
REPUBLICA DEL ECUADOR
Gobierno Aut6nomo Descentralizado

Municipal de[ Cant6n NoboL
ACTA DE IA SES16N ORDENARIA No. 37-GAI}MCN-2o21

GOBIERN0 AUI`ONOMO DESC. Mur\ilclpAL DElj CANTON
NOBOL, cORREspONDIEr!|TT3 AL Din LUNEs TRECE DE SEFTIEMBRE DEL

Aito DOS MIL VEIFTTIUNO.

En I.a Ciudad Narcisa de Jesfis, cabeeera ca:nlonal de Nobot, Prouincia del Guayas, a
los trece dias del mes de septiembre del aha dos mH ueintiuno, siendo les diecis6is horas
se instal6 la Sesi6n Ordinaria del Concdo Munieipal, en la sala de Sesiones udicada en
la planta alta del Gobierno Aut6nomo Descentralinndo Municipal del Cant6n Nobol,
presidida por el Schor Alcalde liedo. Mowin Salas Cercndo, quien toma la palabra y
dirigi6ndose  a  los  Coneejales  dice:        May  buenas  tardes  seftorila Vicealealdesa,
sehoritas Concejalas, sehor Coruejal, set uar Sindieo, sefeor jeife de Planif ecaci6n, seftor
Secretario, buenas tardes a todas g a todos, bienuenidos a esta sesi6n ordinaria a
celebrarse hog lunes 13 de septiembre del 2o21, a las 16Hoo en el CIAD Municipal dad
cant6n  Nobol.  Para  empezar  esta  sesi6n  sefior  Secretario  constate  el  quorum
reglamentario.        Secretario.-     Sehor  Alcalde  may   buenas   tardes,   sehorita
Vicealcaldesa,  sehoritas  Coneejalas y  seftor Coneejal, sefiores Funcionarios buenas
tardes a todos y  bienveridos, atenct6n al qu6rrum por favor. Tecn6loga Meyarlin
Barzola Bazurto. Coneeial!a Magarttn Baraola.-{PreseITle). Secretario.-Ing.
Maria Bel6n Candado V6lin. Vi.ceakealdesa Maria Belie Cc[ndndo.- (PreseTite).
See:retcino.-   Lcdo.   Eslan   Guaranda   Catuto.   ConceSal   Estan   Charanda.-
(Presente). Secretario.-Tecn6loga Marifaa Herrera Romero.  ConeeSala Maritza
Herrera Romero.- (Presente).   Seorctario.- Ingeniera Peggy Villc[mar Palactos.
Coneejala Peggy Viua:mar Pahacios.- (Ptesente}.   Secretorio.- Sehor Alcalde le
irformo que se encuentran presentes en esta sesi6n ordinaria los cinco Concejales en
consecuencia  existe  el  qu6rum  reglamentario.   Sef±or AI®alde.~  Muy  bien  sehor
Secretario una vez  que  se  constat6 el  qu6rum de Leg, por favor de  lectwa  a la
convocatoria y orden del dia.    Secretario.-  May sehor Al.calde.  CroNVOCATORIA
N° 37-GADMa`l-2o21. Ciudad Narcisa de Jestis, viernes lo de septiembre del 2o2i,
Sefioritas y Sefeores Coneofales Princtpales del Gchierno Aut6nomo Descentralizado
Municipal del Cant6n Nobol, Presente. De wis cousideraciones:  De Coriformidad a lo
establecido en los Ardcatos 6o literal c) y 318 del C6digo Orgdrico de Cirganizact6n
Territorial,AutonoTriagDescentralizaci6n,Con:i>ocoatosconee§alespri:nckpakes
a la Sesifen Ordinaria de ConoSo a real€zarse ct iunes 13 de saptiembre del
zzo2i a las i6Hoo, en la Sala de Sesi.ores del Gobierno Aut6nomo Descentraliz,ado
Mtr%££r{Pef}s{dgeu[+ecITa+I+o6rndgm°bd::'d#ab%d#iraDif#ff.alta#£era]£_£±#_CSg=:#:S

del Acta de la Sesi6n Ordinaria N° 36-GADMCN:2o21, correspond±erite al lures o6 de
septiembre del 2o2i.  Sequi:ado Pu:nto.-Corrocer y Aprobar el inf iorme N°ol3-CUOT-
2o21,  de  la  Comisi6n  Permarrenle  de  Ur:barismo  y  Ordenamiento  Territorial  del
Gobierno Aut6nomo  Descerttralizado  Municipal  del CaIT16n Nobol,  de fiecha  13  de
