
REPÚBLICA DEL ECUADOR 

GOBIERNO ALTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL 

ACTA DE U SESIÓN ORDINARIA No. 32 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NOBOL 

CORRESPONDIENTE AL DÍA: 
JUEVES 06 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 

En la Ciudad Narcísa de Jesús, cabecera Cantonal de Nobol, ^roy'máa del Guayas, 
A los seis días del mes de Septiembre del año dos mil dieciocho, s\er\áo las lOHOO 
a.m., se instaló la Sesión Orámaña del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Carúón Nobol, presidida por la Señora Alcaldesa fAañona de Jesús 
Jácome Álvarez, 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, Señora Vicealcaldeso, señores Je fes Departamentales, Señor 
Representante de los Tricimotos que ocupa la silla vacía, el día de hoy siete de 
septiembre señores ciudadanos aquí presente; Bienvenidos a esta sesión ordinaria 
de hoy Jueves 06 de Septiembre del presente año, siendo las lOhOO a.m., en la 
sala de sesiones, Señor Secretario sírvase constatar el quorum reglamentario para 
esta Sesión Ordinaria; Secretorio.- Concejala Fajardo Meza Ivonne Sandra, 
presente; Concejala Huacón Herrera Maris Marisela, presente; Concejal So\(xs 
Cercado Marvin Santiago, presente; Concejal Ronquillo Arias Manuel Antonio, 
presente; Concejal Villamar Figueroa José Jacinto, presente; Señora Alcaldesa, 
existe el quorum reglamentario para esta sesión ordinaria; Además contamos con la 
presencia del señor Ángel Florencio Buste Rosado, Representante de la Compañía 
de Servicio de Transporte Alternativo en Tricimotos SERVIPUE S.A., quien esta 
ocupando la silla vacía, de conformidad al Art . 101 de la Constitución de la 
República del Ecuador; Señora Alcaldesa, existe el quorum reglamentario para esta 
sesión ordinaria del día de hoy con todos los Concejales presentes; Señora 
Alcaldesa.- Señor Secretario. 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 # 32-2018, ciudad Narciso de 
Jesús, Martes 04 de Septiembre del 2018; Señores Concejales y Concejalas 
Principales del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Carúón Nobol, 
presente De mis consideraciones: Por disposición de la Señora t^añana de Jesús 
Jácome Álvarez, 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 re.a\\2.or^e. el día Jueves 06 
de Septiembre del 2018, o los lOHOO a.m. en lo Salo de Sesiones, ubicada en la 
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Planta Alta del Palacio Municipal, para tratar el siguiente Orden del Día; Primer 
Punto.- Aprobación del Acto de lo Sesión Anterior; Segundo Punto.- Conocer y 
Aprobar el Informe N.-06 -2018, de la Comisión Permanente de Legislación del 
Gobierno Autónomo bescer\fra\izaóo Municipal del Canfón Nobol, con respecto a la 
aprobación en Primera Instancia al Proyecto de Ordenanza Sustitutiva de la 
Ordenanza que Regula el Servicio del Transporte Terrestre Comercial Alternativo 
Excepcional de Tricimotos 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 Alcoidesa.-
Señores Concejales una vez escuchado por Secretaria la lectura de la Convocatoria 
y el Orden del Día, pongo o consideración de ustedes señores Concejales el Orden 
del Día; Concejal Salas.-Buenos días señora Alcaldesa, señores Concejales, señor 
Angel Buste Representante de la Compañía Servipue S.A. y demás ciudadanía que 
también nos acompaño, señores Secretarios del GAD del cantón Nobol, uno vez que 
se ha escuchado por secretorio de Concejo, Propongo y elevo o moción que este 
punto del orden del día seo aprobado, Alcaldesa.- Hay una moción presentada por 
el Concejal Solos, apoyado por la Concejal Fajardo y la señora Vicealcaldeso, tome 
