
REPIJBLICA DEL ECUADOR 

GOBIERNO ALTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MLNICIPAL DEL CANTON NOBOL 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINAHU No. 28 
GOUERNO AUTÓNOMO DESCENTRAUZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NOBOL 

CORRESPONDIENTE AL DÍA: 
VIERNES 27 DE JUUO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 

En la Ciudad Narcisa de J e sús , cabecera Cantonal de Nobol, Provincia del Guayas, A 
los veintisiete días del mes de Jul io del ano dos mil dieciocho, siendo las lOHOO a.m., 
se instaló la Sesión Ordinaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Can^n Nobol, presidida por la Señora Alcaldesa Mariana de Jesús Jácome Alvarez , 
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 J e f e s Departamentales, Bienvenidos a esta sesión ordinaria de hoy "Ciernes 
27 de Jul io del presente año, siendo las lOhOO a .m. , en la sala de sesiones. Señor 
Secretar io s írvase constatar el quorum reglamentario para esta Sesión Ordinaria; 
S e c r e t a r i o . - Concejal Fajardo Meza Ivonne Sandra, presente; Concejala Huacón 
Her re ra Maris Marisola, presente; Concejal Salas Cercado Marvin Santiago, 
presente; Concejal Ronquillo Ar ias Manuel Antonio, presente; Concejal Villamar 
Figueroa José Jac into , ausente; Señora Alcaldesa, ex i s te el quorum reglamentario 
para esta sesión ordinaria del día de hoy, con cuatro Concejales presentes y uno 
ausente que es el Concejal, Villamar Figueroa José Jac into ; 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; Secretar ío . -
Convocatoria del GADMCN # 28-2018, ciudad Narciso de Je sús , Miércoles 25 de 
Jul io 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 Jácome Álvarez , 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 
Ter r i tor ia l , Autonomía y Descentralización (COOTAD) . Convoco a los Señores 
Conce]Q\es y Señoras Concejalas Principales a Sesión Ordinaria de Concejo, a 
real izarse el día Viernes 27 de Julio del 2018, a las lOHOO a.m. en la Sala de 
Sesiones, ubicada en la Planta A l ta del Palacio Municipal, para t r a ta r el siguiente 
Orden del Día; Primer Punto. - Aprobación del Ac ta de la Sesión Anter ior ; Segundo 
Punto. - Conocer y Aprobar los Reconocimientos a di ferentes Ciudadanos e 
Instituciones que han sobresalido y Aportado al desarrollo del Cantón Nobol por 
celebrarse el Vigésimo Sexto Aniversario de Emancipación política del Cantón 
Nobol.- T e r c e r Punto.- Conocer y Aprobar el In forme N°006-COF-GADMCN-2018, 
de fecha 25 de Julio del 2018, suscritos por los miembros de la Comisión Ocasional 
de Festejo por el Vigésimo Sexto Aniversario de Emancipación Política del Cantón 
Nobol. Con respecto a la solicitud realizada por el Ledo., Gustavo Vélez Carvajal-
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J e f e Comercial de D.V. Televisión - Canal 9 r le fe i ' an la u sei vitius pui u lu 
transmisión del Desfi le Cívico Estudiantil Militar e Institucional 2018.- Cuarto 
Punto.- Conocer y Aprobar el In forme N°004-2018, de la Comisión Permanente de 
Legislación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, con 
respecto al cr i ter io Jur ídico del Síndico Municipal mediante Oficio N.-144-
S INGADMCN-2018 , y al oficio N.-76D.D.C.018, suscrito por la J e f a de Desarrollo 
