ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 04
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NOBOL
CORRESPONDIENTE AL DÍA:
LUNES 01 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.
En la Ciudad Narcisa de Jesús, cabecera Cantonal de Nobol, Provincia del Guayas, a
los veintinueve días del mes Enero del año dos mil dieciséis, siendo las 10H00 a.m.,
se instaló la Sesión Ordinaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del Cantón Nobol, presidida por la Señora Alcaldesa Mariana de Jesús Jácome
Álvarez, con la asistencia del Secretario del Concejo Abg. Erwin Huacón García.
Acto seguido la Señora Alcaldesa, toma la palabra y dirigiéndose a los Señores
Concejales, Señoras Concejalas, dice: Muy buenos días, Señores Concejales,
Señoras Concejalas, Señores Jefes Departamentales, Bienvenidos a esta sesión
ordinaria de hoy Lunes 01 de Febrero, siendo las 10h00 a.m., en la sala de
sesiones, Señor Secretario sírvase constatar el quórum reglamentario para esta
Sesión Ordinaria; Secretario.- Concejala Fajardo Meza Ivonne Sandra; Concejala
Huacón Herrera Maris Marisola; Concejal Salas Cercado Marvin Santiago; Concejal
Ronquillo Arias Manuel Antonio; Concejal Villamar Figueroa José Jacinto; Señora
Alcaldesa, existe el quórum reglamentario para esta sesión ordinaria; Señora
Alcaldesa.- Una vez constatado el Quórum Reglamentario para esta sesión
ordinaria, Señor Secretario de Lectura a la Convocatoria y el Orden del Día;
Secretario.- Convocatoria del

GADMCN # 04-2016, ciudad Narcisa de Jesús,

Viernes 29 de Enero del 2016; Señores Concejales y Concejalas Principales del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, presente de mis
consideraciones por disposición de la Señora Mariana de Jesús Jácome Álvarez,
Alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol y en
mi calidad de Secretario del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Nobol, de conformidad al Art. 24 de la Ley Reformatoria al
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
(COOTAD). Convoco a los Señores Concejales

y Señoras Concejalas Principales a

Sesión Ordinaria de Concejo, a realizarse el lunes 01 de febrero del 2016, a las
10H00 a.m. en la

Sala de Sesiones,

ubicada en la

Planta Alta del Palacio

Municipal, para tratar el siguiente Orden del Día; Primer Punto.- Aprobación del Acta
de la Sesión Anterior; Segundo Punto.- Conocer y Aprobar el informe N°004 de la
Comisión de Urbanismo y Ordenamiento Territorial CUOT. Del GADMCN-2016, de fecha
28 de Enero del 2016, sobre la solicitud de arrendamiento de un terreno de propiedad

municipal; Que hace la Señora Fátima de Lourdes Pilligua Moran, ubicado en la Lotización
San Pablo Mz. A Solar # 1, de la ciudad Narcisa de Jesús del Cantón Nobol; Tercer
Punto.- Autorizar a la Señora Alcaldesa a realizar pagos por la Logística del Operativo de
Prevención y Rescate durante el feriado de carnaval, por los días 6,7,8 y 9 de Febrero
establecidos en el Plan de Contingencia Presupuestaria por el Coordinador de la Unidad de
Gestión de Riesgo del GAD Municipal del Cantón Nobol; Cuarto Punto.- Conocer y Aprobar
el informe N°003 de la Comisión de Urbanismo y Ordenamiento Territorial CUOT. Del
GADMCN-2016, de fecha 28 de Enero del 2016, sobre la solicitud de partición
extrajudicial de un predio de Propiedad de los Señores Raúl Antonio Ruiz Romero y otros,
ubicado en el Predio Rustico denominado San José, perteneciente a la Jurisdicción
Cantonal; Atentamente, Dios, Patria y Libertad, Abogado Erwin Huacón García,

