ACTA N°. 03-03-2015
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DEL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON
SAN JACINTO DE YAGUACHI, CELEBRADA EL DIA JUEVES 19 DE MARZO
DEL AÑO 2015, A LAS 17:00.
En la ciudad de San Jacinto de Yaguachi a los diecinueve días del mes de marzo
del dos mil quince, siendo las diecisiete 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, presidido por
el Sr. José Mora Cabrera, Vice Alcalde del cantón, quien manifiesta: compañeros
concejales les doy la bienvenida a todos ustedes, en vista que el señor Alcalde
tuvo un compromiso en la ciudad de Quito él tenía toda la intención de venir
pero no pudo, y me ha delegado presidir esta sesión de concejo, tiene la
delegación el secretario de lectura. Toma la palabra el Secretario General y
manifiesta: creo es importante en este tema mencionar, que precisamente la
sesión se cambió para esta hora de la tarde, porque el señor Alcalde tenía la
intención de estar presidiendo pero tuvo inconveniente como lo manifiesta el
señor Vice Alcalde, en este estado Secretaria del Concejo da lectura a la
delegación: Yaguachi, marzo 19 del 2015, Oficio No-066- 2015-SG-GADMSY,
Asunto: delegación.- Señores.- Concejo Cantonal de San Jacinto de Yaguachi.De Mis consideraciones: Reciba un fraterno saludo a nombre del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal San Jacinto de Yaguachi, augurándole éxitos
en sus funciones; por el presente oficio se le informa al Órgano Legislativo, que el
señor Alcalde cumple funciones de su cargo en la ciudad de Quito, por lo cual no
podrá presidir la sesión ordinaria del concejo cantonal, a realizarse este día jueves
19 de marzo de 2015, a las 17:00.- En tal virtud ha delegado al señor Vice Alcalde
José Mora Cabrera, quien la presidirá. Att.- Ab. Edison León Rodríguez Secretario

General GADMSJY.- toma la palabra el señor Vice Alcalde y manifiesta: hay una
delegación está por escrito señor Secretario Constate quorum. Se cumple lo
dispuesto por el señor Vice Alcalde, por lo cual Secretaria certifica la asistencia de
los señores Concejales: Sr. José Falcones León, Dr. Manuel López Salazar, Sr.
Fernando Malta Moran, Lcda. Letty Silva Jiménez, Ing. Oscar Suarez Nieto, y
actuando como Secretario General el Ab. Edison León Rodríguez., quien da a
conocer al señor Vice Alcalde que se encuentran presente seis de siete concejales
del cantón y que por consiguiente si existe quórum reglamentario. El señor Vice
Alcalde declara instalada la sesión y solicita que por medio de Secretaria General
se de lectura al orden del día.

ORDEN DEL DÍA
1.- PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Lectura y aprobación del acta de
sesión ordinaria celebrada el día viernes 1 de marzo del 2015, a las 10:00.
2.- SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Análisis y Aprobación en
segundo y definitivo debate de la ordenanza que crea la Unidad Municipal de
Movilidad dentro del Cantón.
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: Jova María Mora Palma, Mayra

Alexandra Chamba Riofrio, y Mariana de Jesús Belema Nina. Toma la palabra el
señor Vice Alcalde y manifiesta: pongo a consideración la convocatoria y orden
del día señores concejales. Toma la palabra la Lcda. Letty Silva y manifiesta: pido
la palabra señor Alcalde, compañeros Concejales, elevo a moción para que se
apruebe la convocatoria y orden del día; moción que es apoyada por los señores
Concejales Ing. Oscar Suarez y Dr. Manuel López. El señor Vice Alcalde indica:
hay una moción que tiene apoyo favor tome votación.

