n de internet.
Por otra parfe la autoridad parroquial solicita para la parroquia el "Doble tratamiento
bituminoso"
Dir.: Sim6n Bowar entre 24 de Mayo y 9 de octubre
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calde hace referencia al estadio de la parroquia, manifiesta que (aportara en la
adecuaci6n) pide al Director de Planificaci6n trabaje en un disefio completo( graderios,
sanitarios, viceras )
-lng. Luis Castillo;t6cnico municipal; saluda y explica ampliamente sobre el area protegida

y la delimitaci6n de la zona de protecci6n municipal.

Participaci6n de los Concejales:

-Prof. Federico Tseremp; saluda y manifiesta que desde el seno del Concejo estan
dispuestos a respaldar la prioridades para san lsidro, asi mismo manifiesta que su trabajo
esta en dar seguimiento a las acciones que realiza la administraci6n.
-Lic. Braulio Jaramillo; saluda y manifiesta que las partidas para el PP2021 quedan

abiertas ya que no reflejan montos, por otra parte pide que se socialice a profundo la
Ordenanza de conservaci6n municipal.

-Presidente del GAD Parrroquial, hace referencia y habla sobre los tanques de agua

potable y que se debe mejorar la via de acceso.

5. Priorizaci6n del Presupuesto Participativo afro 2021
Durante la Asamblea y la deliberaci6n de varios temas se prioriza para el PP2021 :
-Alcantarillado Pluvial para San lsidro

-Regeneraci6n Urbana de las calles c6ntricas de la cabecerra parroquial.

6. Clausura y cierre.
. Clausura la Asamblea.

Anexos: Fotos, registro de asistencia, presentaciones del power point.
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REPRESENTANTES DE LA PARROQUIA A

LA ASAMBLEA PARROQUIAL

I Sra. Vlcenla Zabolo bairlo son jose colle

scllomon zavalo y calle sin nombre suplente Luclano Prleto 09?1507266
2 Sr. Raul Slsalima (rente cil jardin de lnfantes

Occldental - suplente Aha Carreno L»uma
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PRloRIZAC16N

PRIORIDADES 2021

I-v continuar (arrastre)con el
Alcantarillado Pluvial.

=Regeneraci6n urbana de las
calles c6ntricas de la cabecera
parroquial.
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DEPARTAMENTO GESTI0N DE PLANIFICAC16N -UNIDAD DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

ACTA DE ASAMBLEA PARROQUIAL
Considerandos

Que, el Art. 67 de la Ley Orgfnica de Participaci6n Ciudadana dice: "Del presupuesto
participativo.- Es el proceso mediante el cual, las ciudadanas y los ciudadanos,de forma 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 participaci6n ciudadana.- Los gobiemos
aut6nomos descentralizados conformarin un sistema de participaci6n ciudadana, que se regulara por

acto normativo del correspondiente nivel de gobiemo, tendra una estructura y denominaci6n propias.

Que, el Art. 28 y 29 del C6digo de Planificaci6n Finanzas Pdblicas, CPFP dice: "Conformaci6n
de los Consejos Planiflcaci6n de lo Gobierno Aut6nomos y Funciones"

Que, el Art. 55 Competencias del C00TAD dice: Planirlcar, junto con otras instituciones del
sector pdblico y actores de la sociedad, el desarrol]o cantonal y formu]ar ]os correspondientes
planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificaci6n nacional, regional,
provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupaci6n del suelo urbano y rural, en el
marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;

Que, Art. 215 del COOTAD dice: El presupuesto de los gobiemos aut6nomos descentralizados se
ajustari a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquia]es respectivamente, en el

marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y autonomia.

El presupuesto de los gobiemos aut6nomos descentralizados debera ser elaborado participativa
mente, de acuerdo con lo prescrito por la Constituci6n y la Icy. Las inversiones presupuestarias se

ajustaran a ]os planes de desarro]lo de cada circunscripci6n, ]os mismos que seran

territoria]izados para garantizar la equidad a su interior.
Todo programa o proyecto financiado con recursos pdblicos tendra objetivos, metas y plazos, al

termino de] cual serfn evaluados, . .

Que, Articulo 249 del C00TAD dice.- Presupuesto para los grupos de atenci6n prioritaria.-No
se aprobara el presupuesto del gobiemo aut6nomo descentralizado si en el mismo no se asigna, por lo
memos, el diez por ciento (10%) de sus ingresos no tributarios para el financiamiento de la

planificaci6n y ejecuci6n de programas sociales para la atenci6n a grupos de atenci6n prioritaria.

Que, Art. 233 y 234 del C00TAD dice: Cada plan operativo anual debefa contener rna descripci6n
de la magnitud e importancia de la necesidad priblica que satisface, la especificaci6n de sus objetivos

y metas, la indicaci6n de los recursos necesarios para su cumplimiento.
Dir„ Sim6n Bolivar entre 24 de Mayo y 9 de octubre
PBX. 593 (07) 2700143 FAX Ext 1002

E-mail: mmorona@macas gob.ec
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Art. 42 de CPFP menciona: El modelo de Gesti6n de los PDOT debe contener un sistema
Sistema de monitoreo, evaluaci6n y control de la ejecuci6n y logros, para lo cual se ha establecido

mesas de coordinaci6n interinstitucional las mismas que dentro de rna de sus funciones esta el de

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

GOBIERNO IVIUNICIPAL DEL CANTON MORONA Y EL GOBIERNO AUTONOMO

PARROQUIAL DE CUCHAENTZA

En la cabecera parroquial de Cuchaentza, en el coliseo del GAD, cuando son las O9hoo
del martes 15 de septiembre de 2020, por solicitud suscrita por parte del lng. Franklin
Galarza, Alcalde del Cant6n Morona y Presidente de la Asamblea Parroquial, qui6n solicita
que el Presidente del GAD Parroquial invite a ]as Autoridades de la Parroquia, Sindicos,
actores sociales y ciudadania en general a participar de la Asamblea Parroquial para la
planificaci6n y presupuestaci6n participativa 2021 articulada al PCDOT Morona y PDOT
Parroquial misma que debefa contemplar los protocolos de bioseguridad emitidos por el
COE Nacional y cantonal ante
la pandemia del
coronavirus (covid-19), para tratar el
siguiente orden del dia:

1.

Registro de los participantes y constataci6n del qu6rum.

2. Palabras de bienvenida a cargo del delegado del presidente de la Junta

Parroquial de Cuchaentza, Sr. Gustavo Tsukanka.
3.

Intervenci6n del Alcalde del cant6n

Morona,

lng.

Franklin Galarza y

presidente de la Asamblea Parroquial.
4. Plenaria y Participaci6n de la Ciudadania.

5. Priorjzaci6n del Presupuesto Participativo 2021,
6.

Clausura y cierre.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Registro de los participantes, constataci6n del qu6rum.
Se registra a los participantes, teniendo la presencia de autoridades cantonales,
parroquiales, Sindicos, Presidentes barriales, actores sociales, t6cnicos y ciudadania
en general de la parroquia Cuchaentza, que de acuerdo con el anexo del registro se
cont6 con un total de 51 participantes a la Asamblea Parroqujal.

Oir.: Sin6n Bolivar entre 24 d6 Maya y 9 de octubre
PBX: 593 (07) 2700143 FAX. Ext 1002

E-mail:mmorona@macas.gob.ec

www.morona.gob.ec
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ras de bienvenida a cargo del Presidente de la Junta Parroquial de
Cuchaentza.
EI Presidente del GAD parroquial Sr. Gustavo Tsukanka , Saluda al sefiorAlcalde, Vocales,

Concejales, Directores Departamentales, tecnicos municipales, sindicos y ciudadania de la

parroquia, manifiesta que los t6cnicos municipales no sean opositores de las obras que
brinden las facilidades para el debido proceso, asi tambien por otro lado informa que tienen
ya priorizados las obras para el presupuesto participativo 2021 ; ademas hace un llamado a
que el municipio y en especial esta administraci6n debe cumplir o ejecutar obras

planificadas para el afio 2020 las que fueron priorizadas en su momento "no queremos
mas obras de arrastre" culmina con su intervenci6n.

3. Intervenci6n del Alcalde del cant6n Morona, Ing. Franklin Galarza y presidente de
la Asamblea Parroquial.
Presenta un saludo cordial a las autoridades y ciudadania presente, agradece la apertura
para esta Asamblea e informa que como GAD cantonal se brindo el apoyo en la crisis de la
pandemia; COVID-19 con insumos: kits alimenticios, medicamentos, kits de bioseguridad,
asi tambien informa como el COE cantonal a tomado algunas medidas y restricciones

hasta el momento. EI sefior Alcalde manifiesta que se trabajara en los siguientes temas
importantes: lmplementaci6n en el tema deportivo, Agua potable para Cuchaentza, parque
central parroquial.

La autoridad cantonal compromete al Director de Gesti6n de Planificaci6n que este afio

2020 se construya para el estadio de Cuchaentza: Graderios con viseras mas las bateria
sanitaria.

Ademas manifiesta que se trabajafa este afio en el mantenimiento vial de las calles de
Cuchaentza.
Implementaci6n de internet para el centro parroquial.

Consultoria de estudio del parque para Cuchaentza.
EI Alcalde manifiesta que para el Presupuesto Participativo 2021 la prioridad es. Proyecto

regional de agua potable para Cuchaentza.

