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ACTA DE SESION ORDINARIA DE CONCEJO DEL 05 DE MARZO 

DEL 2015 
 

Se da inicio a la sesión con las palabras del Sr. Washington Morejón quien dirige 
la sesión como Alcalde encargado a la vez  expresa su saludo cordial  y 
agradece por la presencia, a los presentes y a continuación solicita que por 
secretaría se de lectura a la convocatoria y al orden del día (….) establecido para 
su aprobación; el señor Alcalde deja en consideración de los presentes el orden 
del Día.  APROBACION DE ORDEN DEL DIA:- Pide la palabra la concejala 
Patricia Villaprado, quien solicita se incremente un punto en el orden del día, 
referente a la petición de licencia que de forma oportuna solicito el señor concejal 
Washington Morejón misma que en su parte pertinente señala que es por 
calamidad doméstica, Solicita la palabra la concejala Obst. Rosa Vargas, quien 
señala que apoya la moción, se califica la misma y se dispone que por secretaria 
se proceda a tomar la votación correspondiente:- Votación:- Sra. Celida 
Garofalo.- por la moción; Sra. Paola Monar.- por la moción; Sra. Patricia 
Villaprado.- por la moción; Obst. Rosa Vargas.- por la moción; Señor 
Alcalde ( E ).- por la moción, se sienta razón de que existe votación de 
mayoría por la moción, consecuentemente se incrementa un punto en el 
orden del día referente a la solicitud de licencia por calamidad domestica 
por parte del Lcdo. Washington Morejón:-  Interviene el señor Alcalde ( E ), 
quien informa sobre la comisión que le dispuse el señor Alcalde titular, por lo que 
solicito se incremente un punto más en el orden del día para realizar mi informe 
de gestiones; Solicita la palabra la Concejala Obt. Rosa Vargas, quien mociona 
se incremente un punto más en el orden del día para que se proceda con el 
informe de gestiones que realizó el señor Vice Alcalde en la ciudad de Quito en 
la Contraloría General del Estado.; apoya la moción la Concejala Patricia 
Villaprado, se califica la moción y se dispone se proceda a receptar la votación:- 
Votación:- Sra. Celida Garofalo.- por la moción; Sra. Paola Monar.- el 
Cootad determina que el alcalde debe rendir informe de su gestión, por lo 
que solicito que este tipo de documentos lleguen a tiempo a todos los 
concejales, por la moción; Sra. Patricia Villaprado.- por la moción; Obst. 
Rosa Vargas.- por la moción; Señor Alcalde ( E ).- por la moción, se sienta 
razón de que existe votación unanime por la moción, consecuentemente se 
incrementa un punto en el orden del día referente al informe que debe rendir el 
señor vice alcalde sobre sus actividades en la Contraloría General del Estado.-  
Solicita la señora Patricia Villaprado, quien solicita se pruebe el orden del día con 
el incremento de los dos puntos agregados; apoya la moción la Obst. Rosa 
Vargas, se califica la moción y se procede a la votación correspondiente:-  
Votación:- Sra. Celida Garofalo, por la moción; Sra. Paola Monar por la 
moción; Sra. Patricia Villaprado por la moción; Obst. Rosa Vargas por la 
moción; Señor Alcalde ( E ), por la moción, se sienta razón de que existe 
votación unánime por la moción, consecuentemente SE RESUELVE  aprobar 
el orden del día; de inmediato el señor Alcalde ( E ), dispone iniciar con el primer 
punto del orden del día:- PRIMER PUNTO:- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM; 
para el efecto se procede a tomar nómina de asistencia a los integrantes del 
concejo:-  Sra. Celida Garofalo, presente; Sra. Paola Monar presente , Sra. 
Patricia Villaprado presente; Obst. Rosa Vargas presente; Señor Alcalde ( E ), 
presente, se hace conocer que el señor Alcalde titular se trasladó a la ciudad de 
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Quito a una reunión del COMAGA, razón por la cual recibí la delegación 
pertinente; se sienta razón de que se encuentran presenten la mayoría de los 
integrantes de concejo razón por la cual existe el quórum reglamentario para 
llevar adelante esta sesión; acto seguido el señor alcalde ( E ),  pide continuar 
con el siguiente punto; SEGUNDO PUNTO: INSTALACIÓN DE LA SESIÓN A 