Secretario del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Nobol, Señora Alcaldesa, Señores Concejales, hasta aquí la Convocatoria y
el Orden del Día; Señora Alcaldesa.- Señores Concejales una vez escuchado por
Secretaria la lectura de la Convocatoria y el Orden del Día, pongo a consideración
de ustedes el Orden del Día; Concejal Ronquillo.-Pido la palabra Señora Alcaldesa;
Señora Alcaldesa.- La tiene Señor Concejal; Concejal Ronquillo.- Compañeros
Concejales, Jefes Departamentales, una vez que por Secretaria ha sido leída el
orden del día, propongo y elevo a moción que esta sea aprobada, si algún compañero
Concejal apoya mi moción; Señora Alcaldesa.- Hay una moción presentada por el
Concejal Ronquillo, apoyada por La Concejal Fajardo, Concejal Huacón y Concejal
Salas, tome votación señor Secretario;

Secretario.- Concejala Fajardo Meza

Ivonne Sandra; Concejala Ivonne Fajardo.- A favor de la moción presentada;
Secretario.- Concejala Huacón Herrera Maris Marisola; Señora Vicealcaldesa.Por la moción presentada; Secretario.- Concejal Salas Cercado Marvin Santiago;
Concejal Salas.- A favor; Secretario.- Concejal Ronquillo Arias Manuel Antonio;
Concejal Ronquillo.- Por mi moción; Secretario.- Concejal Villamar Figueroa José
Jacinto; Concejal Villamar.- A favor; Secretario.- Señora Alcaldesa, el orden del
día ha sido aprobado por unanimidad de votos, por los señores Concejales; Señora
Alcaldesa.- Continúe con el primer punto del orden del día Señor Secretario;
Secretario.- Primer Punto.- Aprobación del Acta de la Sesión Anterior; Señora
Alcaldesa.- Señores Concejales está a consideración de ustedes el primer punto
del orden del día; Concejala Ivonne Fajardo.- Pido la palabra Señora Alcaldesa;
Señora Alcaldesa.- La tiene; Concejala Ivonne Fajardo.- Señora Alcaldesa,
Compañeros

Ediles,

Señor

Secretario

del

Concejo

y

Secretario

de

la

Administración, Buenos días, una vez que hemos recibido en legal y en debida
forma el Acta y sus habilitantes de la sesión anterior y leída la misma propongo y
elevo a moción que esta sea Aprobada, si algún compañero o compañera apoya mi
moción; Señora Alcaldesa.- Hay una moción presentada por la Concejal Fajardo,
apoyada por el Concejal Ronquillo, el Concejal Salas y Concejal Huacón; tome

votación señor Secretario;

Secretario.- Concejala Fajardo Meza Ivonne Sandra;

Concejala Ivonne Fajardo.- A favor de mi moción presentada; Secretario.Concejala Huacón Herrera Maris Marisola; Señora Vicealcaldesa.- A favor de la
moción presentada; Secretario.- Concejal Salas Cercado Marvin Santiago; Concejal
Salas.- A favor; Secretario.- Concejal Ronquillo Arias Manuel Antonio; Concejal
Ronquillo.- A favor; Secretario.- Concejal Villamar Figueroa José Jacinto; Concejal
Villamar.- A favor; Secretario.- Señora Alcaldesa, este primer punto ha sido
aprobado por unanimidad de votos, por los señores Concejales; Señora Alcaldesa.Continúe con el segundo punto del orden del día Señor Secretario; Secretario.Segundo Punto.- Conocer y Aprobar el Informe N°004 de la Comisión de Urbanismo y
Ordenamiento Territorial CUOT. Del GADMCN-2016, de fecha

28 de Enero del 2016,

sobre la solicitud de arrendamiento de un terreno de propiedad municipal; Que hace la
Señora Fátima de Lourdes Pilligua Moran, ubicado en la Lotización San Pablo Mz. A Solar #
1, de la ciudad Narcisa de Jesús del Cantón Nobol; Señora Alcaldesa.-Señores

