
R E P L B U C A DEL ECUADOR 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO T 
MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARU No. 37 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ftHiNICIPAL DEL CANTÓN NOBOL 

CORRESTONDIENfE AL Di A: 
IJUNES 11 DE DICIEMBRE DEL Ato DOS «HL DiECISlEfE^ 

En la Ciudad Narcisa de Jesús, cabecera Cantonal de Nobol, Provincia del Guayas, 
A los once días del mes Diciembre del año dos mil diecisiete, siendo las lOHOO a.m., 
se instaló la Sesión Ordinaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón Nobol, presidida por la Señora Alcaldesa Moriana de Jesús Jócome 
Álvorez, con la asistencia del Secretario del Concejo Abg. Erwin Huacón Garcta, 
Acto seguido la Señora Alcaldesa, toma la palabra y dirigiéndose a los Señores 
Concejales, Señoras Concejalos, dice: Muy buenos días. Señores Concejales, 
Señoras Concejalos, Señores Jefes Departamentales, Bienvenidos o esto sesión 
ordinario de hoy Lunes 11 de Diciembre del presente año, siendo los lOhOO a.m., en 
lo solo de sesiones, Señor Secretario sírvase constatar el quorum reglamentario 
para esta Sesión Ordinario; Secretorio.- Concejal Fajardo Mezo Ivonne Sandra, 
presente; Concejaki Huacón Herrera Maris Morisolo, presente; Concejol Solos 
Cercado Marvin Santiago, presente; Concejal Ronquillo Arios Manuel Antonio, 
Presente; Concejal Vítlomor Ftgueroo José Jacinto, Presente, Señora Alcaldesa, 
existe el quorum reglamentario poro esto sesión ordinario del dio de hoy, con todos 
los Concejales presentes.- SéHora Alcaldesa.- Una vez constatado el Quorum 
Reglamentario poro esto sesión ordinaria. Señor Secretorio de Lectura o la 
Convocatoria y el Orden del Día; Secretorio.- Convocatoria del GADMCN # 37-
2017, ciudad Narciso de Jesús, Jueves 07 de Diciembre del 2017; Señores 
Concejolcs y Concejalos Principales del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Nobol, presente De mis consideraciones: Por disposición de lo 
Señora Mariano de Jesús Jócome Alvorez, Alcaldesa del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipol del Cantón Nobol y en mi colidod de Secretorio del 
Concejo del Gobierno Autónomo Descentrolizado Municipal del Cantón Nobol, de 
conformidod ol Art. 24 de lo Ley Reformotorio ol Código Orgánico de Orgonizoción 
Territorial, Autonomía y Descentrolizoción (COOTAD). Convoco o los Señores 
Concejales y Señoras Concejalos Principales a Sesión Ordinaria de Concedo, a 
realizarse el dio Lunes 11 de Diciembre del 2017, a los lOHOO o.m. en lo Solo de 
Sesiones, ubicodo en la Planta Alta del Polocio Municipal, poro trotar el siguiente 
Oráen del Día; Primer Punto.- Aprobación del Acto de lo Sesión Anterior; 
Segundo Punto - Aprobor Segunda y Definitiva Instoncio el Proyecto de 
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Ordenanza que Regula la Formación de los Catastros Prediales Urbanos y 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.-
Conocer y Aprobar el Informe N*015 -2017, de la Comisión Permanente de 
Planificación y Presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Nobol, con respecto a la Aprobación en Primera Instancia del Proyecto de 
Ordenanza Sustitutiva para la Determinación, Administración, Control y 
Recaudación del Impuesto de Patente Anual y Derecho de Registro en el Gobierno 
Autónomo del C<mtón Nobol". Cuarto Punto - Conocer y Aprobar el Informe 
|sr013-2017, de la Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, con respecto a lo 
legalización de los Predios de Propiedad de quien en vida fue Sr. Faustino Romero 
Ávila, con código catastral N.-09255O0202170080O0, ubicado en el sector el Nato 
a favor de varios ciudadanos; Atentamente, Dios, Patria y Libertad, Abogado Erwin 
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 Día; Scfforo Alcaldesa.- Señores Concejales una vez 
escuchado por Secretaria la lectura de la Convocatoria y el Orden del Día, pongo a 
consideración de ustedes seiiores Concejales el Orden del Día; Concejala Ivonne 
Fajardo.- Pido la palabra señora Alcaldesa; Señora Alcaldesa.-La tiene; Concejala 
Ivonne Fajardo.- Señora Alcaldesa Compañeros Ediles, Jefes Departamentales, 
Señor Secretario del Concejo y Señor Secretario de la Administración, Muy 
buenos días; Una vez que por secretaria hemos escuchado el orden del día. 
