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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 3 4 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRAUZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NOBOL 

CORRESPONDIENTE AL DÍA: 
MIERCOLES 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

En la Ciudad Narcisa de Jesús , cabecera Cantonal de hJobol, Provincia del Guayos, 
A los veintinueve días del mes Noviembre del año dos mil diecisiete, siendo las 
lOHOO a.m., se instaló la Sesión Ordinaria del Sobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Nobol, presidida por la Señora Alcaldesa Mariana de Je sús 
Jdcome Álvarez, con la asistencia del Secretario del Concejo Abg. Erwin Huacón 
Gcaráa. 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 Miércoles 29 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; Concejola Huacón Herrera Maris Marisola, 
presente; Concejal Salas Cercado Marvin Santiago, presente; Concejal Ronquillo 
Arias Manuel Antonio, presente; Concejola Vega Herrera Corim Elizabeth, 
presente; Señora Alcaldesa, existe el quorum reglamentario para esta sesión 
ordinaria del día de hoy, con todos los concejales presentes; Señora Alcafdesa.-
Una vez constatado el Quorum Reglamentario para esta sesión ordinaria. Señor 
Secretario de Lectura a la Convocatoria y el Orden del Día; Secretgno.-
Convocatoria del SADMCN # 34-2017, ciudad Narciso de Jesús , Lunes 27 de 
Noviembre del 2017; Señores Concejales y Concejalas Principales del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, presente. De mis 
consideraciones: Por disposición de la Señora Mariano de Jesús Jácome Álvarez, 
Alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol y en 
mi calidad de Secretarlo del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Nobol, de conformidad al Ar t . 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 Miércoles 29 de Noviembre del 
2017, a las lOHOO a.m. en la Sala de Sesiones, ubicada en la Planta Alta del 
Palacio Municipal, para tratar el siguiente Orden del Día; Secretario.- Primer 
Punto.- Aprobación del Acto de la Sesión Anterior; Secfijndo Punto.- Conocer y 
Aprobar el Informe ^035 de la Comisión de Urbanismo y Ordenamiento 
Territorial CUOT. Del GADMCN-2017, de fecha 14 de Noviembre del 2017, con 
respecto a que se derogue la Resolución N.-P-4-S. #07-15-03-2016, en la que se 
concede en arrendamiento un terreno municipal o favor del señor Gutemberg 
Alvarado Cox. y que se mantenga en vigencin in Rc.<tn\nr\nn rio r n n r o j n i¿n4^-TAAtM-

Dirección: Av. Rio Amazonas y Ángel María Villegas; Nobol - Guayas - Ecuador; 
Teléfonos: (593) 4-2708250; 

w w w . n o b o l . g o b . e c ; Mail gobiemoautonomodenobol@gmail.com 



REPÚBUCA DEL ECUADOR % 
mmk GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZ4D0 
^ • 1 MliNICIPAL DEL CANTON NOBOL i 

