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ACTA DE lA SESIÓN ORDINAItlA Mi . 3 3 
ClOBiERNO AUTÓNOMO DESOENTRAUZADO MUNICiPAL DEL CANTÓN HOBm. 

COmtESPONDIENTE AL DÍA: 
VIERNES 24 DE NOVIEMBRE DEL A ^ DOS MIL DIECISIETE. 

En ia Ciudad Narciso de Jesús, cabecera Cantona! de Nobol, Provincia del Suayos, 

A los veinticuatro días del mes Noviembre del ario dos mil diecisiete, sieodo las 

lOHOO a.m., se instaló la Sesión Oréímr'm del Gobierno Autónomo Descentral izado 

Municipal del Cantón Nobol, presidida por la Serfora Alcaldesa Mariana de Jesús 

Jócome Álvarez, con la asistencia del Secretar io del Concejo Abg. Erwin Huacón 

Sarc ia. Ac to seguido la Señora Alcaldesa, toma la palabra y dirigiéndose a tos 

Señores Concejales, Señoras Concejalas, dice: Muy buenos días. Señores 

Concejales, Señoras Concejalas, Señores J e f e s Departamentales, Bienvenidos a 
esto sesión ordirwria de hoy Jueves 16 de Noviembre del presente año, siendo las 

lOhOO o.m., en la sala de sesiones. Señor Secretar io sírvase constatar el quorum 

reglamentario para esta Sesión Ordinaria; Sec re t a r i o . - Concejal Fajardo Meza 

Ivonne Sandra, presente; Concejata Huacón Her rera Mar is Marisela, presente; 

Concejal Salas Cercado Marvin Santiago, presente; Concejal Ronquillo Ar ias Manuel 

Antonio, presente; Concejalo Vega Her rera Cor i na Etizabeth, presente; Señora 

Alcaldesa, ex is te el quorum reglamentario para esta sesión ordinaria del día de 

hoy, con todos los concejales presentes; S e f o r a Alcaldesa - Una vez constatado el 

Quorum Reglamentario para esta sesión ordinaria, Señor Secretar io de Lectura a 
la Convocatoria y el Orden del Día; Secretor io.- Convocatoria del (5ADMCN # 

33-2017, ciudad Narciso de Jesús, Miércoles 22 de Noviembre del 2017; Señores 

Concejales y Concejales Principales del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Contón Nobol, presente. De mis consideraciones: Por disposición de la 

Señora Marrana de Jesús Jócome Álvarez, Alcaldesa del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Nobol y en mi calidad de Secretar io del 

Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, de 

conformidad al A r t . 24 de la Ley Reformatoria 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 Ordinar ia de Concejo, a 
real izarse el día Viernes 24 de Noviembre del 2017, a las lOHOO a.m. en la Sala de 

Sesiones, ubicada en ta Planta A l to del Palacio Municipal, para t ra ta r el siguiente 

Orden del Día; Sec re ta r i o . - Primer Punte- Aprobación del A c t a de ta Sesión 

Anter ior; Seguñcfo Punto.- Conocer y Aprobar el Informe N*033 de ta Comisión de 

Urbanismo y Ordenamiento Terr i tor ia l CUOT. Del SADMCN-2017, de fecho 10 de 

Noviembre del 2017, sobre la sol icitud de Fraccionamiento Que Hace la Señora 

Mar ía Domitila Ñame Calderón, de un lote terreno rustico, con una superf ic ie a 

