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ACTA DE U SESIÓN ORDINARIA Nor2ll 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NOBOL 

CORRESPONDIENTE AL DÍA: 
JUEVES 17 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 

En la Ciudad Narc isa de Jesús, cabecera Cantonal de Nobol, Provincia del Guayas, 
A los diecisiete días del mes de Mayo del ano 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 
Jócome Álvarez, con la asistencia del Secretar io del Concejo Abg. Erwin Huacón 
&<xrc\a. 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 Je f e s Departamentales, Bienvenidos a 
esta sesión ordinaria de hoy Jueves 17 de Mayo del presente año, siendo las lOhOO 
a,m.. en la sala de sesiones, Señor Secretar io sírvase constatar el quorum 
reglamentario para esta Sesión Ordinaria; Secretorio.- Concejal Fajardo Meza 
Ivonne Sandra, presente; Concejala Huacón Herrera Maris Marisola, presente; 
Concejal Salas Cercado Marvin Santiago, presente; Concejal Ronquillo Añas Manuel 
Antonio, presente; Concejal Villamar Figueroa José Jacinto, presente; Señora 
Alcaldesa, ex iste el quorum reglamentario para esta sesión ordinaria del día de 
hoy, con todos los Concejales presentes.- Señora Alcaldesa.- Una vez constatado 
el Quorum Reglamentario para esta sesión ordinaria. Señor Secretar io de Lectura 
a la Convocatoria y el Orden del Día; Secretario.- Convocatoria del GADMCN # 
20-2018, ciudad Narciso de Jesús, Martes 15 de Mayo del 2018; Señores 
Concejales y Concejalas Principales del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Car\iór\, presente De mis consideraciones: Por disposición de la 
Señora Mariana de Jesús Jócome AUarez, Alcaldesa del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Carúón 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 Reformatoria al Código Orgánico de Organización 
Terr i tor ia l , Autonomía y Descentralización (COOTAD). Convoco a los Señores 
Conce]a\es y Señoras Concejalas Principales a Sesión Ordinaria de Concejo, a 
real izarse el día Jueves 17 de Mayo del 2018, a las lOHOO a.m. en la Sala de 
Sesiones, ubicada en la Planta A l ta del Palacio Municipal, para t ratar el siguiente 
Orden del Día; Primer Punto.- Aprobación del Ac ta de la Sesión Anter ior; 
Segundo Punto.- Conocer y Aprobar el Of ic io N-054D.D.C-018, de fecha 11 de 
Mayo del 2018, suscrito por lo Obst. Azucena Moran Chóvez J e f e del Dpto. de 
Desarrollo Comunitario, y Autor izar a la Señora Alcaldesa para que realice los 
gastos pertinentes de Traslado y Logística o las personas de escasos Recursos 
Económicos que necesitan operarse de Labio Leporinos, Paladar Hendido, 
Sindacti l ia (dedos pegados), Polidactilia (dedos de mas) Secuelas Disfuncionales de 
Quemaduras o Traumatismo, con el Apoyo de la Fundación FUNDASE , el Minister io 
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de Salud Pública y la Universidad de Massachusctts, en beneficio de niños y 
adultos de escasos Recursos Económico de nuestro Cantón Nobol.-Señora 
Alcaldesa, Señores Concejales, hasta aquí la Convocatoria y el Orden del Día; 
Señora Alcaldesa.-Señores Concejales una vez escuchado por Secretar ia 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 AlcaldesQ - La tiene; Concejala Ivonne Fajardo - Señora 
Alcaldesa, Compañeros Ediles, señor secretar io de lo Administración y secretar io 
del Concejo, Tengan ustedes muy buenos días, una vez que hemos escuchado por 
secretaria la lectura de la convocatoria y el orden del día, propongo y elevo o 
moción que esta sea aprobada, si algún compañero o compañera apoya mi moción; 
Señora Alcaldesa.- Hay una moción presentada por la Concejal Fajardo, apoyada 
por el Concejal Sa\as, la señora Vicealcaldcso, y el Concejal Ronquillo, tome 
votación secretario; Concejala Fajardo Meza Ivonne Sandra; Concejala Ivonne 
Fajardo.- A favor de mi moción presentada; Secretario.- Concejala Huacón 
Herrera Maris Marisola; Señora Vicealcaldesa.- Por la moción presentada; 
Secretario.- Concejal Salas Cercado Marvin Santiago; Concejal Salas.- A favor; 
Secretario.- Concejal Ronquillo Arias Manuel Antonio; Concejal Ronquillo.- A favor; 
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 Secretario; Secretario.- Primer Punto. -
Aprobación del Ac ta de la Sesión Anterior.- Señora Alcaldesa.- Esto a 
consideración de ustedes el primer punto del orden del día Señores Concejales; 
Señora Vicealcaldesa.- Pido la palabra señora Alcaldesa; Señora Alcoldesa - La 
tiene; Señora Vicealcaldesa.- Señora Alcaldesa, Compañeros Ediles, Señores 
Secretar io del Concejo y de la Administración; Tengan ustedes muy buenos días, 
una vez que hemos escuchado por secretar ia del Concejo el Ac ta de la sesión 
anterior y leída la misma, propongo y elevo a moción que esta Sea aprobada; Si algún 

