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"~ ' ACTA DE LA SESIÓN ORDtNARU Nor29 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRAUZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NOBOL 

CORRESPONDIENTE AL DÍA: 
LUNES 20 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 

En la Ciudad Narciso de Jesús, cabecera Cantonal de Nobol, Provincia del Guayas, 
A los veinte días del mes de Agosto del ano dos mil dieciocho, siendo los lOHOO 
a.m., se instaló la Sesión Ordinaria del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Nobol, presidida por la S&iora Alcaldesa Mariana de Jesús 
Jácome Álvorez, 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, Señoras Concejalas, dice: Muy buenos días. Señores 
Concejales, Señoras Concejalas, Señores Je fes Dcpoptomcntales, Bienvenidos a 
esta sesión ordinaria de hoy Lunes 20 de Agosto 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.- Conccjala Fajardo Meza 
Ivonne Sandra, presente; Concejala Huacón Herrera Maris Marisola, presente; 
Concejal Solos Cercado Marvin Santiago, presente; Concejal Ronquillo Arias Manuel 
Antonio, presente; Concejal Villamor Figueroo José Jacinto, presente; Señora 
Alcaldesa, existe el quorum reglamentario para esto sesión ordinaria del día de 
hoy, con todos los Concejales presentes.- 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 GADMCN # 
29-2018, ciudad Narciso de Jesús, Viernes 17 de Agosto 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 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 Art . 24 de la Ley Reformatoria al Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Convoco a los Señores 
Concejales y Señoras Concejalas Principales a Sesión Ordinaria de Concejo, a 
realizarse el día Lunes 20 de Agosto del 2018, a las lOHOO a.m. en la Sala de 
Sesiones, ubicada en la Planta Alta del Palacio Municipal, para tratar el siguiente 
Orden del Día; Primer Punto.- Aprobación del Acta de la Sesión Anterior; Segundo 
Punto.- Conocer la Resolución Administrativa N.-46-2018, expedida el 17 de 
Agosto del 2018, por la señora Mariano de Jesús Jácome Alvarez, Alcaldesa el 
GAD Municipal del Cantón Nobol.- Atentamente, Dios, Patria y Libertad, Abogado 
Erwin Huacón García, Secretario 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 Secretaria la lectura de la Convocatoria 
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y el Orden del Día, pongo a consideración de ustedes señores Concejales el Orden 
del Día; Sefíora Vicealcaldesa. -Pido la palabra señora Alcaldesa; Señora 
Alcaldesa.- La tiene; Señora Vicealcaldesa.-Señora Alcaldesa, Compañeros Ediles, 
Señores Secretario del Concejo y de la Administración; Tengan ustedes muy 
buenos días, una vez que hemos escuchado por secretaria la lectura de la 
convocatoria y el orden el día; Propongo y elevo a moción que esta sea aprobada, si 
algún compañero o compañera apoyo mi moción; Señora Alcaldesa.- Hay una moción 
presentada por la señora Vicealcaldesa apoyada por la Concejal Fajardo y el 
Concejal Salas: tome votación secretario; Secretorio.- Concejala Fajardo Meza 
Ivonne Sandra; Concejala Ivonne Fajardo.- A favor de la moción presentada' 
Secretorio.- Concejala Huacón Herrera Maris Marisola; Señora Vicealcaldesa.- A 
favor de mí moción presentado; Secretario.- Concejal Salas Cercado Marvin 
Santiago; Concejal Salas.- A favor; Secretario.- Concejal Ronquillo Añas Manuel 
Antonio; Concejal Ronquillo.- A favor; Secretario.- Concejal Villamor Figueroo José 
Jacinto; Concejal Villamor.-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; Secretorio.- Primer Punto. - Aprobación del Acta de la Sesión 
Anterior; Señora Alcaldesa.- Está o consideración de ustedes el primer punto del 
orden del día Señores Concejales; Concejala Ivonne Fajardo- Pido lo palabra 
señora Alcaldesa . -Señora Alcaldesa.- La tiene; Concejala Ivonne Fajordo.-
Señora Alcaldesa, Compañeros Ediles, Señores Secretario del Concejo y de la 
Administración; Tengan ustedes muy buenos días, una vez leida el Acta de la sesión 
anterior y su habilitante 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, apoyado por la señora Vicealcaldesa y el 
Concejal Salas: tome votación secretario; Secretario.- Concejala Fajardo Meza 
Ivonne Sandra; Concejala Ivonne Fajardo.- A favor de mi moción presentada; 
Secretario.- Concejala í iuacón H e r r e r a Maris Marisola; Señora Vicefllcaldesa. - A 
favor de lo moción presentada; Secretario.- Concejal Solos Cercado Marvin 
Santiago; Conceiol Solos.- A favor; Secretario.- Concejal Ronquillo Arios Manuel 
Antonio; Concejal Ronquillo.- A favor; Secretario.- Concejal Villamor Figueroo José 
Jacinto; Concejal Víllamar.-A favor; Secretario- Señora Alcaldesa, el primer 
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 
Secretario; Secretario.- Segundo Punto.- Conocer lo Resolución Administrativa 
N.-46-2018, expedida el 17 de Agosto del 2018, por la señora Mariana de Jesús 
Jácome Alvarez, Alcaldesa el GAD Municipal del Cantón Nobol.- Señora 
Alcaldesa.- Está a consideración de ustedes el segundo punto del orden del día 
Señores Concejales; Conceiolo Sa las . - Pido la palabra señora Alcaldesa; Señora 
Alcaldesa.- La tiene Concejal; Concejala Solas.-Gracias Alcaldesa, aunque el punto 
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dice conocer la Resolución al tener en nuestras manos companeros ediles la 