Comunitario, para la legalización de un excedente de terreno que se reputa 
municipal.- Atentamente, Dios, Patria y L iber tad , 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 
Secreta r ia la lectura de la Convocatoria y el Orden del Día, pongo a consideración 
de ustedes señores Conce^a\es el Orden del Día; Concejal Sa las . - Muy buenos días 
señora Alcaldesa, compañeras y compañeros ediles, secretar ios del Municipio de 
Nobol, Propongo y elevo a moción que el orden del día sea aprobado; Señora 
Alcaldesa.- Hay una moción presentada por el Concejal Salas apoyada por la Concejal 
Fajardo, la señora Vicealcaldesa y el Concejal Ronquillo, ósea aprobada por 
unanimidad por los Conceia\zs Presentes; Continúe con el primer punto del orden día 
señor Secretar io ; Secretor io .- Primer Punto.- Aprobación del Ac ta de la Sesión 
Anterior.- Señora Alcaldesa.- E s tá a consideración de ustedes el primer punto del 
orden del día Señores Concejales; Concejala Ivonne Fa jardo - Pido la palabra señora 
Alcaldesa; Señora Alcaldesa.- La tiene; Concejala Ivonne Fajardo.- Señora 
Alcaldesa, Compañeros Edi les , señor secretar io de la Administración y secretar io 
del Concejo, Tengan ustedes muy buenos días, una vez leída el Ac ta de la sesión 
anter ior , propongo y elevo a moción que esta sea aprobada, s i algún compañero o 
compañera apoya mi moción; Señora Alcaldesa.- Hay una moción presentada por la 
Concejal Fajardo apoyada por el Concejal Salas la señora Vicealcaldesa, y el 
Concejal Ronquillo, ósea aprobada por unanimidad por los Concejales Presentes; 
Continúe con el segundo punto del orden del día señor Secretar io ; Sec r e to r io -
Segundo Punto.- Conocer y Aprobar los Reconocimientos a di ferentes Ciudadanos 
e Instituciones que han sobresalido y Aportado al desarrollo del Cantón Nobol por 
celebrarse el Vigésimo Sexto Aniversario de Emancipación política del Cantón 
Nobol.- Señora Alcaldesa.-Señores Concejales me permito dar la moción en este 
segundo punto muy importante que se realiza año a año por las festividades de 
emancipación política de nuestro Cantón, en la que se reconoce a los méritos de 
di ferentes ciudadanos y ciudadanas que aportan de manera cotidiana de alguna 
manera en el desarrollo de nuestro y así mismo de la superación personal los cuales 
los hace merecedores de exaltar sus cualidades como ejemplo para futuras 
generaciones, en razón de lo cual presento a ustedes la siguiente nomina: Al señor 
Presidente de la República Ledo. Lenin Moreno Garcés, Al S r . José Francisco Cevallos 
- Gobernador de la Provincia del Guayos, Reconocimiento al mérito Artesano de aquí 
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del Cantón, Al mérito Artesanah Feliciano Paulu 5ulÍ5 Suiicuii, Al n ié i í lu Cumei LÍUI; 

S r . Ofredo Rigoberto Burgos Peña, Al mérito Ciudadano: S ra . Piedad Guillermina 
Romo Valarezo, Al mérito Empresarial : A la empresa Cubiertas del Ecuador "KUB IEC 
S.A.", Al mérito de Reconocimiento a la acción Social: Ing . Diógenes Díaz Segarra -
Presidente de la Fundación de Servicios al Ecuador " FUNDASE" , es la Fundación que 
siempre nos ha apoyado para las operaciones en los di ferentes años que hemos 
llevado a Santa Elena, Al mérito de Cooperación Interinst itucional ; Al Inspector Ab. 
