ACTA N°. 01-08-2015
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DEL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON
SAN JACINTO DE YAGUACHI, CELEBRADA EL DIA JUEVES 06 DE AGOSTO
DEL AÑO 2015, A LAS 16:00.
En la ciudad de San Jacinto de Yaguachi, a los seis días del mes de agosto del dos
mil quince, siendo las dieciséis 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 hay una delegación, por favor señor secretario de lectura a la
delegación. Secretaria del Concejo da lectura a la delegación: Yaguachi, Agosto
06 del 2015, Oficio No-170- 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 no podrá presidir
la sesión ordinaria del concejo cantonal, a realizarse este día jueves 06 de agosto
de 2015, a las 16:00.- En tal virtud ha delegado al señor Vice Alcalde José Mora
Cabrera, quien la presidirá. Att.- Ab. Edison León Rodríguez Secretario. El señor
Vice Alcalde indica: señor Secretario constate quorum. Secretaria constata la
asistencia de los señores Concejales: Sr. Carlos Díaz Martínez, Sr. José Falcones
León, Dr. Manuel López Salazar, Sr. Fernando Malta Moran, 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 Vice Alcalde, que se
encuentran presente seis de siete concejales del cantón, y que por consiguiente si
existe quórum reglamentario.

El señor Vice Alcalde manifiesta: habiendo quorum reglamentario se instalada la
sesión, de 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 31 de julio del 2015, a las 10H00.
2.- SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Análisis y aprobación en
segundo y definitivo 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 en primer
debate de la ordenanza para la aprobación de la actualización del Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial Del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de San Jacinto de Yaguachi. Toma la palabra el señor Vice Alcalde
manifiesta: compañeros pongo a consideración la convocatoria y orden del día,
para que esta sea aprobada. 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 Sr. Carlos Díaz. El señor Vice Alcalde indica: hay
una moción que tiene apoyo, favor tome votación. Secretaria da cumplimiento a
lo dispuesto por el señor Vice Alcalde. Señores Concejales; Sr. Carlos Díaz, a
favor, Sr. José Falcones, a favor; Dr. Manuel López Salazar, a favor; Sr. Fernando
Malta Moran, a favor; Lcda. Letty Silva Jiménez, proponente; Ing. Oscar Suarez, a
favor; señor 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 31 de Julio del 2015, a las 10:00.- El
señor Vice Alcalde dispone dar lectura al acta de sesión anterior . Leída el acta de
sesión anterior, el señor Vice Alcalde manifiesta: compañeros concejales leída el
acta de sesión anterior pongo a consideración para que esta sea aprobada. Toma
la palabra el Ing. Oscar Suarez y manifiesta: permítame señor Vice Alcalde,
compañeros concejales, elevo a moción para que se apruebe el primer punto del
orden del día, lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada el día viernes 31 de
julio de 2015, moción que es apoyada por los concejales Lcda. Letty Silva, Dr.
Manuel López, y Sr. Carlos Díaz. El señor Vice Alcalde 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, a favor, Sr. José Falcones, a favor; Dr. Manuel López, a favor; Sr. Fernando
Malta, a favor, Lcda. Letty Silva, a favor; Ing. Oscar Suarez, proponente; señor
Vice Alcalde, a favor. Secretaria proclama los resultados siendo siete votos a
favor. Toma la palabra el señor Vice Alcalde, y manifiesta: favor de lectura al
segundo punto del orden del día. Secretaria da cumplimiento a lo solicitado por
el señor Vice Alcalde.- 2.- SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Análisis
y aprobación en segundo y definitivo 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 Vice Alcalde y
manifiesta: bueno aquí tenemos la ordenanza que fue aprobada en primer debate
se hizo unas correcciones, ahora la palabra es de ustedes para aprobar si hay algo
más que ustedes quieran corregir tienen la palabra, pregunten, aquí está el
Procurador Síndico, la Abogada de Talento Humano, si hay alguna pregunta de
algo que haya que corregir de lo que ya fue aprobado háganla.

Toma la palabra la Lcda. Letty Silva, y manifiesta: solicito la palabra, señor
Alcalde, compañeros Concejales, luego de analizar las competencias asumidas
por el Gobierno Municipal de San Jacinto de Yaguachi 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, Ing. Oscar Suarez, Dr. Manuel López,
y Sr. Fernando Malta. El señor Vice Alcalde manifiesta: hay una moción que tiene
apoyo, tome votación. Secretaria cumple lo dispuesto por el señor Vice Alcalde.
Señores Concejales: Sr. Carlos Díaz, a favor, Sr. José Falcones: a favor de la
moción; Dr. Manuel López Salazar, a favor; Sr. Fernando Malta, a favor; Lcda.
Letty Silva, proponente; Ing. Oscar Suarez, a favor; Sr. Vice Alcalde, a favor.
Secretaria proclamar los resultados, siete votos a favor de la moción. Toma la
palabra el señor Alcalde y manifiesta: de lectura al tercer punto del orden del
día.-3.- TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Análisis y aprobación en
primer debate de la ordenanza para la aprobación de la actualización del
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de San Jacinto de Yaguachi. El señor Vice Alcalde
manifiesta: esto ya hicimos un análisis hay unas correcciones si hay algo más que
corregir tienen la palabra señores Concejales. Toma la palabra el Dr. Manuel
López, y manifiesta: Pido la palabra señor Alcalde, elevo a moción para que se
apruebe el tercer punto del orden del día que es análisis y aprobación en primer
debate de la ordenanza para la aprobación de la actualización del Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial Del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de San Jacinto de Yaguachi,

moción que apoyan los señores

Concejales, Lcda. Letty Silva, Carlos Díaz, e Ing. Oscar Suarez. El señor Vice
Alcalde manifiesta: hay una moción que tiene apoyo, por favor tome votación.
Secretaria cumple lo dispuesto por el señor Vice Alcalde. Señores Concejales: Sr.
Carlos Díaz, a favor, Sr. José Falcones: a favor de la moción; Dr. Manuel López
Salazar, proponente; Sr. Fernando Malta, a favor; Lcda. Letty Silva, a favor; Ing.
Oscar Suarez, a favor; Sr. Vice Alcalde, a favor.

