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ALCTA DE IA SESION 0RDENARIA No. 33-GADMCN-2oZ21
GOBIERNO AL:UTONOMO DEscENTRAIlzADO Rdr]NIclpAL DEL CANTON

NOBOL,CORRESPONDIENTEALDiAVIERNESSEISDEAcOSTODELAivo
DOS MIL VEINTIUNO.

En la audad Narcisa de Jesiis, cabecera canlonal de Nobol, Prouincia del Guayas, a
los sets dias del mes de agosto del aha dos mil ueintivno, sieirdo las diecis6is horas se
iustal6 la Sesi6n Ordinaria del Coneeio Munieipal, en la sala de Sesiones ubicada en le
planla  aita del Gobierno Aut6romo  Descentralizado Munieipal del Cant6n Nobol,
presidida por el Seiior Alea:lde Ledo. Mc["in Sales Cercado, quien toma la palabra y
dirigichdose a los Conceiales dice : Mag buenas tardes, sefiorita Vicealcaldesa, seftorita
Concejal, sehores Ediles, sehor Secretario, biei"enidos todos a esta sesi6n ordinaria a
celebrarse hoy uiernes o6 de agosto del 2o21, siendo a kis diecis6is horas con quince
minutos.  Sefior Secretario par flavor constate el quorum de lay.   Seoretario.-  Sefior
Alcalde, sefaorita Vicealcaldesa, sefiorita Conceial g seiiores Conceiales mag buenas
tardes, bienvenidos todos, atenci6n al qu6rum de las sefioritas y sefiores Concejales.
Tecn6loga Mayarlin Barzola Bazurto. ConceSala Magarlin Barzola.- (Presente).
Secretario.-  Ing.  Maria  Belen  Candado  V6liz.  Vicealcaldesa  Maria  Bel6n
Candndo.-{PreseTite).Seoretario.-Ijcdo.EslanGuarandaCatuto.ConeeSalEstan
Gua:ra:nda.-(PreseTite). Seaetario.-Arq. Gonzalo V6liz Ptrez.  ConceSal Gonzalo
V6lin.- (Preseate)`    Secretario.- Doctor Ram6n Zambrano Zambrano.  Conceial
Ra:m6n Zambrano.- (Presenle).    Seaetario.- Sehor Alealde le informo que se
encuentran preserites en esta sesi6n ordinaria los cinco Coneejales en consecuencia
existe el qu6"m reglamentario.   Schor Ahealde.- Uno vez coustatado el qu6rum
reglamentario schor seen.etario pot fiowor de lectura a la coowocatoria y arden del dia.
Secretcino.-   May sefior Alcalde.  CONVOCA;TORIA N° 32-GADMCN-2o2i. Ckildad
Nat.cisa de Jests, miercoles o4 de agosto del 2o21, Sehorilas y Sehores Concejales
Principales  del  Gobiemo Aut6nomo  Descentralizado  Municipal  del  Cant6n Nobol,
Presente. De mis coTrsideraciones:   De Conforwidad a lo estal}lecido en tvs Articul.os 6o
literal  c)  y  318  del  C6digo  Org6nico  de  Cirgarizaci6n  Territorial,  Autonomia  y
Descentralizaci6n, Conuoco a los Concdales mnctpales a la Sesi6n Ordincina
de Coneeio a realizarse el viernes o6 de agosto del 2o21 a I.as 16Hoo, en la
Sala de Sesiones del Gobierno Aiit6nomo Descentralizade Municipal del Cant6n Nobol,
uobfdif{eDnkLP#fAIT:a#gE#§.¥u£:££%anr3ergc£=ed]estt3t£±t6en°8dredfndaefadi#

