
 

                                        

 

 

                                     ACTA N°. 03-07-2015 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DEL 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 

SAN JACINTO DE YAGUACHI, CELEBRADA EL DIA JUEVES 16 DE JULIO 

DEL AÑO  2015, A LAS 10:00. 

En la ciudad de San Jacinto de Yaguachi, a los 16 días del mes de julio 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, 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 viernes 10 de julio del 2015, a las 09H00.  

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

reforma al presupuesto 2015. 

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

declaratoria de utilidad pública con fines de expropiación especial  de 29 

solares, ubicados en la Ciudadela Pedro J Montero en la cabecera Cantonal.  



 

 

 

 

4.- CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Autorizar al señor José Mora 

Cabrera, Vice Alcalde del Cantón, para suscribir el Convenio de Cooperación 

Técnica, entre el GAD Municipal San Jacinto de Yaguachi, y la Asociación de 

Municipalidades Ecuatorianas,  para los Estudios de Impacto y Planes de 

Manejo Ambiental de los Proyectos: 1.- Alcantarillado Sanitario y Pluvial,  

aceras, bordillos y calles adoquinadas de la ciudadela “El Tamarindo”; y  2.- 

Alcantarillados Sanitarios y Pluviales de las Parroquias Gral. Pedro J. Montero 

(Boliche), Cone (Yaguachi Viejo), y Virgen De Fátima (km 26), del Cantón San 

Jacinto de Yaguachi. Toma la palabra el señor Alcalde, y manifiesta: Ahí es de 

cooperación técnica y financiamiento, tiene que agregar. El Ab. Luis Magallanes 

manifiesta: entonces el de acá quedaría así: autorización al Alcalde del Cantón 

para suscribir el convenio entre el GAD Municipal San Jacinto de Yaguachi y el 

Banco del Estado para la ejecución de la obra de alcantarillado pluvial, aceras, 

bordillos, y calles adoquinadas de la ciudadela el Tamarindo, y alcantarillados 

pluviales de las Parroquias Pedro J. Montero (Boliche), Cone (Yaguachi Viejo), y 

Virgen de Fátima (km 26) del Cantón San Jacinto de Yaguachi. El señor Alcalde 

manifiesta: hasta ahí el orden del día compañeros. Toma la palabra el señor 

Vice Alcalde y manifiesta: señor Alcalde, compañeros Concejales pido que se 

agregue un punto más en el orden del día, autorizar al señor Alcalde suscribir el 

financiamiento para el alcantarillado de Pedro J. montero, Cone, y Virgen de 

Fátima, y la ciudadela el Tamarindo. El señor Alcalde manifiesta: vamos a 

hacerle dar lectura por el Secretario al quinto punto del orden del día. 

Secretaria cumple lo dispuesto por el señor Alcalde.- 5.- QUINTO PUNTO DEL 

ORDEN DEL DÍA.- Autorizar al señor Alcalde para suscribir el convenio entre 

el GAD Municipal San Jacinto de Yaguachi, y el Banco del Estado, para el 

financiamiento de la ejecución de la obra de alcantarillado, pluvial, aceras, 

bordillos, y calles adoquinadas de la ciudadela el Tamarindo, 2.- alcantarillados 

sanitarios, y pluviales de las Parroquias Gral. Pedro J Montero (Boliche), Cone  



 

 

 

(Yaguachi Viejo), y Virgen De Fátima (km 26), del Cantón San Jacinto de 

Yaguachi.- Toma la palabra el Concejal José Falcones, y manifiesta: sería bueno 

poner los valores ahí de cada obra, o todavía no se sabe. El señor Alcalde 

indica: están haciendo la vialidad técnica en Senagua, tienen que calificar el 

proyecto eso está por definirse en estos días, ahí se van a decir cifras concretas 

para no caer en el error que fue más que fue menos sino que sea exacto el 

financiamiento, nosotros posterior a eso vamos a estar informando las cuentas, 

esta es una orden general es una autorización al Alcalde para que pueda 

proceder de esta manera, hay una moción elevada por el compañero José 

Mora, tiene que tener respaldo; los señores Concejales, Lcda. Letty Silva, Carlos 

