
REPUBLICA DEL ECUADOR
Gobiemo Aut6nomo DescentraLizado

Municipal del Cant6n Nobol

ACIA DE IA_SESION ORDINARIA No. 15-GADMCN-2o21
COBIERNO AUTONOMO DESCENTRAIIZAD0 MUNICIPAL DEL

CANTON NOBOL, CORRESPONDIENTE AL DfA JUEVES VEINTIDOS DE
ABRIL DEL Af¢O DOs MIL vEII`ITlul`ro.

En la Ciudcid Narcisa de Jesfis, cabecera cantonal de Nobol, Provincia del Guayas, a
los ueintid6s d{as del mes de abril del Oho dos mil ueintiuno, siendo las quince horas se
instal6 la Sesi6n Ordinaria del Concejo Municipal, en el audit6rium Narcisa de Jests
ubieado  en  la planta  alta  del  Gobierno Aut6nomo  Desoentralirado  Municipal  del
Cant6n Nobol, presidida por el Seftor A\calde Lcdo. Maruin Salas Cercado, quieTi
toma la palabra y dirigi6ndose a los Concejales dice..  Muy buenas tardes, bienuenidos
todos a esta sesi6n ordinaria a celebrarse hey jueves 2a de abril del 2o2i, siendo las
15Hoo   en   el   audit6rium   Santa   Narcisa   de   Jests   del   Gobiemo   Aut6nomo
Descentralizado Municipal del Cant6n Nobol.  Sefior Seeretario constate el qu6"m
reglamentario  para   iniciar  esta   sest6n  ordinaria  del  dta  de  hoy   par  flavor.
Secretario.-Seiior Alcalde, seftorita VIicealcaldesa , schorita Concofal, sehores Ediles,
sehor S{ndico Municipal may buenas tardes, todos bienvenidos, atenci6n al quorum.
Teen6loga Mayarlin Barzola Bazurto. ConeQiala Mauarttn Barzola.- (Presente).
Secrete.rio.-  Ing.  Maria  Belch  Candado  V6lin;  Viceaha\desa  Maria  Belfro
Candado.-  (Itesente).   Secretario.  - Lcdo. Eslan Guaranda Catuto. Concqial
Eslan Guc.:ra:nda.- (Presente) Secretario. - Arq. Gonzalo V6lin P6rez.  Concqjal
Go..zalo ve\in.- (Presente).    Secrctario. - Doctor Ram6n Zambrano Zcimbrano.
Coneqial Ran6n Za::tnb:rano.-(Presente).  Seeretario. - Sehor Alcalde le informo
que  se  eriouentra7t  prese7ttes  en  esta  sos(.6n  ordinarid   !os  cirzco  Cbncdy.ales  en
cousecuencta y por Lay existe el qu6nlm reglamentario.  Seilor Alealde.- Mug bien
sehor  Seeretario,  una  uez  que  se  ha  dado  lectura  a  la  n6mina  de  las  Concejales
presentes y existe el qu6rum de lay por favor de lectura a la convocatoria y orden del
dia.    Seoretar.to.-   May bien sehor Alcalde, CONVOCA::roRIA N°  15-GADMCN-2o2i,
Ciudad Narcisa de Jests, martes 2o de abril del 2o2i, Sehoritas, y Sefeores Concejales
Principales   del   Gobiemo  Aut6nomo   Descentralirado  Municipal  del  Caut6n  Nobol,
Presente. De mis consideraciones:  De Confiormidad a lo establecido en los Articulos 6o
literal  c)   y   318   del  C6digo   Orgdnieo   de  Organizaci6n  Territorial,  Autonomia   y
Descentralizact6n,Com.coaloscanceGale8Pwhcipalesalasesi6nchainariade
Conce5o a realinarse el iuei)es 22 de abri\ del 2o21 a tas 15Hoo, en la Sala de
Sesiones de I Gobierno Aut6nomo Descentrattzado Munieipal del Cant6n Nobol, ubieada en
'Bk=n##=d#=3#?°A#:a:£££tdpefrAacttraadtea|ae#£96u#e#3+°nrad%=S:4d_t8iREc%2DOE2:,

correspondiente al lunes o5 de abril del 2o21.  Sequdo Punto.-  Conocer y Aprobar el
Informe  N°  oo4-CPL-2o21  de  la  Comisi6n  Permanente  de  Legislact6n  del  Gobierno
Aut6nomo Deseentralizado Municipal del canton Nobol, de fecha o6 de abril del 2o21, con
respecto a la Aprobaci6n en Prinera lnstaneie de la Ordenanza para la "Elaboraci6n de
la Actualinaci6n del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Canton Nobol.
