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ACTA DE APROBACION DEL ANTEPROYECTO DEL
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AiJo 2021
En Ia ciudad del Coca, Canton Francisco de Orellana, provincia de Orellana, a los 16
dIas del mes de noviembre del 2020; previa convocatoria realizada por el GAD
Municipal de Francisco de Orellana y Ia Asamblea Ciudadana Local a las diferentes
organizaciones sociales y dirigentes barriales, con el propOsito de socializar y aprobar
el ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AFJO
2021, en Asamblea Ciudadana Local coma instancia maxima de participaciOn dentro
del territorio.
La Asamblea Ciudadana Local a el organisma que en cada gobierno autónomo
descentralizado se establezca coma maxima instancia de participaciOn, considerando
el Ilmite presupuestario, definirá prioridades anuales de inversion en funciOn de las
lineamientos del Plan de Desarrolla y de Ordenamiento Territorial, que serán
pracesadas par el Ejecutivo Local e incorporadas en los proyectos de presupuesto de
las dependencias y servicias de las gobiernos autOnomos descentralizados.
Ley de Participación Ciudadana y Control Art. 71.- Obligatoriedad del presupuesto
participativo.- Es deber de todos los niveles de gobierno formular los presupuestos
anuales articuladas a los planes de desarrollo en el marco de una convocataria abierta
a Ia participaciOn de Ia ciudadania y de las organizaciones de Ia sociedad civil; asi
mismo, están obligadas a brindar informaciOn y rendir cuentas de los resultados de Ia
ejecución presupuestaria.
El incumplimiento de estas dispasiciones generara responsabilidades de carácter
politico y administrativo.
COOTAD Art. 241.- ParticipaciOn ciudadana en Ia aprobaciOn del anteproyecto de
presupuesta. - El Anteprayecta de presupuesta será canocido par Ia asamblea local a
el organismo que en cada Gabierna AutOnomo Descentralizado se establezca coma
maxima instancia de participaciOn, antes de su presentación al organo legislativo
correspondiente, y emitirá mediante resolución su conformidad con las prioridades de
inversion definidas en dicho instrumento. La resoluciOn de dicho organismo se
adjuntará a Ia documentaciOn que se remitirá conjuntamente con el anteproyecta de
presupuesta al Organa legislativa local.
Cabe indicar que las situacianes actuales del Pals par et COVID-19 ha generado una
disminuciOn del presupuesta para el aña 2020 en un 42% par Ia consiguiente, esto ha
tenida una afectaciOn significativa en el Anteproyecta del presupuesto para el año
2021, es asi que hasta Ia fecha el Ministeria de Finanzas na ha emitido las
Resaluciones en temas financieros para as afectaciones del siguiente aña fiscal 2021.
Con Ia finalidad de dar cumplimiento a lo establecida en el COOTAD Art. 245, en el
que determina las plazas para Ia aprabaciOn par el Ejecutivo del GAD Municipal será
hasta el 10 de diciembre de cada aña. Se han tornado las previsiones del casa para
cumplir can Ia que establece Ia ley.
www.orellana.gob.ec
a go b. ec
Francisco de Orellana — Ecuador
Calle Napo 11-05 y Uquillas

WWW .0 re II a flat U ristic

DIRECCION DE COMUNICACION
Y PARTICIPACION CIUDADANA
Telf. 082999060 ext. 1353
Cel. 0981993759

FRANCISCO DE

ORE LLANA
AL CAL D IA

ORDEN DEL DIA DE LA ASAMBLEA CIUDADANA DE SOCIALIZACIN y
APROBACION DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO
FISCAL DEL AtIO 2021.
1. Apertura y bienvenida por parte del señor Marco Tandazo - Presidente de Ia
Asamblea Ciudadana del CantOn Francisco de Orellana.
2. IntervenciOn del señor Ricardo Ram irez - Alcalde.
3. Intervención de Ia ingeniera Cristina Yépez — Directora Financiera.
4. IntervenciOn del ingeniero Edison EgUez — Director de Desarrollo CooperaciOn
y Proyectos (Planificador)
5. Aprobación del presupuesto para el año 2021
6. Clausura.
1. Apertura y bienvenida por parte del Sr. Marco Tandazo-Presidente de Ia
Asamblea Ciudadana del Canton Francisco de Orellana
Saludó de manera cordial a todos los presentes es dio Ia bienvenida y mencionO estar
al tanto del recorte de presupuesto para todos los GADS, que viene desde el Gobierno
Central, debido a Ia emergencia sanitaria, 01 tal razOn el prOximo año será un año
complicado para todos y pocas serán las obras que se van a ejecutar.

2. lntervención del Señor Ricardo RamIrez-Alcalde.
El señor alcalde brinda un cordial saludo a todos los presentes, seguidamente
mencionó que a situaciOn econOmica del municipio para el año 2021 se vera afectada
considerablemente debido a Ia crisis económica causada por Ia pandemia, el gobierno
ha recortado el presupuesto a todas las entidades püblicas a nivel nacional, por eso
hemos solicitado a todas las direcciones del municipio ajustar su presupuesto e invertir
en lo estrictamente necesario, sin embargo silas condiciones son favorables para el
año 2021 y Ia economla mejora todo ingreso será destinado a obras de servicios
básicos, mientras tanto las obras seguirán siendo mediante contratación directa y
gestiOn con Ia empresa privada. También mencionO que el 15 de diciembre dará una
una entrevista explicando las obras que Ia municipalidad está realizando Ia cual será
transmitida por Yasuni T.V.
3. lntervención de Ia ingeniera Cristina Yépez-Financiera.
La ingeniera Cristina Yepez pone en conocimiento el anteproyecto presupuestario
2021, dando a conocer lo siguiente:

PRESENTACION DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO PARA EL
EJERCICIO FISCAL DEL AFIO 2021.
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1.- Ingresos del GADMFO
El Monto total de ingresos asciende a Ia suma de USD. 28.044.039,59 distribuidos
de Ia siguiente manera:
Cuadro N° 1.
GRUPO DENOMINACION

ASIGNACION

I INGRESOS CORRIENTES
1.1 IMPUESTOS
1.3

10.183.169,15

36,31%

5.846.29509

20,85%

547.93427

1,95%

825.000,00

2,94%

TASAS Y CONTRIBUCIONES

1.4 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
1.7 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS
1.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

245.423,12

0,88%

2.711.435,85

9,67%

7.080,82

0,03%

13.360.870,44

47,64%

20.000,00

0,07%

0,00

0,00%

13.340.870,44

47,57%

4.500.000,00

16,05%

0,00

0,00%

1.9 OTROS INGRESOS

2 INGRESOS DE CAPITAL
2.4 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
RECUPERACION DE INVERSIONES Y DE RECURSOS
2.7 PUBLICOS
2.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION
3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO
3.6 FINANCIAMIENTO PUBLICO
3.7

