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ACTA DE LA SESIÓN ORDIWABIA NO. 24 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NOBOL 

CORRESPONDIENTE AL DÍA: 
VIERNES 22 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 

- I U i , . •• ' - J . • '. 

En la Ciudad Narc isa de Jesús, cabecera Cantonal de Nobol, Provincia del Guayas, 
A los ve'mi'\óós días del mes de Junio del año dos mil dieciocho, siendo las lOHOO 
a.m., se instaló la Sesión Ordinaria del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Camión Nobol, presidida por la Señora Alcaldesa Mariana de Jesús 
Jócome Álvarez, con la asistencia del Secretar io del Concejo Abg. Erwin Huacón 
García. 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 Viernes 22 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; Secretario.- Concejal Fajardo Meza 
Ivonne Sandra, presente; Concejala Huacón Herrera Mar is Marisola, presente; 
Concejal Salas Cercado Marvfn Santiago, presente; Concejal Ronquillo Arias Manuel 
Antonio, presente; Concejal Villamar Figueroa José Jacinto, ausente; Señora 
Alcaldesa, ex iste el quorum reglamentario para esta sesión ordinaria del día de 
hoy, con cuatro Concejales presentes y uno ausente que es el Concejal José 
Villamar 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 # 24-2018, ciudad Narciso de 
Jesús, Miércoles 20 de Junio 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 
Jócome Álvarez, Alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cancón 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). Conwoco a los Señores Concejales y Señoras 
Concejalas Principales a Sesión Ordinaria de Concejo, a real izarse el día Viernes 22 
de Junio del 2018, a las lOHOO a.m. en lo Sala de Sesiones, ubicada en la Planta 
A l to del Palacio Municipal, para t rotar el siguiente Orden del Día; Primer Punto.-
Aprobación del Ac ta de la Sesión Anter ior; Segundo Punto.- Conocer y Aprobar 
el informe N°014 de la Comisión de Urbanismo y Ordenamiento Terr i tor ia l CUOT. 
Del GADMCN-2018, de fecha 28 de Mayo del 2018, sobre la solicitud de 
fraccionamiento Que Hace el Señor Bahamonde Espinoza José Alejandro, de un 
lote de terreno Rural, con una superf ic ie a fraccionar de 11,800.00 M2. Ubicado en 
el sector Sonta Mortha, signado con clave catastral # 092550510102406000, 
perteneciente a esta Jur isdicción Cantonal.-Tercer Punto.- Conocer y Aprobar el 
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Informe 002-2018 de la Comisión Ocasional de Festejo, de fecha 18 de Junio del 
2018.-Cuarto Punto.- Conocer y Aprobar el informe N**016 de la Comisión de 
Urbanismo y Ordenamiento Terr i tor ia l CUOT. Del &ADMCN-2018, de fecha 18 de 
Junio del 2018, sobre la solicitud de fusión o unificación Que Hace la señora 
Guerra Holguín Nelly Violeta en calidad de apoderada especial de la Compañía 
Hidalgo A Hidalgo, sobre nueves lotes de terrenos de su propiedad ubicados en el 
Km. 31,5 de la vía Daule, sector Barrio Lindo, perteneciente a esta Jur isdicción 
Cantonal.-Quinto Punto.- Conocer y Resolver sobre la petición que hacen las 
Coordinadoras de los CNH. Que mantiene en convenio el GAD Municipal con el 
MIES . - Atentamente, Dios, Patria y Libertad, 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 ía la lectura de la Convocatoria y el Orden del Día, pongo a consideración 
de ustedes señores Concejales el Orden del Día; Señora Vicealcaldesa. - Pido la 
palabra señora Alcaldesa; Señora Alcaldesa.- La tiene; Señora V icea lca ldesa.-
Señora Alcaldesa, Compañeros Ediles, Señores Secretar io del Concejo y de la 
Administración; Tengan ustedes muy buenos días. Propongo y elevo a moción que el 
