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C O R R E S P O N D I E N T C A L D Í A : 

V I E R N E S 2 9 D E S E P T I E M B R E D E L A Ñ O D O S M I L D I E C I S I E T E . 

En la Ciudad Narciso de Jesús, cabecera Cantonal de Nobol, Provincia del Suayas, 
A los veintinueve días del mes Septiembre del ario dos mil diecisiete, siendo los 
lOHOO a.m,, se instaló la Sesión Ordinaria del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Nobol, presidida por la Señora Alcaldesa Mariana de Jesús 
Jdcome Álvarez, con la asistencia del Secretario del Concejo Abg. Erwin Huacón 
García. Acto seguido ta Señora Alcaldesa, toma la palabra y dirigiéndose a los 
Señoras Concejales, Señoras Concejalas, dice: Muy buenos días. Señores 
Concejales, Señoras Concejalas, Señores Jefes Departamentales, Bienvenidos a 
esta sesión ordinaria de hoy Viernes 29 de Septiembre del presente año, siendo las 
lOhOO a.m., en la sala de sesiones. Señor Secretario sírvase constatar el quorum 
reglamentario para esta Sesión Ordlmria: Secretar io . - Concejal Fajardo Meza 
Ivonne Sandra, presente; Concejala Huacón Herrera Maris Marisola, presente; 
Concejal Salas Cercado Marvin Santiago, presente; Concejal Ronquillo Arias Manuel 
Antonio, presente; Concejal Vi llamar Figueroa José Jacinto, presente; Señora 
Alcaldesa, existe el quorum reglamentario para esta sesión ordinaria del día de 
hoy, con todos los Concejales presentes; Seífora AícoIctesQ.- Una vez constatado el 
Quorum Reglamentario para esta sesión ordinaria. Señor Secretario de Lectura a 
la Convocatoria y el Orden del Día; Secretario.- Convocatoria del (5ADMCN # 
26-2017, ciudad Narciso de Jesús, Miércoles 27 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 Jdcome Átvarez, Alcaldesa del íSobierno 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 A r t . 24 de la Ley Refornuitoria al Código Orgánico de Organización 
Terr i tor ia l , Autonomía y Descentralización (COOTAD). Convoco a los Señores 
Concejales y Señoras Concejalas Principales a Sesión Ordinaria de Concejo, a 
realizarse el día Viernes 29 de Septiembre del 2017, a las lOHOO a.m. en la Sala 
de Sesiones, ubicada en la Planta A l ta del Palacio Municipal, para t r a t a r el 
siguiente Orden del Día; Primer Punto.- Aprobación del Acta de la Sesión 
Anterior; Segundo Punto.- Conocer y Aprobar el In forme N' '027 de la Comisión de 
Urbanismo y Ordenamiento Terr i tor ia l CUOT. Del eADMCN-2017, de fecha 08 
de Septiembre del 2017, sobre ta solicitud de Fraccionamiento Que Hace la 
señora León Espinoza Antonia Herlinda, de un terreno rustico, signado como lote # 
10, con una superficie a fraccionar de 830 mts2, ubicado en el sector Santa Marta 
- Petrillo, perteneciente a esta Jurisdicción Cantonal; Atentamente, Dios, Patria y 
Libertad, Abogado Erwin Huacón García, Secretario del Concejo del Gobierno 
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Zmmo Descentralizodo Municipal del Cantón Nobol, Señora Alcaldesa, Slñores 
Concejales, hasta aquí la Convocatoria y el Orden del Día; Seríora Alcatdesa.-
Señores Concejales una vez escuchado por Secretarla la lectura de la Convocatoria 
y el Orden del Día, pongo a consideración de ustedes señores Concejales el Orden 
del Día; Concejala Ivonne Fajoróo.- 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 Alcaldeso.- Hay una moción presentada por la Concejal Fajardo, 
apoyada por la señora Vicealcaldesa, Concejal Salas y el Concejal Ronquillo; Tome 
votación señor Secretario; Secretario.- Concejala Ivonne Fajardo.- A favor de mi 
moción presentada; Secretario.- Concejala Huacón Herrera Maris Marisola; Señora 
Vtcealcaldesa.- A favor de la moción preser:ta(ki: Secretario.- Concejal Salas 
Cercado Marvin Santiago; Concejal Salas.- A favor; Secretario.- Concejal Ronquillo 
Arias Manuel Antonio; Conceja! RonqüiHo.- A favor; Secretario.- Concejal Villamor 
Figueroa José Jacinto; Concejal VÜIamar.- 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 Anter ior ; Señora Alcalctesa.-Está a consideración de ustedes el 
primer punto del orden del día señores Concejales; Señ«*a Vicealcaldesa.- Pido la 
