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ACTA DE LA SESIÓN OBDIWABM Nü. 30 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRAUZADO MUNiaPAL DEL CANTÓN NOBOL 

CORRESPONDIENTE AL DÍA: 
LUNES 27 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 

En la Ciudad Narc isa de Jesús, cabecera Cantonal de Nobol, Provincia del Suayas, 
A los ve'mfisiefe días del mes de Agosto del año dos mil ó\ec'\ocho, siendo las 
08H30 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 Secretario del Conceio Abg. Erwin Huacón 
Garúa. Acto seguido la Seríora 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 Lunes 27 de Agosto del presente año, siendo las 
08h30 a.m., en la sala de sesiones. Señor Secretario sírvase constatar el quorum 
reglamentario para esta Sesión Ordinaria; Secretario,- Concejala Fajardo Meza 
Ivonne Sandra, presente; Concejala Huacón Herrera fÁaris fAarisola, presente; 
Concejal Salas Cercado ^arwin Santiago, ausente; Concejal Ronquillo Arias Manuel 
Antonio, presente; Concejal Villamar Figueroa José Jacinto, presente; Señora 
Alcaldesa, existe el quorum reglamentario para esta sesión ordinaria del día de 
hoy, con cuatro Concejales presentes y uno ausente que es el Concejal Marvin 
Salas - 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 # 30-2018, ciudad Narciso de Jesús, 
Viernes 24 de Agosto del 2018; Señores Concejales y Concejalas Principales del 
Gobierno Autónomo bescentralizado Municipal del Cantón Nobol, presente De mis 
consideraciones- Por disposición de la Señora tAariana de Jesús Jócome AWarez, 
Alcaldesa del Gobierno Autónomo bescentralizado Municipal del Cantón Nobol y en 
mi calidad de Secretar io del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Nobol, de conformidad al Ar 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 realizarse el día Lunes 27 de Agosto del 2018, a las 
08H30 a.m. en la Sala de Sesiones. ubicada en la Planta A l ta del Palacio 
Municipal, para t ra ta r el siguiente Orden del Día; Primer Punto.- Aprobación del 
Ac ta de la Sesión Anterior; Segundo Punto.-Conocer y Aprobar el Informe 
presentado por la señora Alcaldesa con respecto a los gastos realizados en las 
festividades por el Vigésimo Sexto Aniversario de Emancipación política del Cantón 
Nobol.- Atentamente, Dios, Patria y L ibertad, Abogado £rw\n Huacón Garda, 
Secretario del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Nobol, Señora Alcaldesa, Señores Concejales, hasta aquí la Convocatoria y 
el Orden del Día; Seriara Alcaldesc.-Señores Concejales una vez escuchado por 
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Secretar ia la lectura de la Convocatoria y el Orden del b\a, pongo a consideración 
de ustedes señores Concejales el Orden del Día; Señora Vicealcaldesa.-Pido la 
palabra señora Alcaldesa; Señora Alcoldesa.- La tiene; Señora Vicealealdesa.-
Señora A\ca\6esa, Compañeros Ediles, Señor Secretario del Concejo y de la 
Administración; Tengan ustedes muy buenos días, una vez que hemos escuchado por 
secretar ia la lectura de la convocatoria y el orden el día; 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 Vícealcaldesa apoyada por la 
Concejal Fajardo y el Concejal Ronquillo; tome votación secretario; Secretgr io.-
Concejala Fajardo Meza Ivonne Sandra; Concejala Ivonne Fajardo.- A favor de la 
moción presentada; Secretar io.- Concejala Huacón Her re ra Maris Marisola; Señora 
V ícea lca ldesa.- A favor de mi moción presentada; Secretar io.- Concejal Salas 
Cercado Marvin Santiago; Concejal S a l a s - Ausente; Sec r e t a r i o - Concejal 
Ronquillo Arias Manuel Antonio; Concejal Ronquillo.- A favor; Secretar io - Concejal 
Villamar Figueroa José Jacinto; Concejal Villamar.-A favor; Secretar io.- 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 Secretar io; Secretor io.- Primer Punto.- Aprobación del Ac ta de 
la Sesión Anter ior; Señora Alcaldesa.- Está 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, Señores Secretar io del Concejo y 
de la Administración; Tengan ustedes muy buenos días, una vez leída el Ac ta de la 
sesión anterior y su habilitante 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 Concejal Fajardo, apoyada por la señora Vícealcaldesa; tome 
votación secretario; Secretar io.- Concejala Fajardo Meza Ivonne Sandra; 