Propongo y elevo a moción que se apruebe el orden del día, si algún compañero o 
compañera apoya mí moción; Señora Alcaldesa.- Hay una moción presentada por la 
Concejal Fajardo apoyada por el Concejal Salas, Concejal Ronquillo y la Señora 
Viceolccldesa, tome votación secretorio; Secretorio.- Concejala Fajardo Meza 
Ivonne Sandra; Concejala Ivonne Fajardo.- A favor de mi moción presentada; 
Secretario.- Concejolo Huacón Herrera Maris Morisolo; Señora Viceaicoldesa. -
Por lo moción presentado; Secretorio.- Concejal Salas Cercado Marvin Santiago; 
Concejal Solos.- A favor; Secretorio.- Concejol Ronquillo Arias Manuel Antonio; 
Concejol RonQuillo.- A favor; Secretorio.- Concejal Villamor Figueroa José Jocinto; 
Concejal Villamor.- A fovor; Secretario.- Señoro Alcoldeso, el orden del día ha 
sido aprobado por unanimidad de votos por los señores Concejales Presentes; 
Señoro Alcaldesa.- Continúe con el primer punto del orden día señor Secretario; 
Secretario.- Primer Punto.- Aprobación del Acto de lo Sesión Anterior; Señoro 
Atcotdesa.- Esto o consideración de ustedes el primer punto del orden del dio 
Señores Concejales; Señora Viceaicoldesa.- Pido lo palabra señora Alcaldesa; 
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Señora Alcoldcso.-LQ tiene; Señora Vicealcaldesa.- Señora Alcaldesa Compañeros 
Ediles, Jefes Departamentales, Señor Secretario del Concejo y Señor Secretario 
de la Administración, Muy buenos días. Una vez que hemos recibido por Secretaria 
de Concejo el Acta de la sesión anterior y sus habilitantes. Propongo y elevo a 
moción que esta sea aprobada, si algún compañero o compañera apoya mi moción; 
Señora Alcaldesa.- Hay 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 la moción presentada; Secretario.- Concejala Huacón Herrera Maris 
Mcrisola; Señora Vicealcaldesa. - Por mi moción presentada; Secretorio.- Concejal 
Solos Cercado Morvin Sontiogo; Concejol Solos.- A fovor; Secretorio.- Concejol 
Ronquillo Arios Monuel Antonio; Concejol Ronquillo.- A favor; Secretorio.- Concejol 
Villamor Figueroa José Jacinto; Concejal Villamor.- A favor: Secretorio.- Señoro 
Alcoldeso, el primer punto del orden del dio ha sido oprobodo por unonimidod de 
votos por los señores Concejoles Presentes; Señora Alcoldeso.- Continúe con el 
segundo punto del orden día señor Secretario; Secretorio- Segundo Punto.-
Aprobor Segunda y Definitiva Instoncio el Proyecto de Ordenonza que Regulo lo 
Formación de los Catastros Prediales Urbonos y Ruroles, lo Determínocíón, 
Admínistroción y Recoudoción del Impuesto o tos Predios Urbanos y Ruroles poro el 
bienio oño 2018-2019 del Cantón Nobol, Señoro Alcoldeso.- Esto o consideración 
de ustedes el segundo punto del orden del dio Señores Concejoles; Concejal 
Soias.-Buenos dios Señoro Alcoldeso, componeros y compañeros Concejoles, 
Secretorios del 6AD, Municipol, Propongo y elevo o moción que oprobemos en 
Segundo y Definitivo Instoncio el Proyecto de Ordenonza que Regula lo Formocíón 
de los Catostros Prediales Urbanos y Rurales, lo Determinocíón, Administración y 
Recaudación del Impuesto o los Predios Urbanos y Rústicos poro el bienio año 
2018-2019, del Cantón Nobol, compañeros Concejales, señora Alcaldesa tol como 
lo estipulo el Código Orgánico de Orgcmízoción Territorial Autonomío y 
Descentrolizoción, poro estar opcgodo o los norma Constitucionales y Legales poro 
