
 

 

                                               ACTA N°. 04-03-2015 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DEL 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 

SAN JACINTO DE YAGUACHI, CELEBRADA EL DIA LUNES 23 DE MARZO 

DEL AÑO  2015, A LAS 09:00. 

En la ciudad de San Jacinto de Yaguachi a los veinte tres días del mes de marzo 

del dos mil quince, siendo las nueve horas, 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, con la asistencia de los señores 

Concejales: Sr. Carlos Díaz, 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 manifiesta: ok habiendo quorum reglamentario 

se instalada la sesión y antes de dar lectura a la convocatoria y orden del día 

quiero pedirle al Secretario que de lectura a este documento que fue emitido por 

la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Secretaria General cumple lo 

dispuesto por el señor Alcalde: oficio circular N° 002-DE-AME—2015, Quito, 

D,M., 22 de enero de 2015, señores, señoras Alcaldes y Alcaldesas del País, de mí 

consideración: me permito indicar que la Asociación de Municipalidades 

Ecuatorianas dará el servicio de facturación electrónica sin costo alguno para 

Municipios y Empresas Municipales, por lo que agradeceré  de usted indicar y/o 

actualizar su interés para el servicio de facturación electrónica, para lo cual se 

requiere: 1. Subscribir el convenio entre la AME y la entidad requirente que 

especifique que especifique las condiciones de los coparticipantes, que será  

 

 



 

 

 

Enviado para la revisión y aprobación del mismo. 2. Es obligatorio que el 

Municipio o la entidad requirente tramite los siguientes requisitos: .firma 

electrónica o certificación, la cual debe ser solicitada a los entes competentes. 

Acceso al ambiente de pruebas del SRI. 3. Acciones que el Municipio o la entidad 

requirente debe realizar : . Enviar a la AME, un listado de los sistemas que van a 

utilizar el servicio de facturación electrónica. Enviar a la AME, el número de: 

facturas electrónicas, comprobantes de retención, guías de remisión, notas de 

crédito que la entidad emita al mes. Validación de los datos de los ciudadanos. 4. 

Se solicita se envíe los siguientes datos personales del funcionario responsable del 

proceso de facturación electrónica, así como los de la persona encargada del área 

del sistema de su institución, nombre completo, cargo, mail, numero de celular, 

espero recibir la información solicitada en la brevedad posible. Att Eco. Octavio 

Ponce Director Ejecutivo Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. toma la 

palabra el señor Alcalde y manifiesta: ok compañeros AME Nacional, está 

implementando servicios de facturación electrónica que ahora es obligación para 

todas las entidades públicas, esto lo tiene que hacer el Municipio, los Municipios 

esto tiene un costo pero ese costo de implementar esta herramienta tecnológica 

para facturar electrónicamente lo va a asumir la Asociación de Municipalidades 

del Ecuador para una gran parte de los Municipios no es a todos, antes de que la 

Asociación intervenga en el Municipio tiene que haber la voluntad de la 

administración, como tenemos que firmar un convenio es necesario que ustedes 

autoricen al Alcalde para firmar este convenio, esto va a ser el día miércoles están 

citados los Alcaldes, no son todos son un grupo de Municipios que se van a 

beneficiar porque hay otros beneficios que da la Municipalidad para otros 

Municipios pero en el caso de Yaguachi estamos considerando que nos instalen el 

programa y sistema que tiene un costo pero insisto la Asociación ha seleccionado 

un grupo de Municipios sin costo eso es lo que quería explicarles eso tendrá que 

aprobarse tienen que ustedes aprobar la firma del convenio, autorizarme para 

que yo suscriba el convenio, esto va a ser el próximo miércoles en Quito, así que  



 

 

 

