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-REPUBLICA DEL ECUADOR -
Gobiemo Aut6nomo DescentraLizado

Municipal del Cant6n Nobol

A!CT:A DE LA SESION 0RDENARIA No. 14:GADMCN-2o21
GOBIERI`ro AIITONOMO DEscENTRAIlzADO MUNlclpAL DEL

cAIiT&N NOBOL, cORREsroNDIENTE AL DiA I.IjNEs clNcO DE
ABRIL DEL Aiqo DOS MIL VEINTTUNO .

En la aiLdad Nardsa de Jests, cabecera caTitonal de Nobol, Provincia del Gua3!as,
a los cineo d€as dd Tees de abril dad aha das m{l veintiuno, siendo las diecis6is horas
seinsalblasesi6nCirdinariadelConeqoMunicipal,enlasaladeSestonesubiceda
e'n la plama alto del Gobierr.o Aut6nomo DescentT.alizado Municipal del Canton
Nobol,presididaporelSchorAleddeIL3do.Mc[rvinSalasCercado,quientomala
palal>ra y dirigifrodose a los Concdales dice:   Buenas tardes, sehores Concofales,
sehor Sindho, sehor Seeretc[rio del Ccmcdyo, sefioritas Ediles, bienuenidos todos a
esta sesi6n ordinaria a c:elebrarse hay hones o5 de abril del 2o2i , siendo las i6Hoo
en la sala de sesiones del palacio Municipal del Cant6n Nobol, sehor Seeretario
constate el qu6rum reglarnentario para iniciar esta sest6n.   Secrctario.- Sefior
Alealde, sefaorila Vicealcaldesa, sefiorita Concejal, sehores Ediles, sedor Sindieo
Municipal may buenas tndes todos, bienuenido, atenci6n al qu6rum. Tecn6loga
Mayarttm   Barzola   Baziuto.   Coneqjala   Magartin   Barzola.-   (Preseute).
Seorctario.- Ing. Mc[ria Bel6n Candado V6liz; Vicealcaldesa Maria Batch
Candado.~ (Pteseiite).  Seeretario. - Lcdo. Eslan Guaranda Cc[fulo. Ooneof al
Eslari Guaranda.-(Itesenie) Seerebario. -Arq. Gonzalo V6liz P6rez. Conceial
Gomzalo Vctin.-(Presente).  Secretwio. -Doctor Ram6n Zambrano Zambrano.
Concqial Rambn Zanbrano.- (Presente).     Seeretario. - Sehor Alcalde le
iniformo que se encuentran presenles en esta sesi6n ordinaria los cinco Concof ales
en consecuenria existe el qu6rum reglameutario. Seitor Ahalde.-May bien sehor
Secretario uno vez que se constat6 el qubirli:in reglc[meutc[rio, de lectul.a porfauor a
la  convocatoria  y  orden  del  dia.      Seeretario.-    May  hien  sefor  Alcalde,
CONVOCAIORIA N° 1+GADMCN-2o21, Ciudad Narcisa de Jests, jueves ol de
abril dad 2o2i, Sehowhas, y Sehores Coneofales Prineipales del Gobierrio Aut6ncmo
Descentrdizndo   Muritcipal  del   Cant6n  Nobol,   De  mrs   consideractones:   De
ConiformidadaloestablecidoenlosATttcu.Ias6oliteralc)y3i8delc6digoorg6nico
de  Or.garizaci6n Territorial, Autonomia y  Descentralizaci6n,  Co"coco  a los
ConcQiales Pri:ncipales a la Sesi6n Cirdinaria de Concofo a realina:rse el
limes o5 de abril de\ 2o21 a las 16Hoo, en la Sala de Sesiones del Gobiemo
Ad#t6pna°iEc3oDEu3%c###pda°raM#attg#id#eno%d°ebn°[aeuib#gfaoE'EaNP'EnEtLafi#.