palabra señora Alcaldesa: Señora Alcaldesa.-La tiene; Señora Vicealcaldesa.-
Señora Alcaldesa, Compañeros Ediles, Jefes Departamentales, Señor Secretario 
del Concejo y ^ ñ o r Secretario de la Administración, Muy buenos días. Una vez que 
hemos recibido por Secretaria del Concejo el Acta de kt Sesión Anter ior y sus 
habil itante, 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, Concejal Salas y la Concejal 
Fajardo, Tome votación señor Secretario; Secretario.- Concejala Ivonne Fajardo.-
A favor de la moción presentada; Secretario.- Concejala Huacón Herrera Maris 
Marisela; Señora Vicealcaldesa.- A favor mi moción presentada; Secretario.-
Concejal Salas Cercado Marvin Santiago; Concejal Salas.- Buenos días señora 
Alcaldesa, quiero intervenir en este punto me permite, antemano quiero primero 
dejar en claro que la sesión anterior por motivos muy personales no pude asistir, 
eso ya la había conversado con usted después de esa sesión, quiero también dejar 
en claro que durante los ocho años y un mes que llevo Legislando en beneficio del 
cabildo Noboleño, no he faltado a ninguna sesión es mi primera fa l ta señora 
Alcaldesa y eso debe de constar en todas las sesiones y las firmas que hemos 
venido realizando, en segundo lugar y como bien lo dijo la compañera Sandra 
Fajardo el In forme de lo Comisión y Presupuesto fue revisado, analizado y leído 
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^ ^ ^ ^ m í , por eso yo di mi f i rma a favor, como todos sabemos como Legisladores 
debemos de conocer que dentro de nuestro Municipio contamos con una Ordenanza 
que norma las Comisiones dentro de las atribuciones que tenemos como presidente 
de cada Comisión como miembro de cada Comisión que integramos es por eso de 
que nos reunimos previamente con la Comisión de Presupuesto, y analizamos en base 
a los Informes que nos llegaron del Departamento Financiero, con vanas reuniones 
que tuvo el Departamento Financiero y los demás integrantes con señores de! 
Banco del Estado, señora Alcaldesa, compañeros Concejales, también quiero dejar 
en claro y ser muy f ronta l al leer el Acta donde está la intervención del Compañero 
Concejal Villamor, donde dice que yo no vine porque ya s<É)ía lo que se Iba a 
aprobar y yo no estaba de acuerdo, falso mi cr i ter io y mi frontal idad cuando es de 
debatir creo que hay que debatir con educación la oposición se hace con 
preposición, podemos estar en desacuerdo pero siempre se puede debatir con 
propuesta alternativas, en este sentido también quiero dejar en claro que si es 
cierto la señora Alcaldesa estd haciendo gestiones para una obra pr ior i tar ia en 
beneficio de Nobol no de Mariana Jdcome, no de José Villamor, no de Marvin Salas, 
ni de ningún miembro del Concejo, es justamente para beneficio del Cantón Nobol, 
y como no contamos con los recursos por eso es que existe la opción y la prioridad 
de endeudamiento como cualquier persona se endeuda en su casa para poder 
adquirir un electrodoméstico, comprar un terreno, comprar um cama, etc. Es por 
eso que frontalmente y sin ánimos de polemizar ni cr i t i car dejo constancia que yo 
si estuve de acuerdo con el punto, para constancia vale la redundancia de todos 
ustedes con esa acotación señora Alcaldesa apruebo el punto en que acabo de 
intervenir la señora Vicealcaldesa; Secrefario.- Concejal Ronquillo Arlas Manuel 
Antonio; o n c e j o ! Ronquillo.- A favor; Secretario.- Concejal Villamor Figueroa José 
Jacinto; Concejal Villamar.-yo también quiero pedir la palabra en este punto que 
estamos aprobando el acta anterior, primeramente quiero fe l ic i tar le señor 
secretario porque yo le dije a usted le sugerí lo que yo estaba manifestando que 
saliera en el Acta, ese día se mal informo en la sesión al decir la palabra que 
siempre aquí re futan a lo que uno tiene que intervenir y mandan a toe, mandan a la 
escuela, mandan a estudiar, por eso le dije porque he leído porque no soy burro 
manifiesto mi reclamo, y aquí gracias a usted ha puesto la verdad, lo que yo 
manifieste, además que no es solamente, yo pensé, ahora ya veo en esta de aquí 
salen los calles que van a regenerar, porque no regenera la calle de allá de donde 
