
REPÚBUCA DEL EOJADOR 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL 

ACTA K LA SESIÓN ORDINARIA No. 35 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MlMiaPAL DEL CANTÓN NOBOL 

COmESPONDI^NTE AL Oí A: 
LUNES 04 DE DICIEMBftL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

En la Ciudad Narc isa de Jesús, cabecera Cantonal de Nobol, Provincia del Guayas, 

A los cuatro días del mes Diciembre del año dos mil diecisiete, siendo los lOHOO 

a.m., se instaló la Sesión Ordinaria del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Mumcípol del Canión Nobol, presidida por ta Señora Alcaldesa Mariana de Jesús 

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

Gcráa. Acto seguido la Señora Alcaldesa, toma la palabra y dirigiéndose a los 

Señores Concejales, Señoras Concejalas, dice*. Muy buenos días, Sefíores 

Concejales, Señoras Concejalas, Señores J e f e s Departamentales, Bienvenidos a 
esta sesión ordinaria de hoy lunes 04 de Diciembre del presente año, siendo las 

lOhOO a.m.. en la sala de sesiones. Señor Secretor io sírvase constatar el quorum 

reglamentario para esto Sesión Ord inar ia Sec re ta r i o . - Concejal Fajardo Meza 

Ivonne Sandra, presente; Concejola Huacón Herrero Mar is Marisolo, presente; 

Concejal Salas Cercado Marvin Santiago, presente; Concejal Ronquillo Arias Manuel 

Antonio, Ausente; Concejal Vitlamor Figueroa José Jac into, Presente, Señoro 

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

hoy, con cuatros Concejales presentes y uno ausente que es el Concejal Ronquilto.-

SetiorQ Alcaldesa.- Una vez constatado el Quorum Reglamentario paro esta sesión 

ordinario, Señor Secretar io de Lectura a lo Convocatoria y el Orden del Día* 

Secretar io.- Convocatoria del GADMCN # 35-2017, ciudad Narciso de Jesús, 

Viernes 01 de Diciembre del 2017; Señores Conce^aies y Concejalas Principales del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, presente De mis 

consideraciones: Por disposición de la Señora Mariana 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 Reformatorio al 

Código Orgánico de Organización Terr i tor ia l , Autonomía y Descentralización 

(COOTAD). Convoco o los Señores Concejales y Señoras Concejalas Principales a 

Sesión Ordinaria de Concejo, o real izarse el día Lunes 04 de Diciembre del 2017, a 

las lOHOO a.m. en ta Sala de Sesiones, ubicada en lo Planta A l t a del Palacio 

Munícipol, pora t ra ta r el siguiente Orden del D í a Primer Punto.- Aprobación del 
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Ac ta de la Sesión Anter ior; Segundo Punto.- Conocer y Aprobar el informe N*037 

de la Comisión de Urbanismo y Ordenamiento Terr i tor ia l CUOT. Del GADMCN-

2016, de fecho 30 de Istoviembre del 2017, sobre ta solicitud de Autorización pora 

ta Partición Extrajudic ia l de un solar urbano de Propiedad de los Herederos de la 

Señora Jocqucline Barzola Pluas, Señores Jhon Guillermo, Eber t Moisés, Kenio 

Gregorio y E l i ta Luisano Montuano Barzola, ubicado en la Lotízación la Providencia, 

perteneciente a lo Jur isdicción Cantonal; Tercer Punto.- Aprobar en Primera 

Instancia la Ordetuinza del Presupuesto paro el ano Fiscal 2018, del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón ?s)obol, y el Presupuesto de la 

Empresa Municipal de Aguo Potable y Alcantari l lado del cantón hJobol ECAPAh4-EP. 

como Presupuesto Anexo de conformidad a las disposiciones contenidas en et 

Código Orgánico de Organización Terr i tor ia l Autonomía y Descentralización 

(COOTAD).- Atentamente, Dios, Patr ia y L ibertad, Abogado Erwin Huacón Garda, 
Secretar io del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón hslobol. Señora Alcaldesa, Señores Concejales, hasta aquí la Convocatoria y 

el Orden det Día; Señora Alcaldesa.- Señores Concejales una vez escuchado por 

Secretaria la lectura de la Convocatoria y el Orden del Día, pongo o consideración 

de ustedes señores Concejales el Orden del Día; Concejal Salas.-Buenos días 

señora Alcaldesa, companeras Concejales, compañero Concejal aquí presente. 