CARGO DEL SEÑOR ALCALDE ( E ), quien expresa su agradecimiento a los 
presentes y solicita se preste la debida atención a los puntos a tratar para que 
esta reunión tenga el éxito deseado, se trate  los puntos pertinentes e instala la 
sesión siendo14h20, y dispone continuar con el siguiente punto; TERCER 
PUNTO:  RECEPCIÓN DEL SEÑOR ÁNGEL RENE CABRERA, EN CALIDAD 
DE COORDINADOR DEL COMITÉ PRO MEJORAS BARRIO “2 DE 
AGOSTO”.- Se dispone que por secretaría se de lectura al oficio presentado por 
el señor René Cabrera, acto seguido el señor Alcalde da la bienvenida a los 
representantes del Barrio “2 de Agosto” y hace referencia a la participación 
ciudadana y manifiesta que este el momento para que hagan conocer sus 
inquietudes o peticiones, luego; interviene el señor Ángel Rene Cabrera, quien 
en lo sustancial señala que tiene 5 años tratando de legalizar sus planos y sin 
embargo  algunos tienen escrituras individuales, sin que esté aprobado el plano 
general; por lo tanto solicita se aprueben los planos ya que se está haciendo el 
proyecto de electrificación y el de telefonía para el barrio, y como requisito piden 
la aprobación del plano general para hacer efectivo dicho proyecto. A 
continuación el señor Alcalde  explica que se está trabajando en el tema de 
legalización de barrios, y a través de un acto administrativo, se creara la unidad 
de legalización de barrios, con el cual se dará inicio al proceso interno que a 
través de una ordenanza se determinaran los parámetros técnicos, jurídicos y 
administrativos necesarios para su funcionalidad.- CUARTO PUNTO:  
APROBAR EL ACTA DE SESIÓN DE CONCEJO DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 
2014.- Se dispone que por secretaria, s de lectura al acta, lo que se cumple de 
inmediato (….); una vez culminada la lectura, solicita la palabra la concejala 
Paola Monar, quien mociona que una vez analizada el acta del 27 de noviembre 
y previo al análisis pertinente mociona que se apruebe el acta, respalda la 
moción la concejala Celida Garofalo, se califica la moción y se dispone se 
proceda a la votación.-  Sra. Celida Garofalo, por la moción; Sra. Paola Monar 
por la moción; Sra. Patricia Villaprado por la moción; Obst. Rosa Vargas 
por la moción; Señor Alcalde ( E ), por la moción, se sienta razón de que 
existe votación unánime por la moción, consecuentemente SE RESUELVE  
aprobar el acta de la sesión ordinaria de concejo del 27 de noviembre del 
2014 sin observación ni modificación alguna; acto seguido, el señor Alcalde ( 
E ), dispone continuar con el siguiente punto.- QUINTO PUNTO;  CONOCER EL 
OFICIO NO. 011-CBS-2015, SUSCRITO POR EL TCRNL. ( B ) JHON MORENO 
JARAMILLO, EN SU CALIDAD DE JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE 
SHUSHUFINDI.-  Se dispone que por secretaria se de lectura al oficio, lo que se 
cumple en el acto (…), culminada la lectura, solicita la palabra la concejala Paola 
Monar, quien mociona que la comisión de legislación en conjunto con el 
procurador sindico presenten la propuesta de ordenanza para primer debate en 
sesión de concejo; apoya la moción la concejala Celida Garofalo, se califica la 
moción y se dispone que por secretaria se tome la votación pertinente.- Sra. 
Celida Garofalo, por la moción; Sra. Paola Monar por la moción; Sra. 
Patricia Villaprado por la moción; Obst. Rosa Vargas por la moción; Señor 
Alcalde ( E ), por la moción, se sienta razón de que existe votación unánime por 
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la moción, consecuentemente SE RESUELVE 1.- Remitir toda la 
documentación a la comisión de legislación para que en conjunto con el 
procurador sindico elaboren la propuesta de ordenanza para que sea 
conocida y aprobada en primer debate; 2.- Notificar al señor Procurador 
con esta resolución, a fin de que a la brevedad posible en coordinación con 
la Comisión de Legislación se integre y apoye a la labor legislativa; 3.- 
Notificar al peticionario con la presente resolución para su conocimiento; 
acto seguido, el señor Alcalde ( E ), dispone continuar con el siguiente punto:-  
