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ACTA DE U SESIÓN ORDINARIA No. 22 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NOBOL 

CORRESPONDIENTE AL DÍA: 
co JUEVES 07 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. . 

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

Guayos, A los siete de Junio 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 Jócome 

Álvarez, con la asistencia del Secretar io del Concejo Abg. Erwin Huacón BorÓQ.. 

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 J e f e s Departamentales, Bienvenidos a esta sesión 

ordinaria de hoy Jueves 07 de Junio 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 Her re ra Maris Marisela, presente; Concejal Salas 

Cercado Marvin Santiago, presente; Concejal Ronquillo Arios 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.- Senoro Alcoldeso.- Una vez constatado el Quorum 

Reglamentario paro esta sesión ordinario. Señor Secretar io de Lectura a la 

Convocatoria y el Orden del Día; Secretar io.- Convocatoria del GADMCN # 22-

2018, ciudad Narciso de Jesús, t^QX"\zs 05 de Junio del £018; Señores C o n c e j a l e s y 

Concejalas Principales del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Nobol, presente De mis consideraciones: Por disposición de la Señora 

Mariano de Jesús Jócome Alvarez, 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 Reformatoria al Código Orgánico de Organización 

Terr i tor ia l , Autonomía y Descentralización (COOTAD). Convoco a los Señores 

Concejales y Señoras Concejalas Principales a Sesión Ordinaria de Concejo, a 

real izarse el día Jueves 07 de Junio del 2018, a las lOHOO a.m. en la Sala de 

Sesiones, ubicada en la Planta A l ta del Palacio Municipal, para t rotar el siguiente 

Orden del Día; Primer Punto.- Aprobación del Ac ta de la Sesión Anter ior; 
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Segundo Punto. - Conocer y Resolver sobre la petición y exposición que va a hacer 

el Señor Daniel Espinoza Piza en representación de la Comunidad GLBTt, en 

ocupación de la sil la vacía.-Tercer Punto.- Conocer y Aprobar el Reglamento para 

la elección de la Reina del canión Nobol 2018 - 2019, contenido en el Informe 01-

2018 de la Comisión Ocasional de Festejo.-Cuarto Punto.- Conocer y Aprobar el 

Informe N.- 02-2018, de la Comisión Permanente de Legislación del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol; Atentamente, Dios, Patr ia 

y L ibertad, Abogado Erwin Huacón García, Secretar io del Concejo del Gobierno 

Autónomo 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 Secretar ia la lectura de la Convocatoria 

y el Orden del Día, pongo a consideración de ustedes señores Concejales el Orden 

del Día; Concejal Salas.-Muv buenos días señora Alcaldesa, compañeras y 

compañeros Concejales aquí presente, grupos GLBTT, aquí presente bienvenido una 

vez más, que bueno que nos acompañen a través de este elemento fundamental 

otorgado a través de la Constitución y el COOTAD, como es la sil la vacía, y a su 

vez a la Alcaldesa por darles su espacio y la oportunidad compartiendo en esta 

sesión ordinaria de Concejo, aquí en el Concejo Municipal, Propongo y elevo a 

moción señora Alcaldesa compañeros Concejales, secretar io del Concejo que se 

apruebe el Orden del día; Señora Alcaldesa.- Hay una moción presentada por el 

Concejal Salas apoyada por unanimidad por los Concejales presentes, continúe con 

el primer punto del orden del día señor Secretar io; Secretario.- Primer Punto. -

Aprobación del Ac ta de la Sesión Anter ior; Señora AJcoldesa.- Está a 

consideración de ustedes el primer punto del orden del día Señores Concejales; 

Conceiala Ivonne Fajardo.- Pido la palabra señora Alcaldesa; Sefíora Alcaldesa.-

La tiene; Concejala Ivonne Fajardo.- Señora Alcaldesa, Señora Vicealcaldesa, 

Compañeros Ediles, Señor Secretar io del Concejo y de la Administración; Señores 

Representantes de la Comunidad GLBTI , en representación de ta sil la vacía. Tengan 

ustedes muy buenos días, una vez que hemos recibido por Secretar ia de 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 apoya mi moción; Señoro Alccldesa.-

