
 

 

                                           

                                  

                                     ACTA N°. 04-07-2015 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DEL 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 

SAN JACINTO DE YAGUACHI, CELEBRADA EL DIA VIERNES 31 DE 

JULIO DEL AÑO  2015, A LAS 10:00. 

En la ciudad de San Jacinto de Yaguachi, a los 31 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 jueves 16 de julio del 2015, a las 10H00.  

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

debate de la reforma al Código Orgánico Funcional, en base a las competencias 

asumidas por el Gobierno Municipal San Jacinto de Yaguachi, mediante las recientes 

ordenanzas aprobadas por el Concejo Municipal. 

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

Pública de compraventa de 3 solares, que otorga el GAD Municipal San Jacinto de 

Yaguachi, a favor de la siguientes personas: Silvia Isabel Arreaga Meza, Cesar  

Yovanny Almeida Cali, y  Mercy Katiuska Dumes Montiel.  



 

 

 

 

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

convocatoria, y orden del día. Toma  la palabra el señor 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, Carlos Díaz, sr. 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: 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, proponente, 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, 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 jueves 16 de Julio del 2015, a las 10:00.-  El señor 

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

anterior, el señor Alcalde manifiesta: la palabra es de ustedes compañeros. 

Toma la palabra el Sr. Vice Alcalde, 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, 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, proponente, Lcda. Letty Silva, a favor; 

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, de lectura.  



 

 

 

 

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

PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Análisis y aprobación en primer debate 

de la reforma al Código Orgánico Funcional, en base a las 

competencias asumidas por el Gobierno Municipal San Jacinto de 

Yaguachi, mediante las recientes ordenanzas aprobadas por el 

Concejo Municipal. Toma la palabra el señor Alcalde y manifiesta: 

compañeros Concejales justamente en este espacio atrávez de Sesión de 

Concejo hemos aprobado varias ordenanzas, asumiendo varias competencias 

que lo determina la Constitución, y que determina también el Cootad, aquí 

hemos aprobado en varias instancias, la creación de la Unidad de Movilidad, de 

Tránsito Municipal, ahí ustedes tienen  claro que se crearon algunos puestos de 

trabajo, hemos asumido también la Secretaria de Gestión de riesgo, ahora 

tenemos un jefe, y asistente que son parte de la administración Municipal esa 

facultad nos la dio la Constitución, y la Ley, ahora permanentemente tenemos 

un auditor interno de la Contraloría, y el necesita una asistente por eso estamos 

creando esos cargos, y algunos otros que ustedes pueden ver en el documento 

que se envió, que se están creando, de hecho algunos están funcionando 

porque fueron autorizados mediante ordenanzas, sino que ahora lo que la ley 

faculta en la parte administrativa interna es que nosotros integremos eso al 

orgánico funcional, administrativo municipal, y eso es lo que estamos haciendo 

ahora, tener las cosas, en claro y en regla también, para ello hemos invitado a 

la Jefa de Talento Humano, que estaba a cargo de estos cambios, ella ha vivido 

esa transición de competencias a los municipios, y si tiene algo que agregar le 

vamos a ceder la palabra. Toma la palabra la Ab. Elizabeth Rubio, y manifiesta: 

gracias señor Alcalde, hice previamente una reunión para comunicarle a los 

señores concejales en qué consistía los cambios porque se los hizo, y cuáles 

eran las funciones de cada uno de los funcionarios que van a laborar en 

diferentes áreas, también se les hizo llegar una copia para que ellos puedan 

analizar, y en todo caso una vez que fue explicado previamente a esta sesión,  



 

 

 

 

No he tenido de parte de ellos ningún tipo de acotación, en todo caso le pido a 

usted que si existe algún tipo de observación que este es el momento para 

hacerlo. El señor Alcalde manifiesta: bueno, muchas gracias, compañeros la 

palabra es de ustedes, les hicieron llegar la documentación, la Ab. Elizabeth 

Rubio indica: si, cada uno tiene una copia con las funciones de cada una de las 

unidades, casi todo esto es las funciones que se han creado por ordenanza, un 

copia y pega de lo que ya ustedes habían aprobado, otras son creadas en base 

a la ley, la Constitución por ejemplo la trabajadora social como lo indicaba 

tenemos que tener cada cien trabajadores una trabajadora social mínimo. El 

señor Alcalde manifiesta: la última reforma al Código laboral. La Ab. Elizabeth 

Rubio indica: claro, entonces cada una de las áreas que hemos puesto a 

consideración en este momento están creadas en base a ordenanzas, o lo que 

la ley indica, entonces alguien tenga algún tipo de acotación, salvo que no se 

creó la asistente de Gestión de Riesgo que para la próxima sesión se puede 

crear. El señor Alcalde manifiesta: bueno algo más compañeros sino habrá que 

aprobarlo, no es nuevo, está en la ley, y en las ordenanzas. Toma la palabra el 

Ing. Oscar Suarez, y manifiesta: permítame, luego de analizar las competencias 

asumidas por el GAD Municipal de San Jacinto de Yaguachi, elevo a moción 

para que se apruebe en primer debate el segundo 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: habiendo una moción que tiene 

apoyo de varios compañeros concejales, proceda a tomar 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, a favor. Sr. Fernando Malta, a favor;  Sr. José Mora, a favor, Lcda. 

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

pasamos al tercer punto del orden del día.- 3.- TERCER PUNTO DEL ORDEN 

DEL DIA: Análisis y aprobación de la Escritura Pública de compraventa 

de 3 solares, que otorga el GAD Municipal San Jacinto de Yaguachi, a 

favor de las siguientes personas: Silvia Isabel Arreaga Meza, Cesar  

Yovanny Almeida Cali, y  Mercy Katiuska Dumes Montiel. El señor 

Alcalde manifiesta: Lea el informe Jurídico. Secretaria cumple lo solicitado por el 

señor Alcalde.- MEMORANDO # 050-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 – 030 – 049 – 030, a favor del señor Almeida 

Cali Cesar Geovanny, a fin de entregárselo en propiedad, debiendo imponerse 

en una de las cláusulas de la escritura de compraventa el texto del Art. 12 de la 

ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGLAMENTA EL PROCESO DE 

ESCRITURACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES VACANTES O MOSTRENCOS Y LA 

LEGALIZACIÓN DE BIENES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES DEL CANTÓN 

SAN JACINTO DE YAGUACHI y, que el tiempo de la  prohibición ( tres años) 

empezarán a decurrir desde la fecha de inscripción de la escritura pública y 

prohibición en legal y debida forma, en el Registro de la Propiedad del Cantón 

San Jacinto de Yaguachi,  quedando plenamente autorizado a hipotecar y 

gravar el bien materia de este trámite. Cúmplase además con la autorización al 

Alcalde y los  trámites de ley a fin de perfeccionar la documentación que para el 

efecto dispone el COOTAD, en este tipo de actos jurídicos. Atentamente, Ab. 

Luís Magallanes, Procurador Síndico Municipal. Toma la palabra el señor Alcalde 

y manifiesta: ok, los otros informes de los dos solicitantes están en el mismo 

sentido, ustedes tienen la documentación, y deberán pronunciarse al respecto.  

 



 

 

 