SALDOS DISPONIBLES

3.8 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR
TOTAL INGRESOS

PORCENTAJE

0,00

0,00%

4.500.000,00

16,05%

28.044.039,59

100,00%

FUENTE: DirecciOn Financiera -

2.- Gastos
Dentro de Ia distribuciOn de los Gastos para Inversion en los presupuestos
participativos se designa el 18.80% del presupuesto para el año 2021.
Por lo consiguiente a medida que avance el año fiscal 2021 se van a ir realizando
reformas con Ia finalidad de ir ajustando el presupuesto a razOn de las nuevas
asignaciones presupuestarias y a las gestiones realizadas por el Señor Alcalde en Ia
obtención de nuevas fuentes de financiamiento para los macros proyectos del Canton.
Cuadro N° 2: Gastos del GADMFO -2021
GRUPO DENOMINACION

ASIGNACION

PORCENTAJE

6.214.438,51

22,16%

2.917.243,01

10,40%

412.403,51

1,47%

5.6 Gastos Financieros

1.313.768,05

4,68%

5.8 Transferencias corrientes

1.270.636,74

4,53%

5 Gasto Corriente
5.1 Personal
5.3 Bienes y servjcios de consumo
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300.387,20

1,07%

19.817.596,46

70,67%

7.1 Personal

9.280.196,67

33,09%

7.3 Bienes y servicios de consumo

5.7 Otros Gastos corrientes
7 Gastos de Inversion

5.254.767,91

18,74%

7.6 Gastos Financieros

0,00

0,00%

7.8 Transferencias de inversion

0,00

0,00%

5.273.337,48

18,80%

9.294,40

0,03%

7.5 Obras Publicas
7.7 Otros Gastos de Inversion
8 Gastos de Capital
8.4 Activos de Larga Duración

9 AplicaciOn de Financiamiento
9.6 Deuda Publica
TOTAL GASTOS
FUENTE: DirecciOn Financiera -

416.019,43

1,48%

416.019,43

1,48%

1.595.985,19

5,69%

1.595.985,19

5,69%

28.044.039,59

100%

3.- Obras de InversiOn (Presupuesto Participativo 2021)
Para los presupuestos participativos se designa 18.80% que corresponde a USD.
5.273.337,48, los mismos que se han distribuido de acuerdo al Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial y a través del Consejo Cantonal de Planificación que dio su
dictamen favorable a Ia priorización de las necesidades de Ia ciudadanha a ser
incluidas en el Presupuesto Participativo 2021
Cuadro N° 3: Proyectos de Inversion GADMFO -2021
DirecciOn
DirecciOn De Obras
Püblicas

PARTIDA
7.5.01.07

Dirección De Agua
Potable Y
Alcantarillado

7.5.01.03.001

DirecciOn De Agua
Potable Y
Alcantarillado
DirecciOn De Agua
Potable Y
Alcantarillado
DirecciOn De Agua
Potable Y
Alcantarillado

7.5.01.01.006

DirecciOn DeAgua
Potable Y
Alcantarillado

7.5.01.03.002

7.5.01.07.001

7.5.05.01.002
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DENOMINACION
Construcción del cerramiento y
adecuaciones de Ia cancha de uso multiple
Comuna Guayusa
ConstrucciOn de aceras, bordillos, y
alcantarillado sanitario y pluvial de las : INES
ARANGO, EL DORADO, LA BELLEZA,
NUEVO PARAISO Y TARACOA,
perteneciente al CantOn Francisco de
Orellana, Provincia de Orellana
Construcción del sistema de agua potable
para Ia cabecera Parroquial Alejandro Lavaka
ConstrucciOn del alcantarillado sanitario,
pluvial, acera, bordillos y adoquinado de Ia
Parroquia Garcia Moreno
Cerramiento de Ia estaciOn de bombeo de
aguas residuales N° 1 de Ia ciudad del Coca,
CantOn Francisco de Orellana, Provincia de
Orellana
MEJORAMIENTO Y REPARACION
PLANTAS DE AGUA POTABLE URBANAS

AsignaciOn Inicial
112.000,00

1.841.194,68

1.260.538,97

1.938.643,84

36.960,00

39.200,00
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Direccián DeAgua
Potable Y
Alcantarillado
Dirección De Agua
Potable Y
Alcantarillado

7.5.05.01.003

MEJORAMIENTO Y REPARACION
PLANTAS DE AGUA POTABLE RURALES

22.400,00

7.5.05.04.001

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SAN ITARIO DEL COCA

22.400,00

5.273.337,48
ENTE: Dirección Financiera -

4. IntervenciOn del ingeniero Edison Eguez-Planificador
El Ingeniero Edison Eguez Director de Desarrollo, 000peraciôn y Proyectos, explica
cómo está distribuido el presupuesto por direcciones, asiendo incapie en que se ha
priorizado el tema de servicios básicos med ante las direcciones departamentales de:
Agua Potable y alcantarillado, Obras Püblicas y Ambiente de acuerdo a lo que
establece las competencias exciusivas de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados.
Y considerando que el GAD no puede suspender los servicios básicos de Ia población
que por ley es corresponde se prioriza lo siguiente:
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DIRECCION DE AGUA POTABLE V ALCANTARILLADO

DIRECCION
DireccióndeAgua
Potable y
Alcantarillado
Direcciôn de Agua
Potable y
Alcantarillado

DENOMINACION
Investig.
exámenes de
laboratorio
(análisis agua)
Maquinarias y
Equipos

Dirección de Agua
Potable y
Alcantarillado

Obra PUblica
Infraestructura

Direcciôn deAgua
Potable y
Alcantarillado

Obt-a Püblica
Infraestructura

DirecciOn de Agua
Potable y
Alcantarillado

OBRAS DE
INFRAESTRUCT
URA

Direcciôn de Agua
Potable y
Alcantarillado

OBRAS DE
INFRAESTRUCT
URA
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RUBRO DE GASTO

UNIDAD

CANTID
AD

COSTO
UNITARIO

ANALISIS DEAGUA
DAPA 2021
URBANO R RURAL

Unidad

1

$60,885.38

$60,885.38

$7,306.25

TOTAL CON
IVA
$68,191.63

BOMBAS
CENTRIFUGAS DE
AGUA Y OTROS
EQUIPOS DAPA
2021
Cerramiento de Ia
estaciórt de bombeo
de aguas residuales
N° 1 de Ia ciudad
ldel Coca, CantOn
Francisco de
Orellana, Provincia
de Orellana
Alcantarillado
sanitarlo,
adoquinado aceras y
bordillos, para Ia
Cabecera Parroquial
de El Dorado
MANTENIMIENTO
DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
SAN ITARlO DEL
COCA