Ademar Everaldo Unamuno Mej ía , Inspector Marcos Romero Mejía y Sub Inspector 
Ab. Freddy Álvarez Chamba - Oficiales de la Comisión de tránsito del Ecuador, Al 
Mérito de Desarrollo Social ; S r . Wal ter Enrique León Holguín, Al mérito Agro 
productor: S r . Enrique Sebastián Vil lafuerte Alvarado y S r . Arcadio Modesto 
Campuzano Alcívar , Al Mérito Laboral Institucional al Ing . Segundo Humberto 
Castañeda Veliz - Gerente de ECAPAN EP.; A la Leda. Ana María Zambrano Holguín 
- Responsable de Compras Públicas; S r . José Antonio Rivera Bravo - Secretar io de 
la Administración; Ing . Jo r c i s Eduardo Mora Bajaña - Contador Municipal; S r . Morón 
Valoy Jac into Alejandro - Colaborador del GAD Municipal; S r a . Magdalena de Jesús 
Piza Vargas - As istente Administrativo Municipal; Ing . Néstor Romero Herrera -
Director de Obras Públicas Municipales; S r . Milton Orlando Ruiz Llerena- Proveedor 
In terno , Al Mérito Educativo: Escuela de Educación Básica Adriana Fuentes, Al 
mérito deportivo Categoría Sub 16: Escuela de Fútbol en Convenio GAD Municipal -
Prefectura del Guayas por haber obtenido el T r i campeonato en Interbar r ia l de 
fútbol copa "PONI MALTA DAULE 2018":Oscar Gregorio Choéz Chiriguaya, Jhonny 
Erwin Rodríguez Pinela, Cristopher Jesús Nieto Márquez, Dayton Valentín Fuentes 
Huacón, Er ick José Caicedo Barzola, Miguel Angel Chaguay Pluas, Bryan Adrián 
Maquilon Piloy, Cristopher Adonis Alvarado Castañeda, Arce l Adrián Veliz Marti l lo, 
J e t son Mauricio Si lva López, Orley Alexander Mendoza Lino, Jo rdy Jav ie r Rosado 
Bajaña, Jos l ie Hipólito Santa Cruz Briones, Ar iel Ores te Alvarez Mart ínez, Reny 
Dylan Cruz Moreno, Jul io Cesar Caicedo Piloy, Danny Cercado Moncayo, Haroid 
Alfredo Rcbutty Alvarez, Director de la Escuela de Fútbol: Galo Fidian Vásquc7 
Garda, Entrenador: Daniel Gustavo Piza Choez, Pongo a consideración de ustedes, 
como moción señores Concejales, Concejal Solas.- Compañeros Concejales, una vez 
escuchada la moción presentada por la máxima autoridad la Alcaldesa del cantón 
Nobol, donde nos a da a conocer los di ferentes reconocimientos a ciudadanos e 
Instituciones colaborado para el desarrollo y mejora de nuestro Cantón, propongo y 
elevo a moción que dicha moción sugerida por la señora Alcaldesa Jácome Alvarez 
sea aprobada por el Cuerpo Edilicio; Señora Alcaldesa.-A poyada mi moción señor 
secretar io por todos por los Concejales presentes; Continúe con el te rcer punto del 
orden día señor Secretario: Secretario - Tercer Punto.- Conocer y Aprobar el 
In forme N**006-COF-GADMCN-2018, de fecha 25 de Jul io del 2018, suscritos por 
los miembros de la Comisión Ocasional de Festejo por el Vigésimo Sexto Aniversario 
de Emancipación Política del Cantón Nobol. Con respecto a la solicitud realizada por 
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el Ledo., Gustavo Vclez Carva ja l - Je fe CornerLÍul de &.V. Televí&íún • Cufiul 9, 
re fe rente a los servicios para la transmisión del Desf i le Cívico Estudiantil Mil itar e 
Institucional 2018.- Señora Alcaldesa.- E s tá a consideración de ustedes el te rcer 
punto del orden del día Señores Concejales; Conceiala Ivonne Fajardo.- Pido la 
palabra señora Alcaldesa; Señora Alcaldesa.- La tiene; Concejala Ivonne Fajardo.-
Señora Alcaldesa, Compañeros Edi les , señor secretar io de la Administración y 
secretar io del Concejo, Propongo y elevo a moción que se apruebe el In forme el 
In forme N'*006-COF-GADMCN-2018, de fecha 25 de Julio del 2018, suscr itos por 
los miembros de la Comisión Ocasional de Festejo por el Vigésimo Sexto Aniversario 
de Emancipación Política del Cantón Nobol. Con respecto a la solicitud realizada por 
el Ledo., Gustavo Vélez Carva ja l - Je fe Comercial de D.V. Televisión - Cam\