Secretar ios del GAD Municipal señor Director Financiero, una vez que se ha leído 

por Secretar io del Concejo el Orden det día. Señora Alcaldesa, Compañeros Ediles, 

Propongo y elevo a moción que esto seo aprobada; Señora Alcaldesa.- Hay una 

moción presentada por el Concejal Salas apoyada por la señora Víceatcaldesa y por 

la Concejal Sandra Fajardo, tome votación secretario; Secretario.- Concejola 

Fajardo Meza Ivonne Sandra: Concejola Ivonne Fajardo.- A favor de la moción 

presentado; Secretorio.- Concejola Huacón Her rero Mar is Marisolo; Señora 

Vicealcatdesa.- Por la moción presentada; Secretarlo.- Concejal Solos Cercado 

Garvín Santiago; Conceiol Salas.- A favor; Secretario.- Conce]a\o Arias 
Manuel Antonio; Concejal Ronquillo.- Ausente; Secretario.- Concejal Villamar 

Figueroa José Jacinto; Concejal Villamar.- 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 día señor Secretar io; Secretario.- Primer Punto.- Aprobación del Ac t a de 

la Sesión Anter ior; Seríora Alcaldesa.- Esta o consideración de ustedes el primer 

punto del orden del día Señores Concejales; Concejal Salas.-Señora Alcaldesa, 

buenos días nuevamente, compañeras y compañeros Concejales, Propongo y elevo a 
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moción que el primero punto que es el acto de lo sesión anterior sea aprobado; 

Selfora Alcaldesa.- Hoy uno moción presentada por el Concejal Salas apoyada por 

lo señora Viceolcaldesa y la Concejal Fajardo; tome votación secretario; 

Secretorio.-Concejala Fajardo Meza Ivonne Sandra; Concejola Ivonne Fajardo.-

Por lo moción presentado; Secretario.- Concejola Huacón Herrero Mar is Marisolo: 

Señora ViccalcaldesQ.- A favor de lo moción presentado; Secretario.- Concejol 

Salas Cercado Morvín Santiago; Concejal Salas.- A favor; Secretario.- Concejal 

Ronquillo Añas Manuel Antonio; Concejal Ronquillo.- Ausente; Secretorio.-

Cdncejal Villamar Figueroa José Jacinto; Concejol ViHomar.- A favor; Secretorio.-

Sefíora Alcaldesa, el primer punto del orden del día ha sido aprobado por 

unanimidad de votos por los señores Concejales Presentes; Señora Alcaktesa.-

Continúe con el segundo punto del orden día señor Secretorio; Secretgrio.-

Sequndo Punto.- Conocer y Aprobar el Informe N**037 de la Comisión de 

Urbanismo y Ordenamiento Terr i tor ia l CUOT. Del GADMCN-2016, de fecha 30 de 

Noviembre del 2017, sobre lo solicitud de Autorización poro lo Partición 

Extrajudic ia l de un sotar urbano de Propiedad de los Herederos de lo Señora 

Jocqueline Barzola Pluas, Señores Jhon Guillermo, Eber t Moisés, Kenia Gregorio y 

