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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 32 
GOBIERNO AUrÓNfMWO OESCENIR/ttJZADO MUNICIPAL W L CANTm NOBOL 

CORRESPONDIENTE AL DÍA: 
JUEVES 16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

En la Ciudad hkrcisa de Jesús, cabecera Cantonal de Nobol, Provincia del Guayas, 
A ios dieciséis días del mes Noviembre del ario dos mil diecisiete, siendo las lOHOO 
a.m., se instaló la Sesión Ordimña del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Noboí, presidida por la Seíiora Alcaldesa Mariana de Jesús 
Jócome Álvarez, con la asistencia del Secretario del Concejo Abg. Erwin Huacón 
García. Acto seguido la Seíiora Alcaldesa, toma la palabra y dirigiéndose a los 
Señores Concejales. Señoras Concejolas, dice; Muy buenos días, Señores 
Concejales, Señoras Concejales, Señores Jefes Departamentales, Bienvenidos a 
esta sesión ordinaria de hoy Jueves 16 de Noviembre del presente año, siendo las 
lOhCX) a.m., en to sala de sesiones. Señor Secretario sírvase constatar el quorum 
reglamentario para esta Sesión Ord'maria: Secretario.- Concejal Fajardo Meza 
Ivonne Sandra, presente; Concejala Huacón Herrera A^aris Marisela, presente; 
Concejal Salas Cercado Marvin Santiago, presente; Concejal Ronquillo Arias Manuel 
Antonio, presente; Concejala Vega Herrera Corina Elizabeth, presente; Señora 
Alcaldesa, existe el quorum reglamentario para esta sesión ordinaria del día de 
hoy, con todos los concejales presentes; Serfora Alcaldesa.- 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 GADMCN # 
32-2017, ciudad Narciso de Jesús, Martes 14 de Noviembre del 2017; Señores 
Concejales y Concejolas Principales del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Nobol, presente. De mis consideraciones: Por disposición de la 
Señora fkjFíam jde Jesús Jócome 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 te Ley Reformatoria al Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Convoco a los Señores 
Concejales y Señoras Concejolas Principales a Sesión Ordinaria de Concejo, a 
realizarse el día Jueves 16 de Noviembre del 2017, a las lOHOO a.m. en lo Sala de 
Sesiones, ubicada en la Ptento Alta del Palacio Municipal, pora tratar el siguiente 
Orden del Día; Secretario.- Primer Punto.- Aprobación del Acta de la Sesión 
Anterior; Segundo Punto.- Conocer y Aprobar el Informe N'*029-A de la Comisión 
de Urbanismo y Ordenamiento Territorial CUOT. Del GADMCN-2017, de fecha 31 
de Octubre del 2017, sobre la solicitud que hace lo señora Helen Yanitra Lora 
Mantuano para la venta directa de un lote de terreno de propiedad Municipal, 
Ubicado en la calle Juan Fernandez entre Rio Amazonias y José María Velasco 
Ibarra, de la ̂ ' lAd Nfirrl5^ . T o g / i g W P I rn<n^An K l n h ^ l , porH-^»o/- i/» » - t>» n 
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ion Cantonal; Tercer Punto.- Conocer y Aprobcr el Informe N^OSd-A de 
la Comisión de Urbanismo y Ordenamiento Territorial CUOT. Del GADMCN-2017, 
de fecha 30 de Octubre del 2017. sobre la solicitud que hace el señora Zeng 
Xiaohuan, sobre la venta de excedente de un lote de terreno de propiedad 
Municipal, Ubicado en el callejón S/N, junto al Predio del INNFA, de la ciudad 
Narciso de Jesús del cantón Nobol, perteneciente o esto Jurisdicción Cantorral; 