Atentamente   Lcdo.   Margin   Sales   Cercado,   Alcalde   del   Gobierno   Aut6nomo
Desoentralizado Munieipal del Cant6n Nobol.   Sehor Alcalde y sehores Concejales,
hasta aqul la lectura de la Conuocatoria g el orden del dta. Seitor Alcalde.- Mag bien
sefaor Secretario, seftores Ediles esid a coirsideraci6n de ustedes la com}ocatoria u el
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del Canton Nobol tendT6 i8o dtos calendarios para lafiormulaci6n o actualizaci6n del
PUGS  y  se  revise,  hay  coasiderar  que  se  diga  y  se  realice  mediante  los  mismos
procedirnientospartictpativos,porquedieerevise,porfauorquesealapalabrareakee,
con estas precisiones y nueuamente acotando como dice el compchero este Plan va a
ser de mucha inportancia para nuestra ctudad y para nuestro canton, por eso mi voto
es (A Fowor).   Seiior Alcalde.- Mug bien. Secretario. - El uoto del Doctor Ram6n
Zambrano Zambrano. Oon®e8al Rcunch Zambrrano.- Sefior Alcalde, compaheros
Coneofales,  funcionarios,  aqul  tenemos  la  Ordenanza  que  contiene  el  Plan  de
DesarTollo   y   OrdenaTrkento   Territorial   del   cant6n   Nobol,   con   todo   caso   la
administraci6n Ptibliea los Planes no stempre se cumplen, aqul hay uno direeci6n hacia
d6nde vamos, porque todo depende de los recursos que uengan, y como estard  la
situaci6n rrurndial en los pr6xirnos ahos, de lay ueo con agrado que eri el Municipio de
Nobol se est6  avanzando,   se  est6 actualir6ndose, uamos por  buen camino seftor
Alcalde,yolefelicitoalaadministraci6nporloqueseest6haciendo,ysiempreestamos
prestos a apoyar las gestiones que se hagan y todas lo que consigamos para Nobol, en
este sentido y haciendo las correcciones que se han planteado aqui, con mucho acierto,
rhi uoto es (A Favor) sehor Alcaide.  Secretario. -Sefior Alealde, seitores Goncejales.
EI Seaundo Panto ha stdo auro_I.ad_oLfioworab\emente nor u:nartinridad de
votos por los Concef alas _oresentes.   As{ mismo se le inf orma sehor Alcalde, que
se han agotado los puntos del orden del dia para la cual fue conuocada esta sesi6n
ordinaria de hoy jueves 22 de abril de 2o2i.     Sefior Aleaide.- Mug  bien sehor
Secretario,  sehorita  Vicealealdesa,  sehorita  Conce5al,  sehores  Concejales,  sefior
S{ndico, Ingeniero lgnacio Figuerca, muchisimas gracias, siendo las diecis6is horas
con diez minutos, no habiendo otro p:iLnto mfis que tratar dog por culminada esta
sesi6n,  muchtsimas gracias a todos.

',:
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Alcalde pido la palabra. Seftor Alealde.-Continde Licenciado Guaranda.  Concqjal
Eslan  G:uarairda.-  Ratiifeco  mi  saludo  a  los  presentes,  excelente  tarde,  en  este
segundo punto el cual es ccmocer y aprobar el lnfiorme N° oo4-CPL-2o21 de la Comisi6n
Permanente de Legislaci6n del Gohierno Aut6nomo Descentralizado Munieipal del cant6n
Nobol, de fecha o6 de abril del 2o21, con respecto a la Aprobaci6n en primera lnstancia de
la  Ordenc[nza  para  la  "Elaboract6n  de  la  Actualizact6n  del  Plan  de  DesarTOHo  y
Ordenamiento Territorial del Cant6n Nobol. En este punto quiero acogerme a las palabras
que antes se dio las seftoritas Ediles, los sefores Ediles,feticitar a la administraci6n 2olg-
2o23, par la entrega al an6lisis al aporte de criterios obseruaciones, conocimientos pare
este trabajo, gracias al ingeniero Figuerca, por habase prestado uno fiorma esponldnea,
abierta para acoger las obseruaciones y la cual est6n plasmadas en el presente trabajo, y
tomando las palabras y analizando el informe de la Comisi6n de Legislaci6n en uno de sue
sugerenctas que establece que en forma urgente se proceda a la elaboraci6n y actualizaci6n
del Plan de Uso de Suelo, por to que en esta sesi6n cousidero que la actualizaci6n del PUGS
se le realtce mediante todos los procedimientos |]artieipativas y tbehicos previstos en la
lay, y  en  si, que  todo  el  equlpo  sea  conuocado para  dieho trabofo,  con  todas  estas
obseniactones mi uoto (A Fauor).  Seftor. Alcalde.- Antes de darle la palabra al sehor
Stndico Municipal, indicarle que el PDyoT u ahora el PUGS como usted to llama se ua
hacer reapetar  primero  lo  que  est6  en  la  Lay,  segundo  todos  los procedinientos
participatiuas, y todos los procedimientos que se hicieron en el PDyoT apegados a la
Lay se le hard igual en el PUGS, sefior Sindieo. Ab. Daniel Vctntimlua-Sindico
Municipal.- Si me lo permite sefior Alcalde y sefiores Concejales. Seilor Alcc\lde.-
Si.  Ab. Daniel Vctntimil\a-Stndhoo MIL:n:ieipal.- Solamente por un eifecto de uno
precisi6ngramatical,pordecirloasi,lepediriaalossehoresconcejalesdelacomisi6n,
constderar  el  nombre  de  la  Ordenanza  dehe  sex  "Iia  Ch.denanza  que  Confiene  la
Elaboraci6n de la Actuattzaci6n del Plan de DesaTrollo y Ordenamien:to Twhtorial del
cant6n  Nobol  2o2o-2o27,  Provincia  del  Guayas,  en  raz6n  de  cuando  estaba  en
proyecto  se  to  hab{a  dofinido  Proyecto  de  Ordenanza  para  le  "Elaboraci6n  de  la
Actualizaci6n,  en realidad el proyecto ya es el Plan, por lo tcmto es mejor definirlo como
es  la  Ordenanza  que  Contiene  la  Elaboraci6n  de  la  Actualinaci6n  del  Plan  de
Desarrollo,  si  me  permken  esa  sugerenria  sehor  Alcalde.  Seitor  Alca\de.-  Si.