El i ta Luisano Montuano Barzola, ubicado en lo Lotízación la Providencia, 

perteneciente a la Jur isdicción Cantonal; Concejola Ivonne Fajardo.- Pido la 

palabra señora Alcaldesa; Señora Alcaktesa.-La tiene; Concejola Ivonne Fojordo.-

Muy buenas días. Señora Alcaldesa, Compañeros Concejales, Señores Secretar ios 

det Concejo y de la Administración, Señor Director Financiero, uno vez que han 

sido favorables lo Informes Técnicos y Jur ídicos, propongo y elevo o moción que 

esto se apruebe el Informe N*'037 de la Comisión de Urbanismo y Ordenamiento 

Terr i tor ia l CUOT. Del GADMCN-2016, de fecho 30 de fvíoviembrc del 2017, sobre 

ta solicitud de Autorización poro lo Partición Extrajudic ia l de un solar urbano de 

Propiedad de los Herederos de lo Señora Jocqueline Barzola Pluas, Señores Jhon 

Guillermo, Eber t Moisés, Kenia Gregorio y El i ta Luisano Montuano Barzola. ubicado 

en lo Lotízación lo Providencia, perteneciente o lo Jurisdicción Cantonal, si algún 

compañero o compañero apoyo mi moción; Señora Alcaldesa.- Hay uno moción 

presentada por la Concejal Fajardo apoyado por el Concejal Solas y lo Conccjd 
Huacón; tome votación secretorio; Concejata Fajardo Meza Ivonne Sandra; 

Conce.iala Ivonne Fajardo.- Por mi moción presentada; Secretario.- Concejola 

Huacón Her re ra Mar is Marisolo; Señora ViccatcatdesQ.- A favor de la moción 
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presentada; Sec r e t a r i o - Concejal Sa\os Cercado Marvin Santiago; Concejal 

Salas- A favor; Secretor io.- Concejal Ronquillo Arias Manuel Antonio; Concejal 

Ronquil lo- Ausente; Secretar io.- Concejal Villamar Figueroa José Jacinto; 

Concejal Villamar.- A favor; Secretar io.- Señora Alcaldesa, el segundo punto del 

orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos por los sefíores Concejales 

Presentes; Señora Alcoldesa.- Continúe con el tercer punto del orden día señor 

Secretar io; Sec re to r i o - Te rce r Punto.- Aprobar en Primera Instancia la 

Ordex^nza del Presupuesto pora el año Fiscal 2018, del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón ^4obol, y el Presupuesto de lo Empresa 

Municipal de Aguo Potable y Alcantaril lado del cantón Nobol ECAPAN-EP, como 

Presupuesto Anexo de conformidad o tos disposiciones contenidas en el Código 

Orgánico de Organización Terr i tor ia l Autonomía y Descentralización (COOTAD).-

Señora Alcaldesa.- Esto a consideración de ustedes el t e r ce r punto del orden del 

día Señores Concejales; Señora Vicealca ldeso.- Pido la palabra señora Alcaldesa; 

Señora Alcatdeso.-ta tiene; Señora Vicealcatdesa.- Muy buenas días, Señora 

Alcaldesa, Compañeros Ediles, Señores Secretar ios del Concejo y de la 

Administración, Señor Director Financiero, Señora Alcaldesa, Compañeros 

Concejales dentro de este punto solicito o usted señora Alcaldesa que ordene al 

señor Director Financiero e indique si dentro de este Proyecto de Order\anza 
Presupuestaria se ha considerado algún incremento paro la atención del grupo 

vulnerable y prioritario de nuestro Cantón; Señoro Alcaldesa.-Inqeniero Mi l ton 

tiene lo palabra; D i rector Financiero .- Señora Alcaldesa, Señores Concejales, en 

cuanto o ios grupos prioritarios de este cantón el Municipio tiene convenio con el 

