
 

 

                                              

 

 

                                    ACTA  N°. 02-08-2015 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DEL 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 

SAN JACINTO DE YAGUACHI, CELEBRADA EL DIA SABADO 15 DE 

AGOSTO DEL AÑO  2015, A LAS 15:00. 

En la ciudad de San Jacinto de Yaguachi, a los 15 días del mes de agosto del 

dos mil quince, siendo las quince 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, presidida por 

el Lcdo. Daniel Avecilla Arias, Alcalde del cantón, con 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, 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: se 

instalada la sesión, y dispone dar  lectura al orden del día.  

ORDEN DEL DIA: 

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

la sesión ordinaria celebrada el día jueves 06 de Agosto del 2015, a las 16H00.  

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

segundo y definitivo debate de la ordenanza para la aprobación de la 

actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de San Jacinto de Yaguachi.   

3.- TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: informe de los traspasos 

autorizados por el Ejecutivo conforme lo establecido en el artículo 60 literal o) 

del Cootad. 



 

 

 

 

Toma la palabra el señor Alcalde, y manifiesta: hasta ahí compañeros la 

convocatoria, y orden del día. Toma  la palabra el señor Vice Alcalde, 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, Lcda. Letty Silva, Sr. Carlos Díaz, y Dr. 

Manuel López. El señor Alcalde indica: tome votación señor Secretario. Se da 

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

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

aprobado el orden del día, vamos al primer punto de lectura. 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 06 de Agosto del 2015, a las 16:00.-  El señor 

Alcalde dispone dar lectura al acta de sesión anterior. Leída el acta de sesión 

anterior, el señor Alcalde manifiesta: hasta ahí compañeros. Toma la palabra el 

Ing. Oscar Suarez, y manifiesta: señor Alcalde, compañeros Concejales, elevo a 

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

apoyan los señores 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, a favor, 

Sr. José Falcones, a favor de la moción; 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, habiendo aprobado el primero pasamos al segundo punto del 

orden del día, de lectura.  



 

 

 

 

Secretaria da cumplimiento a lo solicitado por el señor  Alcalde.- 2.- SEGUNDO 

PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Análisis y aprobación en segundo y 

definitivo debate de la ordenanza para la aprobación de la 

actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Jacinto de 

Yaguachi. Toma la palabra el señor Alcalde y manifiesta: bien compañeros este 

punto ya lo vieron en la Sesión anterior, es un tema que ya lo conocen de 

hecho la Secretaria Nacional de Planificación nos exige que nosotros hagamos 

una actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

jurisdicción cantonal de Yaguachi, así lo hemos venido trabajando con nuestro 

jefe de Planificación la Asesoría de los técnicos de la Asociación de 

Municipalidades del Ecuador, generalmente para hacer este trabajo se contrata 

una consultoría, hemos tenido la buena asistencia de AME Nacional, y con ellos 

hemos realizado esta actualización, es un plan que lo teníamos pero hemos 

actualizado algunas cosas sobre todo en las metas que nos trazamos para 

cumplir de aquí hasta 2019, que termina el periodo administrativo, ahí está 

delineado cuáles son los objetivos principales porque las cosas son dinámicas 

pero ahí está bien claro dónde queremos ir, cuáles son las obras que nosotros 

queremos realizar hasta 2019, y en base a eso tenemos que ir trabajando en 

los presupuestos anuales pero ahí hay una misión bien clara, esta información 

hay que elevarla al Senplades porque Senplades de acuerdo a los alcances, las 

metas, esto lo hace a nivel nacional, de acuerdo a los alcances de las metas por 

municipio recibe una calificación eso está en el Cootad, y en base a eso el 

municipio recibe las asignaciones, y los incrementos que manda el Gobierno 

Nacional, así que es importante, si tienen algo más que agregar compañeros. 