EL:mar Pilato. -  Aprobaci6n del Actn de la Sesi6n Cirdinaria N°i3-GADMCN-
2o21, correspondiente al lures 29 de maizo del 2o21. Segu:ndo Pu:nto.-  Conocer
y Aprobar en Segunda y Dofinitiva Instarwia la Cirdenanza Sustitutiva para la
Organizaci6n Administraci6n y Functonamiento del Registro de la PTopiedad y
Mercantil del cant6n Nobol. Tercer nmto.- Conocer g Aprobar en Segunda y
Defiritiva   Instancia   la   Segunda  Roforma   a  la   Ordenanza   que   norma  el
funcionamiento del Centro Oomercial Mirador de  la Cxudnd Nardsa de Jests
jurisdicci6n del Cant6n Nobol. Ateutamente Ledo. Marvin Scilas Cercndo, Alcalde
del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del Canl6n Nobol.  Hasta aqu{
la lectura de la Co"ocatoria y el orden del cia, sehor Aloalde y sefiores Concof alas.
Seiior Aloalde.- May  bien  sedor  Secrctalo  estd  a  consideraci6n  de  ustedes
sehores Edkes la conuocatoria y el order del dia.   Ccrrutnhe Concejal Guarc[nda.
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Coneeial  Eslel]r. G:unranda.-  Sehor Alcalde,  sehor  Secret_c[rio,  sefigr  Sindico
Municipal, sehoritas Ediles, seftores Ediles, tengan una excelente tarde, uno yez_
dada la lectura par secretarta Mum:ieipal el orden del dia de hoy lunes o5 de abril
del  2o21, propongo y  elevo a moci6n que el mismo  sea ciprobado._   Fonce§al
Ran6n Za:rribrano.- Apoyo. Condeal Gonzalo V6tin.- A fiowor de la moci6n.
Schor Akealde.- Hay una moci6n presenlada por el Concejal Guaranda, apoyada
por Unaninidad, por todos los Concejales presentes sehor Seeretario. Secretarip.- Muy bien sefior Alcaide y sehores Concejales.  El arden del din comzocado

#:=:==±esdedvele#zuricojpon#_=g.ri#Al¥_
Muy bien sehor Secretario continde con el primer panto.  Seeretario. -  Pri:rner
Pimto.  -    Aprobaci6n  del  Acta  de  la  Sesi6n  Ordinaria  N°i3-GADMCN-2o2i,
correspondieute  al  lanes  2g  de  mono  del  2o2i.  Schior  Alcalde.-  Este  a
cousideraci6n de ustedes el primer panto sehores Ediles.     Conceial Gonzalo
V6\fe.- Me permite la palabra sefior Alcalde. Schor Ahalde.- Contintie Cbncejal
V€liz.  Coneofal Gonzato V€Iin.- Setor Alcaide, sehores Jofes departc[menrdes,
compafieros  Conce5ales,  hemos  recibido  el  Acta  de  la  sesi6n  ordinaria  N°  13
celebrada por Gobierno Aut6nomo del cant6n Nobol, en la oual se recogen todos los
aspectos quefueron tratados en dicha sesi6n ordinaria, por lo tanto habiendo leido
yanalizadopropongoyelevoamoci6nqueestaseaaprobada,sialgfinccmpcheros
Coneofal apoya la moci6n. Seftorr Alcalde.- Hag uno moci6n presenlada por el
Concofal V6liz, apoyada por.. VIcealoaldesa Maria Bel6n Candado.-A favor.
Conceial Eslan Guaranda.- A fauor de la mod6n. Seibor Alcalde.~ Por la
sehorila Vicealcaldesa, por la Concejal Barzola, par todos los Concofales presen:Ie,
sefior Secretario,  por unanimidad.   Seeretc\rio.-  May  bien  seftor Alcalde.  EI
Primer Pu:nto roferen:te: EI Acta de I:a Sesi!ch Ordinaria N°i.&&ADMCNI
2o2i. oo:rrescondieute al I:unes 2o de mcirzo___dad_2_o_21 ba stdo anrobado
_fioworal.\enente par uno:ninidad de cotos par las Conceiales _Dresentes.
