ACTA N°. 02-10-2015
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DEL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON
SAN JACINTO DE YAGUACHI, CELEBRADA EL DIA JUEVES 08 DE
OCTUBRE DEL AÑO 2015, A LAS 08:00.
En la ciudad de San Jacinto de Yaguachi, a los ocho días del mes de octubre del
dos mil quince, siendo las ocho 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, Alcalde encargado del cantón, quien manifiesta:
buenos días a todos, bienvenidos a los Concejales alternos que están presentes
en este día, van a estar de oyentes porque mi alterna va a estar desde la otra
semana en relación que salgo de vacaciones, ellos no tienen ni voz ni voto pero
van a estar presentes, 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 Alcalde encargado, que se
encuentran presente siete concejales del cantón, y que por consiguiente si
existe quórum reglamentario. El señor Alcalde encargado manifiesta: tenemos
quorum reglamentario se instalada la sesión, de lectura a la convocatoria, y
orden del día. Toma la palabra el concejal José Falcones, y manifiesta: tomo la
palabra señor Vice Alcalde antes que se de lectura al orden del día, pido que se
agregue un punto para que conste en acta nada más, dónde he venido
solicitando el expediente de dicha obra de lo que es el sistema del agua potable
del Cantón San Jacinto de Yaguachi, que hasta el momento no tengo ninguna
respuesta, dónde solicito también y voy a hacerlo por escrito una moción, que
las reuniones del concejo sean públicas para que todos los ciudadanos puedan
observar las sesiones de Concejo lo que se debate y lo que hacemos cada uno

De los Concejales, de acuerdo al artículo 303 del Cootad, en concordancia con
el artículo 61 numeral 5 de la constitución de la república del Ecuador, también
informar que fui impedido de ingresar al sistema de agua potable para verificar
ciertas situaciones que se vienen dando, eso es todo que quede en constancia
señor secretario para que quede en acta nada más. El secretario del concejo:
manifiesta: al respecto no sé qué dice el señor Alcalde encargado, si tiene algo
que manifestar. El señor Alcalde encargado indica esta solicitud no necesitamos
ingresar como punto de orden del día. El Concejal Falcones manifiesta: no estoy
pidiendo como punto del orden del día es para que conste en acta nada más. El
señor Alcalde manifiesta: continúa con el orden del día. Secretaria cumple lo
solicitado por el señor Alcalde encargado.
ORDEN DEL DIA:
1.- PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Lectura y aprobación del acta de
la sesión ordinaria celebrada el día Viernes 02 de Octubre del 2015, a las
08H30.
2.- SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

Análisis y aprobación en

segundo y definitivo debate de la segunda reforma a la ordenanza sustitutiva
que regula el funcionamiento y ocupación de los mercados del Cantón San
Jacinto de Yaguachi.
3.- TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Análisis y aprobación de la
cancelación de prohibición de enajenar a favor de la siguiente persona:
Segundo Lucas Hagama Pérez.- Toma la palabra el señor Alcalde encargado y
manifiesta: pongo a consideración la convocatoria y orden del día señores
concejales 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

Alcalde encargado indica: hay una moción que tiene apoyo, 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

Alcalde

encargado a favor. Secretaria proclama los resultados siendo siete

votos a

favor de la moción. Toma la palabra el señor Alcalde encargado y manifiesta:
continuemos con el 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 02 de Octubre del 2015, a las 08:30.- El señor Alcalde encargado
dispone dar lectura al acta de sesión anterior . Leída el acta de sesión anterior,
el señor Alcalde encargado manifiesta: una vez leída el acta anterior pongo a
consideración señores concejales. Toma la palabra el Ing. Oscar Suarez, y
manifiesta: solicito la palabra 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 Ing. Carlos Díaz, Sr. Fernando Malta, Dr. Manuel
López. El señor Alcalde encargado manifiesta: hay una moción que tiene apoyo,
señor Secretario tome votación. Secretaria da cumplimiento a lo dispuesto por
el señor Alcalde: Señores Concejales; Carlos Díaz, a favor, Sr. José Falcones,
compañeros hay unas palabras ahí que no son las adecuadas que en realidad
se dijo en la sesión de concejo, en ningún momento de acuerdo a lo que dijo el
señor Alcalde que él se debía tirar un mes de vacaciones y yo le dije que se
vaya el mes de vacaciones presumiblemente porque él trabaja no que se refiere
directamente a la palabra que está escrita en el acta la palabra que está escrita
en el acta de concejo, entonces que se rectifique que se vean las grabaciones
este punto del orden del día, si se rectifica estas partes, o se revisa la grabación
señor Secretario, porque aquí hay unas partes que están agregándose a lo que
se trató ese día netamente, en ningún momento se ha faltado el respeto al

Señor Alcalde, y mi voz ustedes la pueden ver mi voz siempre ha sido así, es y
no la voy a cambiar porque mi voz es la que ustedes están escuchando, mi voz
es poquito fuerte bueno que se corrija esto sino, y si no se corrige o no se
verifica, quería ver el procedimiento señor Vice Alcalde sobre eso ya
promocionaría mi voto. Toma la palabra el concejal Fernando Malta y
manifiesta: tomo la palabra, ahorita estas tirando el culo al monte lo que tiene
el secretario lo que ha puesto ahí es todo lo que dice ahí. El concejal Falcones
manifiesta: correcto compañeros yo digo que se verifique la grabación. El
concejal Malta indica: disque trabaja dices, disque trabajas dijiste. El concejal
Falcones manifiesta: yo estoy diciendo que se verifique la grabación. El concejal
Carlos Díaz indica: le recomiendo señor Secretario que siga tomando la
votación. Toma la palabra el Alcalde encargado y manifiesta: por favor punto
de orden, nosotros estamos aquí en una sesión de concejo, que continúe la
votación, lo va a revisar porque la revisión el transcribe todo lo que se dice
porque tiene la grabación. Toma la palabra el concejal Falcones y manifiesta
una vez certificada la grabación señor Secretario y señor Alcalde encargado, si
se certifica lo que se dice en la grabación mi voto será a favor de la moción,
siempre y cuando se revise y si no se revisa bueno queda improcedente
entonces la votación. El Secretario del concejo manifiesta: usted debe votar
señor concejal, no puede suspender. El señor Alcalde encargado manifiesta: no
puede suspender no puede decir después que certifique, el voto tiene que ser a
favor o en contra. El Secretario del Concejo manifiesta: porque es distinto, se
puede revisar la grabación, y si amerita la corrección pues se hace, y se da a
conocer en la otra acta,