orden del día que ha sido leída por secretar ia de Concejo sea aprobada, si algún 
compañero o compañera apoya mi moción; Señora Alcaldesa.- Hay uno moción 
presentada por la señora Vicealcaldesa, apoyada por unanimidad, por los Concejales 
presentes, Continúe con el primer punto del orden día señor Secretario: 
Secretar io.- Primer Punto.- Aprobación del Ac ta de la Sesión Anter ior; Señora 
Alcaldesa.- Esto a consideración de ustedes el primer punto del orden del día 
Señores Concejales; Concejala Ivonne Fajardo.- Pido la palabra señora Alcaldesa; 
Señora Alcaldesa.- La tiene; Concejala Ivonne Fajardo.- Señora Alcaldesa, 
Compañeros Ediles, señor secretario de la Administración y secretar io del Concejo, 
Tengan ustedes muy buenos días, una vez que ha sido leída el Ac ta de la sesión 
anterior con sus respectivos 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 lo Concejal Fajardo, apoyada por unanimidad, por 
los Concejales presentes, Continúe con el segundo punto del orden día señor 
Secretar io; Secretar io.- Segundo Punto.- Conocer y Aprobar el Informe N**014 
de la Comisión de Urbanismo y Ordenamiento Terr i tor ia l CUOT. Del GADMCN-
2018, de fecha 28 de Mayo del 2018, sobre la solicitud de fraccionamiento Que 
Hace el Señor Bahamonde Espinoza José Alejandro, de un lote de terreno Rural, 
con una superf ic ie a fraccionar de 11,800.00 M2. Ubicado en el sector Santa 
Martha, signado con clave catastral # 092550510102406000, perteneciente a 
esta Jur isdicc ión Cantonal.- Señora Alcaldesa.- Está a consideración de ustedes el 
segundo punto del orden del día Señores Concejales; Concejala Ivonne Fajardo.-
Pido la palabra nuevamente señora Alcaldesa; Señora Alcaldesa.- Lo tiene; 
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Concejala Ivonne Fajardo!- Señora" Alcaldesa, componeros td i ies , una vez leiaos y 
analizados y de acuerdo a los Informes Técnicos y Jur ídicos , Propongo y elevo a 
moción que se apruebe el Informe Informe N^OH de la Comisión de Urbanismo y 
Ordenamiento Terr i tor ia l CUOT. Del eADMCN-2018, de fecha 28 de Mayo del 
2018, sobre la solicitud de fraccionamiento Que Hace el Señor Bahamonde 
Espinoza José Alejandro, de un lote de terreno Rural, con una superf ic ie a 
fraccionar de 11,800.00 M2. Ubicado en el sector Santa Martha, signado con clave 
catastral # 092550510102406000, perteneciente o esta Jur isdicción Cantonal, mi 
moción señora Alcaldesa; Señora Alcaldesa.- Hay una moción presentada por la 
Concejal Fajardo, apoyada por lo señora Vicealcaldesa y el Concejal Salas, tome 
votación señor Secretar io; Secretar io.- Concejala Fajardo Meza Ivonne Sandra; 
Concejala Ivonne Fajardo.- A favor de mi moción presentada; Secretor io.-
Concejala Huacón Herrera Mar is Marisela; Señora V icea lca ldesa.- A favor de la 
moción presentada; Secretar io.- Concejal Salas Cercado Marvin Santiago; Concejal 
Salas.- A favor; Secretar io.- Concejal Ronquillo Arias Manuel Antonio; Concejal 
Ronguillo.- A favor; Secretar io.- Concejal Villamar Figueroa José Jacinto; Concejal 
Vil lamor.-Ausente; Sec r e t a r i o - Señora Alcaldesa, el segundo punto del orden del 
día ha sido aprobado por unanimidad de votos por los señores Concejales 
Presentes; Señora Alcaldesa.- Continúe con el tercer punto del orden día señor 
Secretar io; Secretar io.- Te rce r Punto.- Conocer y Aprobar el Informe 002-
2018 de la Comisión Ocasional de Festejo, de fecha 18 de Junio del 2018.- Señora 
Alcaldesa.- Esto a consideración de ustedes el te rcer punto del orden del día 
Señores Concejales; Señora V icea lca ldesa.- Pido la palabra señora Alcaldesa; 
