
ASAMBLEA CANTONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA AÑO 2016 

En la ciudad 28 de Mayo del cantón Yacuambi, a los diecisiete días del mes de 
octubre del dos mil diesiseis, mediante convocatoria realizada por el señor 
Jorge Sarango Alcalde del cantón Yacuambi, en cumplimiento al Artículo 100 
numeral 3 y 5, inciso segundo de la Constitución de la República del Ecuador, 
artículo 238 del COOTAD, artículo 70 de la Ley Orgánica de Participación 
Ciudadana y la Ordenanza de Participación Ciudadana del cantón Yacuambi, 
con el siguiente Orden del Día: 

1. Inscripción y acreditación de accidentes. 
2. Himno Nacional del Ecuador. 
3. Bienvenida a cargo del Lic. Naún Montano, Vicealcalde del cantón y 

Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana. 
4. Intervención del señor Alejandro Yauripoma, Presidente de la Asamblea 

Cantonal de Yacuambi. 
5. Informe de la situación administrativa, de gestión y ejecución 

presupuestaria por parte del señor Jorge Sarango, Alcalde del cantón 
Yacuambi. 

6. Conformación de mesas de trabajo. 
7. Socialización de los grupos de trabajo. 
8. Receso (almuerzo) 
9. Conocimiento y análisis del presupuesto participativo. 
10. Acuerdos y Resoluciones. 

DESARROLLO. 

1. ¡nscripcíón y acreditación de asistentes (presentar la certif icación que 
acredite ser el representante legal o el acta de elección) 

Siendo las 10H00, se da inicio a la asamblea cantonal, se inscribe a 136 
participantes entre autoridades y presidente de diferentes comunidades. 

2. Himno Nacional del Ecuador. 

El Himno Nacional del Ecuador fue coreado por todos los asistentes a la 
Asamblea Cantonal y público en general. 

3. - Bienvenida a cargo del Lic. Naún Montano, vicealcalde del cantón y 
Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana. 

El Licenciado Naún Montano, como presidente de la Comisión de participación 
ciudadana, hace llegar un cordial saludo a todos los participantes, por haber 
concurrido a este evento de vital importancia para el cantón 

En calidad de representante de participación ciudadana da la más cordial 
bienvenida a todos los delegados y recalca que serán los encargados de 



supervisar las obras que serán tomadas en cuenta para el presupuesto 
participativo 2017 con el aporte y opinión 

4. - Intervención del señor Alejandro Yauripoma, Presidente de la 
Asamblea Cantonal de Yacuambi. 

El señor presidente hace llegar un cordial saludo a cada una de las autoridades 
V delegados presentes en la asamblea y agradece por la asistencia 

5. - Informe de la si tuación administrativa, de gestión y ejecución 
presupuestaria por parte del señor Jorge Sarango, Alcalde del cantón 
Yacuambi. 

Hace un cordial saludo y agradecimiento por la asistencia a todos los 
delegados de las comunidades y autoridades presentes y recalca que la 
asamblea en si es para priorizar los gastos de acuerdo a una directriz y 
planificación de las obras más primordiales, el plan de desarrollo establecido 
para las obras a ejecutar en la que aclara que los municipios están 
supervisados por dos instituciones como son SEMPLADES quienes se 
encargan de seleccionar cada año las obras a ejecutar las canchas con 
cubierta no están tomadas en cuenta por SEMPLADES donde dice que en !a 
comunidad de huacapamba está prevista la construcción de una cancha con 
cubierta para este año siempre y cuando realizando un reajuste del 
presupuesto. Para la comunidad de Muchime se realizó el alcantarillado ya que 
se estaba realizando el asfaltado de la vía por lo que se tomo dinero de otras 
obras, las comunidades que desean vialidad pide un poco de paciencia ya que 
se trabaja en convenio con el Concejo Provincial, asi mismo manifiesta que se 
han transferido competencias sin recursos, como es el caso del Registro de la 
Propiedad, y que ahora es competencia del Municipio, pagar el sueldo del 
Registrador de la Propiedad es decir se gasta más o menos unos 30 mil 
dólares anuales. 

