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ACTA DE SESION EXTRA ORDINARIA DEL 23 DE MARZO DEL 2015 

 

Se da inicio a la sesión con palabras del señor alcalde y expresa un cordial saludo a 

los señores Concejales, Directores y abogados presentes y a la vez les agradece  por 

haber dado cumplimiento a dicho llamado, a la vez solicita que por secretaría se de 

lectura al orden del día, mismo que es puesto en consideración de la sala; solicita la 

palabra  la concejala Obst. Rosa Vargas quien mociona se apruebe el orden del día, 

apoya la moción la concejala Paola Monar, se la califica y se dispone se tome la 

votación correspondiente:- VOTACION:- SRA. CELIDA GAROFALO por la moción     

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, razón por la cual se aprueba el orden del día.- Se dispone que por secretaría 

se de lectura al siguiente punto del Orden del Día.- PRIMER PUNTO: 

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- Se procede a tomar 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 se 

encuentra presente el concejo en pleno, razón por la cual existe el quórum 

reglamentario para desarrollar esta sesión.- Se dispone que por secretaría se de 

lectura al siguiente orden del día.- SEGUNDO PUNTO: INSTALACIÓN DE LA 

SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR ALCALDE.- El señor Alcalde se dirigiéndose a los 

señores Concejales, Directivos y Abogados expresa un cordial saludo y a la vez  

agradece por haberse dado cita a este llamado en cumplimiento a esta reunión tan 

importante con estas palabras deja instalada la sesión  siendo las 14h30. continuando 

con el siguiente punto del  orden del día, por secretaria se da a conocer el TERCER 

PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CONTENIDO Y ALCANSE DEL 

ACUERDO NO. MDT-2015-0041, SUSCRITO POR EL SEÑOR MINISTRO DEL 

TRABAJO CARLOS MARX CARRASCO, Y QUE TIENE RELACIÓN CON LAS 

NUEVAS ESCALAS REMUNERATIVAS PARA LOS GAD MUNICIPALES.- Toma la 

palabra el señor Alcalde y menciona que han existido preocupaciones a nivel nacional 

en cuento a este tema y por ello se ha llamado a esta reunión para obtener su criterio 

se dispone que por secretaria se proceda a la lectura del acuerdo 0041, lo que se 

cumple de inmediato (...); el señor alcalde hace referencia que existen los informes 

pertinentes, y además se escuchan las explicaciones dadas por el Ing, Victor Hugo 

Manosalvas y del Ing. Moisés Erazo en sus calidades de Financiero y Talento Humano 

en su orden, quienes nos han ilustrado en lo que se refiere a los pisos y techos; 

solicita la palabra el Lcdo. Byron Zambrano  quien expone,  que cada municipio o 

gobierno municipal está regido por el cota, el orgánico funcional es parte del dibujo del 

organigrama y vienen otros programas y ese flujo del proceso y la tabla de la función 

de cargos y que es clasificada según las funciones que va a ejecutar, existe una 
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tablilla donde se registra el salario que cada uno va a ganar, por lo tanto se debe 

trabajar con el orgánico funcional según sus actividades y de acuerdo a las plantillas 

del Ministerio de Relaciones laborales y no se debe aplicar criterios personales, más 

bien apegarse a criterios técnicos;  Moisés Erazo, en su calidad de Jefe de la Unidad 

de Talento Humano  toma la palabra y menciona que  existe un manual, mismo que 

contiene los puestos y sus actividades, se cuenta demás con un organigrama o un 

estructural, en donde se refleja el puesto de cada uno de los servidores y trabajadores 

del municipio; nuevamente toma la palabra el Procurador Sindico y aclara que todo 

Director es un Asesor, y los sueldos que se han aplicado no hay incremento en este 

año 2015 por lo tanto todo puesto que pase de dos años entra a  concurso todo 

personal del Gobierno Municipal se rigen por el código de Trabajo y no rige a los 

empleados del municipio actualmente sino para los que estén en concurso.  Solicita la 

palabra la Concejala Patricia Villaprado y solicita se dé un criterio jurídico puesto que 

se lo considera necesario porque entorno a él girará todos estos inconvenientes; El 

jurídico Dr. Ángel García toma la palabra y menciona que quien determina la 

capacidad son los Concejales para dirigir a los órganos técnicos para proponer el 

orgánico funcional existe muchos equívocos en este acuerdo pero este es un acuerdo 

