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ACIA DF IA SESION ORDIN:ARIA No. 36f iADMCN-2o21
GOBIERNO AL:UTONOM0 DESCENTRAIIZADO MUNICIPAL DEL CANTON
NOBOL, CORRESPONDIENIE AL Din LUNES SEIS DE SEPTIEMBRE DEL

Alto DOs MIL vElr`ITluNO.

En la Ciudad Narcisa de Jesfis, cabecera canloun.1 de Nobol, Prouineia del Guayas, a
los sets dias del mes de septiembre del aha  dos nil ueintiuno, se instal6 la Sesi6n
Ordinaria del Condyo Municipal, en la sala de Sesiones ubicada en la plantc. alta del
Gobierno Aut6nomo DesceITtralizado Muritipal del Carit6n Nobol, presidida por el
Seilor Alealde Lcdo. Marvin Sales Cercado, qwien toma la palabTa g dirigi6ndose a
los Concejales dice : Muy buenas tardes sefiorita Vicealealdesa dad canl6n Nobel , sefior
Concejal, sefior Sindico, sefior Secretario, aprouechar esta sesi6n de hog lunes o6 de
septiembre del 2o21, para princtpalizar oficialmente dentro de esta sesi6n ordinaria a
dos damas de nuestro cant6n Nobol, que ser6n en este mes posesionadas, en el mes de
septiembre, como Concejales Princtpales, el caso de la lngeriera Peggg Villamar y
tambi6n de la Tecn6loga Cecilia Herrera, darles la m&s cordial bieiwenida, una uez
m6s al GAD Munieipal del cant6n Nobol, para trabajar en conjunto duranle este mes
que se convoque a las sesiones, as{ mismo saludar a la Concejal Barzola y a los dem6s
funcionarios que nos acompahan.  Sehor Seeretario uamos a dar inieio a esta sesi:6n
ordinaria hog lunes o6 de septiembre dct 2o2i, siemdo las i6H2o minutos, tome por
flavor el quorum reglamentario para dar inicio a esta sest6n.   Secretario.-  Sefior
Alcalde  muy  buenas  tardes,  sehorita  VIcealcaldesa,  sehoritas  Coneeiales  y  sehor
Concejal,  sehor  S{ndico,  buenas  tardes  a  todos,  bienueridos,  atenci6n al  qu6rum.
Teen6loga Maparlin Barzola Bazurio. Concesala Mcngariin Barzala.- (Itesenle).
Secretario.-  Ing.  Maria  Bez6n  Ckindado  V6liz.  Vicealcaldesa  Maria  Belfro
Candado.-(PreseTite) ` Seeretario.-Lcdo. Eslen Guaranda Catuto. Concq}al Estan
Guaranda.-   (Ptesente).   Secretario.-   Tecn6loga   Maritza   Herrera   Romero.
Conceiala Marilza Herrera Rornero.-(Presente).  Secretario.-Ingeniera Peggy
V{1lamar    Palacios.       Conceiala   Peggy    Vtillamar   Palac€os.-    (Presente).
Seoretario.- Sefior Alcalde le informo que se enouerttran presentes en esta sesi6n
ordinaria los cinco ConeeSales en consecuenci:a existe el qu6rum reg lamentario . Sei±or
Alealde.- Una vez que se coustat6 el qu6ru:in de IAey, sehor secretario por fiouor de
lectura  a  la  convocatoria y  orden del  dia.       Seer.etario.-    Mug  sehor Alcalde.