La competencia de áridos y pétreos, también sin recursos, igual se contrató un 
ingeniero ambiental quien es el encargado de áridos y pétreos en el cantón, así 
mismo tenemos la competencia de los servicios de prevención, protección, 
socorro y extinción de incendios, también sin recursos, del cual no se han 
entregado ni un centavo, por lo que la municipalidad está a cargo de cancelar 
los sueldo al personal, el personal de cuerpo de bombero se han transferido 
competencias en la que no se entrega un solo centavo y el encargado de estos 
gastos es el municipio ya que nos afecta muchísimo ya que nos quitan 
presupuesto que pueden ser utilizados en obras un préstamo del banco del 
estado para comprar lo necesario y puedan trabajar es uba de las cosas q 
masa afecta 415.421.00 dólares es el presupuesto que se a recortado del 
presupuesto total esperando que el recorte del 2017 no sea mas otra de la 
afectaciones es la no devolución del IVA que esta valorado en 468.006 
centavos también afecta es los préstamos de banco del estado 111.028 



centavos que se tiene que pagar otra afectación es la eliminación del subsidio 
del combustible ya que se gasta el doble sin este subsidio reajustándose al 
precio más el alza de 2% del IVA . 

Pide que las comunidades que ya tienen vialidad sean solidarios con las 
comunidades que ya tienen vialidad en la comunidad de chapintza se ha 
invertido la cantidad de 217.489.00 en diferente obras, en las comunidades 
que se han dado ninguna obra cóndor Samaná 

Vialidad las comunidades que no tienen vialidad tendrán que esperar hasta 
coordinar con el concejo provincial y continuar con la vialidad los problemas se 
vienen dando a la falta de un cronograma de construcción, 

Yacuambi está solicitando el asfalto de la vía Yacuambi Saraguro en este año 
se espera avanzar en los estudios de obras más primordiales 

Están solicitando la construcción de bloques de aula para lo que no es 
competencia del municipio para lo que no hay recursos no se a transferido 
dinero para educación, en este año se va realizar sistemas de agua en 
administración directa también se trabajara en convenios con los gobiernos 
parroquiales en temas de salud tampoco es competencia del municipio 

6. - Conformación de mesas de trabajo. 

Mesa 1 

Desarrollo humano social y deportivo 

Desarrollo económico productivo y vialidad 

Mesa 2 

Desarrollo territorial y manejo de recursos naturales 

Promoción permanente de la cultura y turismo 

Mesa 3 

Situación económica y presupuestaria 

Conocimiento y análisis del presupuesto participativo. 

7. - Socialización de los grupos de trabajo 

Socialización de la mesa 1 

N° TOTAL DE COMUNIDADES 24 

COMUNIDADES OBRAS 



Bella vista Puente - Gestión ante la embajada 

Construcción sistema de agua 
Chozapamba Letrina movilización 
El salado La vía 
Jembuentza Cancha de uso múltiple 
El paraíso Casa comunal cubierta de la cancha 
Nuevo Porvenir Construcción planta alta de bloque de 

aulas 
Pomarrosa Agua tratada 

Casa comunal 

Esperanza Casa comunal 

El cisne Puente 

Lastrado de vía 

Liga cantonal de Yacuambi Planta administrativa 

Adoquinado terreno estadio 

Inka Rumi Sistema de agua 
Cochaloma Construcción de la vía 
El Kiim Alcantarillado 

Urbanización 
Napurak Reconstrucción Odel agua potable 

Guardarraya vial cancha cubierta 
Namacuntza Construcción de sistema de agua 
Corral pamba Casa comunal 
Barrio 18 de noviembre Adoquinado o asfalto de avenida 
Santa rosa de Piuntza Puente carro sable 
Tamboloma Casa comunal 

Reconstrucción cancha 
Junta parroquial de Tutupali Ampliación sistema de alcantarillado 

Agua potable 
San Vicente de Tutupali Cancha 
Ortega bajo Casa comunal 
Cambana Reconstrucción cancha 
Esperanza de ortega Agua reconstrucción de cancha 
Playas del rio ingenio Sistema de agua 
Barbascal Vía 
San Antonio del calvario Reconstrucción casa comunal 
La florida Construcción casa comunal 



RESOLUCIÓN. 

