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ACIADEIA.SESIONORDINARIANo.13-GADMCN-2o21
COBIERNO AIJT6NOMO DESCENTRAIIZAiJ0 MUNICIPAL DEL

cANT6N NOBOL, coRREspoNDIEr.ITE AL Din..
I.IJNES VEINTINUEVE DE MARZO DEL Auto DOS MIL-0.

Pn la audad NaTcisa_d_e Jests, cabecera cantonal de Nobol, PTovinch del Guayas, a
los veintinueue dias del mes de marzo del Oho dos mitt ueintiuno, siendo las diecis6is
horas _con quince minutos se instal6 la Sesi6n Ordinaria del Concejo Munieipal, en la
sala de Sesiones ubicada en la planta alto del Gobiemo Aut6nomo Deseentralizado
Munieipal del Ccmt6n Nobol, presidida par el Sefior Alcalde Iido. Maruin Sales
Cercado, quien toma la palabra y dirigi6ndose a los Condyales dice:  Buenas tardes,
sehorila Vicealcaldesa,  sehorita  Coneejal,  sehores  Concejales,  sehor  Secretario  del
Concejo, sehor Sindieo Municipal, bienuenidos todas y todas a esta sesi6n ordinaria a
celebrarse hoy 29 de maTzo del 2o21, en la sala de sestones del GAD Munieipal del
Cant6nNobol,siendolasdiecis6ishoraconqvinceminutos,seiiorSec:relarioporfauor
para dar iricio a esta sesi6n ordinaria constate el qu6rum de Leg .  Sect.etario.- Sehor
Alcalde,  sefiorita  Viiealcaldesa,  seftorita  Concejal,  sehores  EdiHes,  seftor  Sindico
Municipal  rrury  buenas  tardes  todas,  biem}enido,  atenci6n  al  qu6ru:in.  Techologa
Mayarlin    Barzola    Bazurto.    Conceiala    Mayor.lie    Barzola.-    (Presente).
Secretario.-  Ing.  Maria  Belch  Candado  V6liz;  Vioealealdesa  Maria  Bel6n
Candado.-  (Presenle).   Seoretcino.  -  Lcdo.  Eslan Guaranda  Catuto.  Conceial
Eslan Guaranda.- (Itesente) Secretario. - Arq. Gonzalo V6liz P6rez.   Conee§al
Gonzalo V6tiz.- (Presente).    Secmario. - Doctor Ram6n Zambrano Zambrano.
Conce8al Rcm6n Za:mbra::Ilo.-(Presenle).   Seoretc.rio. -SeiEor Alcalde le informo
que  se  encuentran  presentes  los  cinco  ConceJales  en  esta  sesi6n  ordinaria  en
consecuencia  existe  el qu6rum reglamentario.   Seiior A\edde.-  Muy  bien sehor
Secretario una uez que se coustat6 el qu6rum reglamentario, de leetura porfiowor a la
conuocatoria y orden del dia.  Secretario.- Muy dien schor Alcalde, CONVOCAIORIA
N°  13-GADMCN-2o21,  Cfudad  Nardsa  de  Jests,  jueues  25  de  marzo  del  2o21,
Sehoritas, y Sehores Conedyales Principales del Gobierno Aut6nomo Descentralinado
Municipal del Caat6n Nobal, De "is co:nsideraciones: De Confio:rrTndad a lo establecido
en los Articulos 6o literal c) y 318 del C6digo Org6rico de Organizact6n Territorial,
Autonomia y  Descentralizaci6n, Convoco  a las  Coneq;ale8  Princtpales  a  le
Sesi6n Ordinaria de Coneeio a realtzarse e\ hales 29 de rna:rzo de\ 2o2i a
lan i6Hoo, en la Sala de Sesiones del Gobierno Aut6nomo DescerLtralizcido Municipal

g£3u%nntte6g,geonbod'z|ud2faodE|;E;aDE'LanDtk.a#£#EE#o..¥uksaiggfc£6anradeEZ%de:
la Sest6n Ordinaria N°i2-GADMCN-2o2i, correspond:ion:Ie al jueves 18 de rna:rzo del
2o2i.     Segu:ndo Pu:nto.- Conocer y Aprobar el lrrfbrme N°  oo2-CPL-2o2i de la
Comisi6n   Permanente   de   Legislaci6n   del   Gobierno   Aut6nomo   Descentralizado
Municipal  del  cant6n  Nobol,  de fiecha  24  de  marzo  del  2o2i,  con  respecto  a  la
Aprobaci6n en Primera lnstancia de la Ordenariza Sustitutiva par.a la Organizact6n
Administraci6n  y  Funcionamiento  del  Registro  de  la  Propiedad  con  Functones
Mercantiles del cant6n Nobol. Terser Panto.-Conocer y Aprobar el lnforme N° oo3-
CPL-2o21   de   la   Cfomisi6n   Permanente   de   Legislaci6n   del   Gobierro  Aut6nomo
Descentralizado  Munidpal del cant6n Nobol,  de fecha 25  de  marzo  del  2o21, con
respecto a la Aprobact6n en Primera lnstarda de la Segunda Roforma a lci Ordenanza
que norma elfuneionamiento del Centro Gomercial Mirador de la audad Narvisa de
Jesdsjurisdiect6ndelcant6nNobol.AtentamenteLedo.Maruinsalascercado,Alcalde
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gel Gobie_mo Aut6nomo Descentrattzado Municipal del Canton Nobol.  Hasta aqu{ la
lectura de la Conuaeatoria y el orden del dia.   Seiior Alcalde.- Mug bien sehor
Secretario  muchas  gracias,  sehores  Edtles  queda  a  cousideraci6n  de    ustedes  la
convocatoria y el orden del din. Conceial Eslan GULtyandm- Sehor Ahalde pido la
palabra.    Schor A\calde.- ContiTwie sefior Concqjal Guaranda.   Conce5al Eslan
Guano:nda.- Seder Alcalde, sehorilas Ediles, seftores Ediles, Sehor Registrador de la
Propiedad, sefior Sindico Municipal, sehor Ab. Robert Martillo-Secretario del GAD
Munieipal, excelente tarde, una uez leida por secretaria el orden del dia de hog lunes 29
de marzo del 2o21, por el cual hemos sido conuocados, propongo y elevo a moct6n que
el mismo sea aprobado en su plenitud.   Conceial Gonzalo V6\in.- A flavor de la
moci6n  del  Gondyal  Guaranda.       Oonee6ala  MayarHn  Barzo\a.-  A  fauor.
Vieeaha\desa Maria Belfro Candado.-Afiowor de la moci6n.  Conoe5al Ra:m6n
Zambrano.-Afauor. Schor Alealde.-Hay uno moci6n presentada por el Concejal
Guaranda,  apoyada  por  el  Concejal Arquitecto  V6liz,  por  la  Vicealcaldesa, par la
Concejal Baraola, por el Ooncofal Zambrano, por todos los Cbncejales presentes seftor
Seeretario, por Unanimidad.  Secretario. - May bien sehor Alcalde.  El orden de\
cia convocado Dora hou lanes zEo de marzo del 2o21 ba__sfdo_a:Drobado
_fia:irorablemente par unaninidad de iloto8 _Dor los Conoeiales presentes.
Seizor   Ahoalde.-   Muy   bierTi   sefior   Secretario   continde   con   siguiente   punto.
Seoretario. ~  Priner Pim:to. -  Aprobaci6n del Acta de la Sesi6n Ordinaria N°i2-
GADMCN-2o21, corTespondiente al jueves 18 de marzo del 2o21.   Seiior Alcalde.-
Muy bien sehores Ediles esid a considercwi6n de ustedes el primer punto.   ConcSala
Mauarttn Baraola-  Pido la palabra sehor Alcalde.   Sei±or Alealde.- Continde
Concejal  BarzolcL   Conoof ale Mcayartin Bc.Izoha.-Buenas  tardes  sehor Alcalde,
compafteros  Concofales,  sehores  Funcionarios  aqui  presentes,  propongo  y  eleuo  a
moci6n  que el primer punto  la  aprobact6n  del Acta de  la Sesi6n Ordinaria N°12-
GADMCN-2o21,correspondientealjuevesl8demarzodel2o21,seaaprobado,sialgtin
compaheros  Concejal  apoya  la  moci6n.  Concesal  Ra:m6n  Za:mbrano.-  Apoyo.
Coneejal  EslcLn  Guaranda.-  A favor  de  la  moct6n  de  la  Cbncejal  Barzola.
VIoealoaidesa Maria Belfro Cmdado.-Apoyo la moci6n.   Ctonodal Gonzalo
V6lin.- Apoyo. Seilor AI®alde.- Hay una moci6n presentada por la sefiorita Condyal
Barzola,  apeyada  por  todos  los  Ediles  presentes,  por     unanimidad  de  uotos.
