
 

 

                                                     

 

                                         

                                                  ACTA N°. 03-04-2015 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DEL 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 

SAN JACINTO DE YAGUACHI, CELEBRADA EL DIA VIERNES 17 DE ABRIL 

DEL AÑO  2015, A LAS 10:00. 

En la ciudad de San Jacinto de Yaguachi a los diecisiete días del mes de abril del 

dos mil quince, siendo las diez 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, y la asistencia de los señores 

Concejales: Sr. Carlos Díaz, Sr. José Falcones León, Dr. Manuel López Salazar, Sr. 

Fernando Malta Moran, Sr. José Mora, Lcda. Letty Silva Jiménez, e 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 de lectura a la convocatoria y orden del día  

 

ORDEN DEL DÍA  

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

sesión ordinaria celebrada el día viernes 10 de abril del 2015, a las 13H30.  

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

Escritura Pública de compraventa de 1 solar, que otorga el GAD Municipal San 

Jacinto de Yaguachi, a favor de las siguientes personas: Linda Zobeida Vivar Mite, 

y Francisco Mauricio Romero Lozano, representados por la señora María 

Hermelinda Reyes Mite, mediante poder especial. 

 



 

 

 

 

3.- TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Presentación del informe de la 

Comisión de Límites, de los Acuerdos limítrofes suscritos con los cantones: San 

Francisco de Milagro, El Triunfo, Samborondón, Alfredo Baquerizo Moreno 

(Jujan), Naranjal, y Coronel Marcelino Maridueña.Toma la palabra el señor 

Alcalde y manifiesta: hasta ahí el orden del día compañeros habrá que aprobar. 

Toma  la palabra el sr. José Mora, y  manifiesta: permítame la palabra señor 

Alcalde, compañeros Concejales,  elevo a moción  que se apruebe el orden del día,  

moción que es apoyada por los señores Concejales, Sr. Carlos Díaz, y Lcda, Letty 

Silva. El señor Alcalde indica: tome votación. Secretaria da cumplimiento a lo 

dispuesto por el señor Alcalde encargado. 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, a favor; 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 viernes 10 de abril del 2015, a 

las 13:30.-  El señor Alcalde dispone dar lectura al acta de sesión anterior . En la 

lectura del acta, toma la palabra el señor Alcalde, y  rectifica que en el segundo 

punto del acta anterior, dónde dijo: “si, porque una consulta van a querer ir a 

votar a favor o en contra, quiso decir: si, porque una consulta van a pensar ir a 

votar a favor o en contra”. Leída el acta anterior el señor Alcalde  indica: hasta ahí 

compañeros la lectura del acta anterior. Toma la palabra el Ing. Oscar Suarez y 

manifiesta: compañeros concejales, elevo a moción para que se apruebe el primer 

punto del orden del día, la aprobación de acta de la sesión ordinaria celebrada el 

día viernes 10 de abril del 2015,  moción que es apoyada por los concejales, Lcda. 

Letty Silva, sr. José Mora, y sr. Carlos Díaz. El señor Alcalde manifiesta: tome  

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

Mora, a favor,  Lcda. Letty Silva, a favor; Ing. Oscar Suarez, proponente; señor  

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

Toma la palabra el señor Alcalde, y manifiesta: Ok, aprobado el primero pasemos 

al siguiente. Secretaria da cumplimiento a lo solicitado por el señor  Alcalde.- 

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Análisis y Aprobación de la 

Escritura Pública de compraventa de 1 solar, que otorga el GAD Municipal 

San Jacinto de Yaguachi, a favor de las siguientes personas: Linda Zobeida 

Vivar Mite, y Francisco Mauricio Romero Lozano, representados por la 

señora María Hermelinda Reyes Mite, mediante poder especial. Toma la 

palabra el señor Alcalde, y manifiesta: que es una prohibición? El secretario 

general indica: una venta. El señor Alcalde manifiesta: ustedes tienen copia del 

informe jurídico, los señores concejales indican: Si. El señor Alcalde manifiesta: la 

palabra es de ustedes. Toma la palabra la Lcda. Letty Silva y manifiesta: solicito la 

palabra, señor Alcalde y compañeros concejales, luego de revisar los documentos, 

trámites de ley, informes técnicos, y que es procedente según el Procurador 

Síndico Municipal del cantón San Jacinto de Yaguachi, por el anhelado buen vivir 

de las familias,  elevo a moción para que se apruebe el segundo punto del orden 

del día,  moción que es apoyada por los concejales, sr. Carlos Díaz, 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, a 

favor de la moción; Sr. José Falcones, acogiéndome a los informes del 

departamento jurídico, avalúos y catastro, sí que esto es procedente, y que vaya a 

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

moción; Sr. Fernando Malta, a favor. Sr. José Mora, a favor,  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: pasemos al siguiente, de lectura. 