fraccionar de 3.0298 Has., Ubicado en el sector Bijagual, perteneciente a es ta 

Jur isdicción ContQnal: T^iyer Punto.- Conocer y Aprobar e l Informe N^031 de la 
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'"^CSfñísión de Urbanismo y Ordenamiento Terr i tor ia l CUOT. Del SADMCN-2C17. de 
fecha 08 de Noviembre del 2017; Cuarto Punto.- Conocer y Resolver sobre e l 
Ac ta de la Comisión Ocasional de Festejos # 1, celebrada el 21 de Noviembre del 
2017; Atentamente, Dios, Patr ia y Libertad, Abogado Erwin Euclides Huacón 
Sarcia, Secretar io del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón Nobol, Señora Alcaldesa, Señores Concejales, hasta aquí la 
Convocatoria y el Orden del Día; Seriora Alcaldeso.- Señores Concejales una vez 
escuchado por Secretar ia la lectura de la Convocatoria y el Orihn del Día, pongo a 
consideración de ustedes señores Concejales el Orden del Día; Concejal Salas.-
M i ^ buenos días señora A\ca\4esa, comfxiñeras y com\;xxmros Caneejaks, 
Secretar io del Concejo del GAD Municipal, una vez que escuchamos por Secretar ia 
del Concejo, e l orden del día. Señora Alcaldesa, compañeros ediles propongo y 
elevo a moción que esta sea aprobada, por el Cuerpo Legislativo, Señora 
Alcaldesa.- Hay una moción presentada por el Concejal Salas, apoyada por 
unanimidad por los Concejales presentes; Secretar io, continúe con el primer punto 
del orden del día señor Secretario: Secretorio.- Primer Punto.- Aprobación del 
Ac ta de la Sesión Anterior; Seftora 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 Vicealealdesa.-
SeñoTO Alcaldesa, Compañeros Ediles, J e fe s Departamentales, Señor Secretar io 
del Concejo y Señor Secretar io de la Administración, Muy buenos días; Una vez 
que por Secretaria del Concejo ha sido leída el Ac ta de la sesión anterior, 
Propongo y elevo a moción que esta seo aprobada; si algún compañero o compañera 
apoya mi moción; Señora Aicaidesa.- Hoy una moción presentada por la señora 
Vicealcaldesa, apoyada por unanimidad por ios Concejales presentes; Secretar io, 
continúe con e l segundo punto del orden del día señor Secretario; Secretario.-
Segundo Punto.- Conocer y Aprobar el Informe N°033 de la,Comisión de 
Urbanismo y Ordenamiento Terr i tor ia l CUOT. Del GADMCN-2017, de fecha 10 de 
Noviembre del 2017, sobre la solicitud de Fraccionamiento Que Hace la Señora 
María Domitila Ñame Calderón, de un lote terreno rustico, con una superf ic ie o 
fraccionar de 3.0298 Has., Ubicado en e! sector Bijogual, }:«rteneciente a esta 
Jurisdicción Cantonal; Señora Alcaldcsa.-Está a consideración de ustedes e l 
segundo punto del orden del día señores Concejales; Serbra Vicealcaldesa.- Pido 
de nuevo la palabra señora Alcaldesa; Señora Alcaldesa.-La tiene; Señora 
Vicealcaldesa.- En este segundo punto del orden del día Concejales, Concejalas, 
Señora Alcaldesa, Propongo y elevo a moción que se apruebe Informe N*'033 de la 
Comisión de Urbanismo y Ordenamiento Terr i tor ia l CUOT. Del GADMCN-2017, de 
fecha 10 de Noviembre del 2017, sobre la solicitud de Fraccionamiento Que Hace 
la Señora Mar ía Domitila Ñame Calderón, de un lote terreno rustico, con una 
su}^rficie a fraccionar de t res mil cero veintinueve ocho hectáreas. Ubicado en e l 
sector Bijagual, perteneciente a esto Jurisdicción Cantonal; mi moción señora 
Alcaldesa compañeros Concejales; Señora Alcaldesa.- Hay una moción presentada 
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por la señora Vicealcaldesa, apoyada por el Concejal Salas, Fajardo y la Cortéja la 
Vega, Concejal RofHfiitlto.-Un puntito parece que escuche mal t res mil y pico 
hectáreas; Señora Alcaldesa.-Mire. Señora Vicealcaldesa.-Si es t res cero 
veintinueve ocho hectáreas; Señora Alcaldesa.-Bueno entonces rect i f icando, 