Secretario.- Mag bien sefior Alcalde. E\ Pri:rner Pu:nto roterente.. EI Acta de la
Sesibn__OB_dinaria±Ei2___fi_4±E2_M:CNL2o2i.cor©_rfu_n_te_all_u_eiiesi8de
marzo del 2o2i. ha sido aDrobado _fiavorablemente nor unaninidad de
votos pow \os conce_idles p..eseittes.   Seftor Ahalde.-Mug bien sehor secretario
continde con el siguiente panto. Seeretario.- Lectura del Segundo Punto.-Conocer
u Aprobar el Informe N° oo2-CPL-2o21 de la Comisi6n Perrranerite de Legislacl6n del
GobiemoAut6nomoDescentralizadoMuricipaldelcant6nNobol,defiecha24demarzo
del  2o21,  con  respecto  a  la  Aprobaci6n  en  Primera  Instancia  de  la  Ordenanza
Sustitutiva para la Organizaci6n Administraci6n y Funcionamiento del Registro de la
Propiedad con Functones Mercantiles del cant6n Nobol. Seilor A\calde.- Mug bien,
dentro de este punto, dentro del segundo punto, se tiene que incluir seftor Secretario
que es la Segunda Reforma que se le da a la Ordenanza, si est& aclarado en este punto ,
de la Ordenanza del Registro de la Propiedad, la dofamos asi sustitutiva o que se aclare
que ya  es  segunda  reforma.  Vicealcalde8a Maria  Be\6n Candado.-  deberia
hacerla sustitutiva por los cambtos. Sindico Municipal-Ab. Daniel Veinti:mma.-
El  criterio  que  maniifeesta  la  Vicealcaldesa  es  que  como  cast  toca  integridad  la
Ordenanza, m6s all6 que es la segunda vez que se reforma de manera integral se
empiece y se la denomine como Ordenanza Sustitutiva.    Seiior Alealde.-Por lo que
se  la  esid  cambiando  entre  cast  un  loo%.    Sindico  Min.€ctpal-Ab.  Daniel
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Veintinl:Ilo.-Dirfamasqueungo%,paraaetualizarlayponerlaacordeconaranceles,
nem3qtiva  actual, _defipicione_s,  realmente  es  un  trabajo  bastante  compkyo  sehor
Alcald_e.  Sehor  Alcalde.-  Claro  que  si.  Secretario.-  C6mo  quedarid?. -Sindico
prndstpalAP.  Daniel  Vein:tiprjlla.-  Coma  ordenanza  Sustitutiva.  conce5alRaTi±.nzan}:brapo.-_E|cril_eriodelRegistrador.Sei=orAlealde.-Si,justamenteiiay
un Irforme de la Comisi6n de ciertos puntos que hemos querido tratar no solameni;e
cpn lq Comisi6n, sino ya tambich con el seno del Concejo, que en esta sesi6n ordinaria
qon4e_q_uieroqueel_sedgrsecTetcinoledelecturaacadaunodelospunloseloualquien
lee habla _conEo _colegislndor ua a dar tambi6n ciertos argumentos, en compai5ira del
Registredor de la Propiedad u obuiamente con la asesoria del Sindico Municipal, sehor
Secretario proceda.  Secretario.-   May bien sehor Alcalde, Lectura del ITrfbrme N°
oo2-CPL-202J.  Ciudad Narcisa de Jests, 24 de marzo del 2o21. Informe NO oo2-CPL-
2o21,    de    la    Comisi6n    Permanente    de    Legislaci6n    del    Gobiemo   Aut6nomo
Descentralizado Municipal del Cant6n Nobol.   I.os §uscritos Miembros de la Comisi6n
Permanente de Legislaci6n, de conformidad con  el Oficio N° oli2-GADMCN- SEC-C-
2o2i, suscrito por el Secretario de Concejo Ab. Robert Martillo Alcivar, mediante el cual
hace  conocer  el  Oficio  No.  oo39-SINGADMCN-o21,  suscrito  por     el  Ab.  Daniel
Veintimiua Soriano-Procurador Sindico Municipal, referente  al Proyecto de Ordenanza
Sustitutiva para la Organizaci6n Administraci6n y Funcionamiento del Registro de la
Propiedad con Funciones Mercantiles del Cant6n Nobol. Una vez analizado el proyecto
de   ordenanza   sustitutiva   para  ]a   organizaci6n,   ]a   comisi6n   emite  las   siguientes
recomendaciones a esta normativa cantonal:  1. En algunos de los articulados incluir o
cambiar  la  palabra  Registro  de  la  Propiedad  con  Funciones  Mercantiles.    Sefior
Alcalde.- Buemo en este tema le cloy la palabra al Registrador de la Propieded para
quepodamosdefinireseprimercambio,esaprimeraacotaci6n,sehorAbogadoMuhoz.
Regtstradoi. de la Propiedad y Merecmtil-Ab. A:rr.ado Mlrfuoz.- Sehor Alcalde,
sefaores Miembros del Concejo, Seftor Procurador Sindieo, sehor Secretario , saludos del
parte del Registrador de la Propiedad(Eneangado) corno tal, debo de indicdrles que el
cambio de nomenclatura del Registro de lci Propiedad con funeiones Mercantiles, es
contradictorio a nuestra legislaci6n, esto acarrearia uarias consecuenvias de orden
judicial, esto es uno normativa que est6 dentro de la Leg de Registros, en si contraviene
a la Coastituci6n de la Repthliea del Ecuador, ya que los &nicos que pueden cambiar la
Ijey en si, son los seitores I.egislndores, y es uno rromenelafuTa que est6 dentro de la
Constiwhch  de  la  Raptibttca  del  Eoundor,  por  lo  tarito  queda  en  ustedes  las
responsabilidades que puedan atraerse no con el Registro sino con la DINARDAP que
es el 6rgano regulador nactonal de los entes del Registro de la Propiedad, ante esta
situaci6n por las dudas he conuersado con el Director Regional sobre el cambio de esta
nomenelatura,  y  me  indie6  lo  siguiente  que  no  es factible cambiar  el  nombre  del
Registro  de  la  Propiedad  y  Meroantil  a  Registro  de  lc[  Propiedad  con funciones
Mercantiles, entonces previo a eso le comuniqu6 que si podia llamarlo por telofono, y
dar  uno  irformaci6n  mds  veras     como  Director  Regional  de   la  DINARDAP,
respondiendo que no habria ningin problema, con la uenie de ustedes si puedo realizar
la llamada para que tengan un magor asesorc[mierito en relaci6n a esto, queda en
consulta a ustedes, sino igual prosigamos. Seitor Alealdle.- Algo que acotar sehor
S{ndico. Sindieo Municipal-Ab. Daniel Veinti:rti:1ua.-Estoy de acuerdo con lo que
dice el sefeor Registrador. Seilor Alealde.-Bien hariamos nosotros en dejcirla como
estaba. Sindieo llfunidpaIAb. Dcrniel Vctntinttla S.-Io que 61 hace menci6n es
que en la Coustituci6n se lo dofne como Registro de la Propiedad y Mercantil, en poner
la  deftniei6n  de funei6n  o  con funciones  Mercantiles  seria  contradictorio  al  texto
Constituctonal, la c:onfusi6n un poco viene porque hay ctertas disposiciones menores
donde  mencionan  Registrndor  con funeiones  Mercantiles,  pero  no  aluidemos  que
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siempre la jerarquia de la norma es la que prevalece, si la norma suprema y las que
rigen  en  materia  del  Registro  de  la  Propiedad,  se  refieren  al  Registrador  de  la
Propieded y Mercant{1, lo 16gico es mante`nerlo de esaforma.  Sctlor Alealde.-Bueno
condnuemos . Sindieo Murictpal-Ab. Dan:ie\ Veintintt\a S.-Acotando algo mds,
satooqueusteddigaloeontrario,peroesenelpunto1y2creoqueest6esaobse'ruaci6n.
Registrador de la Propiedad y Mercantil-Ab. Amado Muitoz.- El punto 1 y el
punto 2, tenemos esa misma situaci6n. Sindieo Mun€dyal-Ab. Daniel Vctntimilla
S.-M6s au6 que puede dan lectura el Seeretario, pero se refrore a lo que ya acotc[:mos.
Seoretario.-   Puedo acotar argo seftor Alcalde, lo que pasa que hay cantones que
nombran a un Registro de la Propiedad y a un Registrador Mercantil, entonces cuando
no hay esos dosfuneionarios, como es nuestro case que es un cant6n pequeho, en el que
solo hcay un funcionario al que se le dice Registrador de la Propiedad con funciones
Mercantiles, esto seria para denominar al funcionario, pero para denominar a la
Iustituci6n, debe ser Registro de la Propiedad y Mercantil. Seftor Alealde.-Siendo un
te'ma de forma, yo no encuentro inconveniente para que se modiifeque en el proyecto.
Sindico Munieipal-Ab. Daniel Vrfuti:milla S.- ¥o digo para que se mantenga a
pleritud  en  el  texto,  lo  que  pide  el  Registrador,  verdad.  Registrador  de  la
I+opiedad y lvIerountil-Ab. Amado MuiEoz.- En eifecto seitor Alcalde. Sindioo
MuricipaIAb. Dan:iel Vctntinflla S.- Que sea y Mercantil. Seitor Alealde.- De
acuerdo sefiores Ediles, entonces, continuamos con el segundo. Vi\cealealdesa Mcrfu.
Bel6n Candndo.- Yo tengo uno acotaci6n sehor Alcalde.  Seiior A.calde.- Si, siga
seftorita VIcealcaldesa. V`iceal®aidesa Maria Belch Candndo.- Con respecto al
tema a la palabra  Registro de la Propiedad confunciones Mercantiles, debo recalcar
que a la Comist6n se le hizo llagar con esa de'r.ominaci6n, nofue uno decisi6n quefue
tomada por la Oomisi6n, sino m6s bien previa reuni6n de losfunctonarios de aqui, ya
habia hecho esta denominaci6n, ese temita  lo queria aclarar.     Sei=or Aha\de.-
Muchas gractas.  Coneeial Gonzalo V€\in.-  IJ) que  hictmos fue, es que  si ya  se
comenzc.ba en alguna parte, que en todas se la pusiera, esafue la observaci6n. Sindieo
Mundctpal-Ab. Daniel Vctntin€ua S.- St por eso el Registrador cit6 la norma
Conetituctonal, para mejor dyiarla de esa "nera.  Seitor Alealde.- Claro, por eso
justamente esto es aprobact6n en primera instancia, este debate, para poder ya ir
normando, continhe sehor Secretario con el siguiente items.   Secretario.-  Numero
2.  En la disposici6n final segunda, agregar la sigLiiente palabra, la o el Registro de la
Propiedad  con  Funciones  Mercantiles,  tendri  la  obligaci6n  de  entregar  todos  los
elementos  que garantice la  integridad y seguridad del si§tema al final de  su  gesti6n.