Secretaria cumple lo dispuesto por el señor Alcalde. 3.- TERCER PUNTO DEL 

ORDEN DEL DÍA: Presentación del informe de la Comisión de Límites, de 

los Acuerdos limítrofes suscritos con los cantones: San Francisco de 

Milagro, El Triunfo, Samborondón, Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan), 

Naranjal, y Coronel Marcelino Maridueña. El señor Vice Alcalde manifiesta: 

Señor Alcalde, este es el informe y por secretaria que se de lectura. El señor 

Alcalde indica: de lectura y después hacemos una explicación ok. Secretaria 

cumple lo dispuesto por el señor Alcalde: INFORME DE LA COMISIÓN DE 

LÍMITES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DE SAN JACINTO DE YAGUACHI. La Comisión de Límites del Concejo 

Cantonal de San Jacinto de Yaguachi integrada por el señor José Mora Cabrera 

quien la preside, Ing. Oscar Suarez Nieto y señor José Falcones León vocales con 

el respaldo técnico del Arquitecto Edison Villamar Veloz y el Asesor Legal 

Abogado Luis Magallanes Manzaba como Procurador Sindico, realizaron 

numerosas reuniones con funcionarios y dignatarios de los siguientes Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales de los Cantones vecinos: San Francisco 

de Milagro, Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan), Samborondón, Naranjal, El 

Triunfo, Crnel. Marcelino Maridueña y Duran. De estas reuniones conforme a los 

artículos 21 y 22 de la Ley para la Fijación de Límites Territoriales Internos con la 

Autorización del Concejo Cantonal en pleno se firmaron con los Cantones 

Vecinos las siguientes actas: De ratificación de Acta de Mutuo Acuerdo suscrita 

en la ciudad de Milagro a los 11 días del mes de diciembre del 2014. De 

negociación amistosa suscrita a los 9 días del mes de marzo del 2015 con el 

Cantón Samborondón. De acuerdo de Ratificación de límites por negociación 

directa y suscrita a los 9 días del mes marzo del 2015 con el Cantón Alfredo 

Baquerizo Moreno Jujan. De Mutuo Acuerdo de límites suscrita a los 13 días del 

mes de abril del 2015 con el Cantón Naranjal. 

 



 

 

 

 

De Mutuo Acuerdo de límites suscrita el 11 de diciembre del 2014 con el Cantón El 

Triunfo. De Mutuo Acuerdo de límites suscrita el 13 de abril de4l 2015 con el 

Cantón Crnel Marcelino Maridueña. Dentro de estos acuerdos se establecieron 

coordenadas limítrofes conformes a los Registros Oficiales de creación de los 

diferentes cantones, por cuanto los trazados realizados por la CONALI antes 

CELIR, pretendían mermar territorios de este Cantón por lo que los acuerdos 

llegados se fijan límites reales en beneficio de San Jacinto de Yaguachi. Hay que 

resaltar que recintos que pertenecen a San Jacinto de Yaguachi, tales como San 

Juan y La Violeta en el límite con el Cantón El Triunfo, El Recinto Nueva Era en el 

límite con el Cantón Milagro, y El Recinto Chanchan  en el límite con el Cantón 

Crnel. Marcelino Maridueña con los acuerdos limítrofes pertenecen íntegramente 

a este Cantón, respecto al eje limítrofe entre Los Cantones  El Triunfo, Naranjal y 

San Jacinto de Yaguachi los acuerdos delimitan más 1990 hectáreas dentro de 

Yaguachi que sumados con el acuerdo limítrofe con milagro superan las 2000 

hectáreas, rectificándose los errores cometidos en los trazados de la CELIR Y 

CONALI; Con el cantón Jujan se ratificaron los límites quedando dividido el 

Recinto Tres postes conforme a la Ley de Creación del Cantón Baquerizo Moreno; 