Concejala Ivonne Fajardo.- A favor de mi moción presentada; Secretar io.-
Concejala Huacón Herrera fÁaris Marisela; Señora Vícealca ldesa.- A favor de la 
moción presentada; Secretar io.- Concejal Salas Cercado Marvin Santiago; Concejal 
Salas.- Ausente; Secretar io.- Concejal Ronquillo Arias Manuel Antonio; Concejal 
Ronquillo.- A favor; Secretar io.- Concejal Villamar Figueroa José Jacinto; Concejal 
Vil lamar.-A favor; Secretar io.- 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; 
Secretar io.- Segundo Punto.- Conocer y Aprobar el Informe presentado por la 
señora Alcaldesa con respecto a los gastos realizados en las fest ividades por el 
Vigésimo Sexto Aniversario de Emancipación política del Cantón Nobol.- Señora 
Alcaldesa.- Señores Concejales ustedes tienen conocimiento de que cada Informe 
que presentaba la Comisión era presentado al Concejo y aprobado por las 
festividades del Cantón Nobol, se ejecutó el contrato de Prestación de Servicio 
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Régimen Especial, ósea se cumplío"con lo esToDieciao en la ley que coniempla la 
organización logística, y la organización de actwióaóes tur íst icas, arfisiica y 
culturales del cantón Nobol del 2018, contratación que costo noventa mil dólares 
más iva este valor es el mismo del año pasado dando un valor total de cien mil 
ochocientos dólares de lo cual adjunto copia del contrato ósea hay existe la copia 
del contrato si no, no se hubiese podido realizar estas actividades, Se canceló 
fac tura N.-0000069 a favor de la seíiora Coello fAontufar Gabriela Alejandra, por 
el valor de $ 1556.80 según detalle del Of ic io # 169-CP-2018, suscrito por la Leda. 
Ana Zambrano Holguín Responsable de Compras Públicas; Se Canceló factura N.-
0000151 a favor de la Señora A\iaro Rodríguez Colombia Argentina, por el valor de 
$ 1500.00 según Resolución P-3-S.O#22-07-06-2018 suscrito por el Abogado 
Erwin Huacón Sarc ia Secretario del Concejo; Se Canceló factura N.-0000604 a 
favor de la Señora león Castro Nelly Clementina, por el valor de $ 2912.00 según 
Of ic io N.-37-RR.PP-&ADMCN-018 suscrito por la Licenciada Lorena Quijano 
Matamoros, J e f a de Relaciones Publicas y Prensa S ADMCN , Se canceló fac tura N.-
0000226 a favor de bv Televisión DVTV S.A., por el valor de $ 2800.00 según 
Of ic io N.-47-RR.PP-SADMCN-018 suscrito por la Licenciada Lorena Quijano 
Matamoros, J e f a de Mociones Publica y Prensa GADMCN. Por lo tanto, el total de 
los gastos incurridos en las fest ividades fue de $ 109,568.80; particular que pongo 
en sus conocimientos para los fines pertinentes, esto es el valor total de acuerdo o 
los gastos realizados en el pregón cultural, mañana deportiva, bici paseo, noche 
cultural, desf i le cívico, sesión solemne y baile publica en la noche, para sus 
conocimientos señores Concejales, bueno es de acuerdo al Informe que se ha dado 
los valores gastados en lo que es las fest ividades del cantón Nobol, señores 
Concejales; Concejala Ivonne Fgjardo.-Hemos escuchado señora Alcaldesa su 
Informe pues sabemos que todos fue gastos para hacer algo muy bonito a vista y 
presencia de la prensa a la prensa se lo necesitaba para que dé a conocer sobre las 
actividades que realizan en nuestro cantón por su vigésimo sexto aniversario como 
usted lo dijo antes cada vez que necesitábamos enviábamos a usted para su 
conocimiento y a su vez el Concejo con los diferentes Informes que realizaba la 
Comisión por mí parte la fe l ic i to y apoyo la moción que usted ha dado ya que como 
todo fue visto muy bonito el pregón c'wico cultural desde el inicio de las actividades 
todo fue bonito y más que nada a gusto de nuestros conciudadanos, mí moción 
señora Alcaldesa, Señora Alcaldesa.- Hay una moción presentada por la Concejal 
Fajardo por la presentación del Informe apoyada por la señora Vícealcaldesa; tome 
votación secretario: Secretario.- Concejala Fajardo Meza Ivonne Sandra; 
Conce]ala Ivonne Fajardo- A favor de mi moción presentada; Secrefario.-
Concejala Huacón Herrera fÁaris /Marisola: Señora V icea lco ldesa.- A favor de la 
moción presentada: Secretor io.- Concejal Salas Cercado tAarvin Santiago: Concejal 
Sa l a s - Ausente; Secretario.- Concejal Ronquillo Arias Manuel Antonio: Concejal 
Ronquillo.- Pido la palabra, señora Alcaldesa, señores Concejales, señor secretario. 