Con®Qial Ram6n Za:mbrano.-Hay que boTTar entonces. Seiior Al®alde.-ho inico
que puedo decir que al margen de que todo seruidor pfiblico que al momento terminar
nuestras funciones y gestiones, stempre debemos entregar los bienes y los documentos
que se tiene a su cargo, asi lo sefiala la norma constifuctonal, y tambi6n la LOSEP y su
Reglamento,  y  ademds  podria  ineluirse  en  el  texto  de  la  Ordenanza  para  ser
reiterativos   si  asi  tambi6n   lo   considera  el   Pleno  del   Concejo,   sehores   Ediles.
Vicealeddesa Maria Belfro  Oandado.-  Correcto. Seiior A\calde.-  Continde,
Concqjal Gonzalo V6\iz.-Ese articulo ya estaba, solamente le pusimos al final de su
gesti6n, porque no decia, pero el resto st decia todo. Seilor Alealde.-Claro, que en la
LOSEP si corrsta. Conce§al Go:nza\o V6tiz.- S{, lo que le agregcrmosfue al t6rrnino de
su gesti6n, porque el reto si estaba.  Seiior Alca.de.- Lo podtamos poner, pero igual
como para ser. .. Sindioo MunieipaIAb. Daniel Vctnti:in:flla S.- In lxpi lo perwite.
Seito!rAlcaide.-Continbesefiorsecretario.Secretario.-Numero3.Enladisposiei6n
final tercera, relacionada a la tabla de aranceles, en el pitTafo #1 de la constituci6n de
propiedad horizontal y todos los documentos que esta contempla la tarifa sugerida sepia
de $6o por vivienda o departamento, mis el valor de $5 por cada una de fas alicuotas
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adicionales que se hubiera aprobado. SffiorAZcazde.-Hay es donde a mf me nace ztrza
interrogante, quisiera plantchrselo ci los Miembros de la Comisi6n, no s6, si la sefeorita
Vicealcaldesa como presiderita, o el arqwi[ecto Gonzalo, a el doctor Zambrano que son
Miembros  de  la  Comisi6n de  Legislaci6n,  que  ne  apliquen c6mo  llegaron   a  la
deterwi:naci6nparalavariaci6ndelualor,queentiendoeraoesde$1oo,enelproyecto
presentado elaborado ya que ueo que hay bc[jas y a la uez se ineremenla por alicuotas,
en este  case  de  los  $5 por cada una  de las aliouotas  adicionales  que  se hubieran
aprobado, necesito de donde determinaron el Valor para poderlo susterutlr, porque
ustedes  saben que  en Nobol no hay  este tipo de tr6mite como  a  diiferencia  de los
cantones uecinos, tanto de Daule y Guayaquil, pero hay que prei)erlo y por eso se lo ha
considerado el valor de S loo sehalado en el proyecto  que es un valor finico, no por
cll{cuota, ya que aquello podia resultar m6s oneroso al usuario, m6s costoso, le uaya a
costar mds, ese es el interrogante, sehorita VIcealcaldesa, Concejales.  Vitcealcaldesa
Maria Belch Candado.- Seftor Alcaide, cabe recalcar que esta disposici6n no es
obligatoria stno sugerencia para todo el Pleno y que quede en acotaci6n si es de Sioo,
o  de  $6o,  que  seria  m6s  las  alicuotas.  Cbncofal Ra.n6n Zambrano.-  Eso  sin
alicuotas. VS\cealealde8a Maria Bctf ro Candado.- En este caso, nos uemos, por la
situaci6necon6micaqueest6pasandoelPaisymdsquetodonopasatodavia,entonces
se contempl6 tambich, y a su uez coma usted mds bien lo duo tenemos conoctmiento que
no es algo que se d6 bastante o es demandado este tr6mite, por el oual, pero si es
beneficioso para  las personas  que  st  lo  tienen, por eso  se contempl6  este  Valor  y
adicional como quiera afuturo a la administraci6n que esie tambien le va a con:uerir
esta situaci6n con respecto a las al{cuotas y en roferencia tambi6n al cant6n uecino
Daule, que tambien se manofa con estas instaneias y estos ualores, entonces uiendo
tambich que la tabla que estamos manejando como la tabla de aranceles, tamhi6n tiene
su beneficio con reapecto que se le ha dado aqui al Registro entonces que tambien se ha
hecho una comparaci6n con el cant6n Doule, entonees debido a eso tambi6n se ha
tomado en cousiderach6n, no tanto ese Valor sino como tambi6n otros que tambi6n lo
vamos a mencionar aqui, cabe recalcar, iusisto no es un Valor que sostiene a todo el
Concofo sino que est6 libre al criterio de coda uno, o st pretende dofarlo o no. Seilor
Alealde.-  Si,  contintie.  Sindico  Municipal-Ab.  DaTiiel  Vcr:tinlua  S.-Un
comentarioadicional,enrealidadnoes6o,elualorqueesthnfyando,elualorqueest6n
fyando es 7o, porque si ponen $5 por alicuotas, la propiedad horizontal minirna son
dos, o sea no es 6o sino 7o. ConcQial Gonzalo V6uz.- Comecto, se aproxirra mfis.
Conce6al   Eslan   Guar.anda.-   Se   suma.   Sindieo   MunicipalAb.   Dquiie\
Vein:ti:rvriua S.- Realmente lo esidn subiendo, si lo que hicieron es bdyarlo, lo eston
subiendo.  Conoqjal  Gonzalo  V6lin.-  Se  aprorima  mds  a   los  loo.  Sindioo
Municipal-Ab. Daniel Vctntinttla S.- Se aproxima m6s a los loo, y eso en el
minino, que son dos lctes, si es uno de cuatro ya llegaron a los loo, y si es de cinco o
sets probablemente pasan los loo.  Concesal Gonzalo V6tiz.- Que no hay aqui en
Nobol, m6ximo dos. Sindieo Munieipal-Ab. Daniel Veintini\la S,-Pero lo que
quiero decir que el Valor ihicial con el que parten tampoco es 6o es 7o. Concofal
Gomzalo V€lin.- Es 7o. Sindhoo Murictpal-Ab. Daniel Vdrtin€ua S.-Solo eso
para que  lo consideren en la sesi6n.      Seibor Alealde.-  Entonees,  escuchando la
explicact6n, hay que recordar que nosotros tambich debemos de geneTar ingreso, si
hien es cierto la situaci6n econ6mica del Pats es terrible y por ende la de la comunidad
la de los bolsi[1os de la fawitta Noboleiias tambien, pero no debemos de olvidamas que
el Registro tambi6n tiene la obligaci6n la necesidad de que haya ingresos para el pago,
inclusive de sueldo de\ personal que \abora aha, como la Corrdsi6n est& sugiriendo $ 6o
y como la Ordenanza decia loo, yo propongo dentro de mis atribuciones  legales y
constituctonales que sea $ 5o d6lares, cincuenta d6lares y lo pongo a cousideraci6n de
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ustedes  para  asi  ayudar  a  la  genie  de  nuestro  querido  cant6n  Nobol.  Sindieo
MunicipaLAb. Daniel Vtr:ti:milla S.-Con al{ouotas o sin alicuotas, sehor Alcalde.
Vieealealdesa Maria Be:lfro Candndo.- S{, con alicuotas o sin alicuotas. Seftor
Ahal4e.- _pong6mosl_o sin alicuotas, propongo que sea sin alieuotas, y espero que sea
conside[ado par ustedes, solo $5o d6lares, estdn de aouerdo sehores Ediles. Concdal
Gonzalo V6\in.- Yo si estoy de aouerdo. Vi`cealcaldesa Maria Be\6n Candado.-
Si. Conce8al Chazalo V6tiz.- lo que tengo la duda, es como se va a recoger todas esa
observactones,  las  estamos  planteando en el  alre.  Vitceahaljdesa Maria  Belen
Ca:ndndo.-En  el  Acta  y  de  ahi  pasa  para  segunda  instancia.  ConceSal  Eslan
Guara:nda.-  Pasa  por  la  segunda  iustancta.  Sinhioo  Municipal-Ab.  Danrial
Veintiniua S.- Chando el seftor Secretario traTrscriba el Acta, me enuia trabofo a mi,
que  es  plasmar  la  decisi6n  del  Concejo  con  el  Irforme  de  la  Comisi6n  m6s  las
acotaciones que ustedes han resuelto aqui. Concejal Eslar. Guaranda.- Ins van a
ag rega. Seifor Alcalde.-Claro que si, continuemos Secretario. Secretario.-Nun'iero
4. En el pirrafo #6 de las Disposiciones Generales corregir Anticresis se cancelari y
cancelaciones, por la palabra Prohibieiones de Enajenar, Andcresis y Cance]aciones se
canedzir5 ct va\1or de $4o. Seitor Aloalde.-As{ mismo quisiera escuchar el criterio del
Registrador de la Propiedad y del Sind:leo ya que este es un tin:ino que er[tiendo ya
esid dentro de la Ley, sehor Registrador. Vitceahaldhea Maria Balf ro Candado.-
Tengo algo que acotar, eso no es que se cambie algo, sino es que estaba mal escrfuo,
decia estaba escrito como Anticresis se cancelara y cancelaciones, por lo que deberia
ser "Anticresis  y  cancelactones  se  cancelard, estaba al rev6s,  eso  es  lo  que  quiero
expliear.   Conoe5al Gonzalo  V6liz.-  No  es  duda  en  ualores, sino en redacci6n.
