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ACTA DE lA SESIÓN ORDINARU No. 36 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNiaPAL DEL CANTÓN NOBOL 
CORRESPONDIENTE AL DÍA: 

JUEVES 0 7 DE DtCHIBRE DEL AÑO DOS MIL DIECtSIETE. 

En la Ciudad NJarcisa de Jesús, cabecera Cantonal de Nobol, Provincia del Guayos, 

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

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

Municipol del Cancón Nobol, presidida por la Señora Alcaldesa Mariana de Jesús 

Jócome Álvarez, con ta asistencia del Secretario del Concejo Abg. Erwin Huacón 

torcía. Acto seguido la Señora Alcaldesa, toma ta 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 Jueves 0 7 de Diciembre 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 Marisola, presente; 

Concejal Solos Cercado Marvin Santiago, presente; Conce]a\o Arias Manuel 

Antonio, Presente; Concejal Villamar Figueroa José Jacinto, Presente, Señora 

A\c<i\áesa. existe el quorum reglamentario para esta sesión ordinario del día de 

hoy, con todos los Concejales presentes.- SeKora Alcaldesa.- Una vez constatado 

el Quorum Reglamentario pora esta sesión ordinaria, Señor Secretario de Lectura 

a la Convocatoria y el Orden del Día; Secretorio.- Convocatoria del G A D M C N # 

36-2017, ciudad Narciso de Jesús, l^or^es 05 de Diciembre del 2017; Señores 

Concejales y Concejalas Principales del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Nobol, presente De mis considerociones: Por disposición de la 

Señora Mariana de 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 la Ley Reformatoria al Código Orgánico de Orgonizocíón 

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

Concejales y Sei\oras Concejalas Principales a Sesión Ordinaria de Concejo, a 

realizarse el día Jueves 07 de Diciembre del 2017, o las lOHOO a.m. en la Sala de 

Sesiones, ubicada en lo Planta Alta del Palacio Municipal, para tratar el siguiente 

Orden del Día; Primer Punto.- Aprobación del Acta de la Sesión Anterwr; 

Segundo Punto.- Conocer y Aprobar el Informe N*014 de la Comisión Pernwmentc 

de Planificación y Presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Nobol, con respecto a la Aprobación en Primera Instancia del Proyecto 

de Ordenanza que Regula ta Formación de los Catastros Prediales Urbanos y 
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Rurales, la Determinación, Administración y Recaudación del Impuesto a los 

Predios Urbanos y Rurales para el bienio año 2018-2019 del Cantón Nobol; Tercer 

Punto - Aprobar en Segunda y Definitiva Instancia la Ordenanza del Presupuesto 

para el año Fiscal 2018, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Centón Nobol, y el Presupuesto de la Empresa Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado del cantón Nobol ECAPAN-EP, como Presupuesto Anexo de 

conformidad a las disposiciones contenidas en el Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD).- Atentamente, Dios, Patria 

y Libertad, Abogado Erwin Huacón García, Secretario del Concejo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, Señora Alcaldesa, S&wres 

Concejales, hasta aquí la Convocatorio y el Orden del Día; Señora Alcaldeso.-

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; Conceialo Ivonne Faiardo.- Pido lo palabra señora Alcaldesa; §egs£S 

Alcaldesa-La tiene; Concejala Ivonne Faiardo.- Señora A\ca\desa Componeros 

Ediles, Jefes Departamentales, Señor Secretcrio del Concejo y Señor Secretorio 

de lo Administración, Muy buenos días; Una vez que por secretoria hemos 

escuchado el orden del día. Propongo y elevo o moción que se apruebe el orden del 

día, si algún compañero o compañera apoya mi moción; Señora Alcaldesa.- Hay una 

moción presentada por la Concejo! Fajardo apoyoda por el Concejal Solas, Concejal 