Adquisición del recolector de basura 

Ejecución del plan vial 

Ejecutar las obras contemplada en PDyOT y que sean tomadas en cuenta las 
obras planteadas en esta reunión en una próxima reforma de presupuestos 

Socialización mesa 2 

RESOLUCIÓN. 

1. -Difundir a través de la radio y otros medios de comunicación las 
convocatorias en el orden del día respectivo que la máxima autoridad lo realiza 
para reuniones de concejo 

2. - Subir el monto del rubro de materiales de construcción para la terminación 
de obras por administración directa 

3. -Se cumpla con los proyectos contemplados en el plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial cantonal y el plan nacional del buen vivir 

4. - Creación de un frente vial del concejo provincial en el cantón yacuambi 

5. -Asfaltado del tramo muchime 28 de mayo 

6. - Solicitar al GAD Provincial facilite semilla de productos de la zona como 
plátanos, sango, papa china, 

7. - Buscar mecanismo para la obtención de financiamiento extra presupuestaria 
para cumplir las obras del plan de desarrollo de ordenamiento territorial 

8. -Tramitar la declaratoria de vía estatal Yacuambi Saraguro 

Solicializacion mesa 3 

RESOLUCIÓN 

Exigir que se cumpla con el artículo 263 de la constitución que contempla la 
vialidad rural. 

Exigir la creación del distrito para el mantenimiento vial de Yacuambi 

Asfalto vial Muchime 28 de mayo 

Mejorar el servicio de agua tratada y construcción del agua en comunidades 
que aún no tiene 

SUGERENCIAS 

• Exigir mejorar calidad de construcción(baterías sanitarias) 



• Impulse creación junta cantonal protección de derechos 
• Gestione la creación de construcción de espacios para las ferias 

ganaderas y agropecuarias 
Control e incentivo a la producción local 

• Gestionar servicios de transporte a las comunidades lejanas 

9.- CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

Damos paso al siguiente punto de Acuerdo y Resoluciones, para ello se le 
concede la palabra al Presidente de la Asamblea Cantonal, del cual manifiesta 
al señor Alcalde que todo está planificado para el año 2017 y manifiesta que en 
este año se pueda realizar las obras planificadas en las comunidades que aún 
no han sido beneficiadas, además pide que se ejecuten las obras pendiente, 
especialmente con la vialidad ya que es lo principal para el comercio y por los 
jóvenes estudiantes transitan diariamente. Los presidentes de los barrios han 
solicitado al señor prefecto para que se realice el mantenimiento vial rural. 

Acto seguido el señor presidente de la Asamblea cantonal concede la palabra 
al señor Alcalde, el mismo que manifiesta que hemos escuchado las ponencias 
de cada una de las mesas en donde nos hacen llegar las conclusiones, 
resoluciones en donde estamos tomando nota de todo en la mesa de 
redacción, lo que se remitirá inmediatamente a los señores Concejales para 
aprobar el presupuesto del año 2017, y brevemente quiero hacer algunas 
acotaciones en algunos puntos que nos han dicho, la Ley de participación 
ciudadana, en cuanto a la silla vacía existe la ley y una ordenanza, y en cuanto 
al programa radial que son 30 minutos, porque no queremos gastar mucho 
dinero como el gobierno central, e inclusive pido disculpas porque nosotros 
tenemos el programa los días martes a las 7h30 y de repentes el gobierno con 
sus cadenas nacionales nos quita unos 10 minutos del programa, y en cuanto a 
los spot publicitarios no hemos elaborado por falta de partida presupuestaria, 
pero lo que si hacemos es en la página web de la institución publicamos como 
igual en la estafeta del municipio publicamos las convocatorias. Así mismo hay 
algunos dirigentes que me han dicho Alcalde, por lo menos el espacio radial 
sea de una hora, pero por razones económicas no podemos, otros de los 
problemas es el sistema vial, ya que todas las semanas llegan los habitantes a 
la Alcaldía como son de la Florida, Nanmacuntza y así de toditas las 
comunidades llega, así mismo los compañeros de la cuenca del Chivato 
reclaman la carretera, por lo que vamos a solicitar al Gobierno Provincial 
asigne una maquinaria única para el cantón, porque hasta los meses de junio 
julio todos los días teníamos que atender emergencias viales, por lo que 
necesitas un equipo del Gobierno Provincial esté presente y a disposición del 
cantón, si no contamos con un equipo caminero como por ejemplo en la 
carretera San Antonio ya se encuentra con problemas, por lo que asistirá al 
Gobierno provincial en comisión para que se nos reciba, porque la mayoría de 
compañeros me reclaman a mi caminos puentes tarabitas carreteras y eso no 