Conee§al Eslcm Gun:ria:nda.- Es de sintaxis. Registrador de \a ltopiedad y
Merca:ntiIAb. Amado Muhoz.- En relaci6n a lo que dice la seitorita VIcealcaldesa
en la que dicen ustedes ponen tambien ccmcelaci6n por la palabra prohibieiones de
enofenar, antieresis y cancelaciones se cancelard el Valor.   Vi`cealcaldesa Mc\ria
Bel6n Candado.- Asi est6 en el proyecto  de  la Ordenanza.  Conce5al Gonzalo
V€liz.- Asi est6 en el proyecto. Registrador de ha Propiedad y MercantiIAb.
A:mado Muitoz.- Porque debe corregir la palabra, debe ser por la inscripei6n de
prohibici6n de enofenar, anticresis y cancelaciones se cancelard. Conce5al Gonzalo
V611z.- Corregirla esa tambifro. Seitor Alcalde.- Corrtyamos esa tambien como est6
en el Acta ya  el trabofo le corresponde al Sindico presentar la segunde instancia.
Ssndioo  MurictpalAb.  Daniel  Vtr:timfHa  S.-  Si,  la  idea  sehor  Alcalde,
incrementar las precisiones en el texto de la Ordenanza como deberia ser, gracins.
Registrador. de la Pfropiedad y MeroantiLAb. Amado Muifoz.- No deberia ir la
palabra  sino  las  inscripctones,  por  la  palabra,  porque  el  acto  registral  son  las
iuscripciones,   no   es   la   palabra.   Schor  Alealde.-   Cbntinde   sehor   Secretario.
Secrtetario.-Numero 5. Despuds del numeral 8 incluir otro que indique: 9.- Cuando se
trate de Transferencia de Dominio en Urbanizaciones o Fraccionamientos de mds de lo
lotes, se deberd emitir el certificado de propiedad por el tote a transferir y se cancelara
SLo. Sehor A:Icalde.- Asi mismo dentro de este punto, seftorita Presidenta o de los
Miembros para que explique, porque no queda el loo% comprenstble esta situaci6n.
Conce§alGo:r.zalov6\in.-Esetemaloconuersamostambi6nconelsehorRegistrador
que le pedimos nos acompaten ese dia, es por el tema que se han dado totizactones, se
est6n dando urbanizaciones y hay personas que necesitan los duefeos los promotores
necesitan Vender un lote, la tranoferencia de una propiedad entonces como los notarios
generalmente  le  piden  el  certiifecado  del  Registro  de  la  Propiedad,  antes  por  la
normativa que hab{a se les obligaba que paguen todo el historial, si habia vendido cien
lotes, tendria que pagar cien actos que habia en ese certificado,16gieamente eran $5oo
d6lares, ahora que es lo que se quiere es que se pueda dar sobre la claue que 61 pide o el
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lote que se ua a tranoferir el certiifeado, y ese ya no es de $ 5 d6lares,  sino de $1o
d6lares, es in_4s o menos la idea que tenemas y que lo conuersamos ese dia, abogado.
Seitor Ahalde.- sehor Sindico.  Sindhoo MurictpalAb. Daniel Vctn:ti:.riua S.~
Solamerite tengo uno pregurita, pero hay por hoy los certiifeados se dan individuales,
por coda uno de los totes, entiendo yo. Regi8trador de \a ltopiedad u MercantiL
Ab. Amado Muitoz.- Eso es lo que uoy a explicar. Sefior Alealde.- Creo que, tango
entendido  que  ya  consta  en  otro  art{culo.  Registrador  de  la  P.`opiedad  y
Mercanti\-Ab. Amado Mirfeoz.-  Si, uoy a expresarne  delante  de  todos ustedes
sehores Concejales, sehor Alcalde, esto ya verdaderamente lo tenemos acotade en el
numeral quince, en las diaposiciones numeral 15, y de lo que habla de lo que se le da un
certiftcadoportodoslosmol)imieutosqueharealizadoenOfecto,selesda,perocuando
no  tiene  las  claue  catastrales  y  est6  como  un fraccionamiento  de una  lotizaci6n,
acord6monos  que  las  lotizaciones  en  el  COOT:AD  est6n  prohibidas,  entonces  no
podemosfiomentar dig6mosle una acci6n ilicita que no est6 enmar.cado en nuestra ljry
en dar unfraccionamiento o dar un certiifecado por algo que no tiene c6digo catastral
sino como macro-tote, y dentro de esos macro tote en unaforma que lo ha realizado
m6ximo hasta lo fraccionamiento que sobre la IAry se les ha dc.do de acuerdo a lo que
ya ha sido fraccionado por el Concejo o por el sehor Alcalde, siempre y cuando sean
actos  administrativo  dentro  de  la  urbe,  el  COOT:AD  ampara   aquellas  decisiones
legitimas  que  hen  realizado  las  autoridades  competentes,  el  Registro  entrega  el
certiifecado individual siempre y ouando esiefracoionado caso contrario no entrega el
certiifecado stno que entrega sobre el macro-lote entonces se uende como cuexpo cierto,
entonees al establecerlo como un cuerpo cierto, ante eso tambich nosotros hacemos
hemos abalizado en la tlltima parte de la Ordenanza que tambi6n eso le demostremos
a ustedes sehores Condyales a la reuni6n que me i"itaron, tambi6n est6 haci6ndose
6nfasis que ya esid esta parte  y contempla la lew a lo que habla del fraccionamiento,
se pagard el ar'ancel  de acuerdo al fraoctonandento realizado, st el avalu6 cntastral
esid estipulado en mil d6lares y de pronto ua vender un porcentofe de cincuenta se
realiza un sistema num6rico de los mil, ouanto sale por los 5o metros ouadrados que
uenden, eso ya est6 ubicado en la normativa.       Sindi®o lvlunieipal-Ab. Daniel
Veinti:m±ua S.- Por lo cual no habria necesidad de incluir ese numeral, es lo que usted
dive. Registrador de ha Propiedad y Mer`cantil-Ab. Amado Muiioz.-No habria
necesidad. Conee5al Gonzalo V6tiz.-  Habria que revisarlo bien, despu6s que ya
salgamos de la reuni6n pa:ra uer.  Sei€or Aloalde.- Para eso nos queda la segunda
instancia, pero lo que puede decir el Registrador de la Propiedad ya no es necesario
incluirio,  porque  ya  se  encuentra  en  la  disposici6n  general  en  el  artioulado  15.
ViceaLcaldesa Maria Belfro Candado.-  For la inscripciL5n de fraccionamiento,
autorizaci6n de partici6n judicial - extrofudicial, resueito administrativamente por
Resoluci6n de Concejo, cancelaran veinte d6lares por cada tote o solar, producto del
fraccionarhierito;  y de diez lotes ern adelante caneelaran diez d6lares por coda lote
resultante.  Sindhoo  MunictpalAb.   Daniel  Vctnti:ritiua  S.-   Es  importante.
Conce5al Go:nzalo V6\in.- Ese ya es en el fraceionamiento. ho que yo digo es, si
alguien viene a pedir dentro de losfi.accionamientos, lotizaciones, urbanizaciones, un
certiifecado de un lote Jc, le podemas dar nosotros sobre esa clove, o habr6 que hacerle
todo  el  historial.    Registrador  de  la  Propiedad  y  MeroanttlAb.  Amado
Muitoz.-Vueluo a repetir, sehor Coneqjal, siempre y cuando tenga una clave catastral
e irrscrita en el Registro de la Propiedad, con ninero de inscripct6n de registro y de
repertorio, es la obligaci6n del Registro, entregarle solo del area en que se encuentra,
y  es  lo  que  stempre  hemos  realizado.  Seitor Aha\de.-  Estamos  claro,  ahi,  no.
Coneqjal Go.`zalo Ve\in. -  Si, y uno cosita tambien les queria decir, no s6 si es que
e>ciste  el criterio  equiuocado  o  no  hemos  a veees leido  la  lay  porque  yo  aqui  en  el
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Muridpio de Nobol, escueho a muchos fundonarios de que dicen que ya no existen las
lotizaciones,peroyoreouerdo,porrriprofesi6nuenuariosMunieipioshayordenanzas
actuales sobre lotizaciones, co:rrecto, y mire yo digo que en la hey en el articulo 424.
