
REPUBLICA DEL ECUADOR
Gobierno Aut6nomo Descentralizado

Municipal del Cant6n Nobol
ACTA DE IA SES16N ORDENARIA No. 41-GADMCN-2o21

GOBIERNO AIJTONOMO DESCENIRAIIZAI)O MUNICIPAI, DEL CAI`ITON
NOBOL, cORREspONDIEryTT3 AL DLL MlfiRcOLEs sEls DE OcTUBRE DEL

Aito DOS MIL VEINIUNO.

En la Cindad Narcisa de Jesfis, ca:becera canlonal de Nobol, Prouincia del Guayas, a
los sets d{as del mes de octubre del aha dos mi:1 ueintiuno, siendo las diecis6is horas se
instal6 la Sesi6n Ordinaria del Concejo Municipal, en I.a sala de Sesiones ubicnda en la
planta alta del Gobierno Aut6nomo  Descentralinado  Municipal del Cant6n Nobol,
presidida por el Seffor Atealde lido . Maruin Sales Cercndos quien toma la palabra y
dirigiendose a los concdyaies dice:.      Mug buenas tardes sefiorita vIcealealdesa del
cant6n  Nobol,  seftores  Coneejales  que  se  posesionan  oficialmente  en  este  sesi6n
ordinaria de hog sets de octubTe de 2o21, aqul en la sala de sesi.ones del GAD Municipal
del cant6n Nobol , darle la m&s cordial bienvenida tcrmbi6n a los Concdyales que despr6s
de un mes de vacneiones, en base a la leg estuuieron acogi6ndose a las uacaciones,
ddrdole la mds cordial bienverida a don Farid Martillo, tambi6n a la seitora Rosa D{az
para poder trabdyar durante este mes que est6n principalizados, coma Concejales del
Gobierno Aut6nomo y del canl6n y de la cindadaria de nuestro querido cant6n Nobol,
buenas tardes sehor S{ndieo, buenas tardes sehor Secretario, saludar cordialmente y
afectuosamente en esta traswisi6n en uivo  a todas  las personas  que  estfin uiendo
nuestro  Face:book -Ijive, desde la pdgina de la Alcaldia con esta sesi6n, para iriciar la
misma sehor secretario porf avor constate el qu6rum reglamenlario.    Secretario.-
Sehor Alcalde mug buenas tardes, sehorila Vicealealdesa, sehora Concejal, sehores
Concejales,   sefior  Sindico,   bienueridos   todos,     atench5n   al   qu6rum  por  fiowor.
Secretario.-  Ing.  Maria  Bel6n  Candado  V6liz.  V.icectlcaldesa  M:riria  Bel6n
Candado.-(PreseTite).  See:retario.-Sehora Rosa Betsg D{az Herrera.-Coneeiala
RosaDiazHerrera.-(Presente).Seoretario.-SehorDavidAbd6nMartittoMarttllo.
Conce§al Dowid Abd6n Marduo Marttllo.- (Presente).     Seaetario.  - Arq.
Gonzalo V6liz P6rez.  Coneejal Gonzalo V6lin.- (Presente).   Secretario. - Doctor
Ram6n  Zambrano  ZcLmbrano.     Co:neeSal  Ra:m6n  Za::in.brano.-  (Aqui  estoy).
See..etario.- Sefior Alcalde le iniformo que se encuentran presentes en esta sesi6n
ordinaria los cinco Conedales en consecuencia existe el qu6rum regkrmentario o de leg .
Sei*or Ahealde.-Mag hien seftor Secretc[rio, rna vez que se constat6 el qu6nim de Lay ,
por fouor de lectwra a la conuocatoria y arden del din.       Secretorio.-Mag sehor
Alcalde.  C}ONVOCAIORIA N° 41-GADMCIN:202i. andad Nawisa de Jesdsg I:unes o4
de octubre del 2o2i , Sefeoritas y Sefeores Conceiales Princtpales del Gobie'rro Aut6nomo
Descentralizado Milrictpal del carit6n Nobol, Preser.te. De mis consideraciones:     De
CorforTridad a lo establecido en los Articulos 6o literal c) g 318 del C6digo Org6nico de
Organizaci6n   Territorial,   AutonoTria   y   Descentrattzaci6n,   Cottvoco    a   los
Conce§ales Princkpales a la Ses€6n Ordinctria de Conceso a realinarse el
nd6rcol:es o6  de octubre del 2o21 a las 16IIoo, en la Sala de Sesiones del
Ga#tba{edren[°pAa#%°Mm3n%±SpC3r,tr==::a::3t%rug;Cst.Pgau]{£%Zfecg#£:nng:ib£:::bstfrkEffEEPL[aDnff.