M I E S , el cual el Municipio tiene una contraparte de gastos que tiene que real izar 

en cuanto a tos convenios que tienen con el M I E S , ademas de eso el Municipio de 

f4obol en sus áreas que están clasif icados en cuanto o lo que es social también 

tenemos lo parte que es lo Junta Cantonal de Derechos y el Concejo esas son las 

partes sociales pero específicamente o que parte se ref iere; Señoro 

Vicealcaldeso.- Bueno más que todo concerniente o lo que es el Concejo Consultivo 

señora Alcaldesa; Señora Atca ldesa. - De Protección . - Señora Víceolcaldeso.-

De ta niñez y lo adolescencia de Protección de Derechos; Director Financiero 

Bueno incluso por eso le digo; SerJoro Vicealcaldesa.-Hoy una partido más o menos 

de noventa y cinco mil dólares; D i rector Financiero .-Hay un programa que se llama 

de lo Junta, una coso es la Junta t iene que especif icar una cosa es lo junto donde 

ahí están especificados donde ohí se desarrollan la parte legal porte práctico de lo 

que es ta protección de los niños, jóvenes y adolescentes y lo que es lo porte del 
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Concejo, es lo parte ya administrativa que eso ya io lleva una dependencia que es 
ese programa que lo lleva lo que es el Concejo Propiamente el Concejo de 

Participación de Derechos Protección con la coordinación de una Secretar ia 

Ejecutiva que tiene esc Programa Señora A l coMesa . - Y cuól es el Presupuesto 

Anual de ellos; D i rector F inanciero.- El Presupuesto paro el dos mil dieciocho es 

de noventa y cinco mil dólares; Señora A lco ldeso.- Ósea que el presupuesto que 

nos llego a nosotros tenemos que ponerlo en lo que es el Concejo parte de la 

Junta.- D i rector Financiero.-hio. no, solo de ka Junta es lo que está proyectado 

para el Concejo es o t ra coso, el convenio que tenemos con CIBV, es otro programa 

que está relacionado para el programo de lo Junto Cantonal de Derechos de 

Protección; Señora A lca ldesa . - Ósea esos son los compromisos que tenemos 

nosotros con la parte social; Señora Vícealcoldesa.-Muv bien que hemos escuchado 

esto seríora Alcaldesa solicito también se de lectura al Informe Número doce de lo 

Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto; Señora Alcaldesa.-Sertor 

Secretar io de lectura al citado Informe; Secretar io.- Informe N" 12-2017 

comisión permanente de planificación y presupuesto del gobierno autónomo 

descentralizado municipal del cantón Nobol. Los suscritos Miembros de la Comisión 

Permanente de Planificación y Presupuesto, amparados en el art. 244 del Código 

Orgánico de Organización Terr i tor ia l , Autonomía y Descentralización en 

concordancia con el A r t . 9 de lo Ordenanza que norma lo conformación, 

funcionamiento y operación de las Ordenanzas del Gobierno Municipal del Cantón 
Nobol uno vez avocado conocimiento del Of ic io N°562-DF-2017, del Director 

Financiero Municipal, y puesto en nuestros conocimientos pora analizar el proyecto 

de presupuesto de ingresos y gastos clasificados de acuerdo a los programas, 

subprogramas y funciones que contemplan el presupuesto f isca l del año 2018, con 

la asistencia y explicaciones del Sr . Director Financiero, al amparo del ort. 245 del 

COOTAD, del proyecto del presupuesto que asciende o lo cantidad de $ 

4'738,432.10, emitimos un informe fovorable, yo que en este también se encuentra 

incluido el correspondiente presupuesto poro la inversión de obras dentro del Plan 

Anual de Obras, en concordancia con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Terr i tor ia l del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, 

además que se apruebe como presupuesto anexo el presupuesto presentado por 

Representante Lega! de la Empresa Cantonal de la Empresa Municipal de agua 

potable y alcantarillado del Cantón Nobol, mediante Of ic io N° 065-GER-ECAPAN-

EP, de conformidad o lo dispuesto en el ort. 267 del COOTAD, rozón por la cual 
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sugerimos que el Cuerpo Legislativo Municipal en acto normativo apruebe ta 

