
 

 

 

 

                                                           ACTA N°. 02-02-2015 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DEL 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 

SAN JACINTO DE YAGUACHI, CELEBRADA EL DIA VIERNES 13 DE 

FEBRERO DEL AÑO  2015, A LAS 10:30. 

En la ciudad de San Jacinto de Yaguachi a los trece días del mes de Febrero del 

dos mil quince, siendo las 10:30, 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 jueves 05 de Febrero del 2015, a las 16H30.  

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

de la calle Cone, en el sector callejón 21 de Julio y la calle 21 de Julio, para 

ampliación del Parque de la Madre.    

 3.-TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Análisis y aprobación de la 

cancelación de prohibición de enajenar a favor de la siguiente persona: Daniel  



 

 

 

Arnoldo Saltos Maridueña por sus propios derechos y los que representa de sus 

hermanos: León Walter Saltos Maridueña, Celeste Graciela Saltos Maridueña, 

Olga María Saltos Maridueña,  Cecilia Abigail Saltos Maridueña, Egda Lilian 

Saltos Maridueña, Gladys Targelia Saltos Maridueña, y Virgilio Antonio Saltos 

Maridueña. Toma la palabra el señor Alcalde y manifiesta: hasta ahí la 

convocatoria compañeros. Toma la palabra el señor Vice Alcalde y manifiesta: 

señor Alcalde, compañeros Concejales, elevo a moción que se apruebe la 

convocatoria y orden del día, moción que es apoyada por la Lcda. Letty Silva, Ing. 

Oscar Suarez y sr. Carlos Díaz, 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 de la moción; Sr. José 

Falcones, a favor de la moción; Dr. Manuel López Salazar, a favor; Sr. Fernando 

Malta Moran, a favor; sr. José Mora Cabrera, proponente; Lcda. Letty Silva 

Jiménez, a favor de la moción; 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: ok, aprobado de lectura al primer punto 

del orden del día. 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 jueves 05 de Febrero del 2015, a las 16H30.- 

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

sesión anterior. Leída por Secretaria el acta de sesión anterior. Toma la palabra el   

señor Alcalde he indica: hasta ahí compañeros la lectura del acta de la sesión 

anterior. Toma la palabra la Lcda. Letty Silva, y  manifiesta: permítame la palabra 

señor Alcalde, compañeros concejales, leída el acta de la sesión ordinaria 

celebrada el día jueves cinco de febrero del 2015, a las 16:30, elevo a moción para 

que se apruebe el primer punto del orden del día, moción que es apoyada por los 

señores Concejales, Carlos Díaz, y Oscar Suarez. 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, mi voto es a favor;  Sr. José Falcones: bueno compañeros, muy 

buenos días señor Alcalde, compañeros Concejales, veo que se está suprimiendo 

muchas cosas que se dijo en la sesión anterior, lo que está transcripto en la acta, 

pongo estas observaciones para que se siga viendo de acuerdo a las grabaciones lo 

que en realidad se dice y lo que en realidad se transcribe, en realidad son otras 

cosas que se están transcribiendo no se está poniendo el total de las cosas como 

pasaron, como se suscitaron he esto es en realidad lo que está pasando, donde he 

venido por varias ocasiones diciendo estas situación compañeros, son muchas 

observaciones hay que hacerle a las actas a aprobarse, entonces en esto he mi 

voto seria entonces en contra; Dr. Manuel López Salazar, a favor de la moción; Sr. 

Fernando Malta Moran, a favor; sr. José Mora Cabrera, a favor; Lcda. Letty Silva 

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

favor. Secretaria proclama los resultados siendo siete votos a favor de la moción, y 

un voto en contra del concejal José Falcones. Toma la palabra el señor Alcalde y 

manifiesta: ok, aprobado este punto de lectura al siguiente 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 cierre 

de la calle Cone, en el sector callejón 21 de Julio y la calle 21 de Julio, para 

ampliación del Parque de la Madre.-Toma la palabra el señor Alcalde y 

manifiesta: ok, en este punto hemos invitado al Director de Obras Públicas el Ing. 

Segundo Lazo para que nos explique un poco del proyecto que estamos 

desarrollando en el sector, precisamente estamos haciendo una adecuación total 

del Parque la Madre, y a pedido de la misma comunidad y analizando la parte 

técnica nos han sugerido que había un pequeño tramo que era como vía pública, 

y necesitamos nosotros revisarlo y si ustedes lo creen conveniente tomar la 

decisión de cerrarlo para que se convierta también en un área recreativa, es lo 

que les puedo indicar, ustedes tienen copia del proyecto, es un tramo pequeño ya 

las dimensiones las va a decir el Director de Obras Públicas. Toma la palabra el 

Ing. Segundo Lazo, y manifiesta: primeramente esta calle es la calle Cone, el  



 

 

 