re fe rente a los servicios para la transmisión del Desf i le Cívico Estudiantil Mil itar e 
Institucional 2018, ya que como todos sabemos pues dar a conocer a todos los 
cantones por este medio y también a las personas discapacitadas que no pueden 
participar viendo visualizando el desf i le lo pueden hacer por medio de esta 
transmisión lo cual considero, compañeros que sea aprobada es ta moción; Señora 
Alcaldesa.- Hay una moción presentada por la Concejal Fajardo apoyada por el 
Concejal Sa\as la señora Vicealcaldesa, y el Concejal Ronquillo, ósea aprobada por 
unanimidad por los Concejales Presentes; Continúe con el cuarto punto del orden del 
día señor Secretar io ; Secretar io . - Cuarto Punto.- Conocer y Aprobar el In forme 
N°004-2018, de la Comisión Permanente de Legislación del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Canión Nobol, con respecto al cr i ter io Jur ídico del 
Síndico Municipal mediante Ofic io N.-144-SINGADMCN-2018, y al oficio N.-
76D.D.C.018, suscrito por la J e f a de Desarrollo Comunitario, para la legalización de 
un excedente de terreno que se reputa municipal.- Señora Alcaldesa.- E s t á a 
consideración de ustedes el cuarto punto del orden del día Señores Concejales; 
Señora V icea lca ldesa . - 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, de 
acuerdo a los Informes Técnicos, Jur ídicos y del Departamento de Desarrollo 
Comunitaria, Propongo y elevo a moción que se apruebe el In forme N*'004-2018, de 
la Comisión Permanente de Legislación del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Nobol, con respecto al cr i ter io Jur ídico del Síndico Municipal 
mediante Oficio N.-144-SINGADMCN-2018, y al oficio N.-76D.D.C.018, suscrito por 
lo J e f a de Desarrollo Comunitario, para la legalización de un excedente de terreno 
que se reputa municipal, a favor de los Señores Torres Aviles Andrés, Enriqueta 
Tor res Avi la, Marta Tor res Avi la, Lucinda Tor res Tor res , Hugo Aurelio Torres 
Torres, Clara Tor res Tor res , Rosa Elv ira Tor res Torres, J immy Alberto J iménez 
To r re s , Glenda del Roció J iménez Tor res , Silvia Mar i tza Piguave Tor res , Sonia 
Marisol León Tor res y Teodoro Tor res Tor res , el predio es rustico; De acuerdo al 
a r t . 481.1, del COOTAD , este excedente, se constituye en un bien patrimonio del 
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6Ab Municipal de conformidad con el principio de scyuriüuü jui'ídicu eslubleLidu KM 
el a r t . 82 de la Constitución de la República del Ecuador se t i tu lar izara en base a la 
normativa vigente y considerando el oficio N.-076 -DDIOO 018, el predio de lo 
adjudicación del excedente es el siguiente 6,92 Hectáreas y 626 .20 es el valor, 
señora Alcaldesa también quisiera agregar algo en este punto del orden del día que 
se elabore una ordenanza de bajas y errores técnicas mínimas para que en el futuro 
se pueda aplicar esta ordenanza de números con re ferentes a estos tema de 
excedentes que hay de los terrenos , mi moción señora Alcaldesa compañeros ediles; 
Señora Alcaldesa.-Antes de aprobar este punto yo quisiera que se le de lectura a 
los Artículos que están inmersos en es ta aprobación de la moción que es presentada 
por la señora Vicealcaldesa; Secre ta r io de la Administración.-A sus órdenes señora 
Alcaldesa, La ley Orgánica de t ier ras rurales y terr i tor ios ancestrales y publicada 
en el Registro Oficial 711 del Lunes 14 de marzo del 2016, manifiesta en su artículo 
24 Derecho al acceso equitativo a la fierra. El Estado impicmentará políticas 
redistr ibutivas que garanticen el derecho a acceder a la t i e r r a con f ines productivos, 
a las personas que forman parte de organizaciones de campesinos y campesinas sin 
t i e r ra o de la economía popular y solidaria dedicadas a las actividades agrarias, con 