seguir apoyando esto ordenonza, mi moción señoro Alcoldeso, componeros 
Concejales; Señora Alcoldeso.- Hoy uno moción prescntodo por el Concejol Solos, 
opoyodo por lo señora Viceolcoldesa y lo Concejol Fajardo, tome votación 
secretario; Secretorio.- Concejolo Fojordo Meza Ivonne Sandro; Conceiolo 
Ivonne Fojordo.- A favor de lo moción presentado; Secretorio.- Concejolo Huocón 
Herrera Maris Morisola; Señora ViceolcoldesQ.- Por lo moción presentodo; 
Secretorio.- Concejal Salas Cercodo Marvin Santiago; Concejal Solos.- A fovor; 
Secretorio.- Concejol Ronquillo Arios Monuel Antonio; Concejal Ronquillo.- A fovor; 
Secretorio.- Conceja) Villamor Figueroa José Jacinto; Conce^a\- Quiero 
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hacer el uso aquí de mi voto Sra. Alcaldesa, Concejalos, Concejales y Secretorio, 
este punto es poro mí un poco contradictorio en lo sesión posodo, en lo cual 
manifesté que los incrementos de impuestos deben ser usodos pora diversos obras 
que en este coso dije el molecón, el osfolto, los parques que se vean 
resplandecientes con sus respectivos plontos ornamentales, pero se tomó 
bostonte ocolorodo, en lo cuol se habló de buen corozón y se habló tombién de odio, 
y en lo cuol mi seríora vio esto acto y me dice que yo, que el odio que me dice lo 
Seríoro Alcoldeso quizás ha vivido enomorodo de mí, no señora Alcoldeso yo soy un 
f iscolizodor soy un Concejol que ho venido o velar por los intereses d e l ' pueblo así 
como todos velomos por los intereses del hogor, todos velamos por lo mejor, yo no 
quiero que estos cosos vallan o salir en el Focebook , von o subir decir el seiior 
Villamor ho ido o buscar novio en el Municipio, yo he venido a buscar oquí en este 
coso, nunco se llegó o ver uno cordialidad uno ormonío, poro poder trabajar en bien 
y que no exista lo dudo, yo dije que este voto, no quiero hoblor señoro Alcoldeso 
porque usted me puede causar hasta un divorcio, si usted por acá hoblo de 
molicíoso y temerario y allí si vo o ser nwiliciosa y temerario pues o lo final yo 
pierdo mi hogar por decir vine o buscor novia, no yo no estoy enamorado suyo 
respeto si, muchos oños usted recuerdo oñisimos, cuando usted tenía su olmocén y 
yo ero su mejor cliente y todo lo vida lo respete quizás allí podio hoberle dicho un 
piropo, respete o su esposo y lo respete o Alfonso, quizás, yo soy nocido en el 
cuorento y ocho tengo setento oños yo soy un onciono, consideremos bueno yo no le 
quiero señora Alcoldeso ni reclomor ni nodo, yo dije que este voto lo vote en 
contra, me rotif ico; Señora Alcoldeso.- Voy o hacer uso de mi polobro, osí mismo 
usted está hablando tranquilamente, entonces así mismo cuondo toque olgún 
tranquilamente decir yo lo dije porque siempre no estondo usted como Concejal no 
estando como ^Alcalde o viniendo estando como Alcalde, siempre fuimos 
perseguidos por usted, por eso yo dije que quizás estuvo enomorodo mío y nunca me 
lo dijo. Concejal Villomor.-Nunco lo he perseguido; Señora Alcaldeso.-Entonces 
por eso que se llegó o eso, Concejol ViHomor.-Uno coso es perseguido de amor otro 
perseguido político, Sefíora Alcaldeso.-Entonces que es lo que quiere; Concejal 
Vilkanor.-I^ yo no quiero nodo; Seíforo Alcaldeso.-Soque Concejol de su corozón 
soque ese odio, ese rencor; Concejal Villomor.-Jomás puedo tener odio porque en 