Díaz, e Ing. Oscar Suarez, apoyan la moción. El señor Alcalde indica: ok, 

habiendo respaldo vamos a votar por el quinto punto, tome votación. Secretaría 

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: se ha aprobado el quinto punto, ahora habrá que elevar a moción el  

orden del día completo para su aprobación. Toma la palabra el Ing. Oscar 

Suarez, y manifiesta: permítame señor Alcalde, compañeros Concejales, elevo a 

moción que se apruebe el orden del día, moción que apoyan los señores 

Concejales Carlos Díaz, Lcda. Letty Silva, y Sr. Fernando Malta. El señor Alcalde 

indica: ok, tome votación. Secretaría 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, a favor, Lcda. Letty 

Silva Jiménez, a favor, Ing. Oscar Suarez, proponente; 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 

a proceder a desarrollar, de lectura al primer punto. 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 Julio del 2015, a las 09:00.-  El señor Alcalde dispone dar 

lectura al acta de sesión anterior. Leída el acta de sesión anterior, el señor 

Alcalde manifiesta: Hasta ahí compañeros sino hay observaciones pueden 

elevarlo a moción para aprobar. Toma la palabra la Lcda. Letty Silva y 

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

acta de la sesión ordinaria celebrada el día viernes 10 de Julio de 2015, a las 

09:00, elevo a moción para que se apruebe el primer punto del orden del día, 

moción que apoyan los señores Concejales: 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, 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 pasamos 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 reforma al 

presupuesto 2015. Toma la palabra el señor Alcalde y manifiesta: ok, hay 

que invitar aquí al financiero, se integra a la sesión el Director Financiero, y 

manifiesta, el señor Alcalde indica: compañeros estamos en segundo punto del 

orden del día, y es precisamente la reforma al presupuesto, no es traspasos 

cuando es traspasos es información la ley lo faculta al ejecutivo para poderlos 

autorizar, en esta ocasión ustedes si tienen que aprobar porque es una 

reforma, debo de señalar que atrávez del Acuerdo Ministerial del Ministerio de 

Finanzas valga la redundancia, se señaló que hubo incremento en la asignación  



 

 

 

De recursos por parte del Estado a los Gobiernos Autónomos Descentralizados a 

los Municipios, Prefecturas y Gobiernos Parroquiales, y a nosotros nos 

correspondió también tener un incremento importante, y esos recursos no 

estaban prácticamente considerados, consulta al Director Financiero si estaban 

considerados estos recurso?, el Director Financiero indica: no. El señor Alcalde 

manifiesta: parte del incremento estaba considerado, nosotros habíamos hecho 

una estimación del incremento porque nunca se sabe cuánto va a ser, 

habíamos hecho una estimación resulta que fue un poco más de lo que 

nosotros habíamos calculado así que eso a nosotros nos ha permitido tener 

ingresos, y eso hay que hacerlo constar en el presupuesto, eso hemos puesto 

en el orden del día para que quede definido esos recursos como los vamos a 

distribuir, y para conocer cómo van a ser destinados hemos invitado a nuestro 

Director Financiero que nos dé una explicación con detalles de lo que él nos ha 

presentado como propuesta, Econ. Buenos días. El Director Financiero 

manifiesta: buenos días señores Concejales, señor Alcalde muchas gracias, 

efectivamente le remití con fecha junio 12 de este año, un oficio en el cual le 

daba a conocer que se había emitido la resolución del Ministerio de Finanzas, la 

N° 197, dónde ya define cuanto es el monto definitivo del Presupuesto General 

del Estado, y el proporcional para Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales, ahí se evidencia que para el Municipio de Yaguachi, está la suma 

de 8 millones 626 mil. El señor Alcalde manifiesta: no el incremento sino el 

monto total. El Director Financiero manifiesta: el monto total, nosotros 

habíamos estimado que el ingreso por concepto de asignaciones del Gobierno 

Central iban a ser 8 millones 362 mil, por lo tanto hay que considerar dentro del 

presupuesto 233 mil dólares adicionales, que nos van a llegar de parte del 

Gobierno Central, y nos han estado llegando de manera puntual todos los 

meses, la parte proporcional, adicionalmente e informado que por concepto de 

recaudación de las tasas municipales, y patentes municipales, también ha 

habido un incremento significativo por lo tanto nosotros habíamos hecho una  



 