de un ministro que no tiene una capacidad como los concejales quienes facultan al 

señor alcalde, en sí están enviando este acuerdo para que se haga una reforma, en 

cuanto a los pisos remunerativos y en cuanto a bajar los sueldos es algo 

contraproducente, debe existir un acuerdo que nos permita retroceder a este acuerdo 

y se respecte la autonomía seccional, interviene el Dr. Víctor Manosalvas  y menciona 

que el analices a esto es referente al sueldo de los Alcaldes porque ellos si se ven 

afectados porque se ha establecido por escalas por lo tanto hay que acogerse al 040 y 

que el gobierno está tratando llegar a la equidad por tal motivo han existido 

modificaciones en los sueldos y por lo tanto hay que ir pensando en el presupuestos 

para el año 2016 para determinar el sueldo según la función de cada trabajador. 

Interviene el Concejal Washington Morejón y menciona que si somos autónomos 

actuamos en función municipal y que no puede venir un acuerdo y decir que se debe 

hacer y se pretenda mancillar el principio de autonomía y decir que somos Gobiernos 

municipal y que los sueldos están determinados según rige la ley, más bien se debe 

defender los derechos de los compañeros obreros por lo tanto pide a los compañeros 

Concejales hacer el reclamo justo, pedir a AME nos respalde y haga valer nuestros 

principios de Autonomía Se solicita un receso de 10 minutos, se instala la sesión; 

solicita la palabra la concejala CELIDA GAROFALO,  mociona se acoja el contenido 

del Acuerdo No. MDT-2015-0041, de fecha 25 de febrero del 2015 y en vigencia desde 

el 1 de marzo del 2015,  en lo que respecta a la aplicación del Art. 2 del mencionado 

Acuerdo; y en caso de los servidores de periodo fijo, de libre nombramiento y remoción 

sus remuneraciones deberán ajustarse de forma inmediata a la escala señalada como 

pisos y techos establecidos en el antes mencionado Acuerdo, que talento humano y 

financiero apliquen lo resuelto de forma inmediata, y se otorgue 60 días hábiles para 

que se proceda a la actualización del orgánico funcional,  moción que es apoyada por 
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la Obst. Rosa Vargas, se califica la moción y se dispone que por secretaria se recepte 

la votación:- VOTACION:- SRA. CELIDA GAROFALO por la moción; SRA. PAOLA 

MONAR; se remita un oficio a la AME haciendo conocer nuestra inconformidad y la 

afectación a nuestros derechos y el irrespeto a la constitución y su supremacía, por la 

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

moción, pero con la condición de que se envíen los oficios como se ha mencionado al 

AME; LCDO. WASHINGTON MOREJON  se remita no tan solo al AME, sino también 

al COMAGA,  por la moción; SEÑOR ALCALDE por la moción, se sienta razón de que 

existe votación unánime, razón por la cual se RESUELVE:- 1.- Acoger el contenido del 

Acuerdo No. MDT-2015-0041, de fecha 25 de febrero del 2015 y en vigencia desde el 

1 de marzo del 2015,  en lo que respecta a la aplicación del Art. 2 del mencionado 

Acuerdo; y en caso de los servidores de periodo fijo, de libre nombramiento y remoción 

sus remuneraciones y de elección popular, deberán ajustarse de forma inmediata a la 

escala señalada como pisos y techos establecidos en el antes mencionado Acuerdo, 

2.- Que la presente resolución se aplique de manera inmediata por parte de la Unidad 

de Talento Humano y Financiero.- 3.- Notificar con la presente Resolución a las 

distintas Direcciones para conocimiento.- 4.- Disponer a la Dirección Administrativa y 

Unidad de Talento Humano en aplicación a la disposición general  primera segundo 

inciso del Acuerdo No. MDT-2015-0041, proceda a la actualización del Orgánico 

Funcional Institucional y la estructura vigente, para cuyo efecto se les otorga un plazo 

de 60 días hábiles.- 5.- Remitir oficios al AME y COMAGA haciendo conocer la 

informidad de la imposición de este Acuerdo violando la Supremacía Constitucional.- 

CUARTO PUNTO: CLAUSURA, Cuando son las 17:30 sin tener ningún punto más 

que tratar el señor Alcalde da por clausurada la reunión y agradeciendo  a los 

presentes por los criterios emitidos.- 
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