compañero o compañera apoyo mi moción; Señora Alcaldesa.- Hay uno moción 
presentada por la señora Vicealcaldesa, apoyada por la Concejal Fajardo, Concejal 
Salas y el Concejal Ronquillo; tome votación secretario; Secretario.- Concejala 
Fajardo Meza Ivonne Sandro; Concejala Ivonne Fajardo.- Por la moción 
presentada; Secretario.- Concejala Huacón Herrera Maris Marisola; Señora 
Vicealcaldesa.- A favor de mi moción presentada; Secretario.- Concejal Salas 
Cercado Marvin Santiago; Concejal Salas.- A favor; Secretario.- Concejal Ronquillo 
Ar ias Manuel Antonio; Concejal Ronquillo.- A favor; Secretar io.- Concejal Villamar 
Figueroa José Jacinto; Concejal Víllamar.-A favor; Secretor io.- Señora Alcaldesa, 
el primer punto del orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos por los 
señores Concejales Presentes; Señora Alcaldesa.- Continúe con el segundo punto 
del orden día señor Secretar io; Secretario.- Segundo Punto. - Conocer y Aprobar 
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el Of ic io N.-054C).D.C-018, de fecha 11 de Mayo del 2018, suscrito por la übsT. 
Azucena Moran Chóvez J e f e del Dpto. de Desarrollo Comunitario, y Autor izar a la 
Señora Alcaldesa para que realice los gastos pertinentes de Traslado y Logística a 
las personas de escasos Recursos Económicos que necesitan operarse de Labio 
Leporinos, Paladar Hendido, Sindacti l ia (dedos pegados), Polidactilia (dedos de 
mas) Secuelas Disfuncionolcs de Quemaduras o Traumatismo, con el Apoyo de la 
Fundación FUNDASE , el Minister io de Salud Pública y la Universidad de 
Massachusetts, en beneficio de niños y adultos de escasos Recursos Económico de 
nuestro Cantón Nobol.- Señora Alcaldesa.- Está a consideración de ustedes el 
segundo punto del orden del día Señores Concejales; Concejal Salas.-Muv buenos 
días, señora Alcaldesa, compañeras, compañeros Concejales, Secretar ios del SAD 
Municipal, dentro de este punto, propongo y elevo o moción compañeros ediles 
poder autorizar a lo señora Alcaldesa para que pueda ello real izar los gastos 
correspondientes de hospedajes, transporte y alimentación, de las personas que 
están también en los documentos habilitantes que son doce personas más un 
miembro de la familia sea papa o mama, estas operaciones si bien es cierto 
Alcaldesa se vienen realizando año a año, desde su anterior administración también 
hay un caso inclusive que me llama la atención fAoran Navarro Víctor Enrique, este 
joven actual, que en su momento se lo comenzó a operar desde que estaba pequeño 
ahora es un flamante bachiller de la República, cabe indicar que nosotros en 
nuestra administración se ha trabajado en obras civiles en obras de 
infraestructura pero también en obras de desarrollo social, entonces por tal 
motivo propongo y elevo a moción Compañeros Concejales, que autoricemos a la 
señora Alcaldesa, para que realice los gastos pertinentes de traslado y logística a 
las personas de escasos recursos paro las di ferentes operaciones que están 
solicitando; mi moción señora Alcaldesa, compañeros Concejales; Señora 
Alcaldesa.- Hay una moción presentada por el Concejal Salas apoyada por la 
Concejal Fajardo y la señora Vicealcaldesa, tome votación secretario; Concejala 
Fajardo Meza Ivonne Sanóra: Congójala Ivonne Fa j a rdo - A favor de la moción 
presentada; Secretar io.- Concejala Huacón Herrera Maris Marisola; Señora 
V icea lca ldesa.- Por la moción presentada; Secretar io.- Concejal Salas Cercado 
Marvin Santiago; Concejal Solos.- A favor; Secretar io.- Concejal Ronquillo Arias 
Manuel Antonio; Concejal Ronquillo.- A favor; Secretar io.- Concejal Villamar 
Figueroa José Jacinto; Concejal Villamar.- A favor; Señora Alcaldesa yo quisiera 
pedir la palabra que no es algo del punto pero quisiera hacer uno petición. Señora 