Toma la palabra el Concejal José Falcones, y manifiesta: bueno esto es muy 

importante la actualización del Plan de Desarrollo y ordenamiento Territorial del 

Cantón, como se había indicado en la reunión de trabajo, solicito que se nos de 

una copia, cada uno de los Concejales debemos tener una copia para poderlo  



 

 

 

 

Analizar y ver el desarrollo hasta el 2019, es un programa que va hasta el 2019, 

para ir analizando y ver las obras futuras que se van proyectando, esto se 

indicó en la sesión de trabajo una vez que ya tengan el plan, solicito que quede 

por escrito señor Secretario que se entregue una copia actualizada, porque yo 

tengo una copia pero está aquí es actualizada. Toma la palabra el señor 

Alcalde, y manifiesta: ok, en el Plan de ordenamiento no hay especificado obras 

puntuales ahí lo que está en que áreas vamos a trabajar. El Concejal Falcones 

manifiesta: lo tengo bien claro señor Alcalde, el señor Alcalde indica: igual hay 

que elevarlo al portal, al Registro Oficial, Cuando este publicado en el Registro 

Oficial le concedemos una copia. Toma la palabra el Dr. Manuel López, y 

manifiesta: una acotación, aquí en el artículo 3, que doce consonancia me 

imagino que a de ser concordancia con el artículo 58, y no habiendo ninguna 

otra cosa solicito la palabra, señor Alcalde, compañeros Concejales elevo a 

moción para que se apruebe el segundo punto del orden del día que es análisis 

y aprobación en segundo y definitivo debate de la ordenanza para la 

aprobación de la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Jacinto de Yaguachi.    

moción que apoyan los señores Concejales: Ing. Oscar Suarez, Lcda. Letty 

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

una moción que tiene respaldo de varios compañeros concejales, se toma 

votación nominal. Secretaria cumple lo dispuesto por el señor Alcalde. Señores 

Concejales; Carlos Díaz, a favor,  Sr. José Falcones: a favor de la moción, Dr. 

Manuel López Salazar, proponente. Sr. Fernando Malta, a favor;  Sr. José Mora, 

a favor, Lcda. Letty Silva, a favor; 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, habiendo aprobado el segundo punto 

de lectura al tercer punto del orden del día.- 3.- TERCER PUNTO DEL 

ORDEN DEL DIA: informe de los traspasos autorizados por el Ejecutivo 

conforme lo establecido en el artículo 60 literal o) del Cootad. 



 

 

   

 

El señor Alcalde manifiesta: bueno estamos en el tercer punto del orden del día, 

y es básicamente el informe que tenemos que darle a los compañeros 

Concejales, sobre los traspasos dentro de un mismo programa de recursos, 

hubo algunas necesidades que hemos venido teniendo en el ejercicio 

administrativo financiero, Andrés maneja bien el tema le vamos a ceder la 

palabra si ustedes tienen preguntas, bienvenido Econ. Andrés Bueno. Toma la 

palabra el Econ. Andrés Bueno y manifiesta: buenas tardes Concejales, señor 

Alcalde, gracias por la invitación, efectivamente mediante oficio N° 65 del 4 de 

Agosto de 2015, le remití el informe de traspasos realizados dentro del periodo 

al señor Alcalde, donde le informo lo siguiente: adjunto al presente sírvase 

encontrar  el informe de los traspasos realizados dentro de un mismo 

programa, en el periodo de abril a junio de este año, que de conformidad con 

lo establecido en el artículo 60 literal o) de la Cootad, se llevaron a cabo dentro 