4. Plenaria y Participaci6n de la Ciudadania:
-Sr. Andres Chiriap.- saluda y felicita al seflor Alcalde por el trabajo desplegado durante la

pandemia, pide que los compromisos que se hagan en esta asamblea se cumplan.
-Sr. Alfredo Uyungara, saluda y manifiesta

que se cumpla con los compromisos que se

hacen; agua potable para Cuchaentza. Por otra parte habla sobre el tema de los predios y

sus costos.
-Sr. Manuel Najamdey, saluda u manifiesta que todos los afios el municipio trabaja en el
tema del presupuesto participativo en la cual no se han visto plasmado lo planificado con la

ejecuci6n, es asi que manifiesta: nos sentimos la parroquia mas olvidada del cant6n.
Dir.: Sin6n Bowar entre 24 de Mayo y 9 de ocfubre
PBX: 593 (07) 2700143 FAX' Ext 1002

E-mail.mmorona@macas.gob.ec

www.morona.gob,ee
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-Sr. Antino Taijint, saluda y manifiesta que los Directores Departamentales hagan el

compromiso de trabajo ya que algunas gestiones que se han realizado se han visto
truncadas ya que no dan las facilidades en la parte administrativa. Ademas manifiesta que
seria importante trabajar posiblemente en convenio creaci6n de una escuela de futbol para
Cuchaentza.
-Sr. Ivan Tucupi, saluda y manifiesta que el estudio del agua ya quedo de la anterior

administraci6n, asi tambi6n pide que el tema de conectividad-Internet; no se apoye solo a
14 comunidades, pide ser tomado en cuenta la comunidad: Tucupi y Florida. Finalmente

solicita se pueda considerar para el 2021 un espacio cubierto para Tucupi.
-Prof. Elias Nayapi, saluda y manifiesta que felicita por la presencia del Alcalde y su

comitiva, manifiesta que en esta administraci6n quiere ver y constatar las siguientes obras
y no sean meramente ofrecimientos, confia en la voluntad y decisi6n politica de la
autoridad: Agua potable para Cuchaentza, Parque central parroquial, tema del pago de
predios en terrenos globales (se solicita solucionar este tema)

-Sr. Jeison Jimenez, saluda y manifiesta que para la comunidad de Ebenecer se apoye en
los graderios y adecuaci6n de estadio.
-Sr. Gonzalo Najamdey, Vocal; saluda y manifiesta que augura 6xitos a la administraci6n

pide que los compromisos se plasmen ya que el pueblo de Cuchaentza estaran
agradecidos.

-sr. Andres Chiriap, manifiesta que las obras para Cuchaentza sean una realidad, pide la
posibilidad de que el municipio apoye con armicos para la via que dirige a Chikichikentza.

-El sr. Alcalde aclara que estan a la espera de la viabilidad t6cnica por parte del Ministerio

ya que el Sr. Concejal Tseremp viajaria a la ciudad de Cuenca con el fin de efectuar este
tramite.

Intervenci6n de los Directores departamentales:
-Ing. Freddy VIllamagua, saluda y explica ampliamente el tema de conectividad-internet.

-Arq. Diego Garces, saluda y explica sobre los caos de los pagos de predios rusticos.

-Arq. Patricio Quezada, saluda y explica sobre el tema tecnico de obras, compromisos por
parte de la autoridad.

-Dr. Darwin Rivadeneira, saluda y manifiesta sobre algunos requisitos que se debe cumplir
para alguna obras.

Intervenci6n de los senores Concejales:

-Prof. Federico Tseremp, saluda y manifiesta que el pueblo de Cuchaentza es testigo de los
compromisos del sefior Alcalde manifiesta que como Concejal Rural estara atento a la
ejecuci6n y cumplimiento.
Dir`. Sim6n Bolivar entre 24 de Mayo y 9 de octiibre
pBx: 593 (o7) 27co 143 FAx: End 1 oo2
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lio Jaramilllo, saluda y manifiesta que los Concejales tienen sus propias

competencias y da a conocer en la asamblea sobre un documento (informe del proyecto de
agua potable para Cuchaentza)
•Lic. Nadia Sensu, saluda y manifiesta que desde el seno del Concejo estara apoyando las
necesidades y priorizaciones de la parroquia Cuchaentza.

Una vez mas el sefior alcalde realiza su intervenci6n en la cual responde de manera
general las intervenciones ciudadana.

5. Priorizaci6n del Presupuesto Participativo afio 2021
El lng. Javier Garbay da lectura a la prioridad de la parroquia que es la siguiente:

-Continuar con el proyecto regional de agua potable para Cuchaentza.

6. Clausura y cierre.
EI Alcalde del cant6n Morona, manifiesta que este es el espacio para la deliberaci6n en la

cual se evalua y se planifica para el afio venidero, agradece y felicita por la Asamblea
desarrollada con mucha altura en la parroquia.

Anexos: Fotos, registro de asistencia, presentaci6n del power point.
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PARTICII'ATIVO 20 21.
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DEPARTAMENTO GESTI0N DE PLANIFICACI0N -UNIDAD DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
ACTA DE ASAMBLEA PARROQUIAL
Considerandos

Que, el Art. 67 de la Ley Organica de Participaci6n 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 participaci6n ciudadana.- Los gobiemos
aut6nomos descentralizados conformarin un sistema de participaci6n ciudadana, que se regulafa

por acto normativo del correspondiente nivel de gobiemo, tendra una estructura y denominaci6n
propias.

Que, el Art. 28 y 29 del C6digo de Planificaci6n Finanzas Pdblicas, CPFP dice: "Conformaci6n
de los Consejos Planificaci6n de lo Gobiemo Aut6nomos y Funciones"

Que, el Art. 55 Competencias del COOTAD dice: Planificar, junto con otras instituciones del
sector pdblico y actores de [a sociedad, el desarrollo cantona] y formu]ar los correspondientes
p]ancs de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificaci6n nacional, regional,
provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupaci6n del suelo urbano y rural, en el
marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;

Que, Art. 215 del CO0TAD dice: El presupuesto de los gobiemos aut6nomos descentralizados se
ajustara a ]os planes regionaLes, provinciales, cantona]es y parroquiales respectivamente, en e]
marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y autonomia.

El presupuesto de los gobiemos aut6nomos descentralizados debcra ser elaborado participativa
mente, de acuerdo con lo prescrito por la Constituci6n y la Icy. Las inversiones presupuestarias

se ajustardn a los planes de desarro][o de cada circunscripci6n, ]os mismos que serfn

territorializados para garantizar la equidad a su interior.
Todo programa o proyecto financiado con recursos pfrolicos tendrd objetivos, metas y plazos, al

termino del cual serfn evaluados. . .

Que, Articulo 249 del C00TAD dice.- Presupuesto para los grupos de atenci6n prioritaria.No se aprobara el presupuesto del gobiemo autonomo descentralizado si en el mismo no se asigna,
por lo memos, el diez por ciento (10%) de sus ingresos no tributarios para el financianiento de la

planificaci6n y ejecuci6n de programas sociales para la atenci6n a grupos de atenci6n prioritaria.

Que, Art. 233 y 234 del COOTAD dice: Cada plan operativo anual debera contener una
descripci6n de la magnitud e importancia de la necesidad ptiblica que satisface, la especificaci6n de
DwSlm6nBolivarentre24deMayoy9deoctul)retll
POX: 593 (07) 2700143 FAX: Ext 1002

E-mail: mmorona@macas`gob ec
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s y metas, la indicaci6n de los recursos necesarios para su cumplimiento.

Que, el Art. 42 de CPFP menciona: El modelo de Gesti6n de los PDOT debe contener un sistema
Sistema de monitoreo, evaluaci6n y control de la ejecuci6n y logros, para lo cual se ha establecido
mesas de coordinaci6n interinstitucional las mismas que dentro de una de sus funciones esta el de

Planificar de forma 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
ciudadania sobre el accionar y las intervenciones sobre el territorio.

GOBIERNO IVIUNICIPAL DEL CANTON MORONA Y EL GOBIERNO AUTONOMO

PARROQUIAL DE ALSHl 9 DE OCTUBRE

En la cabecera parroquial de ALSHI 9 DE OCTUBRE, en la sala de reuniones del GAD
Parroquial, cuando son las 14hoo del dia lunes, 14 de Septiembre de 2020, por solicitud
suscrita por parte del lng. Franklin Galarza, Alcalde del Canton Morona y Presidente de la
Asamblea Parroquial, quien solicita que el presidente del GAD Parroquial invite a las

Autoridades de la junta parroquial, actores sociales, a participar de la Asamblea Parroquial
para la planificaci6n y presupuestaci6n participativa 2021 articulada al PCDOT Morona y
PDOT Parroquial para tratar el siguiente orden del dia.

1. Registro de los participantes y constataci6n del qu6rum.

2. Palabras de bienvenida a cargo del presidente de la Junta Parroquial de Alshi

9 de Octubre, Sefior. Luis German Chacha.
3.

Intervenci6n del Alcalde del cant6n Morona, lng. Franklin Galarza y presidente

de la asamblea Parroquial.
4.

Plenaria y Participaci6n de la Ciudadania.

5. Priorizaci6n del Presupuesto Participativo 2021.
6. Clausura y cierre.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1, Registro de los participantes y constataci6n del qu6rum.
Se registra a los participantes, teniendo la presencia de autoridades municipales,

parroquiales, tecnicos de acuerdo con el anexo de registro de participantes, se cont6 con
un total de 40 personas.

Dir.: Slm6n Bolivar entre 24 de Maya y 9 de octubre
PBX: 593 (07) 2700 143 FAX. Ext 1002
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ras de bienvenida a cargo del presidente de la Junta Parroquial de Alshi 9
de Octubre, Sefior. Luis German Chacha.
El presjdente del GAD parroquial saluda y da la bienvenida al sefior Alcalde lng. Franklin

Galarza y a toda la delegaci6n, agradece la presencia de las autoridades parroquiales y
miembros del

Consejo de

Planificaci6n barroquial y Asamblea

Cantonal,

ademas

manifiesta que esta reunion sea el espacio para evaluar y realizar compromisos para el
2021.