Señora Alcaldesa.- La tiene; Señora Vicealcaldesa. - Señora Alcaldesa, 
Compañeros Ediles, En este punto del orden del día; Propongo y elevo a moción el 
Informe 002-2018 de la Comisión Ocasional de Festejo, de fecha 18 de Junio del 
2018, mi moción Alcaldesa, compañeros Concejales; Señora Alcaldesa.- Hoy una 
moción presentada por la señora Vicealcaldesa, apoyada por unanimidad por los 
Concejales presentes. Continúe con el cuarto punto del orden día señor Secretar io; 
Sec re ta r io -Cuar to Punto.- Conocer y Aprobar el informe N^Oló de lo Comisión de 
Urbanismo y Ordenamiento Terr i tor ia l CUOT. Del &ADMCN-2018, de fecha 18 de 
Junio del 2018, sobre la solicitud de fusión o unificación Que Hace lo señora 
Guerra Holguín Nelly Violeta en calidad de apoderada especial de la Compañía 
Hidalgo A Hidalgo, sobre nueves lotes de terrenos de su propiedad ubicados en el 
Km. 31,5 de lo vía Daule, sector Barrio Lindo, perteneciente a esta Jurisdicción 
Cantonal.- Señora Alcaldesa.- Esto a consideración de ustedes el cuarto punto del 
orden del día Señores Concejales; Concejal Salas.- Muy buenos días señora 
Alcaldesa, compañeras y compañeros ediles, secretar ios del Municipio de Nobol, 
Propongo y elevo o moción que se apruebe favorablemente el Informe N°016 
Comisión de Urbanismo y Ordenamiento Terr i tor ia l , con el aval y la supervisión de 
los Departamentos Técnicos y Jur ídicos del GAD Municipal o favor de fusión o 
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unificación Que Hace la señora Guerra Holguín Nelly Violeta en calidad de 
apoderada especial de la Compañía Hidalgo & Hidalgo, sobre nueves lotes de 
terrenos ubicados en el Km. 31,5 de la vía Daule, sector Barrio Lindo, 
perteneciente a esta Jur isdicción Cantonal, mi moción señora Alcaldesa, 
compañeros Concejales; Señora Alcaldesa.- Hay una moción presentada por el 
Concejal Salas, apoyada por unanimidad por los Concejales presentes. Continúe con 
el quinto punto del orden día señor Secretar io; Secretar io.- Quinto Punto. -
Conocer y Resolver sobre la petición que hacen las Coordinadoras de los CNH.-
Concejal Salas.-Señora Alcaldesa, nuevamente permítame, compañeros Concejales 
también hacer esto moción del quinto punto, que dentro de la convocatoria del 
orden del día esta poro resolver la petición que hacen las Coordinadoras del 
Programa del M I E S creciendo con nuestros hijos, el cual quiero que se rectifique 
porque en la convocatoria dice que mantiene en convenio el GAD Municipal, este 
programa no esto en convenio con la Municipalidad compañeros ediles con esta 
rect if icación; Propongo y elevo a moción que se apruebe favorablemente la 
petición que hacen las educadoras del programa creciendo con nuestros hijos que 
están solicitando trescientos refr iger ios el cual esto también bajo el Reglamento 
que consta dentro del GAD Municipal, sobre la donación a personas naturales o 
jurídicas, mi moción señora Alcaldesa compañeros Concejales, Señora Alcaldesa.-
Hay una moción presentada por el Concejal Salas, apoyada por la señora 
Vicealcaldesa, Concejal Fajardo y el Concejal Ronquillo, ósea apoyado por 
unanimidad por los Concejales presentes; No habiendo otro punto que t ratar , doy 
por terminada esta s 6 í ó n ; siendo las 10H42 a.m., muchísimas gracias Señores 
Concejales, y Señoi?é!? CíjMcéiialas. 

S r a . Mar iana d e J « s ú s Jócome Á lvarez Abg. Erwín Huacón Garc ía 

ALCALDESA SECRETARIO DEL CONCEJO 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL C A N T Ó N 

NOBOL TciOi..-^^-ii..-M o^ . ^"'.r.. 
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