SEXTO PUNTO:  CONOCER LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 0040-2015, 
MEDIANTE LA CUAL EL SEÑOR ALCALDE AUTORIZA EL TRASPASO DE 
CRÉDITOS DISPONIBLES DENTRO DE UNA MISMA ÁREA, PROGRAMA O 
SUBPROGRAMA.- Razón:- se da por conocido el contenido de la Resolución 
Administrativa 0040-2015, previo a la exposición que realizo el señor Ing. Victor 
Hugo Manosalvas responsable de la Administración financiera - quien saluda a 
los presentes y refiriéndose al Art. 258 del Código de Organizaciones, donde el 
señor Alcalde le da la potestad para hacer los cambios, hace mención que si bien 
es cierto que existe una cifra de 150.000,00 y otra de 400.000,00  y que esta 
última está dentro del presupuesto de diseños integrales de desechos sólidos del 
Cantón Shushufindi hace referencia que no es diseño, y que es construcción de 
celdas correspondientes a la primera etapa del relleno sanitario del Cantón 
además menciona que sólo se ha cambiado la denominación, porque ya no se 
necesita el diseño, pero si la construcción siendo que el objetivo es sanear los 
botaderos de basura y hacer las celdas emergentes a su vez también construir el 
pantano artificial para hacer el tratamiento.  Los 150.000,00 se los ha movido a 
mantenimiento ciudad del Milenio Panacocha 2014 con que se han construido 4 
casas comunales. En cuentas por pagar Tema Seguros; se saca 115.000,00 y se 
los pone en seguros porque se pagó 136.000,00 por seguros de la Municipalidad, 
en Lubricantes se fijó 45.000,00 y 33.000,00  que se han distribuido para cubrir 
los gastos durante todo el año.  En cuanto al pago por la construcción de la 
Batería Sanitaria en la comuna Siona se ha paralizado dicho pago, por cuanto no 
es de competencia de la Municipalidad, así mismo pide a los concejales lean el 
Art. 54 y 55 del Cootad para que se tome una decisión respecto al presupuesto y 
que el consejo sea quien pida al señor Alcalde se cree un convenio con el 
Consejo Provincial y las Juntas Parroquiales para evitar estos inconvenientes; 
haciendo referencia al tema Contratación para obras, menciona que existen 
aproximadamente 450 partidas presupuestarias que no han sido analizadas y 
esto se debe al tema de contratación, por cuanto se pide cambiar el código para 
que se contrate por paquete y así optimizar el tiempo, con ello habría un solo 
contrato para varias obras o paquetes de obras, recalca que las obras no van a 
cambiar, sólo el código.  Interviene la Arquitecta Paulina Quito, en su calidad de 
Directora de Obras Publicas y señala que ya existe un presupuesto para 
adecuación del Palacio Municipal y que no se puede actuar diferentes veces en 
la misma institución y que lo más pronto se dará atención a esa reforma.  El Ing. 
Victor Hugo Manosalvas, menciona que de ese mismo rubro se ha dejado para el 
tema de adecentamiento y mejoras de las calles, que están haciendo mucha falta 
se les de atención de manera urgente a las principales calles de la ciudad. En 
este mismo punto se trata el tema sobre la publicidad que se realiza del trabajo 
hecho por  el Municipio donde constan únicamente las fotos del señor Alcalde 
más no de los concejales, a lo cual la Concejala Patricia Villaprado, hace 
mención que al momento de entregar su informe por alguna inspección, lo hace 
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adjuntando fotos, por lo tanto pide se haga saber a la ciudadanía mediante la 
publicidad el trabajo que realizan los concejales, tomando en cuenta que no es 
para figurar, más bien el objetivo es que la ciudadanía se enteren de los trabajos 
que ellos como Concejales realizan y no se los tilde de incompetentes, siendo el 
caso que el señor Alcalde tiene una función distinta a la de los Concejales. Se 
dispone continuar con el siguiente punto:  SEPTIMO PUNTO:-  MODIFICAR EL 
NUMERAL 4 DE LA RESOLUCIÓN DE CONCEJO NO. 2015-GMSFD-0001-
EXT, DE FECHA 18 DE FEBRERO DL 2015, EN BASE A LOS 
REQUERIMIENTOS PLASMADOS EN LOS INFORMES NO. 055-DAHS-
GADMSFD-2015 EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AMBIENTE HIGIENE Y 
SALUBRIDAD ( E ), INGRESADO BAJO EL NÚMERO DE TRAMITE 1310-15; 