3. Intervenci6n del Alcalde del cant6n Morona, lng. Franklin Galarza y presidente de
la asamblea Parroqujal.
El sefior Alcalde saluda al presidente de la Junta parroquial, Vocales, autoridades

parroquiales, Concejales, tecnicos municipales y ciudadanos presentes, manifiesta que se
disculpa ante las autoridades y la Asamblea por las obras postergadas la cual ha surgido
por la pandemia y la crisis econ6mica que esta pasando el pals. Por otra parte manifiesta
la autoridad que en esta parroquia lo prioritario es Alcantarillado, siendo asi informa que
en posteriores dias se estafan subiendo la consultoria del estudio del alcantarillado.
Asi mismo la autoridad explica sobre: la ejecuci6n del cerramiento para la escuela, el plan

veredas(se podra trabajar mediante convenio), ruta de los balnearios( adecuaci6n del
balneario parroquial)

Por otra parte la autoridad manifiesta que desde el GAD parroquial se solicite el cambio
de partida de: Construcciones y Edificaciones (Adecuaci6n del Mirador Loma de Tigrillo 9

de Octubre) por tener problemas legales de los predios a un cambio de denominaci6n de
la partida:

Construcci6n de graderios y baterias sanitarias para la cancha sint6tica de

Alshi 9 de Octubre, (la autoridad se compromete ejecutar esta obra)
Ademas informa sobre las nuevas medidas del COE cantonal.
Finalmente la autoridad cantonal expone mediante power point sobre la Evaluaci6n del

presupuesto partjcipativo 2020 de manera muy detallada y explicativa.

4. Plenaria y Participaci6n de la Ciudadania.
•

Ciudadano del sector Caf`a Brava; saluda y manifiesta que pide que el estudio del

alcantarillado sea desde el sector Cafia Brava, tambien pide se trabaje en el plan

veredas.
Ciudadano; saluda y manifiesta que las necesidades son mtlltiples pero que hay
que priorizar y poner compromisos en el estudio del alcantarillado.

Sra. Eulalia Chacha; Tenienta Politica, saluda y manifiesta que una de las

necesidades

tambien

es

la

conectividad:

Internet,

seguridad

ciudadana,

infraestructura para oficinas de la Tenencia.
Ciudadano; Nueva Jerusalen, saluda y manifiesta que se entregue a la dirigencia la
infraestructura que en aflos anteriores funci°naba un:,res:in?nuB:,|v:r'e~T?eu_2;g::M:a:?y~9ade.%:b?:°H%
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Ministerio de Educaci6n.

EI Alcalde explica sobre la implementaci6n del internet en las parroquias y sus

comunidades del cant6n Morona, por otra parte manifiesta que no sera posible

apoyar en temas de construcci6n de infraestructura de la Tenencia.
•

Sr. Paal Rivadeneira; Concejal, saluda e informa a quien pertenece el predio del

mirador en la cual manifiesta que la CNT ya tienen [istas las torres para ese lugar.

Ademas se compromete en tener una reuni6n con los directivos (lunes 21-09-20)
salon de la ciudad.

•

Ciudadano; saluda y manifiesta que se haga una realidad ya la construcci6n de los

graderios con viseras para la cancha sintetica.
•

Ciudadano; saluda y manifiesta que agradece y felicita a la autoridad por su
compromiso de trabajo, las necesidades prioritarias son: el alcantarillado, plan

veredas e internet.
•

Prof. Federico Tseremp; saluda y manifiesta que es muy importante que la
autoridad municipal reconozca y evalu6 lo que no se ha ejecutado segtln lo

planificado, asi mismo manifiesta que es el momento de trabajar y demostrar con
obras por administraci6n directa, presupuesto participativo o convenios.
•

Lic. Braulio Jaramillo; Concejal, saluda y manifiesta que su trabajo y el de los

Concejales es en base a las competencias, tambien es en dar seguimiento a las
prioridades establecidas en el presupuesto participativo. Por otra parte manifiesta

que ya se esta trabajando en la reforma de la Ordenanza del Sistema de
Participaci6n Ciudadana en la cual fortalecefa estos espacios, ademas manifiesta
que el departamento de Planificaci6n es el pulm6n del municipio. Finalmente

manifiesta que el Concejo estafa siempre apoyando y respaldando las buenas

causas.
•

lntervenci6n de los Directores Departamentales del municipio:

•

lng. Padl sarmiento; explica del tema de alcantarillado

•

lng. Salvador L6pez; explica el tema del plan veredas

•

Arq. Patricio Quezada;explica sobre temas obras pendientes y graderios para la
cancha sint6tica.

•

lng. Paul arevalo; proyecto de entrega de tablets a los adultos mayores

8. Intervenci6n de la ciudadania.
PROYECTO PRIORIZADO ANO 2021
•

Alcantarillado para el centro parroquial de 9 de octubre y Barrio CaFia Brava,
Dir.: Slm6n Bolivar entre 24 de Mayo y 9 de octubre
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5i6n de las plantas de tratamiento.

•

Continuar con el plan veredas (posibilidad de extender hacia el Barrio Caf`a Brava)

10. Clausura y cierre.
EI Alcalde del cant6n Morona, lng. Franklin Galarza, agradece la participaci6n en la cual

manifiesta no se olvidara de esta parroquia.

Para constancia de lo actuado, firman en unidad de acto las autoridades y miembros de
los Concejos de Planificaci6n y Asamblea Parroquial respectivamente.

Anexos: Fotos, registro de asistencia, presentaciones diapositjvas.
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parroquial de 9 de Octubre y Barrio
Carla Bravo, revisi6n de plantas de
tratamiento ($350.000,00).
LJ2. Continuar con el Plan Veredas
(posibilidad de extender hacia el
barrio Caha Bravo -extra PP2021 ).

£8]b:e#?6HUMn:Cjg£:
DEPARTAMENTO GESTI0N DH PLANIFICACI0N -UNIDAD DE 0RDENAMIENT0

TElunToluAL
ACTA DE ASAMBLEA PARROQUIAL
Considerandos

Que, el Art. 67 de la Ley Organica de Participaci6n Ciudadana dice: "Del presupuesto
participativo.- Es el proceso mediante el cual, las ciudadanas y los ciudadanos,de forma 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 CO0TAD dice: "Sistema de participaci6n ciudadana.- Los gobiemos
aut6nomos descentralizados conformarin un sistema de participaci6n ciudadana, que se regulafa por

acto nomativo del correspondiente nivel de gobiemo, tendra rna estructura y denominaci6n propias.
Que, el Art. 28 y 29 del C6digo de Planificaci6n Finanzas Pdblicas, CPFP dice: "Conformaci6n
de los Consejos Planificaci6n de lo Gobierno Aut6nomos y Funciones"

Que, el Art. 55 Competencias del COOTAD dice: Planificar, junto con otras instituciones del
sector pdblico y actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes
planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificaci6n nacional, regional,
provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupaci6n del suelo urbano y rural, en el
marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;

Que, Art. 215 del C00TAD dice: El presupuesto de los gobiemos aut6nomos descentralizados se
ajustara a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales respectivamente, en el

marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y autonomia.

El presupuesto de los gobiemos aut6nomos descentralizados debera ser elaborado participativa
mente, de acuerdo con lo prescrito por la Constituci6n y la Icy. Las inversiones presupuestarias se

ajustaran a los planes de desarrollo de cada circunscripci6n, ]os mismos que seran

territorializados para garantizar ]a equidad a su interior.
Todo programa o proyecto financiado con recursos ptiblicos tendra objetivos, metas y plazos, al
t6rmino de] cua] serfn eva]uados. . .

Que, Articulo 249 del COOTAD dice.-Presupuesto para los grupos de atenci6n prioritaria.-No
se aprobara el presupuesto del gobiemo aut6nomo descentralizado si en el mismo no se asigna, por lo
memos, el diez por ciento (loo/o) de sus ingresos no tributarios para el financiamiento de la

planificaci6n y ejecuci6n de programas sociales para la atenci6n a grupos de atenci6n prioritaria.

Que, Art. 233 y 234 del CO0TAD dice: Cada plan operativo anual debefa contener rna descripci6n
de la magnitud e importancia de la necesidad ptiblica que satisface, la especificaci6n de sus objetivos
y metas, la indicaci6n de los recursos necesarios para su cumplimiento.
Dir.; SLm6n Bolivar eiitre 24 d8 Mayo y 9 de octubre

p:L5a:i t#7+:#:m3moFaro¥::Ego:: 5fr
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Art. 42 de CPFP menciona: El modelo de Gesti6n de los PDOT debe contener un sistema
Sistema de monitoreo, evaluaci6n y control de la ejecuci6n y logros, para lo cual se ha establecido

mesas de coordinaci6n interinstitucional las mismas que dentro de rna de sus finciones esta el de

Planificar de forma 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
ciudadania sobre el accionar y las intervenciones sobre el territorio.

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA Y EL GOBIERN0 AUTONOMO

PARROQUIAL DE Rio BLANCO
En la cabecera parroquial de Rio Blanco, en el sal6n de eventos del GAD Parroquial,
cuando son las O9hoo
Franklin Galarza,

del

viernes 18 de septiembre de 2020, por solicitud del lng.

Alcalde del Cant6n Morona y Presidente de la Asamblea Parroquial,

qui6n solicita que el Presidente del GAD Parroquial invite a las Autoridades de la
Parroquia, actores sociales a participar de la Asamblea Parroquial para la planificaci6n y

presupuestaci6n participativa 2021 articulada al PCDOT Morona y PDOT Parroquial para
tratar el siguiente orden del dia:

1. Registro de los participantes y constataci6n del quorum.

2. Palabras de bienvenida a cargo del presidente de la Junta Parroquial de
Rio BIanco, Lic. Klever Coronel.

3. Intervenci6n del Alcalde del cant6n Morona y presidente de la Asamblea
Parroquial, Ing. Franklin Galarza.

4.

