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ACTA DE SESION EXTRA ORDINARIA No. 01 DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 

 
Se inicia la sesión, con el saludo que ofrece el señor Alcalde ( E ), a todos los presentes, y 

dispone que por secretaria se proceda a la lectura del orden del día, lo que se cumple en 

el acto (…..), concluida la lectura, el señor Alcalde pone a consideración de la sala su 

aprobación, solicitando a las señoras concejales y señor concejal se pronuncien al 

respecto; solicita la palabra la concejala  Paola Monar, quien mociona se acoja el orden 

del día;  recibe el apoyo  de la concejala Celida Garófalo, luego de esto se califica la 

moción y se dispone que por secretaria se proceda a tomar la respectiva votación :- 

VOTACION :_ SRA. CELIDA GAROFALO  por la moción       SRA. PAOLA MONAR 

proponente;  SRA. PATRICIA VILLAPRADO por la moción;  OBST. ROSA VARGAS 

por la moción ; SEÑOR ALCALDE ( E ) por la moción.-   RAZON:  se sienta razón de 

que existe votación unánime por la moción, consecuentemente  se aprueba el orden del 

día.- Acto seguido el señor Alcalde dispone que por secretaria se de lectura al primer 

punto:- PRIMER PUNTO.- CONSTATACION DEL QUORUM.-  Por secretaría se procede 

a constatar la asistencia de los integrantes del concejo municipal del cantón Shushufindi:  

SRA. CELIDA GAROFALO.- Presente,     SRA. PATRICIA VILLAPRADO.- Presente,     

OBST. ROSA VARGAS.- Presente, SRA. PAOLA  MONAR.- Presente,   LCDO. 

WASHINGTON MOREJÓN Alcalde ( E ).- Presente.- RAZON .- se sienta razón que se 

encuentran presentes la mayoría de  los integrantes  del Concejo, por lo que existe el 

quórum reglamentario para llevar a efecto esta sesión; acto seguido el señor Alcalde ( E ), 

dispone continuar con el siguiente punto.- SEGUNDO PUNTO:- INSTALACION DE LA 

SESION.- En este punto toma la palabra el señor Alcalde ( E ) y dirigiéndose a los 

integrantes del Concejo, así como a los señores Directores que han asistido a la 

convocatoria , les agradece por la asistencia a esta reunión y además justifica la 

inasistencia del señor Alcalde quien por motivo de trabajo está ausente de la sesión, e 

instala la sesión, siendo las 10H15 am de inmediato dispone continuar con el siguiente 

punto:- TERCER PUNTO:- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL PROYECTO DE 

RENDICION DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACION A 

DESARROLLARSE EL 27 DE FEBRERO DEL 2015, PRESENTADO POR LA 

COMISION DE PARTICIPACION, DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y 

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN, REGISTRADO BAJO EL NUMERO DE TRAMITE 

0948-15 DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015.:-El señor Alcalde Encargado hace conocer 

que se ha realizado esta sesión para tratar como único punto el proyecto sobre la 

rendición de cuenta que se llevará acabo el día 27 de febrero del presente año a lo cual 

dispone que por secretaria se de lectura a la  parte pertinente al proyecto ( ….. );  se 

solicita al señor Director de Seguridad Ciudadana su intervención quien menciona que se 

ha elaborado el proyecto haciendo constar específicamente y con el apoyo del Consejo o 

comisión de Participación Ciudadana y se ha planteado las actividades que se van a 

realizar durante todo el proceso desde el inicio hasta el 31 de marzo del 2015 fecha límite 
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para el registro del formulario de Concejales y Alcalde al Consejo de Participación 

Ciudadana, y menciona que el cronograma está enmarcado bajo ese criterio, además 

añade que la conformación del equipo técnico de acuerdo a lo que establece la normativa 

es con todos los Directores,  es más el alcalde así lo dispuso mediante una Resolución 