Hay una moción presentada por la Concejal Fajardo 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 y 

exposición que va a hacer el Señor Daniel Espinoza Piza en representación de la 

Comunidad GLBTI , en ocupación de la silla vacía.- Señora Alcaldesa.-En este 
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segundo punto le damos la palabra al señor banfel Cspinujiu Piza; buniel Cspínozo 

PiZQ.- Buenos días señora Alcaldesa, señores Concejales, señor Secretar io, 

agradeciendo la oportunidad que se nos ha dado el día de hoy, para ocupar el 

puesto de la sil la vacía, nosotros quisiéramos saber que el día diez de mayo dimos 

un Of ic io para un permiso y un programa que vamos a organizar como Comunidad 

GLBTI , dado el tiempo transcurrido ya mismo tenemos un mes y no tenemos 

resolución o respuesta de nuestra petición quisiéramos saber si nos podrían ayudar; 

Señora Alcaldeso.-Bueno señores Concejales en vista de que ustedes tienen ya 

conocimiento de este Of ic io que ha enviado por esta Agrupación, la señora Marisol 

también conoce de este tema porque forma también de la Comisión, está a 

consideración de ustedes la solicitud que hace este grupo de compañeros que esta 

ocupando la sillo vacía, a consideración de ustedes señores Concejales; Señora 

V icea lca ldesa.- Pido la palabra señora Alcaldesa; Señora A l ca ldesa - La tiene; 

Señora Vicealcaldesa. - Señora Alcaldesa, Compañeros Ediles, señor secretar io de 

la Administración y secretar io del Concejo, y señores representantes de lo 

Comunidad GLBTI , en ocupación de la silla vacía. Tengan ustedes muy buenos días; 

y sean bienvenidos o esto sesión de Concejo, señora Alcaldesa en este punto del 

orden del día Propongo y elevo a moción que se apruebe la petición y exposición que 

va a hacer el Señor Daniel Espinoza Piza en representación de la Comunidad GLBTI , 

en ocupación de la sil la vacía. Propongo y elevo a moción que se apruebe el Of ic io 

que ellos enviaron en fecha anterior pues 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, sobre la petición y la 

ocupación de la sillo vacía por el oficio enviado por esta agrupación de GLBTI , en 

que están dándole a favor de ustedes una moción que fue aprobada por todos los 

Concejales, ósea por unanimidad. Señores Representantes de GLBTI , ha sido 

aprobada para que se vallan tranquilos a realizar este evento como ya se lo dijimos 

bien organizado, con su debido Informe cuando ustedes fengcn que realizarlo uno 

vez que ya termine este evento para ver en que va a ser invertido el dinero que 

ustedes lo recauden que yo sé que es para la misma agrupación de ustedes como ya 

lo escuchamos hace unos minutos entonces deseándole lo mejor para ustedes la 

Agrupación GLBTI , Daniel Espinoza Piza.-Muchas gracias Alcaldesa y queridos 

Concejales; Señora Alcaldesa.- Continúe con el tercer punto del orden del día 

señor secretario; Secretar io - Te r ce r Punto.- Conocer y Aprobar el Reglamento 

para la elección de la Reina del cantón Nobol 2018 - 2019, contenido en el Informe 

01-2018 de la Comisión Ocasional de Festejo.- Señora AIcQÍdesQ.- Está a 
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consideración de ustedes el te rcer punto del orden del día Señores Concejales; 

Concejal Salos.-Señora Alcaldesa, Compañeras y Compañeros Concejales presentes 

en nuestras manos tenemos el Reglamento que ha sido elaborado por la Comisión 

Ocasional de Festejos encabezado por la Compañera Concejal Sandra Fajardo 

señora Marisol Huacón, Concejal Antonio Ronquillo y demás grupo de apoyo y 

directores de áreas del Gobierno Municipal del Cantón Níobol, leyendo el 

Reglamento quiero también hacer extensiva mi fel ic itación en mi cr i ter io muy 

personal está muy bien elaborado a su vez Propongo y elevo a moción que si no 

tienen ningún cambio incorporación a dicho Reglamento que se apruebe, con una 

pequeña observación señora Alcaldesa en el Capítulo 2 Art ículo 6 dice El 

f inaneiamiento del evento "Elección y Proclamación de la Reina del cantón Nobol 

2018-2019, estará a cargo de la Inst itución Organizadora o Comité organizador del 