está mi casa hasta la entrado del santuario porque eso lo que nos conviene el 
tráfico es demasiado para que hagan lo reubicación de los puestos eso es velar por 
el bienestar del pueblo de donde esta como Concejal, o Legislador, para eso fuimos 
elegidos, no solamente para decir que tengo ocho diez años y ya he cumplido con 
una sola sesión, si ustedes verán si quieren descontar descuéntela, es como 
también, hace meses atrás usted manifestó que la plata ya iba a pagar la 
expropiación, usted lo hizo administrativamente hay no consta también el señor 
Concejal, a usted le correspondería en esa época, porque usted era Concejal en 
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época, y usted no participo en esa sesión de Concejo para la expropiaron de 
terreno a donde estd la vía perimetral, ya cuantos arios tiene esto y no han 
cancelado usted dijo que la plata estaba en el Concejo Provincial , hasta la vez se 
pagan estos valores son sesenta y mil dólares, que hay que pagar, la familia León 
todavía no cobra, usted tiene una denuncia en la fiscalía por desacato, porque el 
Municipio de Daule, cuando expropio Pedro llamo a todos los usuarios de la parte de 
allá del o t ro lado del rio eso no pago Pedro ni el Municipio eso pago CONORTE, y 
porque todavía usted no paga ese dinero, eso por un lado mire señora alcaldesa a mí 
me embragaron mi dinero es una dedicatoria si todos se van contra mí eso no 
importa, jamás le he [ludido a nadie para un pan vea a mí me quitaron mi dinero y 
me han cogido valores que yo que pague el ultimo, convenio que es de mil 
ochocientos dólíwes y como yo gano mil setecientos ochenta di veinte dólares de 
más y el resto de dinero no se toma la delicadeza el abogado de coactiva usted 
tienen dos convenios más anteriores ese dinero le vamos a debitar a mí me está 
haciendo fa l ta una cantidad de mil trescientos nueve dólares esa plata debería 
estar debitada a los dos convenios anteriores porque este convenio que está aquí 
recién me lo entregaron el día miércoles, ósea recién entra en vigencia, yo he 
escuchado comentario estos a mi estos juicios que me han iniciado yo fu i Concejal 
electo desde al año 20Í4, apenas t r es años, eso tiene más, y que pasa si yo debía al 
Municipio catorce dieciséis mí! dólares, no podía ser Concejal, no que era deudor a 
las Arcas Municipales; Señara Akoldesa.-Por no hacerle daño señor Concejal, 
Concejal Villamor.- Ho importa, no vamos por hacer daño; Señora Alcaldesa.-
Perdón Concejal usted ahorita hablo yo le contesto este pedacito yo demostré a la 
ciudadanía y le demostré a usted de que yo no le hice daño para que no se 
posesionara yo deje yo sabía que usted incluso no había presentado nada en el CNE, 
en ta Declaración de bienes, usted no había puesto que debe al municipio; Conceja! 
Villamar.- Yo tengo la Declaración de bienes le voy a t r ae r una copia; Señora 
Alcojdesa.-Por esa mentira yo le iba a hacer daño a usted y yo no le hice daño; 
Concejal Villamor.- Bueno no importa en este coso mire, daños como dice 
constante, porque mire este daño aquí lo que han hecho es un mal, estoy equivocado 
en los arriendo de FEfitTISA, porque no sé si me pagaron o no me pagaron porque 
esto ya viene cuatro meses atrás este Embargo, y solamente uno no tiene la opción 
de reclamar; Señora Alcaldesa.- Pero converse con el señor de coactiva; 
Concejal ViHomor.- Este dinero debe ser dado de baja a los dos convenios 
anteriores; Señora Aiealdesa.- Secretario del Concejo apenas termine la sesión 
para que ¡o lleve al señor Concejal para que hable con el señor de Coactiva en este 
mismo momento que termine la sesión para que usted lo lleve al dialogo; Concejal 
Villamar.- Yo también quisiera expresar; Sefk>ra Alcaldesa.- A mí no me compete; 
Concejal V i l lamar. - Y quien ordena entonces los juicios de Embargo; Señora 
Alcaldesa.-Es el Tesorero y el Financiero; Concejal Villamor.-Y quien coloco al 
tesorero; Señora Alcaldesa.- Son los dos; Concejal Villomar.-La misma culpa 
decía t r es patines la misma culpa tiene el que mata la vaca como que el sostiene la 
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pS!íi; Señora Alcaldesa.- No tampoco no es dedicatoria Concejal, si no que 