Y, OFICIO NO. 053-DAPA-MLV-GMSFD-2015,EMITIDO POR LA DIRECCIÓN 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,  INGRESADO BAJO EL 
NÚMERO DE TRAMITE 1364-15.-  El señor alcalde ( E ),  dispone que por 
secretaria se lean los documentos mencionados, lo que se cumple de inmediato ( 
…….), el señor alcalde ( e), dispone que el señor Ing. Mario Luna haga uso de la 
palabra a fin de que dé más sustento al oficio anteriormente leído; de inmediato 
el Ing. Mario Luna expone que es el departamento de agua potable y 
alcantarillado es una competencia que abarca muchísimo el tema de 
contaminación ambiental y esto se está dando tanto en el sector urbano y rural 
por cuanto no existe un laboratorista o especialista químico o Bioquímico, hace 
una breve explicación del trabajo que hace un bioquímico y luego enfatiza en la 
importancia de contratar los servicios de un Bioquímico y de esta manera 
optimizar gastos y dar un buen servicio a la comunidad   solicita la palabra el Ab. 
Ángel Erazo, quien expone si este mismo Bioquímico podría ayudar en el tema 
que tiene que ver con el medio ambiente, es decir que prevea en caso de existir 
un desbordamiento de ríos por tema de minería, interviene el señor alcalde ( E ), 
quien dice que para el tema ambiental existe el departamento de Ministerio 
Ambiental y a través de ellos en conjunto con la Municipalidad se considera las 
necesidades que surjan en el medio ambiente.  En cuanto al tema del Agua si es 
responsabilidad netamente del municipio que el agua que salga para la ciudad 
sea netamente de consumo humano, interviene la concejala Paola Monar quien 
dice que el punto en si es modificar el numeral 4 de la Resolución de concejo que 
dice “contratar de forma inmediata un laboratorista para el cumplimiento del 
monitoreo del sistema y tratamiento de agua potable” tomando en cuenta según 
el informe del Ingeniero del Departamento de agua Potable y el Ing. De Medio 
Ambiente se necesita contratar los servicios de un Ing. Químico o Bioquímico por 
tanto consulta si en el orgánico funcional existe la partida para contratar a un Ing. 
Bioquímico siendo que el punto a tratar en el orden del día es ese. El ingeniero 
Luna menciona que existen dos partidas una para laboratorista y otra para el 
ayudante, y se las podría unificar y así optimizar los recursos por lo tanto 
menciona que en este caso la función es jurídica (…..), interviene el señor 
alcalde ( e ) y menciona que es de gran importancia contratar los servicios de un 
Bioquímico para que haga la función de interpretar las medidas pertinentes que 
se debe tomar respecto al pantano y al agua potable es decir que haga las dos 
funciones ya que es una responsabilidad ambiental que como municipalidad se 
tiene que atender, y deja en manos de la parte jurídica para que se dé la vialidad 
y así contratar a un Bioquímico  interviene la concejala Paola Monar y pide que 
se dé un informe completo de cómo se va hacer para unir las dos partidas y si va 
hacer tomado en cuenta en esta partida del orgánico funcional, solicita la 
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interviene Ing. Luna y pide se deje sin efecto la contratación de un Laboratorista 
y a su vez se contrate a un Bioquímico que es lo se está necesitando, interviene 
la concejala Patricia Villaprado quien dice se tome una resolución inmediata a 
este tema porque es urgente, porque hasta hacer un informe y llegue a manos 
del Alcalde y reunirse para tratar ese tema, pasará mucho tiempo que se debe 
tomar una decisión siendo esta la oportunidad,  también añade que en las 
próximas contrataciones se añada la actividad y otros, con el objetivo que pueda 
realizar otras tareas si se lo requiere, interviene la concejala Obst. Rosa Vargas 
quien dice que se debe tomar una decisión inmediata y urgente porque es muy 
indispensable los servicios de un Ing. Bioquímico, considerando que un 
laboratorista sólo nos diría  datos químicos pero no el diagnóstico ni solucionaría 
el problema, y no hay que hacer esperar a la ciudadanía en cuanto a un tema tan 