31-GADMCN-2o21, correspondien±e aljueves 29 de julio del 2o2i.  Segundo Panto.-
Conocer y Aprobar  el  informe  N°oll-CUOT-2o21,  de  la  Comisi6n  Permanente  de
Urbanismo  y  Ordenamiento  Territorial  del  Gobiemo  Aut6nomo  Descentralinado
Municipal del Canl6n Nobol, de fecha 3o dejulio del 2o21, roferente a la sottcitud que
hace la sehora GERMANIA LursA CRUZ, quien requlere fraccfonar en 5 (CINCO) Sub-
Lotes, el lore de terrerto rural, signndo con la c:1aue catastral og255o51olol476o0o,
ubicado en el sector Pajonal pertenecienle a esta jurisdicci6n cantonal.   Atentamente
firma Lcdo` Marvin Sales Cercado, Alcalde del Gobierno Aut6nomo Descentralizado
Municipal del Cant6n Nobol.   Sefeor Alealde y sefiores Coneejales hasta aqu{ la lecfura
de la Convocatoria g el orden del cia.    Seitor Alealde.- May bien sehor Secretario,
sehores  Ediles  est6  a  consideract6n  de ustedes  la  convocatoria  y  ordern  del  din.
Vi`cealcaldesa Maria Belch Candado.- Pido la palabra sefior Alealde.  Seitor
AZcalde.-   Continde   sefeorita   Vicealealdesa.      Vicealcaldesa   Maria   Bct6n
Ccmdado.- Sefior Ahalde, compaiieros Ediles, Secretc[rio del Concejo, propongo y
eleuo a moci6n para que el orden del dia de hey uiemes o6 de agosto del 2o21 sea
aprobado, si algrin compai~iero Edil apoga la moct6n.  Conce5al Gonzalo V6lin.-  A
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Alcalde.-Hey una moct6n presentada por la sefiori±a Vieealcaldesa del cant6n Nobol,
apoyada por  todos  los  Concejales pT.esenles  sefior Secretario, en cousecuencia por
unarinidad de uotos.  Seeretorio. -  El arden del dia cormocado Dora hou
viermes  o6  de aaosto  de_1_2021 ha__sfdQ qDrobndo fioworableinente Ddrr
unanintidaddevi;tasporlosConce_ialespreschtes.SehorAkealde.-Mug-bien
sefior Secretario continfie con el sigulente punto porfowor.   Seal.etariio. -Lectura del
Pri:mer Pu:_ritQ,_ -  Aprobaci6n del Acts de la Sesi:6n Ordinaria N° 31-GADMCN-2o2i ,
correspondiente al jueves 29 de julio dad 2o2i.  Sdior Ahalde.-Estfi a corLsideraci6n
de ustedes este punto sehoritas y sehores Ediles.  ConceSala Mcayarlin Barzola.-
Sehor Alcalde pido la palabra. Seitor AkeaLde `-Sefiorila Concofal contiwie por favor.
Conceiala Maycndin Barzola.-Buenas tardes con todos, propong o g elevo a moct6n
que el primer punto la aprobaci6n del Acta de la Sesi6n Ordinaria N° 31-GADMCN-
2o2 1 , correspondiente aljueves 29 dejulie del 2o2i sea aprobado , si algtin compcineros
Concejal respalda la moci6n.   ConcQial Gonzalo V6Iin.-   A favor de la moci6n.
Vicealcaldesa Maria Belen Candado.-A favor de la moci6n.   Coneqial Estan
Guarcmdu.-A favor de la moct6n.  Concq}al Rc\mbn Zainbra:n®.-Apogo.  SeiLor
Alcalde.- Hay rna moct6n presentada por la sefiorila  Coneofal Barzola apo3}nda par
todos   los   Conceiales   preserttes   sehor   Secretario,   por   unanimidad   de   uotos.
Secretario .- EI Pri:mar Pu:Itso re_fieren€e el hcta de fa Sesi6n Ordinaria N° .31-
GADMCN-2o2i,  correspondierile al iueves 29 de _iulio  del 2o2i ha -stdo
gprrobado _flow_Q_I_q_b|qut6nle p_or unariindd_a_a___clap_|2Qd|_oQ§ pot  los  Cone_e_i_a_I_e_a_
presentes.    Sei±or Alcalde.- Contiwie por favor con el siguiente y tiltimo punto.-Seoretario.-   Lectura del Segundo Pu:rito.-- Conocer y Ap;obar el-inf orme -N°oii-

CUOT-2o21, de la CoiTdsi6n Permanerite de Urbc[rismo y Ordenamiento Territorial del
Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del Cant6n Nobol, defecha 3o de julio
del 2o21, referenle a la sctieitud que hace la sehora GERMANIA LUISA CRUZ, quien
requiere fraccionar en 5 (CINCO) Sub-IAtes, el tote de terreno rural, signndo con la
claue catastral og255051olol476ooo , ubiccido en el sector Pajonal pertenecienle a esta
jurisdicci6n cantonaz. Sefeor Alealde.- Est& a consideraci6n de ustedes sehoritas y
sefiores Ediles este segundo g tiltimo panto.  Conce5al Gonzalo V6lin.-  Me permite
la palabra. Sei±or Alea,ide.- Continde Condyal V6liz. Conoe5al Gonzalo V€l.in.-
Sehor  Alealde,  compaheros  Coneofales,  sehor  See:retario  Eel  Gonceio,  tenemos  en
nuestras manos lc. ca:xpeta con el tr&wite de fraccionamiento salieitndo por la sehora
GERMANIALUISACRUZ,quienrequierefrnedonarunlotedeterre:rodesupropiedad
ubicado en el reciTito Pajonal, en cinco totes de dif erentes superf icies a areas, coTitamos
con los Irformes iecricos de Pleniifeact6n Urbana y Rural, de Avahios y Catastro g el
chterio  juridico  del  Sindico  Municipal,  asi  tambi6n  el  lniforme  de  la  Comisi6n
Permanente de Urbanismo y Cndenarriento Territorial, los cuales son favorables a la
petiei6n de la sefiora GERMANIA CRUZ, par lo que propongo y elevo a moci6n que se
apruebe el irforme N°oll de la Comisi6n Permanente de Urbanismo y Ordenamien±o
Territorial que contiene el fracciorawiento de un lote de terreno ubicado en reciTito
Pajonaldeestajurisdicct6ncaITlonat,sialgunodeloscompafterosapcryalemoci6nque
estoy  presenfande.  ConeeSal Rarn6n Zambra:no.- A favor.     ConeeSal Eslan
Guara:nda.- Af auor de la moci6n del Concejal Gonzalo V6liz. Viicealca_Idesa Maria
Bct!in  Candedo.-    A fauor  de  la  moci6n.   Seilor  Ahealde.-  Hag  usa  moci6n
psreecs,eenttaamqoappoorre:cmoann:#|afFfealuoo:oils:,a###or.-tofusg'%i#m%Eo'res:Kclf|s&::fioE±
Sequ:ndo Punto ha side aDrobadof iavorablemente Dope unan±:m±dad de uotos
pJir tvs Conee__fakes preseirtes.   As{ mismo le iniformo due se han agotado los pulttos
del orden del die para I.a c:ual fue convocada esta sesi6n ordinaria.  Sefior Ahalde.-
Mag  bien sehor Secretario, sefioritas y sefeores Ediles no hcibiendo  otro punto que
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®£Edi±ar, cloy por clausurada e'sta sesi6n, siendo las diecis6is hot.as con treinta g cu
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minutos,muchas racias buenas tardes.

DE                                                   sECRETrmo
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