Plenaria y Participaci6n de la Ciudadania.

5. Priorizaci6n del Presupuesto Participativo 2021,
6. Clausura y cierre.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Registro de los participantes, constataci6n del qu6rum,
Se registra a los participantes, teniendo la presencia de autoridades, actores sociales,
t6cnicos, que de acuerdo con el anexo del registro se cont6 con un total de 42
participantes a la asamblea parroquial.

2. Palabras de bienvenida a cargo del Lie. Klever Coronel Presidente de .a Junta
Parroquial de Rio Blanco y miembro de la Asamblea Parroquial.
EI Presidente del GAD parroquial saluda y da la bienvenida al sef`or Alcalde, Concejales,

Directores Departamentales, tecnicos, Vocales de la junta parroquial y actores sociales
presentes, manifiesta que esta contento por la predisposici6n de la autoridad cantonal de
trabajar en estos espacio, manifiesta que las necesidades son mt]ltiples pero ahi que
Dir`: Sim6n Bolivar entre 24 de Maya y 9 de octubre
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priorizar lo mas primordial para el presupuesto participativo 2021 y las demas necesidades

realizarlos por administraci6n directa el municipjo, otras mediante convenios entre los dos
GADs.

3. Intervenci6n del Alcalde del cant6n Morona y

presidente de la Asamblea

Parroquial. Ing. Franklin Galarza.
El sefior Alcalde saluda al Presidente de la junta parroquial, Vocales, autoridades

parroquiales, Concejales, tecnicos del GAD Morona y ciudadania, seguidamente hace un

preambulo sobre la pandemia y como desde la municipalidad se afronto y apoyo a los
ciudadanos del cant6n Morona. Seguidamente inicia con una evaluaci6n del presupuesto

2020 e informa detalladamente cada una de las obras , por otra parte explica ampliamente

sobre el recorfe presupuestario y la crisis econ6mica que esta atravesando el Gobierno.
Asi da apertura a la asamblea para que las autoridades y ciudadania participe.

4. Plenaria y Participaci6n de la Ciudadania.
•Sra. Rosa Caja; Comunidad llmbiana, saluda a las autoridades y todos los presentes,
manjfiesta que las autoridades trabajen en coordinaci6n para el porvenir de la parroquia,
manifiesta que lo mas prioritario es el alcantarillado.

-lng.

Rodrigo

L6pez;

saluda

a todos y

manifiesta que

habla

como

ciudadano y

emprendedor de la parroquia, informa que el asfaltado en la via hacia la comunidad Padre
Luis Carollo sera ejecutado por el Gobierno Provincial de MS. Siendo asi pide se priorice el

alcantarillado en ese sector via a la comunidad nominada.
-Sr. Sandro Yu: Sindico de la comunidad Metsankim, saluda a todos y manifiesta que su
comunidad prioriza un espacio cubierto.

-Sr. Angel Lojano; San Pedro, saluda y manifiesta que su comunidad la prioridad es agua,
el seflorAlcalde pide que el lng. Andfes Reyes realice una inspecci6n de campo.
-Sr. Franklin Veintimilla; Vocal del GAD, saluda e informa sobre los graderios en las

comunidades, espacios cubiertos y asfalto que trabajara el Gobierno Provincial.

•Sr. Rogelio P6rez; saluda y manifiesta que se apoye con la adecuaci6n y mejoramiento de
los cliques naturales, tambi6n trabajar en el plan veredas dentro del casco parroquial.
-Sr. Daniel Yanza; Barrio 19 de Junio, saluda y manifiesta que tiene un pedidos puntuales;

embalamiento del rio, parada de buses y colocaci6n de rompevelocidades. El sefior
Alcalde pide al lng. Andfes reyes realice una inspecci6n a este pedido.
-Sindico de comunidad Paus; solicita adecuaci6n del estadio de PAUS, drenaje.
-El senorAlcalde; manifiesta al lng. Salvador L6pez que en coordinaci6n con el Lic. Edwin

Erazo se entregue este aFio la iluminaci6n para el espacio cubierto y colocaci6n de arcos

metalicos para el estadio de PAUS.
-Jose Saldafia; Presidente dela comunidad Padre Luis Carollo, saluda a las autoridades y
Dir`: Sim6n Bolivar entre 24 de Mayo y 9 de octubre
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man ifiesta que solicita mantenimiento vial al clique, espacio cubjerto y bateria
sanitaria.

•Sra. Carmen Yu; Dirigenta de la comunidad Playas de Arapicos, saluda y manifiesta que la

necesidad es un clique para la reactivaci6n econ6mica, casa cubierta e internet.
-Moradora de San Pedro Alto; saluda y manifiesta que necesitan el mantenimiento vial y

dotaci6n de agua.
-Sr. Rodrigo Lalangui; saluda y manifiesta que se apoye a los pequefios emprendedores y
tambien se tome importancia al mantenimiento y apertura vial en el casco parroquial.

Intervenci6n de los sefiores Concejales:

-Prof. federico Tseremp; saluda a las autoridades y manifiesta que lo comprometido en esta

asamblea se ejecute, pide ademas que se tome en cuenta a las comunidades y sectores
rurales con sus pequeflas necesidades, se lo realice por administraci6n directa o
convenios.
-Lie. Braulio Jaramillo; saluda y manifiesta que en la mayoria de las parroquias no se ha

ejecutado

lo

planificado

para

el

2020.

Ademas

habla

sobre

la

Ordenanza

de

Construcciones, ornato y fabrica. Por otra parte tambien manifiesta que el presupuesto
participativo se debe priorizar y trabajar en base a las realidades parroquiales. Finalmente
habla de vialidad en la parroquia.

-Alcalde, interviene nuevamente en la cual

manifiesta que uno de los acuerdos y

compromisos es intervenir inmediatamente en lo siguiente:

-CONSTRUCCION

DE

GRADERios

PARA

ESTADIOS

DE

RIO

BLANCO,

PAUS,

METZANKIM el estado en que se encuentra es el poceso de disefios y contrataci6n,
siendo asi manifiesta se debe coordinar con el Consejo Provincial para unificar los disefios,
convenio tripartito, tambien dispone al Arq. Diego Garces apoyo en la legalizaci6n de

terrenos a trav6s de la Direcci6n de Control Urbano (comunidades: Paus, Metsankim )

5. Priorizaci6n del Presupuesto Participativo 2021.
-Lic. Klever Coronel; Presidente del GAD, realiza un amplio analisis de las necesidades y

pedidos de los dirigentes, siendo asi manifiesta que confia que el municipio atendera
paulatinamente por administraci6n directa, trabajo en convenios y el apoyo del GAD
parroquial. Finalmente manifiesta que la
alcantarillado, siendo asi la prioridad es:

1.

prioridad

importante

y

el

clamor es:

El

Continuar con la gesti6n de la construcci6n del alcantarillado para el centro
parroquial

6. Clausura y cierre.
EI Alcalde del canton Morona se dirige nuevamente a la Asamblea, manifiesta que la
Ojr : Sim6n Bolivar entre 24 de Mayo y 9 de ocfubre
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asam

a sido fructifera y deja clausurada la presente Asamblea.

Para constancia de lo actuado, firman en unidad de acto las autoridades de los Concejos
de Planificaci6n y Asamblea Parroquial respectivamente,

Anexos: Registro de asistencia, fotos, matriz, presentaci6n diapositivas.

Dir . Sim6n Bollvar entre 24 de M@yo y 9 de octubre
PBX 593 (07) 2700143 FAX Ext 1002

E-mail : in morona®macas.gob.ec

www.morona.gob.ec
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PRloRIDADES 2021
D 1. Continuar con la gesti6n de la

construcci6n del Alcantarillado
para el centro parroquial

`

88.b:ear#6¥uMn:Cjgfi
DEPARTAMENTO GESTION DE PLANIFICACION -UNIDAD DE 0RDENAMIENT0
TERRITORIAL

ACTA DE ASAMBLHA PARROQUIAL
Considerandos

Que, el Art. 67 de la Ley Organica de Participaci6n Ciudadana dice: "Del presupuesto
participativo.- Es el proceso mediante el cual, las ciudadanas y los ciudadanos,de forma 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 par[icipaci6n ciudadana.- Los gobiemos
aut6nomos descentralizados conformarin un sistema de participaci6n ciudadana, que se regulafa por

acto nomativo del correspondiente nivel de gobiemo, tendra rna estructura y denominaci6n propias.

Que, el Art. 28 y 29 del C6digo de Planificaci6n Finanzas Pdblicas, CPFP dice: "Conformaci6n
de los Consejos Planificaci6n de lo Gobiemo Aut6nomos y Funciones"

Que, el Art. 55 Competencias del C00TAD dice: Planiflcar, junto con otras instituciones del
sector pdblico y actores de [a sociedad, el desarroL]o cantonal y formular los correspondientes
planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificaci6n nacional, regional,
provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupaci6n del suelo urbano y rural, en el
marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;

Que, Art. 215 del C00TAD dice: El presupuesto de los gobiemos aut6nomos descentralizados se
ajustara a los planes regionales, provinciales, cantona[es y parroquiales respectivamente, en el
marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y autonomia.

El presupuesto de los gobiemos aut6nomos descentralizados debera ser elaborado participativa
mente, de acuerdo con lo prescrito por la Constituci6n y la Icy. Las inversiones presupuestarias se

ajustaran a los planes de desarro]lo de cada circunscripci6n, los mismos que seran

territoria[izados para garantizar ]a equidad a su interior.
Todo programa o proyecto financiado con recursos pdblicos tendrf objetivos, metas y plazos, al
t6rmino del cual seran evaluados. . .

