
                                                

 

                                              ACTA N°. 03-06-2015 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DEL 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 

SAN JACINTO DE YAGUACHI, CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 17 DE 

JUNIO DEL AÑO  2015, A LAS 14:00. 

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

dos mil quince, siendo las catorce 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: al compañero López, y al amigo 

Falcones mil disculpas por empezar tarde, vengo de la Violeta estuve todo el día 

en la Parroquia y se me hizo tarde, a veces uno quiere salir a la carrera pero la 

gente te llama el uno te llama el otro mil disculpas compañeros, ni hemos 

almorzado, los compañeros me estaban acompañando, 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 12 de junio del 2015, a las 15H00.  

 

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

segundo y definitivo debate de la ordenanza que regula el procedimiento para el 



otorgamiento de títulos habilitantes de transporte terrestre en el Cantón San 

Jacinto de Yaguachi”.  

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

Escritura Pública de compraventa de 4 solares, que otorga el GAD Municipal San 

Jacinto de Yaguachi, a favor de las siguientes personas: Solange Pamela Muñoz 

Catuto representada por su señora madre Cintia Catuto Arguello, Darwin Omar 

Ortega Arreaga, Cecilia Narcisa Ortega Arreaga,  y cónyuges Stalin Fabricio 

Moran Gómez, y María Verónica Vargas Benítez. Toma la palabra el señor 

Alcalde, y manifiesta: hasta ahí compañeros la convocatoria y orden del día, 

habrá que aprobarlo. Toma  la palabra la Lcda. Letty Silva, 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, José Mora, e Ing. Oscar Suarez. 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: 

compañeros bueno, atendiendo lo que dijo el señor Alcalde de la hora, bueno 

tratar de más precisión de la hora yo he tenido que cancelar una reunión que 

tenía en la tarde la convocatoria fue recibida ayer 11:43 tengo aquí vía correo, y 

físico me llegó hoy a las 10:00 de la mañana, entonces pido compañeros que se 

corrija este tema, y a favor de la moción del orden del día;  Dr. Manuel López 

Salazar: también quiero decirle al señor Alcalde que por mí no hay ningún 

problema acepto la disculpa, es un hombre de trabajo, y lo que está haciendo es a 

beneficio del Cantón, a favor de la moción; Sr. Fernando Malta Moran, a favor; Sr. 

José  Mora, a favor, Lcda. Letty Silva Jiménez, proponente, Ing. Oscar Suarez, a 

favor; señor Alcalde, a favor, el día de hoy es miércoles, generalmente yo hago 

actividad todos los días miércoles en las Parroquias, pero siendo sensible a un 

pedido del compañero concejal Manuel López, que no va a poder estar el día 

viernes, y yo no voy a poder estar el día jueves que tengo actividad en Quito por 

eso adelantamos la sesión para hoy,  y se nos dificulto poder mandar 24, 48 horas 

antes la comunicación y documentación compañero, pero si usted cree 

conveniente que no tiene que aprobar los puntos que están no hay ningún 



problema. El Concejal Falcones indica: si, está incompleta. El señor Alcalde 

indica: pero nosotros siendo sensibles con todos a cualquiera nos puede pasar 

mañana no podemos estar, y hemos sido flexibles con esta solicitud por eso la 

convocamos el día de hoy.  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, 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 12 de junio del 2015, a las 15:00.-  El señor Alcalde 

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

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

anterior. 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 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, 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 de la 

moción; 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: aprobado el primero pasamos al segundo de lectura 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 en segundo y definitivo debate de la “ordenanza que regula el 

procedimiento para el otorgamiento de títulos habilitantes de 

transporte terrestre en el Cantón San Jacinto de Yaguachi”. Toma la 

palabra el señor Alcalde y manifiesta: bien, esto es el segundo y definitivo debate 

de la aprobación de una ordenanza tal como manda la ley, que tiene que ser en 

dos sesiones ya este tema se lo trabajó con las personas técnicas que van a estar 

frente de esta unidad de tránsito en una reunión antes de la primera sesión, luego 

se hizo una explicación en el primer debate, y ahora ustedes tienen que 



considerar este articulado que es para el manejo de la competencia de tránsito, la 

palabra es de ustedes compañeros, este es un texto que conocemos muy bien, y se 

han hecho las modificaciones que ustedes han solicitado. Toma la palabra el 

señor Vice Alcalde y manifiesta: nosotros una vez que hemos tratado ya en el 

primer debate y aprobado, ahora ya no queda más que aprobar el segundo 

debate, y elevo a moción  señor Alcalde, compañeros Concejales para que se 

apruebe el segundo punto del orden del día, moción que apoyan los señores Lcda. 

Letty Silva, Ing. Oscar Suarez, y sr.  Carlos Díaz. El señor Alcalde manifiesta: tome 

votación. Secretaria cumple lo dispuesto por el señor Alcalde. Señores Concejales; 

Carlos Díaz, a favor,  Sr. José Falcones: a favor, 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 de la moción; 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 al tercer punto del orden del día.- 

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

Escritura Pública de compraventa de 4 solares, que otorga el GAD 

Municipal San Jacinto de Yaguachi, a favor de las siguientes personas: 

Solange Pamela Muñoz Catuto representada por su señora madre Cintia 

Catuto Arguello, Darwin Omar Ortega Arreaga, Cecilia Narcisa Ortega 

Arreaga,  y cónyuges Stalin Fabricio Moran Gómez, y María Verónica 

Vargas Benítez. El señor Alcalde manifiesta: esto es una compraventa, cuando 

una persona está en posesión de un terreno que en su mayoría son municipales, 

las personas para poder comprar o legalizar tienen que presentar la 

documentación al municipio ese trámite se ha hecho, y hay un informe del 

Departamento Jurídico que le vamos a hacer dar lectura. Secretaria cumple lo 

dispuesto por el señor Alcalde: MEMORANDO # 360-DAJ-GADMSJY-2015. 

CONCLUSIÓN: Con los antecedentes expuestos y en atención a la potestad 

administrativa que me facultad actuar como Procurador Síndico Municipal del 

Cantón San Jacinto de Yaguachi, informo a usted, señor Alcalde que, es 

procedente la legalización del solar con código catastral # 010 – 050 – 072 – 070, a 

favor de la señora Ortega Arreaga Cecilia Narcisa, a fin de entregárselo en 

propiedad, debiendo imponerse en una de las cláusulas de la escritura de  



 


