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ACTA DE LA SESION EXTRA ORDINARIA DE CONCEJO DEL 30 DE 

MARZO DEL 2015 

El señor Alcalde expresa un saludo afectuoso a todos los presentes y 

menciona que se ha llamado a sesión extraordinaria por cuanto existe un punto 

muy importante que tiene que ver con la  modificación de  sueldos, siendo este 

un tema que atañe a todos y más aún debiendo estar preparados para dar una 

respuesta a los medios de comunicación, razón por la que se ha visto 

necesario llamar a esta reunión. El señor Alcalde dispone que por secretaría se 

de lectura al orden del día, lo que se cumple en el acto (….), culminada la 

lectura el señor Alcalde la pone a consideración de los presentes, a 

continuación solicita la palabra   la concejala Patricia Villaprado, y mociona que 

se apruebe el orden del día,  moción que es apoyada por  la concejala  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; 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 aprobación del orden del día;  por disposición del señor alcalde 

se procede con el primer punto del orden del día.- PRIMER PUNTO.- 

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM:- Por secretaría  se procede a tomar nómina 

de la 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 absoluta de todos los 

integrantes del concejo, razón por la cual existe un quórum reglamentario para 

sesionar.- el señor alcalde dispone se continué con el siguiente punto.-

SEGUNDO PUNTO: INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL 

SEÑOR ALCALDE.-  Agradece a los presentes por la asistencia a esta reunión 

en la que existe un solo punto el cual se considera que debe ser tratado en el 

tiempo debido, más aún pues existe una normativa en la que especifica la 

fecha desde cuándo debe regir este nuevo Acuerdo Ministerial en cuanto a 

sueldos y salarios para los trabajadores del GAD Municipal, con estas palabras 

deja instalada la sesión cuando son las 08H30.- El señor Alcalde dispone se 

continúe con el siguiente orden del día.- TERCER PUNTO: CONOCER Y 

RESOLVER EL INFORME No. 0244-UTH-GADMSFD-2015, SUSCRITO POR 

EL ING. MOISES ERAZO JEFE DE TALENTO HUMANO EN RELACION AL 

NUEVO ACUERDO MINISTERIAL No. MDT-2015-0060 SOBRE PISOS Y 

TECHOS DE REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA Y ESCALAS PARA 
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LOS SERVIDORES DE LOS GADS MUNICIPALES EMITIDO POR EL 

MINISTERIO DEL TRABAJO.- El señor Alcalde se dirige a la sala y menciona 

sobre el documento Emitido por el señor Moisés Erazo Jefe de talento humano, 

y por lo tanto solicita que  cada uno de los Concejales analicen y den  su mejor 

criterio en algunos de los aspectos pertinentes, De inmediato solicita que por 

secretaría se de lectura al informe emitido por el Jefe de Talento humano, 

luego de esto el señor Alcalde solicita al Ing. Moisés Erazo Jefe de Talento 

Humano que haga una explicación  más ampliada sobre su informe, lo que se 

cumple de inmediato  El señor Erazo hace su intervención y menciona que  

este acuerdo está abierto o directo es decir no existe escalas por cada 

Municipio, añade  también que para todos los rangos se habla de pisos tanto a 

Directivos como a Ejecutivos y Profesionales existen sueldos que van desde 

los 350,00 USD del salario unificado y a nivel Ejecutivo se fija los techos, a 

nivel Directivo no aplica, entre otras remuneraciones que son asignadas por 

escala, es decir que cada institución de acuerdo a su capacidad económica, los 

concejos deberán ir  planificando para dar  una nueva estructura de acuerdo a 

una escala  en base a un estudio y que se debe hacer con revaloración, así 

mismo indica que existe un nuevo acuerdo que rige a partir de enero que 

también debe ser analizado; por lo tanto pide    que por secretaría se lea el 

acuerdo en la parte resolutiva, lo que se cumple de forma inmediata; solicita la 

palabra la Obst. Rosa Vargas, quien solicita una aclaración sobre él porque al 

igual que los contratos ocasionales sobre su vigencia sobre la remuneración 

hasta el 31 de diciembre del 2015, no se actúa igual con la remuneración de los 

concejales, el señor alcalde dispone al Abg. Edison Procel quien dice: que el 

objetivo de esto es establecer o regular las escalas salariales; tomando en 

cuenta que existe una crisis económica y con el propósito de ahorrar los 

recurso públicos se lo está manejando de esta manera, como se lo puede 

entender en este acuerdo Ministerial.  Solicita la palabra la Concejala Paola 

Monar, quien solicita se determine por parte del  Jefe de Talento Humano que 

indique  a quienes afecta esta escala salarial por cuanto existe un informe 

general y sería bueno saber a quienes afecta esta nueva escala; El señor 

Erazo Jefe de Talento Humano dando respuesta a la inquietud de la Concejala 

Paola Monar , menciona que es un trabajo técnico y se ha hecho el informe 

cumpliendo con las exigencias  del acuerdo de las tablas salariales ya dadas 

para hacer conocer la aplicación, siendo que se habla por puestos de trabajo y 

no por personas; por lo tanto, al momento solo está regido para oficinistas, 

secretarios, asistentes, técnicos, etc. En los roles se podrá observar mejor de 

acuerdo al cargo, más adelante se hará un informe completo que desde luego 

será mucho más ampliado porque será  detallado en lo más mínimo.     La 

concejala Paola Monar reitera su solicitud y pide se le entregue su ROL 

MENSUAL,  el Ing. Moisés Erazo hace la aclaración pertinente haciendo 
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mención que no se imprimen todos los roles porque no los suelen retirar y otra 