 

 

Proyección en base a la tendencia de las recaudaciones sin embargo este año 

se dio mucho más, entonces es necesario también incorporar esta cantidad de 

incremento para poder registrar estos valores que si efectivamente siguen 

ingresando atrávez de las recaudaciones municipales, entonces resumiendo por 

concepto de patentes comerciales, el monto que se ha proyectado a 

incrementarse es 87.000 dólares, por concepto de otras tasas municipales, la 

cantidad de 100. 190,00 dólares, por concepto de la asignación del Gobierno 

Central como había indicado anteriormente $ 233. 431, 48 ctvs,  de los cuales 

se dividen en la partida 18, Fondo de Descentralización 70 mil 29 $, y en la 

partida 2806, del ingreso, Fondo de Descentralización de Municipios, para valor 

por diferencia de asignación a favor del GAD, $ 163.402,00. Entonces suman 

total de ingresos adicionales al presupuesto no contemplados, $ 420.621,00. 

Esto en base a lo que está expuesto hoy en la Cootad en el artículo 259, sobre 

los suplementos de créditos, otorgamientos.- los suplementos de crédito se 

clasificarán en: créditos adicionales para servicios considerados en el 

presupuesto y créditos para nuevos servicios no considerados en el 

presupuesto, y en el literal c).- que se creen nuevas fuentes de ingresos o se 

demuestren que las constantes en el presupuesto deben rendir más, sea por no 

habérselas estimado de manera suficiente, como es el caso de las patentes y 

otras tasas, entonces en virtud de lo anteriormente descrito el  artículo 260, 

solicitud.- los suplementos de crédito serán solicitados al Legislativo del 

Gobierno Autónomo Descentralizado por el ejecutivo en el segundo semestre 

del ejercicio presupuestario, por lo tanto estamos dentro de lo que está 

establecido dentro de la Cootad, y en el Código de Finanzas, articulo 118 que 

en resumidas cuentas dice lo mismo. Para el lado del egreso nosotros tenemos 

predestinado redistribuirlos básicamente en la partida de Consultoría, lo estoy 

resumiendo pero está en la tabla, para la actualización del catastro porque se 

determinó de acuerdo a la modificación del Código de Ordenamiento Territorial, 

se lo autorizo como urgente hacer una actualización del catastro.  



 

 

 

El señor Alcalde indica: rural. El Director Financiero manifiesta: rural, el urbano 

es permanente siempre se lo está actualizando sin embargo el rural si necesita 

que se actualice tanto la ordenanza como el catastro, se está pidiendo 

justamente este incremento para poder hacer la actualización del catastro, la 

Asesoría especializada y un consultor jurídico para el área de Asesoría Jurídica, 

administrativo materiales de oficina equipos informáticos para adquisición de 

impresoras, y otros equipos de computación que hay que renovar dentro del 

municipio, mantenimiento y maquinarias de equipos para el servicio de 

mantenimiento y recuperación integral de las maquinarias que están en el 

municipio una estimación porque queremos repotenciar todos los equipos, eso 

es importante destacar, en obras de agua potable nuevos proyectos de agua 

potable que no estaban considerados dentro del presupuesto en especial el 

pozo de Villa Carmen, obras de transporte y vías, 1 km en la avenida Armando 

Romero Rodas, no es nueva pero se la quiere acondicionar porque está a un 

costado del sector el Tamarindo que está totalmente adoquinado, en 

edificaciones un galpón para el adulto mayor, y en agua potable varios, varias 

adecuaciones son gastos que están contemplados para mantenimiento de 

sistema integral que es el alcantarillado, que no son complementarios ni parte 

del nuevo sistema de agua sino que de lo que antes estaba funcionando, por lo 

tanto yo tengo toda la documentación de respaldo, y si necesitan más 

documentación o información yo estoy a las órdenes. Toma la palabra el señor 

Alcalde y manifiesta: para reforzar lo que dice el Econ. Bueno, en cuanto al 

sistema de agua de Villa Carmen, está financiado, lo que le estamos poniendo 

es más recursos porque queremos ampliar la red, es un incremento dentro de 

esa partida que ya existía. Toma la palabra el Concejal José Falcones y 

manifiesta: el costo total en los gastos de los 420. El señor Alcalde indica: y en 

el caso de la cubierta de Virgen de Fátima como sede para los discapacitados, y 

adulto mayor, vamos a hacer una cosa más grande y por eso también hemos 

puesto más recursos.  