emergente y mociona se acojan el informe del Ing. Luna Director de Agua 
Potable, y por lo tanto se proceda a la unificación de partidas del 
laboratorista y del técnico de laboratorio, y en su lugar se contrate un 
Ingeniero Químico o Bioquímico, para que brinde el apoyo a las áreas de 
agua potable y ambiente, y se disponga a la Dirección Financiera proceda 
a la unificación de partidas solicitadas para el efecto, apoya la moción la 
concejala Patricia Villaprado, se califica la moción y se dispone que por 
secretaria se tome la votación pertinente:- votación:- Sra. Celida Garofalo, 
siempre y cuando hayan las partidas por la moción; Sra. Paola Monar, hace 
llamado de atención al director de Agua Potable, puesto que sus informes 
son pobres no tienen sustento suficiente,  por la moción; Sra. Patricia 
Villaprado por la moción; Obst. Rosa Vargas por la moción; Señor Alcalde ( 
E ), por la moción, se sienta razón de que existe votación unánime por la 
moción, consecuentemente SE RESUELVE :- 1.- Aprobar el contenido del 
informe No. 055-DAHS-GADMSFD-2015 emitido por la Dirección de Ambiente 
Higiene y Salubridad ( E ), y Oficio No. 053-DAPA-MLV-GMSFD-2015,emitido por 
la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado; 2.- Modificar el numeral 4 de la 
Resolución de Concejo No. 2015-GMSFD-0001-EXT, de fecha 18 de febrero del 
2015, en la que se resolvió la contratación de un laboratorista, y en su lugar se 
contrate a un Ing. Químico o Bioquímico.- 3.- Autorizar a la Dirección Financiera 
la unificación de las partidas 137.330 y 138.330 que corresponden al 
laboratorista y al técnico de laboratorio, para la contratación de un Ingeniero 
Químico o Bioquímico para que cumpla sus funciones en las Direcciones de 
Agua Potable y de Ambiente.- 4.- Que el Ingeniero Químico o Bioquímico 
cumplirá las siguientes actividades:- a).- actividades de laboratorio; b).-  
Monitoreo, análisis, calidad, control y diagnóstico  de resultados de laboratorio y 
contaminación directa e indirecta; c).- Control y monitoreo de los pantanos 
artificiales del cantón.- d).- Control de las aguas y productos residuales que salen 
del camal municipal.- e).- Presentar las auditorías ambientales de cumplimiento 
del plan de manejo.- f).- Mantener un programa continuo de monitoreo 
(descargas de los sistemas de tratamiento del relleno sanitario), cuyos resultados 
deberán ser presentados ante el Ministerio del Ambiente.- g).- Presentar los 
informes técnicos de las actividades específicas e indicadores de verificación.- y 
otras actividades que su inmediato superior disponga; el señor Alcalde ( E ), 
dispone continuar con el siguiente punto; OCTAVO PUNTO:-  CONOCER Y 
RESOLVER EL CONTENIDO DEL INFORME NO. 90-PS-GADMSFD-2015, 
EMITIDO POR EL PROCURADOR SINDICO ( E), REFERENTE A LA 
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ADJUDICACIÓN DE UNA FAJA DE TERRENO EN FAVOR DEL SEÑOR JOSÉ 
BENAVIDEZ CHANGO TOCTAQUIZA.- Se dispone que por secretaria se lea la 
parte pertinente del informe, lo que se cumple de inmediato (….), se dispone que 