votación señor secretario; Secretario.- Concejala Fajardo Meza Ivonne Sandro; 
Concejala Ivonne Fajardo.- A favor de lo moción presentado; Secretorío.-
Concejolo Huacón Herrera Maris Marisela; Señora Vicealcaldeso.- A favor de lo 
moción presentada; Secretorio.- Concejal Solos Cercado Marvin Santiago; Concejal 
Salas.- A favor; Secretorio.- Concejal Ronquillo Arios Manuel Antonio; Concejal 
Ronquillo.- A favor; Secretario.- Concejal Villamar Figueroa José Jacinto; Concejal 
Víllamar.-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 Acto de lo Sesión Anterior; Señora 
Alcaldesa.- Eáfá a consideración de ustedes el primer punto del orden del día 
Señores Concejales; Concejala Ivonne Fajardo.- Pido lo palabra señora A\ca\desa: 
Señora Alcaldesa.- La tiene; Concejala Ivonne Fajardo.- Señora Alcaldesa, 
Señora Viceolcoldesa, Compañeros Ediles, Señor Secretario del Concejo y de la 
Administración; señor Angel Buste Representante de la Compañía Servipue S.A 
Buenos días, uno vez que hemos recibido por secretaria del Concejo el Acto de lo 
sesión anterior propongo y elevo a moción que esto seo aprobado, si algún 
compañero o compañero apoyo mi moción; , Alcaldesa.- Hoy uno moción presentada 
por lo Concejal Fajardo apoyado por lo Concejal Fajardo y la señora Viceolcoldesa, 
tome votación señor secretario. Secretario.- Concejala Fajardo Mezo Ivonne 
Sandro; Concejala Ivonne Fajardo.- A favor de la moción presentada; Secretario.-
Concejolo Huacón Herrera l^aris Marisela; Señora Viceolcaldesa.- A favor de lo 
moción presentada; Secretorio.- Concejal Solos Cercado Marvin Santiago; Concejal 
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Solos.- A favor; Secretario.- ConcejarRonquillo Anos Manuel Antonio; Concejal 
Ronquillo.- A favor; Secretorio.- Concejal Villamar Figueroa José Jacinto; Concejal 
Víllamar.-A favor; Secretario.- Seíiora Alcaldesa, el 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 y Aprobar el Informe N.-06 -2018, de lo 
Cor(\\s\ór\e de Legislación del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Nobol, con respecto o lo aprobación en Primera Instancia al 
Proyecto de Ordenanza Sustitutiva de lo Ordenanza que Regula el Servicio del 
Transporte Terrestre Comercial Alternativo Excepcional de Tricimotos del Cantón 
Nobol.- Señora Alcaldesa.- Señora Viceolcoldesa Señores Concejales, señores 
ciudadanos aquí presente, dentro de este punto me permito manifestarle que el 
proceso de legalización del transporte alternativo en tricimotos en el Cantón Nobol 
es transparente, que lo único que busco es brindar seguridad jurídica o los Señores 
que ejercen la profesión de transportistas en nuestra jurisdicción, el proceso se 
inició con la promulgación y sanción de la Ordenanza aprobado por el Cuerpo 
Legislativo municipal en junio del año 2016, proceso que debió de haber culminado 
en agosto del año 2017, sin embargo todos sabemos la serie de inconvenientes los 
cambios constantes de normativa independientemente de lo situación económica de 
los actores principales como son los señores transportistas, en visto de aquello el 
presidente encargado del comité Interinstitucional ha venido interactuando con los 
miembros de lo agencio de transporte de lo mancomunidad de transito de lo cual 
somos porte, habiéndose trabajado en un proyecto de ordenanza sustitutiva de lo 
ordenanza que regula el servicio de transporte terrestre comercial alternativo 
excepcional de tricimotos del cantón Nobol, en lo cual se prevé lo concesión de uno 
prórroga poro que aquellos transportistas que no pudieron continuar con el proceso 