Seizor Aledde.- Est6 roformado. Conce§al Gonzalo Velin.- No, est6 es del aha
2olg, coTutntie Arquitecto Condyales. Conceial Gonzalo Veliz. -   Iitce: el tema de
las6reasverdes,destinadoexclusivamentepara6reasverdesalmenoselcincuentapor
cieuto de la su:perfue entregada. Se excepthan de esta entrega de tierras rurales, las
tierras rurales que se fracciones con fines de partici6n hereditaria, donact6n o uenta,
siempre u cuando no se destinen para urbanizaci6n y lotizaci6n, si las considera el
CcroTAD. Sindioo MundctpalAb. Dan:iel Vdintin:ula S.- Perd6n, usted esid, con
todo respeto, pero usted est6 mezclando dos conceptos, de hecho est6 la disposici6n
como uno prohibici6n, es ahi cunndo le dice que se excapthan salvo para temas de
urbanizaciones y lo que le esid diciendo que no lo puede hacer de estafiorma, porque le
digo, las lotizaciones llevan unafiorma de desarrollar mat las urbanizaciones, cuando
usted leia en el CcOTAD o en la lxpi de R6ginen anterior a 6sta, la reforma 2ol5 luego
2ol7, ya no habla del concepto de lotizaciones comoformas de divisi6n de los predios,
por qu6, porque que era lo que sucedia, de que alguien pedia elfi.accionamiento, que es
el concepto general, pero queria corno lotizaci6n, la lotizaci6n solo es eso, lotear sin
infraestructura, usted le  autorizaba y  uenia dos,  tres  meses despu6s a  pedirle  al
municipio las obras de servicio frobttco, eso es un mat comtin, o era un mat comtin. Las
lotizaciones que se aprobaron bofo ese coneepto, sin duda, el sehor las tiene iuscritas,
est6n catastradas, otorga certiifecados sobre aquello, pero esa  lotizaci6n o ese late,
producto de la lotizaci6n al momento que hog quiere hacer algfin tr6mite si es de uno
extenst6n considerable tendrd que hacerlo como urbanizaci6n, no se puede, ningtin
municipio le ua a aprobar a usted una lotizaci6n sino tiene orden de urbanizaci6n, de
hecho la ordenanza que aqui est6 vigente habla de lotizaci6n, no est6 actualizada la
norma y as{ le ha pasado a muchos municipios, no olvidemos que en Derecho Pfiblieo a
difereneia del Derecho Privado, el pfiblico no se puede hacer lo que no estd sehalado, en
el privado, puede  hacer todo  lo que  ro  esie  seiielado, por eso  es  que  usted entre
particulares contrata todo, mientras no est6 contra la norma coustitucional como es la
salud, la ttbertad, los derechas fundamentales, pero en el derecho froblico necesita
expresa disposict6n y no hay posibilidades de que uno lotizaci6n pueda ser aprobada si
no es con los Ofiectos de la urbanizact6n. Conce5al Gonzalo Ve\iz. - Correeto, por
demplo, yo lei un criterio suyo que decta de que lo que no est6 en la lay no se p:uede
hacer. Sindioo Municipal-Ab. Darriel Veintim:illa S.-En Pilblico es asi. Conoejal
Gonzalo Veltz. - Aqui dice que, si se puede, que, st hay lotizactones, lo que pasa es,
que los Gobiernos Aut6nomos, tienen sue normativas y las lotizaciones siempre ha
habido y seguird habiendo, lo que pasa es que hay que aplicarle todos los detalles
t6crrricos, usted lotiza y usted le dice al totizador, sehor, usted me pone agua, me pone
enengia  el6ctrica,  me  pone  relleno  de  calles,  h6galo,  lo  pueden  hacer.    S±ndhoo
Municipal-Ab. Daniel Vctnti:rriua S.-Es uno lotizact6n pues entonces.  Coneesal
Gonzalo Veuz. - Es una lotizaci6n, no, se le toma el nombre de lotizact6n. Sindieo
Murictpal-Ab. Daniel Vctntim:illa S.-Al momento que le pide infraestmctura, ya
est6 lotizando. Conce§al Gonzalo Vet:in. -No, es que la leg siempre ha dicho, que, si
usted lotizci, tiene que urbarizar; urbanizaci6n es diferente a urbanizar, y urbanizar
signiifeca ponerle los servicios de infraestructura y lotizar y urbarizar es la palabra de
urbanizaci6n, pero si usted tiene lotizaci6n y le pone las elementos lo esid urbanizando,
una lotizaci6n urbanizada con todos los seniicios.  Sindieo Municipal-Ab. Daniel
Veintiniua S.- Ahi  me  da \a raz6n,  lo cambia a  un concepto  que  es diferente.
ConceGal Gonzato Velin. - Claro, pero la lay lo mantiene, dice lotizaci6n yo le digo
porque yo ando y existen lotizaciones. Alcalde. - Concofal usted me dice que es ese el
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del qfio_ 2olg, yo tengq entendido, puedo equivooc[rrne, no estoy dictendo que tengo la
verdnd o  que  estoy  diciendo lo que es, pero, ha habido reformas  al  COOTAD con
suplementos. Registrador de la Hopiedad y Meroanti\-Ab. Amado Muiloz.-
En el articulo 594, el titeral b, habla claramente de los predios dentro de los limites
urbanas o de areas de expansion de diez mil metros cuadrados, m6s de supeTficies
ouyos propietarios no lo hubieran urbanizado durante el periodo de cinco ahos o mds,
tendrdn un plazo de tres ahos a partir de la notiifioaci6n respectiva parc. proceder a su
urbanizact6n. Ctoncofal Gonzalo Vetin. - Asi, es, es que hay dos cosas, uno cosa es
urbanizar y otra es urbahizaci6n. Registrador de la Propiedad y Mercanti\-Ab.
A:mado Muiioz.- Estamas hablando que aqui hay que urbanizar, la leg ya le pone un
aito. Conceial Gonzalo Vetin. - pero que ua a urbanizar. Registrador de ha
ltopiedad g MercantiIAb. Amndo 1\rfuLiEoz.- Ua tiene que urbanizar.  Conce5al
Gonzalo  Velin.  -  Infraestructura,  corTeeto.  Sindieo  MunictpaLAb.  Daniel
Veinti:rri:iua S.- ho que pasa es que articulo que usted schala, est6 dentro de una
divisi6n mral y  ahi  se aplica el concapto de que  se exima para oboeto  de  lotizar,
solamente  separarlos, pero  en  1o urbano jambs  ua  a  uer un tema  de  lotizaci6n.
Coneeial Gonzalo Velin. - No estamos disoutiendo lo urbano de lo rural, estamos
discutiendoesquesepuedelotizar.SindicoMwiicipaIAb.DaidelVctntinttlaS.-
Ustedmetraeunejemplodelotizar,peroahorastpreciso,lotizarenloruralelconcepto
es este, en lo urbano es inmanejable. CtoncQial Gonzalo Vetin. - Es que generalmente
las lotizactones se dan en lo rural, por qu6, porque ahi es donde viene el desarTollo de
las  zonas  de  expansi6n.  Sindioo  MuricipaIAb.  Dartie\  Vctnti:in:1ua  S.-  In
lotizaci6n ha sido mat utilizada. Concofal Gonzalo Ve\in.-  En uno encuesta en
Petrillo, sefior yo quiero lotizar un peda2ro, peso ya no puede hacer una urbanizaci6n,
porque no tiene servicto de alcantarillado sanitario, entonces, hay la opci6n de hacer
la lotizaci6n, pero  ti  me  urbanizas,  me  lotizas, pero  me  das urbanizado. Sei=or
Akealde.- Pero lo que tengo entendido que ga no est6 en la lay, el tema de lotizaci6n,
sino  de  urbanizaei6n.  Sindieo  MunictpaLAb.  Dan±e\ Veinti:rritla S.-  Ningtin
municipio, hey por hog le ua cl aceptar uno lotizact6n, si de entrada no le presenta la
infraestructura, porque es  un problema para  el muricipio, st usted  lo  lotiza  hay
mai€ana le piden la infraestructura.  Sefior Aha\de.- Fue roformado en suplemento,
lo  que  61  esid  leyendo  ga  no  est&  vigente.  Registrador  de  la  ltopiedad  u
Mereunti\-Ab. Amndo MILiioz.-Flie actualizada,fue modiifecndo el tres de febrero
del  2o2o. Conce5al Gonz)ale  Vetin.-  No  conocta la  roforma.  Sefor Alcalde.-
Continuemos  por favor,  porque  nos  estamos  saliendo  del  tema;  continrie,  sehor
Secretario,recordarlesquetenemoslasegundainstanctapararecogertodoslospuntos
de hog dia y debatir en la segunda y definitiua instancia. Secretario.- Numero 6. En
el numeral  9 por las  razones que certifique los libros de inscripciones, sugerimos la
cantidad de $15. Sefior Alcndde.-En esfe de aqut' fampoco 7]o se ha esfndo cobrando
es por primera uez. Sindieo Muridpal-Ab. Daniel Vtinti:miHa S.- Deeia ueinte.
Seitor Alcalde.-Si se cobra, para no perder el punto de equilibrio pues yo sugiero que
sea diez d6lares, ni siquiera como se pone en el irforme quince sino diez d6lares para
ayudar c.in m6s a la gente de Nobol y aun m6s no dejar de cobrar a las personas, diez
d6lares seftores concejales de acuerdo. 17i`ceakealde8a Maria Belen Candado.- De
acuerdo.  Concesal Gonzalo Velin.-Esto bien. Conceial Eslan Guaranda.- Est6
Bien. SeitorAlca\de.-Continuemos entonces Seoretorio.-Ntimero 7. En ct r\umeral
#1o agregar Sin periuicio de ]as exenciones a que hubiere lugar. Siefior AZcafde.- Sz',
esfd de act(erdo, co7itz.ntie.   Secre8arfo.- Ntimero   8. Que previo a la vigencia de la
presente ordenanza se realice un simulacro de liquidaci6n de valores por inscripci6n de
escrituras por parte del area financiera, un miembro de la comisi6n y sus departamentos
rctE\ctonados.  Seiivr Ahalde.- Mug bien sobre este tema pedi al Registrador de la
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Propiedadystedesyasabenest6aquidesdeeliriciodelasest6nparaquenosolamente
expllque a la Comisi6n de ljegistaci6n sino al Plero del Concejo que con todos ustedes
aqutpresentesdeunaprdcticadeaplieacibndelaOrdenanzaencuantoal.asaraneeles
no  obstanle  que  debo de  expliearies a ustedes que los  ejemplos que presentard  el
Fegistr_ado_rdelapro_piedcidyaque€lesalresponsabledeapliearelaraneelnolopuede
hacer  la  directora finaneiera  ya que  e[1a  sokmenle  aplica  lo  determinado i>or  el
Registrador de la Propiedad. Registrador de ha Propiednd y  Mercanttl-Ab.