Concejales está a consideración de ustedes el segundo punto del orden del día;
Concejal Salas.- Permítame intervenir Señora Alcaldesa Buenos días; Señora
Alcaldesa.- Tiene la palabra Concejal; Concejal Salas.- Propongo y elevo a moción
dentro del segundo punto que se apruebe el Informe # 4 de la Comisión de Urbanismo
y Ordenamiento Territorial, con fecha 28 de Enero del 2016, a favor de la señora Fátima
de Lourdes Pilligua Moran, sobre un contrato de solicitud de arrendamiento de un terreno
de propiedad municipal; en la Lotización San Pablo Mz. A Solar # 1, de la ciudad Narcisa de
Jesús del Cantón Nobol; Señora Alcaldesa mi moción presentada; Señora Alcaldesa.-

Hay una moción presentada por el Concejal Salas, apoyada por la Concejal Fajardo,
el Concejal Ronquillo y Concejal Huacón; tome votación señor Secretario; ;
Secretario.- Concejala Fajardo Meza Ivonne Sandra; Concejala Ivonne Fajardo.A favor de la moción presentada; Secretario.- Concejala Huacón Herrera Maris
Marisola; Señora Vicealcaldesa.- A favor de la moción presentada; Secretario.Concejal Salas Cercado Marvin Santiago; Concejal Salas.- A favor; Secretario.Concejal Ronquillo Arias Manuel Antonio; Concejal Ronquillo.- A favor; Secretario.Concejal Villamar Figueroa José Jacinto; Concejal Villamar.- A favor; Secretario.Señora Alcaldesa, este segundo punto ha sido aprobado por unanimidad de votos,
por los señores Concejales Señora Alcaldesa.- Continúe con el tercer punto del
orden del día Señor Secretario; Secretario.- Tercer Punto.- Autorizar a la Señora
Alcaldesa a realizar pagos por la Logística del Operativo de Prevención y Rescate durante
el feriado de carnaval, por los días 6,7,8 y 9 de Febrero establecidos en el Plan de
Contingencia Presentado por el Coordinador de la Unidad de Gestión de Riesgo del GAD
Municipal

del

consideración

Cantón

de

Nobol;

ustedes

Señora
el

Alcaldesa.-Señores Concejales

tercer

punto

del

orden

del

día;

está a
Señora

Vicealcaldesa.-Pido la palabra Señora Alcaldesa; Señora Alcaldesa.- La tiene
Señora Vicealcaldesa;

Señora Vicealcaldesa.-Señora Alcaldesa, Compañeros

Concejales, Compañeras Concejala, Señor Secretario del Concejo y Secretario de
la Administración; Señora Alcaldesa,