lo puedan hacer, así mismo que se les brinde lo oportunidad o los señores 
tricimoteros del Sector Petrillo pora que puedan culminar con el proceso y tengan 
seguridad jurídica en el desempeño de sus funciones. Señores porque esto 
administración y lo suscrita Alcaldesa quien les hablo también se preocupa por el 
desarrollo humano en este caso en el interés general de lo comunidad que necesitan 
medios de transporte seguro así mismo debo indicar que el GAD Municipal del 
Cantón Nobol es el único GAD Municipal que cuenta con normativo sobre el temo. 
Con el aporte de los Señores dirigentes de la transportación en este coso contamos 
con la presencia de representantes del gremio quienes incluso son porte de lo silla 
vacía como actores principales, Señores Concejales Señor Miembro de lo silla vacía 
está a consideración de ustedes este punto del orden del día; Concejala Ivonne 
Fajardo.-Señora Alcaldesa lo felicito porque usted siempre está buscando el 
bienestar de los ciudadanos, más que ando de los Compañías que yo existen; 
Concejal Salos.-Pido lo palabra señora Alcaldesa, uno vez escuchado su explicación 
señora Alcaldesa como máxima autoridad de este ente Municipal, Propongo y elevo 
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a moción que se apruebe en primera Instancia como dicen las normativas 
constitucionales y legales paro hacer lo aprobación de esto ordenanza sustitutiva 
que va en beneficio de los señores tricimoteros que también con lo prorroga que se 
está haciendo a través de esto ordenanza podamos contribuir pora que los 
personas que nos brindan el servicio de tricimoto puedan también continuar con la 
normativo y regularización. Propongo y elevo o moción que este punto sea aprobado 
en Primera Instancia, compañeros Concejales; Señora Alcaldesa.- Acotando 
también lo que yo explique en mi lectura sobre el temo de los tricimoteros de 
Petrillo que se quedaron y no pudieron ingresar, entonces por eso se está haciendo 
esta prórroga pora que también se beneficien de este temo pero antes de aprobar 
su moción señor Concejal, si quisiera, si es que tenía oigo que decir, señor Buste 
que ocupa lo silla vacía, señor Buste.- Bueno ya está todo dicho si se va aprobar lo 
ordenanza, por el bien de los compañeros y puedan participar. Señora Alcoldesa.-
Eso se ho venido observando, todo esto que en realidad también son partes de los 
sectores del cantón Nobol, por eso no se los puede dejar afuero, en este temo, 
bueno hoy uno n\oc\ór\o por el Concejal Solos, apoyada por la Concejal 
Fajardo lo señora Viceolcoldesa y el Concejal Ronquillo, tome votación señor 
secretario; Secretario.- Concejala Fajardo Mezo Ivonne Sandra: Concejala Ivonne 
Fajardo.- A favor de lo moción presentada; Secretario.- Concejala Huacón Herrera 
Maris Marisela; Señora Viceolcoldesa.- A favor de la moción presentada; 
Secretorio.- Concejal Solos Cercado Marvin Santiago; Concejal Solos.- A favor; 
Secretario.- Concejal Ronquillo Arlas Manuel Antonio; Concejal Ronquillo.- A favor; 
Secretorio- Concejal Villamar Figueroa José Jacinto; Concejal Villomar.-A favor; 
Secretorio.- Señor Buste. A favor; Secretorio.- Señora Alcaldesa, el segundo 
punto del orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos por los señores 
Concejales Presentes; Señora Alcoldeso.-No habiendo otro punto que trotar, doy 
por terminada esto sesión; siendo los 10H53 o.m., muchísimas gracias Señores 
Concejales, y Señorof^on^ejolos, y Ciudadanía aquí presente. <y 

Sro. Mariano M Jesús Jácome Álvarez ^ ^ Abg. Erwin 
ALCALDESA SECRETARIO DEL CONCEJO 
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