Seiior Alcalde.- Mug bien sehor Secretario condwie dando lectura al segundo
punto.   Secretario.-  Segimdo  Punto.-    Conocer  y  Aprobar  en  Segunda y
Defiritiua    Instancia    la    Ordenanza    Sustitutiva    para    la    organinaci6n
Administract6n y Funcionamierito dct Registro de la Propiednd y MercantH del
cant6n Nobol. Seitor Akealde.- Est6  consideraci6n de ustedes sehores Ediles este
segundo punto. Vicealoaldesa Maria Belch Candado.- Pido la palabra sehor
Alcalde.  Sei±or  Alealde.-   Continbe  sehorita  Vieealeaidesa.   V.i.cealealdesa
Maria Bctfro Candado.- Propongo y elevo a moci6n para que sea aprobada en
Segunda   lnstancia   de   la   Ordenanza   Sustitutiua   para    la    Organizaci6n
Administraci6n y Funcionamiento del Registro de la Propiedad y Mercantil del
cant6n Nobol, si algtin compchero Condyal apoya la moci6n. OonoQial Ran6n
Zanbrano.-  Apoyo.    Seitor Alealde.-  Hay  uno  moct6n  presentada  por  la
sehorita Vicealcaldesa del cant6n Nobol, apoyada por el doctor Ram6n Zambrano,
por la sehorita Concejal Barzola, sehor Secretario tome uotaci6n.  Secretario.-
May  bien  sehor Alcalde.  For favor  el  uoto de  la  Tecn6loga Mayarlin Barzola
Bazurto. Concejala Mayarlin Barzo\a.- Razono mi uoto sehor Alcalde. Buenas
tardes con todos compcheros, sefior Alcalde, sehor Sindico, sehor Seeretario del
Concofo, una vez que se apruebe, rri voto es (A Favor), pero uno uez que se apniebe
esta  Ordenanza se d6 el  reapectivo  seguimiento a la Ordenanza  de Segunda y
Dofrirfua   Instancia   de   la   Ordera:nza   Sustimrfua   para   la   Organizaci6n
Administract6n y Funeioncmierito del Registro de la PTopiedad y Mercantil del
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cant6n Nobol, con esa acotaci6n mi uoto es (A Favor), sehor Alcalde. Seeretario.-
In Vicealcaldesa lng. Maria Bel6n Candado V6liz es la autora de la moci6n.  Lcdo.
Eslan Guaranda Catuto, por fiowor su uoto. Concqial Eslan Guaranda.-Sehor
Alcalde rcEono mi uoto. Seftor A\calde.- Continde Concejal.  ConcQial Es\an
Guarcmda.-  En  este  segundo punto que  es Aprobar en Segunda y  Definitiva
Instanria  la  Ordenanza  Sustitutiva  para  la  Organizact6n  Administraci6n  y
Functonamiertto del Registro de la Propiedad y Meroanttl del cant6n Nobal, la
misma que en esta tarde de hoy tunes o5 de abril del 2o2i, va a ser aprobada todos
los jofes departamentales y  las personas, usted como maxima autoridad analicen
el funcionamiento para un mejor cumplimiento y  un mejor beneficio hacia los
ciudadanas nobolehos,  en  esta  dependencta y  con  todo  lo  argumentado  en  la
primera iustancia y en esta segunda instancia mi uoto (A Favor) . Secretcino. - EI
voto del Arq.  Go"zalo V6liz P6rez.   Conce5al Gonzalo V6\in.- Sehor Alealde,
compcheros Concejales, el presenle preyecto quefue presentado el 16 de agosto del
2o2o,   cnyo   objetivo   principal   es   permitir   un   mejor   funcionamiento   y
administraci6n  del  Registro  de  la  Propiedad  y  Mercanfl  del  cant6n  Nobel,