Que, Articulo 249 del C00TAD dice.- Presupuesto para los grupos de atenci6n prioritaria.- No
se aprobara el presupuesto del gobiemo aut6nomo descentralizado si en el mismo no se asigna, por lo
memos, el diez por ciento (10%) de sus ingresos no tributarios para el financiamiento de la

planificaci6n y ejecuci6n de progranas sociales para la atenci6n a grupos de atenci6n prioritaria.

Que, Art. 233 y 234 del COOTAD dice: Cada plan operativo anual debera contener una descripci6n
de la magnitud e importancia de la necesidad pdblica que satisface, la especificaci6n de sus objetivos
y metas, la indicaci6n de los recursos necesarios para su cumplimiento.
Dir.: Slm6n Bolivar entre 24 de Mayo y 9 de ocfubre
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Art. 42 de CPFP menciona: El modelo de Gesti6n de los PDOT debe contener un sistema
Sistema de monitoreo, evaluaci6n y control de la ejecuci6n y logros, para lo cual se ha establecido

mesas de coordinaci6n interinstitucional las mismas que dentro de rna de sus funciones esta el de

Planificar de forma 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
ciudadania sobre el accionar y las intervenciones sobre el territorio.

G0BIERNO MUNICIPAL DEL CANTON IvloRONA Y LA PARROQUIA URBANA DE

MACAS Y SUS BARRIOS

En la Ciudad de Macas, en el Teatro municipal Washinton Ricaurte D, cuando son las
17hoo del dia jueves 17 de septiembre de 2020, por solicitud suscrita por parte del lng.

Franklin Galarza,

Alcalde del Canton Morona y Presidente de la Asamblea Parroquial,

qui6n solicita que el Presidente del Comite General de Barrios, invite a los Presidentes
Barriales y actores sociales a participar de la Asamblea Parroquial para la planificaci6n y

presupuestaci6n participativa 2021 articulada al PCDOT Morona misma que debefa
contemplar los protocolos de bioseguridad emitidos por el COE ante la pandemia del
coronavirus (covid-19), y para tratar el siguiente orden del dia:

1. Registro de los participantes y constataci6n del qu6rum.

2. Palabras de bienvenida a cargo del presidente del Comit6 General de
Barrios.

3.

Intervenci6n del Alcalde del cant6n

Morona,

lng.

Franklin Galarza y

Presidente de la asamblea Parroquial.
4,

Plenaria y Participaci6n de la Ciudadania.

5. Priorizaci6n del Presupuesto Participativo 2021.

6. Clausura y cierre.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DiA

1. Registro de los participantes, constataci6n del qu6rum.
Se registra a los participantes, teniendo la presencia de autoridades cantonales,
Presidentes barriales, actores sociales, tecnicos y ciudadania en general de la ciudad

de Macas y sus Barrios, de acuerdo con el anexo del registro se cont6 con un total de
42 participantes a la asamblea parroquial Urbana
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ras de bienvenida a cargo del Presidente del Comit6 General de Barrios lng.
Govanni Barba.
EI Presidente del Comite General de Barrios de la ciudad de Macas se dirige ante la
Asamblea en la cual saluda a la autoridad municipal y su equipo de trabajo, tambi6n a los

Presidentes de los diferentes Barrios, manifiesta que este es el espacio para evaluar,
deliberar y acordar compromisos de obras fisicas como sociales para el beneficio de la
ciudad y sus respectivos Barrios.

3. Intervenci6n del lng. Franklin Galarza Alcalde del Cant6n Morona.
Saluda a las autoridades presentes y Presidentes Barriales en general, la autoridad
explica con argumentos ampliamente sobre el recorte presupuestario, a continuaci6n

socializa los avances de la ejecuci6n del PP2020 detallando cada obra y sus montos
asignados.

4.

Plenaria y participaci6n de la ciudadania.

Ing. Govanni Barba: pide una explicaci6n de los proyectos que quedaron a priorizados.

Presidente del Barrio llnguichaca: solicita que se explique en que estado estan los pedidos

efectuados por parte de los barrios.
Ing. Andres Reyes (t6cnico Municipal): explica detalladamente el proyecto de alcantarillado

para los barrios 5 de octubre , llnguichaca, Universitario y otros estudios por consultoria

Arq. Patricio Quezada: explica los tiempos y proyectos que se manejan desde el Dpto. De
Planificaci6n,

Sr.

Fausto

Heredia,

Presidente

del

barrio Jardin

el

Upano:

indica el

avance del

alcantarillado en su barrio, solicita terminar con las tres cuadras faltantes.

Ing. Salvador L6pez, Director de OOPP: explica sobre los proyectos a cargo de su
direcci6n.

Presidenta del Barrio Tinguichaca: saluda y seguidamente da lectura a un documento con

una serie de necesidades del barrio.
Sr. Edgar Merchan, Presidente del Barrio los Vergeles: explica sobre los terrenos del

Sindicato de obreros del GPMS. Ademas da a conocer las necesidades de su barrio.
Lic. Lilian Bravo, Presidenta del barrio 5 de Octubre: manifiesta en6rgicamente que siente

que su barrio es excluido e indica que no dan respuesta a los pedidos y necesidades de su
barrio.

Arq. Tomas Piedra, presidente del barrio la Barranca: solicita se asfalte el parque que esta

en construcci6n, se dote de plantas ornamentales para la avenida de la Ciudad.
EI Sr. Alcalde:

propone se retomen las mingas barriales, observando las medidas de

seguridad.
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a Ruiz: no se han implementados los proyectos PP2020 da a conocer el listado de
necesidades de su barrio.
Prof. Edgar Pico, Presidente del Barrio Yambas:

Manifiesta que su barrio requiere la

legalizaci6n de varios predios, plan veredas, mantenimiento del complejo de Yambas,

construcci6n de la casa Comunal, apertura de vias.
Ing. Nancy L6pez, presidenta del Barrio Naranjal: solicita el estudio del alcantarillado,

continuar con el plan veredas, construcci6n de una cancha deportiva.
Sra. Cecibel Delgado, presidenta del barrio La Florida: apoya la limpieza de los predios, y

solicita que la cancha sintetica pase a ser de administraci6n directa del barrio.
Lcdo.

Miguel Torres,

presidente del Barrio Nuestra Sefiora del

Rosario: solicita la

reubicaci6n del relleno sanitario, y construcci6n de una multicancha.

Ing. Mercy Molina, presidenta del barrio Centro, comunica la necesidad de ordenar el
trafico vehicular y delimitar los estacionamientos,
Sr. Fausto Heredia;

pide habilitar la via y se dote del medidor de la luz y la iluminaci6n

de la cancha.
Dirigenta del Barrio Juan de la Cruz: pide la implementaci6n, adecuaci6n de la cancha
barrial, tambi6n solicita que la casa barrial pase bajo la administraci6n del barrio.

5. Priorizaci6n del Presupuesto Participativo 2021.
PRIORIDADES PP2021 :

1.-Asfaltado y doble tratamiento bituminoso para los barrios de la Ciudad, de acuerdo a las
posibilidades de cada uno.

2.- lmplementaci6n del Plan Veredas. ( de acuerdo a la predisposici6n de los vecinos)

6. Clausura y cierre.
El sefior Alcalde da una breve explicaci6n sobre la priorizaci6n de las necesidades para el

PP2021 y agradece la presencia de los Presidentes Barriales , Concejales, Directores
Departamentales, tecnicos del GAD Morona, clausurando la sesi6n siendo las 20:25 horas.

Anexos: Fotos, registro de asistencia, presentaciones de la diapositivas.
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PRIORIDADES 2021

|>Asfaltado y doble tratamiento
bituminoso para los barrios segt`n
la posibilidad de coda uno.
L:`Se implemente el plan veredas

de acuerdo a la predisposici6n
de los vecinos.
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DEPARTAMENTO GESTI0N DE PLANIFICAC16N -UNIDAD DE ORDENAMIENT0
TERRITORIAL

ACTA DE ASAMBLEA PARROQUIAL
Considerandos

Que, el Art. 67 de la Ley Orgfnica de Participaci6n Ciudadana dice: "Del presupuesto
participativo.-Es el proceso mediante el cual, las ciudadanas y los ciudadanos,de forma 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 participaci6n ciudadana.- Los gobiemos
autonomos descentralizados conformaran un sistema de participaci6n ciudadana, que se regulara por
acto normativo del correspondiente nivel de gobiemo, tendra una estructura y denominaci6n propias.

Que, el Art. 28 y 29 del C6digo de Planificaci6n Finanzas Pdblicas, CPFP dice: "Conformaci6n
de los Consejos Planificaci6n de lo Gobiemo Aut6nomos y Funciones"

Que, el Art. S5 Competencias del CO0TAD dice: Planificar, junto con otras instituciones del
sector pdblico y actores de ]a sociedad, e[ desarrollo cantonal y formular los correspondientes
planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificaci6n nacional, regional,
provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupaci6n del suelo urbano y rural, en el
marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;

Que, Art. 215 del C00TAD dice: El presupuesto de los gobiemos aut6nomos descentralizados se
ajustara a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales respectivamente, en el
marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y autonomia.

El presupuesto de los gobiemos aut6nomos descentralizados deberf ser elaborado participativa
mente, de acuerdo con lo prescrito por la Constituci6n y la Icy. Las inversiones presupuestarias se
ajustaran a ]os planes de desarroL[o de cada cil.cunscripci6n, los mismos que seran

territorializados para garantizar la equidad a su interior.
Todo programa o proyecto financiado con recursos ptiblicos tendra objetivos, metas y plazos, al
t6rmino del cual seran evaluados. . .