es competencia del municipio, ya que no vienen recurso con ningún centavo 
para esos temas, y como consejero estoy presentando una ordenanza para la 
creación del distrito de maquinaria para Yacuambi y de esa manera exigir la 
creación del distrito por lo que pide ir en comisión al Gobierno provincial, eso 
significa garantizar las carreteras a todas las comunidades, entonces esos 
recurso poder invertir en obras en el cantón como los sistemas de agua que el 
Plan Nacional del Buen Vivir nos exigen, y en cuanto a las Unidades básicas 
tuvimos un contratiempo con el contratista del cual se le termino el contrato por 
terminación unilateral, y del cual se ha ganado el juicio, pero los plazos corrían, 
del cual se ha procedido a nuevamente contratar del cual han estado 
fiscalizador, administrador del contrato y señores concejales que están 
fiscalizando las obras, así mismo se ha pedido a los contratistas que trabajen 
con las personas de la localidad, efectivamente esa es la disposición, y en 
cuanto a Sayupamba el trámite se encuentra en Comité Nacional de Límites 
Internos CONALIS, por lo que nada se puede hacer ya que se ha enviado 
oficios, y no han dado respuesta alguna, y en cuanto a la atención de Grupos 
Vulnerables, se está poniendo en el presupuesto una partida para capacitación 
en las temáticas que tiene que ver en atención prioritaria, se está atendiendo 
en guardería personas discapacitadas y tercera edad, problemas de transporte 
las compañías ya tienen sus trámites y dan paso por que ya tenemos carretera 
y no hay transporte y en cuanto a salud y educación se atenderá revisando los 
números, por lo que si vamos a poyar en educación porque no tenemos 
muchos profesionales, y en cuanto a salud se ha donado los terrenos que eran 
del canchón municipal y hasta el momento no construyen el hospital, ahora 
estamos con el centro de atención de grupos vulnerables, así mismo tenemos 
el mejor canchón municipal de la provincia, otro problema es el desempleo en 
nuestro cantón, por lo que pide la comprensión al pueblo de Yacuambi, porque 
existen pocos espacios, así mismo invito al rio San Antonio de Saraguro, para 
iniciar los trabajos conforme nos invita el Alcalde de Saraguro, así mimo 
estaremos invitando para iniciar los trabajo en el puente el plateado, ya que 
gracias a la Embajada de Japón obtendremos una donación para el puente. 

El señor Alejandro Yauripoma expresa que todos y todas visitemos al Gobierno 
Provincial, porque no es justo que el Municipio este gastando recursos de las 
obras para las comunidades e ir en comisión con representantes de las 
comunidades, ya escucharon que el Gobierno Provincial tiene una sola 
máquina y el restos es del Gobierno Cantonal, y para continuar con la plenaria 
va hacer de tres (3 ) minutos. 