Resolución Administrativa que realiza la señora Alcaldesa en base a las 
envestiduras Constitucionales y Legales, que tiene como máxima autoridad del 
cantón Nobol en concordancia con lo Constitución de la República del Ecuador con 
lo Ley de Contratación Publica con el COOTAD, con los Informes correspondientes 
que vemos aquí de diferentes Departamento como Gestión de Riesgo, Planificación 
entre otros, Propongo y elevo a moción que esta Resolución Administrativa sea 
respaldada por el Cuerpo edilicio ya que va en beneficio de este importante sector 
de lo Comuna Petrillo donde como consta en los Informes que tenemos aquí de los 
documentos habilitantes es poro poder ayudar o estos moradores en estas 
necesidades como las inundaciones pozos colapsados y demás problemas que tienen 
durante varios oíios, por tal motivo respaldo su Resolución Administrativa señora 
Alcaldesa, y propongo también que sea respaldada por los Concejales, mi moción 
señores ediles; Señora Vicealcaldesa.-Apoyo; Concejala Ivonne Fajardo.-Apoyo, 
felicitaciones señora Alcaldesa porque usted ha tomado una Resolución que va en 
bien de lo Comunidad, y también respaldada por todos los Informes Técnicos y 
Jurídicos de los diferentes departamentos, que sea o hecho el Informe favorable 
poro los moradores esperando que pronto se realice y lleguen los fondos necesarios 
paro la realización del mismo. Señora Alcaldesa.- Porque prácticamente ahí se 
tendría que contratar un hidroclin paro que se haga la limpieza del pozo recuerden 
que hay más de cien viviendas, entonces eso lo principal que habría que hacer, no se 
algún otro Concejal que quiera intervenir o si no damos por terminado la sesión; 
Concejal Villamor.- Yo no considero señora Alcaldesa, Concejales, Secretario, que 
se por terminado la sesión, esto de lo lectura el Informe, hay que analizarla si 
usted habla de cien viviendas. Señora Alcaldesa-Más de cien viviendas; Concejal 
ViMomar.-Que sean más, los que quiera; Señora Alcaldesa.-No es la que yo quiera; 
Conceial Villamar.-Las que exista, entonces no es un dinero que es tanto lo que se 
va o gastar, estamos hablando, y lo Concejal, dijo ahorita, tonto bruto, el tonto el 
bruto también tiene derecho o analizar; Concejala Ivonne Fajardo - No en ningún 
momento, Yo no dije esa palabra, Concejala Ivonne Fajardc-Pero sabe que el 
tonto y el bruto tiene derecho o analizar el edil como representante del pueblo, 
debe analizar lo que voy o botar, no hoy forma de decir que votamos, que quede 
asentado en el acto como fue la votación primeramente de mi persona, no por lo 
demás, porque considero que hablamos siempre de emergencia esas cosas de 
emergencia las vengo rechazando desde hace mucho tiempo recordaran que 
ustedes declararon en estado de emergencia cuando el terremoto que hizo 
perjuicio aquí, jamás hubo tales daño, entonces esta palabra de emergencia y 
administrativa pora mí como edil, como usted dijo dejo para el que venga, yo 
también llevo un grato recuerdo de mi parte, esto palabra administrativo ha 
encerrado la mayoría de todas las obras porque todos las obras no han sido 
conocidas en las convocatorias del orden del día han sido administrativa se han 
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conocidas en los departamentos de todo el municipio, y son las que ha llevado todo 
la responsabilidad. Señora Alcaldesa-Resoluciones Administrativas, perdone que 
le interrumpa Concejal, así son los Resoluciones administrativas. Concejal 
Víllamar.-No estoy diciendo que no existe. Señora Alcaldesa.- y usted me hablo de 
algo que se haya hecho denuncie, o si tiene documentación hágalo, o de una vez coja 
o denuncie, porque usted todo él siempre tiene lo manía o la maldita costumbre, de 
coger y decir. Concejal Villamar.-Que le poso; Concejal Solas.-Pero no golpee la 
mesa señor; Señora Vicealcaldesa.-Respete. Concejal Villamar.-Pero déjeme 
hablar; Señora Alcaldeso.-Señores Miembros de salud que se encuentran aquí 
presenten estamos hoy resolviendo una anomalía que existe de salud en el sector 
Primavera Petrillo donde están los pozos sépticos y el señor está causando 
molestar prácticamente usted todo él siempre se ha opuesto por eso es que usted 
no quiere que el pueblo avance, la mentalidad mía nunca ho sido de robar ni siquiera 
de coger; Concejal Villamar.-Pero si el atrasa pueblo, no soy yo. Secretario tome 
votación para votar, Señoro Alcaldcsa.-Es conocimiento. Secretarlo de la 
Administración.-Es conocimiento Articulo 60 del COOTAD, . Concejal Víllamar-
Entonces yo no estoy de acuerdo paro endeudar al municipio; Señora Alcoldesa.-
No este de acuerdo señor y lo conocerá el pueblo.- Concejal Villamar.-Déjeme 
hablar, estoy hablando con cordura y mesura; Señora Vicealcaldesa.-Es que está 
gritando, Concejal Villamar.-No lo estoy gritando así es mi voz, ello me dijo tonto 
Concejala Ivonne Fojordo.-Vo le dije que no se aisle. Concejal Víllamar.-Usted 
dijo por tonto se aisla, Sefíora Alcaldesa.-h4o habiendo otro punto que tratar, doy 
por terminada esta sesión; siendo las 10H48 a.m., muchísimas gracias Señores 
Concejales, y Señoras Concejalas. - ^'^^ "̂̂ "̂ '•-̂ ^ -^'A.-^-'-0e2 

Sra. Mariana de Jesús Jácome Alvarez Abg. trwin Huacón 
ALCALDESA SECRETARIO DEL CONCEJO 
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