Que, Articulo 249 del C00TAD dice.- Presupuesto para los grupos de atenci6n prioritaria.- No
se aprobara el presupuesto del gobiemo aut6nomo descentralizado si en el mismo no se asigna, por lo
memos, el diez por ciento (10%) de sus ingresos no tributarios para el financiamiento de la

planificaci6n y ejecuci6n de progranas sociales para la atenci6n a grupos de atenci6n prioritaria.

Que, Art. 233 y 234 del C00TAD dice: Cada plan operativo anual debera contener una descripci6n
de la magnitud e importancia de la necesidad phblica que satisface, la especificaci6n de sus objetivos
y metas, la indicaci6n de los recursos necesarios para su cumplimiento.
Dir..Sim6n Bolivarentre24de Mayoygdeoctubre
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Art. 42 de CPFP menciona: El modelo de Gesti6n de los PDOT debe contener un sistema
Sistema de monitoreo, evaluaci6n y control de la ejecuci6n y logros, para lo cual se ha establecido
mesas de coordinaci6n interinstitucional las mismas que dentro de una de sus funciones esta el de

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

GOBIERN0 MUNICIPAL DEL CANTON MORONA Y EL GOBIERNO AUT6NOMO

PARROQUIAL DE PROANO
En la cabecera parroquial de Proafio, en el coliseo del GAD Parroquial, cuando son las
14hoo del viernes 18 de septiembre de 2020, por solicitud suscrita por parte del lng.
Franklin Galarza , Alcalde del Cant6n Morona y Presidente de la Asamblea Parroquial,
qui6n solicita que el presidente del GAD Parroquial invite a las Autoridades de la Parroquia
a participar de la Asamblea Parroquial para la planificaci6n y presupuestaci6n participativa
2021 articulada al PCDOT Morona y PDOT Parroquial, misma que debefa contemplar los

protocolos de bioseguridad emitidos por el COE Nacional y cantonal ante la pandemia del
coronavirus (covid-19), para tratar el siguiente orden del dia:
1.

Registro de los participantes y constataci6n del qu6rum.

2. Palabras de bienvenida a cargo de la presidenta encargada de la Junta
Parroquial de General Proafio, Lic. Diana Yari.
3.

Intervenci6n del Alcalde del cant6n

Morona,

Ing.

Franklin Galarza y

presidente de la asamblea Parroquial.
4. Plenaria y Participaci6n de la Ciudadania.

5. Priorizaci6n del Presupuesto Participativo 2021.

6. Clausura y cierre.

DESARROLL0 DEL ORDEN DEL D-lA

1. Registro de los participantes, consfataci6n del qu6rum.
Se registra a los participantes, teniendo la presencia de autoridades, t6cnicos y

representantes ciudadanos, que de acuerdo con el anexo del registro se cont6 con un
total de 20 participantes a la asamblea.

2. Palabras de bienvenida a cargo de la presidenta encargada de la Junta Parroquial
de General Proafio, Lie. Diana Yari.
La Presidenta encargada del GAD parroquial saluda y da la bienvenida al sefior Alcalde,

Concejales,

Vocales,

Directores

Departamentales,

t6cnicos

y

ciudadania

presente,

manifiesta que esta asamblea sea provechosa, pide a la autoridad que los proyectos y
presupuesto planificado del 2020 no sea tocado por ningtln motivo, mas bien sea ejecutado
Dir : Sim6n Bolivar entre 24 de Maya y 9 de ocfubre
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nci6n del Alcalde del cant6n Morona, Ing, Franklfn Galarza y presidente de
la asamblea Parroquial.
EI sefior Alcalde saluda a la presidenta encargada de la Junta parroquial, Vocales,

autoridades parroquiales,

Concejales, tecnicos municipales y ciudadanos presentes,

manifiesta que felicita a las autoridades del GAD parroquial por haber trabajado y afrontado
con altura la crisis de la pandemia-Covidl 9.

Seguidamente la autoridad cantonal expone mediante power point sobre la Evaluaci6n del
presupuesto participativo 2020 de manera muy detallada y explicativa.

4. Plenaria y Participaci6n de la Ciudadania.
•

Lic. Diana Yari; Presidenta encargada del GAD Parroquial, manifiesta que se han

reunido el
participaci6n

dia de ayer con los sefiores Vocales y los representantes de la
cjudadana

en

la

cual

expone

algunas

necesidades

del

casco

parroquial, sus barrios y de sus comunidades para el cual se adjunta oficio mas
acta de la asamblea parroquial desarrollada para el cambio de partida y distribuci6n
del rubro de los 150.000 usd.

David VIllacreses; saluda y agradece ptlblicamente a la autoridad municipal por el

apoyo brindado en temporada de aislamiento de la pandemia COVID19, por otra

parte manifiesta sobre el cambio de priorizaci6n con los representantes ciudadanos,
ademas pide que se apoye a la comunidad de Huacho con el alumbrado para las
calles y tambien el mantenimiento vial.

•

Ciudadano;

Valentin

Rivadeneira,

Sector

Paccha,

solicitan

el

apoyo

en:

electrificaci6n, adecuaci6n y tendido de redes electrjcas. Ademas la dotaci6n de
agua regional.

•

Ciudadano; Nueva Jerusalen, saluda y manifiesta que se de continuidad con la
apertura vial.

•

Ciudadano; Nueva Jerusalen, saluda y manifiesta que se entregue a la dirigencia la

infraestructura que en afios anteriores funcionaba una escuela, que esta a cargo del
Ministerio de Educaci6n.

•

Fernando Aucay; Dirigente de la comunidad Domono, saluda y manifiesta que las

necesidades

para

su

comunidad

son

mtlltiples

siendo

estas:

seguridad

ciudadana(ojos de aguila) implementaci6n de internet, agua para los sectores

vecinos; Eden, Domono, Paccha.
•

Arq. July Noguera; SectorAvenida 02 de abril, saluda y manifiesta que es necesario
un estudio de suelo.

•

Ing. Daniel Astudillo; Miembro de la Asamblea Parroquial-representante ciudadano,

saluda y manifiesta que su compromiso es mantener informado a los ciudadanos, es
Dir.: Sim6n Bolivar entre 24 de Mayo y 9 de octubre
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as i manifiesta da fa seguimiento a que se cumpla con los pendientes y sean
ejecutado hasta finales de este afio.
Lic. Braulio Jaramillo; Concejal, saluda y manifiesta que como Concejales da fan

seguimiento

a

todos

los

estudios

y

consultorias

que

esta

realizando

la

administraci6n actual.

Prof. Federico Tseremp; Concejal, saluda y manifiesta que en muchas parroquias
del cant6n y sus comunidades no poseen agua, luz electrica y servicios basicos, uno

de ellos es el sector de Transcutucu, es asi que debemos ser conscientes y
responsables en las priorizaciones. Finalmente felicita por la priorizaci6n, manifiesta

que como concejal estara atento en dar seguimiento para que se ponga partida y
recursos a esta obra.

5.

Priorizaci6n del presupuesto participativo 2021.

La prioridad para el 2021 en la parroquia General Proafio se define en lo siguiente:

•

Construcci6n de alcantarillado (1era. Etapa) y planta de tratamiento para Nueva
Jerusal6n y Lenin Moreno.

6. Clausura y cierre.
EI Alcalde del canton Morona manifiesta que es el momento de trabajar en unidad dejando
la politica partidista ya que el pueblo nos eligi6 para cumplir con las necesidades y

gestionar obras, finalmente manifiesta que esta Asamblea a sido muy fructifera.

Para constancia de lo actuado, firman en unidad de acto las autoridades de los Concejos
de Planificaci6n y Asamblea Parroquial respectivamente.

Anexos: Fotos reciistro de asistencia presentaci6n del power point
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Oficio No. GADPGP-MVJ-2020-142

General Proafio, 12 de octubre del 2020

Ingenieto
Franklin Galarza G.

AljcALDE DEL CANTON MORONA
En su despacho
De m`i cousideraci6n:

Mediante el presente me permito extenderle un respetuoso saludo y desearle exito en sus
funciones que desempeha en beneficio del canton.
Sefior alcalde, como es de su conociniento eh fechas anteriores, s-e solicit6 se coordihe con
los representantes de la asamblea el cambio de partida presupuestaria, con respecto al
presupuesto participativo del afro 2020, en el curl se asignd 150000.00 para Coustnicciones

y Edificaciones q'P recuperacidn del cauce natural de los rios Copueno Balaquepe, Lupique
Jimbitono y Jurumbaino de la parroquia general Proafio - articulaci6n CTEA), mismo que
ha pedido de la municipalidad era necesario reformar esta actividad. por el valor de
150000,00 por lo cual adjunto el acta de la sesi6n con los representantes para us debido
tramite.
Por la atencidn que de al presente le anticipo mis agradecimiento§.

Atentamente

Dhecci6n: Via a Guamote
Tel:

2307658

Correo : gadgeneralproano@gmail. com
Rue:

1460015130001
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ACTA DE LA SESION CON LOS REPRESENTANTES DE LA ASAMBLEA
CIUDANADA DE LA PARROQUIA GENERAL PROARO, PARA LA
REFORMA AL PRESUPUESTO PARTICIPATIV0 DFL ARO 2020 POR
PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
Nro. GADPGP-REFORMA-PRESUPUE STO-2020roo1

GRupO OcupAcloNAL:

pREsunt]ESTO pARTlclpATIV0 202O DE LA
hENICIPALIDAD

FECHA:

15 de septiembre del 2020

ASUNTO:

ANALISIS Y RESOLUC16N PARA APROBAC16N DEL
PRESUPUESTO ANO 2021

ANTECEDENTE:
EI GAD Parroquial Rural de General Proafio, presidido por el Ing. Marco Jararfullo, en

atenci6n a la priorizaci6n de obras para la parroquia por parte de la Municipalidad de
Morona con respecto al presupuesto participativo del afro 2020, en el curl se asigiv
150000.00 para Constnicciones y Edificaciones ¢P recuperaci6n del cauce nat`rd de
los rios Copueno Balaquepe, Lupique Jimbitono y Jurumbalno de la parroquia general
Proafio - articulaci6n CTEA), mismo que ha pedido de la muhicipalidad es necesario
refomar esta actividad, en vista a que esfa asignada a otra partida presupuestaria,

convoc6 a rna reuni6n virtual a los 2 representantes de asamblea parroquial y a los
sefiores vocales del GAD para el dia martes 15 de septiembre del 2020, a partir de las
17H30 pin.

