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ACTA DE LA SESION EXTRA ORDINARIA DE SESION DEL 05 DE AGOSTO  DEL 
2015 

El señor Alcalde, saluda a todos los presentes, y de forma inmediata solicita se de 
lectura al orden del día para su aprobación, lo que se cumple de inmediato (…), hecho, 
pone a consideración; Hace uso de la palabra la concejala Sra. Obst. Rosa Vargas, 
saluda a todos de forma cordial, y mociona que se acoja y apruebe el orden del día; 
apoya la moción la concejala Celida Garófalo, se califica la moción y se procede a la 
votación.- VOTACION:- SRA. CELIDA GAROFALO por la moción; SRA. PAOLA 
MONAR por la moción; OBST. ROSA VARGAS proponente; SRA. PATRICIA 
VILLAPRADO por la moción; LCDO. WASHINGTON MOREJON por la moción; 
SEÑOR ALCALDE por la moción; se sienta razón de que existe votación unánime  por 
la aprobación del orden del día, de inmediato e dispone iniciar con el primer punto.- 
PRIMER PUNTO.- CONSTATACION DEL QUORUM:- Al efecto, por Secretaria se 
procede a la tomar la nómina de asistencia SRA. CELIDA GAROFALO presente; SRA. 
PAOLA MONAR presente; OBST. ROSA VARGAS presente; SRA. PATRICIA 
VILLAPRADO presente; LCDO. WASHINGTON MOREJON presente; señor ALCALDE 
presente; se sienta razón de que existe asistencia  de todos los integrantes del 
concejo, razón por la cual existe el quórum reglamentario.- De inmediato el señor 
Alcalde dispone continuar con el siguiente punto.- SEGUNDO PUNTO:- 
INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR ALCALDE.-  El señor 
Alcalde agradece la asistencia, e instala la sesión siendo las 14H20 y dispone 
continuar con el siguiente punto.- TERCER PUNTO.- CONOCER Y RESOLVER LA 
PETICIÓN FORMULADA POR EL SEÑOR VICEALCALDE LIC. WASHINGTON 
MOREJÓN, EN RELACIÓN AL PEDIDO DE LICENCIA POR VACACIONES 
ANUALES.- El señor Alcalde dispone que por secretaria se de lectura al oficio No. 
00142-C-GADM-SFD-2015, lo que se cumple en el acto (….), culminada la lectura el 
señor Alcalde, dispone que el Procurador Sindico ( E) haga una exposición referente al 
tema y dice: En realidad los señores concejales son servidores públicos, sin embargo 
el art. 57 literal S” del COOTAD, señala que es el concejo quien debe otorgar esa 
licencia, mas allá de lo que determina la LOSEP, y  existiendo el informe de Talento 
Humano en el que se establece el cronograma de vacaciones de cada servidor y en él 
se señala que debe existir mínimo 11 meses para las vacaciones, en este caso ha 
pasado más allá del año, por lo que el pedido es viable, con lo que termina su 
exposición, el señor alcalde agradece al Procurador ( E ) por su asesoría y pone el 
punto a consideración de la sala: interviene la concejala Celida Garofalo, quien 
mociona se acoja el pedido del Lcdo. Washington Morejon, en base al informe de 
Talento Humano,  por ser un derecho determinado en el COOTAD y en la LOSEP, 
apoya la moción la concejala Obst. Rosa Vargas, se califica la moción y se dispone 
que por secretaria se proceda a tomar la votación pertinente:- VOTACION:- SRA. 
CELIDA GAROFALO proponente; SRA. PAOLA MONAR por la moción.; OBST. ROSA 
VARGAS por la moción; SRA. PATRICIA VILLAPRADO por la moción;  LCDO. 