Unidad

1

$ 144,942.08

$ 144,942.08

$ 17,393.05

$ 162,335.13

Unidad

1

$ 33,000.00

$ 33,000.00

$ 3,960.00

$ 36,960.00

Unidad

1

1643,913.82

1643,913.82

197269.66

1841,183.48

Unidad

1

$ 20,000.00

$ 20,000.00

$ 2,400.00

$ 22,400.00

SI

SI

MEJORAMIENTO V
REPARACION
PLANTAS DE AGUA

Unidad

1

$20,000.00

$ 20,000.00

$ 2,400.00

$ 22,400.00

SI

SI

SUBTOTAL
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IVA

Cl
SI

C2
SI

C3
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SI

SI

SI

SI
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POTABLE
RURALES
Dirección de Agua
Potable y
Alcantarillado

OBRAS DE
INFRAESTRUCT
URA

MEJORAMIENTO Y
REPARACION
PLANTAS DE AGUA
POTABLE
URBANAS

Unidad

1

$ 35,000.00

$ 35,000.00

$4,200.00

$ 39200.00

SI

SI

DirecciOn de Agua
Potable y
Alcantarillado

Adquisicion de
Accesorios e
Insumos
Quimicos y
Orgánicos

QUIMICOS Y
REACTIVOS PARA
TRATAM IENTO
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
DAPA 2021

Unidad

1

$ 631088.00

$ 631,088.00

$ 75,730.56

$ 706,818.56

SI

SI

DireccióndeAgua
Potable y
Alcantarillado

Egresospara
Sanidad
Agropecuaria

REACTIVOS
QUIMICOS PARA
LABORATORIO DE
LA DIRECCION DE
APA 2021

Unidad

1

$3,950.00

$3,950.00

$474.00

$4,424.00

SI

SI

Fuente: Dirección de Desarrollo, CooperaciOn y Proyectos

DIRECCION DE AMBIENTE
DIRECCION

DENOMINACION

RUBRO DE GASTO

UNIDAD

CANT

COSTO
UNITARIO

SUBTOTAL

IVA

COSTO TOTAL
CON IVA

Ci

Djreccjón de
ambiente

Servicio de
Auditoria

Audjtorja Ambjental
para proyectos
municipales.

unidad

1

$14,285.71

$14,285.71

$ 1,714.29

$ 16,000.00

SI

Direccjôn de
ambiente

Serviclo de
Auditoria

Auditorias a los
informes semestrales
de producciôn de
Aridos y Pétreos
presentados por el
GADMFO

unidad

1

$5,357.14

$5,357.14

$642.86

$6,000.00
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Dirección de
ambiente

Investigaciones
Profesionales, y
Anàlisis de
Laboratorlo

Servicio de Iaboratorio
para análisis de
muestras de agua y
suelo por
contaminación y
cumplimiento
ambiental.

unidad

1

$ 35,714.29

$ 35,714.29

$ 4,285.71

$40,000.00

SI

SI

SI

Direcciôn de
ambiente

Servicios de Aseo

Servicio de mano de
obra para Ia
recolecciOn y
eliminación de
botaderos de residuos
sólidos, generados por
Ia ciudadania.

dIa

240

$ 947.56

$227,414.40

$27,289.73

$254,704.13

SI

SI

SI

Dirección de
ambiente

Fletes y Maniobras

Servicio de transporte
de residuos sôlidos.

km

28160

$ 1.24

$34,918.40

$4,190.21

$ 39,108.61

SI

SI

SI

Fuente: Direcciôn de Desarrollo, 000peración y Proyectos.

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION

DENOMINACION

RUBRO DE
GASTO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

SUBTOTAL

IVA

COSTO
TOTAL CON
IVA

Cl

C2

C3

DirecciOn de
Desarrollo
Social

A entidades del
presupuesto G. del
Estado

Fondos a
Distribuirse para
atención a
grupos
vulnerables

Global

1

$760,656.87

$ 760,656.87

$0.00

$760,656.87

SI

SI

SI

Direccjôn de
Desarrollo
Social

A entidades del
presupuesto G. del
Estado

COCAPRODE

Global

1

$300,000.00

$ 300,000.00

$ 0.00

$ 300,000.00

SI

SI

SI

Fuente: Direcciôn de Desarrollo, Cooperaciôn y Proyectos.
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DIRECCION DE OBRAS PIJBLICAS
DIRECCION

DENOMINACION

RUBRO DE GASTO

UNIDAD

DirecciOn de
Obras
Püblicas

Insumos, materiales y
suministros para
construcciOn,
electricidad, plomerla,
carpinterla, señalización
vial, navegación, contra
incendios y placas

ADQUISICION PARA
ELABORACION DE
MEZCLA ASFALTICA
AC 20

Dirección de
Obras
Püblicas

Obra PUblica
Infraestructura

Direcciôn de
Obras
Püblicas

CANT

COSTO
UNITARIO

SUBTOTAL

IVA

COSTO
TOTAL CON
IVA

Cl

GALONES

45,000.00

$ 1.60

$ 72,000.00

$ 8,640.00

$ 80,640.00

SI

Construcción del
cerramiento y
adecuaciones de Ia
cancha de uso
multiple Comuna
Guayusa

UNIDAD

1

$100,000.00

$100,000.00

$12,000.00

$112,000.00

SI

Insumos, materiales y
suministros para
construcciôn,
electricidad, plomeria,
carpinteria, señalización
vial, navegación, contra
incendios y placas

ADQUISICION PARA
IMPRIMACION RC
250

GALONES

6,000.00

$ 1.50

$9,000.00

$ 1,080.00

$ 10,080.00

SI

Direcciôn de
Obras
PUblicas

Insumos, materiales y
suministros para
construcciOn,
electricidad, plomeria,
carpinteria, señalizaciOn
vial, navegaciOn, contra
incendios y placas

Luminaria ornamental
de 64 LED 143W4000°K - 700mA.

UNIDAD

200

$593.01

$ 118,602.00

$14,232.24

$132,834.24

SI

Direcciónde
Obras
Püblicas

Insumos, materialesy
suministros para
construcciOn,

LUMINARIAPARA
ALUM BRADO
ORNAMENTAL, de

UNIDAD

96

$680.00

$65,280.00

$7,833.60

$73,113.60

SI
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electricidad, plomeria,
carpinteria, señalización
vial, navegación, contra
incendios y placas

36LEDS/ potencia de
80W, flujo de Ia
fuente 11.300 rn.