DESARROLLO:
Siendo las 17H40 pin del dia 15 de septiembre del 2020, de manera virtual se inicia la

reunion de trabajo con los 2 representantes de la asamblea (Ing. Daniel Astudillo y la
Lic. Estela Ramirez), presidente del GAD parroquial y los sefiores vocales presentes.

El sefior presidente del GAD parroquial, da a conocer el objeto de esta reunion

manifestando que es preciso trabajar de manera conjunta, con el fin de poder generar
obras en beneficio de toda la parroquia.
En el cual el ejecutivo propone lo siguiente:

Estudio del clique de Jimbitono.

$ 30 000,00

Estudio de construcci6n del parque.

$ 30 000,00

Ampliaci6n de redes el6ctricas en la comunidad de Huacho.

$ 55 000,00

Estudio de un espacio cubierto en el barrio Nueva Jerusal5n.

S 15 000,00
3;to5dzm3o,aore,fufuro

Direcci6n: Via a Guamote
Tel:

23076 5 8

Correo : gadgeneralproano@gmail. com
Rue:
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1460015130001
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Colocaci6n de puntos de red en la parroquia.

$ 10 000,00

Estudio para la constnicci6n de rna cancha sintetica en la comuridad de Domono.
$ 10 000,00

Dando un total de los 150 000,00 totales del rubro asignado a la partida a refomar.
Manifestando que la partida de los 150000,00, seguli los datos del departanento de
planificaci6n, para el estudio de construcci6n de un clique en Jimbitono esth entre unos
25 a 30 mil d6lares, se pidi6 con anticipaci6n el valor segtin los terminos de referencia,
pero hasta el momento no mos han hecho llegar un valor real`

Con respecto a la ampliaci6n de las redes el6ctncas de Huncho, es un proyecto realizado
por la Municipalidad y aprobado por la empresa electrica, la cual, por mas de 4 afros, se
ha estado gestionando al BDE sin tener respuestas favorables, y en vista a la gran
necesidad de esta es propicio gestionar por otro lado.

Lic. Estela Ramirez, pide la palabra, manifestando que en cuestiones de casa comunales

no son muy buerms obras, que seria mejor direcci6n al turismo, por lo cual propone un
estudio para la construcci6n de un clique en la via Paccha, donde estin las lavanderias.
Ing. Daniel Astudillo, menciona que, si se estuvo asignado como recuperaci6n de las
riveras, seria bueno enfocamos por ese tipo de inversiones.

Lic. Estela Ramirez menciona que otro punto tambi5n seria importante, el aspecto de
alcantarillado en los bamos y comunidades de la pamoquia.
Luego de varias deliberaciones y en apego a las necesidades de la parroquia, por
decision uninme establecen las actividades a presentar a la municipalidad con respecto
a la reforma de los 150000,00.

REFORRAS:
Por decisi6n unahime de todos los presentes a la reunion virtual, deciden la siguiente

distribuci6n misma que sera entregada a la Muhicipalidad
Estudio para la construcci6n del clique de Jimbitono.
Estudio para la construcci6n del parque en la parroquia.

$ 30 000,00

Ampliaci6n de redes electncas en la comunidad de Huacho.
Estudio para la construcci6n del clique en el rio Copueno via
Proafio-Pitaloma- Paccha sector lavanderias.
Dotaci6n de internet gratuito a nivel de la parroquia priorizando

$ 55 000,00

$ 30 000,00

$ 15 000,00

(Domono, Huacho, Proafio, Lenin Moreno, Nueva Jerusaldr, Paccha)

TOTAL:

$ 150 000,00

Direcci6n: Via a Guamote
Tel:

$ 20 000,00

2307658
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Correo : gadgeneralproano@gmail. com
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Una vez aprobado y sin tener mds que tratar con respecto al punto a tratar, el Presidente
del GAD parroquial, agradece la presencia y participaci6n de los miembros de la
Asamblea Parroquial y da por clausura la sesi6n.

Dado a los 15 dias del mes de septiembre del 2020.

Para coustancia de lo actuado los miembros de la Asamblea parroquial y el Presidente

del GAD parroquial, firman la presente acta.
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Direcci6n: Via a Guamote
Tel:

2307658

Correo : gadgeneralproano@gmail. com
Ruc:

1460015130001
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DEPARTAMENTO GESTI0N DE PLANIFICACI0N -UNIDAD DE ORDENAMIENT0
TERRITORIAL

ACTA DE ASAMBLEA PARROQUIAL
Considerandos

Que, el Art. 67 de la Ley Orgfnica de Participaci6n Ciudadana dice: "Del presupuesto
participativo.-Es el proceso mediante el cual, las ciudadanas y los ciudadanos,de forma 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 CO0TAD dice: "Sistema de participaci6n ciudadana.- Los gobiemos
aut6nomos descentralizados conformarin un sistema de participaci6n ciudadana, que se regulara por
acto normativo del correspondiente hivel de gobiemo, tendra una estructura y denominaci6n propias.

Que, el Art. 28 y 29 del C6digo de Planiricaci6n Finanzas Pdblicas, CPFP dice: "Conformaci6n
de los Consejos Planificaci6n de lo Gobiemo Aut6nomos y Funciones"

Que, el Art. 55 Competencias del COOTAD dice: Planificar, junto con otras instituciones del
sector pdblico y actores de la sociedad, e] desarrollo cantona[ y formu]ar [os correspondientes
planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificaci6n nacional, regional,
provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupaci6n del suelo urbano y rural, en el
marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;

Que, Art. 215 del CO0TAD dice: El presupuesto de los gobiernos aut6nomos descentralizados se
ajustard a los planes regiona[es, provincia]es, cantona]es y part.oquiales respectivamente, en e]

marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y autonomia.

El presupuesto de los gobiemos aut6nomos descentralizados deberf ser elaborado participativa
mente, de acuerdo con lo prescrito por la Constituci6n y la ley. Las inversiones presupuestarias se

ajustaran a los planes de desarro]]o de cada circunscripci6n, los mismos que seran

territorializados para garantizar la equidad a su interior.
Todo programa o proyecto financiado con recursos ptiblicos tendra objetivos, metas y plazos, al
termino del cual seran evaluados. . .

Que, Articulo 249 del CO0TAD dice.-Presupuesto para los grupos de atenci6n prioritaria.-No
se aprobara el presupuesto del gobiemo aut6nomo descentralizado si en el mismo no se asigna, por lo
memos, el diez por ciento (10%) de sus ingresos no tributarios para el financiamiento de la

planificaci6n y ejecuci6n de progranas sociales para la atenci6n a grupos de atenci6n prioritaria.

Que, Art. 233 y 234 del C00TAD dice: Cada plan operativo anual debera contener una descripci6n
de la magnitud e importancia de la necesidad pdblica que satisface, la especificaci6n de sus objetivos
y metas, la indicaci6n de los recursos necesarios para su cumplimiento.
Dir.: Simbn Bollvar entre 24 de Mayo y 9 de octubre
PBX: 593 (07) 2700143 FAX: Ext 1002
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Art. 42 de CPFP menciona: El modelo de Gesti6n de los PDOT debe contener un sistema
Sistema de monitoreo, evaluaci6n y control de la ejecuci6n y logros, para lo cual se ha establecido

mesas de coordinaci6n interinstitucional las mismas que dentro de rna de sus funciones esta el de

Planificar de forma 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
ciudadania sobre el accionar y las intervenciones sobre el territorio.

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA Y EL GOBIERN0 AUT6NOMO

PARROQUIAL DE SEVILLA DON BOSCO

En la cabecera parroquial de Sevilla Don Bosco, en la sala de sesiones de la Asociaci6n
Shuar de Sevilla Don Bosco, cuando son las 10hoo del dia miercoles 23 de septiembre
del 2020, por solicitud suscrita por parte del lng. Franklin Galarza,

Alcalde del Cant6n

Morona y Presidente de la Asamblea Parroquial, quien solicita que el Presidente del GAD
Parroquial invite a las
actores

sociales

a

Autoridades de la Parroquia, Sindicos, Presidentes barriales,

participar

de

la

Asamblea

Parroquial

para

la

planificaci6n

y

presupuestaci6n participativa 2021 articulada al PCDOT Morona y PDOT Parroquial,
misma que debefa contemplar los protocolos de bioseguridad emitidos par el COE ante la
pandemia del coronavirus (covid-19), para tratar el siguiente orden del dia:

1. Registro de los participantes y constataci6n del qu6rum.

2. Palabras de bienvenida a cargo del delegado del presidente de la Junta
Parroquial de Sevilla Don Bosco , Sefior. Jose Kasent.
3.

Intervenci6n del Alcalde del cant6n Morona,

lng.

Franklin Galarza y

presidente de la asamblea Parroquial.
4. Plenaria y Participaci6n de la Ciudadania.