evento, como todos sabemos el Reglamento es claro y dice que habrán 

Instituciones abiertas que puedan pedir la Organización del evento para ello este 

articulo dice que el f inanciamiento lo hará en sesión, es mi idea y cr i ter io a ver si 

los compañeros Concejales y Concejalas, están de acuerdo en poder colaborar con 

un granito de arena para que ellos puedan también hacer el evento con una 

contribución como contraparte del GAO Municipal del cantón Nobol, como se lo ha 

venido haciendo en años anteriores en esta administración y en la que ya feneció, 

en la cual usted presidio y la que yo tuve el gusto de pertenecer, mi idea es que sea 

mil quinientos dólares que podamos contribuir ayudar al grupo que solicite la 

proclamación y elección de la Reina del Cantón Nobol 2018-2019, viendo que en los 

momentos que pasa el país los gastos y de una forma también contribuir para la 

asociación o el grupo que pida la organización del Reinado; mi moción señora 

Alcaldesa compañeros y compañeros Cor\ceia\es: Señora Alcaldesa.- Hay una 

moción presentada por el Concejal Salas apoyada por unanimidad por los Concejales 

presentes, continúe con el cuarto punto del orden del día señor Secretar io; 

Secretorio.- Cuarto Punto.- Conocer y Aprobar el Informe N.- 02-2018, de la 

Comisión Permanente de Legislación del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Nobol; Señora Alcoldeso.- Señoras y Señores Concejales, 

dentro de este punto me voy a permit ir comentar lo siguiente; el Informe de la 

Comisión me parece acertado ya que se analiza di ferentes posturas tanto de los 

peticionarios como de los Informes Técnicos y Jur íd icos, en el mismo se puede 

observar que existen escr ituras muy antiguas de entre estas una que data del año 

1909 a nombre del Señor José Mar ía Castro Romero, de donde se desprenden los 

títulos de propiedad de los Señores Castro Mart i l lo y Castro Noboa; es decir de 
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hace 109 años atrds justamente por el toteque se Uenumíriu Luinu Luí yu; uriu Je! 

12 de Septiembre de 1952 a nombre del Señor Guillermo Emilio Castro hJavarrete 

de donde nace la propiedad de la Compañía Constructora Hidalgo Hidalgo, esta 19 

años antes que adquieran los Sres. Gil Augusto Morón Castro y Juan Dionisio Morón 

Castro quienes posteriormente en el año 1970 donan a la Cooperativa Oleaginosas; 

escr ituras del año 1968, en la que se entregan como capital de integración para la 

constitución de la Cooperativa Agropecuaria Oleaginosas 2 años antes que es de 

donde nacen las propiedades de los Señores Serroso Puig, Luz Mar ía Toledo Rivas, 

Yon Yanfu, Mario Zuñiga Ludeña, Lorenzo Fraijo Torres y otros; escr i tura de 

compraventa celebrada el 14 de Marzo de 1970 a favor del Dr. Juan Bolívar 

Estrel la Medina, 9 meses antes de que adquiera Oleaginosas S.A., del Informe 

técnico se determinan más de medio docena de títulos traslaticios de dominio con 

historial catastral y de pagos de Impuestos Prediales así mismo se encuentra 

presentado copias de providencias de acciones de presentación de títulos de la Sub 

Secretar ia de Tierras, en las cuales claramente se evidencia confl icto entre varios 

propietarios sobre un mismo predio, ya que en la providencia de presentación de 

títulos a la Cooperativa Oleaginosas manifiestan que el predio que reclaman se 

contrapone a los de la Cía. Tyier y otros propietarios y en la providenciad de 

presentación de títulos de la Cía. TyIer se indica que ellos son los propietarios de 

ese predio que de acuerdo al informe técnico se estarían contraponiendo o 

ubicando uno sobre otro de varias propiedades de varios propietarios que se 

encuentran posesionados en dichos que tienen títulos inscritos, que pagan 

impuestos anualmente, como los Señores Vi l lafucrte, Marzo, Temepaguay, Villacis, 

etc., etc. En vista de aquello Señores y Señoras Concejales considero que se debe 

tomar una Resolución adecuada que no se contrapongan al interés general por el 

particular y que sea acorde o los normas legales y constitucionales vigentes, Sres. 

