ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 25
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NOBOL
CORRESPONDIENTE AL DÍA:
JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
En la Ciudad Narcisa de Jesús, cabecera Cantonal de Nobol, Provincia del Guayas,
A los catorce días del mes Septiembre del año dos mil diecisiete, 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 Jueves 14 de Septiembre del presente año, siendo las
10h00 a.m., en la sala de sesiones, Señor Secretario sírvase constatar el quórum
reglamentario para esta Sesión Ordinaria; Secretario.- Concejal Fajardo Meza
Ivonne Sandra, presente; Concejala Huacón Herrera Maris Marisola, presente;
Concejal Salas Cercado Marvin Santiago, ausente; Concejal Ronquillo Arias Manuel
Antonio, presente; Concejal Villamar Figueroa José Jacinto, presente; Señora
Alcaldesa, existe el quórum reglamentario para esta sesión ordinaria del día de
hoy, con cuatro Concejales presentes y uno ausente que es el Concejal Marvin
Santiago Salas Cercado; 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 # 252017, ciudad Narcisa de Jesús, Martes 12 de Septiembre del 2017; 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 día Jueves 14 de Septiembre del 2017, 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°08-2017, de la Comisión
Permanente de Planificación y Presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Nobol, con respecto a la Reforma Presupuestaria de Ingresos
y Gastos, para el aumento del cupo de endeudamiento del año 2017 del GAD.
Municipal del cantón Nobol. Y autorizar dicha Reforma.-Tercer Punto.- Conocer y
Aprobar el Informe N°028 de la Comisión de Urbanismo y Ordenamiento
Territorial CUOT. Del GADMCN-2017, de fecha 08 de Septiembre del 2017,
sobre la solicitud de Fraccionamiento Que Hacen los Señores Alfredo Gilberto

Castro Noboa y Margarita Isabel Contreras Gavilanes, de un terreno rustico,
signado como Fracción # 2-A, con una superficie a fraccionar de 73.049,04 mts.2,
Ubicado en el sector Cerro sin cabeza – Chivería, perteneciente a esta 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 señores Concejales el Orden del Día; Concejala Ivonne Fajardo.- Pido
la palabra señora Alcaldesa; Señora Alcaldesa.- La tiene; Concejala Ivonne
Fajardo.- Señora Alcaldesa, Señora Vicealcaldesa, Compañeros Ediles, Jefes
Departamentales, Señor Secretario del Concejo y Señor Secretario de la
Administración, Muy buenos días; Una vez que por Secretaria hemos escuchado la
convocatoria y el orden del día, 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 la señora Vicealcaldesa; Tome
votación señor Secretario; Secretario.- 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.- Ausente; Secretario.- Concejal
Ronquillo Arias Manuel Antonio; Concejal Ronquillo.- A favor; 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 Presentes; 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.-Está a consideración de ustedes el
primer punto del orden del día señores Concejales; Señora Vicealcaldesa.- Pido la
palabra señora Alcaldesa; Señora Alcaldesa.-La tiene; Señora Vicealcaldesa.Señora Alcaldesa, Compañeros Ediles, Jefes Departamentales, Señor Secretario
del Concejo y Señor Secretario de la Administración, Muy buenos días, Una vez que
hemos recibido por Secretaria del Concejo el Acta de la Sesión Anterior y sus
habilitante, 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
señora Vicealcaldesa apoyada por el Concejal Ronquillo y la Concejal Fajardo, Tome
votación señor Secretario; Secretario.- Concejala Ivonne Fajardo.- A favor de la
moción presentada; Secretario.- Concejala Huacón Herrera Maris Marisola; Señora
Vicealcaldesa.- A favor mi moción presentada; Secretario.- Concejal Salas
Cercado Marvin Santiago; Concejal Salas.- Ausente; Secretario.- Concejal
Ronquillo Arias Manuel Antonio; Concejal Ronquillo.- A favor; Secretario.- Concejal
Villamar Figueroa José Jacinto; Concejal Villamar.- A favor; Secretario.- Señora
Alcaldesa, el primer punto del orden del día ha sido aprobado por unanimidad de
votos por los señores Concejales Presentes; Señora Alcaldesa.- Continúe con el
segundo punto del orden del día señor Secretario; Secretario.- Segundo Punto.Conocer y Aprobar el Informe N°08-2017, de la Comisión Permanente de
Planificación y Presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del

Cantón Nobol, con respecto a la Reforma Presupuestaria de Ingresos y Gastos,
para el aumento del cupo de endeudamiento del año 2017 del GAD. Municipal del
cantón Nobol. Y
autorizar dicha Reforma.- Señora Alcaldesa.-Está a
consideración de ustedes el segundo punto del orden del día señores Concejales,
Señora Vicealcaldesa.- Pido de nuevo la palabra señora Alcaldesa; Señora