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pues teniendo conocimiento de que son los mismos valores de las f iestas anteriores 
del año pasado estaría bien, pero también tengo un inconveniente de que los 
señores periodistas que se les paga dos mil quinientos dólares, yo pienso que 
siendo uno como concejal primeramente a usted señora alcaldesa como primera 
autoridad la entrevisten, esos periodistas yo me bajo de la tarima me baje la 
primera me baje la segunda, en el pregón yo me baje también, porque el periodista 
señora Alcaldesa, nosotros como Concejal, primero a entrevistarlo, somos la última 
rueda del coche, ósea yo me baje, bueno el compañero también se bajó, siendo 
miembro de la Comisión sea uno que aprueba, pienso quien los dirige vea primero la 
señora Alcaldesa, después los Concejales, ya después los otros, estaban que 
entrevistaban a otro señor que estaba al lado mío y ni lo conozco y a uno ni siquiera 
lo tomaban en cuenta bueno es el último año ya paso todo esa era mi inquietud que 
tenía es por eso que yo primero me bajo del pregón y después del desf i le de todas 
maneras uno quiere decir unas palabritas, que se aprueba, Señora Alcaldesa - Claro 
señor Concejal, pero bueno en lo que es al respecto, se pago es para la transmisión 
del desf i le para los ciudadanos del cantón Nobol, donde tenemos tv Daule 
tevecable de ahí no se ha pagado ninguna otra difusión de periodista que nos venga 
a entrevistar a nosotros eso si hay que dejar claro que solo fue para pasar el 
desf i le por televisión eso es lo que ha se ha contratado a canal nueve eso si en la 
tarima el día del desf i le ahí si hubieron las entrevistas, siga Secretar io; 
Secretor io.-Su voto Concejal; Concejal Ronquíllo.-A favor; Secretar io.- Concejal 
Villamar Figueroa José Jacinto; Concejal Vil lamar.-Señora Alcaldesa, Concejales, 
Secretar io, quiero hacer uso de mi voto la verdad como edil no he sido partícipe, en 
mi presencia de los costos de los gastos de los cientos nueve mil dólares que se 
han gastado e incluso hay comentario, en el diario universo vemos que los cantones 
gastan mucho en exceso en sus fest ividades, cuando deberá mente debemos 
economizar para poder hacer obras en un momento di f íc i l de crisis derrochar el 
dinero, yo le pido a usted secretar io que ese Informe lo de por escrito con f i rma 
de aquí la Secretar ia para tenerlo como concejal de recuerdo en el último desf i le 
que estuve presente un momento, mi voto es contra; Señora Alcaldesa.- Señores 
Concejales antes de terminar la sesión les comunico que se CStón ejecutando como 
lo di je en la sesión solemne el día siete en mi intervención, les dije que comenzaba 
unos trabajos de asfaltos de di ferentes calles usted también lo conoce que en la 
última sesión cuando el señor salió yo comunique de esas contrataciones en las vías 
de calles de aquí en la cabecera cantonal pues en este momento se está sacando el 
material malo y colocando material bueno, para luego ser asfaltado señores 
Concejales, en di ferentes calles de la ciudad, son calles que han sido aprobadas en 
el presupuesto en el POA, y calles que han sido aprobadas a nivel del plan de 
ordenamiento terr i tor ia l , que prácticamente nosotros tenemos un plan de 
ordenamiento terr i tor ia l hasta el 2019, entonces todo eso es de acuerdo como lo 
exige y lo explica la Ley, gracias señores Concejales; Concejal ViliQmar.-Quiero 
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hacer una aclaración en este tema, todo depende de la palabra aaminiSTrariva, que 
hace que usted da el informe verbal cual es el costo de la calle y quien es el 
contrat ista de la calle, en este aspecto yo crit ico la palabra administrativa porque 
solamente usted nos informa a nosotros y quedamos en el aire sin valores sin lo que 
va a invert irse. Señora Alcaldesa.- A ver Concejal, ya no estamos de hace año diez 
años atrás, ahora para que usted se modernice y aprenda si es que va a ser alcalde 
que ya no es como antes ahora se contrata en el portal, todo está subido en el 
portal; Secretario.- Señora Alcaldesa, este punto del orden del día ha sido 
aprobado por mayoría de votos por los señores Concejales Presentes; Señora 
Alcaldesa-No habiendo otro punto que t ratar , doy por terminada esta sesión; 
siendo las 09H18 a.m., muchísimas gracias Señores Concejales, y Señoras 
Concejalas. 
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S ra . Mar iana de Jesús Jócome Á lvarez 
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