A:mado  Muiloz.-  Ante  la  palabra  del  Sefior  Alcalde  les  debo  maniifestar  que  el
Registrador d? la Pro|)iedad tiene outonomla administrc[tiva, al momento que tiene
autcinomia administrativa es la persona que reoae sobre 61 toda la responsabilidad
administrativa que t±epe, _entonces no_sotros como de car6cter priblico aquellas que
estamos aqu{ en Nobol el Registro de la Propiednd emara urn orden de pago  a
tesoreria, tesoreria_ recauda los valores y Van a las areas del GAD Municipal uno parte
y otra parte cuando son movimienlos mercanttles se le enlrega a la DINARDAP, todo
lo actundo eTi cuestiones mercantiles, les uvy a   dar una muestra nada m6s en lo
anteriormente, como se manejaba la le3! actual solo lo demuestra un bot6n en lo que se
refrore  a  reiuscripci6n,  que  es  uno  reinscripci6n  como   algunos     tienen  pleno
conocimiento la reinscripci6n es que si el bien est& iuscrito en el cant6n Daule o en el
canl6nGuayaqu{1ycomofueereadoelRegistrodelaPropiedad,yapardrdeesafecha
nosotros como Registro se actha con las inscripciones, anteriormente como no e.dstie
el Registro de la Propiedad, el bien se inscribia en Dc[ule o en Guayaqutl, porque en esa
6poca era Vlceute Piedrahita, entonces ante la nueva normativa en la creaci6n del
cant6n cada uno podia los bienes  inscribir en Daule o Guayaquil como ya lo dye y eso
al momento  de  erearse el cant6n se  terian que reinscribir las propiedades con la
legislaci6n que est6 actualmente uigente se le cobra como si reci6n hace uno compra y
uenta de acuerdo a la normativa con el valor que emite el departamento de avaMos y
catastros sobre ese valor se cobra un arancel como especte de compra y venta, por
ejemplo este tiene un valor de tres mil setectentos setenta y dos punto cincuenta y el
uator al uno por cterito que cobra, la caia emite la orden para cuetrocientos cinc'uenta
y uno punto ochenta y cinco el uno par ciento asi queda la tabla actual   Schor
Alcalde.- Es bastante Registrador de la Propiedad g MercantiLAb. Amndo
Muiloz.~  Es  como  que  si  rect6n  comprara  la  propiedad,  mds  los  derechos  de
inscripciones las tasas, entonces eso es un golpe a la ciudadaria que se le est6 dando
actualrnente,  estas  son  las  rrrfutiples  qukyas  que  nosotras  tenemos  sobre  estas
reinscripciones, entonees a ralz de eso nosotros todos nosotros hemos propuesto un
valor de las reiuscripciones esidndar que han de estar de acuerdo que son cien d6lares
yastcadaunadeesastienesuualorequitativoqueestamosreformandopuedenustedes
observarla sefiores Concejales la pongo a  la vista para que analieen y obseruen con
esta demostraci6n que se esth dando aute lcl nueva e imperiosa legislaci6n que ustedes
esthn proporkendo Seiior Ahealde.- Dentro de este mismo ejemplo que esid dando que
esta actual que ya se ha cobrado con le roforma de la tabla que hemos planteado y digo
hemos  porque  nos  hemos  reunido  con el  departamento  de  aualfios  con usted  con
stndicatura, con rentas para r.Oformar la tabla y que no salga la reiuscripci6n atta y
costosa como que estarian inscribiendo por primera uez, cu&l seria el Valor a pagar en
el supuesto caso que no se hubiese pagado todavia. Registrador de la Propiedad y
Mercantil-Ab. Amado Muiioz.- Cien d6lares sefior Alcalde.  Seiior Ahalde.- Se
est6 rebofando. Registrador de le Propiedad y Meroa:ntiIAb. A:mado Muifoz.-
Sin   importar   la   cuantia   que   tenga,   es   bastante   beneficioso   para   el   pueblo.
Viicealcaldesa Maria Be\f ro Oa:ndado.- Cfuanto sale ahora? Registrador de \a
Propiedad  y  MercantiIAb.  A:mado  Mufoz.-  Gen  d6lares  con  la  rtueva
normativa.  VicealeaLdesa Maria Belch Candado.- Y cuanto sali6 con la anterior
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Seitor  Alcalde.-     Cuatrocienlos  cincuenta  y  uno  con  ochenta  g  un  centavos.
Registrador de la Propiedad y Meroan:tiLAl.. Amado Mufioz.- De acuerdo a la
ouantia que le arroja el departanento de owahios y catastros.  Co:nce§al Gonzalo
VeHz.-  Me permite la palabra Sehor Alcalde. Seilor Alca:REe.- Si, diga Coneejal.
Conceal  Gonzalo  Vetiz.-  El  tema  tiltimo  que  hab{cmos  planteado  era  del
sii"lacro, era por el tema de que si recordamos el art{culo  142 menciona que los
par6metros y tariifas de los seruicios o los cobros que se han de recaudar son fyados
por el Gohierno Aut6nomo o sea el Coneof o, eso dive el 142 no se  si habr6 alguna
reforma tambi6n. Sindieo MunieipaLAb. Daniel Vctntindua S.-Si los aprueba el
Concofo  pero  la  iniciativa  ern  materia  tributaria solamente  puede  ser del Alcaide.
Coneofal Gonzaho  Veuz.-  Asi es, entonces  el sentido  del stmulacro  es porque,
imagin6monos que se nos haya ido un cabo suelto por ahi y que alguien se sierita
aifectado  o  muchos  se  sientan  aifectados  por  el  tema  de  estas  cuestiones  seria
importante nosotros aqul dentro de nosotros, saberlo hacer unas pruebas y poderio ya
hacer, porque nos ha pasado ya con el tema de cc.tastros, cogemos  nos reuninos
hacemos por ahi, pero lo hacemas rdpido por el tiempo, cuando acuerda en el mes de
enero, al quince de enero o a final de enero la gerite protesta, Coneofal,  sefaor Alcalde,
sehor functonario, porque estas inpuestos est6n altos, asi esid, si ustedes son tvs que
c\prueban, es al Coneofo el que aprueba, ustedes son los culpables, entonees de eso se
trata el tema del sinulaero o hacer un siTndaero inlerno y dec{amos tcrmbi6n del tema
de la finaneiera porque tambi6n conoce bastante, tiene bastante experiencta en estas
temas y hacerlo in{ernamente, uno uez que hagamos unas pniebitas por ahi, estamos
listos que se uaya, es dectr el sehor Registrador aplica lo que el Concejo aprob6. Seitor
Aloalde.-  Continde  abogado.  S4ndioo  MundctpalAb.  Daniel  Vctntin:±ua S.-
aaro entiendo lo que usted dice, pero hay que hacer una diferencinci6n, primero que
las normas entran en uigencta a partir de la publicaci6n no por dyemplo o simulacro,
entiendo el ejemplo dad catastro pero son dos pardmetros dif erentes, el avalu6 catastT.al
se basa por la suma de dosfactores que son el Valor del terreno mds la ediifeaci6n, m6s
el porcentof e que se apttca para Ofectos de establecer la base del cobro en materia del
owalu6, entonces ese factor en catastro puede unriar de uno calle a otra calle, de un
sector a otro  sector, en  este oaso  del tema  del Registro no  se otoide que estanos
hal}hado de Valor fijas y ninguno de los vahores qua se hen establecido me corrige el
seftor Registrador, ninguno de los ualores que ahora se han establectdo es mds aha de
los que ya vimos, de tal suerte que es cast, no digo casi, es imposible que pudiera de un
ejerctcio salir un Valor m6s alto, porque todos de la tariifa actual o el tariffario actual
esidn por debajo de los que teniamos con antedoridad, es mds, hay mismo ustedes Tros
han nueuamente bofado por lo oval el tariifario queda mag por debof o de lo que ha
habido, entonces no habria postbilidad de que alguien pudiera sentirse aifectado por el
tema del ualor; dos que come le dye en el tema del catastro se aplioa unafiormula, en el
tema de los aranceles se aplica un precio, cuando hablamos de tariifa la lay lo toma
como precio no  tiene que ver con contraprestaci6n o proporctonalidad,  sino  como
uatores, entonces tampoco es may susceptible de aquello, y sobre todo que ringuna de
las tariifas ahora es mds alta de las que ya tenia, no hay posibilidad de que hayan
incremento, salvo que ustedes digan otra cosa. Registradon. de la Propiedad u
MercantiIAb. Amado MuiEoz.- Les ualores est6n estandarizados y casi inposible
de haber un margen de error en cobros porque los valores esidn de una cuant{a o un
arancel mucho m6s bajo del que est6 establecido. SefLor Alcalde.- Mds del cinc'uenta
por ciento  segin lo  que usted est6 diciendo. Registrador  de  ha Propiedad g
Mercantil-Ab. A:mado Mufuoz.- mria mds del cincuenta por ciento, In que me