VIcealoaldesa Maria Belfro Candado.- S{, aceptamos. Seiior Alcalde.- Si sefror
Sindico  muchas  gracias,  acogida  la  sugerencia  por  favor,  tome  apunte  sefior
Secretario. Seeretario. - Mug bien sehor Alealde, la Ch.denanza que se est6 tratando
en   esta   Primera   Instancia   se   denomina   "Ordena:nza   que   Contiene   la
Elaboraci6n de la Actualinaei6n del P\cm de Desa:rrouo y Ordenc.:rriento
Territorial dje\ cant6n Nobo\ 2o2o-2o27, I+ovincia del Gucngas".   Solicito el
uoto del Arq. Gonzalo V6liz Pdrez.  ConcQjal Gonzalo V6tin.- Si, me permite seftor
Alcalde. Seitor Alcaide.- Continbe. Chaoqial Gonzalo V6\in.- Tambi6n quisiera
recalear, sabemos que es el trabofo del Procurador Sindico, pero tambien agradecer
porque la Comisi6n sugiri6 que nuestro abogado Stndico realiee dos incoxporaciones
al  proyecto  de  Ordenanza,  oval  es  pues  se  agregue  al  preyecto  la  Disposici6n
Transitoria  en  la  que  el  Gobiemo  Aut6nomo  Descentralizado  durante  18o  dtas
calendarios actualtce el PUGS, eso ya estd aqul en la Cirdenanza, es importanttsimo, y
segundo, tambich en el proyecto Trismo de la ordenanza tenernos uno parte en la
Disposici6n Transitoria Segunda, el Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal
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herramienta importante para nuestro oant6n, pero con reapecto a los habilitantes que
me ha llegado, que me han enviado,justamente en la parte donde es la ordenanza, en
el arttoulo 16, los componentes del Plan de Ordenamiento Tchtorial, en su numeral 1,
literal c.  Articulo 16.- Componentes del Plan de Ordenamiento Territorial Cantonal,

::in,:::::'neenq:6:ercaa`#nsa¥:I.;gg`ec,'Z:e°£aRS£?ar,ejaur¥6Tn:T:saf:'.6enndceo`osr'£,:::aq6¥'.a£%
diiferentes niveles de Gobierno, GADPCH y los GAD parroquiales. Pregunto qut niveles
de gobierno me est6n hablando dentro del GADPCH, dentro de lo que dice aqu{. SeiEor
Alealde.-   Le   va   a   contestar   la   seftorita   Vicealcaldesa,   sefiorita   Condyal.
Vtceahalde8a lvIaria Beldr Candado.- Pido la palabra. Settor Akealde.- S{,
continrie. Vicealcaldesa Maria Belch Candado.- Me puede indicar cual artioulo?
Concqiato  Mauarttn  Barzola.-  Es  el  artioulo  16.~  Componentes  del  Plan  de
Ordenc[miento  Territorial,  en  su  runeral  1,  c.    V.iceaha\desa  Maria  Be\fro
Candado.- Respecto a esto, como bien sabemos que el Plan Uso y Gesti6n de Suelo,
recich se encuentra en uno etapa de dan viabilidad de estar haciendo el respectivo
estudio en este caso que est6 Figconsul, entonces por ese motiuo no se ha incorporado
las  partes  t6cnicas  para  darle  la  explieaci6n  a  la  te6riea  que  est6  dentro  de  la
Ordenanza.    Conceiala Mayarlin Barzo\a.- Dentro de este punto habla de los
diiferentes niveles de gobierno, habla de un GAD y se sobrentiende que ha de sex de otro
GAD, pero tambi6n habla de los GAD parroquiales, yo ten{a la duda de donde sali6 el
GADPCH, eso era mi pregunta. Viicealcaldesa Maria Belf ro Candado.- Bueno en
este caso es de corregir un error de tipeo, porque es uerdad no hay un GADPCH, en ese
case si lo ve de esa forma. Sef6or Alcalde.- El sehor Sindico me pide la palabra,
continde.  Ab. Daniel Vchtintiuastndico Municiqul.- Si, uno raz6n, sefeorita
Condyal, pareceria ser tal uez que las das filtimas letras no se entienden, no se oluiden
que la estructuraci6n vial es en coordinaci6n no solamente con tvs GAD cantonales o
parroquiales, sino tambich con los Proi)inciales, entonces salvo que el sehor consultor
me corrtya, pero en reattdad se cree y refiere al Gobiermo Aut6nomo Deseentralizado
Provincial, el Munieipal que somos nosotros, y los parroquiales, todos el sistema Vial
actha  de  manera  articulada,  y  sin  la participaci6n de  los  Gonsejos  Prouinciales,
Municipales y parroquiales no hay tal partictpaci6n, pudiera ser satoo que el cousuitor
de otra idea tal uez la C y la H est&n dem6s, pero en redidnd se refiere a PTouincial.