Tramo de la calle, estamos hablando de 16 metros, aproximadamente de longitud 

y es una calle no transitada diría yo, porque los carros circulan en doble sentido 

de la calle 21 de julio que está frente a la biblioteca Municipal, y por el otro lado 

tenemos otra calle que sale también a la calle Garaycoa y da a la centenario si 

cerramos este tramo de calles no estamos perjudicando la movilidad a nadie y 

tampoco el ingreso a alguna vivienda, y  más yo considero que se ganaría espacio 

para colocar algunas máquinas para ejercicios para personas de la tercera edad, es 

la propuesta que hemos presentado, entonces espero que se apruebe. Toma la 

palabra el señor Alcalde e indica: ok, debo decir que en el área ya se está 

interviniendo, ósea en el área del Parque, ya está avanzada la modificación debo 

decir que está muy deteriorado lo que aquí se está haciendo es un mejoramiento 

prácticamente va a quedar todo como nuevo pero si es necesario que nosotros 

tomemos una decisión sobre este espacio que es muy pequeño pero que puede 

servir para mucho incluyéndolo al Parque. Toma la palabra el concejal Carlos 

Díaz y manifiesta: tomo la palabra, si señor Alcalde estoy viendo muy bien este 

desarrollo para la ciudadanía del cantón Yaguachi, y para este espacio que es 12 

metros más o menos como dice aquí, es muy bueno sacar provecho de este lugar 

porque no se lo está ocupando para nada es una calle muerta porque uno ni 

pasaba por ese sitio, si lo veo muy bien señor Alcalde. Toma la palabra el concejal 

José Falcones y manifiesta: tomo la palabra señor Alcalde, bueno compañeros he 

estado bastante yendo a estos lugares por varias ocasiones, la primera vez que se 

empezó la remodelación del parque que es muy bueno en ciertas cosas, pero 

también si diría que también aquí la calle ya está cerrada donde recién se va a 

tomar ciertas decisiones en el concejo lo pongo como observación no para futuras 

obras que se vayan a manifestar, deberían netamente motivarlo primero antes de 

estar en el área porque el área netamente está cerrada hay un muro, ósea ya se 

trabajó en el sector, entonces acogiéndome también a la, esto poniendo como 

observación a la Constitución del  Estado en el artículo 76 numeral 7 literal m, no 

se debe ser motiva para otras ocasiones debería ser un poquito más motivado  



 

 

 

Pero en realidad lo que indica el Ingeniero es una realidad porque es una calle, el 

proyecto está muy bien pero para futuros proyectos que tengan que sean 

motivados primero al concejo conocido para luego tomar nuestras decisiones 

cada uno de los concejales y luego empezar la obra no, la obra está muy bien 

pienso que la decisión es acertada pero primero se motive primero gracias. Toma 

la palabra el señor Alcalde y manifiesta: yo le respondo, en ninguno de los dos 

casos tienes razón porque lo que se ha cerrado el espacio es para almacenamiento 

del material y las maquinarias que se están utilizando para la remodelación del 

Parque, no está cerrada, si la decisión del Concejo es no aplicarlo no va a pasar 

nada, lo hemos hecho el cerramiento porque, insisto están almacenando el 

cemento y todos los materiales que se están utilizando en la construcción y la 

maquinaria también, en el caso que se decida que no sea viable, no va a pasar 

absolutamente nada y se los garantizo, en primer lugar, y segundo lugar, que más 

motivación, ahí está el Director de Obras Públicas señalando la parte técnica, es 

la motivación que señala la Ley, y por eso también lo estamos poniendo a 

consideración de ustedes, no es una camisa de fuerza aquí, si ustedes creen que 

conveniente que debe ser favorable van a votar favorable, si creen que no es lo 

apropiado igual pueden votar en contra como así lo ha venido haciendo, así que 

en ninguno de los dos casos debo decir desde mi punto de vista tiene la razón, ok 

alguien más, Ingeniero usted pidió la palabra. El Ingeniero Segundo Lazo 

manifiesta: bueno señor Alcalde usted ya lo acaba de decir, no puedo decir más 

porque eso es lo que se ve en el sitio. Toma la palabra el señor Vice Alcalde y 

manifiesta: si en beneficio de aquí del cantón San Jacinto de Yaguachi, en 

beneficio de todos los moradores de acá del sector, está calle que no estaba 

sirviendo de acceso prácticamente, esto que forma un triángulo debía ser dividido 

hace mucho tiempo, y ahora que hay la oportunidad de ampliar el Parque que se 

lo haga para mi muy bien, porque es un pequeño espacio, porque esto queda toda 

la manzana prácticamente tiene acceso, es un pequeño cruce que se va a utilizar 

en beneficio del Parque, entonces para mí que se haga.  



 

 

 

Toma la palabra el concejal Carlos Díaz y manifiesta: señor Alcalde, compañeros 

concejales, elevo a moción para que se apruebe el segundo punto del orden del 

día, moción que es apoyada por los señores concejales, Lcda. Letty Silva, y Dr. 