clasiifeando las tr6mites que se realizan en esta entidad y proourando que los
ualores que se pereiben por el servicio que se presta sean concordante a la realidad
de nuestro canton hey llega a un feliz termino, la presente normativa entrard en
uigencia a partir de esta aprobac±6n es segunda instancta con los beneficios para
la colectividad en general, moforando la atenci6n a los ciudadanos incentiv6ndoles
a reinscribir sus escrituras y demds trdmites, el prvyecto de ordenanza ha sido
trabofado tecnica y armoniosamente con la Comisi6n y las departamentos afines,
como Miembros del Coneof o cc[ntonal uelaremos o evaluaremos el cumplinienlo de
la presente ordenanza a corto y mediano plazo, con estas acotaciones mi uoto es (A
Favor).  Seoretario. -El uoto del Doctor Ram6n Zambrano Zambrano. ConceSal
Ra:rhon Zaml)rano.-(A Favor).  Seeretc\rio. -EI Segundo Punto reiferente±
Aoroba:r en Seaula iLD_efinf_ti\2_a_ Instancia \a Ordenanza Sustituf roa
Dora la Oraanizacidr Ad:ministrach6n u RLndona:in:lento del Reaistro de
la   ltoDiedad   u____Meg_:_Qantil_dg!_I__cant6n   Nobo\   ha   sido   amobado
_fioworablemente _oar unani:in:idad de irotos par \os Concefales _Dresentes.
Sckor Akealde.- Mug bien sehor Seeretorio continde dando lectura al tercer y
riltimo punto de la coTwocatoria.  Secretario.- Muy bien sehor Alcalde Tercer
Pu:nto.-ConoceryAprobarensegundayDrferirfualnstancialasegundaRofo:rma
a lci Ordenanza que norma el funcionamiento del Centro Gomerctal Mirador de la
Ciudad Nc[Tcisa de Jests jurisdicci6n del Carit6n Nobol.  Seitor Alcalde.- Est6 a
constderaci6n de ustedes este tercer punto sehores EdHes. Viicealealdesa Maria
Belch Candado.- Pido la palabra sefior Alcalde. Seilor Alcalde.-   Continrie
sehorita Vicealcaldesa. Vi:ceakealdesa Maria Be\fro Candado.- Sefior Alcalde,
compcheros Ediles, propongo y eleuo a moci6n para que sea aprobado en Segunda
y  Definitiva  Iustancia  la  Segunda  Roforma  a  la  Ordenanza  que  norma  el
fundonc[mierito  del  Centro  Comerctal Mirador  de la Ci:ndad Ncurcisa  de Jests
jurisdicci6n del  Canton Nobol, si  algin conapchero Coneof al apoya la maci6n.
Conce5al  Gonzalo  V6\in.-  A  favor  de  la  moci6n.  Conce§ala  Mapiarlin
Barzola.- A fdror. Concejal Ran6n Zanbrano.- A favor. Concqial Eslan
Gua:randa.-Afauor de la moci6n. Seftor Alealde.- Hay una moci6n presentada
por la sehorita Vlcealcaldesa del cant6n Nobol, apoyada por todos los Concdales
presentes sehor Seeretario, apoyada y aprobada por unanimidad. Secretario.-
MnybiensehorAlcaldeesteTercerPuntohasidoa_"obado_fioworablemente
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Dor unanin€dad de i)oto de  \os_ Conceiales 1.resente.     As{ mismo se le
iniforma sehor Alcalde, que se han agotado los puntos del orden del dia para la oval
fue corwocada esta sesi6n ordinaria.  Sei€or Akealdie.-Mag bien sehor Seoretario,
sehores Ediles no habiendo otro punto mds que tratar cloy por culminada esta
sesi6n, siendo las dieeis6is horas con ueintieinco minutos muchas gracias.
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