CONVOCATORIA N°  36-GADMCN-2o21.  Cxndad  Narcisa  de Jests,  viernes  o3  de
septiembre  del  2o21,  Sefiorilas  g   Sefiores  Condyales   Princtpales   del  Gobie:mo
Aut6nomo   Descentralizado   Municipal   del   Canl6n   Nobol]   Presente.   De   rhis
consideractones:  De Confiormidad a lo establ_ecido en los Articulos 6o literal c) y 318
del C6digo  Org6nico  de  Organizaci6n TerritorialS Autonomia y  Descertralizaci6n,
Convoco a los Coneofales Primripales a la Ses£6n ordi:na:rim de Conce5o a
reatinarse el lanes o6 de septienbre dez 2o21 a las i6Hoo, en la Sala de
Sesiones del Gobiemo Aut6nomo Descerttralizade Municipal del CaTU6n Nobol, ubicada
eDnkLpkH:aa#%eprakft%.u.n±ckp3=±EcaTopntrdaerzakce:astfrtteaIT+seeos:6dneno%t{nd§a#aoEE3E

GADMCN-2o21, correspondiente al martes 31 de agosto del 2o21.   Segundo Punlo.-
Conocer  y  ALprobar  e{  Infiorme  N°  oo8-CPL~2al21  de  la  Cowisi6n~ Permanen{e  de
Legislact6n del Gobierno Aut6nomo Deseentraliando Munieipal del ca:ul6n Nobol, de
fiecha  o2  de  agosto  del  2o21,  respecto  a  la Aprobaci6n  en  Primera  lustancia  la
Ordenanza para  Erigir Moitunenlos y  Regular la  Denominaci6n y  Rotulaci6n de
Calles, Placas Recordatorias, Mercados, Parques g I,ngares Pfiblicos del Cant6n Nobol.
Atentamente firma hado.  Marvim Sales  cercado, Alcalde  del Gobiemo Autonomo
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Descentralizado Murictpal del cant6n Nobol.      Seitor Akealde y sefiores conc6ales
hasta aqui la lectura de I.a Ck>nuocatoria y el orden del dia.     Seitor Aled;de.- Bien
sehor  Secretario.  Estd  a  consideract6n  de  ustedes  sehoritas  y  sehor  Concejal  la
corwocatoria y orden del dia.  Coneeiala Mayarlin Barzola.-Pido la palabra sehor
Alcalde.  Sei±or  Alcalde.-   Contintie   sefiorita   Concejal.   Conce§ala  Magariin
Barzola.- Buenas tardes con todos los preseTites, propongo g eleuo a moci6n de que el
orden del dia sea aprobado, si algtin compafeero respalda mi moci6n. V€cealcaldesa
Mc[ria Belen Candndo.- Afiauor de la moct6n.  Seiaor Aleddie.~ Hay uno moci6n
presentada por la sehorita Condyal Barzola apoyada pot le Vicealcaldesa.  Coneeial
Esla:n Guarcmda.-Afavor de la moci!6n.  Schor Alca:Ida.-Por ta Coneejal Peggy
VIllamar, Concejal Herrera, Concdyal Guaranda, par todos los Concejales presentes
sehor Secretario, por unanimidad de votes. Secretario.- Mug bien sefeor Alcalde. EEL
orden del dia convocado Darn hou__I_u_It_es o6 de seDtiembre del 2o2i ha sido
anrobado  fioworablemendte  Don rinanim:idad de:ii±9±QEs__D_Qr_ 1_os_  Conee_iiri;2S
givesentes.-Seifor Alealde.-riuy bien de lectura al siguiente i;unto.  Secretario. -
Mug bien, lectura del Pri::men Punto. - Aprobaci6n del Acta de la Sesi6n Ordinaria N°
35-GADMCN-2o21, correspondiente al martes 31 de agosto del 2o2i . Seitor Ahalde.-
Estd a cousideraci6n de ustedes este primer panto sehoritas, sehora y sehor Concejales.
Vieealcaldesa Maria Belen Candado.-  Pido la palabra sehor Alcalde.   Sei±or
Alcalde.-CoTttintie Vicealcaldesa. Vicealealdesa Maria Belch Candado.-  Sefior
Alcalde, bienvenidas de rueuo a nuestro GAD Municipal sehorita Ingeniera Peggy
Villamar, Tecn6loga Cecilia, compafieros ilustres Ediles, propongo g eleuo a moci6n
para que el primer purito reiferente al Acta de ia Sest6n Ordinaria N° 35fiADMCN-
2o21,  correspondiente  al  martes  31  de  agosto  del  2o21,  sea  aprobada  st  algfin
compaheroEdilapoyalamoci6n.ConcSalEslanGuaranda.-Afiowordelariroci6n.