Alcaldeso.-Terminemos el punto; Concejal Víl lamar.-No. mire yo tengo en mis 
manos uno petición de un grupo de jóvenes, como dijo el Concejal ahorita, ustedes 
son los que han realizado han hecho todo lo bueno en la administración, ustedes 
sean los que asuman la Comisión de Igualdad y Genero, asuman ustedes me excuso 
de dar un Informe es algo personal mío, y así como vuelvo y repito aquí el Concejal 
que ustedes han hecho todo en obras Publicas en Inf raest ructura en lo que se 
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re f ie re a todo, mis felicitaciones yo me retracto en mandar el Informe. Señora 
Alcaldesa.-Este Concejal pero yo creo que ya hay una Comisión que fue aprobada 
por el Concejo mismo, de todas las Comisiones, entonces por ende si usted se 
excusa debe de ser por escr i to que se excusa que no actuaría en esa Comisión, y 
son t res miembros, entonces si los t res miembros se excusa y se pone porque no lo 
hace; ya hoy Comisión ni yo tampoco puedo poner a otros Concejales en la Comisión; 
Concejal Villamar.-Eso yo tengo que pensarlo no es algo personal; Señora 
Alcaldesa.-Bueno son decisiones cada uno de ustedes tiene sus propias decisiones, 
y entonces es así que se lo realiza; Concejal Ronquillo.-yo también señora 
Alcaldesa, como miembro de la Comisión, yo también tendría que ver el escr i to del 
Presidente, para ver de qué se trato; Señora V icea lca ldesa.-Que es lo que está 
pidiendo en realidad; Concejal Ronquíllo.-Claro; Señora Vicealcaldesa.-Yo no tengo 
copio; es que el como miembro de la Comisión tiene que convocar; Señora 
Alcaldesa.-Es que le están mandando es al Presidente, de la Comisión; Señora 
Vicealcaldesa. -Dele lectura. Secretario.-Ciudad Narciso de Jesús, nueve de moyo 
del dos mil dieciocho, señora Mariana Jócome Alcaldesa del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, de mis consideraciones: Reciba un 
cordial saludo de parte de quienes conformamos el Grupo de la Comunidad GLBTE 
del cantón Nobol, Nuestro Motivo es paro darle a conocer que realizaremos la 
elección y coronación de la Reina Trans Intercontonol 2018-2019, ya que estos 
fondos servirán para los festividades de Agosto donde la Comunidad GBLTI t raerá 
garotas y otras sorpresas para engalanar el desf i le cívico, militar y estudiantil 
donde donde dicho evento se realizara: fecha veint itrés de Junio del dos mil 
dieciocho hora diecinueve. Esperando tener una acogida favorable me suscribo 
ante Ud., deseándole éxitos en sus labores diarias. Atentamente, Señor i ta Tomara 
Piza (Juan Piza) Presidenta de la Comunidad, Señorita Isabela Espinoza (Ismael 
Espinoza) Vicepresidento de la Comunidad, Señorita Nebraska Barzola (Roni 
Barzolo) Secretor io y Señor Cristhian Barzola Tesorero; Señora Alcaldesa señores 
Concejales es todo lo que dice la petición escr i ta por los señores; Concejal 
Vi l lamar-Bueno entonces les haré llegar mi excusa por esto señora Alcaldesa; 
Concejal Salas.-Señora Alcaldesa ya que el secretar io del Concejo leyó por 
secretar ia de Concejo vale lo redundancia, como Concejal y como miembros de 
otras Comisiones, y Presidente siempre usted dirige dependiendo el tema o los 
Comisiones en este caso las Comisiones ese reúnen el Presidente convoca a los 
señores Concejales yo que hay que socar un Informe porque así lo dice las 
Ordenanzas de las Comisiones, en mi cr i ter io usted no se pueden excusar 
respetando también el suyo obviamente, pero tienen que hacer un Informe 
favorable o desfavorable; Señora Alcaldesa.-Entre los tres; Concejal Solos.-
Entre los t res por supuesto, si los dos están de acuerdo y la compañera no tendrán 
que f irmarlos, y dejarlo por escr i to paro poder presentarlo ante el Concejo; 
Señora Alcaldesa.-También lo pueden hacer individual; Concejal Salas.-

