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ACTA DE LA SESIÓN ORDMAItlA m, 31 
eWiiEliNO At/TÓNOmO OESCENTOAUZADO MlJNiaPAL « E L C A N T m NIMiOL 

CORRESPONDIENIE AL DÍA: 
LUNES 13 DE NCNfiEMBRE DEL AMI DOS MIL IHECISIE1E. 

En la Ciudad Narcisa de Jesús, cabecera Cantonal de Nobot, Provincia del Guayas, 

A los trece días del mes Noviembre del año dos mi! diecisiete, siendo las lOHOO 

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 lo asistencia del Secretario del Concejo Abg. Erwin Huacón 

Sarcia. 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, Bienvenidas Concejalas Alternas que hoy se principalizan, en 

esta sesión de hoy Lunes 13 de Noviembre del presente año, siendo las lOhOO a.m., 

en la sala de sesiones, Señor Secretario sírvase constatar el quorum reglamentario 

para esta Sesión Ordinaria; Secretario.- Concejal Fajardo Meza Ivonne Sandra, 

presente; Concejala Huacón Herrera Maris Marisoia, presente; Concejala Manzaba 

Gómez Jacqueline Elizcbeth, presente; Conceja! Ronquillo Anas Manuel Antonio, 

presente; Concejala Vega Herrera Cor i na EÜzobeth, presente; Señora Alcaldesa, 

existe el quorum reglamentario para esta sesión ordinaria del día de hoy, con todos 

los concejales presentes; Señora Atcoldeso.- 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 S A D M C N # 31-

2017. ciudad Narciso de Jesús, Viernes 10 de Noviembre del 2017; Señores 

Concejales y Concejalas Principales del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Canfón 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 ai Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización ( C O O T A D ) . Convoco a los Señores 

Concejales y Señoras Concejalas Principales a Sesión Ordinaria de Concejo, a 

realizarse el día Lunes 13 de Noviembre del 2017, a las lOHOO a.m. en la Solo de 

Sesiones, ubicada en ta 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.-ll- 2017, de la Comisión 

Permanente de Planificación y Presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Canfón Nobol, con respecto al cobro de valor de la instalación de 

medidores; Tercer Punto.- Conocer y Aprobar el Informe N**030 de la Comisión de 

Urbanismo y,£laJmimif.ntQ Tfirritorlní CÁiOT, M ñAmCH^ÍJ, de fp.nhfl Ofi 
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cf€"Noviembre del 2017, sobre ta solicitud a lo venta directa de un lote de terreno 

de propiedad Municipal, Ubicado en lo M z # 3 5 , Lote#25, perteneciente de la 

Lotización La Primavera - Petriilo, perteneciente o esta Jurisdicción Cantonal; 

Cuarto Punto.- Conocer y Aprobar el Informe N*'032 de la Comisión de Urbanismo 

y Ordenamiento Territorial C U O T . Del <5ADMCN-2017, de fecha 10 de 

Noviembre del 2017, sobre la petición presentada por la Sra. Katia Borja Alvear 

Gerente General de la Cía. Articolati S.A., con respecto ai criterio del Procurador 

Síndico Municipal contenido en el Oficio N.- 180 - SINGADMCN-2017, de Fecho 9 

de Noviembre del 2017, en concordancia con el Informe del Área Técnica 

contenido en el Informe de la Comisión de Urbanismo y Ordenamiento Territorial 

C U O T . Del GADMCN-20I7; Atentamente, Dios, Patria y Libertad, Abogado Erwin 

Euclides 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; Señoro Alcaldeso.-

Señores Concejales una vez escuchado por Secretarla la lectura de la Convocatoria 

y el Orden del Día, pongo o consideración de ustedes señores Concejales el Orden 

del Día; Conc&^ala Manzaba.- Muy buenos días señora Alcaldesa, compañeras y 

compañeros Concejales, Secretarios de! G A D Municipal, una vez que escuchamos 

por Secretaria del Concejo, la convocatoria y el orden del día, Señora Alcaldesa, 

compañeros concejales propongo y elevo a moción que esta sea aprobado, por el 

Cuerpo Legislativo, Señora Alcaldesa.- Hay una moción presentada por la Concejala 