Ronquillo y la Señora Vicealcaldesa, tome votación secretario; Secretan'o.-

Concejala Fajardo Meza Ivonne Sandra; Concejala Ivonne Fajardo.- A favor de mi 

moción presentada; Secretario.- Conce^aUx Huacón Herrera Maris Marisola; Señora 

Vicealcaldesa.- Por la moción presentada; Secretario.- Concejal Solos Cercado 

Marvin Santiago; Concejal Salas.- A favor; Secretario.- Concejal Ronquillo Arias 

Manuel Antonio; Concejal Ronquillo.- A favor; Secretorio- Conceja! Villamar 

Figueroa José Jacinto; Concejal Villamar.- A favor; Secretario.- Señora 

Alcaldesa, el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos por los 

stíiores Concejales Presentes; Señora Alcaldesa.- Continúe con el primer punto del 

orden día señor Secretario; Secretorio- Primer Punto.- Aprobación del Acta de 

la Sesión Anterior; Señora Alcaldesa.- Esta 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 Vícealcaldeto.- Señora 

Alcaldesa Compañeros Ediles, Jefes Departamentales, Señor Secretario del 

Concejo y Señor Secretario de la Administración, Muy buenos días. Uno vez que 

hemos recibido por Secretaria de Concejo el Acta de lo sesión anterior y sus 

habilitantes. Propongo y elevo a moción que esta sea aprobada, si algún compcmero 

o compañero apoya mi moción; S*ñoro Alcoldeso.- Hoy una moción presentada por 

la señora Vicealcaldesa apoyada por la Concejal Fajardo, Ronquillo y Salas; tome 

votación secretario; Secretario.- Concejala Fajardo Meza Ivonne Sandra" 

Concejala Ivonne Fajardo.- A favor de lo nación presentada' Secretario.-
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Concejala Huacón Herrera Maris Marisola; Señora Vicealcaldesa. - Por mi moción 

presentada; Secretorio.- Concejal Salas Cercado Marvin Santiago; Concejol 

Sotos.- A favor; Secretorio.- Concejal Roncjuillo Arias Manuel Antonio; Concejol 

Ronquillo- A favor; Secretorio- Concejal Villamar Figueroa José Jacinto; Concejol 

VIHomar- A favor; Secretario.- Señora Alcaldesa, el primer punto del orden del 

día ha sido aprobado por unanimidad de votos por los señores Concejales 

Presentes; Señora Alcoldeso.- Continúe con el segundo punto del orden día señor 

Secretario; Secretario.- Segundo Punto.- Conocer y Aprobar el Informe N°014 de 

lo Comisión Pernwnente de Planificación y Presupuesto del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, con respecto a la Aprobación en 

Primera Instancia del Proyecto de Ordenanza que Regula la Formación de los 

Catastros Prediales Urbanos y Rurales, la Determinación, Administración y 

Recaudación del Impuesto o tos Predios Urbanos y Rurales para el bienio año 2018-

2019 del Canión Nobol; Señora Alcoldeso - Esto o consideración de ustedes el 
segundo punto del orden del día Señores Concejales; Concejol Salos.-Buenos días 

Señora Alcaldesa, compañeras y compañeros Conce^aies, Secretarios del G A D , 

Propongo y elevo a moción que se apruebe el Informe N.-014, el cual está en los 

habilitantes de la Convocatoria del día de hoy, de la Comisión Perm<Biente de 

Planificación y Presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Nobol, con respecto compañeras y compañeros a la Aprobación en Primera 

Instancia del Proyecto de Ordenanza que Regula la Formación de los Catastros 

Prediales Urbanos y Rurales, la Determinación, Administración y Recaudación del 

Impuesto a los Predios Urbanos y Rústicos para el bienio año 2018-2019, del 

Cantón Nobol, compañeros Concejales, señora Alcaldesa tal como lo estipula et 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, que 

cada dos años debemos de actualizar y aprobar el bienio para la recaudación de los 

Impuestos Prediales, mi moción señora Alcaldesa, compañeros Concejales; Señora 

Alcaldcso.- Hay una moción presentada por el Concejal Solas, apoyada por la señora 

Vicealcaldesa y la Concejal Fajardo, tome votación secretario; Secretorío.-

Concejola Fajardo fAeza Ivonne Sandra; Concejalo Ivonne Fojordo.- A favor de lo 

moción presentada; Secretorio.- Concejala Huacón Herrera Maris Marisola; Señora 

Vicealcaldesa.- Por la moción presentada; Secretorio.- Concejal Salas Cercado 

Marvin Santiago; Concejal Solos.- A favor; Secretorio.- Concejal Ronquillo Arias 

Manuel Antonio; Concejal Ronquillo.- A favor; Secretorio.- Concejal Villamar 

Figueroa José Jacinto; Concejal Villomor-Scñora Alcaldesa, Concejales, 

Concejala, Secretarios; pido la palabra; Señora Alcaldesa- La tiene Concejal; 