Yo les ruego que consideren como un punto más dentro del orden del día esta 

solicitud. Toma la palabra el concejal Carlos Díaz, y manifiesta: tomo la palabra 

señor Alcalde, se suma, total 100% asume la responsabilidad la AME?. El señor 

Alcalde indica: 100%, al Municipio no le cuesta un centavo, habrá que motivarlo 

para incluirlo dentro del orden del día. Toma la palabra el concejal Carlos Díaz, y 

manifiesta: señor Alcalde compañeros Concejales, elevo a moción para que se 

tome en cuenta este punto del orden del día de las Municipalidades del Ecuador 

en la cual subsidia la facturación electrónica, moción que es apoyada por los 

concejales Lcda. Letty Silva, y José Mora. El señor Alcalde dispone tomar la 

votación. Se cumple lo dispuesto por el señor Alcalde: Sr. Carlos Díaz Martínez, 

proponente;  Sr. José Falcones León, a favor;  Dr. Manuel López Salazar, a favor 

de la moción; Sr. Fernando Malta Moran, a favor; sr. José Mora, a favor; 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. El señor Alcalde manifiesta, aprobado el cuarto punto, habrá que 

aprobar el orden del día de lectura.  

 

ORDEN DEL DÍA  

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

sesión ordinaria celebrada el día jueves 19 de marzo del 2015, a las 17H00.  

2.- SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Análisis y Aprobación en primer 

debate de la ordenanza para regular, autorizar y controlar la explotación de 

materiales áridos y pétreos que se encuentran en los lechos de los ríos, lagos y 

canteras, existentes en la jurisdicción del cantón San Jacinto de Yaguachi. 

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

solicitud de licencia del señor Alcalde, conforme lo establecido en el artículo 57 

literal s) del Cootad.  



 

 

4.- CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Autorizar al señor Alcalde a 

suscribir el convenio con la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, para la 

implementación de la facturación electrónica para el Gobierno Autonomo 

Descentralizado Municipal de San Jacinto de Yaguachi.-Toma la palabra el señor 

Alcalde y manifiesta: La palabra es de ustedes compañeros. El señor Vice Alcalde 

manifiesta: Señor Alcalde, compañeros Concejales elevo a moción para que se 

Apruebe la convocatoria y orden del día,  moción que es apoyada por los señores 

Concejales Lcda. Letty Silva, Ing. Oscar Suarez y Sr. Carlos Díaz. El señor Alcalde 

indica: tome votación. Secretaria cumple lo dispuesto por el señor Alcalde: 

Señores Concejales; Sr. Carlos Díaz Martínez, a favor de la moción;  Sr. José 

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

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

Jiménez, apoyo 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: de lectura al primer punto del orden del 

día. Secretaria da cumplimiento a lo solicitado por el señor Alcalde.- PRIMER 

PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: lectura y aprobación del Acta de sesión 

ordinaria celebrada el día jueves 19 de marzo del 2015, a las 17:00.-  El señor 

Alcalde dispone 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 el acta de sesión anterior. Toma la palabra la Lcda. Letty Silva y 

manifiesta: solicito la palabra señor Alcalde, y  compañeros Concejales, leída el 

acta de la sesión ordinaria celebrada el día jueves 19 de marzo de 2015, a las 17:00,  

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

que es apoyada por los concejales, Ing. Oscar Suarez, Carlos Díaz, y José Mora. El 

señor Alcalde toma la palabra y manifiesta: Tome la votación. Secretaria da 

cumplimiento a lo dispuesto por el señor Alcalde: señores Concejales; Sr. Carlos 

Díaz Martínez, a favor de la moción; Sr. José Falcones, a favor de la moción; Dr. 

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



 

 

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

Señor Alcalde a favor. Secretaria proclama los resultados siendo ocho votos a 

favor. Toma la palabra el señor Alcalde y manifiesta: ok aprobado el primer 

punto, pasemos al siguiente de lectura. Secretaria da cumplimiento a lo solicitado 

por el señor  Alcalde.- SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Análisis y 

