
 

                                        

 

                                         

                                      ACTA N°. 04-09-2015 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN JACINTO DE 

YAGUACHI, CELEBRADA EL DIA VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015, A 

LAS 14:00. 

En la ciudad de San Jacinto de Yaguachi, a los 25 días del mes de Septiembre 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: 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 18 de Septiembre del 2015, a las 12H00.  

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

debate de la reforma a la ordenanza de organización del sistema de protección integral de 

derechos del Cantón San Jacinto de Yaguachi.  

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

compraventa de 2 solares que otorga el GAD Municipal San Jacinto de Yaguachi, a favor de la 

siguientes personas: Greis Noemí  Salazar Arreaga, y Sixto Dolores Delgado Rodríguez.   

4.- CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Análisis y aprobación de la cancelación de 

prohibición de enajenar a favor de la siguiente persona: Francisco Gustavo González  Monserrate. 



 

 

 

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

habrá que motivar para la aprobación. Toma la palabra la Lcda. Letty Silva, y manifiesta: 

solicito 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, Ing. Oscar Suarez, y Carlos Díaz. El señor Alcalde indica: tome votación. 

Secretaría cumple 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, 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 viernes 18 de Septiembre del 2015, a las 12:00.-  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 señor 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, 

Ing. Oscar Suarez, 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, bueno compañeros muy buenas tardes, la parte 

de ahí simplemente era la moción que se ponga en el orden del día desde mi punto de 

vista era simplemente para poder analizar ese punto que se había propuesto en la sesión 

anterior pero ya que nunca se consideró ese punto, y como Concejal que tenemos la 

rendición de cuentas a nuestros ciudadanos, bueno yo he cumplido, y que quede 

sentado en acta ese punto que se considere, no se consideró perfecto, netamente que 

conste en acta señor Secretario, 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 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 reforma a la ordenanza de organización del sistema de 

protección integral de derechos del Cantón San Jacinto de Yaguachi. Toma la 

palabra el señor Alcalde y manifiesta: compañeros este punto lo vimos la semana pasada, 

es un tema puntual que ya ustedes lo conocen si hay alguna observación es el momento 

de hacerla sino habrá que motivar y aprobar. Toma la palabra la Lcda. Letty Silva, y 

manifiesta: solicito la palabra señor Alcalde, compañeros Concejales, luego del análisis 

elevo a moción para que se apruebe en segundo y definitivo debate el segundo 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 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, proponente; 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 segundo, de lectura al tercer punto del orden del día. 

Secretaría cumple lo solicitado por el señor Alcalde 3.- TERCER PUNTO DEL ORDEN 

DEL DIA: Análisis y aprobación de la Escritura Pública de compraventa de 2 

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

siguientes personas: Greis Noemí  Salazar Arreaga,  y Sixto Dolores Delgado 

Rodríguez.  El señor Alcalde manifiesta: ok, compañeros ustedes tienen el informe, 

copia del informe de jurídico, les llegó la convocatoria y el pronunciamiento debe ser de 

ustedes a favor de las personas que han solicitado la compraventa. Toma la palabra el 

Ing. Oscar Suarez, y manifiesta: permítame señor Alcalde, compañeros concejales, una 

vez revisada la documentación por parte del Procurador Síndico, Abogado Luís 

Magallanes, en la que establece que es procedente la documentación presentada por las 

personas mencionadas,  por tanto elevo a moción para que se apruebe el tercer  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 cumple lo 

dispuesto por el señor Alcalde. Señores Concejales; Carlos Díaz, a favor. Sr. José 

Falcones: acogiéndome a los informes del Departamento de Avalúos y Catastro, del 

Departamento Jurídico, y que sea esto a beneficio de estas familias Yaguachense, 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 tercero de lectura al cuarto punto del orden 

del día.- Secretaria cumple lo dispuesto por el señor Alcalde.- 4.- CUARTO PUNTO DEL 

ORDEN DEL DÍA: Análisis y aprobación de la cancelación de prohibición de 

enajenar a favor de la siguiente persona: Francisco Gustavo González  

Monserrate. El señor Alcalde manifiesta: ok, así mismo está el informe de jurídico 

deben haberlo leído seguramente, el informe es favorable, y habrá que motivarlo para la 

aprobación. Toma la palabra la Lcda. Letty Silva, y manifiesta: solicito la palabra señor 

Alcalde, y compañeros Concejales, elevo a moción para que se apruebe el cuarto punto 

del orden del día, moción que apoyan los señores concejales Carlos Díaz, e Ing. Oscar 

Suarez, y sr. José Mora, el señor Alcalde dispone tomar la votación. Se cumple lo 

dispuesto por el señor Alcalde. Señores Concejales; Carlos Díaz, a favor, Sr. José 

Falcones: acogiéndome al informe del Departamento de Desarrollo Comunitario en 

conjunto con el Dr. Henry Suarez, y que sea a beneficio de este señor, 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; 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 punto compañeros. En este estado es interrumpido por 

el Concejal Falcones quien manifiesta: antes que termine la sesión señor Alcalde, pido la 

palabra, bueno viendo la página web del Municipio pido señor Alcalde que ordene que se 

actualice la página web, ya que en realidad se ha revisado algunas situaciones y veo que  

 



 

 