Dirección de
Obras
PUblicas

Repuestos y Accesorios

ADQUISICION DE
REPUESTOS PARA
EL
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO Y
PREVENTIVO DE LA
CARGADORA
FRONTAL
KOMATSU WA-250

UNIDAD

1

$ 80,000.00

$ 80,000.00

$ 9,600.00

$ 89,600.00

DirecciOn de
Obras
Püblicas
DirecciOn de
Obras
Püblicas

Insurnos, materiales y
suministros para
construcciOn,
electricidad, plomeria,
carpinteria, señalizaciOn
vial, navegaciOn, contra
incendios y placas

ADQUISICION DE
ALCANTARILLAS
METALICAS
CORRUGADAS TIPO
ARM CO

GLOBAL

1

$ 150,000.00

$ 150,000.00

$ 18,000.00

$ 168,000.00

Fuente: DirecciOn de Desarrollo, Cooperación y Proyectos.
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ASIGNACIONES A DISTRIBUIR A LAS DEMAS DIRECCIONES AGREGADORAS
DE VALOR:
DirecciOn de Ordenamiento Territorial: $ 56,892.72
DirecciOn de Riesgos: $ 60,058.93
Dirección de Seguridad y Gobernabilidad: $ 115,226.76
Dirección de Servicios Municipales: $ 59,410.80
Dirección de Talento Humano: $ 52,362.73
Dirección de Turismo: $ 7,366.67
Dirección Financiera: $ 56,736.43
Procuradurla Smndica: $ 3,285.16
Secretaria General: $ 3,708.12
PROYECTO DE ASFALTADOS DE CALLES
OFICIO No. 0220-2020-GADMFO- DDCP-EAEC, Se solicitô el estudio topográfico de
las siguientes calles:
- Calle Dayuma entre Ambato y Victor Ron, con una longitud de 363.53 metros
ap roxi mad a mente.
- Calle Victor Ron desde a calle Dayuma hacia el rio Payamino, con una longitud
de 382.54 metros aproximadamente.
- Calle Putumayo desde Ia calle Ambato hacia el rio Payamino, con una longitud de
1225.15 metros aproximadamente.
CaMe El Auca desde Ia caMe Amazonas hacia el rio Payamino, con una longitud de
1067.83 metros aproximadamente.
- Calle Amazonas desde Ia calle El Auca hasta Ia calle El Moretal, con una longitud
de 1555.37 metros aproximadamente.
Calle Gonzalo Pizarro desde Ia Av. 9 de Octubre hasta Ia calle Amazonas, con una
longitud de 209.45 metros aproximadamente.
Calle Los Tallos desde Ia calle Amazonas hasta Av. Alejandro Labaka, con una
longitud de 1017.51 metros aproximadamente.
- Calle 1 de mayo desde Ia calle 2 de noviembre hasta caMe El Rio Moretal, y se
sigue por calle SIN que Ilega hasta Ia calle interoceánica "via a Loreto", con una
longitud de 570.52 metros aproximadamente.
- Calle Camilo Ponce EnrIquez desde via interoceánica "vIa a Loreto" hasta Ia calle
El Porvenir, con una longitud de 658.64 metros aproximadamente.
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— Av. 9 de octubre desde Ia via interoceánica "via a Loreto" hasta Ia calle diecisiete,
con una longitud de 1126.49 metros aproximadamente.
OBSERVACIONES CIUDADANAS
En Ia Asamblea Ciudadana se realizô Ia exposición del presupuesto del año 2021
dando lugar a Ia ciudadanla para que exponga sus inquietudes sobre el anteproyecto,
destacando las siguientes:
- Interviención del señor Marvin Apolo quien mencionó que ya Ilegaron las planchas
estacas y le dio gusto verlas, ya que van hacer una obra muy grande, y preguntó ,Ias
planchas estacas es solo para Ia protecciOn de los Alamos hasta el barrio Perla
AmazOnica o van a dar Ia vuelta?, ,está contratado todo?. Porque tengo entendido
que va a ser un poco demoroso Ia adquisicián de las demás planchas estacas, ya se
nos viene el invierno y se está haciendo un muro de piedras, me he tornado Ia rnolestia
y he consultado con algunos arquitectos y dicen que se podrIa reforzar el muro con
un entretejido de tuberla soldada entre si y forrada de electra malla, para que vaya Ia
maquinaria y bote alil a dentro.
RESPUESTA: El señor alcalde mencionó que es correcto que se va a dar Ia vuelva
Son 7 kilômetros los que se van a intervenir, está contratada Ia primera etapa, lo que
si tenemos ya es a tuberia y vamos a empezar Ia más pronto posible, queremos con
ustedes mismo trabajar para Ia colocación de las planchas estacas, estamos
coordinando una reunion con los gerentes de Petro-Ecuador y OCP para tratar temas
de Ia contaminación ocasionada a los Rios de nuestro canton a Ia que va a ser invitado
usted, misma que se efectuará el 19 de este rnes. Ya que no es posible que ellos
ofrezcan reforestaciOn y no se hagan responsables de Ia que hicieron.
-En esta ocasiOn Ia señora Margarita Castillo, menciona que ha sido satisfactorio
escuchar las obras que se van a realizar en el 2021 y que se pretende cumplir con
algo de las obras del año 2020. Sin embargo hay cosas que son no rnuy costosas
pero que también requieren Ia atención de parte del alcalde y de parte de los señores
directores departamentales. En el barrio Rio Coca hace falta cambiar unas planchas
de zinc y unos canales que se ha venido pidiendo desde el año 2019 y hasta hoy no
se han podido obtener. También mencionO que le extraña de sobremanera que el
barrio Rio Coca tampoco este contemplado en esas planchas estacas que se piensan
poner, recalcó Ia señora que siempre estan pendientes del trabajo y las obras que se
están viendo y felicitO al alcalde por ello, sin embargo señor alcalde se quiere que nos
de audiencia para poder hablar con usted.
RESPUESTA: El señor alcalde acotó que las planchas estacas van hasta Sertecpet,
pero que lamentablemente Ia que se ha hecho se esta Ilevando el rio rapidarnente. El
señor alcalde dijo ser un alcalde de territorio mas no de oficina, por ello esta todo el
tiempo en Ia ay. Alejandro Labaka, y donde se estén ejecutando obras quiero pedirles
un favor; que me contacte con Ia policia allá en Nuevo Coca, Ia gente conoce que
estamos de Ileno en a obra de Rio Coca.
-Seguidamente Ia señora Margarita Tandazo inicia su intervención felicitando al
alcalde por las obras que están prayectadas para el año 2021, también agregO a lo
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que ya está proyectado necesitamos que solicite el incremento del presupuesto al
gobierno central que en lugar de que nos quiten nos den más, ya que no es posible
que en el hospital no haya ni una paracetamol y a gente se esté muriendo e incluso
hasta porfalta de profesionales medicos, de igual manera los centros educativos están
en abandono. PidiO el apoyo al alcalde con Ia gestión en las diferentes instituciones
porque necesitamos unirnos para progresar, Ia falta de empleo es otra situación que
nos está agobiando tenemos que andar mendigando por un empleo para nuestros
hijos y familiares comunicó Ia dama en mención, por otro ado necesitamos en el
barrio Rio Coca que nos ayuden con el lastrado de las calles, el alcantarillado,
queremos que nos visiten para que vean lo que nos hace falta.
RESPUESTA: El alcalde mencionO sentirse alagado al escucharla, respondio que "El
Coca es una ciudad con el corazón de Dios y realmente lo que dice usted es verdad
no entendemos por qué el presupuesto lo van a reducir el próximo año el gobierno ya
lo anticipó y no solo para este municipio sino para todos, se dice que el Oriente
ecuatoriano es Ia columna vertebral del estado pero en nosotros no se refleja, si le
tienen que recortar a Quito y Guayaquil que son las grandes ciudades que todos los
dias se Ilevan Ia plata pero no a nosotros porque de lo poco que nos dan todavIa nos
quieren recortar. De las muchas obras que se están haciendo ahora es gestion que
se Ia realiza desde Ia alcaldia, donaciones, se está gestionando con a compañlas
cuando realmente el gobierno deberia poner todos los dineros para todo lo que
necesitamos, sobre todo en temas de servicios básicos estos son agua potable,
buenas vIas, buena salud, educaciôn, aicantariliado. Nosotros aqul estamos
desprotegidos de este gobierno, lamentablemente en algün momento habrá que
reunirnos con el pueblo y decir lo que está pasando.
-Interviene Ia señora Maria Soils diciéndole al señor alcalde que ha presentado dos
oficios en el cual solicitan el alcantarillado y veredas ya que se encuentran obsoletas,
pero que al momento de cobrar los impuestos se las cobran por nuevas, aprovechá Ia
presencia del ingeniero Juan Báez para preguntarle si el alcantarillado del barrio 28
de Marzo está conectado a Ia matriz que hizo el gobierno, ya que padecen de mal olor
en las rejillas del alcantarillado fluvial, e hizo Ia recomendaciOn de que se le de
mantenimiento a Ia tuberia, es lamentable sr. Alcalde que siendo una Provincia que
mantenemos al pals seamos una de las provincias más pobres del pals en todo, nos
quedamos callados y no reclamamos de manera fuerte nuestros derechos el
presidente del pals piensa que estamos bien porque nadie reclama. Señor alcalde
también hay barrios que están abandonados, no hay calles, no tienen veredas y hay
una planificación aqul en el municipio que no se está cumpliendo, se está haciendo a
medias, los taxis y buses ya no quieren caminar por los barrios porque hay baches.
La señora también se dirigiô a los concejales ya que son los fiscalizadores deberian
caminar por los barrios a pie no en carro para que constaten el mal estado de las
calles. Otro tema que mencionó Ia señora Maria es que a pesar que en el barrio 28 de
Marzo es Ia matriz de agua potable Ilega minima Ia cantidad de agua a las casas. Toco
también el tema de OCP y dijo que como municipio deben seguir el juicio por que no
es posible que vengan a engañar al pueblo con un poquito de comida y unos galones
de agua, eso no es asi deberla darnos unas buenas plantas de agua potable, un buen
tratamiento para el rio Coca, asI señor alcalde debe pararse más firme con las
empresas petroleras ya que ellas no pagan los impuestos aqui pagan en Quito y
donde estamos contaminados es aqui en Coca no allá. Señor Tandazo debe hacerse
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más reuniones.Y es importante señor alcalde que cumpla con a planificaciôn y cuando
vaya a lamar a reunion a los de OCP debe de Ilamarnos a nosotros también los
presidentes de barrios ya que nosotros somos los afectados y poder discutir con Petro
amazonas y OCP, los de Petro amazonas son unos mentirosos esos nunca dan nada.