apoyada también por el Concejal Ronquillo, Secretar io apoyado por unanimidad por 
los Concejales presentes; Continúe con el te rcer punto del orden del día señor 
Secretario; Secretar lo.- Te rce r Punto.- Conocer y Aprobar e l Informe N°031 de 
la Comisión de Urbanismo y Ordenamiento Terr i tor ia l CUOT. Del GADMCN-20Í7 , 
de fecha 08 de Noviembre del 2017.- Señora Alcaldesa.-Está a consideración de 
ustedes el t e r ce r punto del orden del día señores Concejales; Concejalo Ivonne 
Fajardo.- Pido la palabra señora Alcaldesa; Señora Alcaldesa.-La tiene; Concejalo 
Ivonne Fa,iardo.- Señora Alcaldesa, Señora Vicealcaldesa, Compañeros Concejales, 
Señor Secretar io del Concejo y Señor Secretar io de la Administración, Tengan 
ustedes Muy buenos días, señora Alcaldesa y Compañeros Concejales, dentro de 
este te rce r punto una vez que han sido favorables los Informes técnicos y 
jurídicos propongo y elevo a moción, el Informe N^OSl de la Comisión de Urbanismo 
y Ordenamiento Terr i tor ia l CUOT. Del GADMCN-2017, de fecha 08 de 
Noviembre del 2017, con respecto a que se autorice a la señora Alcaldesa para que 
suscriba la Resciliacion de la Escr i tura de Donación Que Otorga el GAD Municipal 
del Canión Nobol a favor de la señora María Paulina Barzola Moran, y así mismo que 
se haga la corrección en el Informe invocado donde dice que se autorice a la señora 
Alcaldesa para que suscriba la Escr i tura de Compraventa cuando en reaWáad por un 
error de tipo meconogrófico es pora que suscriba la Escr i tura de Donación de un 
bien inmueble ubicado en la calle c de la lotización San Pablo lote numero 10 
signado con clave catastral 09255001053601000, mi moción señora Alcaldesa 
compañeros Concejales; Señora Alcaldesa.- Hay una moción presentada por la 
Concejal Fajardo apoyada por unanimidad por los Concejales presentes; Secretar io, 
continúe con el cuarto punto del orden del día señor Secretario; Secretario.-
Cuorto Punto.- Conocer y Resolver sobre el Ac ta de la Comisión Ocasional de 
Festejos # 1, celebrada el 21 de Noviembre del 2017; Señora Alcaldesa.-Está a 
consideración de ustedes el cuarto punto del orden de! día señores Concejales; 
Concejal Salas.-Si señora Alcaldesa el Ac ta ya es tá dentro de los documentos 
habilitantes de la convocatoria que se hizo anterior para la sesión del día de hoy, 
donde las Concejalas y el Compañero Concejal t ienen una copia del Informe número 
uno de la Comisión Ocasional de Fiestas Patronales que se reunió el día veintinueve 
de noviembre a las diez de la mañana en la sala de sesiones con los siguientes 
compañeros con la Arquitecto Maryur i , el Arquitecto Toledo la Ingeniera Keyia y el 
señor Fél ix Romero, donde llegamos a un consenso de di ferentes puntos a t r a ta r y 
a resolver que están escr i tos en la hoja de la acta que hemos presentado dicha 
Comisión Ocasional representantes del Concejo que fue rat i f icada y aprobada por 
Resolución Cantonal, A su vez también dentro del acta se sugiere señora Alcaldesa 
que ios miembros del Concejo la autoricen a usted hacer los respectivos gastos de 
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y gastos varios que subsisten en las fest ividades patronales de ISanta 
Narciso de Jesús de los días 7,8 9 y ÍO, como ustedes saben convocar a una 
reunión a la Policía, Comisión de Tránsito, Policías Municipales y demás autoridades 
de Instituciones Públicas y Privadas que colaboren también con el <5AD Municipal y 
a lo vez con las fest iv idades patronales de Narciso de Jesús, por ese y tal motivo 
propongo y elevo o moción compañeros Concejales que aprobemos el Informe de la 
Ac ta de la Comisión Ocasional de Fiestas Patronales pora que se dé poso a los 
diferentes puntos y el Ac ta que estamos presentando y el pago de logística que 