agostodel2o21,roferentealasofieitudpresentadaporlossehoresESPINOZAMOIIAN
DEL  RIO  FRANKljlN  g  MONGE  RIVERA  NEII  NULENAR,  quienes  solicttan  la
Reestnicturaci6n de dos solares, uhicadas en le lotizact6n lia Providencia Mz-o6 totes
# 8 y 9, perteneeiente a esta jurisdi€ci6n canlonal, gig nados con las claues catastrakes #
092550ololo600o30ool-  #092550olol060oo2oool.    Texpqr  Pi|:nto__._=____CbnoceT  g
Aprobar la Elflboraci6n del Plan de Usa y Gesti6n del Suelo dad 2o2i~2o32 del cant6n
Nobol,  Provincia  del  Guavas,  rewitide  median€e  Memordndu:in-I}PUR:RTO-624  de
fecha  og  de  septiembre  del  2o21,  suscho  par  el ATq.  Jorge  Morfin  A., Jofe  de
Planificaci6n Urbana g Rural,  oumpli6ndose con la disposici6n Trausitoria Segunda
delaC}rdenanzaQueConfieneleEleborach6ndeleActualizaci6ndeiPlandeDesarro[1o
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u  Ordenawiento  Territorial  del  Canton  Nobol  2o2o-2o27,  Provincta  del  Guayas.
Atentamente firma  Lcdo.  Marvin  Salas  Cercado,  Ahalde  del  Gobierno Aut6nomo
Descentralizado Municipal del cant6n Nobol.      Sefior Alcalde g schores concejales
hasta aqui la lectura de i:a Co"ocfltoria g el orden del din.     Seilor Akealde.- Bien
sehor  Secretario.  Sefeoritas  g  sehor  Ediles  estd  a  consideraci6n  de  ustedes  la
convocatoria y orden del dia.        Sef rot Aha.ue.-Cbntiwie Goneofal Guaranda.
ConeeSal  Eslan  Guaranda.-  Sehor  Alcalde,  sefior  Secretario,  sefior  S{ndico
Murictpal, sehor Jofe de Plariifeaci6n, sehorilas Ediles, Coruejales del cant6n Nobol,
una vez dada la lectura de parte del Secretc[rio del Conceio del cant6n Nobol, en el cual
este ha sido para hog realim:rse hog lures 13 de septiembre del 2o21, en la cual estarros
presentes, propongo y eleuo a moct6n el mismo sea aprobado, si algfin compahero,
compahera Concejal apoya la moci6n.  Conoofala Maritza Herr'era Ro:mero.- A
fowor. Vicealealdesa Maria Belen Candado.- Apoyo la moci6n. Seftor Alealde.-
Hey  urn  moct6n  presentada  por  el  Concejal  Guaranda  apoyada  por  todos  I.os
Concejales  presentes,  en  consecuencia por unanimidad  de votos,  sefior Secretario.
Secretcino.~ Mug bien sehor Alealde.  El orden del cia conwocado pa:ra hog
lan_eessi3__de sevitiembre del 2o2i ha stdo anrobndo _fioworableinente Ddrr
unaninidad de votos nor tog Conceiales Dresentes. Sei€or Ahalde.- Contintie
dando lectura porf avor -al pri:met punt6.  Sedretario. ~Mng bien.   Pri:men panto.
-_ Aprobaci6n del Acta de la Sesi6n Cirdinaria N® 36-GADMCN-2o21, correspondienle
al lunes o6 de septiembre del 2o21.  Sei±or Alcalde.-Estd a consideract6n de ustedes
este primer punto.    ConceSala MauarHn Barzola.-Pido la palabra sefior Alcalde.
Sei±or Ahalde.-Continrie sehorila conedyal.      Conce5ala Magcirlin Barzala.-
Sehor Alcalde,  compaheros  Conceiales, sei±or Secretario,  sehor Sindico,  arquitecto
buenas tardes con todos, propongo y elevo a moci6n de que el primer punlo reiferente
al Acta de la Sesi6n Ordinaria N° 36-GADMCN-2o2i, correspondiente al 1.unes o6 de
septiembre   del   2o2i,   sea   aprobada   si   algdrm   compcrfeero   apoya   le   moci6n.
Vicealealdesa Maria Bel!fro Ccmdndo.-  A fiowor de la moci6n de la compahera.