RESPUESTA: El señor alcalde mencionO que es verdad "nosotros tenemos una
contaminaciOn tremenda y no se ha hecho nada, nos enganaron dijeron que nos iban
a dar unas plantas potabilizadoras de agua para repotenciar y limpiar el agua a cual
nunca Ilego, el municipio Ia compro y está Ilegando en estos dIas para el Barrio Nuevo
Coca Ia cual costo 550.000 dOlares y va a dar 70 litros por segundo. Nosotros creemos
que el gobierno central no nos ha ayudado y no ha hecho nada, 01 eso a veces los
pueblos se vuelven rebeldes, hay paros fuertes es por este tipo de cosas, somos
objeto de mentiras, nuestras tierras son ricas pero solo el nombre porque toda Ia
riqueza se Ilevan para afuera. Por que ellos consideran que el canton del Coca tiene
una poblaciOn pequena y ellos para las votaciones yen a las ciudades grandes: Quito
Guayaquil, Cuenca, El Oro y todo 10 que es Ia sierra y también no se ha hecho un
trabajo consensuado. Lo que se está haciendo aqul en el municipio es lo que
humanamente se puede hacer pero con los pocos centavos que mandan nosotros
todo fo hacemos con esfuerzo, quisiérarnos que el presupuesto alcance para todos
los barrios. Hoy dIa llegaron 9 volquetas para nosotros empezar a trabajar los barrios
y desaparecer Ia vias malas que tenemos con una moto niveladora para toda Ia ciudad
ya que todo 10 que habla en el municipio estaba obsoleto, sin embargo estamos
arreglando para poder trabajar. A partir del 15 ustedes sabrán todas las obras y los
costos que se está haciendo desde Ia municipalidad se va a dar una rueda de prensa
para informar, también es quiero decir que como municipio se les está descontando
el 15% de costo de las obras a los contratista dineros que se quedan en las arcas
fiscales de Ia municipalidad. Las obras que hasta ahora se está haciendo es por
administraciOn directa, nosotros venimos de a empresa privada no somos politicos,
sabemos trabajar, sabemos organizar pero también necesitamos fondos para seguir
adelante."
-Continuando con Ia participaciOn de Ia ciudadania, el representante de Ia comunidad
Nantip mencionO que en vista de que no se han cumplido proyectos en a comunidad
han venido a reclamar Ia energIa eléctrica misma que ya levan más de 12 años desde
el 2008 en constante trámites para poder disponer de su beneficio, créo que Ia
municipalidad tarnbién tiene responsabilidad porque toda planilla que paga Ia
ciudadanIa esos impuestos Ilegan al municipio por esa razOn deberlan preocuparse y
ayudar a gestionar, sr. Alcalde le pido encarecidamente por ese proyecto ya que Ileva
mucho tiempo. También tenemos el proyecto de agua con Petro amazonas que es por
compensaciOn ellos dicen que, por que no tenemos red eléctrica no nos pueden dar
agua potable, dicen que el municipio se ha hecho cargo y que les debemos exigir a
ustedes que cumplan ya que el presupuesto por compensaciOn que Petro ha dado
debe ser repartido a las corn unidades afectadas.