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

u-^-\v.n.)hi>i..M>hAr; Mail gobiemoautonomodcnobol@gmail.com 



REPLJBUCA DEL ECUADOR 

GOBIERNO ALTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MLNICIPAL DEL CANTON NOBOL 

Exactamente, así está la Ordenanza de Comisiones; Concejal Villamar- Usted y la 
señorita tienen mayoría aprueban; Señora Alcaldesa.-Es que él va a esperar a 
usted. Concejal Víllamar.-No. y como yo no he pedido explicaciones a las demás 
Comisiones uno se ha quedado collado, para no entorpecer lo labor que lo han hecho 
muy bien, eso es personal, desde ya tengo la facultad que veo que están de acuerdo 
usted y la señorita tienen mayoría, eso se ve no más. Concejal Ronquíllo.-No y aquí 
mismo dice la Comisión tiene que analizar; Señora Alcaldesa.-Una observación 
Concejal en la petición está haciendo, explíquelc señor Secretar io de la 
Administración, Secretario de la Administración. - Con su permiso señora 
Alcaldesa, Pora los señores Concejales los Informes son la base de discusión para 
los miembros del Cuerpo Colegiado Municipal llámese Concejo, los Informes pueden 
ser individuales por mayoría o en Conjunto, ósea puede ser los tres miembros o 
cada miembro puede ser su Informe de manera personal óseo por cada miembro 
hace codo cuatro Informe cuál es su posición y estos deberán ser tomados en 
cuenta poro la sesión de Concejo en la que se t ra te el tema y finalmente quien 
resuelve es el pleno, ya si el Concejal Villamar presenta su Informe, el Concejal 
Ronquillo presenta su Informe la Concejal Marisol presento su Informe, lo ley lo 
prevé Concejal Salas.-La Ordenanza; Secretario de la Administración.-Más que 
todo el COOTAO, Concejal Villamar- No dice que el Concejo resuelve. Secretario 
de la Administración.-En base a los Informes que presenten; Concejal Víllamar-
No en lo que están pidiendo el Concejo que lo Resuelve, y aquí hay mayoría absoluta, 
Concejala Ivonne Fajardo.-Una vez que pase el Informe; Concejal Villamar.-No. 
yo no voy o presentar Informe, voy a presentar una petición, uno excusa; Señora 
Alcajdesg.-Bueno, eso hay que ver cuál es la excusa de él, la opinión de él . Señora 
Vicealcaldesa.- Excusas personales. Secretario- Señora Alcaldesa, el segundo 
punto del orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos por los señores 
Concejales Presentes; Señora Alcaldesa - No habiendo otro punto que tratar , doy 
por terminada esta ¿esión; siendo jas 10H41 a.m., muchísimas gracias Señores 

Concejales, yS^ñorgs Concejalas. v*-V- ^ y^-'^',]0 "^r?^ 
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