2001 de fecha 28 de Febrero del 2001, en la cual se resolvió dar en donaciórldicho 
lote municipal. Además que se autorice a la Sra. Alcaldesa para que suscriba la 
respectiva Escritura de Donación a favor del señor Gutemberg Alvorado Cox, el 
lote de terreno municipal ubicado en la Lotización San Pablo Mz. A l solar #16 de la 
ciudad Narciso de Jesús de! cantón Nobol; Tercer Punto.- Conocer y Aprobar los 
Memorándums N.-560-D-OO.PP.MM, de fecha 21 de septiembre del 2017, y, N . -
561-D-OO.PP.MM, de fecha 21 de Septiembre del 2017, suscritos por el Ing. 
Néstor Romero Herrera Director de Obres Públicas Municipales; 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 
Dice Señora Alcaldesa.- 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; Concejola Ivonne Fajardo.- Pido la palabra 
señora Alcaldesa; SeRora Alcaldcsa.-La tiene; Concejola Ivonne Fajardo.- Señora 
Alcaldesa, Señora Vicealcaldeso, Compañeros Concejales, Señor Secretario del 
Concejo y Señor Secretario de la Administración, Tengan ustedes Muy buenos 
días, señora Alcaldesa y Compañeros Concejales, Uno vez que hemos escuchado el 
Orden del día. Propongo y elevo a moción que este sea aprobada, si algún 
compañero o compañera apoya mi moción; Alcaldesa.- Hay una moción presentada 
por te Concejal Fajardo, apoyada por unanimidad por los Concejales presentes; 
Secretario, continúe con el primer punto del orden del día señor Secretario; 
Secretorio.- Primer Punto. - Aprobación del Acto de lo Sesión Anterior; Señora 
Alcaldesa.-Estó a consideración de ustedes el primer punto del orden del día 
señores Concejales; Concejal Solas.- Muy buenos días señora Alcaldesa, 
compañeras y compañeros Concejales, Secretario del Concejo del GAD Municipal, 
una vez que tenemos en nuestras manos el Acta der la Sesión anterior, propongo y 
elevo a moción que esto sea aprobado, A la vez señora Alcaldesa pido permiso para 
entregar una copio de la petición de mis vacaciones que hice la vez pasado, la 
compañera Cor i no hizo una pregunta quizás en ese tiempo no se entregó en los 
habilitantes el debido documento compañera paro que vea que yo solicite mis 
vacaciones del 1 al 15 de Noviembre y me ratificaron en el puesto del 16 al 30 de 
Noviembre, y nuevamente me voy de vacaciones del 15 al 30 de Diciembre; 
Alcoldeso.-No se puede de ir del 15 al 30 porque después no gano un mes; Concejal 
Sotos.- No pues allí yo gano del 1 al 15, Con esa pequeña acotación señora Alcaldesa 
Comporteros Concejales, mi moción señora Alcaldesa; Alcaldesa.- Hoy una moción 
presentada por el Concejal Salas, apoyada 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°035 de 
la Comisión de Urbanismo y Ordenamiento Territorial CUOT. Del GADMCN-2017. 
de fecha 14 de Noviembre del 2017, con respecto a que se derogue la Resolución 
N.-P-4-S. #07-15-03-2016, en la que se concede en arrendamiento un terreno 

Dirección: Av. Rio Amazonas y Ángel María Villegas; Nobol - Guayas - Ecuador; 
Teléfonos: (593) 4-2708250; 