está en el último punto para que la Alcaldesa cancele los gastos que se van a hacer 
por los operativos para los 7,8,9 y 10, de Diciembre, mi moción señores Concejales 
señora Alcaldesa; Señora Alcaldesa.- Hay una moción presentada por el Concejal 
Salas, apoyada la Concejal Fajardo la señora Vicealcaldesa; Concejalo Veqa.-Pido la 
palabra señora Alcaldesa; Señora Alcaldesa.-La tiene; Concejalo Veqa.-Tenqo dos 
preguntas que hacer: Primero porque el señor Ledo. Marvin Santiago Salas Cercado 
preside la Comisión Ocasión de Festividades Patronales en calidad de Presidente 
encontrándose de vacaáones desde e l día uno de Noviembre hasta el día t re inta 
de Noviembre y no su suplente Principalizada Concejal señora Jocqueline Manzaba 
Gómez, vacaciones aprobadas en sesión de Concejo del día Lunes 30 de Octubre 
del año 2017, dos en cuanto al punto cinco del acta de Comisión Ocasional de 
Fiestas Patronales # 1, que dice lo siguiente: En el inter ior de la calle Juan 
Fernández se venderán los espacios donde se ubican los islas (asiento de granito) 
mi pregunta es porque se va o vender los espacios que brindan descanso y porque 
no dejarlo l ibre para el uso de personas discapacitada, mujeres embarazadas o de 
la tercera edad que nos visitan en mayor cantidad con relación a nuestra Santa 
Narciso de Jesús en sus Fiestas Patronales y que la misma tiene un alto número de 
visitas de peregrinos y devotos entre esos días porque congestionar excesivamente 
de cubículos de comerciantes a la calle Juan Fernández en donde oo se da l ibre 
acceso al carro de c isterna de los bomberos, ambulancia, carro patrulla policial y 
de otros organismo de socorro, antes posibles eventualidades como accidentes 
robos, incendio, tomando aún más en consideración los actividades sísmicas que 
últimamente se están dando más seguido en el país, recordemos que el nuevo 
destino tur íst ico religiosos gracias a nuestra querida santa Narciso de Jesús, es 
donde aún más en nuestras f iestas patronales debemos demostrarnos unidos 
responsables éticos organizados que somos como autoridades civiles, religiosas, 
municipales, gubernamentales, como comunidad entera en demostrar un buen 
trabajo de equipo pora llevar a cabo el buen desarrollo de turismo responsable de 
calidad y calidez ante la comunidad y el país entero que no se tome en algo como 
personal, son inquietudes y una sugerencia desde mi punto de vista como ciudadana 
personal y Concejal, Señora Alcaldesq.-Bueno primeramente bueno yo creo que el 
Concejal le tendrá que contestar ya mismo, pero si hago énfasis que por eso se 
forman una comisión en la Comisión está integrado los t res varones, pero como no 
está el Concejal Vi llamar usted lo está representando y por eso usted forma porte 
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dehesa Comisión en el cual tenían que reunirse para ver y recorrer los pun t o s y 
todo poro ver lo que se va real izar los valores y de qué medidas y ese tema, y en lo 
segundo yo él le va a contestar porque el ingreso otro documento, le doy la palabra 
Concejal Solos, Concejal Salas.-Compañera Concejal Cor i no Vega, le informo paro 
su conocimiento yo estuve de vacaciones solo del día 1 de Noviembre hasta el día 
15 de Noviembre y me reintegre a mis funciones como Legislador y Fiscalizodor 
que son las atribuciones que nos da el COOTAD, el día Jueves 16 de Noviembre; 
Esta Comisión yo la presido no porque yo quise ponerme si no fue una Resolución 
unánime por el Concejo Cantonal, que fue la Alcaldesa quien motivo y selecciono las 
personas que los integraba quien les hablo el Concejal José Vi llamar y en ausencia 
del por el mes de vacaciones que pidió a través de Sesión de Concejo le toca o 
usted presidir la comisión que fue convocada el día 21 de Noviembre, yo la monde a 