Conee5ala Mcrfuza Herrera Romero.-A fiouor de la moci6n.   Seftor Alealde.-
Hcry una moct6n presentada por la seitorila Vicealcaidesa, c[:peyada par le Concejal
VIllamar, por la Concejal Herrera, por todos los Condyales presentes, por uunnimidad
de uotos, sehor Secretario.  Secretario. -Mug bien sehor Alcalde.  BI primer Punto
refierertte   al   Acta   de   la   Sesff±ir_ennaria_  N°   :15-GAD_MCN_-2o2i.
c6rresoondiente  al_  In_aunt_e_s5___3ii   de  aaosto  del  2o2i  ha__sido  a±n±Qgb_E±_dQ
fiaapQ_rdbleTneute Don unand:nddrd de -izotos nor tvs Conceiales Tihesenles.
Seihor Alealde.-Continde porfiowor dando lectura al segundo g filtimo panto de esta
sesi6n ordinaria.    See:retcwio.-Segundo pirmto.-Conocer g Aprobar el Irrf brine
N° oo8-CPL-2o21 de la CbThisi6n Permanente de Legislaci6n del Gobiermo Aut6nomo
Descentralizado Municipal del cnTtt6n Nobol, de fecha o2 de agosto del 2o21, respecto
a  la Aprobaci6n  en  Primera  lr.stancia  la  Cirdenanza  para  Erigir Monumentos  y
Regular la Denominaci6n y  Rotulaci6n de Calkes, Placas Recordatorias, Mercados,
Parques y I,ugares Pfiblicos del Cant6n Nobol.  Sef±olf Ahalde.- Mity bien sehor y
sehoritas Ediles est6 a cousideraci6n de ustedes este segundo y fltimo punto el lnforme
de la Comisi6n de Legislaci6n se present6 para poderie dar a todas las calles del carit6n
Nobol el respectivo nombres de grandes, tlustres hombres y mujeres que han dado
tambi6n aporte al cant6n, con esta Ordena:nza podemos ir poco a poco organizando,
planiifecando, a trav6s de la Comisi6n t6crtiea como lo estipula lo sehala la Ordenanza
para poder ir en cada sector que no tengan los nombres y que seci necesario, fitil,
inportante irlos ubicando y ponerlos, ya con esta Ordenanza se lo podrd aplicar, asi
que estd a consideraci6n de ustedes este puTito.       Vitcealca:ldesa Maria Belch
Candado.-   Pido la palabra sehor Alcalde.    Seiior Ahalde.- Continrie sehorila
Vicealealdesa. Viueeakealdesa Maria Belf ro Camdtrdo.-  Reitero mis saludos, como
si bien es cierto el sehor Alcalde expres6 la importancia de la Ordenanza para Erigir
Monumentos y Regular la Denowinact6n g Rotulaci6n de Calles, Placa§ Recordatorias,
Mercados,  Parques  y  Lugares  Pfiblicos  del  Cn; nt6n  Nobol,  coino  Prestdenta  de  la
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Corrisi6n de Legislaci6n Ofectivamenle se realiz6 el an6lisis con los irformes en-este
casojuridico quefue eiwiado a esta Gomisi6n y a su uez consideramos las obseruaciones
pertinentes para que pase a primera instancia, como fue primero en el dmbi+o de
aplicaci6n, en el articulo 3, c6mbiese ulteriores por posteriores, con el fin de que se
erulenda mejor la Ordenanza ; en el articulo 8 literal c) en este caso habian denominado
Jefe de la Unidad de Educaci6n, Cfultura y Deporte, que como es de concroimiento no
tenemos todavia ese departanrento o alguien a cargo; en el articulo 8 que se agregu6
un representante de la sociedad civil, en este caso sea un representado que vaya acorde
al tema que se vcaya a nombrar sea el lugar, un mercndo, un parque; en el articulo 16
que se elimine la palabra correspondierite a la parroqula ya que no se sobrentendia
bien; en el articulo 17 que se elimine no podrdn oponerse a la colocaci6n, en este caso
se roferia a las pleas. Vi que si lo hen cambiado de uno mejor I;orma en el articulol7,
y por tiltimo en el articulo 18 se pidie que se agregue Comunales, antes de Comunales
la palabra Caminos Comunales y Recintos. De todo esto pose a Primera lustancia, y
que en este caso sea apt.obado en Primera sin perfuicio de que los demds Miembros
puedan realizar sus observaciones al presente proyecto de normativa, y salvo el mejor
criterio suyo sehor Alcalde, con esta mi expostci6n, propongo g eleuo a moci6n para
que la Ordenanza para Erigir Monumentos y Regular la Denominaci6n y Rotulaci6n
de Calles, Placas Recordatorias, Mercados, Parques y Lugares Pfiblicos del Cant6n
Nobol, sea aprobada en Primera Instaneia, si algfin compafiero Edit apoya la moci6n.
