
 

 

 

 

                                                                   ACTA N°. 001-02-2015 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN JACINTO DE 

YAGUACHI, CELEBRADA EL DIA JUEVES 05 DE FEBRERO DEL AÑO  2015, A LAS 

16:30. 

En la ciudad de San Jacinto de Yaguachi a los cinco días del mes de febrero del dos mil 

quince, siendo las 16:30, en el edificio Municipal, ubicado en las calles Lorenzo de 

Garaycoa entre Eloy Alfaro y Abdón Calderón, se instala en sesión ordinaria el Concejo 

Cantonal de San Jacinto de Yaguachi, presidido por el Lcdo. Daniel Avecilla Arias, 

Alcalde del cantón, y la asistencia de los señores Concejales: Sr. Carlos Díaz Martínez; Sr. 

José Falcones León, Dr. Manuel López Salazar, Sr. Fernando Malta Moran, sr. José Mora 

Cabrera, Lcda. Letty Silva Jiménez, Ing. Oscar Suarez Nieto, y actuando como Secretario 

General el Ab. Edison León Rodríguez., quien da a conocer al señor Alcalde que se 

encuentran presente siete de siete concejales del cantón, y que por consiguiente si existe 

quórum reglamentario. El señor Alcalde declara instalada la sesión y solicita que por 

medio de Secretaria General se de lectura al orden del día. Secretaria da cumplimiento a 

lo dispuesto por el señor Alcalde. 

ORDEN DEL DÍA.-  

1.- PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Lectura y aprobación del acta de la sesión 

ordinaria celebrada el día viernes 30 de enero del 2015, a las 10H30.  

2.- SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Análisis y aprobación de la Escritura 

Pública de compraventa de 3 solares, que otorga el GAD Municipal San Jacinto de 

Yaguachi a favor de las siguientes personas: Cruz Pilar Soriano Gavilanes, Pedro Procopio 

León Vargas, y Luís Ramón Morocho Franco. Toma la palabra el señor Alcalde y 

manifiesta: ok hasta ahí compañeros el orden del día, habrá que aprobarlo. Toma la 

palabra la Lcda. Letty Silva y manifiesta: permítame la palabra, señor Alcalde, 

compañeros Concejales, elevo a moción que se apruebe la convocatoria y orden del día, 

moción que es apoyada por los señores concejales Carlos Díaz, y José Mora,  por lo cual 



 

El señor Alcalde dispone a Secretaría tomar la correspondiente votación. Secretaria 

cumple lo dispuesto por el señor Alcalde. Señores Concejales; Sr. Carlos Díaz, a favor; Sr. 

José Falcones, a favor; Dr. Manuel López Salazar, a favor; Sr. Fernando Malta Moran, a 

favor; sr. José Mora Cabrera, a favor; Lcda. Letty Silva Jiménez, proponente; Ing. Oscar 

Suarez, a favor; señor Alcalde, a favor. Secretaria proclama los resultados siendo ocho 

votos a favor de la moción. Toma la palabra el señor Alcalde y manifiesta: aprobado el 

orden del día, de lectura al primer punto. Secretaria cumple lo dispuesto por el señor 

Alcalde.- 1.- PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Lectura y aprobación del acta 

de la sesión ordinaria celebrada el día viernes 30 de enero del 2015, a las 10H30.- 

Toma la palabra el señor Alcalde y dispone a Secretaria dar lectura al acta de sesión 

anterior, en la lectura del Acta el señor Alcalde indica: perdón no nombraste Naranjal 

ahí, secretaria manifiesta: se incluyó en al momento de tratar el punto. Leída por 

Secretaria el acta de sesión anterior. Toma la palabra el  señor Alcalde he indica: hasta 

ahí compañeros. Toma la palabra el concejal José Falcones y  manifiesta: tomo la palabra 

señor Alcalde: bueno compañeros, buenas tardes, señor Alcalde también, lo que yo 

estaba viendo y analizando ya con el señor Abogado, secretario hemos visto netamente 

como se está llevando, veo también que a lo que se está leyendo el señor secretario la 