Ordenanza Presupuestaria pora el año f isca l 2018 del Gobierno Autónomo 

Descentral izado Municipal det Cantón Nobol. Cabe recalcar que esta proforma 

presupuestaria ha sido puesta en conocimiento de manera porticípotiva a los y los 

habitantes del Cantón Nobol, f irman Señora Mar is Huacón Herrera , Presidenta de 

la Comisión de Planificación y Presupuesto, Licenciado Marvin Salas Cercado 

Miembro de lo Comisión, Profesora Ivonne Fajardo Mezo Miembro de lo Comisión; 

Señora Alcaldesa hasta aquí el Informe de la Comisión; Señora Alcaldesa.- Esta 

dada su petición señora Vicealcaldeso, Señora ViceoicaldesQ.-Señora Alcaldesa una 

vez escuchado y explicado lo lectura del Informe y también escuchado al señor 

Financiero, propongo y elevo o moción que esto seo aprobada; Señora Alcaldesa.-

Hay una moción presentada por lo señora Vicealcaldeso apoyada por el Concejal 

SaUxs y la Concejal Fajardo; tome votación secretario; Secretorio.- Concejola 

Fajardo Mezo Ivonne Sandra; Concejola Ivonne Fajardo.- A favor de la moción 

presentada; Secretorio.- Concejola Huacón Her re ra Mar is Marisolo; Señora 

Viceolcaldesa.- Por mi moción presentada; Secretario.- Concejal Solos Cercado 

Marvin Santiago; Concejal Salas.- A favor; Secretario.- Concejal Ronquillo Ar ias 

Manuel Antonio; Concejal Ronquillo.- Ausente; Secretorio.- Concejal Villamar 

Figueroa José Jacinto; Concejal Villomor.- Señora Alcaldesa, Concejalas, Concejal, 

señores J e f e s Departamentales; quiero hacer uso de mi voto yo recibí U¡ 
convocatoria en lo cual revisado, no había el Informe de Planificación del 

Presupuesto para esta Empresa, por tal motivo yo no podía, y ahorita me entregan 

el Informe del cual son los gastos los que tienen lo Empresa no sé si hay follas, 

pero lo que debemos de hacer es cumplir para no tener inconvenientes y dec i r que 

uno viene o molestar lo impaciencia aquí, entonces también quiero hacerle una 

pregimta al señor Financiero, aquí como no hoy informe pero dice sumillc, aquí 

constan los t res Concejales, más la Alcaldesa, más el señor secretar io de la 

Administración; estos funcionarios cobran dietas; Director Financiero.-Óseo eso 

de ahí es el presupuesto anexo de la ECAPAN, eso no es del Municipio; Concejal 

ViHomor-No yo se pero cobran; Señora AlcaMesq.- Hay uno Resolución, hay una 

Ordenanza Concejal; Concejal Villamar.-Esta bien puede ex is t i r ta Ordenanza, pero 

yo no creo que con lo crisis que se vive tenemos que socarle como dice a uno vaca 

f laco seguirle sacando cuando ya no tiene que dar leche, entonces aquí si el señor 

Secretar io de la Administración tienen un sueldo y perciba otro sueldo porque sea 

ECAPAN EP, entonces yo me imagino entonces hay que revisar esto paro ver cómo 
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se puede hacer, por tal motivo mi voto es en contra: ScrJoro Alcaldesa.-En contra 

de que sea especifico: Conc€¡a\.-En contra de este te rcer punto, y 

quisiera pedirle un minuto que me obsequie, seíiora Alcaldesa, usted dijo hace 

muchos meses que iba apagar la expropiación que hizo administrativamente el área 

de mi propiedad: SMOTQ Alcaldesa.-Hober señor Concejal usted sabe y t iene 

conocimiento exacto que nosotros como GAD Expropiamos a un pedido y solicitado 

del señor Prefecto de la Provincia del Guayos, y fueron ellos los que vieron cuando 

se les hizo lo expropiación a ustedes de acuerdo al avaluó catastral entonces ellos 

nos vieron los fondos paro pagarles pero ahora yo ellos conocedores de los valores 