preocupa a Tri, es que m6s adelclnte tenga problemas en cuestiones de recaudacich, no
habria la nrisma cantidad que recoge el Registro con la nueva normativa, que le va
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afectar bastante al Registro y al Municipio, pero por encima de todo est6 el bienestar
de la com:unidad. Schor A:Icalde.-  Act es, de eso se ha procurado por eso presentar
e5ta nueua tabla de aranceles y reformarla en beneficio de la comunidad o aunque a
futuro  acarreemos como  diee usted  sehor Registrador algirn problema financiero
dentro del Registro porque ouell)o y repito hay que pasar siempre irformes financieros
semestralmenle o meusualmente a la DINARDAP y las recaudactones c[ndan chc[jo, a
vecesnisiquierasuperanelpagodelsueldodelpersonalqueest6dentro,alahoporque
se hace un conglomerado de los ingresos y gastos del Registro de la Ptopiedad como
lnstituci6n dependiente del GAD Municipal, pero sobre eso m6s est6 el de siempre
querer  ayudar  a  la  gerite  del  cant6n  Nobol,  es  que  ha  habido  quotas,  proble:rna,
inconuerientes de personas que se sienten Ofectadas de verded porque al momento de
venir a reinscribir los valores son altos y comprendemos pero esos ualores altos han
ay¥dado en es!o§ ahos de dos, tres, cuatros administraeiones a tras a que el Muricipio
o el Registro de lci Propiedad tenga ingreso, pero ahora nosotros estamos viendo m6s
bienelbenefictodelacomunidadquedeingresodeunporcenkyeestonolouemoscomo
un gasto lo uemos como una i"ersi6n a la ayuda al bolstllo de las fiamilias del cant6n
Nobol, hay que seguir trabajando y seguir gestionando recursos, en:Ionces hay otro
punto m6s que tratar, sefror secretario.  Conceial Cto..zalo Velin.- Adieionalmente
es el tema de que con la cam:paha que se pueda hacer de di{firsi6n para la reinscripct6n
de escrifuTas, vamos a tener bastantes ingresos, la ge'nte se va a airimar a reinscribir
sus  escrituras,  etc.  Sefior A.calde.- Queda a  consideraci6n  de ustedes  para que
rrroctonen el punto y sea aprobado, continde Concejal Zambrano. Con.cdal Ram6rn
Zanbrano.-   Sefeor   Alcalde,   compaheros   Concdyales,   funcionarios   presentes,
propongo y elevo a moci6n que el segundo punto de esta sesi6n ordinaria que coTLsiste
en Oonocer u Aprobar el Ir[iforme N° oo2-CPL-2o21 de la Gomisi6n Permanerite de
Legislaci6n del Gobiemo Aut6nomo Descentralizado Munieipal del cant6n Nobol, de
fecha 24 de marzo del 2o21, con respecto a la Aprobaei6n en Primera Instaneia de la
Ordenanza Sustitutiva para la Organizaci6n Administraci6n y  Funcionamiento del
Registro de la Pto|>iednd confunriones Merccmtikes del carit6n Nobol, hag que supriwir
confunciones Mercantiles y poner "Y Mercantll", mds las sugerenctas que apui se han
acotado,  si  algrin  colega  Concdal  me  apoua.  Schor Aledde.-  Hcry  una  moci6n
presentada por el Coneejal Zambrano apoyada par el Conceial V6liz por la sehorita
Concofal Barzola, Vicealoaldesa, sehor Seeretario tome votaci6n.  Secretcino.- Mug
bien  sehoT Alealde.  Tecn6loga Maparlin  Baizola  Bazurto.  ConeQiala Mauarlin
Barzola.- (A Fowor). Secretario.- Ing. Maria Belch Cc[ndado V6liz; Vticealealdesa
Maria Beldr Candado.-(A Favor).  Seeretario. -Lcdo. Eslan Guciranda Oatuto.
Conoofal Estcm Guaranda.- Alcalde razono mi uoto. Sei±or Alealde.- Continrie
Concofal. ConeeSal Eslan Guaranda.- Sobre la stfuact6n de este puTito quiero que se
acojan  las  observaciones  de  la  Oowistch  las  mismas  que  sean  agregadas  a  la
Ordenanza, con todo lo expuesto wi voto, (A Favor). Seizor Alealde.- No solamente
las obseruaciones que dio la Comisi6n, st no yo como colegislador y Ahalde propuse
algunas roformas y cambios en cuanto a Valor.es que ya habla propuesto la Comisi6n,
el Concofo en Pleno que tuvo a bien aceptario y acogerlo, no solamente la Corlrisi6n sino
el Concejo en Pleno, continde seitor secnetario. Secretario. -Arq. Gonzalo V6liz P6rez.
Conce§al Gonzalo V6\in.- (A Fcwor de la moci6n).  Secretario. -EI Doctor Ram6n
Zambrano Zambrano es el autor de la moct6n. Por lo tanto sefeor Alcalde, EI Segimdo
Plmto roderente:  EI In_fiorme N° oo2-CPL-2o21 de la Com:isi6n Perma:nen:te
de _Leads_Iarif un_del  GobiLmo Aut6nomo  Desceri:traltzado  Muritcinal  del
oa:nt6n Nobel. de _fie®ha 24 de marzo_ _dad 2o21 ` con las Drecis€ones aue se hem
reirltzado eel esta Dresen_t_e_sesi6n. aue se refie.re a \a ADrobaci6n eri Pri:mera
lnstancia    de    la    Ordenanza    Sustitutiva    para    \a    Onganizaeifen

Pagina 12 de 15

Direcci6n.  Av.  F}io Amazonas y Angel  Maria Villegas -Nobol  -Guayas  -Ecuador
Telefonos:  (593) 4-2708-250 -gobiernoautonomodenobol@gmail.com

www nobol.aob.ec





REPUBLICA DEL ECUADOR
Gobierno Aut6nomo DescentraLizado

Municipal del Cant6n Nobol

¥##irdr_¥ride#
bien  sehor  Secretario  continde  dando  lectura  al  tercer  y  filtimo  punto  de  esta
convocatoria.  Seenetario.-  Mug  bien  seftor Alcalde  Tet.car  Pu:nto.-  Cbnacer  y
Aprobar el Irforme N° oo3-CPL-2o21 de la Comisi6n Permanente de Legislaci6n del
GobieTnoAut6nomoDescentrdizadoMuricipaldelcaut6nNobol,defecha25demarzo
del 2o21, con respecto a la Aprobaci6n en Pri:mera Instancia de la Segunda Reforma a
la Ordenanza que norma elfuncionanlento del Centro Comercial Mirador de la andad
Narcisa de Jestis jurisdioct6n del Cant6n Nobol.  Sei±or Aloalde.- May bien sefiores
Ediles, est6 a constderaci6n de ustedes este punto. Vi`cealoaldesa Maria Belen
Ca:ndado.-  Pido  la  palabra  sehor Alcalde.  Seiior Alealde.~    Continfie  sehorita
Vicealcaldeso. Vi`ceakeauesa Maria Beken Candado.- Esperando asi mismo, esid
el tema en discusi6n, todas aquellas sngerencia tambi6n emitidas por la Comisi6n,
solame'ute son tipos de acleractones y conecciones, no es un tuna mug amplio, pero asi
que sean, asi wismo , estas obseruaciones sean acogidas, propongo y eleri}o moci6n para
que el infiorme N oo3 de la Comisi6n Permaner.Ie de Legislaci6n del GAD Municipal del
Cant6n Nobol, para que esta sea acogida como Roforma a la Ordena:nza que Norma el
Funcionamiento  del  Centro  Comerctal Mirador Narcisa  de Jests Jurisdieci6n  del
Cant6n Nobol, aclaro que esta seria la Segunda Roforma que se realiza a la Ordenanza
del Centro Comercial Mirador Narcisa de Jests. Registrador de \a Propiedad y
Mer®a:nail-Ab. A:mado Mufoz.- Cbn el respeto de todos ustedes me puedo retirar
sehores Ediles y Sehor Alcalde.  Seiior Akealde.- Esta bien, si, siga. Vticealealdesa
Maria Belfro Candado.-  Si algin compaher'o apoyo a moct6n. Schor Aloalde.-
Hay una moci6n presentada por la sefeorita Vicealcaldesa del cant6n Nobol, apoyada
por el Concejal Zambrano, tome votaci6n seftor Secretario. Secretario.- Mag bien
sehor Alcalde, solieito el voto de la Tecn6loga Mayerlin Barzola Bazurto. ConeeSala
Mcngarlin Ba:rzola.- Pido la palabra seitor Alcalde.   Sefuor Alealde.-   Continue
sehorita BarzoLa.  Conceiala Mauariin Bar.zola.- Si, dentro del Informe tengo una
duda, del iniforme de la Corr[isri6n Permanerite de liegishai6n, donde dice en el nrimero,
la recomendaci6n ninero 7,  dice explicar al Conceio Municipal el motiijo por el plcLzo
del contrato de arrendamiento, me podrdn expliear que parte que no. Seitor Alcaun.-
If dog  la palabra al sehor Sindieo, por fiowor.   Sindioo Mundctpal-Ab.  Daniel
Vdinti:in:1uas.-EstaordenanzaselahizoalproyectoderoforTraconunprop6sito,ese
centro comercial tiene locales planta bofa, plantc. alto, una de las opciones apunta a la
direcci6n de Turismo que ha podido notar que es que en la planta alto no hay inter6s
en obtener arrendamiento, es decir que no es may del agrado de las personas en todas
partes de tener que subir, pero hay la postbilidad de utilizar eso, y es una idea que
surgi6 del d{a a dia y que el sehor Alcalde nos pidi6 que la plasmemos en este proyecto
tambi6n, que es de que se pudiera dint.mizar la actiuidad ern ese sector, y aquello se lo