El Vicealcalde manifiesta que como presidente de la comisión de participación 
ciudadana existe una recomendación en cuanto a la silla vacía, como ustedes 
saben en cada consejo debe haber el espacio para la silla vacía, las sesiones 
son públicas, por lo que cualquier ciudadano o ciudadana puede ocupar la silla 
vacía, por lo que invita hacer uso de ese derecho, así mismo manifiesta de q:ü3 



existe la recomendación de la publicación de la convocatoria, por lo que va a 
recomendar al señor Alcalde para que se comunique a la ciudadanía, también 
escuche de la comunidad de la parroquia de Tutupali, para saber que paso con 
la resolución, esto no depende del Alcalde de Yacuambi si no de la CONALIS, 
por lo que estamos esperando esa resolución. Así mismo Solicita a los 
presidentes hagan llegar las solicitudes de los requerimientos de las diferentes 
obras planteadas en la socialización del presupuesto participativo del 
Municipio, así mismo solicita actualizar los nombres de los representantes de 
las comunidades. 

El señor Alejandro Yauripoma toma la palabra y manifiesta si alguna persona 
quiere intervenir lo haga en el espacio de 3 minutos, para escuchar los pedidos 
o criterio de las comunidades 

Intervención del señor Claudio Lima, presidente de la Comunidad de Ortega 
Alto, y solicita formar la comisión para ir hablar con el señor prefecto pidiendo 
la creación del distrito de maquinaria para el cantón Yacuambi. 

El señor Alejandro Yauripoma, manifiesta que va a tratar de ver una fecha para 
poder ir hablar con el señor prefecto después de las fiestas de noviembre. 

El Ing. Antonio León, expone que si se ha cumplido con el cronograma 
propuesto al año 2016 

El señor Manuel Gualán expone que el presupuesto participativo es acordar y 
socializar los pedidos de cada uno de las comunidades que la silla vacía sea de 
todos siempre y cuando sea bien común de todas las comunidades así mismo 
manifiesta que el como presidente de la comunidad Nuevo Paraíso apoya a la 
creación del Distrito de Maquinaría para el cantón Yacuambi. 

El señor Ángel Polivio Morocho Paqui, en su calidad de Jefe Político del cantón 
Yacuambi, manifiesta que se ha hecho dos gabinetes parroquiales entre la 
ciudadanía y autoridades donde se acordó vialidad social, Así mismo solicita a 
la autoridad cantonal que se invite a la autoridad provincial al cantón y 
solicitarle que nos ayude con la creación del distrito en el cantón Yacuambi, y 
exponer las demás necesidades del cantón. 

El señor Ángel Guamán como presidente del barrio 18 de noviembre expone 
que se realice el asfaltado de la Av. 18 de noviembre, y que no se saca nada 
participando en la aprobación del presupuesto participativo, esta obra es de 
vital importancia en vista de que hay el canchón municipal, es el paso para las 
diferentes comunidades del cantón y el polvo que existe perjudica a nuestra 
salud, así mismo manifiesta que se explique porque no se puede desarrollar el 
asfaltado en la Av. 18 de noviembre, acto seguido el señor Alcalde expone que 
no existe recursos para el asfaltado, y además el sistema de Alcantarillado está 
en mal estado, por lo que se está empezando a realizar las gestiones ya que es 



un monto muy elevado para realizar el proyecto, y el Municipio no cuenta con 
ese dinero para realizar esa obra. 

Así mismo aclara que en el caso de vialidad rural se encarga el Ministerio de 
Transporte y la Prefectura, quienes tienen competencia para este tipo de 
vialidad rural. 

La Srta. Tania Ramón representante de la comunidad de Jembuentza hace el 
pedido del sistema de alcantarillado, ya que es una obra prioritaria, por lo que 
solicita que mediante convenio se busque realizar la obra de alcantarillado, así 
mismo solicita una cancha de uso múltiple, ya que la cancha que tienen en la 
comunidad pertenece a la escuela. 

La señora Rosa del barrio Nueva Vida reclama que se está cobrando el 
adoquinado solo a unas personas, por lo que solicita a los señores Concejales 
y Alcalde que se cobre a todos los beneficiarios del barrio. 

El señor Vicealcalde manifiesta que es importante nombrar la Terna para la 
conformación de la Organización del Consejo de Seguridad Ciudadana; y, un 
representante de la ciudadanía y un suplente que conforma el cuerpo de 
bomberos del cantón. 

REPRESENTANTES CIUDADANOS QUE CONFORMAN LA ASAMBLEA 
GENERAL DEL CONCEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA. 