Conceiala Mcl.ritza Herrera Romero.-Afiowor.  Conee5al Eslcrn Gunranda.-A
favor de la moct6n.  Sei±or Alcalde.~ Hay rna moci!6n presenlada por la Concejal
Barzola, apoyada por todos los Conedales presentes seitor Secretario, por uncinimidad
de uotos.  Seaetario. ~Mvy bien.    EI Pri:met__Pu:nto ..e_fiereute al Acta de la
Sesi6n Ordinaria N°_ _ 36=±4DMCN-2o21.  oorresoondi:e_Hte _f±_1l±±nn_es5 _ _o6 _de
seDtiem.bre del 2o21 1ia sido art:rob_ado i iavorablemen:Ie nor u:narintidad de
v6tos par tvs concofales pres6n±es.    stf rorAlealde.-Cdrntinde porfiowor con el
segundo punto.    Sechetario.- Ijecfura del Sequi:ado Panto.- Conoder b Aprobar el
iniforme    N°ol3-CUOT-2o21,    de    la    CoTrdsi6n    PermaneTtle    de    Urbanismo    y
Ordenamiento  Territorial  del  Gobiemo  Aut6nomo  Descentralizado  Municipal  del
Canl6n Nobol, de fecha 13 de agosto del 2o21, reiferen{e a la soitcthld presenlada par
los  sehores  ESPINOZA  MORAN  DEL  RIO  FRANKIIN  y  MONGE  RIVERA  NELI
NULINAR,  quienes  solicitan  la  Reestructuraci6n  de  dos  solares,  ubicados  en  la
I.otizaci6n La Providencia Mz~o6 totes # 8 y 9, pertenechente a estajurisdicci6n cantonal ,
signados       con       las       clcwes       calastrales       #       og255oololo6ooo3oool-
#og255ooioio6ooo2oooi. Sefior Alealde.-  Esrfe a consi!deraci6n de ustedes este
segunde panto sehoritas y sehores Ediles.   Vieealcaldesa Maria Belf ro ca:ndado.-
Pido la palabra sehor Alcalde.    Seitor Akealde.- Contiwie sehorita Vicealealdesa.
Vicealeddesa Maria Belen Ca:ndndo.- Sefoor A]calde, compafteros Edikes, sefeores
abogados presentes.  PTopongo y eleuo a moci6n para que el segundo panto del orden
del cia del informe N°ol3-CUOT-2o21, de la Comisi6n Permanente de Urbanismo y
Ordenamiento  Territorial  del  Gobierno  Aut6nomo  Descentralizado  Municipal  del
Cant6n Nobol, de fiecha 13 de agosto del 2o21, rofererite a la solicitud prese:ntada por
los  sehores  ESPINOZA  MORAN  DEL  RIO  FRANKLIN  y  MONGE  RIVERA  NEII
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NULIN:AR,  quienes  scticitan  la  Reestructuract6n  de  dos  solaces,  ubicados
lotizaci6nLaprovidencinMz-o6lotes#8yg,pertenecienleaestajurisdicei6ncaTitonal,
si  algfin  compahero  Edit  apoga  la moct6n.     Schor Ahalde.-  Hey  una  moci6n
preseritada pot la sefiorila Vicedcaldesa del cant6n Nobol.  ConeeSala Mcayarlin
Barzola.-    A faDor.  ConceSal Estar. Guaranda.-A fauor de la moci6n.  Sedor
Alcalde.-  Apeyade  par  tedos  los   ConceSales  preserites,  seftor  Secretario   par
unar[inidad de votos.     Sect.ctctrio.-   Mag  sefuor Alcalde, seivores Conceialesrf|
SegundoPuutohasideaprrobndo__tin]orablementeporu:ra:nimidaddeDotos
per tvs conce_idles presentes.    Seitor A:lcaide.-De lectura par f avor al terser y
tiltimo punto seftor Secretario. Seoretario.-  Si sehor Alcalde.     Terser Pim±o.-
Conocer y Aprobar la Elaboraci6n del Plan de Usa y Gesti6n del Suelo del 2o21-2o32
dez can±6n Nobol, Prouincia del Guayas, remitido mediante Memorandum-DPUR-NO-
624 de fiecha og de septiembre del 2o21, suscrilo par el ATq. Jorge Mor6n A., Jofe de
Planiifeact6n Urbana g Rural,  cumpli6ndose con la disposiei6n Trausitoria Segunda
delaOrdenanzaQueContienelaElaboraci6ndelaActualizaci6ndelPlandeDesarroflo
g  Ordenawiento  Territorial  del  Canton  Nobol  2o2o-2o27,  Provincia  del  Guayas.