Manzaba, apoyada por la señora Viceolcaldesa, Concejala Fajardo, Concejal 

Ronquillo y la Señora Concejala Vega, ósea aprobada por unanimidad por los 

Concejales presentes; Secretarlo, continúe con el primer punto del orden del día 

señor Secretario; ̂ cr^torio.- Primer Punto.- Aproboción del Acto de la Sesión 

Anterior; Señora Alcaldesa.-Está a consideración de ustedes el primer punto del 

orden del día señores Concejales; Setiora Vícealcaldesa - Pido lo palabra señora 

Alcaldesa: Señora Alcaldesa.-La tiene; Señora Vícealcaldesa.- Ante todo 

Concejalas, Bienvenidas a esta sesión, sabemos que es un mes y están cordiolmente 

bienvenidas. Señora Alcaldesa, Compañeros Ediles, Jefes Departamentales, Señor 

Secretario del Concejo y Señor Secretario de la Administración, Muy buenos días; 

Una vez que por Secretaria del Concejo ha sido leído el Acta de la sesión anterior. 

Propongo y elevo a moción que esta sea aprobado; si algún compañero o compañera 

apoyo mi moción; ^ ñ o r a Alcaldesa.- Hay una moción presentada por la señora 

Viceolcaldesa, apoyada por la Concejal Fajardo, Concejala Manzaba, Concejal 

Ronquillo y lo señora Concejala Vega, óseo aprobado por unanimidad por los 

Concejales presentes; Secretario, continúe con el segundo punto del orden del día 

señor Secretario; Secretorio.- Segundo Punto.- Conocer y Aprobar el Informe N.-

ll- 2017, de la Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, con respecto al -cobro de 

valor de la instalación de medidores; Séfmra Alcaldesa.-Está a consideración de 

ustedes el segundo punto del orden del día señores Concejales; Antes de comenzar 
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dgo una pre explicación pequeña esto de aquí es del cobro del valor Ide la 

instalación de medidores es de acuerdo a todos los medidores que se instalaron 

acá en la cabecera cantonal del proyecto que se hizo del cambio de tubería y con 

medidores, en todo la cabecera cantonal pues bueno ese es un pago que deberá 

hacer el usuario y que pues bueno se lo fue socializando de acuerdo cuando se lo 

iba haciendo la apertura, también cuando se iban instalando porque fue lo misma 

Empresa o pedido del Municipio que eso también fue otro gasto, pero eso si 

también va a coger la Ecopon o nosotros mismos de la reconexión que eso tiene que 

ser pagoda porque todavía tenemos que pagar al contratista, eso también tuvo un 

valor para que se pague en la reconexión entonces acá se les va a cobrar el medidor 

el cajetín pero yo pedí que seo a dieciocho meses plazos, paro que en la planilla no 

les valla a salir elevado, si no ustedes ya más o menos sacaran cuanto más o menos 

es ciento trece a dieciocho meses se divide, entonces esa es la tarifa que les va a 

aumentar en la planilla o los usuarios que también somos nosotros, porque yo 

también tengo planilla, bueno eso si se hizo un dialogo con diferentes sectores y 

también acá una vez que se convocó a la ciudadanía se dio esa clase de explicación, 

continúe; Concejala Ivonne Fajardo - Pido lo polobro señora Alcaldesa; Señora 

Atcaldesa.-La tiene; Concejala Ivonne Fajardo.- Bueno, Bienvenida, Concejalas, 

Señora Cor i no Vega y Jacqueline Manzaba; Señora Alcaldesa, Señora 

Viceolcaldesa, Compañeros Concejales, Señor Secretario del Concejo y Señor 

Secretario de la Administración, Tengon ustedes Muy buenos días, señora 

Alcaldesa y Compañeros Concejales, dentro de este punto propongo y elevo a 

moción que se apruebe el Informe h¡° 11 - 2017 emitido por la Comisión Permanente 

de Planificación y Presupuesto del G A D Municipal del Canfón Nobol a efectos de 

que se prorratee o 18 meses el cobro de los medidores instalados para que hoyo 

facilidades de pago al usuario, ya que hay que recobrar la inversión realizada de lo 

obra en vista de que se trata de un préstamo que está pagando el G A D Municipal al 