Concejal Villomor- La verdad que entre más se incrementa los Impuestos en estos 

d« los Predios Urbanos y Rústicos no crean que estoy defendiendo porque creo que 

si tengo algo que pagar impuestos pero aveces debemos considerar la situación lo 

crisis que se pasa, y sí usted cada dos años pero yo también aunque salgo de aquí a 
Doule o salgo a lo Parroquia Urbana de Samborondon y que envidia que da, que 
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usted también estuvo en la sesión el día la conmemoración de un ano más de 

emancipación política del Cantón Daule, en la cual preside su excelentísimo Alcalde 

el señor Pedro Solazar Barzola, Magro tiene calles de cemento rígido. Laurel en su 

totalidad de cemento rígido, nosotros no tenemos nada y cada vez y cuando más 

Impuesto más cosos, y ni siquiera tenemos capital pora arreglar las Jardinerías del 

malecón de los parques una palpa uno ve y siente el que no siente no le duele, yo 

creo que este Informe que le dan a última hora a uno solamente pora aprobar o 

votar en contra sin haber un departamento de estudio que nos diga este valor será 

incrementado por tal rubro y tal rubro no estoy en contra que ingrese dinero al 

municipio pero que ese dinero que se Justifique verdaderamente poro el pueblo que 

el dinero se recaudo, que se recibe los asignaciones mensuales es pora el pueblo por 

tol motivo m e abstengo en este segundo punto, señor secretario, Señoro 

Alcaldesa.-No se puede abstener, tiene que votar Concejal; Concejal Villomor.-En 

contra; Señora Alcoldeso.-Bueno yo si le quisiera contestar y refutar señor 

Concejal, usted no puede comparar al Municipio de Doule, con el Municipio de 

Nobol, Concejol Villomor.-Bueno algún día que el Compañero Concejal seo Alcalde 

de Daule como lo va a transformar; Señora AtcQ>desQ.-En segundo lugar dígame 

usted, cuantas calles asfaltada hizo en su administración, cuantas calles asfaltada 

hizo en su administración; Concejol Villomor.- Si usted m e diera los datos cuanto 

ha recibido en diez años que el Gobierno de Correa regataba el dinero; Señora 

Alcaldeso.-Usted solamente hizo lo calle Juan Álvarez, que usted recibió un dinero 

que se quedó hecho un contrato; Concejal VíNomar.-Jomas el señor fue Concejal, 

implíquelo al señor; Señoro Alcakleso.-Jamás ho hecho un contrato, porque se 

hunde esa calle, porque jamás hizo un levantamiento, eso es lo que usted debo 

darse cuenta, primeramente en su administración; Concejal Villamor.-demándeme. 

que yo estoy puesto a responder; Señoro Alcoldeso.-Eso es lo que usted debe 

darse cuenta en su administración, en su administración, tea usted primero lo que 

hizo. Concejal Viltomor.-Lo que usted tiene, te que lea, hoy dijo una señora que la 

tía era de un metros ochenta y había motado un lagarto, y yo quisiera que esc 

lagarto jálalo por el rio Doule, y soltarlo aquí, Señoro Alcoldeso.-Y ahí lo mota 

usted; Concejal Villomor.-Yo no lo tengo para que trague, esas son las historias; 

Señora Vicealcaldesa.-Baje la voz; Concejal Villamar.-Esa es mi voz; Señora 

Alcoldeso.-Cuantas calles asfaltada hizo usted; Concejol Villomor.-Puede ser pero 

yo recibía ciento catorce mil dólares: Señora Alcaldesa.- Cuantas calles asfaltada 

hizo usted, en la Administroción de Alfonso Pluos le dejo ya hecho un convenio; 