convocar, me supo decir el compañero policía municipal que usted le recibió la 
notificación mas no se la quiso f i rmar, Concejalo Vega.-Este si no la f i rme porque 
nunca hubo uno del recibido a mi nombre si no a nombre del señor José Vi llamar, y 
solamente una directamente a mí, entonces presumí que como usted estaba de 
vacaciones según el documento, presumí que en es te caso como usted venia tenía 
que venir e l señor José Villamar; Concejal Salas.-No quizás al momento de 
imprimirse con el nombre de José Villamar, e l Policía Municipal llevo 
equivocadamente las dos notificaciones pero la uno era para usted, bueno le repito 
nuevamente que yo estuve de vacaciones hasía el quince, yo ingrese un documento 
según el art ículo que nos respaldo o los servidores públicos la LOSEP, donde 
tenemos vacaciones gozadas por quince días en este caso yo solo las sol ic ite por 
quince días, los otros quince días serán en el mes de Diciembre, entonces por eso 
yo sí puedo convocar a sesión de lo Comisión de Fiestas Patronales por eso liego a 
este tipo de resoluciones , si bien es cierto usted también toco el tema donde se 
alquilan los espacios donde se ubican las islas, lamentablemente digo 
lamentablemente porque no solamente en esta administración en administraciones 
anteriores social cristianas ya se ha ido vendiendo estos espacios las personas que 
vienen de afuera no saben respetar lo único que hoce la Comisión es que al momento 
de ubicarse cobrarle el espacio porque están util izando la vía público, solamente 
con esa acotación le aclaro los puntos; Señora A lca ldesa-Es que eso se formo un 
alboroto cuando después solamente se ubican en un lugar amanecen allí, ya no hay 
nadie que los muevo; Concejalo Ivonne Fajardo.-Como porte que fui de lo Comisión 
anteriormente en el primer año se dejó el anillo cuando fuimos o ver todas tos 
persona ya estaban ubicados, entonces viendo ese punto de visto siempre se ha 
analizado y se ha posado informe a los compañeros pora que sepan cual fue lo bueno 
lo malo que hacen las personas que nos visitan entonces observamos en esa ocasión 
que la Comisión observo que todos los espacios son util izados entonces paro 
evitarnos eso se pref iere con eso poro anticipar la vento; Concejal Salas.-Muchas 
gracias al Licenciado Salas por su aclaración de sus vacaciones, y me refer í 
porque no recibí un cronogroma como llego lo vez anterior por eso mi inquietud. 
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acinrado ese tema, en cuanto acá lo que es el punto del Ac t a de la C o m í a n de 
Fiestas Patronales es verdad si han habido, t ro ta r de hacer las cosos mejor año a 
año. tantos puestos porque los comerciantes viene y ponen el desorden por eso yo 
me re fer ía al temo tantos puestos Dios no quiera tontos instalaciones clandestinas 
que ellos mismo se hacen un incendio como se apaga un incendio; Señora 
Alcaldesa.-Por la misma razón ahora yo formo Comisiones porque nunca se ha 
formado Comisiones, solamente pora tiempo de festividades cantonales pero ahora 
jxira este tema del ocho de Diciembre yo formo comisiones porque primeramente 
pora que vigilen los puestos los ventas y ubicaciones entonces por eso ahora es que 
ya se forman ya llevamos como cuatros años. Por eso le dije yo, se van los t res 
varones como Alcaldesa yo mociono los nombres y allí se aprobaron los t res , no que 
yo se fue e l señor Villamar y quedo encargado usted; Concejal Salas.-Por eso que 
señora Alcaldesa, como explicó Sandra que ya paso por esa Comisión ellos hacen 
coso omiso igual se ubican ya en la madrugado se ponen entonces igual hay que 
venderle para legalizar. Señora Alcaldesa.-y saber exactamente cuáles son tos 
valores o cobrar; Concejal Salas.-Iqual señora Alcaldesa las entrados de los 
personas que habitan en tas calles Juan Fernández se tes respeta su ingreso de 