poca t i e r r a o t i e r r a de baja calidad o con restr icciones al uso o al derecho de 
propiedad. Igualmente tienen derecho al acceso a la t i e r r a rura l , quienes se 
encuentran en posesión agraria en aplicación de las políticas de titulación previstas 
en es ta Ley. , nos dice el artículo 28 La agricultura familiar campesina es una 
modalidad productiva, agropecuaria, de recolección, acuícola, foresta l o silvícola, que 
implica una forma de vida y uno realidad cultural , que combina funciones económicas, 
ambientales, sociales y culturales. Se caracter iza por: a ) Limitado acceso a la t i e r ra 
y al capital; b) E l uso preponderante de lo mano de obra familiar; c ) La vinculación al 
mercado a través de la venta de productos primarios o elaborados, trabajo 
asalariado, compra de insumos y bienes de consumo; y d) La diversificación de 
actividades generadoras de ingreso en el interior del hogar. Su objetivo es la 
reproducción social de la familia en condiciones dignas que contribuyan a garantizar 
la soberanía alimentaria. La propiedad de los medios de producción, la gestión de la 
unidad productiva y las inversiones pertenecen a la familia. La mayor parte del 
trabajo es aportada por los miembros de esta ; y , en su interior se realiza la 
transmisión de vaiores, prácticas y experiencias, desarrolladas en una unidad 
productiva o en varias unidades que trabajan asociadas. Las personas naturales o 
jur ídicas de la agricultura familiar campesina deberán tener un vínculo terr i tor ia l o 
de vecindad con la unidad productiva famil iar , el artículo 44 de la norma ibídem nos 
habla que los planes y programas para la aplicación para la aplicación de es ta Ley se 
enmarcan en las d i rectr ices de planificación y de ordenamiento terr i tor ia l de la 
estrategia terr i tor ia l nacional y de las estrategias de desarrollo rural a cargo de los 
gobiernos autónomos descentralizados provinciales, en armonía con la regularización 
de la t i e r r a rural y el uso de suelo y con los planes de Uso y Gestión del Suelo de los 
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Gobiernos Autónomos Descentralizados - Municipales y metropolitanos,—de-
conformidad con la Ley. La ampliación de las zonas urbanas en t ier ras rurales de 
aptitud agrar ia , sin contar con la autorización de la Autoridad Agrar ia NJacional 
prevista en la Ley, carece de validez y no tiene efecto jur ídico, E l articulo 55 nos 
dice que la posesión agraria es la ocupación material de una extensión de t i e r ra rural 
del Estado y de sus f ru tos , que ha sido adquirida de buena f e , sin violencia y sin 
clandestinidad, con el ánimo de que sea reconocida y adjudicado su propiedad. La 
posesión agraria para ser ef icaz deberá ser actual e ininterrumpida por un tiempo 
no menor de cinco años. La posesión agraria puede darse a título individual o familiar 
de conformidad con la Ley, E l reconocimiento de la posesión agraria será solicitado 
por los posesionarios. E l articulo 59 nos dice.- La adjudicación es el acto 
administrativo público de disposición o enajenación de t ierras rurales , a través del 
cual el Estado t ransf iere y titula el dominio de un predio de su patrimonio, en favor 
de la persona natural que ha estado en posesión agraria de t i e r ra rural estatal y que 
ha cumplido los requisitos determinados en esta Ley y su reglamento. También se 
t r a s f ¡eren mediante adjudicación las t ie r ras estatales a personas jurídicas como 
parte de programas de redistribución y aquellas t ie r ras rurales privadas que han 
sido declaradas de utilidad pública o enteres social o expropiadas por no haber 
cumplido con la función social o la función ambiental, según lo previsto por la Ley. 