Aprobación en primer debate de la ordenanza regular, autorizar, y 

controlar la explotación  de materiales áridos y pétreos que se encuentran 

en los lechos de los ríos, lagos y canteras existentes en la jurisdicción del 

Cantón San Jacinto de Yaguachi. Toma la palabra el señor Alcalde, y 

manifiesta: ok, primero le consulto a usted le envió el borrador a los señores 

concejales, que día. El Secretario del Concejo manifiesta: si señor Alcalde, el día 

viernes, vía mail. El señor Alcalde manifiesta: ok, viernes, sábado, domingo, y 

lunes, imagino han de tener observaciones o propuestas, si las hubiere 

compañeros este es el momento para debatirlo, acuérdense este es el primer 

debate, igual hay un segundo en el cual se pueda realizar otra observación que 

ustedes puedan hacer, así que compañeros el debate está abierto, el compañero 

Síndico del Municipio, el amigo el Ab. Magallanes es quien elaboro este borrador 

de proyecto de ordenanza, y está aquí para que le hagan las consultas del caso, se 

abre el debate compañeros, alguna introducción Magallanes. Toma la palabra el 

Ab. Luís Magallanes y manifiesta: si gracias señor Alcalde, bueno como es de su 

conocimiento ya el Alcalde lo dijo, estamos asumiendo las competencias de 

áridos y pétreos, esta ordenanza también es sancionadora, trae cual es el monto 

de las regalías, si me gustaría que ustedes hagan las observaciones si está bien o 

no en cuanto al artículo que establece las regalías, el artículo 93, también trae 

sanciones, no solo para aquellas personas que está autorizada a extraer el 

material sino para aquel que transporta. El señor Alcalde indica: vamos 

analizando sobre todo esto que nos interesa mucho, de lectura al artículo 93. Se 

cumple lo dispuesto por el señor Alcalde:  

 



 

 

Artículo. 93.- Cálculo de la Regalía Minera Municipal Económica.- Los autorizados 

pagarán anualmente por concepto de Regalía Minera Económica el valor calculado 

sobre el volumen de producción en dólares norteamericanos, de acuerdo a la siguiente 

tabla: Para calizas regirán la siguientes regalías: De 1 a 500.000 toneladas métricas 

de producción por año, 10%; De 500.001 a 1.500.000 toneladas métricas de 

producción por año, 20%; De 1.500.001 a 2.000.000 toneladas métricas de producción 

por año, 40%; De 2.000.001 o más toneladas métricas de producción por año, 100%. 

Para los demás minerales no metálicos regirán la siguientes regalías: De 1 a 

250.000 toneladas métricas de producción por año, 5%; De 250.001 a 500.000 

toneladas métricas de producción por año, 10%; De 500.001 a 750.000 toneladas 

métricas de producción por año, 15%; De 750.001 a 1.000.000 toneladas métricas de 

producción por año, 20%; De 1.000.001 a 2.000.000 toneladas métricas de producción 

por año,  25%; y, De 2.000.001 o más toneladas métricas de producción por año, 

100%. Los titulares de derechos mineros de pequeña minería que no alcancen a los 

volúmenes mínimos previstos en la tabla anterior de calizas y no metálicos pagarán 

por concepto de regalía el 3% del costo de producción. Las tasas serán presentadas 

por la Coordinación de Áridos y Pétreos o quien haga sus veces para la aprobación del 

Concejo Cantonal hasta el 31 de diciembre de cada año. Los pagos de la tasa minera 

económica se hará por la producción en el frente de explotación (cancha mina).  Se 

entenderá como costos de producción todos aquellos costos directos e indirectos 

incurridos en la fase de explotación hasta el carguío en el frente de explotación 

(cancha mina). El pago de regalías se hará cada año de manera semestral, las 

correspondientes al primer semestre hasta el mes de septiembre y las 

correspondientes al segundo semestre hasta el mes de marzo, de acuerdo a lo 

declarado en el informe auditado de producción, que reflejará el material áridos y 

pétreos que se ha explotado, el costo de producción y el volumen explotado.  Toma la 

palabra el Ab. Luís Magallanes y manifiesta: una observación señor Alcalde, esto 

es regalía, la tasa que es para la explotación está determinada en el artículo 90, 

que es diferente, cuando uno le autoriza paga una tasa, y la regalía es algo 

diferente. El señor Alcalde indica: escuchemos el artículo 90. Secretaria da 

lectura: Art. 90.- Tasa de servicios administrativos por la autorización para 

explotación y tratamiento de materiales áridos y pétreos.- La Coordinación de 

Áridos y Pétreos o quien haga sus veces, tramitará la solicitud de derechos mineros y  



 

 

 

Autorización para la explotación de materiales áridos y pétreos, previo pago del valor 

equivalente a una remuneración mensual básica unificada del trabajador privado, 

multiplicado por el número de hectáreas o fracción de hectárea, solicitadas. El Señor 

Alcalde manifiesta: solamente tengo una pregunta, de acuerdo al artículo que 

señala las regalías, sino tengo claro, dice dependiendo del costo de producción, 

entonces conforme va aumentando va aumentando también las regalías, el Ab. 