del presente periodo, con sus debidas justificaciones y valores, a fin que tenga 

usted en consideración el cumplimiento de lo establecido en el artículo 216 del 

mismo cuerpo legal para los fines pertinentes, anexo está el informe de los 

traspasos realizados básicamente en el lado del ingresos corrientes y de 

financiamiento, fue una reacomodación de cuentas básicamente lo que se hizo 

para poder seguir registrando, en la parte de los ingresos corrientes hubo la 

necesidad de incrementar las conexiones del alcantarillado, canalización las 

otras tasas equipos locales, residencias otros ingresos corrientes tributarios, 

también hubo la necesidad de incrementar la partida de otras tasas en el mes 

de junio y mayo así mismo, esto se debe que fueron los ingresos por otras 

tasas, atrávez de la nueva ordenanza que entro en vigencia el año pasado, los 

ingresos por otras tasas superaron lo que se había proyectado, entonces en el 

mes de abril por ingresos corrientes se incrementaron $ 24.600, y se prescindió 

de la partida de los activos totales, en la misma cantidad $ 24.6000, para el 

mes de mayo se disminuyó la partida de obras de canalización y las 

indemnizaciones y valores no reclamados, por la cantidad de $ 7.910,00, y para  



 

 

 

 

El mes de junio especies fiscales, canalización, agua potable por 27.200,00, 

también su proyección que no se van a usar en este año 2015, total de los tres 

meses hubo que incrementar $ 67.710,00, para las otras partidas que si es 

necesario de acuerdo a la proyección, por el lado del egreso de igual manera, 

en el mes de abril, en los distintos programas hubo traspasos, en el área 

administrativa, por ejemplo hubo disminución en 39.000,00 de los servicios 

personales por contrato, indemnizaciones por vacaciones no gozadas vestuario 

de lencería y prendas de protección para poder alimentar la partida 

remuneraciones unificadas, tasas generales, contribuciones y permisos,  policía 

metropolitana, remuneraciones unificadas para incrementar la partida de 

servicios personales por contratos, en el mes de abril en educación y cultura, 

remuneraciones básicas, remuneración unificada y servicio de alimentación se 

disminuyeron para poder alimentar la partida décimo cuarto sueldo, horas 

extras, servicios por contratos, mobiliarios y a Gobiernos Central, esto es para 

poder hacer el convenio con el Mies, una vez que se firmó el convenio con el 

Mies, ya se pudo hacer una reprogramación del personal que se va a contratar 

para los centros infantiles. De ahí está en relaciones públicas, aportes 

patronales, fondos de reserva se disminuyeron en $ 500, para incrementar 

servicios personales por contratos, higiene ambiental, remuneraciones 

unificadas y horas extraordinarias suplementarias en $ 6000,00 en la partida de 

obras públicas se disminuyeron la partida de materiales de construcción, otras 

obras de infraestructura, vehículos y terrenos en $ 56.100,00, y aumento la 

partida de vehículos, repuestos y accesorios, redes de instalaciones electrónicas 

en la misma partida, de ahí en la partida de agua potable, remuneraciones 

unificadas, y servicios personales por contratos en $ 1000,00, en el mes de 

mayo en el programa 11, se incrementó en $ 5000,00 dólares para la partida 

de tasas generales, contribuciones, otros impuestos, $ 5000,00, en la policía 

metropolitana se incrementó $50 en lo que es compensaciones por transporte, 

prescindiendo de aportes patronales, en educación y cultura $ 12.050,00 para  



 

 

 

 

Incrementar las horas extraordinarias, aportes patronales, y equipos y sistemas 

informáticos, Desarrollo Comunitario, en el mes de mayo se disminuyó 

maquinarias y equipos, y se incrementó materiales para laboratorio médicos, 

otros usos de consumos e inversión, maquinarias y equipos, de Desarrollo 

Comunitario. El Concejal José Falcones pregunta al Econ. Andrés Bueno: a que 

se refiere maquinarias y equipos? El Econ. Andrés Bueno manifiesta: no está 

especificado arriba pero el uno de alquiler, y el otro es mantenimiento, el 

Concejal Falcones manifiesta: el de abajo es alquiler entonces, el Econ. Andrés 

Bueno indica: exactamente, de ahí en relaciones públicas para la partida 

alimentos y bebidas disminuyó $ 1.250,00 para incrementar la partida de 

difusión de información $ 1.250,00, en la última página en el mes de mayo, 

higiene ambiental, aportes patronales, se disminuyó, y se incrementó 

compensación por transportes en la misma partida, en la partida obras públicas, 

obras de transporte y vías, y cuentas por pagar $ 526.000,00 lo tenemos 

registrado en el presupuesto para el pago de obras que están, y se alimentó el 

proyecto de agua potable en varias obras de agua potable, la misma cantidad 

$526.000,00 en obras redes líneas instalaciones eléctricas $ 7.100,00, la partida 

