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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 18 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CAFâ ÓN NOBOL 

CORRESPONDIENTE AL DÍA: 
LUNES 07 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 

En la Ciudad NJarcisa de Jesús, cabecera Cantonal de Nobol, Provincia del 
Guayas, A los siete días del mes de Mayo del año dos mil dieciocho, siendo las 
lOHOO a.m., se instaló la Sesión Ordinaria del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Nobol, presidida por la Señora Alcaldesa Mariana de Jesús 
Jdcomc Álvarez, con la asistencia del Secretario del Concejo Abg. Erwin Huacón 
García. Acto seguido la Señora Alcaldesa, toma la palabra y dirigiéndose a los 
Señores Concejales, Serxoros Concejalas, dice: Muy buenos días. Señores 
Concejales, Señoras Concejalas, Señores Jefes Departamentales, Bienvenidos a 
esta sesión ordinaria de hoy Lunes 07 de Mayo 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 Salas Cercado Marvin Santiago, presente; Concejal Ronquillo Arias Manuel 
Antonio, presente; Concejal Villamar Figueroa José Jacinto, ausente; Señora 
Alcaldesa, existe el quorum reglamentario para esta sesión ordinaria del día de hoy 
con cuatro Concejales presentes y uno ausente que es el Concejal José Vil lamar-
Señora Alcaldesa.- Una vez constatado el Quorum Reglamentario para esta sesión 
ordinaria. Señor Secretario de Lectura a la Convocatoria y el Orden del Día; 
Secretario.- Convocatoria del SADMCN # 18-2018, ciudad Narciso de Jesús, 
Viernes 04 de Mayo del 2018; Señores Concejales y Concejalas Principales del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, presente De mis 
consideraciones: Por disposición de la Señora Mariana de Jesús Jácomc Alvarez, 
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 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 Conce'^o\es y Señoras Conce]a\as Principales a 
Sesión Ordinaria de Concejo, a realizarse el día Lunes 07 de Mayo del 2018, a las 
lOHOO a.m. en la Sala de Sesiones, ubicada en la Planta Alta del Palacio 
Municipal, para t r a t a r el siguiente Orden del Día; Primer Punto.- Aprobación del 
Acta de la Sesión Anter ior; Segundo Punto.- Conocer y Resolver sobre la petición 
suscrita por la señora María Laura Orellana Ortega, representante legal de la 
Compañía Avistore S.A., con respecto al cruce de cuentas donde se encuentra el 
terreno del botadero de basura; Atentamente, Dios, Patria y Libertad, Abogado 
Erwin Huacón Gorda. Secretario del Concejo del Gobierno Autónomo 
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Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, Señora Alcaldesa, Señores 
Concejales, hasta aquí la Convocatoria y el Orden del Día; Señora Alcaldesa-
Señores Concejales una vez escuchado por Secretaria la lectura de la Convocatoria 
y el Orden del Día, pongo a consideración de ustedes señores Concejales el Orden 
del Día; Concejala Ivonne Fajardo.- Pido la palabra señora Alcaldesa; Señora 
Alcaldesa.- La tiene; Concejala Ivonne Fajardo- Señora Alcaldesa, Señora 
Vicealcaldesa, Compañeros Ediles, Señor Secretario del Concejo y de la 
Administración; Buenos días, una vez que hemos escuchado por secretaria la 
lectura del orden del día, propongo y elevo a moción que esta sea aprobada, si algún 
compañero o compañera apoya mi moción; Señora Alcaldesa.- Hoy una moción 
presentada por la Concejal Fajardo apoyada por la señora Vicealcaldesa, Concejal 
SQ\as y el Conce]a\, ósea apoyada por unanimidad por los Concejales 
presentes, continúe con el primer punto del orden del día señor secretario; 
Secretario.- Primer Punto.- Aprobación del Acta de la Sesión Anter ior; Señora 
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 Vicealcaldesa.- Señora Alcaldesa, 
Compañeros Ediles, señor secretario de la Administración y secretario del Concejo, 
Tengan ustedes muy buenos días; una vez que hemos recibido por secretaria del 
Concejo el Acta de la sesión anterior 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, el Concejal Salas y el Concejal Ronquillo, ósea apoyada por unanimidad por 
los concejales presentes, continúe con el segundo punto del orden del día señor 
secretario; Secretario.- Segundo Punto.- Conocer y Resolver sobre la petición 
suscrita por la señora María Laura OreWana Ortega, representante legal de la 
Compañía Avistore S.A., con respecto al cruce de cuentas donde se encuentra el 
terreno del botadero de basura; Señora Alcaldcsa.-Está a consideración de 
ustedes este segundo punto del orden del día, señores Concejales; Concejal Salas.-
Muy buenos días señora Alcaldesa, señores Concejales aquí presente, señores 
Secretarios del GAD municipal del cantón Nobol, como se leyó por secretaria de 
Concejo el segundo punto quiero proponer y elevar a moción a que aprobemos el 
segundo punto para así poder hacer la Reforma correspondiente a la anterior 
Resolución señora Alcaldesa, Compañeros Concejales, y a su vez autorizar a la 
señora Alcaldesa a que realice el respectivo cruce de cuentas sobre el terreno del 
botadero de basura, ya que se encuentra en nuestras manos todos los documentos 
habil itantes del Departamento de Avalúo y Catastro con el aval de Sindicatura del 
GAD Municipal, todos los documentos están completamente en regla y es 
procedente realizar este cruce de cuentas, compañeros Legisladores, mi moción 
señora Alcaldesa, Compañeros Concejales; Señora Alcaldesa- Hay una moción 
presentada por el Concejal Salas apoyada por la señora Vicealcaldesa, Concejal 
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Fajardo, tome votación señor Secretario; Concejala Fajardo Meza Ivonne Sandra; 