Seffor Alealde.-May bien sefaores Ediles , sefioritas Ediles, eifectivamente se encuentra
ac6 tambien el Jofe de Plariifeaci6n Urbana y Rural  como es de conoci.mieTito de la
mayoria de los ConeeSales, en este caso de la Vicealcnddesa, el Concejal Guaranda, la
Coneejal Barzola, estuuieron siempre presentes o en su mayoria presente en las uarias
reunienes   que  fueron  coTwocadas   o   c[utocorwocndas   tambi6n  por   el   Coneeio,
convocadas  pot  mi,  conuocadas  por  la  consultora  Figcoasul  en  cuales  siem:pre
estuuieron ustedes empap6ndose, iniformdndose de este Plan de Use g Gesti6n del Suelo
2o21~2o32,  siempre  hubieron  opiniones,  siempre hubieron preguutas  que  siempre
fueron esttlchadas g despdyadas For la parte cousuitora y en esta tarde se enc:uentra el
arquitecto Mor6n como les dye, para dan uno breve explicaci6n en canseouencia que
tenemosdosConedycklsprincipalizadasye{lesnoestuvieronpresentesenlesreuniones
anteriores que fueron varias creo que cinco, seis reunicmes que towieron, eritonces
arquitecto le sedo 1.a palabra pal.a que de uno breve explicaci6n de lo que es el Plan de
Uso y Gesti6n del Sueto.  Jeife de Plnni:ifieach6m Urba:na u Ru:rat - A:i.quitecto
Jo.I.ge Mor&n A. Pe:rmitan ponerme de pie, para poder aprectar a todos ustedes.
Primero  buenas  tardes  lido.  Maruin  Sales-Alealde,  sefeorilas,  sedora,  seitores
Concejales, compc[fieros de la adwirdstraci6n. Una vez que se ha culminado con la
elaboraci6n de lo  que  es ba actwdizaci6n del Plan de  Desarro{1o y  Ordemarmieato
Territorial g el Use g Gesti6n dez Sueto, ya que es usa leg que esrfe establ.ecida para
todos los  GAD  en  este  caso  Munieipaz que nos corresponde y  que fue sabre  todo
ampliade el plazo a partir del 14 de saptie:mbre del Oho pasndo par motivos conocidos
por todos nosotros, se ampli6 el plazo mediante rna leg que indieaba que a partir de la
culminact6n del i]tltimo cuando se dio la parte de ampliact6n del estado de emergencia
queeralafiltimaquesedioexactcmenteel14desaptiembrecomolesindicaba,secorria
el plazo de un aha calendario para que tos Gobiermos Aut6nomos Descentralizados
pudieran elaborar sus Planes de Decarro{1o y OrderawieTito Territorial y Uso de Suelo ,
es asi quejustamente culminanos con ese Plan, anteriormeTite aprobado que es el Plan
de  Desarrollo  y  Ordenanieato  Tern:Iorial  y  ustedes  aprobaron  dentro  de  las
Transitorias cuande aprobaron ualga la redundancia la Cirdelur±za para dicho Plan
en la transitoria segunda ampitando un plazo de 18o dias para la elaboraci6n del Use
del Suelo, es asi que se les ha hecho [legar a cadn uno de ustedes un disco con la
iniformact6n que ha recibido el departanenlo y sobre todo coTno cidministrador del
rwismo, oualquier pregun:Ia de pc[Tte de ustedes estoy a su dispesici6n para pederla
despejar. Ustedes indiearan. Vi®cealca:ldesa Maria Bebf ro Canhade.- An±es de que
empecemos en el tema, como le comentaba arquitecto el tema de que para que lag
compafaeras tambi6n aqui se infiormen coma era el alcanee del cantrato que se hizo con
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la consultora Figconsul, con respecto al tema el alcance urbano que hemos.6£mss
hasta  la fecha  actual.    ETtlonces  queda  claro  y  aqui  en  sesi6n,  si  es  que  se  est6
cumpliendo con todos las par6metros establectdos en lay, como urbano y si no nos
hemos saltado la parte rural que es la preocupaci6n inctuso de los otros compcrfeeros
Ediles que tambien estuuimos en reuni6n, e:ntonees porque eso si se suscit6, dentro de
reuniones est6bamos con las pregun{as de que s{ habiamos cumplido como urbano y
tambi6n como rural o en este caso que si estamos cumpliendo el PDOT con el alcance
del contTato que fue solamerite urbano.   Jofe de Planfftcadbn Urbcma g R:ural -