Concejol Villomor.-El señor fue cómplice también y se gastó el dinero si no que le 

pueden estar dando palo y no dice nada Señora Alcaldeso.-No es así él se ho 

dado cuenta que esta administración en la que él esta nosotros no escondemos 

nada estamos aquí de frente y tampoco le he cerrado los puertas o los Concejoles 

para que no entren, como lo hacía con ello; Señora Vicealcaldeso.-Así es; Señora 
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Alcaldesa.-Usted tiene que primeramente para hablar tiene que tener pruebas, 

mire cuando usted se llegó aquí en su administración vino a decir que todos 

habíamos robados nos denunció a Grace Paye, al difunto Isidro Barzola, denuncio a 

mí que salió; Concejal Víltamar.-GHie salió porque no se continuo; Señora 

Alcaldesa.- Q u e salió la Resolución salió malicioso y temeraria la Resolución; yo 

gracias Dios porque yo tengo un buen corazón. No lo denuncie por daños y 

perjuicios a la moral; porque usted todo él siempre ha sido; Concejal Villamar.-

Oiga pero usted conocía donde yo vivía; Señora Alcaldesa.- Yo no sé porque tanto 

odio, quizás ha vivido enamorado mío o qué; Concejal Villamar.-Señora Alcaldesa 

Señora Alcaldesa-Entonces porque tCHito odio a una mujer; Concejal VÍllamar.-No 

es odio, no es odio; Señora Vicealcaldesa.-Envidia Concejal Villomar.-Envidia de 

que; Señora Alcaldesa.-El odio que le tiene odio ahora a una mujer porque; 

Concejol Vrilamar.-Eso es reclamar los derechos; Seíwro Alcoldeso .-Que reclamar 

los derechos eso es una enfermedad; Concejolo Ivonne Fojordo.-Lo calle desde el 

Banco Pichincha se trabajó, en nuestra administración, así que usted no puede 

decir que no se ha trabajado; Concejol ViHomor.-Yo estoy reclamando por los 

porqués; Concejolo Ivonne Fojordo.-EI parque se le está dando mantenimiento; 

Concejal Villamor.-El malecón; Concejolo Ivonne Fojardo.-El malecón se le va o 

dar; Señora Alcoldeso.-Que malecón que usted dejo hecho, un cable que no ero 

adecuado un cable de menor, ahora hay le estamos poniendo un cable que de verdad 

merece; Concejal Villamar.-Yo estoy reclamando por la ciudadanía; Señora 

Alcoldeso.-Yo llegué aquí al Municipio, pero jamás a buscarte ningún papel ningún 

doctm^ento ninguno obro que usted no ha hecho, porque yo no de soy de esos señor 

Concejal, porque yo vine aquí a trabajar. Concejal Villomor.-Siqa trabajando, sigo 

trabajando; yo estoy trabajando por los derechos de ciudadanía; Señoro 

Alcoldeso.-Yo gracias a Dios no m e robo nada, ni m e he llevado nada ni m e Nevo 

nada. Aquí como cree que vamos a poder hacer una calle de hormigón, cuanto no 

cuesta; Concejal Villomor.-Y los recursos para las obras; Señora Alcoldeso.-Usted 

no sobe que también nos rebajaron el presupuesto son cien mil dólares; Concejala 

Ivonne Fojordo.-Siempre se está informando; Mire la calles que han asfaltado se 

han adoquinado calles José, entonces a donde tenemos nosotras nuestras vistas, si 

están a presencia nuestras; las calles que se han asfaltado quien va al centro de 

salud; Concejol Villomar.-Oiqg ese día que estaba en ta Iglesia, y dicen así porque 

arreglan la caro o la entrada de Nobol, todo es un puesterio de telas y trapos a 

todo lo entrado de Nobol; Concejolo Ivonne Fojardo.-Usted también tiene 

derecho de ir a hablar con los comerciantes; Concejal Víllamar.-Oiga eso es el 

Comisario; Señora AlcQldesa.-Como los voy a sacar, usted cree que es solamente 

por coger e ir a votar a la gente; uno tiene que planificar a donde va a mandar a 

donde los voy a rcubicar; Concejal VíIlQmar.-Usted no se comprometa a donde va a 
ubicar la gente; Señora Alcoldeso.-A eso es lo que usted quiere con la gente de su 
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pueblo dejarla sin trabajo; Concejol Villamar.-Esa no son de aquí del pueblo esa 

gente de las Lomas; Señora Alcoldeso.-Nk? es así déjelo que el analice, sigo 

Secretario; Secretorio.- Señora Alcaldesa, el segundo punto del orden del día ha 

sido aprobado por mayoría de votos por los señores Concejales Presentes; 