Concejala Ivonne Faiardo.- A favor de la moción presentada; Secretarío-

Conccjala Huacón Herrera Maris Marisola; Señoro Vicealcaldesa.- Por lo moción 

presentada; Secretario.- Concejal Solas Cercado Marvin Santiago; Concejal 

Solos - A favor; Secretario.- Concejal Ronquillo Arias Manuel Antonio; Concejal 

Ronquillo.- Pido lo palabra señora Alcaldesa; Señora Alcaldesa - La tiene Concejal; 

Concejal Ronquillo.-Aquf. óseo, quiero una explicación más del señor Secretario, 

aquí hay un inconveniente en el botadero de basura, Señora Alcaldesa.-

Inconveniente, como; Concejal Ronquillo.-Inconveniente de unos papeles, uno vez 

yo tuve una reunión con el Doctor Viterbo, yo vi unos papeles que tenía un 

inconveniente como le explico yo vi una carta de vento a nombre de Tomas Paredes; 

Señora Alcaldcsa.-Del abogado Paredes; Concejal Ronquillo.-Sí yo vi en el 

escritorio de el hace como dos años, yo le cuento, no se ahora esos documentos; 

Señora Alcaldesa.-Nosotros tenemos conocimientos que la propiedad es de la 

Compañía; explique secretario de la Administración; Secretar io de la 

Administración.-Cuando nosotros venimos en el año 2009, comenzaron a peticionar 

que se paguen esos predios los propietarios eran unos familiares herederos del 

señor León Herrero que yo falleció, aquí el Concejo en esa época declaro de 

util idad con fines de ocupación inmediato dichos predios, y esto se hace contra 

título inscrito entonces nosotros con el cert i f icado del Registro de la Propiedad lo 

hicimos en contra de los herederos del señor León Herrera, ya uno vez fallecido el 

señor no se pudo llegar a ningún acuerdo porque habían como cuarenta herederos 

entre hijos, nietos y bisnietos de todos estos señores, entonces los cosas 

trascurr ieron así, luego ellos t ransf i r ieron lo propiedad todos los herederos o la 

Compañía Avistore 5.A. lo cual incluso hizo una Terminación de Comunidad, y esto 

venía funcionondo de esto manera , nosotros hemos seguido utilizando haciendo 

uti l idad pública de ese predio pero sin tenerlo legalizado, hoy por hoy hay personas 
allá adentro que aducen ser propietarios de esos predios pero el cert i f icado del 

Registro de la Propiedad nos dice que es de esa Componía, bien esto Compañía 

tienen una deuda con el GAD Municipal, por concepto de impuestos entonces ellos 

han pedido que se haga un cruce de cuentas con los valores que creo son diecinueve 

mil y pico ellos deben como quince mil algo así entonces han pedido un cruce de 

cuentas pero eso propiedad nunca que nosotros sepamos desde que llevamos lo 

primera administración con la señora Alcaldesa que yo ero Secretario General 

nosotros no encontramos algunos que ese predio haya sido pagado por la 

administración que comenzó a botar los desechos allá, oficialmente dentro de la 

documentación que encontramos la poco que encontromos, no encontramos nunca 
que se habían honrado la obligación que eso ero potrímonio municipal , hoy por hoy 

con lo Resolución que tome este Concejo de ser favoroble, el 6AD Municipol vo o 

tener el título de propiedad de ese predio porque hoy documentos que siempre 

está solicitando el Ministerio de Medio Ambiente, ese predio actualmente tiene 
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10.96 Has. Y tiene un valor de diecinueve mil novecientos ochenta dólares con cero 
ocho centavos de dólares, ya esto de aquí es propiedad de esta Compañía y esta 
Compañía tiene o bien de la mejor manera llegar a un acuerdo con el &AD Municipal, 
y esto de aquí nos beneficia porque no tendríamos que entrar a juicio de 
expropiación ante el Juzgado a donde podrían incluso cobrar subirnos de este valor 
hasta el quince por ciento que es lo que dice la Ley Orgánica de Contratación 
Pública, vigente desde el dos mil t res que los Jueces y las autoridades 
administrativos tienen que sujetarse a los valores que da el avaluó Municipal, 
señora Alcaldesa y señores Concejales, Señora Alcaldesa.-Estq lo explicación 
señor Concejal; Concejal Ronquillo.-Señora Alcaldesa después de haber recibido la 
explicación del señor Secretario, óseo esa Comparíío le debe al Municipio cuanto, se 
hace un cruce de cuentas; Señora Alcaldesa.-Nosotros tenemos que darle un saldo, 
como cuatro mil pero quedo ya legalizado porque existe una escritura; Concejal 
Ronguillo.-Y el predio queda o nombre del Municipio; Señora Alcoldesa.-CiQro con 
título de propiedad, quedo un bien mds para el GAb Municipal, en esta 
administración estamos dejando nosotros patrimonio ya para el SAD Municipal, 
porque nunca habían hecho, ni había una escritura porque ya nos fa l ta solamente 
donde está el GAt> Municipal es que fa l ta la escr i tura de ahí hemos completado 
totalmente donde ahora en adelante ya el GAO Municipal cuenta con Patrimonio; 
Concejal Ronquíllo.-No. habiendo ningún inconveniente entonces mi voto es a favor; 
Secretario.- Señora Alcaldesa, el segundo punto del orden del día ha sido aprobado 
por unanimidad de votos ^ r los señores Concejales Presentes; Señora 
Alcaldesa.- No habiendo ot ro purit^ que t r o ta r , doy por terminada esto sesión; 
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