Magallanes indica: así es. El señor Alcalde manifiesta: ya, pero dice conforme al 

costo de producción, no dice conforme al volumen de producción, porque si es de 

acuerdo al costo, resulta que producir ese volumen es totalmente diferente al 

volumen que produce, ósea si yo mañana me pongo una mina, yo digo ah es que 

explote 500 toneladas, pero a mí me costó explotar esas 500 toneladas x cantidad 

de recursos, y resulta que me pueden bajar las regalías, una cosa es lo que cuesta 

producir la mina, y otra cosa es el volumen explotado, ósea ahí yo creo hay que 

hacer una gran diferencia, mañana viene un empresario minero, arenero, y 

resulta que dice a mí producir este volumen me cuesta tanto mi regalía es tanto 

porque lo dice la ordenanza. El Dr. Manuel López manifiesta: si es costo o es 

volumen. El señor Alcalde indica: o es costo o es volumen, el costo de producción 

es una cosa, y el volumen es otra cosa. Toma la palabra el Ab. Magallanes y 

manifiesta: Así es, entonces la sugerencia es poner sobre el volumen de 

producción. El Dr. López indica: así es. El sr. Alcalde manifiesta: eso es otra cosa. 

El Abogado Magallanes manifiesta: sobre el volumen de la producción, sacar la 

palabra costo. El señor Alcalde indica: yo te pongo  ahí costo de obreros, costo de 

máquinas, costo de combustible, costo de control y tantas cosas resulta que las 

regalías bajaron, porque dice ahí el costo de producción no el volumen de 

producir, si me explico, ah en el costo de producción está el costo de sacar la 

licencia ambiental las reparaciones ambientales, resulta que las regalías 

resultaron siendo poquitas. El Ab. Magallanes manifiesta: entonces lo hacemos 

sobre la producción.  



 

 

El señor Alcalde indica: ok. El Ab. Magallanes manifiesta: bueno en definitiva eso 

es lo que quería yo compartir con ustedes que son los que van a poner las reglas 

sobre la mesa, el resto de artículos establece la forma como se obtiene la 

autorización, también hay artículos sancionadores, hay algo que no estoy 

poniendo Alcalde de las ordenanzas anteriores, que la anterior ordenanza que 

hizo el Municipio la última reforma establece que se haga una obra me decía el 

concejal, que se haga una obra del que está extrayendo. El señor Alcalde 

manifiesta: se establece la reparación de daños no solamente ambientales sino de 

vías. El Ab. Magallanes indica: de vías sí. Toma la palabra el concejal José 

Falcones y manifiesta: tomo la palabra señor Alcalde, una de las sugerencias u 

observaciones que yo diría, del lugar dónde se explote, del lugar, hablo del lugar, 

hablo netamente de los recintos, dónde se explote el material pétreo o áridos que 

quede un porcentaje netamente ahí, no sé de qué forma o que mecanismo así 

como lo hace el gobierno con el petróleo, lo saca en el oriente y queda un 

porcentaje netamente ya destinado ahí para las obras determinadas en ese sector, 

entonces de un porcentaje que quede como arreglo de estos recintos ah estas 

comunidades, en realidad de dónde se está explotando este material es lo que yo 

le decía al Abogado, de la forma como no sé, si por medio de la compañía o por 

medio del cabildo Municipal pero ya está establecido en una ordenanza que es lo 

que les corresponde netamente a estas comunidades. El señor Alcalde manifiesta: 

criterios. El concejal Carlos Díaz manifiesta: tomo la palabra señor Alcalde, el 

Abogado Magallanes dice que está estipulado el arreglo de vías, el arreglo de vías 

pero si en este caso la comunidad desea una obra a la compañía o la 

concesionaria que está extrayendo se la puede hacer o no se la puede hacer, esa es 

mi pregunta. El señor Alcalde indica: entonces dejemos establecido allí, a más de 

las regalías, si el concesionado, adicional a los tributos establecidos en la 

ordenanza, considera beneficios adicionales para las comunidades lo puede 

hacer. El concejal Fernando Malta manifiesta: de repente ellos quieren ayudar y 

no hay la apertura.  