RESPUESTA: El señor Alcalde indica que las baterlas, aulas y más obras que ha
hecho Petro amazonas estaban bien pero no habia agua ni energia electrica entonces
se les dijo que si estaban haciendo por compensaciOn a Ia comunidad porque no
cumplen con las necesidades básicas que tienen las comunidades que han sido
afectadas por Ia actividad petrolera, hemos tenido reuniOn tras reuniOn porque nos
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han ofrecido 400.000 dOlares para que nosotros manejernos el agua y Ia que es parte
de Ia luz, al principio dijeron que mientras Ilegue Ia luz van a poner un generador pero
ha pasado ya un año de conversación tras conversación y nada se concreta, ni Ilega
el dinero. Más bien es pido que me ayuden gestionando en su comunidad. Ellos dicen
que el municipio tiene Ia competencia para ejecutar los proyectos pero los recursos
todavIa no Ilegan y no podemos hacer Ia obra. El ultimatum deberian dárselos a Petro
amazonas para que asuman su responsabilidad.
-posteriormente intervino a señora Hilda CujI quien manifesto que Ia secretaria técnica
amazOnica dicen que envian dinero para todos los años fiscales ,es verdad o no es
verdad? señor alcalde. Nos gustarla que para Ia prOxima asamblea vinieran los de Ia
SETEA, porque ellos a nosotros nos dicen una cosa y usted nos dice que eso solo
queda en papeles. Ellos dicen que una parte de ese dinero es para hacer las calles y
el otro para as personas con enfermedades catastróficas, hoy me voy a ir allá y pedir
el monto que ha Ilegado para Francisco de Orellana.
Tam blén pedirle a usted señor alcalde que visite los barrios y las comunidades pues
yo hice Ia invitaciOn para que usted nos visite el dia de ayer tamblén a Ia señora
concejal y no tuvieron Ia amabilidad de visitarnos para que vean cOmo vivimos las
personas de cada corn unidad y cada barrio. Hasta correo electrOnico me pidieron para
darme una respuesta y nada.

RESPUESTA: Eso solo Ilega en papeles no Ilega en dinero, si se esté visitando a los
barrios y Ia invitación que menciona no ha llegado a Ia señorita que maneja mi agenda
pero para otras invitaciones a futuro quisiera que aparte de dejar el oficio en secretaria
general le avisen a Gissela y coordinen con ella, facilItale tu numero por favor.
-Por segunda ocasión interviene Ia señora Margarita Tandazo y maifiesta: en primer
lugar agradecerle por ese trabajo magno que está haciendo en el barrio Nuevo Coca
el proyecto de agua potable, pero también para acotar algo más señor alcalde que
nos visiten en los barrios, quisiéramos que nos ayude con el re lastrado de las calles
por las cuales caminan los buses están demasiado bachosas, como bien dicen los
demás compañeros presidentes nos hubiera gustado que estén aqul presente todos
los concejales ya que ellos son fiscalizadores de las obras que se ejecutan en los
barrios, quiero agradecer a Ia concejala Judith Hidalgo que nos acompañado en esta
asamblea, señor alcalde que siga adelante muchas gracias.