Manuel López. Por lo cual el señor Alcalde dispone a Secretaria tomar la votación. 

Secretaria da cumplimiento a lo dispuesto por el señor Alcalde; Concejales; Sr. 

Carlos Díaz Martínez, proponente; Sr. José Falcones: bueno con las observaciones 

indicadas que les indicaba que primero se debía motivar, antes de trabajar en esta 

obra, y que sea benefició de todo el pueblo Yaguachense que en realidad se lo 

merece pero que se cumplan los procedimientos de Ley, a favor de la moción; Dr. 

Manuel López, a favor de la moción;  Fernando Malta, a favor; Sr. José Mora, a 

favor; Lcda. Letty Silva, a favor de la moción; Ing. Oscar Suarez, a favor de la 

moción. Sr. 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 segundo, de lectura al siguiente punto del orden del día. Secretaria da 

cumplimiento a lo solicitado por el señor Alcalde. 3.- TERCER PUNTO DEL 

ORDEN DEL DIA: Análisis y aprobación de la cancelación de prohibición 

de enajenar a favor de la siguiente persona: Daniel Arnoldo Saltos 

Maridueña por sus propios derechos y los que representa de sus 

hermanos: León Walter Saltos Maridueña, Celeste Graciela Saltos 

Maridueña, Olga María Saltos Maridueña,  Cecilia Abigail Saltos 

Maridueña, Egda Lilian Saltos Maridueña, Gladys Targelia Saltos 

Maridueña, y Virgilio Antonio Saltos Maridueña.  El señor Alcalde indica: ok, 

de lectura al informe del Asesor Jurídico. Secretaria da cumplimiento a lo 

solicitado por el señor Alcalde: MEMORANDO # 038-DAJ-GADMSJY-2015. 

CONCLUSIÓN: por lo antes expuesto, habiéndose cumplido con el tiempo establecido 

en la Cláusula Séptima del Testimonio de la Escritura de Compraventa que otorgó el 

entonces Gobierno Municipal de San Jacinto de Yaguachi a favor del señor Saltos 

Maridueña Daniel Arnoldo, por sus propios derechos, y los que representa de los 

señores: León Walter Saltos Maridueña, Celeste Graciela Saltos Maridueña, Olga María  



 

 

 

Saltos Maridueña,  Cecilia Abigail Saltos Maridueña, Egda Lilian Saltos Maridueña, 

Gladys Targelia Saltos Maridueña, y Virgilio Antonio Saltos Maridueña, y en atención a 

la potestad administrativa que me faculta actuar como Procurador Síndico del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón San Jacinto de Yaguachi, informo a 

usted señor Alcalde que es procedente que el GAD Municipal, en sesión de Concejo, 

disponga el levantamiento de la prohibición de enajenar que pesa sobre el bien inmueble 

de los señores: León Walter Saltos Maridueña, Celeste Graciela Saltos Maridueña, Olga 

María Saltos Maridueña,  Cecilia Abigail Saltos Maridueña, Egda Lilian Saltos 

Maridueña, Gladys Targelia Saltos Maridueña, y Virgilio Antonio Saltos Maridueña,  

signado con el código catastral: zona N° 10 sector 010 mz 013 solar 060, ubicado en la 

calle Cone, en la Parroquia Yaguachi Nuevo con una superficie de 150 metros cuadrados, 

debiendo cumplirse con la autorización al Alcalde para la suscripción de la Escritura de 

cancelación de prohibición, con todos y cada uno de los documentos y trámites de ley 

con la finalidad de perfeccionar el levantamiento de la prohibición.- atentamente Ab. Luís 

Magallanes, Procurador Síndico. Toma la palabra el señor Alcalde y manifiesta: ok 

compañeros, es viable según nuestro Asesor Jurídico. Toma la palabra la Lcda. 

Letty Silva y manifiesta: solicito la palabra señor Alcalde, compañeros concejales 

luego de revisar el documento, trámite de Ley, y es procedente según el 

Procurador Síndico del cantón San Jacinto de Yaguachi, por el buen vivir de estas 

personas, elevo a moción para que se apruebe el tercer punto del orden del día, 

moción que es apoyada por los señores concejales, José Mora y Carlos Díaz. El 

señor Alcalde dispone a Secretaria tomar la votación. Secretaria da cumplimiento 

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

de está moción; Sr. José Falcones: acogiéndome al informe del Departamento 

Jurídico y habiendo cumplido con el plazo dado, y que sea esto a beneficio de 

estas familias, a favor de la moción; Dr. Manuel López, a favor de la moción;  

Fernando Malta, a favor; Sr. José Mora, a favor; Lcda. Letty Silva, proponente; Ing. 

Oscar Suarez, a favor de la moción. Sr. Alcalde: a favor. Secretaria proclama los 

resultados siendo ocho votos a favor de la moción.   



 

 