 

 

El concejal Carlos Díaz manifiesta: así como el señor de la arenera de acá que 

dono un tanque, entonces se lo puede hacer, en coordinación con el municipio. 

El señor Alcalde manifiesta: en coordinación con la municipalidad, sin que 

perjudique la inversión que pueda hacer la municipalidad por el recinto o la zona, 

perímetro o área de metro concesionado, más claro. El Abogado Magallanes 

indica esto lo pongo en un artículo adicional. El señor Alcalde indica: yo si creo. 

El concejal Carlos Díaz manifiesta: no hay una sanción para alguna persona que 

trate de impedir la extracción de la arena, por ejemplo una señora que dueña de 

una finca, y no dejan no dejan entrar la máquina. El Abogado Magallanes 

manifiesta: no ese tipo de sanciones ya sería un juicio civil o penal. El señor 

Alcalde indica: eso está regulado en la Ley. El Abogado Magallanes indica: el ley 

civil establece la accesión, que significa que cuando el predio en que esta la ribera 

del río se encuentra, el agua sube entonces ese predio es objeto de reducción 

tanto de expansión, sin perjudicar la ribera del río, eso ya está bien determinado 

en el código civil, hay acciones legales por ese asunto. El concejal Carlos Díaz 

indica: el tonelaje, como controlamos el tonelaje. El señor Alcalde pregunta, 

como es el cobro?., he indica: el concesionario o empresa tiene la obligación de 

declarar ante el S.R.I., Servicio de Rentas Internas, el volumen de producción, y 

ellos como controlan, de acuerdo a la facturación, el arenero le vende a alguien, le 

vende a la cemento nacional, y la cemento nacional le paga, y al momento de 

pagar recibe una factura, la cemento la factura la tiene que declarar al S.R.I., 

entonces no hay trampa, las declara y el S.R.I., sabe el volumen por la ventas que 

hizo la empresa durante el año, y eso tiene que declarar entonces no puede 

mentir al S.R.I., mentirle al S.R.I., es un delito, mediante ese volumen que el 

declaró de venta el municipio cobra las regalías, adicional a eso el municipio 

monta un equipo para controlar el número de viajes, el número de volquetas, 

cada volqueta tiene determinados metros cúbicos, si salieron 10 volquetas, acá se 

saca la cuenta de cuantos metros cúbicos o volumen de arena traslado o produjo, 

nosotros tenemos que igualmente  montar un equipo.  



 

 

El concejal Carlos Díaz manifiesta: y a los pequeños artesanos también tienen que 

regular. Toma la palabra el Ab. Magallanes y manifiesta: los artesanos ellos pagan 

una pequeña tasa, pero tiene que tomar en cuenta que el artesano es para 

subsistencia de la familia, solo para vivir, el artesano solo va y extrae para vivir. El 

concejal Carlos Díaz manifiesta: el no paga un porcentaje. El señor Alcalde 

manifiesta: tiene otras consideraciones la explotación artesanal, la ley determina 

que es dependiendo de la cantidad de maquinarias que va a usar, ya la actividad 

industrial utiliza maquinarias más grandes con mayor capacidad, los artesanales 

tienen prohibido utilizar maquinar de calaje más grande, tiene que usar 

maquinas pequeñas, lo establece el mismo reglamento de la ley, entonces hay una 

diferencia, si alguien se le da un permiso artesanal no puede extraer grandes 

volúmenes. El concejal Carlos Díaz manifiesta: pero puede extraer con las mismas 

maquinas. El señor Alcalde indica: no puede ser con las mismas maquinas, yo no 

conozco bien técnicamente, pero de lo que pregunte, él puede hacer una 

extracción de arena máximo con un bocat, maquina pequeña, no puede con una 

grúa grande, eso ya no es artesanal es industrial, y si él lo hiciera el municipio 