PRINCIPALES COMUNIDAD SUPLENTE COMUNIDAD 
Carlos H. 
Tentets KURINTZA 

Segundo 
Puchaicela BELLA VISTA 

Aurelio Chalán MUCHIME 
Manuel A. 
Seraquive JEMBUENTZA 

Luis Guamán POMA ROSA Segundo Medina 
SANTA ROSA 

DE LA PAZ 
Manuel 
Guamán 

NUEVA 
ESPERANZA 

Luis Valentín 
Saca MANGAHURCO 

Víctor H. 
Hueledel CAMBANA Segundo Guaillas 

SAN ANTONIO 
DEL CALVARIO 

Antonio 
Guamán NUEVA VIDA Carmen Guamán PAKINTZA 
Agustín Capelo TUTUPALI mMiguel Guaillas RAMOS 

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN SEGURIDAD BARRIAL DEL 
CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Luis Antonio Saca La Esperanza 

REPRESENTANTE DE ORGANIZACIÓN SEGURIDAD BARRIAL A LA 
ASAMBLEA GENERAL 



Pedro Miguel Sarango Corralpamba 

REPRESENTANTE DE LA CIUDADANÍA Y SUPLENTE QUE CONFORMAN 
EL DIRECTORIO DEL CUERPO DE BOMBEROS 

Ángel Guamán Paqui 18 de Noviembre 

Norman Torres Los Ángeles 

REPRESENTANTES CIUDADANOS QUE CONFORMAN EL CONSEJO 
CANTONAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA 

PRINCIPALES COMUNIDAD SUPLENTE COMUNIDAD 
Segundo 
Puchaicela BELLA VISTA Carlos H. Tentets KURINTZA 
Manuel A. 
Seraquive JEMBUENTZA Aurelio Chalán MUCHIME 

Segundo Medina 
SANTA ROSA 

DE LA PAZ Luis Guamán POMA ROSA 
Luis Valentín 
Saca MANGAHURCO Manuel Guamán 

NUEVA 
ESPERANZA 

Segundo 
Guaillas 

SAN ANTONIO 
DEL CALVARIO 

Víctor H. 
Hueledel CAMBANA 

Carmen Guamán PAKINTZA Antonio Guamán NUEVA VIDA 
Miguel Guaillas RAMOS Agustín Capelo TUTUPALI 

En este momento toma nuevamente la palabra el señor Presidente de la 
Asamblea Cantonal el señor Alejandro Yauripoma y pone a consideración de la 
asamblea el presupuesto participativo. 

El señor Alcalde toma la palabra y manifiesta que el señor Vicealcalde 
licenciado Naún Montano, nos ha planteado la conformación de algunas 
ordenanzas, del cual apoya el señor Alcalde, y dentro de los temas de las 
obras vamos a tratar de ser equitativos, porque en algunas comunidades ya 
han recibido obras y ya no se puede hacer más, y respecto a la ordenanza de 
contribuciones especiales de mejoras, fue realizada en el año 2012, pero esa 
ordenanza nunca fue aprobada, y el Banco del Estado planteo en esta nueva 
administración, que aprobemos la ordenanza o nos hacían devolver todo el 
dinero dado en los años anteriores, y lo que hicimos era discutir con el Banco 
del Estado, para cobrar la tarifa más baja, por lo que yo no estaba de acuerdo 
con esa ordenanza porque ya tenemos una serie de impuestos. Estamos 
cobrando porque el Banco del Estado presto ese dinero, si no hubiésemos 
pedido dinero no tendríamos que estar pagando ese impuesto, por lo eso es lo 
que quería acotar sobre ese tema, por lo que solicita al señor presidente 
clausurar, porque ios compañeros están muy cansados. 



Así mismo toma la palabra el señor Alejandro Yauripoma, en su calidad de 
Presidente de la Asamblea Cantonal, pone a consideración a que se clausure 
la sesión y manifiesta si están de acuerdo o no están de acuerdo por lo que 
solicita que alcen la mano, luego del cual manifiesta que es importante tener 
conocimiento lo que se ha tratado en esta Asamblea. 