WASHINGTON MOREJON por la moción.;  SEÑOR ALCALDE por la moción,   se 
sienta razón de que existe votación unánime por la moción, razón por la cual  se 
RESUELVE: 1.- Otorgar licencia por goce de vacaciones correspondiente al año 2014- 
2015;  al Lcdo. Washington Morejón, por el plazo de TREINTA DIAS, contadas desde 
el 11 de agosto del 2015, de conformidad a lo determinado en el Art. 57 literal “ s” del 
COOTAD, y Art. 23 literal “g” de la LOSEP.- 2.- Convocar a la  señora concejala 
alterna Elvia Grefa, cuya función la cumplirá durante la ausencia del concejal principal 
Lcdo. Washington Morejon, de conformidad a lo determinado en los Art. 57,58,358 del 
COOTAD,  para cuyo efecto deberá  presentar toda la documentación habilitante en la 
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Unidad de Talento Humano del Gad Municipal de Shushufindi, e iniciara su ejercicio a 
partir del 11 de agosto del 2015.- 3.- Notificar a las Direcciones Administrativas, 
Financieras, y Talento Humano para conocimiento y fines pertinentes; , con lo que 
termina el tratamiento de este punto y se dispone continuar con el punto que sigue.- 
CUARTO PUNTO.- CONOCER Y RESOLVER LA PETICIÓN FORMULADA POR LA 
SEÑORA CONCEJALA PATRICIA VILLAPRADO, EN RELACIÓN AL PEDIDO DE 
LICENCIA POR VACACIONES ANUALES.- El señor Alcalde dispone que por 
secretaria se de lectura al oficio No. 00143-C-GADM-SFD-2015, lo que se cumple en 
el acto (….),culminada la lectura el señor Alcalde, dispone que el Procurador Sindico ( 
E) haga una exposición referente al tema y dice: En realidad los señores concejales 
son servidores públicos, sin embargo el art. 57 literal S” del COOTAD, señala que es el 
concejo quien debe otorgar esa licencia, más allá de lo que determina la LOSEP, y  
existiendo el informe de Talento Humano en el que se establece el cronograma de 
vacaciones de cada servidor y en él se señala que debe existir mínimo 11 meses para 
las vacaciones, en este caso ha pasado más allá del año, por lo que el pedido es 
viable, con lo que termina su exposición, el señor alcalde agradece al Procurador ( E ) 
por su asesoría y pone el punto a consideración de la sala; interviene la concejala 
Obst. Rosa Vargas, quien mociona se acoja la solicitud de la concejala Patricia 
Villaprado y se dé el trámite que permite la ley, apoya la moción el concejal Lcdo. 
Washington Morejon, se califica la moción y se dispone que por secretaria se proceda 
a tomar la votación pertinente:- VOTACION:- SRA. CELIDA GAROFALO por la 
moción; SRA. PAOLA MONAR por la moción; OBST. ROSA VARGAS proponente; 
SRA. PATRICIA VILLAPRADO por la moción;  LCDO. WASHINGTON MOREJON por 
la moción.;  SEÑOR ALCALDE por la moción,   se sienta razón de que existe votación 
unánime por la moción, razón por la cual  se RESUELVE 1.- Otorgar licencia por goce 
de vacaciones correspondiente al año 2014- 2015;  a la concejala Patricia Villaprado, 
por el plazo de TREINTA DIAS, contadas desde el 11 de agosto del 2015, de 
conformidad a lo determinado en el Art. 57 literal “ s” del COOTAD, y Art. 23 literal “g” 
de la LOSEP.- 2.- Convocar al  señor  concejal alterno Darwin Gonzaga, cuya función 
la cumplirá durante la ausencia de la concejala principal Patricia Villaprado, de 
conformidad a lo determinado en los Art. 57,58,358 del COOTAD,  para cuyo efecto 
deberá  presentar toda la documentación habilitante en la Unidad de Talento Humano 
del Gad Municipal de Shushufindi, e iniciara su ejercicio a partir del 11 de agosto del 
2015.- 3.-  Notificar a las Direcciones Administrativas, Financieras, y Talento Humano 
para conocimiento y fines pertinentes; con lo que termina el tratamiento de este punto 
y se dispone continuar con el punto que sigue.-  QUINTO PUNTO:- CLAUSURA.-  El 
señor Alcalde agradece la participación activa en la sesión a los señores concejales y 
declara clausurada la sesión siendo las 17h22.- 
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