 

 

 

El Director Financiero indica: adicionalmente yo quería concluir con el estado de 

ejecución del presupuesto, es mi obligación comunicarles como se está 

ejecutando el presupuesto hasta la fecha, inicialmente se aprobó en el 

presupuesto de este año 13 millones 342 mil, al 30 de junio ya se van 

ejecutando del presupuesto 6 millones 672 mil dólares por parte del ingreso, al 

30 de junio, que equivale al 50% del presupuesto, ósea al 30 de Junio hemos 

ejecutado el 50% del presupuesto, lo que es por el egreso los 13 millones, 342 

mil presupuestado, ya hemos ejecutado 8 millones 841 mil dólares, esto es el 

67% esto es contrataciones para las obras que están contempladas este año, 

más los gastos regulares del PAC y de Administrativo, particularmente la partida 

de obras públicas se presupuestó 5 millones 560 mil, de los cuales 3 millones 

419 mil, ya están ejecutados, esto es un 62%, quedando todavía por ejecutarse 

un 38% del presupuesto, ese es el avance. El señor Alcalde manifiesta: ok, 

Andrés una consulta, algo que no estaba contemplado en el presupuesto fue la 

construcción de oficinas, y un canchón para la Comisión de Tránsito Municipal, 

porque la Agencia Nacional de Tránsito nos está exigiendo de hecho nosotros 

tenemos que calificar, sacar una certificación, el Departamento de Planificación 

está a cargo de aquello, ya está conseguido el terreno lo estamos rellenando 

pero falta la construcción, y esa construcción de acuerdo al cálculo 

presupuestario que ha hecho el Departamento de Obras Públicas $ 69.849,00, 

tenemos estos recursos financiados o sino habrá que buscar la forma de 

incluirlos. El Econ. Andrés Bueno indica: se puede, es potestad de ustedes 

tomar la decisión, justamente yo mencione la partida de agua potable tenemos 

para otras obras que son adicionales al proyecto, y se puede priorizar esa obra. 

El señor Alcalde pregunta al Director Financiero: para eso necesitamos una 

reforma al presupuesto?. El Director Financiero manifiesta: no, con que ustedes 

me indiquen que hay que cambiar la reforma solamente en la partida de agua 

potable y en vez de agua potable pongo construcción y edificaciones para este 

proyecto.  



 

 

 

El señor Alcalde pregunta al Director Financiero: y en el agua potable cuanto 

tienes destinado. El Director Financiero manifiesta: $ 51.472,00. El señor 

Alcalde indica: ok, y en el agua potable eso para que estaba destinado. El 

Director Financiero manifiesta: para obras adicionales de mantenimiento del 

sistema de alcantarillado y otras obras. El señor Alcalde manifiesta: después 

hacemos el traspaso, yo propongo a los compañeros concejales que priorice, en 

lugar que se ponga para agua potable se priorice esto, tenemos que hacer la 

calificación. Toma la palabra el Concejal José Falcones y manifiesta: señor 

Alcalde, compañeros Concejales, Economista, bueno de acuerdo a la reforma al 

presupuesto del 2015, con estos incrementos por parte del Estado la parte que 

nos indicó el Economista de los 420 mil dólares con unos centavos, entonces 

veo que se está dando caso como el sector Villa Carmen, ya que este 

presupuesto, estos valores, esta obra fue dada en el presupuesto del 2014, y 

publicada en el periódico también que nunca se habían ejecutado y hablaba de 

obras que se habían hecho, una vez confirmado esto ya que estos moradores 

estos ciudadanos van a tener este servicio, y como los adultos mayores de 

sector Nueva Esperanza, que lo venían solicitando estoy totalmente de acuerdo 

en estas reformas y que va a las partes que se debe hacerlo y ejecutarlo, y que 

vayan a las zonas netamente estamos cayendo en la mentirita de tiempo, 

porque eso es lo que yo diría porque  muchas obras fueron presupuestada en 

un debido tiempo, y no se cumplieron bueno aquí ya se van a cumplir en estos 

sectores para mejora de estos sectores netamente. El señor Alcalde manifiesta: 