Acta anterior, bueno aquí conversamos y también influye a que no se pueda escuchar 

bien lo que se está leyendo porque no le estamos tomando un poco el asunto al tema, y 

eso incurre a que bueno haya estas fallas porque vimos las fallas que tuvo ahí el señor 

secretario donde se ha comprobado, no es cosa que José Falcones está diciendo pero 

bueno tratemos que la sesión de concejo sea un poquito más seria para que se pueda 

escuchar bien lo que se está leyendo, porque en realidad yo trato de escuchar lo mejor 

que pueda, lo que corresponde hacia mi persona porque el resto de concejales la bulla no 

se escucha bien lo que está leyendo el señor, por eso es un tema que he venido pidiendo 

el borrador de la acta que se va a aprobar, para evitarnos un sin número de cosas que se 

lo ponga dentro de los documentos como dice el artículo 318, con los documentos 

pertinentes a tratarse, entonces porque en realidad si hay algunas situaciones que se 

están dando que no se está transcribiendo o que se distorsiona  por a o b motivo 

Concejal falcones: pero bueno se ha corregido poniéndose en el centro pero también el 

dialogo acá puede interferir que no se escuche bien la grabación, eso es todo 

compañeros. Toma la palabra el señor Alcalde y manifiesta: yo les voy a preguntar a los 

compañeros ustedes escuchan al Secretario? Los señores concejales contestan: si clarito, 

el señor Josè Mora indica: yo lo escucho muy bien. El concejal Falcones manifiesta: señor 

Alcalde puede que ellos lo escuchen pero están conversando. El señor Alcalde manifiesta: 



 

Pero eso es problema de ellos. El concejal Falcones indica: pero no se escucha, tendría 

que sentarme a lado del secretario porque no escucho de lo que están conversando en 

una sesión de trabajo netamente que es importante para todo nuestro cantón le 

pregunto compañero, usted escucho alguna cosa de lo que leyó que se rectificó el 

compañero. El concejal Suarez manifiesta: compañero me parece que es algo que no 

tiene sentido. El concejal Falcones manifiesta: tiene sentido lo que yo estoy diciendo, es 

que si estamos en sesión de concejo nos concentremos netamente en la sesión de 

concejo no estoy pidiendo otra cosa, no me interesa a mí lo que ustedes estén 

conversando en una sesión de concejo por respeto al señor secretario que está leyendo 

por respeto hacia el Ab. Debemos poner asunto a lo que está leyendo porque es un punto 

a tratarse y aprobarse netamente, es un punto de sesión de concejo a aprobarse 

compañeros. El señor Alcalde manifiesta: usted responde por sus actos aquí, usted no es 

papá de él ni de ella ni de nadie tiene que estar bien claro. El concejal Falcones 

manifiesta: yo estoy claro. El señor Alcalde manifiesta: estoy hablando, no seas majadero, 

el concejal Falcones indica: entonces señor Alcalde limítese un poco a hacer. El señor 

Alcalde manifiesta: tú no me puedes limitar a mi hermano. La Lcda. Letty Silva 

manifiesta al concejal Falcones: usted ya habló. El señor Alcalde manifiesta baja la voz 

que te has creído. El concejal Falcones golpea la mesa, y manifiesta: baje usted la voz, 

ponga punto de orden señor Alcalde. El señor Alcalde indica: que punto de orden vas a 

poner tú aquí yo manejo la sesión tu eres que pones el desorden, tu respondes por tus 

actos no por los de ellos. Toma la palabra el concejal Carlos Díaz y manifiesta: está mal 

concejal usted  cómo falta el respeto a la Autoridad. El concejal Falcones manifiesta: 

haber compañeros aquí se respeta para que lo respeten, el señor Alcalde no está 

respetando está gritando. El señor Alcalde indica: tú eres que alzas la voz. El concejal 

Falcones indica: tengo grabado aquí. El Dr. Manuel López manifiesta: eso es lo que 

quieres para ir a decir allá que eres bravo aquí. El señor Alcalde manifiesta: usted tiene la 

palabra compañero Carlos. El concejal Carlos Díaz manifiesta: vea compañero concejal, 

usted no es dueño de nuestras actividades, de nuestros actos, si usted está atento, usted 

tiene que estar atento a su clase cómo cuando usted está atento  al profesor, los demás 

están conversando, y el profesor dicta, si usted es buen alumno capta, y si es mal alumno 

no capta, nosotros estamos conversando del tema, de otro tema lo que sea pero aquí 

nosotros, no nos puede decir ustedes mucho respeto no las cosas no son así, aquí se 

respeta la autoridad que es el señor Alcalde, nosotros nunca le faltamos el respeto al 

señor Alcalde, él está por eso es el Ejecutivo de aquí usted reclame lo suyo lo que tiene su 

derecho, y además está sesión ya fue anteriormente los que estamos escuchando algún 



 

Error pequeño que si se lo puede escuchar  no estar que esto lo vamos a aprobar esto ya 

fue analizado la vez anterior. Toma la palabra el concejal Falcones y manifiesta: tomo la 

palabra señor Alcalde, respondiéndole al compañero Díaz, aquí lo que estoy reclamando 

netamente es que no se escucha bien la grabación porque tiene los errores que se viene 

transcribiendo las actas continuamente, donde se dice que usted lo mencionó el señor 