Cuarto Punto.- Conocer y Aprobar el Oficio suscrito por la Representante de la 
Cía. Articolati S.A. Sra. Katya Borja Alvear, en el qm solicita que se dé 
cumplimiento a lo estipulado en el literal c del Informe 032 de la Comisión de 
Urbanismo y Ordenamiento Territorial, para que se autorice la Integración de 
lotes y el Fraccionamiento, el mismo que fue Aprobado el 13 de Noviembre del 
2017, por el Concejo del GAD Municipal del cantón Nobol, mediante Resolución P-4-
S.#31-13-ll-2017; Una vez que ha dado cumplimiento con las recomendaciones en 
el literal b del Informe citado y Aprobado; 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 lo Convocatoria y el Orden del Día; Señora Alcatdesa.-
Señores Concejales una vez escuchado por Secretaria la lectura de b Convocatoria 
y el Orden del Día, pongo a consideración de ustedes señores Concejales el Orden 
del Día; Conejal Salas.- Muy buenos días señora Alcaldesa, compañeras y 
compañeros Concejales, Secretarios del GAD Municipal, una vez que escuchamos 
por Secretaria del Concejo, el orden del día, Señora Alcaldesa, compañeros ediles 
propongo y elevo a moción que esto seo aprobada, por el Cuerpo Legislativo, Señora 
Alcaldesa.- Hay urra «roción presentada por el Concejal Salas, apoyada por 
unanimidad por los Concejales presentes; Secretario, continúe con el primer punto 
del orden del día señor Secretario; Secretario.- Primer Punto. - Aprobación del 
Acto de la Sesión Anterior; Señora Alcatdesa.-Estó a consideración de ustedes el 
primer punto del orden del día señores Concejales; Señora Viceaícatdcsa.- Pido la 
palabra señora Alcaldesa; Señora Alcaidesa.-La tiene; Señora Vicealcaldesa.-
Señora Alcaldesa, Compañeros Ediles, Jefes Departamentales, Señor Secretario 
del Concejo y Señor Secretario de la Administración, Muy bi«:nos días; Una vez 
que por Secretaria del Con<^jo ha sido leída el Acta de b sesión anterior. 
Propongo y elevo a moción que esta sea aprobada; si algún compañero o compañera 
apoyo mi moción; Señora Alcaldesa.- Hay una moción presentada por b señora 
Viceolcaldeso, apoyada por unanimidad por los Concejales presentes; Secretario, 
continúe con el segundo punto del orden del día señor Secretario: Secretarto.-
Se^undo Punto.- Conocer y Aprobar el Informe N"'029-A de lo Comisión de 
Urbanismo y Ordenamiento Territorial CUOT. Del GADMCN-2017, de fecha 31 de 
Octubre del 2017, sobre b solicitud que hace b señora Helen Yanina Loro 
Mantuano para b venta directa de un lote de terreno de propiedad Municipal, 
Ubicado en b calle Juan Fernández entre Rio Amazonas y José Moría Velasco 
Ibarra, de b ciudad Narciso de Jesús del cantón Nobol, perteneciente o esta 
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ísdicción Cantonal; Señora Alcaldcsa.-Está a consideración de usteles el 
segundo punto del orden del día señores Concejales; Cortéjala Ivonne Fajar^o.-
Pido la fwlabra señora Alcaldesa; Señora Alcaldesa.-Lá tiene; Concejala Ivonne 
Fajardo.- Señora Alcaldesa, Señora Viceolcaldeso, Compañeros Concejales, Señor 
Secretario del Concejo y Señor Secretario de lo Administración, Tengan ustedes 
Muy buenos días, señora Alcaldesa y Compañeros Concejales, propongo y elevo a 
moción, una vez que han sido favorables los Informes Técnicos y jurídicos, el 
Informe N°029-A de la Comisión de Urbanismo y Ordenamiento Territorial CUOT. 