esto vida todos tenemos lo partido; Señoro Alcoldeso.-Estomos en este mes, mes 
de paz, mes de unidad, mes de amor, pero amor de trabajo amor de compañeros 
amor de respeto. Concejal ViHomor.-Mire yo lo vido mundono yo no me intereso yo 
he combiado de actitud el señor me dice vamonos o bailar vamonos o beber yo digo 
no; Señora Alcoldeso.-Bueno todo eso dijo aquí, pero bueno el señor secretorio 
tiene que transcribir lo que se dijo aquí. Conce^ai ViWamar-Perseguido político 
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porque. Señora Alcaldesa.- Ahora porque eso ha venido pasando; Concejol 
Villomor.-No ho venido posando, oiga usted recuerde cuondo usted yo jomas he 
hablado de usted, tenía su almacén; que no cabio. Señora Alcoldeso.-Lo tengo 
todovío. Concejal VíHomor.-Lo tiene todovío, siempre se recuerdan los empleados 
cuando íbamos o ver por millones los líquidos, y no había poro que, yo siempre lo 
respetobo; cuando estaba más joven y sigue siendo joven, Señoro Alcoldeso.-Cloro 
que sí, yo nunca he perdido mi espíritu de juventud todovío; Concejol Villamor.- Yo 
vio, entonces como vo a decir que uno de setento años tiene que ser un joven yo no, 
yo no, le agradezco por eso moción que hizo eso dio pero yo jomas señoro 
Alcoldeso, estoy agradecido, Scrtoro Alcoldesa.-Entonces hoy que ver por dónde es 
que viene entonces el odio; Concejal Villomor.-No hoy nado señora Alcaldesa, 
escúcheme yo le pagaron o Jacinto León, usted dijo que esto semono me pogobon a 
mí; Señora Alcaldeso.-Yo no te he dicho que esto semana le pogobo, Concejol 
Villamor.-La otro semono me dijo en la sesión; Señora Alcaldeso.-Estoy 
esperando. Incluso cuantos dios desembolsan del Banco Central están sacando el 
Fideicomiso, Concejal Villomor.-EI señor me está prestondo plato, Señoro 
Alcokiesa.-Escúcheme usted ha esperado más, Ahoro usted préstele o él, usted ho 
esperado bastante tiempo, yo no es problema, usted sobe que es el Concejol, 
Concejal Villomor.-Usted sobe que uno ogricultor esto jodido y los créditos le 
exigen los casos comerciales. Señora Alcoldeso.-Ahorq mire el señor León el hizo 
un f roccíonomiento donde tuvo que pagar unos valores el vino acá, prácticamente él 
se puso de acuerdo que eso que tenía que pogor se lo rebojoran de ahí y lo 
devolvieron poro el saldo, ahora si usted quiere llegor también a un acuerdo 
tombién puede acercarse, Concejol Villomor.- Yo no debo mucho, yo debo poco, 
Señoro Alcoldeso.-Pora lo de lo Coactivo, y coso que osí usted también ayudo al 
Municipio, devuelvo no más el resto; Concejal Villomor.- No sí lo coactivo yo no 
debo, yo lo que debo son algunos predios, y yo tengo un convenio está hecho o un 
año, y lo que debo son dos meses vencidos, no es mucho yo no puedo 
comprometerme; Señoro Atcokieso-Que dicen ustedes Concejoles que hago, 
Señoro Viceolcoldeso.-Que hago; Concejal Viltomor.-Así pues está bien cuando 
un árbol esta caído todo el mundo hoce leño. Secretorio.- Señora Alcaldesa, el 
segundo punto del orden del dio ho sido aprobado por moyorío de votos por los 
señores Concejoles Presentes; Señora Alcoldeso.- Continúe con el segundo punto 
del orden dio señor Secretario; Secretorio - Tercer Punto.- Conocer y Aprobar el 
Informe N**015 -2017, de lo Comisión Permitiente de Ploníficoción y Presupuesto 
del éobierno Autónomo descentralizado Municipol del Cantón Nobol, con respecto 