5, Priorizaci6n del Presupuesto Participativo 2021.
6. Clausura y cierre.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Registro de los participantes, constataci6n del qu6rum.
Se registra a los participantes, teniendo la presencia de autoridades cantonales,
parroquiales, Sindicos, Presidentes barriales, actores sociales de la parroquia Sevilla
Don Bosco (SDB), que de acuerdo con el anexo del registro se cont6 con un total de 21
participantes a la asamblea parroquial.
Dir.: Sin6n Bolrvar entre 24 de Maya y 9 de octubre
PBX: 593 (07) 2700143 FAX. Ext 1002

E-mall : mmorona@macas.gob.ec

www.morona.gob.ec
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2. Palabras de bienvenida a cargo del Sefior. Jos6 Kasent Vocal-delegado del lng.
Fabricio Narvaez Presidente del GAD parroquial SDB.
Saluda y manifiesta que por motivos de calamidad domestica el titular se encuentra con

permiso y se excusa de participar en la presente Asamblea. Ademas por otra parte
manifiesta que sea fructifera y de acuerdos para evaluar y planificar el presupuesto
participativo.

3. Intervenci6n del lng. Franklin Galarza, Alcalde del Canton Morona y presidente de
la Asamblea Cantonal.
Presenta un saludo a las autoridades presentes, los diferentes delegados, lideres y demas
asistentes a la Asamblea, expresa su solidaridad con el sr. Presidente del GAD parroquial
ante los acontecimientos acaecidos en dias anteriores. Ademas efecttla un breve informe
sobre la situaci6n del volcan Sangay y las inundaciones causadas por el represamiento
del rio Upano. Por otra parfe tambi6n se solidariza con el Sindico de Guapula y el Concejal

Prof. Federico Tseremp ante los hechos acontecidos en esta comunidad irrespetando los
derechos humanos, pide se investigue y se llegue hasta las ultimas consecuencias.
Ademas el Ing. Franklin Galarza: Manifiesta y ratifica la importancia de efectuar las

Asambleas de manera presencial tomando en cuenta las medidas de bioseguridad,
reconoce ademas que las priorizaciones del presupuesto participativo del aFlo anterior no
han podido cumplirse y solicita comprensi6n y las debidas disculpas, efectua una breve
evaluaci6n de la situaci6n del afio 2020, Finalmente explica los lineamjentos para la

participaci6n de los asistentes en esta Asamblea, a continuaci6n solicita al Sr. Director de
Planificaci6n, Arq. Patricio Quezada, se entregue en este afio la consultoria culminada del
estudio de la "Construcci6n del Sistema de lntercomunitario de Agua Potable Pikiur
•Tsuntsunts-Uyunts lera etapa" por un monto de 300.000 USD, cuya ejecuci6n la misma

que sera de arrastre para el 2021. En cuanto a la construcci6n de infraestructuras
deportivas cuyo monto asciende a los 350.000 USD se prorrogaria para ejecutarse en el
pr6ximo afio. El
escenario para
el espacio cubierto de la comunidad Wapu sera
implementado este afio, por lo que compromete al Arq. Patricio Quezada agilitar los

procesos.
Lcda. Raquel Tovar: solicita la palabra para informar que junto a la Lic, Nadia Sensu, los

dos concejales debefan retirarse para presidir una marcha planificada para este dia.

4. Plenaria y Participaci6n de la Ciudadania:
-Sr.

Abraham

lntercomunitario

Wisum.-

en

de Agua

referencia
Potable

al

Pikiur

proyecto

"Construcci6n

-Tsuntsunts-Uyunts

lera

del

Sistema

etapa",

de

pone

a

conocimiento las diferentes alternativas para la implementaci6n de esta obra.

-Prof. Andres Wisum, presidente del comite de Barrios SDB, saluda y manifiesta

que el

pueblo Shuar es respetuoso y acogedor con sus semejantes, lamenta los hechos suscitado
Dlr.: Sim6n Bolivar entre 24 de Maya y 9 de octubre
PBX: 593 (07) 2700143 FAX: Ext 1002
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SCon

autoridad parroquial y que al ser parte del COPAE parroquial

solicitaron una

reforma para que este presuspuesto se enfoque a acciones que atiendan las emergencias
suscitadas por la pandemia Covidl9, sin embargo al no haberse efectuado tal reforma, el
pedido se centra en el alcantarillado, ya que es una necesidad prioritaria para la
comunidad , que se dejen de lado construcciones lujosas y de altos costos, que no apuntan

a la remediaci6n del desfogue de las aguas servidas.
-Sr. Eduardo Wisum: comunidad Unt Wichim indica que los pedidos realizados para el PP

2019 y 2020 no han sido tornados en cuenta y pide su revisi6n y ejecuci6n en las

comunidades, no sin antes visitarles para que verifiquen sus necesidades.

Alcalde: se compromete a visitar las comunidades y para el efecto compromete a sus
Directores.

-Sr. Jo§e Kasent, Vocal de la junta: solicita que los proyectos sean ejecutados de acuerdo
a las priorizaciones planificadas, tal es el caso del alcantarillado y el

mismos que debe ser

centro de combate

implementado dejando de lado la construcci6n del mercado

mayorista, y que se revise la subutilizaci6n del centro de acopio de la parroquia. En cuanto

al transporte ptlblico hace alusi6n al mal servicio de parte de varias cooperativas coma es

el caso de la empresa Rayo de Luna y transporte urbano, ademas que se adectlen los
estadios de las comunidades.
-Dirigente de la comunidad de Kuisuim Sr. Lizandro Mashiant : indica que es necesario se

les dote de la serial de internet.
Municipalidad.-el lng. Villamagua informa sobre las comunidades que serian beneficiadas

con este servicio, y que se estarfa contratando la consultoria.
-Lcdo. Antonio Marian de la comunidad Sagrado Coraz6n, pone como prioridad el sistema

de agua potable para San Luis y sus comunidades sin dejar de lado el estadio y el
afirmado de calles.

-. Fanny Puwainchir sindica de San Luis:

solicita se de paso a la ejecuci6n de los

proyectos de trazados viales y cancha sintetica.
-El sr. Alcalde aclara que estan a la espera de la viabilidad tecnica por parte del Ministerio

ya que el Sr. Concejal Tseremp viajaria a la ciudad de Cuenca con el fin de efectuar este
tramite.

Concejal Tseremp: solicita a los dirigentes la priorizaci6n

de una sola obra, a fin de

ejecutarlas a corto plazo.
El sr. Alcalde:

se compromete a actualizar los estudios del alcantarillado para el casco

parroquial previa la entrega de los estudios actuales por parte del GAD parroquial.
Lcdo. Braulio Jaramillo, concejal: resalta la importancia del proyecto regional de agua

Potable para San Luis y sus comunidades, socializa a los Sindicos la ejecuci6n del
presupuesto tanto a nivel legislativo como ejecutivo.
DLr.: Sim6n Bolivar ontre 24 de Maya y 9 de octubre
PBX: 593 (07) 2700143 FAX. Ext 1002
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i Awananch, vicepresidenta del GAD parroquial SBD: comunica la urgencia de

atender las necesidades de las comunidades de transcutucu tal es el caso de los estudios
e implementaci6n para sistemas de agua segura.
Agradece el apoyo con la red de Internet, recalcando la importancia de contar con un buen

sistema de alcantarillado que abarque a los barrios Orquidea, comunidades Santa Ana , y
Sevilla casco parroquial, el apoyo a la salud

en especial al primer nivel de atenci6n de

salud, la construcci6n del nuevo cementerio para SDB, delimitaci6n de la zona urbana y la
legalizaci6n de los barrios, y recuperaci6n de las fuentes hidricas.

5. Priorizaci6n del Presupuesto Participativo afro 2021
"Actualizaci6n de los estudios completos el Alcantarillado Sanjtario y Construcci6n de la

lera etapa para la cabecera parroquial de SDB."

6. Clausura y cierre.
EI Alcalde del canton Morona se dirige nuevamente a la Asamblea:

1.- Propone una mesa tecnica para tratar el tema del cementerio para SDB, para ejecutarlo
por administraci6n directa,

compromete al Arq. Patricio Quezada.

2.- Delimitaci6n para el el casco parroquial y legalizaci6n de los Barrios de Sevilla,

pide

coordinar con le Arq. Diego Garces,.

Analiza el recorte presupuestario y finalmente manifiesta la importancia de implementar el

mercado mayorista para SDB a fin de generar empleo. Clausura la Asamblea.

Anexos: Fotos, registro de asistencia, presentaciones del power point.

Drr.. Slm6n BolJvar entre 24 de Mayo y 9 de octubre
PBX: 593 (07) 27cO 143 FAX. Ex( 1002
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AGENDA DE "ABAJO
ASAMBLEA pARRoauiAi vlRTUAL

GobiemoMunicipal

ASAMBLEA DE

del canton Morona CONFORMAC16N
DEL PRESUPUESTO

ADMINISTRAC16N
2019-2023

2021

ing. Franklin Galarzo

PARROQUIA:

SEVILLA DON BOSCO

==

EVAIUAC16N PP 2020
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PRIORIDADES 2021
-Actualizaci6n de los estudios
completos del Alcantarillado
sanitario y construcci6n de la

1 era Etapa para la cabecera
parroquial de Sevilla Don Bosco.

=~=>

PRIORIDADES EXTRA PP 2021

ES:#uen|%dbe:'3:asse!vi,R;'Onasenlascanchasdeportivasdeias
T lotnnizoci6n en las comunldodes que Cuenton con sistemQs de agua

- Ordenclnza d® oroanizocl6n banal del cer`tro parroquk]l de Sevllla
a Montenimiento de las vio§ del ca!co parroqulal

•t%Pn:k%?'ua'proYectodelntemetenlascomunidodo!delozonade
• Ampllclcl6r` del Cementenc) de Sevllla

D CanalizQci6n de aguas servidos on el sector de la Gruto de la virgen.
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