Para efectos de esta Ley, la adjudicación de t ier ras rurales estatales en posesión 
agrar ia , constituye justo título. Valor de las t ie r ras y forma de pago. En todos los 
casos de adjudicación de t ier ras rurales por parte del Estado a posesionarios 
individuales, el valor se rá fi jado por la Autoridad Agrar ia Nacional de conformidad 
con la Ley y el reglamento, el mismo que será cancelado por la o el beneficiario. E s ta 
cancelación se podrá hacer en efectivo o en títulos pagaderos anualmente, en un 
plazo de hasta quince años, con un interés pref ercncial , considerando las condiciones 
socio económicas y capacidad de pago del adjudicatario. En caso de mora, se pagara 
el interés que f i j e la autoridad de política y regulación monetaria y f inanciera. Todos 
los beneficiarios tendrán un periodo de gracia de hasta t res años, dependiendo del 
tipo de producción, para el pago del capital e intereses del valor de la adjudicación. 
En caso de cancelación mediante títulos de créditos se constituirá hipoteca sobre el 
predio adjudicado a favor de la Autoridad Agraria Nacional. Dicha entidad puede 
ceder la hipoteca a una entidad financiera pública, privada o de la economía popular 
y solidaria, para garantizar el crédito adquirido o el crédito productivo, o los dos 
conjuntamente, de ser el caso. Las t ie r ras que ingresen al patrimonio de t ier ras 
rurales estatales a título gratuito, serán adjudicadas de conformidad con lo 
dispuesto por la ley y su reglamento, tomando en cuenta el avalúo del inmueble 
generado por la autoridad nacional de avalúos y caiasfro. Es te valor será pagado con 
sujeción al procedimiento previsto en la Ley. Me indican el tema de los avalúos y 
catastro de la D I N A C , que son los re ferentes para los GADs Municipales, nos dice 
el artículo 68 .- Formalidades y obligaciones comunes para la titulación de t ierras 
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rurales estatales en favor de personas nutuiules o personas jur íditus J e b 
agricultura familiar campesina, el peticionario de la adjudicación debe presentar 
declaración juramentada en la cual se establezca: a) No haber sido adjudicatario de 
t ier ras del Estado en superf icies mayores a la Unidad Productiva Familiar; es decir 
señora Alcaldesa la norma esta publicada en el Registro Oficial en el suplemento 
Oficial 711 del 14 de marzo 2016, tenemos a la mano un decreto ministerial por el 
cual se regula de otra manera en base a la mismo ley es el acuerdo 094 del Ministerio 
de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca, en la cual se reglamenta el tiempo del 
uso de lo t i e r ra el tiempo de su vigencia etc . etc . Señora Alcaldesa hasta aquí la 
lectura sobre el tema que nos ocupa; Señora Alcaldesa.-Dado la explicación de los 
artículos de las leyes que ampara también este punto que se es tá aprobando y 
mocionado por la señora Vicealcaldesa y apoyado por la Concejal Sandra , pongo a 
consideración de ustedes señores Concejales; Concejo) RonQUÍllo Ar ias Manuel 
Antonio.- Señora Alcaldesa, compañeros Concejales, de acuerdo a lo explicado y 
leído por el Secretar io de la administración, no habiendo ningún inconveniente^apoyo 
la moción; Señora Alcaldesa.- La moción presentada por la señora Vicealcaldesa fue 
apoyada por la Concejal Fajardo el Concejal Salas y el Concejal Ronquillo, ósea 
aprobada por unanimidad por los Concejales Presentes; No habiendo otro punto que 
t r a t a r , doy por terminada esta sesión; siendo las 10H58 a.m., muchísimas gracias 
Señores Concejala^y' Señoras Concejalas. 
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