Concejala Mcngc.riin Banolar Esa era la duda que yo teria. Tambi6n dentro del
lnifiorme, sehor Alcalde solieito a usted que por medio de Secretaria se nos remha a este
cuexpo colegiado, porque es necesario e importante la capia de la documentaci6n del
contrato u se justiifique, con estas obsen)aciones, sehor AILnlde mi vote es (A Favor),
dentro de la aprobaci6n en Primera lnstar\cia de la Ordenanza de la Actualimci6n del
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gant6n Nobol, muehas gracias.  Ab.
Dan±al Vdrtimilllasinhico Mun€cipr\.- Si usted me lo permite sefior Alcalde.
Schcrr Abealde.-  Si,  siga  sedor  Sindico.        Ab.  Daniel  Vctnti:rwillasindico
Municipal.-  En materia de contratact6n nosotros subimos en la pdgina del SERCOP
toda la infiormact6n, tambich puede ser consultada aht. Seflor Alca\de.- Ira puede
reuisar,  estd  subida  la  infiorrract6n  y  es  ptibttca,  cogiendo  apego  a  la  Leg  de
Participaci6n Ciudadana. El uoto de la Concejal Barzola, es afavor.  Seeretario.-In
Vicealcaldesa lng. Maria Bel6n candado V6liz es la autora de la moci6n.  Requiero el
uoto del Concdyal Lcdo. Eslan Guc[iarrda catuto. Cbneaal E8\an Guararida.- Setwr
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es de conociniento hemos stdo partictpe al ioo%o todo el Concofo Municipal parct el
desarrollo del PDyoT con sugerencias y aclaraciones para moforar este Plan para
benqftcto de la ctudadcmia Noboleha, wismo que se realiz6 con la cousultora Figconsul,
uoy a mertcionar un punto importante a cerca de la prorroga emitido por el Gobierno
parci la actualizaci6n del PDyoT, por causa de la pandewia. Dice lo  sigulente la
Disposici6n Transitoria- Qu:iota en la ILry Orgdnica de Ordenaniento Territorial, Uso
y  Gesti6n  de  Suelo  maniifeesta..  que  los  Gobiemos  Aut6nomos  Descentralizados
adeouar6n sus Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y las ordenanzas
correspondientes en el primer afio hieg o de concluido el estado de excepci6n producido
por la crisis sanitaria coma conseaencia del CrovID-ig, en el caso de redlizar alguna
intervenct6n que segfin la norma vigente requiera de un plan parc:ial, se aprobardn
previo a iniciar dicha intervenci6n. Asi mismo en esta aprobaci6n con las aclaraciones
y sugere:ncias queda sentado lo sigulenle:  Para esta Ordenc[:nza quede diapuesto uno
Disposici6n    Trausitoria    en    la    que   establezca    que   el   Gobierno   Aut6nomo
Descentralizado Municipal del CaTtt6n Nobol te'ndr6 hasta i8o d{as calendarios para
la  formulact6n  y   acmalinad6n  del   PUGS  y   se  realice  mediante   los   mismos
praeedinientos participativos y t6cnicos preuistos en la IA2y to cual es concordcmte con
lo establecido en la Disposici6n TTansitoria Quinta del Reglamento de la Lay Orgdrdea
de Cirdenanienlo Territorial, Uso y Gesti6n de Suelo, en virtud que dicho Plan no se
encuentra integrado al presente proyecto de ordenanza en cuanto a la irformaci6n
t6c.rica.  De acuerdo corno uemos la prorroga que hace un momento di a conocer me
uoy al cap{tulo quinto de la uigeneia del Plan, articulo 21 de la vigencta. Sin perfuieto
de  la fecha  de  publieaci6n  de  la  presente  Ordenanza  el  Plan  de  Desarrollo  y
Ordenamiento Territorial  del  canton Nobol, tiene  uno vigencia  de  stete  crfeos  que
corresponde  al  periodo  2oz!o-2o27,  ya  que  el  proceso  de  inplementaeton  se  vio
aifectado por la pandewia mundial produeida por el COVID-ig, prorroga que estuvo
avalada por los instrumentos rfublicos que autorizan la mlsma, debiendo actualizarse
en las circunstancias  previstas en el Reglamento de la IAvy Org&nica de Ordenc[miento
Territorial, Uso y Gesti6n de Sueto, los proyectos que se hubieran desarrollado hasta
la fecha  que entra en vigenria la presente Ordenanza en aplieaci6n del   Plan de
Desarrollo  y   Ordemcrmiento  Twiorial  vigeate  se  entender6n  incorporados  y
formar6n parte del preseJite Plan, sin mfis que dedT sehor Ahalde y que este Plan de
Desarolloselleveacabo,mismoquesevaarealizarelseguiniein:Ioparaquesepueda
llegar a cumplir mos mediante que mos acompaiie en salud y bienestar para esta
administraci6n  2oig-2o23, propongo y  elevo  a moct6n para que este  Plan, para
beneficio de toda ki ciudadan{a Noboleha sea aprobada, st algfin compafiero Concqial
apoya la  moci6n.  Seitorr Alcalde.-  Hay  una moci6n presentada por  la  sehorita
Viccalcaldesa del cant6n Nobol, Maria Bel6n Candado apoyada por el Concejal dcrotor
Ram6n Zambrano, por el Condyal Ctonzalo V6liz, tome uotaci6n  sehor  Seeretario.