puede hacer con el alquiler de esos locales, ya sea, individual o cokyunto a personas
naturales  o juridieas,  ya  la  Ordencmza  hablaba  del  alquiler  de  oftctna  pero  no
distingula  de  personas  naturales  o juridicas y  ademds  no  decia  que pudiera  ser
diferente el valor del alquiler, no es lo mismo alquilar confines artesanales, que para
Ofecto de oficina, recordemos tambi6n, y eso est6 en el art. 7, 8 y 9 del proyecto de
Ordenanza, de que ouando se trata del alquiler de irmueble para fines distintos, hay
que hacerlo de acuerdo a la Leg de Contrataei6n Pfiblica y su Reglamentaci6n, por eso
es que se dice, que se lo hard aquello de corformidad a las Leyes que opinan sobre la
materia, en cuanto al plaza, lo que se dice, esa dispostct6n del plazo, ya estaba en el
proyecto de Cirdenanza, que es de dos afros, coma rrferencia puedo citar sehor Alcalde
que la Ordenanza que regula el tema del mercndo, por ejemplo habla de un afro, rio se
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layerdgd_y_nopuqierayoexplicarlo,porquenoesdemi6poca,perolaordenanzacomo
tal, _st habla de dos c[hos, pudiera ser susceptible de modiftcaci6n en esa pcirte esta
Orde_|3anza  para  hacprla acor4e  con  lo_ mismo  como  la  del  mercado  y  de  pronto
establecerse par un plazo tambi6n sea de un aho.  Seilor Alcalde.-Eso no-habria
nlngdr problema, bueno u asi indiearle tambi6n a la seitorita concejal, que estaba
dentro de la OTdenanza, solo hay que normarlo porque es de conociniento froblico y
coTrocimierito de ustedes como autoridades que el Centro Mirador lamentablemerite no
quvo_elfimconcualfueconstnddo,dequeenlapartedearriba,laplantaaltafunctonen
locales para expendido de co:in:idas, no tuno el 6xito, lamentablemente las personas no
quieren subir, no quieren pagan y nos hemos uisto en la necesidad y en la obligaci6n de
hacer  gestiones,_como  dyo  el  Sindieo  para  dinc[mizar  la  economia  e  ingreso  del
Munlctpio y tanbifro para darle vida a un Cer[tro Mirador que ha estode abcmdonado
por prucho tiempo que si bien es cierto, en la parte de abofo, los artesanos o quienes
uenden cirtesantas se mantendrdn en diehos locales no van hacer ellos petjudicados, ni
t}_an a salir de las locales, mds bien es le planta alto que siempre ha estado vacia y
desoc:upada es la que queremas alquilar para traer las oficinas de la A:IM o de la
Maneorrurridad   Centro   Guayas   la   cual   Nobol   es   parte,   Miembro   de   uno
fy|aneomunidad y que al momento que Da:ale ya salir le corresponds por lay g por
derecho a nuestro cant6n tener las o!firi:nas, es m6s, nosotros desde el dia lunes pasado
ga comenzamos con le revisi6n Visual que ser6n a lo largo de 9o-12o dies, ya que por
los meses dejulio agosto de este aha tendremos la revisi6n t6cnica uehieular en nuestro
cant6n Nobol, donde es las pesos, que uno le llama y conoce, entonces es importante
que las ofichas de uno Mancomunidad est6n aed ahora en nuestro cant6n Nobol donde
Van  a  dan la oportundad a  que muchas  personas  hagan  sus  tr6mites,  nuestros
herrranos Nobolehos Van a tener los triciclos, trictmoteros y quienes quieran asoctarse
tendrd ya un lugar donde aoogerlos y que m6s y que mejor que sea en ruestro cant6n
mismo y nosotros coma Nobolehos estamos siempre acostumbrados y destacados por
nuestra amabilidad y hospitalidad recibir a los hermanas de Lomas, Pedro Carbo,
Isidro Agora, Palestina, Santa Lucia y Colines que pertenecen a esta Mancomunidad
es por eso, el motivo de la roforma de esta Ordenanza para poder dar apertura a estas
oficinas de nuestro cant6n Nobol. Conce5al Ram6n Za:mbrano.- Mug bien. Sctto..
Alealde.-   Si, continite. Oonoofala Mapou.lin Barzola.- Bajo el criterio juridico
suscrilo por el Ab. Da:niel Veinrinma con Ofroto N.o7o-GADMCN-2o2i y el Iniforme de
la  Comisi6n  Permanente  de  I&gislaci6n  del  Gobiemo  Aut6romo  Descentralizado
Municipal del Cant6n Nobol, mi voto es (A Favor). Seer.etario`-In Vlcealcaldesa lng .
Maria  Bel6n  Candado  Veliz,  es  la  outora  de  la  moct6n.    El  uoto  del  Ledo.  Eslan
Guaranda Catuto. Viicealealdesa Maria Belf ro Candado.-  Abogado, perd6n que
lo interrumpa,  si, entonces quedarias un aizo de contrato de arrrendamiento. Sefuor
Ahealde.- Si.  Vicealea.idesa lvIaria Belfn Ca:ndndo.-  Para los locales dentro del
Centro Comercial Mirador, en este caso. SefLor Abealde.- Asi es. Viiceahaldesa
Maria  Belfro  Candaho.-     Mi  voto  es  (A  Fowor).  Seer+etario.-  Lcdo.  Eslan
Guarandada Catuto. Conce:ial E$1oni Guaranda.-  Razono wi uoto sefior Alcalde.
Schor Aloalde.-  Continue. Conec5al Ealan  Gua:ra"1a.-   Excelente tarde, una
observaci6n seitor Aloalde, yo qiLisiera conocer los trabc\Jos de remodelact6n que se
est6n dando en los locales ya antes mencionc.dos, las c'uales Van a ser utilizados por la
A", por los costos de quienes Van a ir, del inquilino o del GAD Munieipal. Seilor
Alcalde.~ Bue'no eso es otro tema, no estd denfro de la aprobaci6n de la andenanza
pero Tio tengo ningin problema en reapcmderle, la renodelacich los cambios y las
megoras, obviamente no to asume la muwicipalidad en ningtin moTnento el MuTticlpio
esrfuinvirtiendounsolod6larahisiempreyohetratadodequeouandoyogestionoalgo
tratodehacerloconlastresb,bueno,bonitogbaratogsiesposiblequehayauningreso
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para el canton Nobol , y en este case para el Municipio, i}a a ser un costo no exagerado
peso a diferencia de sumando los 19 locales va a ser mueho los que uamos a cobrar de
lo que ingresa en el Mirador en ese sentido pierda preocupaci6n sehor Concofal pues
que el Municipfo no est6 invirtiendo en absolutamente nada en la remodelaci6n del
Mirador, todo lo l}a a hacer la empresa contratcmte.  CinceSa\ Es\an Gun:randa.-
En uirtud de que hay un lnifiorrne suscrito por la Jofa de Turismo del GAD Municipal,
en la que sugiere la roforma a la presente ordenanza debido a que el Centro Comercial
Mirador de la ciudad Narcisa de desds, que ha refldado un bdyo ingreso en la planta
alta por los alquileres el mismo no dio el prop6sito ankelndo y bajo el lnforme de la
Sindicatura Munieipal que manffiesta que en la parte legal es faatble la roforrra a la
Ordenanza que Norma el Fincionamiento del Centro aomereial el Mi:rador para lo que
puede facilitar otra fiorma de la ocupcici6n de los looales ademds del infiorme de la
Oomist6n  que  sugiere  las recomendaciones  de  las ouales  considero  que  deben  ser
incluidas en la presente Ordenanza, con estas observaciones, mi uoto (A Favor), por la
Ordenanza que estamos tratando. Secretario.-El voto del Arq. Gonzalo Veliz P6rez.
Conceial  Gonzalo V6Hz.-  Si,  antes  de  dar  mi uoto,  sehor Alcalde  se  tiene  ya
proyectado cual es el ualor que i]an a pagar los sehores de la ATM.  Schor Ahea:Ike.-
Estamos en connersactones Concejal, cuando ya tenga el Valor yo se los comunicare
inmediatamente a ustedes. Concofal GonzLalo V6ttz.- Correcto, mi uoto (A Favor).
Secretario.-  El  uoto  del  Oondyal  Dr.  Ramon Zambrano  Zambrano.  ConcQial
Ran6n ZLrmbrano.- (A Fowor). Seenetario.-  Mug bien seftor Alcalde este tercer
panto reiferente: E\ In_fionne N° oo_2~CPL-2o21 de la Comist6n Permanente de
Legislaci6n del Gobierrio Aut6nono DesoentraHzado Munieipal de\ oant6n
Nobo\. defiecha 25 de -Tiarzo de\ 2o21. con_resoecto a \a A:nrobc\ch6n enP±-dtlde#EsqfrochaerRELRrfemE#aE#REanndquN:#f:i
Jiechs _iuri8dieedbn de\ Cha&in Nobo_L_ ha_side_anm_b_ado fioworabiemente nor
unani:rridad de voto de \os Concdales presente.  Sehor Alcalde, le informo que
se han agotado los puntos del orden del dia para la cual fue coTowocada esta sesi6n.
Seiior Aledde.- Muy bien sehor Secretario, sehores Ediles muchas gracias por esta
sesi6n, la dqu por oulTrinada, siendo las diedsiete horas con veinticuatro minutos
muchas gracias.
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