RESPUESTA: El alcalde manifiesta que con a Ilegada de Ia planta de asfalto se
estará solucionando Ia problematica de las vias, Muchas gracias.
-El señor Enrique Soledispa expresa que hace mucho tiempo no hemos tenido estas
reuniones solo han sido a travez de Ia plataforma zoom, quisiera hacer una pregunta
al presidente de a asamblea, si es una reuniOn de ParticipaciOn Ciudadana por que
algunos barrios no estamos tomados en cuenta para participar?, algunos no constan
antes todos participábamos en el año 2019, 2020 y el proximo 2021 no aparecemos
el barrio Las Americas en las cartillas para obras, son algunos barrios no solo el que
ya presida. De ese presupuesto que se sabla designar el barrio ayudaba a 3 planteles
educativos y a Ia guarderla que también es parte del barrio. Nosotros tenernos un gran
problema en Ia educación se han quedado cuatro cuadras para encausar desde Ia
calle Auca hasta Ilegar a Ia Ambato en este lugar Ilega el invierna y empieza el
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malestar porque se Ilena de agua y no abastecen los ductos que se han hecho y los
principales afectados son los estudiantes, eso quisiéramos que nos ayude para que
ese drenaje se acabe de encausar y no tengamos ese malestar.
Otro tema sr. Alcalde es que el año pasado cuando usted vivia en el barrio las
americas tuvimos una comisión y le pedimos que nos dé el equipo para arreglo de las
calles las cuales durante todos estos años no se ha dado mantenimiento ya ni los
basureros quieren entrar para allá dentro ya que están demasiado los baches y se
lena de agua por donde quiera pero si podemos con Ia moto niveladora y el rodillo
rebachar un poco y asi mantener las vIas del barrio, de igual manera yo quesiera que
se nos considere dentro de los presupuestos y se nos ayude con Ia reconstrucción de
Ia casa barrial Ia cual ya se está deteriorando porque ya ha tenido una vida ütil de 15
años, si fueron unos técnicos los cuales dijeron que no hay presupuesto, lo mismo con
el coliseo no hay presupuesto.
RESPUESTA: El señor Alcalde dispone a Ia señorita que Ileva Ia agenda anotar todo
lo que dijo y ver cómo nos ayudamos y también para que le dé el contacto y poder
coordinar de mejor manera.
-A continuaciôn toma Ia palabra el señor José Angulo el cual manifiesta que es
menester de Ia ciudadanIa y en representación de mi barrio conocer el tema de
presupuestos 2020 que eran 48 millones aproximadamente, en enero del 2020 se hizo
una sesión para reforma del presupuesto donde se incluia más de 30 millones, que
se acogió más de 70 millones hasta el dia de hoy hemos pedido Ia información y no
Ia hemos tenido supuestamente que por Ia pandemia de cuantos millones se ha
gastado y en Ia ültima reforma que hizo Ia municipalidad cuanto se disminuyo el
presupuesto general municipal del año 2020 y eso que ya están algunas obras y
procesos de contrataciôn püblica en el portal, asi como usted ha manifestado ya
deben estar en inicio de ejecucion, en este tema señor alcalde también es menester
y responsabilidad del presidente de Ia asamblea y de Ia municipalidad entregarnos Ia
información de Ia socialización de aprobación y socializaciôn del presupuesto 2021 en
fIsico asi como lo tiene el presidente de Ia asamblea para que nosotros los ciudadanos
verifiquemos y constatemos mediante documento de que es lo que se está haciendo.
Está claro que a nosotros nos causa molestia que a través del Gobierno Central nos
sigan disminuyendo el presupuesto, queremos saber cuál es Ia inversion neta de obra
püblica de Ia municipalidad hacia nuestro cantOn que segUn yo estaba viendo que
obras püblicas tiene 2 millones y en el año 2021 se va hacer alrededor de 5 millones
de dOlares, yo he metido peticiones coma barrio ucanchi wasi y con el departamento
que más he trabajado es con Ia DirecciOn del ingeniero Edison Eguez, los directores
deben buscar las alternativas no estar esperando que el alcalde les diga que tienen
que hacer. Estamos para apoyar su administraciOn, pero también yo voy a pedir copia
certificada de Ia denuncia que hizo Ia municipalidad a OCP y Petroecuador de Ia
contaminación del 7 de abril par que usted dijo que iba a demandar y asI se debe
hacer porque fue un desastre natural, pero ellos piden pOlizas y que deben estar
aseguradas par el tema de riesgos para resarcir los daños causados a nuestro catOn
y a las comunidades.
Otro tema señor alcalde es el vial esperemos que las 9 volquetas que Ilegaron las
utilice para los barrios los cuales necesitan hacer mantenimiento vial correspondiente:
rebachado, lastrado, reapertura, alcantarillas y limpieza de los drenajes también a
ciudadanla tiene Ia responsabilidad de limpiar los drenajes y terrenos hasta Ia mitad
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de Ia calle, yo le pedi en julio para hacer una cancha de voley en el barrio ucanchi
wasi pero nada hasta el dIa de hoy el director de obras püblicas ha mencionando que
no hay presupuesto ni para obras de servicios básicos. Luego se dirigio a los señores
concejales diciéndoles que tambiOn deberlan estar aqul y no solarnente para figurear
por WhatsApp y por Facebook ya que es otro de los cánceres de los señores
concejales nosotros ingresarnos documentos por el tema de los infocentros para usted
con copia a los señores concejales ya que es deber de Ia municipalidad invertir y hacer
el acercamiento con el gobierno central y telecomunicación. Y para usted señor
presidente de Ia asamblea local ciudadana sea más integrador no solo a los barrios
sino el resto de organizaciones para eso es Ia asamblea local ciudadana para recoger
las necesidades básicas prioritarias esperemos Dios mediante poder seguir
trabajando y articulando.
RESPUESTA: El señor alcalde dispone hacerle Ilegar a información solicitada al
señor Angulo, para que tenga claro todo lo relacionado al presupuesto.
-Posteriormente interviene el señor Amado Ponce quien inicó mencionando que seria
puntual e 3 cosas y cuando Ia crItica es constructiva es 0 ideal, tenemos nosotros un
oficio del 17 de diciembre del 2019 en el que usted Alcalde dispone a Ia dirección de
agua potable proceder con las construcciones req ueridas, ya va hacer 1 año, y no he
recibido respuesta alguna, es usted quien escoge a su equipo de trabajo y Si SU equipo
no funciona hagales que den un pasito al costado por otro lado Señor alcalde me
refiero al ornato de Ia ciudad si han caminado por el terminal de Ia ciudad, deben saber
que es Ia puerta de entrada a Ia ciudad pero cuando el pasajero se baja a coger el taxi
a una cuadra ya encuentra lagunas de agua y una tarea de colombianos y
venezolanos que ofrecen comida y vayamos a ver esos comedores es una pestilencia
barbara a esto debe darse una solucián porque es Ia primera imagen de a ciudad y a
Ia siguiente cuadra encuentra el cerramiento de una escuela el cual es un foco de
infecciOn en nueStro barrio por alli no puede transitar ninguna persona a partir de las
siete de Ia noche se roban bicicletas, arranchan carteras, los apuñalean y nadie hace
nada señor alcalde, para esa escuela habla un proyecto con Ia abogada Ana
CervanteS y no ha quedado en nada, el cual era que ese terreno se lo iba a comprar
para el ECU-911, señor alcalde con usted mismo conversamos cuando tenla al ing.
Guerron como director de servicios municipales le sugeriamos a usted que se
cambiara Ia entrada al carnal municipal por a parte de atrás para ingresar los animales
de mejor manera lo cual no va a necesitar dinero porque hay volquetas, material
pétreo y por alll ha de haber algunos quintales de cemento de Ia plata que a nosotros
nos cobran veintiün dôlares por una cabeza de ganado y deiciseis dólares por un
porcino, los carros que transportan Ia came no tienen nada de frigorifico, nada de
congelamiento para nuestro producto de primera necesidad que distribuimos en
nuestras tercenas, señor alcalde nosotros cumplirnos con todos los requisitos de ley
y hay carretas que se parquean por todos lados vendiendo las carnes más baratas y
no sabemos de qué clandestinidad vienen esos animales, eso nos está arruinando los
mercados y tercenas que legalmente cumplimos. Para concluir tengo que decir que
todo no es malo al contrario yo lo felicito por su gestión que está haciendo para
construir los ocho carriles para nuestro canton y muchas obras más, cuando esos
Señores atrasa pueblos no quieran dar permiso para trabajar por los ocho carriles
Ilame al pueblo que estarnos para apoyarle, muchas graciaS.
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RESPUESTA: El alcalde dijo sentirse preocupado par lo que acabo de decir del
faenamiento hablare con el doctor Barragán quien está al frente porque estamos aquI
para arreglar los problemas, también decirle que se está comprando un carro
frigorifico para mejorar Ia higiene y transporte de las carnes a los mercados y tercenas
ya que eso es salud, muchIsimas gracias.
-La representante de Ia asociación de mujeres Kallary Kawsay indico que se han
olvidado del tema violencia intrafamiliar y violencia contra Ia mujer, hemos presentado
algunas cartas y no tenemos ninguna contestaciOn, hemos planteado que se pongan
los recursos económicos suficientes para a junta de protección de derechos para que
hagan acciones de prevencion y promocion de una vida libre de violencia, también
queremos que promulguen Ia ordenanza creada y se haga homenaje a las 99 mujeres
que han muerto y han sido violentadas en este canton y hasta el 25 de este mes que
se celebra el dIa de a no violencia contra a mujer se nos diga Si aprueban o no, Ia
propuesta de ordenanza que hemos presentado.

RESPUESTA: El señor alcalde responde diciendo que casualmente aqul estamos con
el abogado y Ia compañera concejal, mañana se aprueba en primera instancia
estamos justo trabajando en eso y también aqul está el compañero Santiago para que
hable con usted en todo a referente a Ia que mencionó.
- Luego intervine el señor Marco Kajekai expreso: quiero decir dos cosas primero
felicitar y agradecer par Ia obra de agua potable que tanta falta nos hace al barrio
Nuevo Coca y a su 17 sectores, en segundo lugar yo he presentado señor alcalde en
el año 2019 Ia reapertura y lastrado de calles sobre todo par donde circulan los buses
porque están pésimas. También le pido de manera especial nos termine Ia canchita
de futbol ya que no faltan tantos dIas talvez unos 4 a 5 dias faltan para que quede
adecuada Ia cancha, nuevamente quiero agradecerle y apoyarle a usted. Se me
olvidaba también pedirle que nos legalice las tierras de algunos sectores que tenemos
pendientes Ia legalizacion y escrituraciOn.

RESPUESTA: El señor Alcalde del canton respondió que el proyecto de Ia cancha
estan par terminarla ahora que Ilegan las volquetas pademos coordinar compañero,
de lo otro que usted menciona, se puede acercar con el Arq. German Ortega que está
aqul para que de una vez hablemos ya que en mi periodo queremos dejar legalizado
0 mayormente posible.
-Por ultimo Ia señora Alexandra Conde intervino diciendo que el año pasado presentó
una solicitud para que se nos ayude con Ia terminación de un adoquinado en Ia calle
FermIn Vaca, barrio Cambahuasi de unos 300 metros pedI que me consideren en el
presupuesto 2020 pero veo que no fue asi y en el presupuesto 2021 tampoco lo yea,
usted personalmente hablo conmiga y dijo que silo iba a poner. También se que va a
tener una reuniOn con Ia OCP el 19 de este mes nosotros también somos afectados
nos gustarla que nos inviten a esa reuniOn. Y por ültimo c vamos a tener aguinaldos
este diciembre?