Acto seguido toma la palabra el licenciado Naun Montano Vicealcalde del 
cantón Yacuambi, y manifiesta al señor Presidente de la Asamblea que 
efectivamente que quien debe integrar en la terna es el propio presidente 
actual, por lo que tiene que ver hoy la resolución de conformidad con la 
asamblea de presupuesto participativo, así es la disposición legal de la 
Constitución del COOTAD, Ordenanza y la Ley Orgánica de Participación 
Ciudadana, eso rogaría señor presidente se digne consultar si están de 
acuerdo de conformidad con el presupuesto participativo, esto es lo más 
importante de la Asamblea Cantonal. 

El señor Presidente Cantonal pregunta si están de acuerdo con la propuesta 
del licenciado Naun Montano, por lo que la Asamblea Cantonal manifiesta que 
si están de acuerdo 

Toma la palabra un representante de la comunidad, para solicitar una 
aclaración sobre los impuestos, en esos mismos instantes el señor Alcalde 
expresa que a que ordenanza se refiere porque existe varias ordenanzas, por 
lo que solicita actualizar los datos de los presidentes de cada uno de las 
comunidades, por lo que va a servir para las próximas convocatorias, por lo 
que apoya la moción del señor presidente de la Asamblea Cantonal y aprobar 
el presupuesto participativo, con forme lo expresa la Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana, para que se apruebe y manifiesta que quiere aclarar 
en cuanto a la ordenanza que ni el Alcalde ni concejales se han subido los 
sueldos, lo que es más ni siquiera cobro los viáticos, por lo que solicita al señor 
Presidente aceptar todas las resoluciones expuestas en esta asamblea. 

El señor Presidente de la Asamblea Cantonal señor Alejandro Yauripoma dice 
me parece compañeros que todos hemos trabajado igual, por lo que solicita 
que alcen la mano si están conforme, por lo que la Asamblea Cantonal 
mayoritariamente aprueba las resoluciones de esta Asamblea Cantonal. 

10.- ACUERDOS Y RESOLUCIONES TOMADAS EN LA ASAMBLEA 
CANTONAL. 

Los acuerdos y resoluciones acordados en esta Asamblea Cantonal son las 
siguientes: 

- Solicitar la creación del distrito al Gobierno Provincial de maquinaria en el 
cantón Yacuambi. 

- Exigir el asfaltado al Gobierno Provincial desde Muchime hasta 28 de mayo. 



- Invitar al Prefecto Provincial a fin de mantener una reunión de trabajo en 
nuestro cantón para tratar asuntos relacionados al mantenimiento y 
construcción de la vialidad en nuestro cantón Yacuambi. 

- Publicar las convocatorias a las sesiones del Concejo Municipal, por la radio 

- Implementar el uso de la silla vacía. 

- Adquirir un recolector de basura. 

- Ejecutar el plan vial cantonal. 

- Subir el monto del rubro de materiales de construcción para la terminación de 
obras por administración directa. 

- Se cumpla con los proyectos contemplados en el plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial cantonal y el plan nacional del buen vivir 

- Solicitar al GAD Provincial facilite semilla de productos de la zona como 
plátanos, sango, papa china, 

- Buscar mecanismo para la obtención de financiamiento extra presupuestaria 
para cumpür ías ubras üei pian de desarrollo de üiüeiicairi¡ciii.u Icr i l toha! 

-Tramitar la declaratoria de vía estatal Yacuambi Saraguro 

- Mejorar el servicio de agua tratada y construcción del agua comunidades 
que aún no tienen 

- Impulse creación Junta Cantonal protección de derechos 

- Gestione la creación de construcción de espacios para las ferias ganaderas y 
agropecuarias 

- Control e incentivo a la producción local 

- Gestionar servicios de transporte a las comunidades lejanas 

La Asamblea Cantonal aprueba el presupuesto participativo, siendo las 18h15 
minutos.- lo certificamos los secretarios relatores. 

Sra. Nadia Cango 
SECRETARIO RELATOR SECRETARIA RELATORA 