Compañeros Concejales, Muy buenos días,

dentro de este punto me permito hacer la siguiente exposición: Como es de
conocimiento en general el Cantón Nobol representa dentro de la Provincia del
Guayas, un punto estratégico para el Turismo principalmente el Religioso por ser
tierra de Santa Narcisa de Jesús, del cual se deriva el Turismo Gastronómico así
mismo cuenta con afluentes del caudaloso Rio Daule, el cual circula por la orilla de
la hacienda san José, lugar donde nació la Santa Ecuatoriana Narcisa de Jesús, lo
cual representa un atractivo para los turistas y feligreses que no se pierden la
ocasión de lanzarse al rio, a estas aguas para refrescarse y como tradición, lo cual
en muchas ocasiones ha tenido desenlaces lamentables por la pérdida de vidas
humanas, lo cual en los últimos años ha sido esporádico por los operativos de
prevención realizados por el GAD Municipal del cantón Nobol, además la
Constitución Política de la Republica, establece que el Estado a través de las
Unidades de Gestión de Riesgo de todas la Instituciones Públicas y Privadas
protegerán a las personas, mediante las acciones de prevención como así también el
COOTAD que dispone que la Gestión de Riesgo incluye las gestiones de prevención,
reacción y mitigación de amenazas, en armonía con la Ordenanza de la Creación de
la Unidad de Gestión de Riesgos del GAD Municipal del cantón Nobol, que
determina en su art. 6 entre sus funciones principales las establecidas en el art. 1
la de asignar recursos internos y externos que vayan en beneficio de programas
para la reducción de riesgos, y numerales siguientes, en concordancia con el art. 10
de la antes invocada ordenanza en dicho sentido Compañeros y Compañera Concejal
propongo y elevo a moción que se autorice a la Señora Alcaldesa a ordenar los
pagos correspondientes por la logística del operativo de prevención de riesgo
durante el feriado de carnaval en la Jurisdicción del cantón Nobol, lo cual
redundara en seguridad y prevención de riesgos a los turistas y feligreses que nos
visitan durante dicho feriado, si algún compañero Concejal, apoya mi moción;
Señora Alcaldesa.- Hay una moción presentada por la Señora Vicealcaldesa,
apoyada por el Concejal Salas y la Concejal Fajardo; tome votación señor
Secretario; Secretario.- Concejala Fajardo Meza Ivonne Sandra; Concejala Ivonne
Fajardo.- A favor de la moción presentada por la Señora Vicealcaldesa;
Secretario.- Concejala Huacón Herrera Maris Marisola; Señora Vicealcaldesa.Por mi moción presentada; Secretario.- Concejal Salas Cercado Marvin Santiago;
Concejal Salas.- A favor; Secretario.- Concejal Ronquillo Arias Manuel Antonio;
Concejal Ronquillo.- Pido la palabra Señora Alcaldesa; Señora Alcaldesa.- La tiene;
Concejal Ronquillo.- Señora Alcaldesa, Compañeros Concejales, En estos gastos
aquí va a ver algún evento o algo; Señora Alcaldesa.- No solamente lo que es para
policía, vigilantes, de riesgos, cuerpo de bomberos, como todo el siempre se hace,

se realiza, si ya abra algún disyey, es parte de cualquiera de nosotros los
Concejales que podamos dar una iniciativa, Ministerio de Salud, también brigadas
medicas, que hay que darles la comida; Concejal Ronquillo.- Bien Señora Alcaldesa,
Señores Concejales, y esto tiene un costo más adelante; Señora Alcaldesa.- No
pues es de acuerdo a la comida, a la gasolina porque piden, habrían que comprar
también salvavidas, aguas, chalecos, cabos que también hay que comprar; Concejal
Ronquillo.- Cuatro días, sábado, domingo, lunes y martes, Señora Alcaldesa.- Los
días que prácticamente vienen los turistas hasta el día martes; Concejal Ronquillo.Bueno siendo para Logística, para Policías Municipales, Policía Nacionales, Transito,
Salud, Cuerpo de Bomberos, Riesgos que también viene de Guayaquil;