En este estado Secretaria General certifica que se integra a la sesión el sr. Concejal
Carlos Díaz Martínez, y procede a tomar la votación dispuesta por el señor Vice
Alcalde: Señores Concejales; Sr. Carlos Díaz Martínez, a favor; Sr. José Falcones
León, a favor; Dr. Manuel López Salazar, a favor de la moción; Sr. Fernando
Malta Moran, a favor; Lcda. Letty Silva Jiménez, proponente; Ing. Oscar Suarez, a
favor; señor José Mora, Vice Alcalde, a favor. Secretaria proclama los resultados
siendo siete votos a favor de la moción. Toma la palabra el señor Vice Alcalde y
manifiesta: de lectura al primer punto del orden del día. Secretaria da
cumplimiento a lo solicitado por el señor Vice Alcalde.- PRIMER PUNTO DEL
ORDEN DEL DIA: lectura y aprobación del Acta de sesión ordinaria
celebrada el día viernes 13 de marzo del 2015, a las 10:00.- El señor Vice
Alcalde dispone dar lectura al acta de sesión anterior . Leída por Secretaria el acta
de sesión anterior, toma la palabra el señor Vice Alcalde he indica: muy bien de la
lectura del acta pongo a consideración si quieren corregir algo, o elevar a moción
para que sea aprobada. Toma la palabra la Lcda. Letty Silva y manifiesta:
permítame la palabra señor Alcalde, y compañeros Concejales, leída el acta de la
sesión ordinaria celebrada el día viernes 13 de marzo de 2015, a las 10:00, elevo a
moción para que se apruebe el primer punto del orden del día, moción que es
apoyada por los concejales y Ing. Oscar Suarez, y Carlos Díaz. El señor Vice
Alcalde toma la palabra y manifiesta: hay una moción que tiene apoyo, señor
secretario tome la votación. Secretaria da cumplimiento a lo dispuesto por el
señor Vice Alcalde; señores Concejales; Sr. Carlos Díaz Martínez, a favor de la
moción; Sr. José Falcones, a favor; Dr. Manuel López, a favor de la moción;
Fernando Malta, a favor de la moción; Lcda. Letty Silva, proponente; Ing. Oscar
Suarez, a favor de la moción. Sr. José Mora, Vice Alcalde a favor. Secretaria
proclama los resultados siendo siete votos a favor. Toma la palabra el señor Vice
Alcalde y manifiesta: para el siguiente punto llamemos al Ab. Magallanes y de
lectura. Secretaria da cumplimiento a lo solicitado por el señor Vice Alcalde.-

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Análisis y Aprobación en
segundo y definitivo debate de la ordenanza que crea la Unidad Municipal
de Movilidad dentro del Cantón. Toma la palabra el señor Vice Alcalde, y
manifiesta: bueno este punto ya fue aprobado en primer debate ahora estamos en
segundo debate, había algo por corregir ya está la corrección si alguien encontró
alguna corrección. El Secretario General indica: ya se ha hecho la respectiva
corrección que fue notificada con la convocatoria. Toma la palabra el concejal
Oscar Suarez y manifiesta: señor Vice Alcalde compañeros concejales, elevo a
moción para que se apruebe el segundo punto del orden del día, en segundo y
definitivo debate de la ordenanza que crea la Unidad Municipal de Movilidad
dentro del Cantón, moción que es apoyada por los señores concejales, Lcda. Letty
Silva, y sr. Carlos Díaz. Toma la palabra el señor Vice Alcalde y manifiesta: hay
una moción que tiene apoyo, señor Secretario tome votación. Secretaria da
cumplimiento a lo dispuesto por el señor Vice Alcalde; señores Concejales; Sr.
Carlos Díaz Martínez, a favor de la moción; Sr. José Falcones, a favor de la
moción; Dr. Manuel López, a favor de la moción; Fernando Malta, a favor; Lcda.
Letty Silva, a favor de la moción; Ing. Oscar Suarez, proponente. Sr. José Mora,
Vice Alcalde a favor. Secretaria proclama los resultados siendo siete votos a favor.
Toma la palabra el señor Vice Alcalde y manifiesta: dele 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 3 solares, que otorga el
GAD Municipal San Jacinto de Yaguachi, a favor de las siguientes personas: Jova

María Mora Palma, Mayra Alexandra Chamba Riofrio, y Mariana de Jesús
Belema Nina. Toma la palabra el señor Vice Alcalde y manifiesta: de lectura de
uno de los informes porque son lo mismo. Se cumple lo dispuesto por el señor
Vice Alcalde: MEMORANDO # 143-DAJ-GADMSJY-2015. CONCLUSIÓN: Con los
antecedentes expuestos y en atención a la potestad administrativa que me faculta
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 – 012 – 210, a favor de la señora: Jova María Mora
Palma, 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 Vice Alcalde y
manifiesta: bueno tenemos los informes, tanto de avalúos y catastro como del Procurador
Síndico, pongo a consideración este punto del orden del día. Toma la palabra la Lcda.
Letty Silva y manifiesta: señor Alcalde, y compañeros Concejales, luego de revisar
los documentos, trámites de ley, informes técnicos, y que es procedente según el
Procurador Síndico Municipal del Cantón San Jacinto de Yaguachi, por el buen
vivir de estas familias elevo a moción para que se apruebe el tercer punto del
orden del día, moción que es apoyada por los señores concejales, Ing. Oscar
Suarez, y sr. Carlos Díaz. Toma la palabra el señor Vice Alcalde y manifiesta: hay
una moción que tiene apoyo señor Secretario tome votación. Secretaria da
cumplimiento a lo dispuesto por el señor Vice Alcalde: Señores Concejales: Carlos
Díaz Martínez, a favor de la moción; Sr. José Falcones: acogiéndome a los
informes del Departamento Jurídico, y Departamento de Avalúos y Catastro, y
que sea beneficio de estas familias, si esto es procedente a favor de la moción; Dr.
Manuel López Salazar, a favor de la moción; Sr. Fernando Malta, a favor de la