tiene todos los argumentos para clausurarlo. El  señor Vice Alcalde, y manifiesta: 

una pregunta aquí, las regalías está hablando los porcentajes aquí pero es en 

dólares, yo digo si se hace una concesión de x explotadora de arena por ejemplo, y 

la concesión se la hace tantas volquetadas 20%, 40% , en este caso de 100 

volquetadas 40 deja para el lugar dónde está produciendo, yo creo que también se 

puede hacer porque aquí no está hablando que deje material, por ejemplo el caso 

de Hidalgo Hidalgo, ellos van a hacer una concesión con el municipio porque 

ellos van a dar material reciclado y material de ripio que después que cierne la 

arena queda una piedra, y ese van a dar, van a devolver ese material. Toma la 

palabra el concejal Carlos Díaz, y manifiesta: tomo la palabra señor Alcalde, pero 

en este caso, como dice el señor Vice Alcalde, hay momentos que nosotros 

necesitamos el ripio pero hay momentos que no necesitamos el ripio como 

hacemos en ese caso.  



 

 

El señor Alcalde indica: hay que diferenciar, las regalías no significa que él me 

tiene que dar la mitad o parte del material, las regalías significa que son tributos, 

parte de su utilidad, participa el municipio, en el hecho que alguien hace un 

trueque de material, eso tiene otro tipo de tratamiento, es otro tipo de concesión, 

se llama aprovechamiento para obras públicas, se llama aprovechamiento 

comunitario, ese se le da otro tipo de concesión, es una especie de trueque, yo te 

dejo sacar pero tú me das, y la ley también lo permite. El concejal Carlos Díaz 

manifiesta: en este caso Yaguachi goza de este mineral que es la arena, de lo cual 

nosotros sacamos provecho bien para las rentas del concejo para hacer obras para 

Yaguachi, debería establecerse los valores también, subir los valores por tonelaje, 

10%, 20%, que dice aquí. El Dr. Manuel López indica: dice el costo en dólares pero 

no dice en volquetas. Lo que se refiere la ordenanza es que de acuerdo el volumen 

de producción es el 10% de las regalías, si es bastante, si es medianamente una 

producción 10% si va aumentando el volumen de producción va aumentando el 

porcentaje de  participación del municipio pero es el porcentaje de utilidad. El 

Concejal Carlos Díaz manifiesta: pero hay un valor establecido. El señor Alcalde 

indica: es porcentaje no hay un valor establecido, yo participo si tu pasas las 500 

toneladas, yo participo el 15%, si solo es hasta menos de 400 toneladas el 10%. El 

Abogado Magallanes manifiesta: Alcalde otra de las cosas, en las disposiciones 

transitorias se está entregando la coordinación de áridos y pétreos a la Unidad de 

Gestión Ambiental. El señor Alcalde manifiesta ok. El Dr. Manuel López 

manifiesta: y la otra es la Comisaria la que va a sancionar cuando haya estas 

cosas. El señor Alcalde manifiesta: ella tiene autoridad sancionadora. El concejal 

Carlos Díaz indica: también conversamos con el Ab. Magallanes acerca de las 

autonomías que tienen  las juntas Parroquiales, las cuales ellas también se 

necesita material y se tiene que sacar permiso aquí. El señor Alcalde indica: 

nosotros les podemos concesionar un área, nosotros podemos delegar 

competencias también, parcialmente le podemos o entregar competencias o 

concesionar.  



 

 

El concejal Carlos Díaz manifiesta: específicamente para la Parroquia, para obras 

no para venta. El señor Alcalde indica: Así es. El Concejal Carlos Díaz manifiesta: 

pero va a venir una empresa privada que le dice yo te saco, porque la Junta no 

tiene maquinaria. El señor Alcalde manifiesta: ahí se le da el permiso de 

aprovechamiento comunitario de hecho ya lo estamos haciendo, hay una 

ordenanza, esta va a derogar esa ordenanza, y en base a ordenanza que existe 

nosotros hemos dado permiso de aprovechamiento comunitario al 26 y otro lado. 