Con el Cantón Samborondón de igual forma se ratificó los limites existentes.- 

Referente a la negociación con el Cantón Duran ambas comisiones de limites 

conjuntamente con los Alcaldes se reunieron en este cantón, para luego recorrer 

el sitio, existiendo acuerdo que no se llegó a formalizar, por lo que se presentó la 

respectiva solicitud  de reclamación para resolución institucional en apego al 

Registro Oficial de creación del cantón Durán para que en segunda instancia se 

formalice el acuerdo en la Prefectura del Guayas. Att. Sr. José Mora Cabrera.-

Presidente de la Comisión De Limites. Toma la palabra el señor Alcalde y 

manifiesta: ok pepito muchísimas gracias, si me gustaría que den una explicación 

en el último de los temas con Duran, porque en el tema con los demás cantones 

vecinos se firmó acuerdos, y yo creo que no hay mayores problemas,  salvo que 

ustedes tengan inquietudes y ustedes quieran consultar, si me gustaría  definir  



 

 

 

 

aquí cuales fueron los acuerdos que quedaron pendientes firmar con el cantón 

Duran, don Pepito usted tiene la palabra: el señor José Mora manifiesta: bueno 

con Duran nosotros hemos solicitado desde diciembre por escrito audiencia, la 

Alcaldesa que estaba ocupada que tenía que entregar juguetes por eso no nos 

atendía en diciembre, por lo que determine personalmente un día ir y tocarle la 

puerta y decirle bueno yo vengo por límites, hable con el Procurador Síndico, 

avalúos y catastro quedando para una reunión el día siguiente; nos fuimos con el 

Ab. Magallanes, el Arq. Villamar para esa reunión, tuvimos esa reunión revisando 

los límites hemos ido al terreno también, en revisión de lo que constaba de 

límites de la cantonización Duran, y hemos venido varias reuniones con ellos, por 

último ellos ambiciosamente un croquis, un mapa que ellos nos entregaban  la 

FAE pero ellos querían acá por la herradura. El señor Alcalde manifiesta: no es la 

FAE, es parte de la base Taura. El vice Alcalde manifiesta: pero ellos querían esas 

110 hectáreas le den acá en la herradura, y con eso llegaban al Piady, a los límites 

esa era una propuesta, después una contra propuesta pero a esa contrapropuesta 

No le dimos el trámite porque ya hubo una conversación acá de los dos Alcalde 

que tuvimos la reunión, entonces con la resolución de usted, y pidiendo Duran 

que ellos hacían el acta, nos confiamos que la hicieran, no la hicieron y después 

informaron que nosotros no le enviamos respuesta. Nosotros con el Arquitecto 

nos fuimos allá, el Arquitecto elaboro el mapa y se lo entregamos allá, eso fue el 

día 13, entonces quedamos ya de acuerdo con ese mapa que estábamos de 

acuerdo según el técnico de Duran, y quedando ellos a hacer el acta pero nunca la 

hicieron como nos concedieron por ejemplo el cantón milagro, lo mismo hizo 

Jujan de acuerdo pero allá nos pidieron y nos confiamos del pedido de ellos y 

nunca lo hicieron el acta y no pudimos presentar con duran los límites no están, y 

acá nos puede agregar algo el Arquitecto Villamar como sucedieron. Toma la 

palabra el Arq. Edison Villamar y manifiesta: parece ser que no había una buena 

predisposición de ellos, como dice don pepito, desde el mes de diciembre 

nosotros estábamos intercambiando información  ambas comisiones, estábamos  



 

 

 

 

trabajando en conjunto, llegamos allá abrimos mapas, en un infocus proyectamos 

que les parece el punto tal, si ellos decían un punto nosotros nos ajustamos el 

punto ha ya perfecto nos parece bien, a veces por milésimas para concertar un 

punto, nos fuimos al  terreno planteamos el límite que podía ser, porque la 

propuesta era enderezar lo de la Celir, hoy Conali, enderezar el límite porque 

resulta que una arrocera la atravesaba cerca le dijimos que les parece este canal o 

este carretero lastrado, de acuerdo ambas comisiones, así se hizo con todos los 

cantones, pero oh sorpresa que ellos le dieron largas al asunto para salir con lo 