Concejal

Ronquillo.- Siendo para gastos que son gastronómicos aguas, mi voto entonces es a
favor; Secretario.- Concejal Villamar Figueroa José Jacinto; Concejal Villamar.Pido la palabra señora Alcaldesa, Concejales, Concejala, Secretario, la verdad que
ya hemos estado oyendo aquí la exposición de la Vicealcaldesa, No solamente
pensemos en San José como turístico, pensemos también en la recreación para
toda la cabecera cantonal y todos sus recintos, porque no se hace como carros
alegóricos, o se designa la Reina del Carnaval se elija, para que le dé más colorido y
también a estas Instituciones que van a brindar su apoyo también le brindaría
también de respaldo ósea es muy importante que Nobol no sea como dice, pase
desapercibido nada mas el carnaval que a pesar de estas cosas para mí es como
cosa del mundo, no solo está en ninguna parte en lo que se refiere a lo espiritual si
no que eso ya en lo que se refiere así porque eso le gusta a el pueblo eso es lo que
le gusta a las personas pero que hace con San José, San José sabemos también,
ahí están Policía Municipales pueden colaborar y también es su deber la Policía, El
Cuerpo de Bomberos, los Vigilantes, también colaborar, para que le den algo de
colorido, algo que le dé realce a una elección de aquí de Reina del Carnaval, con esa
acotación mi voto es A Favor; Señora Alcaldesa.- Bueno como sugerencia también
como ya tenemos eso planificado para el año que viene, porque para eso hay que
formar una Comisión también para que se haga cargo del evento porque todo eso
requiere para poder salir bien en cada evento para no ser criticado por otras
personas; Concejal Villamar.- Por mi mismo; Señora Alcaldesa.- Que no se hace
bien un evento no, entonces para que todo salga bien habría que formar una
comisión y eso ya se estaría conversando para el próximo año; Secretario.- Señora
Alcaldesa, el tercer punto del orden del día punto ha sido aprobado por unanimidad
de votos, por los señores Concejales Señora Alcaldesa.- Continúe con el cuarto
punto del orden del día Señor Secretario; Secretario.- Cuarto Punto.- Conocer y
Aprobar el informe N°003 de la Comisión de Urbanismo y Ordenamiento Territorial CUOT.
Del GADMCN-2016, de fecha 28 de Enero del 2016, sobre la solicitud de partición
extrajudicial de un predio de Propiedad de los Señores Raúl Antonio Ruiz Romero y otros,
ubicado en el Predio Rustico denominado San José, perteneciente a la Jurisdicción

Cantonal.- Señora Alcaldesa.-Señores Concejales está a consideración de ustedes

el cuarto punto del orden del día; Concejal Salas.- Pido la palabra Señora
Alcaldesa; Señora Alcaldesa.- La tiene Concejal; Concejal

Salas.- Señora

Alcaldesa, Compañeros Concejales, propongo y elevo a moción aprobar el Informe
N.-03 de la Comisión de Urbanismo y Ordenamiento Territorial, con fecha
veintiocho de Enero, No sin antes primero hacer una Rectificación Alcaldesa que
dentro del Informe haya habido un error involuntario y de tipeo en donde se pone
que está ubicado esta Partición Extrajudicial en la Comuna Petrillo y es aquí en la
cabecera Cantonal o dentro de la Jurisdicción de la Cabecera Cantonal, con esta
Rectificación propongo y elevo a moción como le decía que se apruebe el Informe
N.-03, con fecha veintiocho de Enero del dos mil dieciséis, sobre la solicitud de
Partición extrajudicial de un Predio de Propiedad de los Señores Raúl Antonio Ruiz
Romero y otros, ubicados en los Predios Rústicos denominado San José
perteneciente a la Jurisdicción Cantonal;

Señora Alcaldesa.- Muy bien esta a

consideración este punto señores Concejales con la Rectificación de tipeo, lo
apoyan la Concejal Fajardo, la Señora Vicealcaldesa y el Concejal Ronquillo, tome
votación señor secretario; Secretario.- Concejala Fajardo Meza Ivonne Sandra;
Concejala Ivonne Fajardo.- A favor de la moción presentada; Secretario.Concejala Huacón Herrera Maris Marisola; Señora Vicealcaldesa.- Por la moción
presentada; Secretario.- Concejal Salas Cercado Marvin Santiago; Concejal
Salas.- A favor; Secretario.- Concejal Ronquillo Arias Manuel Antonio; Concejal
Ronquillo.- A favor; Secretario.- Concejal Villamar Figueroa José Jacinto; Concejal
Villamar.- A favor; Secretario.- Señora Alcaldesa, el cuarto punto del orden del
día ha sido aprobado por unanimidad de votos, por los señores Concejales Señora
Alcaldesa.- No habiendo otro punto que tratar doy por terminada esta sesión
siendo las 10h 50 a.m., muchísimas gracias Señores Concejales, y Señoras
Concejalas.

Sra. Mariana de Jesús Jácome Álvarez
Abg. Erwin Huacón García
ALCALDESA
SECRETARIO DEL CONCEJO
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
NOBOL