el Procurador Sindico haga una exposición sobre el punto e inicia haciendo un 
recuento de lo sucedido hace varios años atrás con dicho terreno, en la 
actualidad el señor José Benavidez quiere construir la segunda planta pero le 
han pedido línea de fábrica lo que no sucedió cuando construyo la primera vez, 
por ello solicita un convenio de pago, en dos parte 1000,00 de entrada y la 
diferencia en el transcurso del año, y una vez pagado en su totalidad se proceda  
concederle las escritura, y espera la adjudicación del concejo para dar el abono 
de los 1000,00 y empezar a construir, siendo que el impedimento de 
construcción es por encontrarse adeudando a la municipalidad. Solicita la 
palabra la concejala Patricia Villaprado, quien  mociona se apruebe el informe del 
Procurador Sindico, y por tanto se adjudique la faja de terreno en favor del señor 
José Benavides Chango Toctaquiza, quien deberá pagar al municipio la cantidad 
de  $ 6117,30, que se autorice al señor alcalde la suscripción del convenio de 
pago con vigencia por un año, y el que se debe determinar que el señor José 
Benavides Chango Toctaquiza pagara la cantidad de 2000,00 al momento de la 
firma del convenio; y la diferencia  pagara al GAD Municipal durante ese plazo; y 
un vez pagada la totalidad se procederá a la elaboración y suscripción de la 
escritura correspondiente; Concejala Obs Rosa Vargas apoya la moción, se 
califica la moción y se dispone se tome la votación pertinente:- Sra. Celida 
Garofalo, por la moción; Sra. Paola Monar  por la moción; Sra. Patricia 
Villaprado por la moción; Obst. Rosa Vargas por la moción; Señor Alcalde ( 
E ), por la moción, se sienta razón de que existe votación de mayoría por la 
moción, consecuentemente SE RESUELVE:-     1.- Aprobar el informe No. 90-
PS-GADMSFD-2015, emitido por el Procurador Sindico ( E); 2.- Adjudicar la faja 
de terreno  de 87,39 metros cuadrados sobrante  del lote de terreno número 09, 
de la manzana 61, del sector 05 del barrio Eloy Alfaro en favor del señor José 
Benavides Chango Toctaquiza.- 3.-  Autorizar al señor alcalde la suscripción de 
un convenio de pago por la adjudicación de la faja municipal  para que sea 
pagada en su totalidad dentro de un año contado a partir de la fecha de 
suscripción de dicho instrumento.- 3.- Pagada la totalidad del convenio, se 
procederá a la elaboración y suscripción de la escritura correspondiente.- 4.- 
Notificar a las Direcciones Planificación, Avalúos y Catastro y Procuraduría 
Sindica para que actúen de acuerdo a sus competencias; se dispone continuar 
con el siguiente orden del Día.- NOVENO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER 
SOBRE EL CONTENIDO DEL OFICIO NO. 0024-C-GADM-SFD-2015, 
SUSCRITO POR EL LCDO. WASHINGTON MOREJÓN, QUE TIENE 
RELACIÓN CON SU PETICIÓN DE LICENCIA POR RAZONES DE 
CALAMIDAD DOMESTICA.-  Se dispone que por secretaria de de lectura al 
oficio, lo que se cumple en el acto (….), una vez culminada la lectura, solicita la 
palabra la concejala Paola Monar quien mociona que se aprueben estos tres días 