Alcaldesa.-La tiene; Señora Vicealcaldesa.- Señora Alcaldesa, Compañeros
Concejales, dentro de este punto considero importante la comunicación de la
Gerente del Banco del Desarrollo ya que con la Reforma solicitada se podrá
aumentar el cupo de endeudamiento del GAD. Municipal lo cual promueve la
competitividad territorial mediante la oferta de soluciones financieras del servicio
de asistencia técnicas para mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos
con lo expresado señora Alcaldesa y compañeros ediles propongo a los miembros de
este Cuerpo Legislativo Municipal apruebe de manera favorable el Informe N°082017, de la Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, a efectos de que se realice
la Reforma Presupuestaria de Ingresos y Gastos del GAD Municipal, si algún
compañero o compañera apoya mi moción; Señora Alcaldesa.- Hay una moción
presentada por la señora Vicealcaldesa apoyada por la Concejal Fajardo, Tome
votación señor Secretario; Secretario.- Concejala Ivonne Fajardo.- A favor de la
moción presentada; Secretario.- Concejala Huacón Herrera Maris Marisola; Señora
Vicealcaldesa.- A favor mi moción presentada; Secretario.- Concejal Salas
Cercado Marvin Santiago; Concejal Salas.- Ausente; Secretario.- Concejal
Ronquillo Arias Manuel Antonio; Concejal Ronquillo.- Pido la palabra señora
Alcaldesa; Señora Alcaldesa.- La tiene señor Concejal; Concejal Ronquillo.-Acerca
de este punto quisiera que el señor Secretario me dé un poquito más de ilustración
a ver cuál es el endeudamiento que tiene, ósea que se dé algo más detallado;
Secretario de la Administración.- Señora Alcaldesa con su permiso, señor
Concejal lo que sucede es que año, a, año, el Banco del Desarrollo, el, ex Banco del
Estado, hacia una calificación sobre los cupo de endeudamiento de los GAD
Municipal, en este al GAD Municipal del Cantón Nobol, por la recuperación de la
cartera vencida, por la forma como se viene manejando el presupuesto tiene que
subir ya el cupo de endeudamiento tiene que subir su cupo la capacidad superior a
lo que puede hacer en préstamo financiamiento de obras prioritarias entonces con
la recuperación de cartera vencida más el flujo que hay a diario de la contribución
de la ciudadanía tiene que hacerse una Reforma a dicho presupuesto, es por ese
motivo que el Director Financiero a emitido un Informe favorable para que esta
Reforma la Autorice el Concejo porque eso dice el COOTAD; Concejal Ronquillo.En vista de la explicación del Secretario de la Administración, viendo bien este
punto, analizándolo, señora Alcaldesa, y que no tengamos ningún inconveniente
nosotros como Concejales, pero mi voto seria a favor, siempre y cuando no haya
ninguna inconveniencia, que sí que el señor Concejal dio a favor del endeudamiento
que tiene el Municipio o el Concejo, seria a favor mi voto; Secretario.- Concejal
Villamar Figueroa José Jacinto; Concejal Villamar.- Yo quiero permitirme que me
den la palabra, me toca ponerme de pie, porque la verdad es necesario razonar este
segundo punto el cual habla de endeudamiento, se comenta que se va a hacer un

crédito de dos y medio millones de dólares para la regeneración de las calles Pedro
Nolasco Vera y Juan Fernández, si hablamos de esa obra estamos hablando
también regeneración, regeneración comprende que todos los vendedores que
existen en las calles tienen que ser reubicados, como un ejemplo lo que paso en
Pascuales, el Municipio tiene una deuda de seis millones de dólares por crédito por
cambio de tubería del agua potable, señores miembros de la Comisión no es
solamente decir que solamente manda una, dos, tres personas dentro de la
administración, que pueden hacer y deshacer las cosas del dinero del pueblo, este
es el dinero del pueblo, si me hablan de obras del buen vivir, a donde está el buen
vivir, la gente se queja por ver las calles polvorienta, las calles, los adoquines que
cuantas los han sacado y los han vuelto a poner, eso no es una obra, es una obra
complementaria, no es una obra nueva, por eso estoy aquí como Concejal, y por eso
vivo aquí, para ver lo que pasa con el pueblo, si el Concejal Ronquillo no le interesa
el pueblo a mi si me interesa porque yo creo que es un hombre de justa razón y aquí
no hay justa razón, lo que hay es mala incomprensión de llevar el pueblo, el pueblo
se queja por tantos impuestos, si uno va a pagar impuestos le están cobrando que
para mantenimiento, pero si tenemos aquí en Nobol, es un Yachay pequeñito, donde
hay demasiado personal demasiada gente, que es Yachay, yo no sé si ustedes se
enteran por la noticia de la televisión de lo que pasa en el país, el nuevo
presupuesto todavía no está elaborado para el dieciocho ustedes no saben que
puede haber recorte, cuantas Compañías se fueron ayer limpiaron a dos, a la