Banco de Desarrollo del Ecuador; Si algún compañero apoya mi moción; Señora 

Alcaldesg.-También acotar estos valores que va a cobrar la Empresa de Aguo 

Potable van o ser reembolsados al Municipio porque somos nosotros los que vamos a 

cancelar esos valores de los medidores, por eso ya se les mardo a hacer también 

unos talonarios, paro que ellos con los talonarios nos hagan el desembolso a 

medidas que ellos vallan haciendo cobranza en las facturas al Municipio haciendo la 

devolución; Hay una moción presentada por lo Concejal Fajardo apoyada por la 

señora Viceolcaldesa, lo Concejala Manzaba, el Concejal Ronquillo, y la señora 

Concejal Vega, ósea aprobado por unanimidad por los Concejales presentes; 

Secretario, continúe con el tercer punto del orden del día señor Secretario; 

Secretorio.- Tercer Punto.- Conocer y Aprobar el Informe N°030 de la Comisión 

de Urbanismo y Ordenamiento Territorial C U O T . Del GADMCN-2017, de fecho 

08 de Noviembre del 2017, sobre ta solicitud a la vento directa de un lote de 

terreno de propiedad Municipal, Ubicado en la M z # 3 5 , Lote#25, perteneciente de 

la Lotización La Primavera - Petriilo, perteneciente a esta Jurisdicción Cantonal; 
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Alcotdesa.- Está a consideración de ustedes el tercer punto del ordkn del 

día señores Concejales; Concejala Jacqueiir» Manzaba.- Pido lo palabra señora 

Alcaldesa; Serfora Alcaldesa.-La tiene; Concejala Jacqueline Manzaba.- Dentro de 

este punto Señora Alcaldesa compañeros Concejales, de la revisión de la 

documentación y del Informe de la Comisión se puede colegir que el Señor Cono 

Aguilar Gustavo Enrique, ha cumplido con lo establecido en la Ordemnza que 

Reglamenta ta Administración Control y Recaudación de la Tasa de Inquilinato y el 

Arrendamiento y Vento Directa a Arrendatarios de Terreno de Propiedad 

Municipal, y en especiol su petición se norma a lo dispuesto en el art. 33 de la 

mismo lo cual prescribe entre otros que no se exigirá el vencimiento del Contrato 

de Arrendamiento, pudiendo otorgarse lo venta inmediatamente de suscrito el 

mismo, en dicho sentido Sra. Alcaldesa, Compañeros Concejales, en acotamiento a 

la normo ya invocada propongo y elevo o moción que se apruebe el Informe de lo 

Comisión y se autorice a la Señora Alcaldesa poro que suscriba el Contrato de 

Compraventa del predio municipal que nos ocupa; sí algún compañero apoyo mi 

moción presentada; Señora Alcaldesa.- Hay una moción presentada por la señora 

Concejal Manzaba, apoyada por la Viceaicaidesa, Concejal Fajardo, Concejala Vega, 

Concejal Ronquillo; Concejal Ronquillo.- Parece que acá no veo ta longitud, que 

cantidad es; Señora Atcaldesa.-Explíquele Secretario; Concejal Ronquillo.-Ósea 

este lote de terreno sé que es la Primavera; Señora Alcaldesa.-Cuol Primavera es 

Petriilo, Secretario de lo Administración.- Este lote fue declarado Municipal, 

cuando aprobaron hoce muchos años la Lotización Primavera, entonces de allí 

quedaron estos lotes Municipales , hoy en día estos lotes se encuentra ocupados, 

entonces como el G A D Municipal no puede perder es Patrimonio Municipal, 

entonces de acuerdo a la ordenanza le hicieron primero el contrato de 

arrendamiento una vez pagado el valor del arrendamiento por dos años la 

ordenanza permite que lo pueda vender pagado los dos años poro el Municipio el 

veinte por ciento anual, el lote de terreno es de ocho metros por quince, entonces 

es un terreno municipal, ahora se va o legalizar poro lo Escritura; Señora 

Alcaldesa.-Conce jal esos son por los gotitos de lluvia; Concejal RonquiUo.-Entonces 

ya se lo arrendo y ahora van a hacer la vento; Señora Alcaldesa.-Por ejemplo aquí 

hay un excedente que usted viva aquí en la ciudad y tiene un excedente se lo 

arrienda y después se lo vende eso es el procedimiento. Concejal Ronquillo.-Bueno 

de acuerdo o lo explicación del secretario señora Alcaldesa mi voto es a favor; 