de permiso ya que estamos todos expuestos a este tipo de sucesos  en la vida 
cotidiana; apoya la moción la concejala Patricia Villaprado, se califica la moción y 
se dispone tomar votación por secretaria.- votación:- Sra. Celida Garofalo, por 
la moción; Sra. Paola Monar  por la moción; Sra. Patricia Villaprado por la 
moción; Obst. Rosa Vargas por la moción; Señor Alcalde ( E ), por la 
moción, se sienta razón de que existe votación unánime por la moción, 
consecuentemente SE RESUELVE:-  1.- APROBAR la licencia en favor del 
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Lcdo. Washington Morejón, durante los días 17,18,19 del mes de marzo del 
2015; 2.-  Convocar y  principalizar a la Sra. Elvia Grefa, concejal alterna del 
Lcdo Washington Morejón, durante los días de licencia, 3.- notificar a las 
diferentes Direcciones para los fines correspondientes y de acuerdo a sus 
competencias, acto seguido se dispone se dé tramite el siguiente punto del orden 
del día:- DECIMO PUNTO:- LECTURA DEL INFORME, DE LAS GESTIONES 
REALIZADAS EN LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO POR PARTE 
DEL SEÑOR VICE ALCALDE, GESTIONES REALIZADAS PREVIA 
DELEGACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD MUNICIPAL.- Interviene el Lcdo. 
Washington morejón quien hace conocer que asistió en compañía del Ing.  Ángel 
Erazo a una reunión en la Contraloría del Estado delegados por el señor Alcalde 
y como tema principal se trató sobre la Optimización de los recursos públicos en 
lo que tiene que ver con festejos y celebraciones, añade que este tema se lo 
analizará en una reunión interna de la contraloría por cuanto se debe unificar 
criterios para esto se elaborará un instructivo que permita a las instituciones 
locales hacer uso de los recursos públicos en base a una técnica financiera con 
recomendaciones pertinentes, el señor Concejal y Alcalde ( E ) Lcdo. Washington 
Morejón también hizo la recomendación que al momento de hacer proyectos ya 
sean de índole cultural o promoción turística se los haga a tiempo para así evitar 
estos inconvenientes, también menciona que la Contraloría hizo la observación 
general  en cuanto a la contribución a las parroquias para las festividades queda 
totalmente prohibido es decir que las Parroquias que necesiten festejar su 
aniversario o realizar eventos festivos tendrán que hacerlo con sus propios 
recursos, el tema de donaciones también estará constando en el instructivo, con 
lo que termina su informe; se sienta RAZON y se da por conocido el informe de 
gestiones realizadas por el Lcdo,. Washington Morejón en delegación del señor 
Alcalde ante la Contraloría General del Estado;  y se dispone continuar con el 
siguiente punto.- DECIMO PRIMER PUNTO: Clausura.- El señor alcalde ( E ),  
agradece por la asistencia a la sesión y por las intervenciones que se han hecho 
en cada punto tratado, con estas palabras da por clausura la sesión siendo las 
20h30.- 

 

 

 

Lcdo Washington Morejón 
ALCALDE ( E ) 

Abg. Ricardo Ramos Noroña 
SECRETARIO GENERAL 

 

 
 

  

 