estamos cumpliendo con lo que dice o lo que ha mandado ya la contraloría; Concejal 
Vi l lamor.- Esta bien y esto sesenta y mil dólares, imagínese, a la familia León, 
tampoco no se les paga la expropiación; Señora Alcaldesa.- No es que so les 
quiere pagar, ya mandcron un escritura que ya están analizando el dinero para 
poderlo desembolsar, al Municipio y el Municipio ya les cancela acá; Concejal 
Víllomor.-En ese tiempo usted hubiese convocado a los propietarios Pedro no tuvo 
ningún problema, la ley Administrativa que a usted b faculta o hacer usted la hizo 
sola, ya con esta acotación, mi voto es a favor; Secretorio.- Señora Alcaldesa, el 
primer punto del orden del día ha sido aprobado por urranimidad de votos por los 
señores Concejales Presentes; Señoro Alcoldeso.- Continúe con el segundo punto 
del orden del día señor Secretario; Secretorio.- Segundo Punto.- Conocer y 
Aprobar el In forme H°Q27 de la Comisión de Urbanismo y Ordenamiento 
Terr i tor ia l CüOT. Del eADMCN-2017, de fecha 08 de Septiembre del 2017, 
sobre la solicitud de Fraccionamiento Que Hace la señora León Espinoza Antonia 
Herlinda, de un terreno rustico, signado como lote # 10, con una superficie a 
fracciornar de 830 mts2, ubicado en el sector Santa Marta - Petrillo, 
perteneciente a esta Jurisdicción Cantonal.- Sc rbro Alcatdeso.-Está a 
consideración de ustedes el segundo punto del orden del día señores Concejales; 
Concejo! Sotos.-Recuerdo Alcaldesa yo no soy de meter un punto con el otro pero 
si tengo que re fer i rme a las palabras del Concejal en el punto anterior donde dice 
que yo tuve que ver en la expropiación que usted realizo paro esa magnífica obra 
ahorita contamos que une a los dos cantones Daule - Nobol, si bien es c ierto en 
años anteriores que usted ha de comcer Alcaldesa que eran los Alcaldes que 
expropiaban con aprobación del Concejo, actualmente señor Concejal le informo 
que ya las expropiaciones se hacen vía Resolución Administrativa que es la facultad 
que le da el COOTAD a los Alcalde, los Alcaides los que hacen en la sesión de 
Concejo es ponerla en conocimiento, simplemente y llanamente eso le quiero 
acotar, y escuche algo sobre bs Juicios de Coactivas tengo entendido también que 
los Jueces de Coactivas son los tesoreros y sin ningún tipo de atribución a la 
Alcalde o Alcaldesa, lé tienen que designar o decir a quienes tienen que enjuiciar a 
través de los Juicios de Coactivas, porque, porque el COOTAD le da al tesorero b 
facultad única y exclusiva de poder hacer los Juicios Coactivos sin autorización de 
los Alcaldes, Con esa pequería acotación señora Alcaldesa Propongo y elevo a 
moción que se apruebe el segundo punto ya que el informe de b Comisión de 
Urbanismo y terreno está en las manos de todos los compañeros Concejales; 
^ ñ o r o Alcoldeso.- Hay una moción presentada por el Concejal Salas apoyada por 
b Concejal Sandra y b señora Vicealcaldesa; Tome votación señor Secretario; 
Secretorio.- CorK:ejolo Ivonne Fojordo.- A favor de b moción presentada; 
Secretorio.- Concejala Huacón Herrera^ar\s Marisola; Señora Víceolcoldeso.- A 
favor de b moción presentada" Secretorio.- Concejal Salas Cercado Marvin 
Santiago; Cofcejol Solos.- A favor; Secretorio.- Concejal Ronquillo Arias Manuel 
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Antonio; C O I K C I Q I RonquiJIo.- A favor; Secretario.- Concejal Villamar Figueroa José 
Jacinto; Concejal Villomar.- Permítame nuevamente la palabra y decirles aquí que 
hay personas superdotadas que porque ser superdotadas algún día no tengan 
tropiezos en la administración; mi voto es a favor; Secretorio.- Señora Alcaldesa, 
el segundo punto del orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos por 
los señores Concejales Presentes; Señoro Alcoldeso.- No habiendo o t ro punto que 
t r a t a r , doy por te rmi 
SeÍTores Concejales 

Sra. Mariana de J 
ALCALDESA 

esta sesión; siendo las 10H45 a.m., muchísimas gradas 
ras Concejalas. 

Jácome Álvarez 

^4 

Abg. Bfwm l/t055Sn García ' 
SECRETARIO D a CONCEJO^ 
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