Arqullecto Jorge Morfrm A. Si, es importantisimo el hecho de indiear esto el Plan de
Desarrollo y Cirdencimiento Territorial es la eseneia fundemerital. EI Plan de Uso y
g esti6n del Suelo es parte del irisrro, no es logo apa:tie, es parie del Plan de DesarTo{1o
y  Ordenc[mierito  Territorial,  cuando  ustedes  ham  leido  al  Plan  de  DesarrolLo  y
Ordenamiento  Territorial tienen que haber uisto  que  dentro hay  uno descripci6n
general del cant6n, se considera al cant6n en su totalidad c:unndo hablamos de Use de
Suelo nos reiferimos a la parte urbana, ccimo les decia ern una reuni6n apc[Tte que
tuvimos cuando se hace el Use de Suelo sobre todo lleva para indicar el area que es para
residencial, industrial, en todo lo que se uiene a dar en la parte urbana, como podemos
regularizar a un sector rural en la construcct6n , decirles rna vivienda va a estar, va a
tener dos pisos, un soporte de retiro de tanlo, no es aplicndo a la parte rural, sino a la
parte general que ya se dio en el PDYOT, ustedes ouando leyeron el PDYOT uieran I.os
gr6ficos que est6n dentro y si gusto podemos indicarles reposa en mi departamento
tenemos los gr6ficos generales del cant6n, emtonces se oumpli6, abarca, insisto hag que
verlo en una fiorma general al Plan de DesaITouo g OrdenaThiento Tewitorial, el Use
del Suelo son reglas establectdas que i.os piden para lo viene a ser la aparte urbana, en
este caso inclvye lo que es la pale urbana la cabecera cantonal y le parte urbcma
tambi6n de lo que viene a ser la Comuna Petrille, aunque Petri[lo no es considerado
legalmente como un recinto, si Tto coma una Comuna, se 1o cousidera le parte central
como uno parte urbana, ahi estd la reglamentaci6n de le parte de lo que uiene a ser
Nobol. Algo mds.  Viicealcaldesa Maria Belen candade.-Alguna dnda, mds que
todo? Jofe de Planifeaci6n Urbana y Ru:rat -Arquitecto Jonge Mor&n A. Si,
para las sehoritas.         Conceia:la Mcintza Herrera Ro:rnero.-Pido la palabra.
Bueno tengo que recalcar que c"ando se irict6 en saptiembre, justo me toc6 estar ahi,
ouando se empezaron a contar punlos, que se deseaba siipriwir que se deseaba acotar
algo m&s, bueno dcng a conocer que si estu:ue cuando se inich6s el nuetjc} plazo que se dio
a conocer, si, entonees si estey m&s o memos al tartlo y si he estado al ±anto porque hay
comunicaci6n con las personas que est&n acorde y par eso Tne ham puesto al tflnto para
esto.   Seiior Alealde.- Qqie bus:no.    Jeife de manlifecain6n Urbcrna g Ru:nat -
A:rquitecto Jorge Morfro A. Si, justamenle la consultoria, siempre hemos tenido la
relaci6n entre la administraci6n g la consulloria g siempre se llev6 a cabo las reuniones
que el Consejo de Planiftcaci6n tiene un c[nexo donde indica todas c[que{las reunienes
que se dieron de soctalizaci6n g conocimienlo de lo que se iba realizando paso a paso
sobre todo cousideramos le importancia de la opini6n en esta parte de los Miembros
del Colegio de este caso de los Concejales, entonces por importancia tuuimos ustedes
sontestigosfueronpc[riefundc[men{alenlaopiri6ndecadecasaquesedio,quesehizo,
si  era  de  corregir,  se  corrigi6,  day  constcmcia  de  que  la  consultora  realiz6  esta
socializaci6n, no solo con la cindadaria sino tambien con ustedes sefiores Coneof alas,
ustedes son testig os, no solo testigos ustedes son parte fu:ndanenlal que interoinieron
en esta en lo que se realiz6 el Uso y gesti6n del Suelo.  AIgo mds.  Schor Abcalde.-
AIgunaotraduda,alginEdil,ocondyalaock>neejal,CondyalGuarandaalgu:undnda,
algo que quiera preguntarie al arquiteeto.    Coineeial Esla:n Gua:ra:nda.- En la
argumentaci6n de la votoct6n.   Schor AlcaLde,- Sgftorita Concofal BaTzola, tisted
alguna duda, inquietnd, no, bueno est6 a consideraci6H entonces e§te panto para que