o lo Aprobación en Primero Instoncio del Proyecto de Ordenonza Sustitutiva pora 
lo determinación. Administración, Control y Recaudación del Impuesto de Patente 
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Anual y Derecho de Registro en cl Gobierno Autónomo del Cantón Nobol". Señora 
Alcaldesa.- Esté a consideración de ustedes cl tercer punto del orden del día 
Señores Concejales; Señora Vicealcaldesa.- Pido la palabra señora Alcaldesa; 
Señora Alcaldeso.-La tiene; Señora Vicealcaldesa.- Señora Alcaldesa, Compañeros 
Concejales dentro de este punto del tercer dio propongo y elevo a moción que se 
apruebe el Informe N^OIS -2017, de la Comisión Permanente de Planificación y 
Presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, 
con respecto a la Aprobación en Primera Instancia del Proyecto de Ordenanza 
Sustitutiva para la Determinación, Administración, Control y Recaudación del 
Impuesto de Patente Anual y Derecho de Registro en el Gobierno Autónomo del 
Cantón Nobol". mi moción señora Alcaldesa, compañeros Concejales, Señoro 
Alcoldeso.- Hoy uno moción presentada por lo señoro Víceolcoldeso, opoyodo por el 
Concejol Solos y lo Concejal Fajardo, tome votoción secretario: Secretorio.-
Concejolo Fajardo Meza Ivonne Sandro; Conceiolo Ivonne Fojordo.- A fovor de lo 
moción presentodo; Secretorio.- Concejolo Huacón Herrera Maris Morisolo; Señora 
Vicealcoldeso.- Por mí moción presentodo; Secretorio.' Concejal Salas Cercado 
hKan/in Sontiogo; Concejol Solos.- Alcaldesa, permítame lo polobro, Señoro 
Alcoldeso.-lo tiene, Concejol Solas.-Dentro de este punto el cuol considero 
importante, porque siempre mi postura ho sido que toda ordenanza vo en beneficio 
de lo colectividad Noboleño y por supuesto de lo Institución que usted 
acertodomente preside, y de la cuol nosotros como ediles formamos porte, 
estábamos reunidos los miembros de lo Comisión de Presupuesto y Planificación, 
por ende se encuentra dentro de los hobilitontes compañeros Concejales el 
Informe favorable pora que seo sometido o aprobación en Primera Instoncio como 
mando lo ley y lo determina el COOTAD, hoy ciertos combios que quisiero yo hocer 
pero me abstengo en este momento hasta poderla revisar nuevamente con los 
componeros, señora Alcoldeso, paro lo Segunda Instoncio que tombién se puedo 
hocer pequeños modificaciones, mi voto o favor señoro Alcaldesa, Secretorio.-
Concejol Ronquillo Arios Monuel Antonio; Concejol Ronquillo.- A fovor; Secretorio.-
Cónccjol Villomor Figueroa José Jacinto; Concejal Villomor.-A favor; Señora 
Alcoldeso.- Yo pero si quisiera Antonio dámele uno explicoctón sobre el temo de la 
sociolizoción que tuvimos con los Representontes de los fábricos; Secretario de lo 
AAninistroción. - Permítame Señoro Alcaldesa, básicamente lo Refornw que 
contiene este proyecto señores Concejales, es en lo concerniente por cuanto lo 
Ordenanza vigente tenía un tope de veinticinco mil dólares, entonces con esto 
Reformo y de ocuerdo o lo tabla presentodo lo que se troto es de hacerlo 
competitiva con lo Ordenanza de Guayaquil, lo Ordenanza de Guayaquil tiene un 
tope de hasta dieciocho mil dólares con un capital de cinco millones en adelante 
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para esto la seríora Alcaldesa invito a todas tas Empresas afincados oquí en el 