Abogado, que concejal José Falcones no se expresa bien dónde clarito lo dice José 

Falcones un metro y luego cede tres metros y lo dice tres metros. El concejal Carlos Díaz 

manifiesta: estamos hablando de la falta de respeto, señor Alcalde tomo la palabra. El 

concejal Falcones indica tengo la palabra. El señor Alcalde manifiesta: pero sabes que, 

estas repitiendo lo mismo, lo mismo y lo mismo. El concejal Carlos Díaz indica: le falta el 

respeto a los concejales y golpea la mesa. El señor Alcalde indica: pides respeto y golpeas 

la mesa, tu impones el desorden aquí, y anda a golpear la mesa a tu casa es la última vez 

que te permito eso, siga señor Secretario, te lo digo en serio. Toma la palabra el 

Secretario General e indica: bueno solo quiero manifestar señor Alcalde, haber Concejal, 

primero no es que yo rectifique de pronto algún error porque el acta que estamos 

leyendo ahorita acá estoy diciendo que es lo que informa secretaría respecto a su 

solicitud, que revisada el acta de la transcripción anterior y la grabación, usted mismo 

vio y escucho que si constaba lo que usted dijo respecto de un metro, ósea informe eso 

en este momento, que usted en la sesión anterior no lo escucho que yo lo leí lo que usted 

dijo, ya tampoco es cuestión de lo que usted mismo acaba de decir que no se pone 

atención, entonces tampoco es como dijo que ya se rectificó como tal ese error, lo que 

dije fue que luego que el Arq. Villamar le pregunto a usted sobre el tema, usted vuelve a 

repetir lo mismo, y es allí donde se cometió el error de tipeo de poner en vez de uno tres 

pero no es que nunca no se puso lo que usted dijo, se lo puso y es lo que informe aquí. 

Toma la palabra el concejal Falcones y manifiesta: correcto pero vemos el error lo más 

importante hay un error Abogado, y por eso le estoy indicando ya el otra vez vimos 

algunas palabras que cambia el contexto total de lo que uno quiere pronunciar. Toma la 

palabra el Secretario General  e indica: no fue así señor concejal porque en el acta yo 

informe aquí que se aceptó simplemente el error pero que se lo corrigió porque no 

cambia ni alteraba la idea de lo que se quería expresar. Toma la palabra el señor Alcalde 

y pregunta al Secretario General: Lo que él dice es cierto, que usted le cambió que le 

alteró?. El secretario general responde: No,  más bien aquí yo lo dije en el acta que volví a 

leer, se corrige porque fueron los cambios de forma que no alteran la idea que se quiso 

expresar, así aquí yo leí el acta. El concejal Falcones manifiesta: corrigió o no corrigió lo 

que está preguntando el señor Alcalde, corrigió que había el error o no de 3 a 3, lo que yo 



 

Dije ese día aquí, 3 metros a 3 metros no se corrigió entonces. Toma la palabra el señor 

Secretario he indica: no confunda concejal, estoy diciendo, y aquí está en el acta para que 

si se quiere revisar que es lo que estoy informando, estoy indicando su reclamo u 

observación fue que no se había puesto que usted señalo un metro esa fue su 

observación. El concejal falcones indica: así es. El Secretario General indica: y aquí en el 

acta estoy señalando que si se puso estaba en el acta anterior y en la grabación que si se 

puso que usted dijo un metro. El concejal Falcones manifiesta: correcto. El Secretario 

General indica: lo que pasó es que luego cuando el Arq. Villamar le hace una pregunta a 

usted, usted vuelve a repetir lo mismo, y ahí manifestó de nuevo 1, 3, 3 y entonces ahí fue 

en una de esas partes dónde ya por 1 se puso 3, pero no se puso lo que usted dijo está en 

el acta señor concejal. El concejal Falcones manifiesta: seamos un poquito más serio lo 

que revisamos con usted y que por favor se diga. El señor Alcalde indica: es lo que se ha 

leído y está aquí. El concejal Falcones manifiesta: ósea aquí entonces no se corrigió nada. 