^"^pw.noboLgob .ec : Mail gobiemoautonomodenobol@gmail.com 



REPÚBUCA Oa ECUADOR ¿ . 
WM GOBIERNO AirrÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL 4 
^^Blcípal a favor del señor Gutemberg Alvarado Cox, y que se mantengo en venció 
la Resolución de Concejo #043- IMN-200 í de fecha 28 de Febrero del 2CX)1, en la 
cual se resolvió dar en donación dicho lote municipal. Además que se autorice a la 
Sra. Alcaldesa para que suscriba la respectiva Escritura de Donación a favor del 
señor Gutemberg Alvarado Cox, el lote de terreno municipal ubicado en la 
Lotización Son Pablo Mz. Al solar #16 de la ciudad Narciso de Jesús del cantón 
Nobol;_ Alcaldesa.-Estó a consideración de ustedes el segundo punto del orden dei 
día señores Concejales; Concejola IvonfWi Fajardo.- Pido de nuevo la palabra 
señora Alcaldesa: Señora Alcoldeso.-La tiene; Concejalo Ivonne Fojordo.-
Propongo y elevo a moción que una vez que han sido favorables los Informes 
Técnicos y Jurídicos Aprobar el Informe N°035 de la Comisión de Urbanismo y 
Ordenamiento Territorial CUOT. Del GADMCN-2017, de fecha 14 de Noviembre 
del 2017, con respecto a que se derogue la Resolución N.-P-4-S. #07-15-03-2016, 
en la que se concede en arrendamiento un terreno municipal a favor del señor 
Gutemberg Alvarado Cox, y que se mantengo en vigencia la Resolución de Concejo 
#043-IMN-2001 de fecho 28 de Febrero del 2001, en lo cual se resolvió dar en 
donación dicho lote municipal. Además que se autorice a !a Sra. Alcaldesa para que 
suscriba la respectiva Escritura de Donación o favor del señor Gutemberg 
Alvarado Cox, el lote de terreno municipal ubicado en la Lotización San Pablo Mz. 
Al solar #16 de la ciudad Narciso de Jesús del cantón Nobo!; Si algún compañero o 
compañera apoya mi moción señora Alcaldesa; Señora Atcoldeso - Hay una moción 
^K^enfada por la Concejal Fajardo, apoyado por unanimidad por los Concejales 
presentes; Secretario, continúe con el tercer punto del orden del día señor 
Secretario; Secretorio.- Tercer Punto.- Conocer y Aprobar los Memorándums N . -
560-D-OO.PP.MM, de fecho 21 de septiembre del 2017, y, N.-561-D-OO.PP.MM, de 
fecha 21 de Septiembre del 2017, suscritos por el Ing. Néstor Romero Herrera 
Director de Obras Públicas Municipales; Serbro Vicealcaldeso.- Pido lo palabra 
señora Alcaldesa; ScFíora Alcoldeso.-La tiene; Señora Vicealcaldeso.- Señora 
Alcaldesa, Compañeros Ediles, Jefes Departamentales, Señor Secretario del 
Concejo y Señor Secretario de la Administración, Muy buenos días; dentro de este 
tercer punto del orden dei día propongo y elevo a moción que se apruebe los 
Memorándums N.-560-d-oo.pp.mm, de fecha 21 de septiembre del 2017 y N.-561-
D-OO.PP.MM, de fecho 21 de septiembre del 2017, suscritos por el Ingeniero 
Néstor Romero Herrera Director de Obras Públicas Municipales, en la que se hace 
referencia a la solicitud pora que se hagan trabajos de iluminación de la cancho 
deportiva de uso múltiple en el sector de Son Luis 2 de la Comuna Petrillo 
perteneciente al cantón Nobol (material +m/o) y trabajos de iluminación de lo 
cancha deportiva de uso múltiple en el sector la Primavera de te Comuna Petrillo 
perteneciente al Cantón Nobol (material +m/o); los mismos que son necesarios para 
darle iluminación a dichos sectores y así tos jóvenes puedan practicar deportes por 
los noches y se alejen del vicio de las drogas que es un mal en nuestra sociedad y 
especialmente en nuestros hijos, de esta manera estaríamos aportando con el plan 
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arrollo del buen vivir, mi moción señora Alcaldesa y compañeros Concijales; 

mi moción Alcaldesa; Señora Alcaldesa.-Bueno voy acotar algo ustedes saben que 
en el sector La Primavera Petrillo ustedes soben que ese sector es sumamente 
conflictivo a nivel nacional ya tienen conocimiento de lo que se expende allí 
entonces los moradores han solicitado que se los ayude con la iluminación para que 
ese sector de la cancha este un poco iluminado porque prácticamente los niños no 
l l e ^ r allí por la oscuridad o tampoco pueden llegar allí porque están estos personas 
y a petición de ta policía como esta en conocimiento el Concejal Ronquillo; Concejo! 
Ronguilte.-Si; Señoro Alcoideso.-Y que allí es tén resguardado siempre por la 
policía y eso siempre lo han solicitado para que tos ayude a eltes a iener un poquito 
más de seguridad con la iluminación, y es por eso que se presentó at Concejo para 
que se pueda ayudar y se le pueda dar viabilidad, y así mismo ocurre en el sector 
Sam Luis 2, es por donde la señora Victoria, bueno hay moción presentada por la 
señora Vicealcaldeso y apoyado por unanimidad por los Concejales presentes. No 
habiendo otro punto que tratar, doy por terminada esta sesión; siendo las 10H46 
a.m., muchísimas gracias Señores Concejales, y Señoras Concejalas. 

Jácome Alvarez Abg. Efmnhuacón 
SECRETARIo /ba COHC^O 

Sra. Mariana 
ALCALDESA 
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