Conce§ala  Magcirttn  Barzola.-  A favor.  Seitor  Alca:Ida.-  Hay  una  moci6n
presentada por la sehorita Vicealcaldesa, apogada por la sehorita Concejal Baizola,
por la Coneejal VIllamar, por la Coneejal Herrera, tome votaci6n sefior Secretario.
Seaetario.-     Muy bien sefior Alcalde. En el Sehores Canapjales por flavor, en el
Segundo Punto solicito el voto de la Teen6loga Mayarlin Barzola Bazurto. ConceSaln
Mayarlin Barzola.-(A Favor). Secretario.-In lng. Maria Bel6n Candado V6liz, es
la Autora de la moci6n.    Solicito el uoto del Concofal Ii=do. Eslen Guaranda Catuto.
Coneeial Eslan Guaranda.- Alcalde pido la palebra. Seifor Alcalde.- Gontinde
Concofal.  Conce§al Eslcm Guarcmda.- Alcalde, sefior Secretario, sefioritas Ediles,
sehor Sindico Municipal tengan uno excelerite tarde. En este segundo panto, el mismo
que nos trata y nos da a conocer y aprobar el lnfiorme N° oo8 del 2o21 de la Comisi6n
Permanente de Legislact6n del Gobie:mo Aut6nomo Descen:tralizado Munieipal del
cant6n Nobol, de fecha o2 de agosto del 2o2i, respec:to a le Aprobaci6n de la Primera
lnstancia  la  Ordenanza para  Erigir  Monunenlos g  Regular la Denominaci6n y
Rotulaci6n de Calles, Placas Recordatorias, Mercndos, Parques y Lugares Pfiblicos del
Cant6n Nobol, quiero sugerir que en el articulo 8 de la presente Ordenanza, que trata
de la creaci6n de la Comisi6n t6eniea, que est6 inlegrada pot.. a) Un Coneofal desigundo
porelConcejoMunicipaldeNobol,quienlopresidird,queseaporelConcejoMurictpal;
b) EI Director o Jofe de Planiifeaci6n del Muritcipio del c!ant6n Nobol; c) EI Jefe de la
Unidad de Turismo; d) Un representante de la sociedad civil, lo que horita antecedi6 la
ConcejallngenieraMariaBelen,queseespecrfu|ueosino,sugieroseagregueunliteral,
el literal e) que en el cual por documentaci6n que requiera de parte de I.a Comisi6n
t6cnica, que integre un delegndo de la orgarizaci6n, gremio, ciudadela, etc, a que se le
vaya a designar el nombre de la calle o owewida, con esta observaci6n a la preserite
Ordenanza por las moforas sefial6tiea de nuestro cant6n y de nuestra ciudadania, mi
uoto (A Favor).  Secretario.-Solieito el voto de la ConeeSal tecn6loga Mawiza Herrera
Romero. Conee§ala Marl:tza Herrena Romero.-(A Fowor).  Secretario.-El uoto
de la Concejal Ingeniera Peggy Villamar Palacios.   Conoofala Peggz| Villa:mar
PaLacios.-(A Favor).  Secretario.-  Sehor Alcalde, sehores Concejales± el Segundo
Puulo ha terido o5 i>otos (A Fowor}. oonseeuen:temen±e hin sido altriobado
.tinz_era..ble,men._te_.,nQ,r,_rmaninf.ded~.de~re=t2~t_as`xpar._1Q_G_,Corm.cride8.~que.&~enf&S..
Seilor Ahalde.-  Mug  bien sefior Secrctario,  no habiendo otro punto  que  tratar,
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sehoritas Concejales, sefeor Conejal y sehora Coneejal, day por clausurada y ter
esta sesi6n siendo las 16 horas con 33 minutos, muchas grarias, buenas tardes.
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