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lo eleven a moci6n.   Conce5ala Maritza Herrera Romero.- Pido la palabra S6fior
Alcalde.   Sei±or Alealde.- Gontinde.  Conce§ala Maritza Heri.era Romero.-  En
tanto como hablamos del terser punto. Sehor Alealde, compaheros Coneejales, sehor
Sindico, sehor Secretario, y arquitecto, como se dice el tercer punto para conocer y
aprobar la Elaboraci:6n del Pkm de Use y Gesti6n del Suelo del 2o21-2o32 del cant6n
Nobol,  Prouincta  del  Guavas,  rewitido  medicmte  Melnordndum-DPUR-N°-624  de
fecha  og  de  septiembre  del  2o21,  suscrito  por  el  Arq.  Jorge  Mor6n  A.,  Jeife  de
Plariifeact6n Urbana g Rural,  cumpliendo con la disposici6n Transitoria Segunda de
la Ordenanza Que Condene la Elaboraci6n de la Actualizaci6n del Plan de Desarrouo y
Ordenamiento Territorial del Gant6n Nobol 2o2Cr2o27, Prouincia del Guayas, eleuo a
moci6n el tercer punto.  Seiior Aledde.- Hey uno mori6n presentada por la Coneeial
Cectlia  Herrera,  apeyade  por le  sefiorita Vicealcaidesa,  por la  sefeorita Concejal
Barzola, por la sehorita Concdyal Peggy Villanar, sehor Secretario tome votaci6n.
Secretario .- Mug bien seitor Alcalde en:Icmces en este tercer punlo solielto el uoto de la
Condyal Tecn6loga Mayarlin Bc[Tzola Bazurto.    Concqjala Magartin Bc[rzola.-
Pido la palabra sehor Alcalde.   Sefbor Alca.Ida.-Condnde por fowor.     ConceSala
Mayarttn Barzola.-     Gracias, bueno con respecto a este panto, yo si le solieito
nueuamente sehor Alcalde que se nos haga la eTtrega de los t6rminos de reiferencia que
solieitaron los compaheros en su momento y asi mismo tambien solicit6 y le solicit6 a
le misma consullora se mos haga uegar a cads uno de nosotros en fisico de} terna del
PUGS, ya que usted sabe que estcir frente a un computador, tantas hojas porque tan
soto no son diez hofas, sino que son doscientas y pico de hofas, mos puede dafiar tambien
la uisi6n y estoy esperando que nos haga llegar pronto elfisico lo que es el Plan de Use
y Gesti6n del Suelo, a coda uno de los compaheros, para tenerlos asi como lo hieieron
con el PDYOT y adieionalmente queria,  si, bueno, hay una resoluei6n del C:ITJGS la
cero, cero, cinco del das mil ueinte, sf que en su momento nos expliearon que por
presapuesto no entraba la parte rural, pero resulta que en la resoluci6n del cero, cero
cinco, del CTUGS hable de que el PUGS, tenia que ser a riuel de todo, no solamente,
pero uuelvo g le repito nos explicaron que no habia el tema econ6mico para seguir
abarcando  todo  lo  que  es  la  inifiormaci6n,  esperando  que  tambi6n  se  d6  otra
oportunidad,  que  hagan realmente  el  tema  de  la  zona  rural   porque  tambien  es
importante para el cant6n, dentro de lcl exposiei6n algo tambien bueno, me hubiera
g ustado que tc[mbien est6n aqui los de la consultora, poxpue justamenle la filtima pc[Tte
habl6bamos  acerca,  bueno  de las  obse"actones  que  todo  lo  reoogieron  y  61 nos
indicaba, cada uez y cunndo de las reuniomes eifectivamente si le agradezco que en esta
vez  si  se  le  haya tomado en cuenla  ci  los conceiales para estar presente  y  estar
observando y tamdi6n a la vez aprendiendo del tema que es importante. Con esas
observaciones mi uoto es (A Favor).     Secretario.-El uoto de la Vicealcaldesa Ing.
Maria  Bel6n  Candado  V6liz.  V.icealca.Idesa Maria  Belfro  Ca:ndndo.-  Pido  la
palabra seftor Alcalde.   Seitor Alealde.- Continrie.  Vioealcaldesa Maria Belen
Candado.- Reitero mis saludas. YTo si quiero intervenir, dentro de la parte tambien de
la Concejala sobre la situact6n, yo si me tome el atrevimiento por si acaso igual si usted
puede, en el SERCOP yo ingrese y ahi est6 el Contrato de Consultoria, de hecho si puede
y le puedo regalar rna copia para que pueda, o sehor Alcalde i}o misma le puedo dar.