concretera no sé cuánto y una y otra compañía que funcionaban ayer se fueron del
Oriente, cuanto se ahorran siete millones el otro cuanto millones nosotros también
tenemos que tratar de ahorrar para hacerle las obras Prioritarias, en la aprobación
de este punto, que obras prioritarias hay aquí, aquí hay obras prioritarias que
hacer pero no hacen, que esperamos, salir con la cara de vergüenza, por eso señor
secretario que estoy manifestando porque esto para mí es un recuerdo para algún
día tener y decir yo si reclame y enseñarle a mi pueblo, yo reclame, Concejal José
Villamar, electo a elecciones para representar a mi pueblo en el 2014, estoy en
contra de este voto, señor Secretario, y no quiero que dé explicaciones porque si
ya todo está como dice ganado uno, dos y tres ya hay mayoría; gracias señor
secretario y Alcaldesa; Señora Alcaldesa.-Prosiga no más con el punto todo queda
en el acta, solamente lo único que yo quiero decir que no son seis millones y pico, lo
que se hizo el crédito para hacer el cambio de tubería que se hizo señor Concejal,
Concejal Villamar.-Cuatro millones y medio, Señora Alcaldesa.-Cuando usted viene
a sesión lea, por favor, lea, lea , lea, es para que usted pueda aprobar lea, Concejal
Villamar.-Bájeme la voz que lo que me representa aquí es el mandato del pueblo, no
para venir a alzar la voz, para que a mí usted no me va a amedrentar con su voz,
Señora Alcaldesa.-Usted tiene que leer para que pueda aprobar, lea, y analice,
Concejal Villamar.-Y yo estoy leyendo, el Informe, yo porque no soy un burro,
analizo, me expreso como me quiero expresar, Señora Alcaldesa.-Le dijo burro;
Concejal Villamar.-Yo no soy burro, Señora Vicealcaldesa.-Usted tiene que
aprender a respetar, Concejal Villamar.-Aquí el de la Comisión no ha venido, sabía
lo que iba a aprobar, sabia y él ya está en contacto cuando le dijeron no apruebes
eso, ya, porque, porque está mal ese crédito, Concejal Villamar.-Yo no soy burro

por eso no analizo; Señora Alcaldesa.- Ya respete; Concejala Ivonne Fajardo.- El
compañero no ha venido, pero ha firmado pues Marvin, Concejal Villamar.-Pero
porque no viene para debatir, Señora Alcaldesa.- Por algo ha de ser; Concejal
Villamar.-Aquí dice conocer y aprobar, hay que debatir, si el señor se siente
ofendido que analice; Secretario.- Señora Alcaldesa, el segundo punto del orden
del día ha sido aprobado por mayoría de votos por los señores Concejales
Presentes; Señora Alcaldesa.- Continúe con el tercer punto del orden del día señor
Secretario; Secretario.- Tercer Punto.- Conocer y Aprobar el Informe N°028 de
la Comisión de Urbanismo y Ordenamiento Territorial CUOT. Del GADMCN-2017,
de fecha 08 de Septiembre del 2017, sobre la solicitud de Fraccionamiento Que
Hacen los Señores Alfredo Gilberto Castro Noboa y Margarita Isabel Contreras
Gavilanes, de un terreno rustico, signado como Fracción # 2-A, con una superficie
a fraccionar de 73.049,04 mts.2, Ubicado en el sector Cerro sin cabeza – Chivería,
perteneciente a esta Jurisdicción Cantonal; Señora Alcaldesa.-Está a
consideración de ustedes el tercer punto del orden del día señores Concejales,
Concejala Ivonne Fajardo.- Pido la palabra señora Alcaldesa; Señora Alcaldesa.La tiene; Concejala Ivonne Fajardo.-Propongo y elevo a moción que se apruebe el
Informe N°028 de la Comisión de Urbanismo y Ordenamiento Territorial CUOT.
Del GADMCN-2017, de fecha 08 de Septiembre del 2017, sobre la solicitud de
Fraccionamiento Que Hacen los Señores Alfredo Gilberto Castro Noboa y
Margarita Isabel Contreras Gavilanes, de un terreno rustico, signado como
Fracción # 2-A, con una superficie a fraccionar de 73.049,04 mts.2, Ubicado en el
sector Cerro sin cabeza – Chivería, perteneciente a esta Jurisdicción Cantonal;
señora Alcaldesa mi moción; Señora Alcaldesa.- Hay una moción presentada por la
Concejal Fajardo, apoyada por la señora Vicealcaldesa; Tome votación señor
Secretario; Secretario.- Concejala Ivonne Fajardo.- A favor de mi moción
presentada; Secretario.- Concejala Huacón Herrera Maris Marisola; Señora
Vicealcaldesa.- A favor la moción presentada; Secretario.- Concejal Salas
Cercado Marvin Santiago; Concejal Salas.- Ausente; Secretario.- Concejal
Ronquillo Arias Manuel Antonio; Concejal Ronquillo.- A favor; Secretario.- Concejal
Villamar Figueroa José Jacinto; Concejal Villamar.- A favor; Secretario.- Señora
Alcaldesa, el tercer punto del orden del día ha sido aprobado por unanimidad de
votos por los señores Concejales Presentes; Señora Alcaldesa.- No habiendo otro
punto que tratar, doy por terminada esta sesión; siendo las 10H45 a.m.,
muchísimas gracias Señores Concejales, y Señoras Concejalas.
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