Concejales se debe respetar el derecho a la propiedad privada de manera que 

prevalezca la just ic ia social, Señores Concejales en ustedes esta resolver el 

presente tema, es el cuarto punto, ese es mi comentario como Representante Legal 

de esta Inst itución como es el GAD Municipal, señores Concejales a consideración 

de ustedes; Concejala Ivonne Fajardo.- Pido la palabra nuevamente señora 

Alcaldesa; Señora Alcaldcso.- La tiene; Concejala Ivonne Fajardo.- Señora 

Alcaldesa Señores Concejales, dentro de este temo ustedes podrán observar la 

profundidad jur ídica que se ha implementado en el informe de lo Comisión de 

Legislación con respecto o lo petición que ha presentado la Cooperativa 

Agropecuaria Las Oleaginosas que piden que se les dé código catastral , como 
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ustedes verán en el Informe existen propiedades que tienen título de propiedad 

con fechas anteriores que la Cooperativa Las Oleaginosas o que sus donatarios 

que le hayan entregados a ellos, ósea los Señores G\\; Sefíores. no podemos 
nosotros registrar en el catastro en detrimento a más de 50 títulos de 

propiedades, así como ustedes podrán observar hoy una parte clarísima que 

Oleaginosas pelea un predio en el predio denominado Loma Larga, el mismo que fue 

rematado por el banco de Fomento de un préstamo aparentemente que hizo la 

Cooperativa Oleaginosas en el aíío 1980, por otro lado está la Cooperativa Santa 

Gertrudis. Es por eso que no podemos nosotros apresurarnos, ya que la 

Cooperativa Oleaginosas también presente una copia de una resolución a favor de 

ellos y dentro del mismo predio la Cía. TyIer presenta también una copia de 

providencia de una resolución sobre el mismo predio; es decir ex iste un confl icto 

de intereses entre Compañías, Señores Concejales por lo tanto propongo y elevo a 

moción que se apruebe el Informe de la comisión y que dentro de la misma se 

considere que la Compañía TyIer S.A. también deba de hacer el mismo trámite de 

Oleaginosas para que determinen sus medidas y linderos para ver cuál es la 

superf ic ie real, ya que ellos han presentado también ante la secretar ia de t ierras 

1000 has. Las cuales constan en el registro inscrito, pero ellos presentan una 

planimetría de 3260 has. Señores Concejales, Señora Alcaldesa que la Cía. 

Oleaginosas haga una acción judicial paro que se determinen la f i jación de medidas 

y linderos y así mismo que la Cía. TyIer S.A. hagan el mismo trámite, ya que la Cía. 

TyIer cuando compro 1000 has. Y ellos vendieron una parte al Señor Sergio Marzo 

y por otro lado hay un Juic io de prescripción a favor del Señor Lorenzo Freijo; Con 

estos antecedentes Señora Alcaldesa, compañeros Concejales propongo y elevo a 

moción que se apruebe con la consideración de que también la Cía. TyIer haga una 

f i jación de medidas y linderos; S i algún compañero o compañera apoya mi moción; 

Señora AJcaldeso.- Hay una moción presentada por la Concejal Fajardo apoyada 

por unanimidad por los Concejales presentes; No habiendo otro punto que t ratar , ^^^^ 

doy por terminada estcTscsión; siendo las 10H59 a.m., muchísimas gracias Señores 

Concejales, y Señor:d^tpn^ejalas. cqoir iu/. ' « J A r j ^ ?s -. « J + V ? • f f § ^ ' - " ^ ^ i ¡ ^ ^' 

Sra . Mar iana d&Tesús Jócome Á lvarez ' ^ Abg. Enwin Huatfon Garc ía 

A L C A L D E S A S E C R E T A R I O DEL C O N C E J O 

G O B I E R N O A U T Ó N O M O D E S C E N T R A L I Z A D O M U N I C I P A L DEL C A N T Ó N 
N O B O L JD - : '^ü rD .5 Oy ibC:^ kb ^ ^ i & ¿ HÜ^ I :.btq 2üp 2ü2oniprj : > t - J '-i> ' u ; .-..•'vv-jt.'i.n" 