See..etario.- Muy bien sehor Alcalde. Por flavor el uoto de la Teon6loga Mayarlin
Barzola Bazurto. Concqiala Mauarun Barzola.- Pido la palabra seftor Alealde.
Seiior Alcalde.-   Continfie seftorita ConceSal.   Concqiala Mauarlin Barzoha.-
Ing eniero Ig nacio Figueroa representante de la consultora aqu{ presente_, sefio_rita del
departcmeTito de Sistemas  aqui presenle, j6uenes  del departame!ito de  Relac_ion_e_s
Pilblicas,  sehor  Secretario,  seitor  Sindico,  compafueros  Concejales,  seftor  Alcalde
tengancadaunodeustedesmaybuenastardes.AlcaldeconsideroqueelPDyoTesuna
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su irforme, es un documento que se tie:ne que perfeccionar siempre, nosotros hemos
hecho  el  mayor  esfuerzo  para  poder  colaborar  en  esto,  tc[mbi6n  es  importante
menctonar y la Comisi6n de Legislaci6n lo recoge, el documento complemento a este
Plan de Desarrollo Territorial, es el Plan de Gesti6n de Uso de Suelo, enfunci6n de eso
han hecho observactones a la ordenanza, parece mug pertinente qua se incorpore
posteriorrnenle porque lo que la lay establece y el plazo hasta septiembre, es de la
aprobaci6n del Plan de Desarrollo Territorial Cantonal, enlendiindose que el Plan de
Gesti6n Uso de Suelo es complemento, es un aterrizdye, ya tendremos unci sodalizaci6n
con los seitores concejales de los alcanees del Plan de Gesti6n Uso de Suelo porque en
realidad ya lo habtamos conersado ern otras reuriones previas, el Plan de Gesti6n Uso
de Suelo solo es la delinitaci6n o la interi)end6n del suelo urbano dentro del cant6n,
en cambio, el Plan es mds de todo el territorio y de todas las iustitueiones, el Plan de
Gesti6n de Uso de Suelo mds inherente a [a  administract6n municipal, porque de
acuerdo a la lay las competencias de suelo urbano son competencias exclusivas de los
municipios, eso  es  lo  que  puedo acotar, agradeciendo  en nombTe de la Empresa
Figconsul de la elaboract6n de este plan, no s6 si haya observaciones, como bien se ha
meneionade  en  el  irifo:rrne  de  la  Ocmisi6n  de  Fiscalizaci6n  hemos  tenido  uarias
reuniones  si  es  que  hay  alguna  cosa  que  haya  que  mejorar  siempre  estamos
predispuestosesteesunprimerdebatehabrdunsegundomomento|)aralaaprobaci6n
definitiva, muchas gractas tamhi6n a ustedes.   Seitor Ahalde.- Muchas gracias.