la obra del sector de Villa Carmen fue hasta licitada y adjudicada aquí está el 

Asesor Jurídico, tuvo certificados los fondos, se licitó en el 2014, se iba a 

ejecutar a principios de este año pero él hubo un problema, el contratista no 

tuvo los fondos, participo y todo y finalmente tuvo otra obra en otro lado, y 

dejo abandonado el contrato, nosotros lo íbamos a declarar contratista fallido, 

el apareció y pidió que por mutuo acuerdo terminemos la adjudicación, y así se 

procedió? Pregunta al Ab. Luís Magallanes, quien manifiesta: Si.  



 

 

 

El señor Alcalde indica: se firmó, y por mutuo acuerdo se disolvió la 

adjudicación, ya no es culpa nuestra, se adjudicó el participo, y estuvo 

presupuestado, esa obra como la de San Fernando, la de Puerto la Chiquita, la 

de San Jacinto debería haber estado terminado las tres porque era parte del 

grupo del sistema de agua que íbamos a construir pero lamentable ocurrió esto 

pero eso no significa que no se va a hacer la obra sino que se postergo un 

poco, en los actuales momentos debería estar subiéndose al portal, lo que 

estamos haciendo es incrementando la partida para el sistema de agua poner 

mucho más tuberías, Villa Carmen está disperso queremos llegar a las 

poblaciones más alejadas, eso es lo difícil de hacer las obras en las zonas 

rurales que la población no está concentrada, y llevarles el agua llevarles las luz 

cuesta mucho más, por eso estamos poniendo en la partida, la partida siempre 

existió lo que estamos haciendo es incrementarla. Toma la palabra el Director 

Financiero, y manifiesta: quería agregar a lo que dijo el Alcalde que 

efectivamente si se hizo el año pasado hasta se licito pero se cayó el proceso, 

lo que nos dice el artículo 121 del código de finanzas, que en la clausura de los 

presupuestos al terminarse el año si una obra no se transformó total o 

parcialmente en una obligación, es decir no se ejecutó, lamentablemente se 

tendrá por anulado en el valor no devengado, eso quiere decir que como 

estábamos justo en el proceso de nuevo presupuesto 2015, el proceso de 

licitación, al terminarse el año se terminó la partida, y por eso que el Alcalde 

con la reforma el primer punto que pidió que pongamos es justamente 

continuar con este proceso del pozo de Villa Carmen, para un poco ampliar la 

información del Alcalde. El señor Alcalde manifiesta: bueno alguien más, 

compañeros, preguntas sino habrá que motivar para la aprobación. Toma la 

palabra el Concejal Carlos Díaz, y manifiesta: una pregunta señor Economista, 

con los ingresos que se ha dado para todo lo que es el ingreso corriente, capital 

para el cobro de tasas municipales, patentes había un valor de 420 no?, y el 

alcance por parte de la partida del Gobierno 233, todo eso se va a tomar en  



 

 

 

Cuenta en el párrafo que esta consultoría, asesoría, si alcanza el valor?. El 

Director Financiero indica: si alcanza. El Concejal Carlos Díaz manifiesta: Al 

mismo tiempo señor Alcalde, compañeros Concejales quisiera elevar a moción 

para que el segundo punto del orden del día, tanto el análisis de la reforma sea 

considerado, moción que apoyan los señores Concejales, Lcda. Letty Silva, Dr. 

Manuel López, y sr. José Mora. El señor Alcalde manifiesta: habiendo una 

moción elevada que tiene respaldo de varios compañeros Concejales, tome 

votación señor secretario. Secretaria cumple lo dispuesto por el señor Alcalde. 