que ahora conocemos, fuimos con la Alcaldesa al sitio inclusive usted mismo nos 

acompañó, un día fuimos antes con pepito les entregamos toda la información de 

avalúos dijeron que le pasaban al Ab. Lituma, y el último día dijeron no, no nos 

bien porque hay un acuerdo en el rio algo absurdo no hubo predisposición por 

parte de ellos con el asunto de Duran, con los demás cantones gracias a Dios todo 

fue en santa paz, en tres postes recintos adentro, el problema lo genera la Conali 

porque ponen dos linderos, así mismo caminando cogimos un sendero, no hubo 

problemas que tenemos ahora es Duran, y revisando los archivos ahora en la 

mañana, estamos revisando que hay unos predios, Cierpronti que vinieron con el 

proyecto grande están todos en Yaguachi, están tributando todos en Yaguachi, es 

más el terreno que está a lado la toma todos esos están tributando en Yaguachi. 

El señor Alcalde pregunta al Arq. Villamar: los de la toma también?. El Arq. 

Villamar manifiesta: la toma, increíble imagínese, los cierpronti eso de los 

galpones Yaguachi.  El señor Alcalde indica: pero que dice el registro de creación 

del cantón, ese si es el problema que la Conali nos hace la grande, es está parte de 

aquí. El señor Alcalde manifiesta: yo le pregunto no de la Conali, que dice el 

registro oficial de creación del cantón. El Arq. Villamar manifiesta: deja partido 

eso de ahí, la Conali se equivoca en la herradura. El señor Alcalde manifiesta: es 

que nosotros tenemos que apegarnos al Registro Oficial. El Arq. Villamar 

manifiesta: así es, se menciona lo de la base, la base en una pestaña de 110 

hectáreas, contra 1180 que son de la base aérea se llevan es 110. 



 

 

 

 

 El señor Alcalde pregunta al Arq. Villamar, pero les pertenece o no?. El Arq. 

Villamar manifiesta: claro, les pertenece a ellos. El señor Alcalde indica: ok, 

gracias Arq. Alguna cosa más, acuérdese que estamos en sesión de concejo y hay 

que transcribir. El Ab. Magallanes manifiesta: Alcalde, en vista que no se llegó a 

un acuerdo amistoso según los procedimientos establecidos en la ley para la 

fijación de límites, según el artículo 19 de la ley de límites establece también el 

procedimiento institucional, el artículo 26 de la ley de límites establece como 

debe ser la resolución institucional, en base a eso nosotros presentamos una 

demanda, aplicando el artículo 19 del reglamento de la ley de límites, se cumplió 

con los requisitos la carta geográfica que ellos piden cumplimos con todos los 

requisitos que ellos piden, entonces está por calificar en la Prefectura, nosotros 

en la demanda o petición no estamos remitiendo al Registro Oficial con la 

delimitación del Registro Oficial, cual es el siguiente paso, el procedimiento, el 

artículo 20 del mismo reglamento establece que tiene que calificar la prefectura, 

lo citan a Duran, le dan diez días a Duran para que conteste, y luego viene una 

audiencia de conciliación, justamente el artículo 20, literal  e), en la audiencia de 

conciliación podemos llegar a un acuerdo, la audiencia de conciliación después 

de la contestación de Duran  se la pone para 15 días posteriores, la audiencia de 

conciliación puede postergarse por 3 días, estando ya en la audiencia tres días 

más, hasta llegar a una negociación. Ósea que todavía podemos en el sitio, 

estando abierta la audiencia de conciliación, hacer una revisión en el sitio y llegar 

a un acuerdo, sino se llega a un acuerdo ya viene una resolución institucional que 

sería como una sentencia, es el procedimiento que hemos adoptado en vista que 

no pudimos firmar el acuerdo amistoso con Duran. El señor Alcalde manifiesta: 

ok, hasta ahí compañeros es un informe, esto no hay que aprobarlo. Toma la 

palabra el señor Vice Alcalde y manifiesta: yo quiero a agradecer a los 

compañeros de la Comisión, concejal Oscar Suarez, y José Falcones, y un 

agradecimiento especial al Procurador Síndico, Ab. Magallanes y Arq. Edison 

Villamar, ellos a más de su tiempo de oficina lo han hecho fuera de su tiempo de  



 

 

 