razón porque suelen ir  personas particulares a pedir el rol del trabajador para 

trámites legales o juicios, por lo tanto la persona que desee obtener su rol que 

lo solicite personalmente.  Pide la palabra el Lcdo. Washington Morejón, quien 

señala que se necesita una explicación  con mayores fundamentos por lo que 

pide que por parte del Financiero  se amplié  este tema para así poder tomar 

una resolución.- Se concede la palabra al Director Financiero Ing. Víctor Hugo 

Manosalvas quien dice;  Que en lo que se debía hacer cambios es en   la 

denominación a efecto del pago según el nivel de Directivo 2, ya que al 

momento  se cuenta con un  Procurador Sindico  y un Sub-procurador y esto es 

lo que se debe regular es decir, y con el fin de librarnos de inconvenientes no 

tendríamos   un Sub , sino más bien en los contratos  debe decir Directores o 

Director Jurídico, sea este Director de obras públicas, de agua potable etc. 

También menciona que a los Directores les afecta esta nueva escala, por lo 

tanto para implementar el tema a enero del 2016 tiene que estar organizado en 

base a una ordenanza, por lo tanto debe existir una estructura organizacional 

nueva, con un estudio bien estructurado, puesto que existe un piso y un techo 

para los trabajadores del Municipio, por lo que se requiere un  presupuesto 

para el  2016 bien establecido de acuerdo a las funciones y cargo de cada 

trabajador. Se suspende la sesión a partir de las 09h30, por cuanto es 

necesario asistir en pleno a la diligencia que a las 10h00 del día de hoy se 

llevara a efecto en la Planta de Agua la Fortuna por parte del señor Fiscal 

Provincial de Sucumbíos, misma que no se dio por cuanto la entidad que 

realizaría tal acto procesal no se constituyó en la planta de agua potable la 

fortuna; SE REINSTALA LA SESION siendo las 14h00, misma que es 

precedida por el señor Vice-Alcalde Washington Morejón quien pide al Director 

Financiero continúe con su explicación.  Acotando a la intervención que realizó 

en la mañana el Director financiero explica “considerando que los señores 

concejales bajaran  hasta la mitad es decir   el 50% de lo que gana el señor 

Alcalde. El nivel técnico tiene como techo 1.670,00 dólares que ya está 

establecido es aquí donde se debe regular  desde el sueldo básico hasta el 

caso de los técnico y  de ahí establecer el sueldo para el personal de apoyo 

como es el  caso de las secretarias que  están desde el sueldo básico hasta  

los 622.00 dólares  esto es lo que tiene que regularse por parte de  Recursos 

humanos y el Área Administrativa. Además  pide se dé el tiempo al jefe de 

talento humano para que se establezca las escalas propuestas hasta donde se 

llega porque no todos tienen la misma responsabilidad, agrega que el escalafón 

para esta reforma de aumento o rebaja de sueldos dependerá del tamaño de la 

población en la que este dicho municipio. La concejala Paola Monar, mociona 

que se acoja y aplique el Acuerdo MDT-2015-0060 , y se extinga la Resolución 

de Concejo No. 2015-GMSFD-0003-EXT, de fecha 23 de marzo del 2015, 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DELCANTÓN “SHUSHUFINDI” 

Creado mediante Registro Oficial N° 802  de agosto 7 de 1984  

ALCALDIA 

DIRECCIÓN:   Orellana y Av. 11 de Julio   Telf. (06)2839-315/ 2839-316 / 2839-138/2839030      Fax: (06)2839-029 
Web: http://www.shushufindi.gob.ec                    secretariageneral@shushufindi.gob.ec 

Shushufindi     -      Sucumbíos    -     Ecuador 

 

apoya la moción la concejala Celida Garofalo, se califica la moción y se 

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

SRA. PAOLA MONAR por la moción y añade que se espera que este ahorro 

sea en beneficio a la ciudadanía y que se implemente en obras necesarias para 

el desarrollo de nuestro cantón;  OBST. ROSA VARGAS por la moción SRA. 

PATRICIA VILLAPRADO  por la moción; LCDO. WASHINGTON MOREJON 

por la moción , SEÑOR ALCALDE  ausente,  se sienta razón de que existe 

votación de mayoría por la moción, razón por la cual RESUELVE: 1.- Acoger y 

aplicar el Acuerdo MDT-2015-0060 emitida por el Ministerio del Trabajo; 2.- Se 

extingue la Resolución de Concejo No. 2015-GMSFD-0003-EXT, de fecha 23 

de marzo del 2015; 3.- Notificar con la presente Resolución a la dirección 

Financiera, Administrativa y la Unidad de Talento Humano para que la apliquen 

de forma inmediata; 4.- Se otorga el plazo de 60 días hábiles, para que la 

Unidad de talento Humano realice la actualización y reforma del Estatuto 

Orgánico por Procesos, Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de 

puestos, Orgánico Estructural Institucional y por áreas.- El señor Alcalde (E) 

dispone se continué con el siguiente orden del Día: CUARTO PUNTO.- 

CLAUSURA: El señor Washington Morejón Alcalde encargado agradece por la 

participación en esta reunión tanto de Directores como concejales, con estas 

palabras da por  clausurada la sesión cuando son las  15h10.- 

 

 

 

 

Lcdo. Washington Morejón 
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