Del SADMCN-2017, de fecha 31 de Octubre del 2017, sobre lo solicitud que hoce 
la señora Helen Yanina Lora ManttMno fKira la venta directa de un lote de terreno 
de propiedad Municipal, Ubicado en la calle Juan Fernández entre Rio Amazonas y 
José María Velasco Ibarra, de la ciudad Narciso de Jesús del cantón Nobol, 
perteneciente a esta Jurisdicción Cantonal; mi moción señora Alcaldesa 
compañeros Concejales; Seífora Alcaldesa.- Hay una moción presentada, por la 
Concejal Fajardo apoyado por unanimidad por los Concejales presentes; Secretario, 
continúe con el tercer punto del orden del día señor Secretorio; Secretario.-
Tercer Punto.- Conocer y Aprobar el Informe N°030-A de la Comisión de 
Urbanismo y Ordenamiento Territorial CUOT. Del GADMCN-2017, de fecho 30 
de Octubre del 2017, sobre la solicitud que hace el señora Zeng Xiaohuan, sobre lo 
venta de excedente de un lote de terreno de propiedad Municipal, Ubicado en el 
callejón S/N, junto al Predio del INNFA, de la ciudad Narciso de Jesús del cantón 
Nobol, perteneciente a esta Jurisdicción Cantona!; Señora Alcaldesa.-Estd o 
consideración de ustedes el tercer punto del orden del día señores Concejales; 
Señora Vtcealcaldesa.- Pido la palabra sermra Akakksa: SefkH^ Alcaidesa.-La 
tiene; Señora Vtcealcaldesa.- Señora Alcaldesa, Compañeros Ediles, Propongo y 
elevo a moción qm se apruebe el Informe N°030-A cte la Comisión de Urbanismo y 
Ordenamiento Territorial CUOT. Del GADMCN-2017. de fecha 30 de. Octubre del 
2017, sobre la solicitud que hoce el señora Zeng Xiaohuan, sobre lo vento de 
excedente de un lote de terreno de propiedad Municipal, Ubicado en el callejón 
S/N, junto al Predio del INNFA, de lo ciudad Narciso de Jesús del cantón Nobol, 
perteneciente a esta Jurisdicción Cantonal, mi moción señora Alcaldesa, pero antes 
señora Alcaldesa, me gustcría que le dé lo palabra al señor Secretario de lo 
Administración para que nos de luces sobre esto. Señora Aícalclesa.-Señor 
Secretario; Secretario de ta Administración.- A sus órdenes señora Alcaldesa, 
En lo que respecta a los temos de excedentes municipales el artículo 481 del 
CGOTAD, ya lo tiene previsto, indej^ndienten^ente tengo en lo mano un oficio de la 
Procuraduría General del Estado, con respecto a uno consulta del Gobierno 
Autónomo Descentralizado del cantón Pillare, que es vinculante con el GAD 
Municipal del cantón Nobol, porque se rigen bajo la misma norma, y el 
pronunciamiento de la Procuraduría en su porte medular es que en el e\^nto del 
que excedente de un predio supere el error técnico de mediación. El Gobierno 
Autónomo Descentralizado puede proceder o lo legalización conforme se 
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alezca en el ordenanzo emitida para el efecto. El GAD Municipal del éontón 
Nobol no posee ta ordenanza con respecto o este término pero el artículo 425 de la 
Constitución Política de la República determina que o falto de una normo se aplicara 
la de superior jerarquía en este coso lo del Código Orgánico de Organización 
Territorial lo norma y en su porte final dice y de superar el error técnico, que no lo 
tenemos establecido si no un error con respecto entre la escritura y el espacio 
ocupado, dice se deberá evitar la publicación en lo transferencia de dominio, 
previo al pago del predio es decir este predio es un lote municipal y por estar 
ocupado en exceso por los peticionarios es procedente que el GAD Municipal 
proceda o la vento fxira recuperar esos fondos porqt^ se declara y se determina 
que es un predio Municipal el excedente por no contar dentro de su escritura, en 
tal razón en base al criterio de la Procuraduría General del Estado, al artículo 425 
de ta Constitución de lo fíepublica, es procedente la Resolución que tome este 
Cuerpo Legislativo, hasta aquí señora Alcaldesa, señores Concejales, Señora 
Alcaictesa.- Hoy uno moción presentado por la señora Viceolcaldeso, apoyado por la 
Conceja! Fajardo, Concejala Ve<ya.-Pido la palabra señora Alcaldesa; Señora 
Alcaldesa.-La tiene; CoiKejala Veoc-Vo me abstengo, por no tener mayor 
profundidad en el temo, legalmente como esta fraccionado, y no sé si les afecto a 
los terrenos del INNFA, y del CIBV, Señora Alcaldesa.- Óseo serio en contra, 
porque no puede abstenerse; Concejala Veqa.-En contra entonces; Señora 
Alcaldesa.- Concejal S^os, Concejal Salas.-Apoyo ia moción; Señora Alcaldesa.-
Tome Votación señor Secretario; Secretarto.-Concejala Fajardo Meza Ivonr« 
Sandra, Concejala iMnvm. Fajardo.- A favor de la moción presentada; Secretario.-
Concejaki HiMcón Herrera Maris Marisoia; Señora M\&etÁctÁá&&a.- A favor de mi 
moción presentada; Secretario.- Concejal Solas Oeraxéa Marvin Santiago; Concejal 
Salas.- Permítame razonar mi voto señora Alcaldesa; Señora Alcaidesa.-Razónelo. 