Administrativa, también informa que para el 27 de marzo del 2015 que se realizará la 

rendición de cuenta participaran los señores Concejales para lo que se requiere de una 

logística que ha sido considerada en el cuadro del  presupuesto donde todo el Consejo 

debe hacer el analices definitivo con su respectiva aprobación para de esta manera poder 

ejecutar lo que hayan aprobado, concluye así el señor Director de Participación 

Ciudadana,Luego de esto por secretaría se da lectura al Presupuesto planteado para 

dicho evento:  

PRESUPUESTO 
Perifoneo Rodante:      500,00 
600 sillas plásticas y vestidos para sillas  300,00 
1 Arreglo de mesa principal y faldones  800,00  
1000 tarjetas de invitación             2000.00 
3 Gigantografías              1000’00 
2000 Unidades de revistas de 21X21 full color     6000,00 
1 Sistema de sonido y amplificación             2000,00 
1 Sistema de Transmisión radial y televisión         2000.00 
1 Circuito de Televisión de pantalla 4X2  3500,00 
Movilización de la ciudadanía de las  
Diferentes Parroquias en 7 unidades   4500,00 
TOTAL DEL PRESUPUESTO         25.200,00 
 
El señor alcalde deja  a consideración de la sala el tema a fin de que hagan sus 

respectivas intervenciones, acotaciones, preguntas:- A continuación interviene la 

Concejala Patricia Villaprado propone se acoja el proyecto de rendición de cuentas que se 

desarrollará el 27 de febrero; apoya la moción la Obst. Rosa Vargas, se califica la moción 

y se procede a la votación.- VOTACION:- SRA. CELIDA GAROFALO  por la moción       

SRA. PAOLA MONAR Por la moción, puesto  que es un deber que se tiene con los 

ciudadanos ;  SRA. PATRICIA VILLAPRADO por la moción;  OBST. ROSA VARGAS 

por la moción;  SEÑOR ALCALDE ( E ) por la moción.-   RAZON:  se sienta razón de 

que existe votación unánime por la moción, consecuentemente  se RESUELVE.- 1:- 

aprobar el proyecto de rendición de cuentas y transparencia de la información a 

desarrollarse el 27 de febrero del 2015.- 2.- Se conforma la comisión de logística, 

encabezada  por la Dirección Administrativa y Dirección de Seguridad Ciudadana.- 3.- 

Disponer a la Dirección Administrativa y Jefatura de Talento Humano la designación de 

las señoritas integrantes de la comisión de protocolo.- 4.- Disponer a Secretaria General 

la recepción de firmas de asistencia de los participantes en el evento.- 5.- instalar  durante 

el acto de rendición de cuentas,  tres mesas informativas, mismas que estarán 
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conformadas de la siguiente manera:- MESA 1.- Eje territorial.- Integrada por los 

responsables de las áreas de  PLANIFICACION;  OBRAS PUBLICAS ;AGUA POTABLE; 

y,  AMBIENTE; MESA 2.- EJE SOCIAL.- Integrada por los responsables del  CENTRO DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL; CONSEJO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, JUNTA 

DE PROTECCION DE DERECHOS; Dirección de EDUCACION Y CULTURA,  Dirección 

de seguridad ciudadana, comisaria municipal.- MESA 3.- EJE INSTITUCIOAL.- integrada 

por los responsables de  SECRETARIA GENERAL; SINDICATURA; DIRECCION 

ADMINISTRATIVA, DIRECCION FINANCIERO, REGISTRO DE LA PROPIEDAD, 

ADMINISTRACION DE  MERCADOS; 6.- Notificar al Director Financiero, a fin de que 

emita la certificación financiera que asegure la disponibilidad de recursos para financiar el 

evento.-7.- Notificar a  las distintas direcciones con la presenteResolución, a fin de que 

conozcan cuál será su participación y aporte el día del evento.- Concluido este punto, el 

señor Alcalde dispone continuar con el siguiente.- CUARTO PUNTO.- CLAUSURA:- Sin 

tener ningún punto más que tratar, cuando son las  12h45 minutos el señor Alcalde 

encargado da por clausurada la sesión. 

 

 

 

Lcdo. Washington Morejón 
ALCALDE ( E ) 

Abg. Ricardo Ramos N. 
SECRETARIO GENERAL 

 

 

 