Semra AJealdesa.- Este punto es aprobado por unanimidad por los Concejales 

presentes; Secretario, continúe con el cuarto punto del orden del día señor 

Secretario; Secretorio.- Cuarto Punto.- Conocer y Aprobar el Informe N**032 de 

la Comisión de Urbanismo y Ordenamiento Territorial C U O T . Del GADMCN-2017, 

de fecho 10 de Noviembre del 2017, sobre la petición presentada por la Sra. Katia 

Borja Alvear Gerente General de la Cía. Articolati S.A., con respecto al criterio del 

Procurador Síndico Municipal contenido en el Oficio N.- 180 - S I N G A DMCN-2017, 

de Fecho 9 de Noviembre del 2017, en concordancia con el Informe del Área 
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ñica contenido en el Informe de lo Comisión de Urbanismo y Ordenaifíiento 

Territorial C U O T . Del eADMCN-2017; Seriora Alcaldesa.-Está o consideración de 

ustedes el cuarto punto del orden del día señores Concejales; Señora 

Viceaicaidesa.- Pido lo palabra de nuevo señora Alcaldesa; Señora Alcaldesa.-La 

tier^; Seífora Víceatcaldesa.- Dentro de este cuarto punto del orden día señora 

Alcaldesa, compañeros Concejales; Del análisis del informe del Procurador Síndico 

Municipal, se puede colegir que la petición de la Compañía A R T I C O L A T I en b 

interpuesta persona de su representante legal tiene amparo en las normas 

constitucionales y legales vigentes con respecto a los fraccionamientos, estos se 

encuentran debidamente descritos en el C O O T A D y en una Ordemnza vigente de 

la Institución Municipal, así mismo de lo que respecta o la permuta esta se 

enci^ntra plenamente establecida en el art. 58.8 de la ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, en el art. 438 C O O T A D y en lo norma supletoria, 

como es el Código Civil Ecuatoriano en su art. 1837 en concordancia con el. art. 61 

del Reglamento de Administración y Control de Bienes del Sector Público en virtud 

de lo cuol Alcaldesa, Señores Concejales propongo y elevo moción que se apruebe el 

Informe N° 032-CUOT.SADMCN-2017 de la Comisión Permanente de Urbanismo 

y Ordenamiento Territorial, y a su vez que se autorice a la señora Alcaldesa para 

que suscriba la correspondiente escritura, mi moción señora Alcaldesa, compañeros 

Concejales; Serfora Alcoldeso.- Hoy uno moción presentada por la señora 

Viceolcaldesa, apoyada por la Concejal Fajardo, Concejala Manzaba, Tome votación 

señor Secretario; Concejala Fajardo Meza Ivonne Sandra; Secretario.- Concejala 

Ivonr» Fajardo.- A favor de lo moción presentada; Secretario.- Concejala Huacón 

Herrera Maris Marisoia; Señora Viceaicaidesa. - A favor de mi moción presentada; 

Secretorio.- Concejala AAanzaba Gómez Jacqueline Elizabeth; Concejal Manzoba.-

A favor; Secretorio.- Concejal Ronquillo Arios AAonuel Antonio; Concejal Ronquillo.-

A favor; Secretorio.- Concejala Vega Herrera Corino Elizabeth; Con(;ejala Vega.-

A favor; Secretorio.- Señora Alcaldesa el cuarto punto 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 terminado esto sesión; 

siendo las 10H55 a.m., muchísimas gracias Señores Concejales, y Señoras 

Concejalas. 

Sra. Mariana de j^ús Jácome Alvarez 

A L C A L D E S A S E C R E T A R I O Da C O T ^ C f e ^ 

&OBIBÍNO A U T Ó N O M O D E S C B M T R A L I Z A D O M U N I C I P A L D E L CANTÓfsí 

N O B O L -íi^. 
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