de agua potable para aportes patronales $ 400, se incrementó la partida de 

horas extraordinarias finalmente en el mes de junio, en el programa de 

administración se disminuyeron las partidas de compensaciones por vacaciones 

no gozadas, otras de uso y consumo corrientes, especies edificios locales y 

residencias, $ 8200,00, para incrementar las partidas de desarrollo de asistencia 

técnica $ 2800,00, materiales de oficina $ 2.150,00, y combustibles y 

lubricantes $ 3200,00. Desarrollo Comunitario, medicinas y productos 

farmacéuticos disminuyó $2000,00 la partida para incrementar laboratorio y uso 

médico, y comprar reactivos. Obras públicas finalmente, maquinarias y equipos 

de alquiler se disminuyó en $ 500 y se incrementó mantenimiento en este 

mismo valor, estudios y diseños de proyectos $120.000,00 se disminuyeron, y  

 



 

 

 

 

Así mismo cuentas por pagar $ 244.000,00 para incrementar la partida de 

urbanización y embellecimiento $ 331.000,00, y de agua potable $33. 050,00 

estudios y diseños de proyectos se había presupuestado $140.000,00 pero se 

va a prescindir de ese rubro, porque se va a firmar un convenio con la AME 

para esos estudios, podríamos usar esos recursos. El señor Alcalde manifiesta: 

para uno de los Estudios. El Econ. Andrés Bueno manifiesta: total de las 

disminuciones en las partidas de los tres meses, un millón setenta mil, y en la 

misma cantidad en el mismo programa, un millón setenta mil trecientos treinta 

y dos, hasta ahí el informe señor Alcalde. Toma la palabra el señor Vice Alcalde, 

y manifiesta: una pregunta usted dijo el total de los traspasos he ingresos, el 

total. El Econ. Andrés Bueno indica: si, en total $ 67.710,00. Toma la palabra el 

Concejal José Falcones y manifiesta: bueno Econ. Gracias por su exposición, 

señor Alcalde, bueno como dice el tercer punto, informe de los traspasos 

autorizados por el Ejecutivo conforme lo establecido en el artículo 60 literal o) 

del Cootad, le decía también al Econ. De acuerdo a los informes de cada 

traspaso, dónde dice en atención al memorando presupuesto 073, fecha 30 de 

abril de 2015, suscrito por la Econ. Magdalena Rodríguez, jefe de presupuesto 

referente a la solicitud de que se realicen traspasos de las siguientes partidas 

de ingresos para realizarse el cierre de información presupuestaria del mes de 

abril 2015, hasta ahí muy bien; recomiendo hay va una parte, esto como 

técnicamente es la ley del Cootad, hay parte que le da el poder al Ejecutivo de 

poder hacer traspasos de la misma partida presupuestaria de un mismo 

programa es cien por ciento responsabilidad del ejecutivo, dónde dice acá : 

salvo su mejor criterio solicite al Concejo Cantonal que en Sesión Ordinaria de 

Concejo se autorice el mencionado traspaso según el artículo 256, de las 

siguientes partidas, ósea esta parte simplemente nosotros como Concejales 

deslindamos un poco responsabilidades porque cien por ciento de 

responsabilidades tiene el Ejecutivo, y de acuerdo a los dos párrafos del artículo 

256, la parte dónde se da al ejecutivo, mientras esta en la misma partida  



 

 

 