Colleja! Salas.- Una vez que lo señora Viceolcaldeso mociono el ter9er punto de! 
orden de! día, apruebo el punto bajo los responsabilidades de los Departamentos 
Técnicos y Jurídicos que son los encargados de lo medición y del Informe que se 
han entregado a lo Comisión que fue quien hizo el Informe favorable señora 
Alcaldesa y a su vez con lo explicación que hizo el Secretario cte lo Administración 
en base uno consulta hecha a la ̂ romtQ.éúv'xa General del Estado, a un Cantón que 
tiene vinculación con el de nosotros la misma normo Constitucional , y bajo el 
COOTAD, mi voto es o favor; Secretario.- Concejal Ronquillo Arios Manuel 
Antonio; CoiKejal RonqutHo.-Pido lo palabra Alcaldesa; Señora Alcaldesa.- La 
tiene; Concejal Rom}uri(o.-En vista de que falta más Informe, así como dice lo 
Compañero Corina, faltaría tener más conocimiento, en tal caso mi voto es en 
contra; Secretario.- Concejala Vega Herrera Corim Elizabeth; CofK:ejala Veqa.-
Me abstengo, con lo explicación que le dije de no tener mayor conocimiento sobre 
el fraccionamiento; Señora Alcaldesa.-En contra es, porque no se puede abstener, 
Concejala Vega.-En contra; Secretario.- Señora Alcaldesa el tercer punto orden 
del día ha sido aprobado por mayoría de votos por los señores Concejales 
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entes; Secretario.- Señora Alcaldesa.- Secretario, continúe con el luarto 

punto del orden del día señor Secretario; Cuarto Punto.- Conocer y Aprobar el 
Oficio suscrito por lo Representante de lo Cío. Articolati S.A. Sra. Kotyo Borja 
Alvear, en el que solicita que se dé cumplimiento o lo estipulado en el literal c del 
Informe 032 de la Comisión de Urbanismo y Ordenamiento Territorial, poro que se 
autorice lo Integración de lotes y el Fraccionamiento, el mismo que fue Aprobado 
el 13 de Noviembre del 2017, por el Concejo del SAD Municipal del cantón Nobol, 
mediante Resolución P-4-S.#31-13-ll-2017; Una vez que ha dado cumplimiento con 
las recomendaciones en el literal b del Informe citado y Aprobado; Señora 
Alcatdesa.-Estó a consideración de ustedes el cuarto pmfo del orden del día 
señores Concejales; Concejala Ivonne Fajardo.-Bueno Propongo y elevo a moción 
que una vez que han sido favorables los Informes Técnicos y Jurídicos, sobre la 
Aprobación del Oficio suscrito sobre la Representante de lo Cía. Articolati S.A. 
Sra. Kotyo Borja Alvear, en el que solicita que se dé cumplimiento o lo estipulado en 
el literal c del Informe 032 de la Comisión de Urbanismo y Ordenamiento 
Territorial, poro que se autorice lo Integración de lotes y el Fraccionamiento, el 
mismo que fue Aprobado el 13 de Noviembre de! 2017, por el Concejo del GAb 
Municipal del cantón Nobol, mediante Resolución P-4-S.#31-13-ll-2017; Una vez 
que ha dado cumplimiento con las recomendaciones en el literal b del Informe 
citado y Aprobado, mi moción señora Alcaldesa, compañeros Concejales; Señora 
Atcaktesa.- Hoy una moción preservada por la Concejal Fajardo apoyado por lo 
señora Vicealcaldesa y el Concejal Salas, Tome votación señor Secretario; 
Concejala Fajardo Meza Ivonne Sandro; Secretario.- Concejala Ivonne Fajardo.-
A favor de mi moción ^^reseñfada: Secretario.- Concejala Huacón Herrera fAaris 
Marisoia; Señom Vicealcaldesa.- A favor de la moción presentada; Secretario.-
Concejal Salas Cercado Marvin Santiago; Concejal Satas.-Icjuai forma bajo la 
responsabilidades de los Departamentos Técnicos y con el oval del Oepartomento 
Jurídico, mi voto es a favor; Secretario.- Concejal Ronquillo Arios Manuel Antonio; 
Concejal Romyiitlo.- A favor; Secretario.- Concejala Vega Herrera Corma 
Elizabeth; Concejala Vega.- Señora Alcaldesa, permítame la palabra. Antes de dar 
mi voto, deseo uno explicación más técnica y detallada sobre el fraccionamiento de 
estos terrenos y lo se habla de una calle vehicular, tengo entendido que es uno zona 
residencial de lo Empresa, entonces necesito una explicación; Señora Alcaldesa.-
Secretorio dele una explicación; Secretario de ta Administración.- A sus órdenes 
señora Alcaldesa; En el área no hay área residencial lo que hoy es un área 
Industrial, no colindan con el área hobitocionol por un lado, y por otro lodo de 