que ustedes ganaron por sus t ierras ellos han hecho un Fideicomiso están haciendo 

un Fideicomiso que yo está posado al Banco Central paro que se remitan esos 

valores al GAD Municipal, y sean pagados o ustedes, entonces en esa instancia 

esto en este momento: Concejal Villamar.-Bueno yo le digo a usted, le digo a usted 

porque usted es lo primera personera, si no nadie, si usted no ordenara, al 

secretar io convocara, yo no estuviera aquí presente como edil, pero usted ese 

monto son sesenta y s iete mil quinientos dólares que me sirven hasta paro pagar los 

impuestos prediales dos mil diecisiete que no los he podido pagar si yo tuviera, yo 

no me creo una persona tan adinerada, pero si tengo los recursos pora donde 

hacerlos, lamentablemente lo que yo produzco no tiene valor y eso me tiene a mi 

mal porque la verdad, ni usted teniendo como pagarle, yo estuviera al día y no 

estcr ío haciendo esa observación, yo quiero que ustedes me paguen porque yo 

entonces les pago los predio del dos mil diecisiete y estoy l ibre de los juicios 

coactivas que me iniciaron ya, entonces por eso, y ustedes imagínese no sé si le 

competen o ustedes cuando no le paguen el Concejo Provincial usted no me va a 

revert i r ese valor, usted está iniciando más juicio sé que en lo Comuna hallo ese 

propietario de esas t ierras han pagado sesenta y seis mil dólares, yo viene 

Alfadomus con cincuenta mil porque no me paga de esos recursos: Señora 

Alcaldesa.-Concejal si bien es c ierto no sé si usted entienda, nosotros hemos 

estado siguiendo esos procesos: Concejal Villamar.-Pero exíjale: Señora 

Alcaldesa.-Yo prácticamente con el documento que ya ellos nos mondaron a 

nosotros con todos los detalles cuanto tiene que pagar, tonto al señor León o usted 

y al señor Lupero, que él es lo tercero persona y adicionalmente la cantidad del 

Banco Central que esta allá entonces hemos estado siguiendo ese proceso y tener 

constancia de que ellos nos van a desembolsar esa cantidad porque es un 

compromiso con ellos yo hoy día vamos o analizar ese temo poro darle solución 

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

^'^•\v.nobol.L '()Kc.: M a i l gobiemoautonomodenobol@gmail.com 



REPtBUCA DEL ECUADOR 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL 

primeramente a ustedes ya porque han solicitado los valores; Concejal Villamar.-

Los valores yo están decretados por los organismos judiciales, ya es demasiado, yo 

cinco años que no se pueden dos años, diez años, juicios coactivos tener que 

soportar amarguras y usted no soporta las amarguras de tener los juicios, no es 

porque yo no quiere pagar, ni porque t r a te de eludir jamás, así mismo tenemos que 

cumplir ahora usted tiene que exigir a quien se beneficia del cantón es CONORTE, 

t iene una gran industria de hacer dinero y porque no paga, y sí tengo la obligación 

de decir le a usted porque en lo expropiación dice administrativo, y usted es la que 

expropia administrativamente gracias señora Alcaldesa por escucharme, y me 

puede decir cuando están ese valor; Señora Alcaldesa.- En la semana que viene; 

Concejal Villamar.-Porgue yo también quiero ponerme ol día con los Predios, 

siempre ustedes me han dicho paguen pero también tienen que decir porque no le 

pogcm también o él todos tenemos derechos, hay que ser justo no como dice 

dedicarle o uno persona, gracias creo que no hoy otro punto que tratar; 

Secretario.- Señora Alcaldesa, el te rcer punto del orden del día ha sido oprobodo 

por mayoría de votos por los señores Concejales Presentes; Señora Alcaldesa.- No 

habiendo otro punto que t ratar , doy por terminada esta sesión: siendo las 10H51 

a.m.. muchísimas gracjas^eñores Concejales, y Señoras Concejalas. 
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