RESPUESTA: El Alcalde dijo nasotros estamos trayendo una planta asfáltica y esa
calle que usted acaba de mencionar Ia vamos hacer pero con asfalto asi que va a
quedar linda pero con asfalto, y con respecto a Ia reunion con los de OCP están
www.orellana.gob.ec
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invitados todos, los aguinaldos estamos solicitando a las companias, sin embargo
eventos navideños, novenas, etc. no habrán para evitar aglomeraciones por 10 de Ia
pandemia y dane prioridad a Ia salud y mantener COfl lo que dice Ia prensa a nivel
nacional y mantenernos como Ia provincia con menos contagiados en el pals.
5. Aprobación del presupuesto 2021
El señor Marco Tandazo antes de proseguir preguntó al ingeniero Eguez, ,el proyecto
de las yEas y calles que se van a realizar en el 2021 incluye los bordillos y veredas? y
en el caso del presupuesto para el 2021 en Ia práctica se ha disminuido casi en Ia
mitad, también hay cosas que debemos plantear el gobierno central nos está
quedando mal a todos recortando el presupuesto y eso se prorroga para eI 2022 tanto
para los GAD Parroquiales, Municipales y Provinciales. Quiero hacerles una
propuesta, el municipio tiene una deuda con el banco del estado deberla hacerse lo
posible por renegociar con el estado para que un poco vaya quedando algo de
recursos para los años que vienen 2021 y 2022 sobre todo, esa es una propuesta que
Ia hago para ver como se a puede impulsar 01 el propio departamento financiero y
de Ia municipalidad. Lo otro para entrar ya en el asunto de a responsabilidad de Ia
asamblea ciudadana yo quiero senalarle al companero Soledispa que el modelo de
distribuciôn del presupuesto participativo ya no es el mismo en el año 2019 se convocó
en 3 ocasiones a las diferentes organizaciones sociales donde se priorizO y aprobo
que el presupuesto participativo se lo deje para las obras grandes a nivel de Ia alcaldia
y eso en todo caso ahora ya no se distribuye a ningün barrio, siempre se convoca a
todos los barrios, organizaciones sociales pero no vienen después se andan quejando,
a todos se es pidiO que presenten los proyectos de obras que tienen cada uno de los
barrios eso se le presento al señor alcalde lamentablemente lo que no se presentô ya
no se puede hacer nada en este momento. Entorno a lo que dijo el señor Angulo de
ser más comunicativos dentro en Ia asamblea local ciudadana, en estos ültimos
tiempos por lo que todos conocemos no hemos podido convocar, el evento anterior
de rendición de cuentas se informO por medio de a plataforma de zoom por que no
se podia de manera presencial, no puedo irme en contra de Ia ley que prohIbe las
aglomeraciones para salvaguardar su integridad. En tercer lugar, aqul se han hablado
de muchas cosas en buena hora, espero que Ia reunion haya servido de mucho no
solamente para aprobar el presupuesto a si como ambién para pedir a Ia autoridad y
a toda Ia administraciôn municipal de que es lo que se está haciendo, creo que nos
hace falta un poco más de unidad y organizaciOn en los mismos barrios. También
tengan en claro que Ia crisis no solo nos afecta a nuestro canton sino a nivel nacional
y al planeta entero, claro está que vivimos una época de injusticas e inequidad porque
a unos nos recortan eI presupuesto mientras que a otros sectores se los mantienen y
me refiero al gobierno central eso pasa por que no nos unimos en fuerza y criterios
para reclamar nuestro derechos. Aqul señor alcalde vale Ia pena recalcar que usted
que se ponga al frente de su equipo y que no permita que otros decidan por usted,
necesita exigir mâs a su equipo porque de ellos depende el éxito de usted señor
alcalde, tiene que verificar y evaluar si ellos realmente merecen estar en su equipo de
trabajo. Creo que se están haciendo cosas pero también necesitan estar más presente
con a comunidad con los ciudadanos y no solo con las obras, atienda más a su pueblo
dialogue con los que lo requieran ya que ellos fueron los que le dieron su voto de
confianza, el municipio tiene los medios para informar a Ia ciudadania de las obras
que se están haciendo. Con esto compañeros quiero preguntarles y hacerles ver que
.0 re II an a .go b . ec
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este proyecto presupuestario se está haciendo en base a una realidad tenemos que
ser coherentes, asI que companeros Ia pregunta es ,estamos de acuerdo con el
presupuesto planteado par el departamento financiero del municipio?, si están de
acuerdo manifiéstense levantando Ia mano los que estamos de acuerdo en aprobar
este presupuesto que está planteado. Dos personas plantearon que se vuelva a
socializar el presupuesto 2021, argumentando que algunos presidentes de barrios no
estaban presente, en vista de esto el señor secretario general Sergia Poveda
argumenta que a socializaciôn ya se hizo y que todos expusieron sus inquietudes y
además esta administraciOn está enfocada en hacer obras macro priorizando servicios
básicos,por ejemplo el sistema de agua potable en el barrio Rio Coca, Ia mayor parte
de estos recursos están siendo destinados a satisfacer las necesidades de estos
barrios no se les está desconociendo el derecho de ser atendidos pero los recursos
no son suficientes de esa manera se ha tratado de beneficiar de acuerdo a las
necesidades básicas insatisfechas. El presupuesto 2021 ha sufrido una disminuciOn
muy importante cerca de 15 millones de dólares que se ha reducido de Ia que estaba
presupuestado en el año anterior par ende hay obras que no han podido ser atendidas
ya que una cosa es tener el presupuesto en papeles y otra muy diferente es que los
recursos realmente vengan. Con esa realidad señores y par cumplir con a que dice a
ley se es ha convocado a este espacio para que ustedes participen y luego sea
aprobado por el concejo municipal.
Luego de aclarar todas las inquietudes de los ciudadanos, el señor Marco Tandazo
Presidente de Ia Asamblea Ciudadana Local, nuevamente pide a los presentes alzar
Ia mano para aprobar el ante proyecto del presupuesto para el ejercicia fiscal del año
2021, el mismo que par mayorIa es aprobado par los representantes de Ia ciudadania.
6. Clausura.
Siendo las 13:12 pm, del mismo dia yen el mismo lugar, y no habiendo más que tratar
el Presidente de Ia Asamblea Ciudadana Local da par clausurada Ia asamblea de
aprobaciOn del presupuesto del Gobierno AutOnomo Descentralizado Municipal
Francisco de Orellana, para el ejercicio fiscal del año 2021.
Para constancia y fe de a actuado firman Ia presente acta del mismo tenor y
contenido, en dos originales y una copia; el Presidente de Ia Asamblea Ciudadana
Local, Ia Maxima Autoridad Municipal.
El Coca, canton Francisco de Orellana, 16 de noviembre del 2020.
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