Coneeiala Magartin Barzo\a.-    Dar a todos los compafteros.   Vicealcaldesa
Maria Bel6n Ccmdndo.- Para que todos tvs compaheros igual le haga llegar el
contrato y de ahi, tambi6n me puse a leer los terminas en le misma, entonces go queria
intervenir  que  en respuesta  que  ui  habia,  est6  el contrato  de  consultoria  directa
CDCGADMCN-ol-2o21, en la cual   dentro de la ctfiusule sexta habla acerca de los
alcances de los trabofos, me permito leer: En cunplimiento del obifeto del presente
contrato, la consultora se obliga pare qule el contratante a prestar log servictos de
consultoria de PUGS del cant6rl Nobel ao21-2o32, Pr©uincia del Guagas, g todo aquello
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que fuera necesario para total eieouct6n del objeto de la consultoria de conforriiidad
con la  oferta negocinda, los  term:inos  de reiferencta g  lfls  coirdieiones  generales y
especiales y los dem6s docunentos contractuales.   El aleance y contenido del seruicto
de  consultoria  cottesponde  a  la fiscalizact6n  cormprende  lo  stgviente:  El  alcanee
espactal  geogr6ftco  de  la  consultoria  lo  consttfugen  los  asentarnientos  urbanos
prineipales, clef inidos sus perinetros urbanos en el PDFOT actualizado 2o2o-2o27 del
cant6n Nobol, respectivamente ga est6 aprobado.  El alcance temporal del PUGS es de
12 afro, de aouerdo a lo establecido en el articulo 3o de la I,ey Org6niea Territorial de
Uso y Gesti6n del Suelo pudiendo actwalizarse al inieio de cada periodo administrativo
y que considero importance esta parts. El cdeance de ex]ritertido del PUGS se lo ha
estructurado en los componentes, estructurante, Ur:banfstico g gesti6n de Suelo.   Esto
hago la aclaraci6n que es la ct6tLsula sexta del alcanee de los trabajos como al ten'ifl que
hizo en este caso Figcousul, cidieional a eso hago reifeT.ewia al memor&ndum que estd a
cargo como administrador del contrato el arquitecto Jorge Mor&n que explica que la
consultora, bueno  que  el depcutamenlo la Jofcunra  de  Planiifeaci6n recibi6  de la
consultora Fig consul el prodrcto final, consistente en la docunentact6nfisica y digital
de los productos:  Componentes estruchl:rates doc:umentos generates de uso de suelo-
docunento  t6cnico;  EI  Componeute  Urbanistico  que  se  desglosa en documento  de
edificabtlidad de las areas urbaras cantonales-documento t6cnieo, y documento de
c[prouechanienlo de uso de suelo urbano cantonalrdocurnento iecvico, y el tres que es
Componente gesti6n de suelo urbano~documento de gesti6n de suelo urbano cantonal-
dooumento t6cnico. Dice que ha oumplido con la entrega establecida en el contrato, que
en este  caso  como  es  de  conocinienlo el Coneofo cantonal realiz6 rna disposici6n
transitoria que tendr6 hasta 18o dias cal:endario para la fiormulaci6n y actualiract6n
delPUGSyqueserealieemedic[utelciswismosproeedinieITlospartidpativosgt6cricos
previstos  en  la  I&y,  lo  c:ual  es  coneordc[me  con  lo  establ.ecido  en  la  disposiei6n
trausitoria y  que  dieho  Plan  coma  no  estaba  integrado  al presente  Preyecto  de
Ordenanza en ese caso del PDYOT en cuanto a la iITiformaci6n t6cniea. As{ mismo, el
Concejo Cantonal y siermpre uoy agradeceT su preocxpaci6n, que se ha {1evcrdo a cabo
el andlisis para desarrollar el PUGS, dentro del mismo ha3! rna partecha que dine:``Mientras que se haya procedido con tvs mecanismos partieipativos.   Eso si sefior
Alcalde voy a pedir en este caso al Arquilecto Mor6n que por fiowor se le haga llegar a
todo el Cousejo el inf orme aceTca de tvs Mecarismos de Partiripaci6n que hemos temido
incluyendolasreurionesqueelConceSoCantonalcLport6enlaSocializacibn,undetalle,
si mos hizo, go como le pregunie de hecho le hice llegar rri preocapact6n y me hizo dar
un alcance, creo que Candyales, Ediles que tambien ingresaron un docunento, les
hicieron llegar, el tema de Partieipaci6n Cindadana en este caso, enlcmfes, act Trismo,
para que todos puedan tener acceso a esto. Sin nada m&s que acotar sefior Alcalde,
sehores Ediles, mi uoto es (A Fowor). Secretario. -Ahora solieito el voto del Condyal
Lcdo.  Eslan  Guaranda  Catuto.    ConceSal  Estari  Guarcnd.a.-  Alcalde,  pido  la
palabra.SeiiorAlealde.-Contiwie,porfavor.ConcofalEsha`Gua:randa.-Reitero
mis saludos sehoritas Edtles , Alcalde, personal de la Corporaci6n Municipal excelente
tarde. En este panto que es mug importante para nuestro cant6n, como es terceT punto
de lo que es la elchoraci6n del Pban y Uso de Suelo del periodo 2o2i al aha 2o32, quiero
hacer unas observaciones en las mismas, previo a wi votaci6n. Uno, refiri6ndome a que
no se nos ha eTttregado como el Coueeio to solieit6 Zas roferencias t6cwi€as del Coneeio.