pero usted tiene que votar. El concejal Falcones

manifiesta: ya si se da a conocer en la próxima acta que quiero que se verifique
está situación porque ahí se ha aumentado algunas palabras que en realidad no
son las correctas, entonces estaría en contra del punto del orden del día.

El Secretario del Concejo manifiesta: permítame la palabra señor Alcalde, en
cuanto a que usted acaba de mencionar que se ha aumentado palabras y eso
es una acusación de un fedatario de las resoluciones y actuaciones del Órgano
Legislativo Cantonal. El concejal Falcones manifiesta: yo estoy pidiendo que se
revise señor Secretario. El Secretario del Concejo manifiesta: me acaba de decir
puntualmente sé ha aumentado palabras, eso es una acusación directa, y que
realmente debe comprobarla primero, más bien en la grabación a usted se le
nota claramente el ánimo de irrespetar el concejo y al señor Alcalde cuando en
un sentido de burla manifiesta que se tire que se vaya. Se continua la votación:
Dr. Manuel López Salazar, a favor de la moción porque todo eso que usted dijo
ahí está grabado, y así fue textualmente lo que está ahi; Sr. Fernando Malta
Moran, a favor; Lcda. Letty Silva Jiménez, a favor Ing. Oscar Suarez,
proponente; señor José Mora,

Alcalde encargado, a favor de la moción.

Secretaria proclama los resultados siendo seis votos a favor de la moción, y un
voto en contra del concejal José Falcones. Toma la palabra el señor Alcalde y
manifiesta: aprobado este punto de lectura al segundo punto del orden del día.
Se cumple lo dispuesto por el sr. Alcalde.- 2.- SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN
DEL DÍA.- Análisis y aprobación en segundo y definitivo debate de la
segunda

reforma

a

la

ordenanza

sustitutiva

que

regula

el

funcionamiento y ocupación de los mercados del Cantón San Jacinto
de Yaguachi. El señor Alcalde indica: en este punto el segundo punto del
orden del día nosotros ya aprobamos en primera instancia, si alguna cosa hay
que corregir lo hacemos pero ya aprobamos en primera instancia solo queda
ratificarnos en lo anterior. Toma la palabra el concejal Carlos Díaz, y manifiesta:
tomo la palabra señor Alcalde, señores concejales, elevo a moción para que se
apruebe en segundo y definitivo debate en la cual regula el funcionamiento y
ocupación de los mercados del cantón San Jacinto de Yaguachi, moción que
apoyan los señores concejales, Lcda. Letty Silva, Fernando Malta, y Dr. Manuel
López.

El señor Alcalde encargado manifiesta: hay una moción que tiene apoyo por
favor tome votación. Se cumple lo solicitado. Señores concejales: Carlos Díaz,
Proponente, Sr. José Falcones: bueno compañeros quiero que antes de mi voto,
señor Secretario no tiene voz, tiene voz pero no tiene opinación en Sesión de
Concejo, como yo ya había manifestado, de acuerdo amparándome en el
artículo 445 de la ley del Cootad, donde se dice claramente por la cláusulas de
los respectivos contratos especialmente con la obligatoriedad de las limitaciones
del respectivo concejo a petición de los actuales arrendatarios procederá a la
renovación de los contratos de periodos sucesivos o a la venta de los mismos,
entonces se considere este artículo 445, y mi voto será en contra, como lo
había manifestado en la anterior sesión. Dr. Manuel López Salazar, a favor; Sr.
Fernando Malta Moran, a favor; Lcda. Letty Silva Jiménez, a favor Ing. Oscar
Suarez, a favor; señor José Mora, Alcalde encargado, a favor de la moción.
Secretaria proclama los resultados siendo seis votos a favor de la moción, y un
voto en contra del concejal José Falcones. Toma la palabra el señor Alcalde y
manifiesta: una vez aprobado este punto pasamos al tercer punto del orden del
día.- 3.- TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Análisis y aprobación
de la cancelación de prohibición de enajenar a favor de la siguiente
persona: Segundo Lucas Hagama Pérez.- . Toma la palabra el señor
Alcalde encargado y manifiesta: por favor de lectura a la resolución.- Secretaria
cumple lo dispuesto por el señor Alcalde.- MEMORANDO # 634-DAJ-GADMSJY2015. CONCLUSIÓN: por lo antes expuesto, habiéndose cumplido el tiempo
establecido en la cláusula Quinta del testimonio de escritura de compraventa
que otorgo el Gobierno Municipal del Cantón San Jacinto de Yaguachi, a favor
del señor: Segundo Lucas Agama Pérez ,y en atención a la potestad
administrativa que me faculta actuar como Procurador Síndico del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón San Jacinto de Yaguachi,
informo a usted señor Alcalde que es procedente que el GAD Municipal de San
Jacinto de Yaguachi, en sesión de Concejo, disponga el levantamiento de la