Concqial Gonzalo V6tin.-Sefeor Alcalde, Tueuamente mi inten)enci6n. Ag radecerle
al ingeniero Figueroa por atender el pedido y a usted sehor Alealde por haber tambich
acogido la recomendact6n de la Corwisi6n, debenos nosotros de recalcar que se hen
recogido las observadones e incluso estdn incluidas en el documento definitiuo tanto
en la parte te6rica del diagn6stico como en el tema de los proyectos, y m6s que todo se
han incluido temas actuales g prioritarios que no aparectan en el proyecto, como es el
tema de la pandemia por el COVID y la situaci6n econ6miea diiflctl que uivimos, eso es
imporiantisimo porque eso ya nos da la pc[uta corno tenemos que ir carninando en el
tema, usted Alealde como administraci6n y de los proyectos que se Van a dar.    Asi
mismo el tema que hablaba el ingeniero del uso y gestich de sueto, es important{simo
hacerlo eso tambi6n ua a ser un instTrmemto inportante para la administraci6n, ya
quepodemassaberc6moest6ocu:padoelsualoychi6lessonlasproyeceionesdenuestro
cant6n, en algunos aspectas como es el aspecto industrial, aspecto urbanistico , aapecto
comercial y muehas cosas que tiene que uar aqut en el cant6n, entonces yo st ereo que
fueron importantisimas las reuniones que tuvimos tanto a niuel de Comisi6n como con
los  compcrfeeros  Coneejales  en  las  tres  mesas  que  tuvimos  lo  cual  ha  dado  como
resultado tener un buen Plan de Desorrollo y Ordenawiento Territorial.  Yo hasta el
segundo debate no tengo m6s obsen)adones que hacerle, no se los dem6s compaheros
Condyales.         Seiior Alcalde.-Pide la paldera en estos momentos la sehorita
Vlcealcaldesa del cant6n Nobol, la tiene continde ingeniera.   Viceahaldesa Maria
Bet6n  aa:ndado.-  Mug  buenas  tardes  sehor  Alcalde,  compateros  Coneofales,
Secretario del Concejo, Sindico Municipal, eapecial agradectmiento total al ingeniero
Ignacto Figueroa par haber acogido la sugereneia de estar presente aqu{ para dar las
respectivas aclaraciones reapecto a los cambios que sugiri6 todo el conegiv Municipal,
me reftero tambi6n que la Comisi6n de Legislaci6n ha revisado todo detervidanente y
quesehacumplidocontodolospar&metrosyprocedinientosrespectoalPDyoT,como
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revisando de acuerdo a las metas de oumplimento, podemos uar qu6 Valor promedio es
del 2ol4 al 2olg es de o.99 de acuerdo al SIGAD al Sistema de lndicadores de Gesti6n,
tenemas toda la informaci6n recopilada, estd con uno semoforizari6n de indicadores
de cumplimiento, tambi6n este achpite que pr6cticanente JLe incorporado en base a
las observaciones de Planifica Ecuador y de los seiEores Concejales enfimci6n de eso se
ha incoxporado, se hcm hecho obseruaciones hay temas puntuales de iniformaci6n de
fuente de que hay que irlo revisando, se ha ido mejorando, siempre este documento es
perfectible, es de mejorawiento a la entrada a este n:ueco Gobiemo que asume el
Ecuador tambi6n tvs  Plan del Gobierno cambiaran, habrd que irlos alineando, el
equipo municipal tended que hacer el erfuerzo de alinear los olof erfuos nactonales en
base a eso poderle organizar, este dato tambien entr6 en el PDyoT justiifeado en el
presupuesto, en el caso particular de Nobol tiene uno sobre Ofeouci6n de 149.73 %
debido a que el gobierno nacional hizo inverstones de vivienda y de centro de salud
mug importantes que  sobrepasaron lo previsto inicialmente, tal uez el ninero de
proyectos no se ha podido cunpltr en nd:meros pero en cuanto en tema presupuestario
la  inuersi6n  en  territorio  ha  sido  superior  a  la  prevista inicialmente,  dentro  no
solamente la gesti6n municipal sino de todo el gobierno en el territorio, eso  como
compartirles,   pudimos   revisar,   este   dooumento   tiene   519   p6ginas   tiene   los
componentes como establece la L00TUGS Lay Org 6nica de Cirdenamiento Tintorial,
Uso y Gesti6n de Suelo, el componente biQftsico, el componen±e socio-ambiental, el
componente de asentaTrientos humanos, pditieos iustitueional, todos esto lo hemos
podido revisar con los sehores Concejales, tambien pudimos reuisar la matriz del
proyecto   rmiy   extensa:mente   par   parte   de   los   seitores   Concejales,   tendamos
observaciones quef ueron absueitas, algunos proyectos f ueron f usioncldos, dentro de la
matriz  una  de  las  observaciones  que  se  incorpor6  al  proyecto  fue  el  tema  de
mantenimiento  de  las  lagunas  de  oxidaci6n,  ese fue  un  tema  puntual  que fue
inerementado algunos fueron jisionados , las metas fueron reuisadas, entendichdose
que ninguno de los proyectos se disminvy6, mds bien se fusionaron y se incorpor6 el
este puntual de las lagunas de oxidcwi6n, hubo uno obseruaci6n en ouanto al tema de
euahLaci6n y monitoreo de las aguas son)idas de alcantarillado de Nobol, tambi6n ya
foe corregido y fue incorporado en rna matriz, ya inctuso asignado de aouerdo al
hist6rico de recursos que tiene la Trunicipalidad, entonces se lo revis6. In inuersi6n de
la matriz del prvyecto asciende a ueinte millones novecientos dos Tril ciento treinta y
ouatro con 83 d6lares ($ 2o '9o2.134,83), eso son lo que est6 en la matriz del proyeeto,
hay uno particularidad en la  Corrdsi6n de Legislaci6n tambi6n por procedintiento
juridico ha hecho observaciones en c"anto al tema de la vigencta, nosotros fuinos
contratados en el aha anterior, para terminar este trabofo, pero por el tema de la
pandemia tuvimos que prorrogar, es muy pertinente las obseruactones que estdn
planteadas por la CoThisi6n de IA3gislaci6n para revisar el tema de la uigeneia del
documento, entonces eso es lo que yo puedo acotar, agradecer, debo de decirlo as{, con
la mayor sinoeridnd del caso, de que nosotros hemos desarrollado este trabajo en
uariosmunicipiosperoachhahabidoelcompromisomuyOfectivoyaportantedeparte
del Concejo Munieipal para realizar, ego implioa que desde la  wircrda extema el
empoderawierito,  el  que  el  Concejo  Munieipal  se  empodera  de  la  gestiin  de  los
prvyectos, realmente los felicito y eso es lo que puedo go compartir. Se ha cump|id_o
todos los procedinieritos participativos, el Concejo de Planiifecaci6n tambien ha dado
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Ordenqmiento Territorial, es por eso que aqui est6 uno de sus rapresentante tambi6n
para dar oualquier tipo de dndas, inquictudes despejarlas, para  poderla aprobar en
primerainstanchcomomcmdalaLey,yparapodersegulrtrabajando,porqueesmuy
importante con este cumpliniento ya que esto nos c[yuda para las asignactones de los
recursos de las Municipios cho a alto, ast que est&  oonsideraci6n de ustedes sefiores
Ediles este segundo y trltimo punto de la coTwocatoria de esta sest6n del dia de hog.