En dos, sehor Alcalde, que no estaba en nuestra comuricnci6n como Usted lo dice y lo
acotatambienachlaVicealcaldesa,enlaSERCOPestfipublicadolacoTtrataci6n,pero,
lacoasultoriamanifest6queelplanddusodelsuelour:bano,no,enlonees,tendriaque
cambiar el titulo del contrato porque no seria al Plan del Use del Siielo Cantonal, sino,
seria el Plan del Uso del Usa del Sualo Urbano. Cabs reealcar que es tin ualor que, dad
contrato, estamos hablando de treinta g cinco nil el primer treinta mil, son sesenta w
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cinco mil, son ingresos de que tienen que ser bien administrados para el benefroiio de
nuestro cant6n en una sociabilizaci6n de, con la consultori:a yo se lo dye, que era un
trabajo superficial y lo cual continua reafirmo. En relaci6n a la escala de los mapas
preseutados por la consuitoria, han manifestado utilizarse los mapas Google Car, esos
mapas son senctllameTtle superfuinles, porque cual m&s lo |3uede tenor en I.a p6ginn,
estos mapas tienen que ser espectifeos, t6cnicos, bajo un contrato, estamos habl:ando
sesenta y cinco mil d6lares, sehor Alealde y que no corresponde el titulo que afirma la
Consultoria con el nombre que dice en la pfigina web. En virtud de que el Concejo
Cantonalautoriz6queserealiceelPUGS,porlaConsultoriaquenohinocuandosetehia
quehaberelaboradoelPDFOT,mostocadecidirlac[probaciendelPUGSlohagoporque
deberia ser,  es rna heTramienta tecrica para el desarrotto progresivo, comercinl,
habitacional de nuestra poblaci6n de nuestro canl6n g el cual hago estas obseruaciones
y las observaciones que cada una de las seftorilas Ediles g de durante el tTabajo que
hemos trabajado con la consultoria, por el progreso de mi querido cant6n en el cuaz
esperando que todas las obseruaciones del Concejo Cantonal que ha silo no hen sido
esclarecidas , esperando que sean esclarecidas como ya han acotado las sehoritas Ediles
y quien les habla, con todas estas obseruaciones, mi uoto (A Favor). Secretario. -La
Concejal Tecn6loga Maritza Herrera Romero, es la c[utora de la moci6n, coninfio y
solieito el voto de la Concejal  Ingeniera Peggy Villamar Palacios.  CoriceSala Peggy
Viua:n.ran Palacios.-(Afauor de ki moci6n}.  Secretario. -Mug bien sefior Alcalde,
sefiores Concejales, compaheros, este terser pimto hn tenddo o5 votes A _fica}or,
en consecuencia, ha sido Aprobado fioworablemente _oar Unaninidad de
votos de los Conee=iakes preseutes.  Sehor Alealde le iniformo que se ham agotado
los puntos del orden del dia por lo cual fire corwocada esta Sesi6n Ordinaria. Sefior
Alcalde.- May bien, sehor Seeretc[rio, sehori±a, sehora y sehor Edit, sefior Sindieo,
sehor Jofe de Planifunion:ci6n, no habiendo otro punlo m6s que tratar en esta Sesi6n
Ordinaria de hog I.unes 13 de septienbre, dey par ctausarada esta sesi6n siendo las 16
horas con cincuenta minitos. Buenas tardes, muehas gracias.

alas Cereado
ALCAID

GOBIERNOAUTONOMO
NOB0L
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