contón para hacerles lo propuesta de que nosotros íbamos o poner lo Ordenonzo del 
Cantón Nobol con ta del Cantón Guayaquil pero con uno ventoja, con lo ventajo de 
quien cambie su domicilio tributario podríon aco^rse o ese beneficio que significa 
que si nosotros llegamos ol volor que tiene lo ciudad de Guoyoquil uno ciudad mucho 
más gronde que nosotros pero que tiene mayor complejidad de tosas y 
contribuciones, los Empresorios que están o cinco minutos de Guayaquil trasladaron 
sus instalaciones aquí ol Contón Nobol, sí nosotros hoblomos que teníamos uno 
Ordenonzo de veinticinco mil dolores el tope ol bajarlo o dieciocho mil dólares yo 
estomos siendo competitivos ya estomos siendo atractivos poro la inversión 
entonces lo que busca esta ordenanza esto Reforma esto sustitución es crear 
mayor incentivo poro que lo inversión de Guoyoquil y de otros lodos vengon acá, bien 
nosotros tenemos oproximodomente cinco o seis empresos que pogobon veinticinco 
mil dólares dejándolo en dieciocho mil dólares yo hoy el compromiso de varios 
Empresas que se accrcoron oquí o lo reunión que montuvo lo Alcaldesa con lo 
Empresa Privodo de cambiar su domicilio que sucede que nosotros podríamos 
gonomos oquí con ta tabla de veinticinco mil dolores cobrar pongámosle doscientos 
mil dólares en el mes de febrero de codo año como potente, nosotros ol bajarlo o 
dieciocho mil dolores también bajamos ese cobro pero tenemos que ver oigo lo toso 
de potente es uno toso fijo o donde viene el beneficio pora el &At> Municipal paro 
moyores ingresos, es en el sentido de que por ejemplo hoy empresas que tiene sus 
fábricas aquí tiene Alfodomus, tiene Chiverío, tiene Dolmen, tiene Proycoso y uno 
Fábrica de Plásticos, ellos tienen el ente gcnerodor en el Cantón Nobol pero 
desgraciadamente el domicilio tributorio lo tienen en Guayaquil entonces por el uno 
punto cinco por mil sobre lo que focturan y lo que venden pagan más en Guayaquil 
que en donde están produciendo que o donde están adquiriendo lo materio prima, 
bien hoy el compromiso de varias empresos de cambiar su domicilio tributario 
nosotros tenemos uno bajo en el cobro de lo potente pero va o incrementarse con 
lo declaración del servicio de rentos internas poro hacer lo tributoción oquí, un 
ejemplo práctico, lo Compoñío Dolmen en Guoyoquil pagaba como ochenta mil 
dolores y en Nobol solo pogobo como tres mil dolores cuando el ente generador lo 
fabrico lo empresa cocino digámoslo así de restourant esto en Nobol y en 
Guoyoquil lo único que tenío ero Of icino, entonces cambiaron el domicilio tributorio 
yo en este año que vo o fenecer ellos cancelaron en el Contón Nobol ochenta mil 
dókres y en Guoyoquil tres mil dólares es el cambio nosotros vamos o ver el 
incremento no en lo toso de patente sino en lo tributación del uno punto cinco por 
mil por lo generado, por ejemplo lo Compañía Mopreco le vendió ol Estado 
Ecuatoriano en el año 2016, por el terremoto le vendió millón y medio de dólares 
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aproximadamente, y por eso era que pagaban más en Guayaquil que acá, entonces el 
atractivo de esta ordenanza va por ese lado, el otro beneficio que ustedes 
encuentran en la ordenanza la Comisión propuso que sea el treinta por ciento de 
baja sobre patente no sobre la tributación del uno punto cinco por mil es para 