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, el cual es el análisis y aprobación en primer debate de los materiales áridos y 

pétreos en el cantón San Jacinto de Yaguachi, moción que es apoyada por los 

señores concejales, Lcda. Letty Silva, José Mora, e Ing. Oscar Suarez. El señor  

Alcalde manifiesta: tome votación. Secretaria da cumplimiento a lo dispuesto por 

el señor Alcalde; señores Concejales; Sr. Carlos Díaz Martínez, proponente; Sr. 

José Falcones, a favor; 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. Sr.  Alcalde a favor. Secretaria proclama los resultados siendo 

ocho votos a favor. Toma la palabra el señor Alcalde y manifiesta: ok, pasemos al 

siguiente de lectura.-3.-TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: conocimiento 

y aprobación de la solicitud de licencia del señor Alcalde, conforme lo 

establecido en el artículo 57 literal s) del Cootad. Toma la palabra el señor 

Alcalde y manifiesta: de lectura al oficio. Secretaria da cumplimiento a lo 

dispuesto por el señor Alcalde: Yaguachi, marzo 20 del 2015, oficio No-067- 

2015-SG-GADMSY. Asunto: Solicitud.-  Señores.- Concejo Cantonal de San 

Jacinto de Yaguachi.-  De Mis consideraciones: Reciban un atento saludo 

augurándole éxitos en sus funciones; por el presente oficio solicito al Concejo en 

pleno, me autorice una licencia desde el día jueves 26 de marzo hasta el 02 de Abril 

del presente año, conforme lo establecido en el artículo 57 literal s) del Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, que  



 

 

establece: Art.- 57.- Atribuciones del Concejo Municipal.-  literal s).- Conceder 

licencias a sus miembros, que acumulados, no sobrepasen sesenta días. En el caso 

de enfermedades catastróficas o calamidad doméstica debidamente justificada, 

podrá prorrogarse este plazo. Licencia que tomaré, sin perjuicio que pueda 

reintegrarme a mis funciones en cualquier momento en caso de ser necesario. 

Paralelamente comunico al Pleno del Concejo, que en mis funciones de Alcalde del 

cantón, me subrogará el señor José Mora Cabrera, Vice Alcalde del Cantón. Att. 

Lcdo.- Daniel Avecilla Arias.- Alcalde del Cantón. Toma la palabra el señor  

Alcalde y manifiesta: voy a salir prácticamente de vacaciones, son siete días que 

estoy solicitando, de acuerdo a la ley yo puedo pedir licencia hasta 60 días, tengo 

vacaciones acumuladas nunca he salido más de 15 días de vacaciones, es una 

manera de ser bien honesto conmigo mismo, tengo una agenda de trabajo 

semanal, la gente sabe qué día trabajo en las Parroquias que días trabajo en la 

cabecera cantonal, y yo podría irme a descansar sin pedir vacaciones pero siendo 

honestos con nosotros mismos yo le delego esas funciones al señor Vice Alcalde, 

estoy pidiendo siete días que me voy a dedicar a descansar unos días, por eso 

pongo a consideración de ustedes y autoricen 7 días de 60 que pudiera pedir, 

sabemos que hay mucho trabajo que hay que estar aquí presente. Toma la palabra 

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

compañeros Concejales, de acuerdo al artículo 57 literal s) del Cootad, nos 

corresponde aprobar la solicitud de licencia del señor Alcalde , elevo ha moción 

para que se apruebe el tercer punto del orden del día, moción que es apoyada por 

los señores concejales,  Ing. Oscar Suarez, sr. Carlos Díaz, Dr. Manuel López. 

Toma la palabra el señor Alcalde y manifiesta: tome votación. Secretaria da 

cumplimiento a lo dispuesto por el señor Alcalde: Señores Concejales: Carlos 

Díaz Martínez, a favor; Sr. José Falcones: una preguntita, de que fecha hasta que 

fecha. Secretaria manifiesta: desde el jueves 26 de marzo, hasta el 02 de abril del 

presente año. El concejal José Falcones manifiesta: a favor; Dr. Manuel López 

Salazar, a favor de la moción; Sr. Fernando Malta, a favor; sr. José Mora, a favor    



 