Señores Concejales; Carlos Díaz, proponente,  Sr. José Falcones: con las 

reformas establecidas,  a favor de la moción, Dr. Manuel López Salazar, a favor. 

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 aprobado el segundo punto pasemos al siguiente, de lectura al 

tercer punto.- 3.- TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Análisis y 

aprobación de la declaratoria de utilidad pública con fines de 

expropiación especial  de 29 solares, ubicados en la Ciudadela Pedro J 

Montero en la cabecera Cantonal.- El señor Alcalde manifiesta: este es el 

paso a seguir dentro del programa de legalización que lo venimos haciendo ya 

varios años, quedaron algunos compañeros de la María Eugenia quedaron 

rezagados, por falta de información que tenían que presentar, se completó la 

información y el departamento ha enviado la información con el respectivo 

informe del Departamento Jurídico para que nosotros procedamos, ya sería una 

expropiación, de acuerdo al artículo 564 sino me equivoco, el Ab. Magallanes 

manifiesta, 69, el señor Alcalde prosigue: estas son expropiaciones especiales 

para nosotros poder legalizar y adjudicar a las personas que tienen 

asentamientos, y siendo coherentes también con la ordenanza que regulan 

estos procesos, esos asentamientos o las personas posesionadas tienen 2, 3, 5, 

10 años, revisado y confirmado esto es procedente la expropiación para  



 

 

 

Poderles adjudicar, esto se debe aprobar en sesión de concejo, y por eso lo 

hemos considerado ahora para que este grupo de ciudadanos se puedan 

beneficiar de este programa que viene ejecutando el Gobierno Municipal, la 

palabra es de ustedes compañeros tienen la documentación, creo que si tienen 

el informe jurídico, estoy seguro que ustedes han leído así que tienen la última 

palabra. Toma la palabra el señor Vice Alcalde, y manifiesta: señor Alcalde, 

compañeros Concejales, elevo a moción para que se apruebe el tercer punto 

del orden del día, moción que apoyan los señores Concejales, Lcda. Letty Silva, 

y sr. Fernando Malta. El señor Alcalde dispone tomar la votación. Secretaria 

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

favor,  Sr. José Falcones: bueno establecido, y todo lo que vaya a beneficio de 

todo el pueblo Yaguachense en su proceso de legalización, de cada uno de 

estos terrenos, a favor de la moción, para el beneficio de cada una de estas 

familias; Dr. Manuel López Salazar, a favor. Sr. Fernando Malta, a favor;  Sr. 

José Mora, proponente,  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: aprobado el tercero de 

lectura al siguiente.- 4.- CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Autorizar 

al señor José Mora Cabrera, Vice Alcalde del Cantón, para suscribir el 

Convenio de Cooperación Técnica, y financiamiento entre el GAD 

Municipal San Jacinto de Yaguachi, y la Asociación de Municipalidades 

Ecuatorianas,  para los Estudios de Impacto y Planes de Manejo 

Ambiental de los Proyectos:  1.- Alcantarillado Sanitario y Pluvial,  

aceras, bordillos y calles adoquinadas de la ciudadela “El Tamarindo”; 

y  2.- Alcantarillados Sanitarios y Pluviales de las Parroquias Gral. 

Pedro J. Montero (Boliche), Cone (Yaguachi Viejo), y Virgen De Fátima 

(km 26), del Cantón San Jacinto de Yaguachi.   

 



 

 

 

El señor Alcalde manifiesta: compañeros el 21 de Julio de la próxima semana en 

la sesión conmemorativa vamos a firmar tres convenios de crédito y 

financiamiento, uno de ellos es con la Asociación de Municipalidades del 

Ecuador que va a financiar los Estudios de Manejo Ambiental de estos 

proyectos, AME Nacional nos va a entregar sino me equivoco son $60 mil 

dólares para hacer esos estudios, para eso tenemos que firmar un convenio, y 

como yo soy representante legal de las dos instituciones, la que entrega el 

beneficio y la que recibe yo tengo que delegar al Vice Alcalde en este caso por 

el Municipio, y al Director Ejecutivo por la Asociación, ellos el 21 de julio van a 