Concqial Gonzaho V€liz.- S{ me perwite  sehor Alcalde. Sei±or Alcalde.- Perd6n,
ua a rnocionar sefior Ccmcofal.  Concqial GonzaLo V6\in.- S{. Seftor AI®alde.- Pide
la palabTa el Ccmcdal Gonzalo, si, diga. Concdal Gonzalo V6lin.- In Comisi6n de
I,egislaci6n  que  emiti6  el infionne respectivo  para  este  segundo  panto  sugiri6  la
preseneia del Consultor que realiz6 la actualinacich del PDyoT, espectficame]'ite para
que explique las obsen)aciones que se hicteron durante las mesas de trabof o, ya en este
casoconlapresenciadeustedydetodostosconcofales,ereoqueest6aqutellngeniero,
si usted le da peso a que el ingeniero pueda. Seftor A\calde.-Claro que si, 61 ha tenido
sieinpre a bien siempre que se lo ha invitado despu6s que ha entregado el PDyoT en
varias  reuniones  y  ocasiones  tanto por  pedido  tanto  mio  y  del  Concofo  uenir  en
reiteradas ocastones a expliear y a dar delalles, y es por eso que el dia de hoy tambi6n
r.os acompaha para segui:mos dando esa ayuda, adelante ingeniero Ignacio.   Ing.
Ignacio Figueroa-T6crico de Ftgconsrul.- Muehas gracias y may buenas tardes
seitor  Alcalde,  seitorita  Vicealcaldesa,  sefeorita  y  sefiores  Concejales, funcionarias
municipales, en nombre de Figconsul queremos agradecer la confianza que nos hen
brindado en el GAD Municipal de Nobol. Comier&o con usted sefaor Alcalde se ha
oumplido todos los par6metros que corresponden en ouanto al tema de la construcci6n
del Plan de Ordenamiento, esto es el proceso de Partiei6n audndana, de acuerdo a los
componente que establece el Plan de Ordencrmiento Territorial, tambi6n se ha tenido
las obseruaciones del ente rector a nivel nacional de planiifecaci6n que es Planiifeca
Ecuador, hemos tenido reuniones con el Oonsejo de Planiifeaci6n tambide que ha dado
su infiorme fa\iorable a este Plan, y tambien hemos texido varias reuniones con la
Comisi6ndeljegislact6n,confechao5defedrero,confechai2defebrero,26defebrero
y o5 de marzo en donde se haw hecho obseruaciones a este Plan de Ordenamiento
Territorial en uarios capttulos, tenemos aqui ern im6genes el documento que ustedes
tienen en sue archivos que han stdo compartido por la Secretaria Munieipal, en su
confurtto rna de las principales obseruaciones que se tenia, era tema de forma en
ouanto al tema de la historia, tambich hay un capttulo que Planiifeca Ecuador y que la
Comisi6n de Legislaci6n que nos ha soltcitado se ha cousiderado que es el tema de la
evaluaci6n del Plan de Desarrolto Territorial cmterior, hay un aedpite dentro del
diagn6sticoqueaqu{podemosevidenciarlo,queeslaevaluaci6ndelPlandeDesarrollo
actual, hay una metodologta planteada por Planiifeca Ecuador para poder realizar las
planiifecaciones, en el texto del documento establece la metodolog{a y tambi6n la base
de la iniformact6n del Plan anterior, el man ho3/ vigente, y tvs planes que estaban
previstos,  este  rol  de  evaluaci6n  intemamente  dentro  del  Gobierno  Municipal
corresponde al Coneejo de Planiificaci6n Territorial, ellos euaMan este Plan, nosotros
como consultores hemos revisado cnda unc. de las obras que el proyecto ha previsto y
cuales  han  podido  ser  Ofecutado  en funci6n  de  la fuernte  de  veriifieact6n  coma  es
procesos de contrataci6n, sean estos de la Preifectura del Guayas de los diferentes
Ministerios y  tambich de  la  administract6n Municipal,  los  indicadores  que se va
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orden del dia.  ConceSal E8.an Guaranda.- Alcalde. Seitor Alealde.-  Pide  la
palabra el Concejal Guaranda, continde sehor Edil.  Coneofal Estan Guaranda.-
Sehor  Alcalde,  sehoritas  Concejales,  sehores  Condyales,  sehor  Secretario,  sehor