acceso o sus portales, sus puertas principales que lo Comisión ha previsto por 
asegurar a los mismo habitantes y recordemos que las f i e s ta son una vez al año, 
igual eso dejo rédito al municipio que mucha fa l ta le hace; Señora Alcaldeso.-y 
ahora hoy jf^rsonc^ que dicen ese puesto es mío que siempre lo he utilizado, y que 
le hemos dicho al Concejal, no póngalo más allá , para que tampoco digan que ese 
puesto yo lo tienen comprado, por eso compran carpeta con anticipación, para que 
no halla mal entendido para que se diga que se \^nden los puestos por eso se forme 
la Comisión parta que hayo uno buena organización y por eso hoy más ingreso, 
también estamos viendo que hoyo un saloncito porque me llamo otro vez el señor 
porque si no hoy salón nos van a echar la culpo, también los problemas de ahora que 
tienen permiso de lo Intendencia, solamente para las- dos de ta mañano antes se 
amanecían, ahora que tenemos nuevo comisario de policía yo le hable pora que nos 
den un permiso una hora más, y que también les dé permiso a las personas que 
ponen los Quioscos que venden cervezas para que vendan también imagínese como 
está lo situación y como municipio no le cobramos para que regularicen, ahora si su 
voto; Concejalo Vega.-NO; Concejal Salas.-No yo había mocionado, y ella estaba 
haciendo su acotación. Señora Alcaldesa.-No es que todos están apoyando, e l voto 
de ello es en contra; Concejalo Ivonrw Fajar^o.-Compañero, siempre se hocen un 
plan de contingencia antes de los f iestas eso a autorizado el Municipio siempre se 
elabora un plan de contingencia pora lo f iestas patronales las f iestas cantonales, 
incluso se ha dejado espacio si pasa algo el carro de los bomberos se ubique en un 
sit io estratégico; Señora Alcaldesa.- Lo Eloy A l foro porque siempre se llenaba 
ahora se deja; Concejalo Ivonne Fajardo.-Por lo iglesia también se-deja ese 
pedazo; Concejal Salas.-La Tomos Martínez; Concejalo Vega.-yo tengo entendido 
que todo fest iv idad, todo programo, t iene su plan de contingencia pero hubiese 
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"muy importante que ya se lo hubiese elaborado y hubiera venido en el Irlporme 
adjunto en el Acta; Concejal Salas.-Hubiese sido bueno que usted hubiera venido 
a la reunión para que todos esos puntos que tiene; Concejala Vega.-Yo como vi que 
estaba el nombre del Concejal; Señora Alcaldesa.-Pero usted lo estaba 
reemplazando; Algo iba o decir Concejal, quiere razonar, ella ya voto. Concejal 
Ronquillo.-Es decir compañera lamentable uno también fal lo a lo reunión porque 
como miembro tenía que haber visto primero; Señ&'a Atcaldesa.-Claro si por eso 
se formó lo Comisión; Concejal Ronquitlo.- Por ese lodo mi voto es a favor, y 
también quisiera el costo de logística; Señora Alcatdesa.-Eso se pone por si ocaso 
porque a lo policía quizás a esos si se les dé almuerzo y merienda, podría ser 
dependiendo o si no es merienda, hoy día voy a tener uno reunión con el Coronel de 
Doule, de la Policía pora hablar sobre es te tema pora ver cuantos o personas podría 
mondar tendría que ser 7 y 8 y también la policía municipal, la ambulancia y también 
cuerpo de bomberos, siempre están; Concejal Ronquillo.- S i bien es cierto hay que 
respaldar pero el gasto se va o ir en gasto de comida; S e f o r a Alcaldesa.-El año 
pasado se hizo más o menos como t rece mil en recaudación; Secretario.- Señora 
Alcaldesa el cuarto punto orden del día ha sido aprobado por mayoría de votos por 
los señores Concejales Presentes; Señora Aieaidesa. - No habiendo otro punto que 
t ratar , doy por terminada esta sesión; siendo las 10H57 a.m.. muchísimas gracias 
Señores Concejales, y Señoras Concejalas. 

Abg. Erwir i Huacón Garcihe 
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