tener que suscribir este convenio, y por eso necesitamos la autorización del 

pleno del concejo para que el compañero Vice Alcalde pueda suscribir dicho 

convenio, era lo que tenía que explicarles si hay consultas. Toma la palabra el 

Concejal José Falcones, y manifiesta: tomo la palabra señor Alcalde, 

compañeros Concejales, en vista que es muy importante y relevante para este 

sector de la cabecera cantonal, y cada una de sus Parroquias donde fue 

presupuestado en el presupuesto del 2015, que formaba parte del 65% que se 

dijo en Pedro J. Montero, también solicite por escrito, ya que se iba a poner la 

primera piedra de alcantarillado en Virgen de Fátima y he escuchado unos 

rumores, dónde solicitaba el estudio justamente de lo que se va recién a 

realizar, porque sin estudios no se podría ejecutar o poner la primera piedra del 

alcantarillado de nuestras Parroquias, entonces veo que ya se va encaminando 

el proceso que deberíamos hacer como decía enante para no seguir cayendo en 

la mentira, veo que es muy relevante este punto, y estoy totalmente de 

acuerdo si es procedente, que se firme este acuerdo, el compañero José Mora, 

delegado por el señor Alcalde que es beneficio para cada una de nuestras 

comunidades es todo lo que puedo indicar señores compañeros a este punto. El 

señor Alcalde pregunta al concejal José Falcones: lo eleva a moción?. El 

concejal José Falcones responde: lo elevo a moción para que sea aprobado.  

 



 

 

 

El señor Alcalde indica: ok, tiene que tener apoyo de los compañeros 

concejales. El Ing. Oscar Suarez, y sr. José Mora, manifiestan: apoyo la moción. 

El señor Alcalde indica: habiendo una moción elevada que tiene respaldo del 

compañero Oscar Suarez, y Vice Alcalde José Mora, antes de proceder a tomar 

la votación si me gusta ir aclarando cosas, esto queda registrado, aquí al inicio 

o en la elaboración del presupuesto de cada año se hacen proyecciones, yo 

siempre dije aquí nada es rígido es dinámico, y dentro de nuestros planes, y del 

presupuesto consta, aquí está el Director Financiero que nosotros íbamos a 

buscar los recursos para hacer la ejecución del sistema de alcantarillado 

sanitario, no es una mentira, yo siempre he sido claro no me gusta mentirle a la 

gente, de hecho no le he mentido a las personas, que los procesos toman su 

tiempo, toman su tiempo, pero estamos dentro del plazo que hemos 

establecido jamás me he comprometido a poner primera piedra porque yo no 

pongo primera piedra siempre inauguro obras de hecho la construcción del 

mercado en Virgen de Fátima nunca puse primera piedra en ninguna obra me 

gusta poner primera piedra, yo jamás he prometido primera piedra que quede 

claro, pero está dentro del plazo y la programación que nosotros hemos hecho 

dentro de las estimaciones, y por eso esos recursos los pusimos como 

financiamiento, y constan en el presupuesto como financiamiento y eso es lo 

que hemos venido haciendo, lo que debo decir, y muy claramente que en otras 

administraciones no consiguieron por eso Virgen de Fátima, Pedro J. Montero 

que cumplió 123 años de parroquializacion no tiene los servicios básicos, no 

tiene alcantarillado, cuantas administraciones en 123 años pasaron y nunca 

hicieron lo que ahora nosotros estamos haciendo, encontrar financiamiento 

para las obras de trascendencia que va en beneficio de toda la población, no 

obras dirigidas, obras de beneficio colectivo, y eso es lo que venimos haciendo 

compañeros cuando en una sesión solemne se han firmado tres financiamientos 

para dos obras tan importantes para Yaguachi, lo que estamos haciendo es 

históricos, sin caer en la exageración porque no es nuestro estilo, dicho esto  



 

 

 