aquellas empresas que cambian su ente generador aquí del domicilio tributario, y 
algo muy importante de esta ordenanza que se les concede por dos años el treinta 
por ciento de rebaja a todas las Empresas que tengan hasta el sesenta por ciento 
de los trabajadores de todas las Empresas que sean de Islobol, estás Empresas 
podrán hacerse acreedora a partir de la sanción y promulgación de esta Ordenanza 
todas las Empresas que se cambien y el sesenta por ciento se sus trabajadores 
sean de Nobol, también se harón acreedoras al treinta por ciento esto nos da la 
viabilidad para que se contrate más mano de obra del Cantón, que no tenganws que 
esperar que vengan de Guayaquil y los cantones vecinos si no que la gente Noboleño 
los cíudodonos Noboleños tengan fuente de trobojo, seon porte del crecimiento del 
Contón y por ende mejorar el ciclo de vida, hasta aquí señora Alcaldesa, señores 
Concejoles, Secretorio.- Señoro Alcoldeso, el tercer punto del orden del dío ho 
sido aprobado por unonimidad de votos por los señores Concejales Presentes; 
Señoro Alcaldesa.- Continúe con el cuarto punto del orden dio señor Secretorio; 
Secretorio.- Cuorto Punto.- Conocer y Aprobar el Informe N**013-2017, de lo 
Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, con respecto o lo legolizocíón de los 
Predios de Propiedad de quien en vida fue Sr. Foustino Romero Ávila, con código 
cotostrol N.-09255O020217O080O0, ubicodo en el sector el Noto a favor de vorios 
ciudadanos; Alcoldeso.- Está o consideroción de ustedes el cuorto punto del orden 
del dio Señores Concejales; Concejolo Ivonne Fojordo.- Pido lo polobro señoro 
Alcaldesa; Señoro Alcoldeso.-Lo tiene; Concejolo Ivonne Fajardo.- Señora 
Alcaldesa, Componeros Concejales, uno vez que ha sido fovorobles los Informes 
técnicos y jurídicos, propongo y elevo o moción que se apruebe el Informe N'*013-
2017, de lo Comisión Pcrmonente de Planificación y Presupuesto del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, con respecto o lo 
legolízoción de los Predios de Propiedad de quien en vida fue Sr. Faustino Romero 
Ávila, con código catastral N.-092550020217008000, ubicado en el sector el Noto 
a fovor de varios ciudodonos; si olgún compañero apoya mi moción; Señoro 
Alcaldesa.- Hay uno moción presentada por lo Concejal Fajardo apoyoda por lo 
Concejal Huacón, Ronquillo y Solos; tome votoción secretario; Secretorio.-
Concejala Fajardo Mezo Ivonne Sandro; Conceiolo Ivonne Fojordo.- A fovor de mi 
moción presentodo; Secretorio - Concejolo Huacón Herrera Maris Morisola" Señoro 
Vicealcaldesa. - Por lo moción presentado; Secretario.- Concejal Solos Cercodo 
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Marvin Santiago; Concejal Salas.- A favor; Secretario.- Concejal Ronquillo Arias 
Manuel Antonio; Concejal Ronquillo.- A favor; Secretario- Concejal Villamor 
pigucroa José Jacinto; Concejol Villomor- A favor; Secretorio- Seríoro 
Alcaldesa, el cuarto punto del orden del día ha sido aprobado por unonimidad de 
votos por los señores Concejoles Presentes; Señoro Alcoldeso.-No hobiendo otro 
punto que trotar, doy por terminodo esto sesión; siendo los 10H38 am., 
muchísimas gracias Seperes Concejales, y Señoras Concejolos. 

; ¡ 
A; 

Sro. Mariana de Jesús Jócome Alvorez Abg. Erwin Huacón García ^ , 
ALCALDESA SECRETARIO DEL CONCEJO 'y 
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