Stndico del GAD Munieipal, sehor Ingewiero lgnacto Figueroa, dem6s colaboradores
deestaCorporaci6nMunicipaltenganunaexcelentetarde,urauezdadalcllecturapor
se_ere_taria del CIAD Municipal del caat6n Nobol, el orden del cia de hog jueves 22 de
abTil del 2o2i , prra_el cual hemo_s sido conuocados, propongo y elei]o a moct6n que el
niismo se_a aprobad_o.  Seitor Aleddie.- Hag una moci6n presentada por el Ckmdyal
Guaranda,  apoyada  por  la  VIcealcaldesa  del cant6n  Nobol.  Coneeial  Ctonzato
V6\iz.- Respaldo.   Seitor A\calde.- Ida el Concdal arqultecto Gonzalo V6liz, por el
Concejal  Zambrano,  por  todos  las  Concejales  preserites,  pot  unanimidad  de  los
Concejales presentes  seftor Secretario.   Seerctario.  -  May  bien seitor Alcalde y
sehores Concejales.  El orden del din com.cado _Dora hoy _fuel)es 22 de abril
del 2o21 ha sido aDrobado fia:i}orabtenente nor unanimidad_de__v_o_tos Do..
\as Corueq}ales prese"Ies.  Seiior Alcaide.- May bieii sefior Seeretario contintie
con el primer punto porfiavor.  Seoretario. -  Prime:r Punto. - Aprobaci6n del Acta
delaSesi6nOrdinariaN®i4-GADMCN-2o21,correspondientealluneso5deabrildel2o2i.
Seftor  Alca.de.-  Est6  a  corisideraci6n  de  ustedes  este  primer  punto  sehores
Concofales.   Conce§al Go:nzalo V6lin.-Me permite la palabra sehor Alcalde. Seilor
Alcaldie.-  Continfie  Concofal  V6liz.    Concqial  Gonzato  V6tin.-  Sefior  Alealde,
sefaorita Viccalealdesa, compafieros Ediles, seitores asesores Municipales presentes,
tambi6n  la  bienvenida  al  lngeniero  Figueroa  de  la  Consultora  que  ha  hecho  la
actualizaci6n del Plan de Ordenamiento Territorial, una uez que por Secretaria hemos
tenido la copia del  Acta de ln sesi6n ordinaria anterior, propongo y elevo a moci6n
que esta sea aprobada, si alguno de tos compafeeros Concejal respalda mi moci6n.
Conceial Ran6n Zanbrano.-  Apoyo. Concejal Eslan Guaranda.-A favor de
la moci6n. Vi.ceaha\desa Maria Belch Candado.- A f iowor de la moct6n. Sei±or
Alca.de.-Hayunamoci6npresentadciporelcondyalv6liz,apoyadaporunanirnidad
de todas las Concofales presente, §efeor SecTetario.   Seeretario.- Mug bien sehor
Alealde. E\ Primer Pimto roferente.. EI Acta de ha Sestch ordinaria N°i4-
GADMCN-2o2i.  corres;Dondiente_a_I_i_nn_es__ o5 _de_ _abril __de_I _2o_2_1__ ha  sido
aprobado _fowl orablemente For uno:ninidad de uotos por \os Conpef ares
presentes.   Seiior Akealde.- Seitor Seeretario continue, de lectura al segundo y
tiltimo  punto  de  esta  convocatoria.   Seereta:rio.-  Segundo  Punto.-   Conocer  y
Aprobar el lnforme N°  oo4-Cplf 2o21 de la Comisi6n Permanerite de  ljegislaci6n del
Gobierno Aut6nomo Descentrattzado Murictpal del caat6n Nobol, de fecha o6 de abril del
2o2i,  con  respecto  a  la Aprobaci6n  en  Primera  lnstancie  de  la  Ordenanza para  la"Eleboraci6n de la Acaralizaci6n del Plan de DesarTollo y Ordenamiento Territorial del
Cant6n Nobol.  Settor Alcalde.- Mug bien sefaor Seeretario, sefiores Ediles ustedes
conocen que es obllgaci6n actualizar el PDyoT al inicio de cada administraci6n, pero
por motivos de pandemia ha habido un plazo que se ha extendido hasta el mes de
septiembre y para dar cumplimiento a esto estamos apegado lo que dice el C00TAD,
en su arttouto 54, donde nos da la potestad de elaborar y ejecutar el Plan Cantonal de
Desarrollo a su uez tambi6n de planiificar junto con otras lnstituciones del sector
pfiblieo y actores de la sociedad lo cual la empresa consultora ha oumplido con todos
los  procedimientos  y  pardmetros  para  la  elaboraci6n  del  Plan  de  Desaromo  y
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