Tome votación señor secretario.- Secretaria cumple lo dispuesto por el señor 

Alcalde. Señores Concejales; Carlos Díaz, a favor,  Sr. José Falcones: 

proponente, Dr. Manuel López Salazar, a favor. 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, aprobado el cuarto pasemos 

al siguiente, de lectura.-Se cumple lo dispuesto por el señor Alcalde.- 5.- 

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Autorizar al señor Alcalde para 

suscribir el convenio entre el GAD Municipal San Jacinto de Yaguachi, 

y el Banco del Estado, para el financiamiento de la ejecución de la 

obra de alcantarillado, pluvial, aceras, bordillos, y calles adoquinadas 

de la ciudadela el Tamarindo, 2.- alcantarillados sanitarios, y pluviales 

de las Parroquias Gral. Pedro J Montero (Boliche), Cone (Yaguachi 

Viejo), y Virgen De Fátima (km 26), del Cantón San Jacinto de 

Yaguachi. Toma la palabra el sr. Alcalde, y manifiesta: bien, nosotros ya 

presentamos los proyectos de estas dos obras al Banco del Estado, de hecho de 

acuerdo a los procedimientos establecidos tiene que ir a Senagua que es el que 

autoriza cuando es alcantarillado sanitario y pluvial es Senagua quien califica los 

proyectos, estamos buscando la viabilidad técnica que es una certificación que 

el proyecto es viable, los dos proyectos están en Senagua, los proyectos si 

existen los proyectos fueron hechos, los proyectos los entregamos en la 

rendición de cuentas lo que se va a hacer ahora es encontrar los recursos el 

Banco del Estado nos va a dar los recursos, para la ejecución de la obra, lo que 

ustedes acaban de aprobar la firma del convenio del Vice Alcalde con la 

Asociación de Municipalidades es para el estudio de Manejo Ambiental, no es 

para el estudio del proyecto, esto ya está hecho, los estudios de la obra ya 

están hechos, ya están presentados sino no nos dieran el crédito, no viniera la 

Gerente a firmar una carta de intención en uno de los casos, y el convenio en el  

 



 

 

 

Otro sino hubieran revisado ellos el proyecto no hubiera ocurrido lo que va a 

ocurrir el 21 de julio, así que dicho esto compañeros la autorización que 

eestamos pidiendo es para yo poder suscribir el financiamiento de estas dos 

obras, la palabra es de ustedes. Toma la palabra el concejal José Falcones, y 

manifiesta: muy bueno señor Alcalde la parte de ahí, es muy importante y muy 

relevante como lo indicaba, mientras esto vaya a beneficio de estos sectores 

que se lo merece cada una de estas Parroquias, como es Virgen de Fátima, 

Pedro J. Montero, Yaguachi Viejo Cone, falta mucho más lo que es el 

tamarindo, y otros sectores más, que a medida como vaya funcionando el 

desarrollo de nuestro Cantón, estoy totalmente de acuerdo que estos 

financiamientos vaya y mientras sea a beneficio de cada ciudadano, mi voto y 

mi forma sería de estar apoyando esta situación cuando se a beneficio del 

ciudadano, entonces yo considero que es un punto muy relevante, y estoy 

totalmente de acuerdo en este punto señor Alcalde. Toma la palabra el concejal 

Carlos Díaz, y manifiesta: quiero felicitar de manera muy especial al señor 

Alcalde, quien ha presidido esta autogestión sinceramente dejar de todo a un 

lado por priorizar esta obra fundamental ya que Gobiernos anteriores no han 

hecho nada una obra ocultada no pueden invertir pero depende del grupo de 

Concejales que nos encontramos trabajando unidos con el señor Alcalde y por 

eso estoy de acuerdo señor Alcalde, felicitar su autogestión dejar su familia a 

un lado para que esta obra sea de beneficio en Yaguachi, Pedro J. Montero, de 

Virgen de Fátima, de Cone, estoy de acuerdo con esta obra señor Alcalde. El 

señor Alcalde manifiesta: gracias Carlos. Toma la palabra el Ing. Oscar Suarez, 

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

apruebe el quinto punto del orden del día, autorizar al señor Alcalde para 

suscribir el convenio entre el GAD Municipal San Jacinto de Yaguachi, y el 

Banco del Estado, para el financiamiento de la ejecución de la obra de 

alcantarillado, pluvial, aceras, bordillos, y calles adoquinadas de la ciudadela el 

Tamarindo.- 



 

 