El Secretario General manifiesta: señor concejal estoy leyendo, es lo que está en la 

grabación y usted revisó en el acta anterior que si está. El concejal Falcones indica: señor 

Secretario usted es fiel testigo de lo que se dice aquí. El Secretario manifiesta: si yo se mis 

funciones, lo que certifico y se cuál es el alcance legal de ellas. El concejal Falcones 

indica: estoy pidiendo que se ponga más asunto a lo que se transcribe. El señor Alcalde 

manifiesta: se está leyendo aquí, y no estas grabando, si quieres siéntate a lado de él. El 

secretario general manifiesta: concejal usted no vio en el acta anterior que estaba 

transcrito que usted dijo un metro y aquí por eso lo estoy informando, revisada la 

transcripción del acta anterior dónde hizo la observación,  y la grabación conjuntamente 

con usted se indica que si está transcrito un metro como lo dijo el concejal pero usted lo 

que señala es que nunca se puso que dijo un metro, es así señor concejal. Toma la 

palabra el señor Alcalde y manifiesta: está claro, primero dijo una cosa y después otra. El 

concejal Falcones indica: falso, eso es muy falso. Toma la palabra el concejal Carlos Díaz 

y manifiesta: señor Alcalde, compañeros concejales, elevo a moción para que se apruebe 

el primer punto del orden del día,  moción que es apoyada por los señores Concejales, 

José Mora y Lcda. Letty Silva. El señor Alcalde solicita a Secretaria General tomar la 

correspondiente votación, Secretaria da cumplimiento a lo dispuesto por el señor 

Alcalde: Señores Concejales; Sr. Carlos Díaz Martínez, proponente;  Sr. José Falcones: 

bueno compañeros concejales, señor Alcalde, señor Secretario en vista que no se quiere 

aquí reconocer tenemos una grabación netamente dónde parte de este detalle, de esta 

palabra ya se ha corregido donde primero hablo de un metro, y luego hablo de un metro 

que el señor Arq. Villamar  pregunta cedió un metro y luego cede 3 metros más se hacen 



 

4 metros e incluso la grabación está clara, concisa, está clara, entonces y se está 

corrigiendo la parte aquí, pero aquí no que se dice una cosa y se diga otra cosa, aquí las 

cosas están claras y por eso he venido pidiendo las copias de las actas aprobadas porque 

no están coincidiendo con lo que se dice en la sesión de concejo dónde yo dije en una 

sesión de concejo determinada, dónde se ponen o se cambian ciertas palabras que hemos 

visto no, como decir sustancia por importancia similar pero no son igual no tienen el 

mismo contexto un ejemplo eso nada más, entonces se está corrigiendo   favor de esta 

moción pero que conste que hay problemas, y señor secretario usted es fiel testigo de lo 

que se dice aquí en sesión. El secretario manifiesta: soy Abogado señor concejal se mis 

funciones y el alcance de ellas. Toma la palabra el concejal Carlos Díaz y manifiesta: va a 

votar o no va a votar. El concejal Falcones indica: a favor ; Dr. Manuel López Salazar,  

antes que me nombre a favor; Sr. Fernando Malta Moran, a favor también; sr. José Mora 

Cabrera, bueno antes de dar mi voto, yo quiero manifestar que se ponga punto de orden 

al señor Falcones, compañero Falcones, concejal, aquí nosotros en primer lugar 

merecemos respeto, en segundo lugar por una palabra más por una palabra menos 

vamos a hacer, primer lugar nosotros hacemos muy extensa la sesión, muy extensa el 

acta por una palabra que dijo más o que dijo menos yo no creo Falcones, nosotros nunca 

hemos tenido en la anterior administración este tipo de problemas, yo no entiendo 

porque, es malo comparar, te voy a comparar con un concejal de salitre, que el mismo se 

denunció, yo nunca voto a favor de las sesiones de concejo, sí señor Alcalde, que así dijo 

públicamente, entonces que está haciendo pues para que está de concejal si todo va a ser 

negativo, aquí nosotros venimos a aprobar lo que está puesto en un acta, y no por una 

palabra que no se captó bien, repito vamos a hacer tan larga la acta ni vamos a hacer tan 

larga la sesión solo por eso de discutir por una palabra de metro, metro y metro se repite 

no creo que sea así, yo mi voto es a favor; Lcda. Letty Silva Jiménez, otorgo mi voto a 

favor de la moción; Ing. Oscar Suarez, a favor de la moción; señor Alcalde: a favor. 

Secretaria proclama los resultados siendo ocho votos a favor de la moción. Toma la 

palabra el señor Alcalde y manifiesta: ok, aprobado el primer punto de lectura al segundo 

punto del orden del día.- Secretaria da cumplimiento a lo solicitado por el señor 

Alcalde.2.- SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Análisis y aprobación de la 

Escritura Pública de compraventa de 3 solares, que otorga el GAD Municipal San 

Jacinto de Yaguachi a favor de las siguientes personas: Cruz Pilar Soriano 

Gavilanes, Pedro Procopio León Vargas, y Luís Ramón Morocho Franco. Toma la 

palabra el señor Alcalde y pregunta a los señores Concejales: tienen copia de la 

certificación del Departamento Jurídico?. Los señores concejales responden sí. 



 

 