Secretorio.- Tercer Punto.- Aprobar en Segunda y Definitiva Instancia lo 

Ordenanza del Presupuesto para el año Fiscal 2018, del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, y cl Presupuesto de la Empresa 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del cantón Nobol ECAPAN-EP, como 

Presupuesto Anexo de conformidad a las disposiciones contenidas en el Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD).-

Scftoro Alcoldeso.- Está a consideración de ustedes el tercer punto del orden del 

dio Señores Concejales; Concejol Solos.-Señora A\ca\desa. compañeras y 

compañeros Concejales, en este punto creo y considero importante que como 

Legisladores, como Concejales y ediles que somos aprobemos de manera 

moyoritorio este punto que es importante porque se está aprobando en segunda y 

definitiva Instancia el Presupuesto pora el año fiscal 2018, Presupuesto que es 

importante inclusive para nosotros mismos, porque de este Presupuesto cobramos 

nuestro sueldo el cual el pueblo no los pago o través de los impuestos y de tos 

alícuotas que llegan del Gobierno, de esto misma forma los obreros y el personal 

administrativo cobra pero lo más importante de ello es las obras que ha realizado 

esto administración y va a seguir realizando el año venidero el año 2018, como yo 

se lo ha demostrado ha sido una administración que trabajado en beneficio de la 

gente dentro del mismo presupuesto esta contemplado los convenios poro los 

adultos nuiyores los pagos del personal pora to de los niños, enionces de una u otro 

manera yo si reconozco de numera muy particular y personal porque formo parte 

de esta administración y de este Municipio que esta Administración ha trabajado, 

con los recursos que tiene poco o mucho pero se ha hecho, que quizás falta mucho 

por hacer si, también lo digo y lo reconozco, pero no podemos tapar el sol con un 

dedo y decir que no se ha trabajado y no se ha hecho, se ha hecho en base con lo 

que tenemos y en base con lo que tiene propongo y elevo que se apruebe en segunda 

instoncia este Presupuesto para poder seguir trabajando de acuerdo al plan anual 

de obras que usted tienen planificado señora Alcaldesa, y también al Plan de 

Ordenamiento Territorial que cuenta el Municipio de Nobol para seguir trabajando 

pora el progreso de Las y Los Nobolenos de nuestro Cantón Nobol, mi moción 

señora Alcaldesa, compañeros Concejales, Señora Alcoldeso.- Hay uno moción 

presentada por el Concejal Salas, apoyada por la señora Vicealcaldesa y la Concejal 

Fcyordo, tome votación secretario; Secretorio.- Concejala Fajardo Meza Ivonne 

Sonara: Concejolo Ivonne Fojordo.- A favor de la moción presentada; Secretorio.-

Concejala Huacón Herrero Maris Marisola; Señoro Víceolcoldeso.- Por la moción 

presentada Secretorio.- Concejal Solos Cercado Marvin Santiago; Concejal 
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Solos.- A favor: Secretorio.- Concejal Ronquillo Arias Manuel Antonio; Concejal 

Ronquillo.- A favor; Secretorio.- Concejal Villonwr Figueroa José Jacinto; Concejal 

V¡llomor.-yo lo sesión posada, yo vote en contra señor secretario, y lo sigo 

manteniendo por lo sencilla rozón, escucho lo palabra aquí que de ohi socamos los 

sueldos, paro pagarnos nosotros mismos, más que sea analizar las palabras que 

manifestamos, no podemos decir que de ahí vamos a sacar pc^ar mesfras dietas en 

contra señor secretario; Concejal Solos.-Es un presupuesto, y dentro del 

presupuesto está todo hasta el papel que se compra para hacer los oficios señor 

Concejal; Serk>ro Alcoldeso.-Tranquilo señor Concejal, ósea que él no quiere que le 

paguen ni el sueldo del pues, está en contra si no aprobamos presupuesto, no 

recibimos ni las asignaciones que nos monda et Gobierno; No habiendo otro punto 

que trotar, doy por terminada esta sesión; siendo los 10H46 a.m.. muchísimos 

gracias Señores Concejales, y Señoras Concejalas. 

G O B I E R N O A U T Ó N O M O DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL C A N T Ó N 

N O B O L 

Sra. Mariana de Sesús Jócome ÁWarez 

ALCALDESA SECRETARIO DEL C O N C E J O 

I 
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