acuerdo con lo Constitución de lo República a los facultades que tienen los GAbs 
Municipal, contamos con el criterio del Procurador Síndico Municipal por 
intermedio del Oficio número 180 de Sindicatura en la cual nos indica en el artículo 
58.8 de lo Ley Orgánico Nocional de Contratación Pública, que lo adquisición de 
bienes público paro lo transferencia de dominio de bienes inmuebles entre 
diferentes entidades siempre y cuando se llegare a un acuerdo sobre aquello esto 
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ie'oquí fue aprobado en uno sesión anterior por el Concejo Municipal, diceino se 
requerirá Declaración de Utilidad Pública o Interés Social y en el coso de Donación 
o Insinuación Judicial cuando lo pido un Juez pero no es el caso, se lo podrá 
realizar por con^provento, permuta. Donación, compensación de cuenta traslado o 
partido presupuestaria cte activo en el coso que no hoyo acuerdo entre los 
entidades; bien el artículo 1837 del Código Civil manifiesta que Permuta o cambio 
es un contrato en que las partes se obligan mutuamente o ciar um especie de un 
cuerpo cierto por otro, en el coso que nos ocupo anteriormente se hobía 
identificado dentro de un fraccionamiento que se consideraba uno calle vehicubr 
sin embargo los promotores de dicha urbanización donde están asentados estás 
Empresas, tienen lo certeza ellos que no van o continuar hacia allá, si no pora el 
lado sureste, en visto de lo cual solicitaron a los miembros del Cuerpo Legislativo 
que se les autorice una permuta, cambiando ese terreno por una de similares 
característicos y del mismo valor con la viabilidad de que van a servir o otros 
predios, bien el artículo 61 de arrendamiento de administración y control de 
bienes del sector publico indica que paro la celebración de contratos de permutas 
se estará en lo ley orgánica de sistema nacional de contratación pública en la 
codificación del código civil en el código de comercio y en los resoluciones de los 
entidades y organismo competente de que se trate en este caso en lo sesión 
anterior el Cuerpo Legislativo Municipal, autorizo o la señora Alcaldesa pora que 
suscriba una escritura de permuta en la cual el municipio sigue conservando un área 
de los mismas dimensiones y del mismo valor una vez cumplido con esto elevado a 
escritura pública e inscrita en el Registro de la Propiedad dicha permuta había lo 
Resolución del Cuerpo Legislativo en el literal c que manifestaba que una vez 
inscrita dicho permuta se autorice la Integración de lotes porque yo quedaba este 
predio fraccionado por una parte donde crea uno nueva caite y quedaba el otro lado 
entonces estaba que se integran el lote o efectos de que se dé el tramite 
pertinente es decir un fraccionamiento paro un área' que van o utilizar poro lo 
construcción de una Empresa y dice el conocimiento de este Cuerpo Legislativo 
Municipal lo documentación pertinente pora autorizar el fraccionamiento solicitado 
mediante petición de fecho tres de octubre del dos mil diecisiete, uno vez 
cumplido con los requisitos establecidos en la ley de Contratación Publica en los 
Informes y basado en b Resolución del Concejo firmado la Escritura procedente es 
autorizar lo Unificación de Lotes que había anteriormente como vincular con el 
Predio cte Reserva de los propietarios y fraccionar de acijerdo a los Informes 
Técnicos, es lo que puedo indicar señora Alcaldesa con resji^cto al temo; 
Concejala Vega.-Mi voto a favor, pero bajo la responsabilidad de los Informes de 
DefKsrtamentos de terrenos Avalúos y Catastro. Planificación Urbam y Rural, 
Sindicatura Municipal y de lo Comisión de Urbanismo y Ordenamiento Territorial, 
Secretario.- Señora Alcaldesa el cuarto punto orden del día ha sido aprobado por 
unanimidad de votos por los señores Concejales Presentes; Señora Alcaldesa. -
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No habiendo otro punto que tratar, doy por terminado esto sesión; sienio ios 
10H44 a.m., muchísimas gracias Seríores Concejales, y Señoras Concejolas. 

Sra. Moríono sus Jdcome Alvarez Abg. 
SECRETARIO DB- CCmCBJO ALCALDESA 

60B IERN0 AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 
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