Pri:mer Pu:uto. -  Aprobact6n del Acta de la Sesi6n Ordinaria N° 39-GADMCN-2o21,
correspordiente al tunes 27 de septiembre del 2o2i ; y Aprobaci6n dct Acta de la Sesi6n
Extraordinc[ria N° 4o-GAI)MCIN-2o21, correspondie:ate al jueves 3o de septiembre del
2o21.   Segund;a Punto.-Conocer y Aprobar en Segunda g Deftnitiva Instaneia la
Ordena:nza  pcLra  Erigi:r  Momrmatos  g  Reguinr  la  Demo\'n:imach6n  u
Rotu:laci6n de Caltes, Plaeas Recordn:tories, Mercados, Parques u Luga..es
Pfiblieos del Ca:nt6n No:bol, en base al Of tcio N°i75-SIN-GADMCN-o2!i, de f echo o4
de octubre del 2o21. Tar.get Piquso.-Conocer y Aprobar el lniforme N° oog-CPL-2o2i
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de la Comisi6n Permanente de Legislaci6n del Gobierno Aut6nomo Descentra
Municipal  del  cant6n  Nobol,  de fecha  28  de  septiembre  del  2o21,  respecto_ p  la
Aprobaci6n en Primera lnstancia del Ptoyecto de Ordgnanza de_ .prevenp_i¢p y
Ermadicaci6n del Traba5o Iniflantil y la Mendieidad como Pottticas Ptiblieas
en el cant6n Nobol.      Cuarto pu:nlo.-Conocer y Aprobar el lITf orme N° oo2-
CPECDR-2o21   de   la   Cowisi6n   Permanente   de   Edueaci6n,   Cfultura,   Deporte  y
Recreaci6n del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Murictpal del cant6n Nobol. de
fecha 29 de septiembre del 2o21, respecto a la Aprobact6n en Primera lnstancia del
Proyecto  de  Reforma  a  la  Ordenanza  S:ustitufroa  que   Reg\amentc.  la
Prendcici6n al Meior Estudiante Egresado de las Escueias de Edueach6n
Gene:rat Bdsica Fiscal g a Todos l!os Bach±:Ileres Egresados de las Unidndes
Educa:tiuas  Fisoales  g  Murricipales  det  Canton  Nobol,  que  Otorga  el
Gobie:mo   Aut6nomo   Descentratinado   Munici:pal   del   Cant6n   Nobel.
Atentamente firma  Lcdo.  Marvin  Salas  Cercado, Alcndde  del  Gobiemo  Aut6nomo
Descentralizado Municipal del ccint6n Nobol.      Sedor Alcalde y sehores concofales
hasta aqui la lectura de la Convocatoria y el orden del cia.   Sefior Akea:Ida.-Una vez
que se ha dado lectura por Secretaria del Concdyo a la convocatoria y orden del dia,
sehorita, sefeora y sehores Ediles, est6 a consideraci6n de ustedes esta convocatoria y
orden del d{a.     ConeeSal Ra:m6n za::mbrano.-In palabra sehor Alcalde.  Sei±or
Ahalde.- Continine Concejal Zambrano.     Conce5al Ram6n Zambrano.- Sehor
Alcalde, compaheros Concejales, sedorfuncionarios aqui presentes, Propongo y elevo
a moci6n para que el orden del dia de la sesi6n de hog mi6rcoles o6 de octubre del 2o21,
sea aprobado, si algiin colega Goncejal me apoya.  Sef±or Alcalde.- Hay una moci6n
presentade por el Concejal Ram6n Zambrano, quien apoya la moci6n. Vieealcaldesa
Mc[ria Belfro Ccmdndo.-Apngo.  Concqial Go:nzalo V6lin.-Afauor de la moci6n.
Conceiala  Rosa   Diaz   Herrera.-   A  fauor.   Sefior.  Alcalde.-   I.a   sefiorila
VIcealealdesadelcarit6nNobol,elConcejalGorizaloVelin,leConeejalamaz,elConeejal
Farid Martillo, por unanimidad de cotos sefeor Secretario, de  todos los Concejales
presentes.    Secretario.-Mug bien sehor Alcalde, sehores concejales. El orden del
dia convocado Dora hou in:hdrcol:es o6 de octubre del 2o21 ha stdo crorobado
fioworablernenf;e Dot _ ufnan±_:\]iidad_ i±g_:i}otos nor los _ Conceiales Di=esentes.
SeiLorAlealde.-MuybiensehorSecretario,continriedandolecturaalsiguientepunto.
Secretcino. -Mug bien sefior Alcalde, Lectura del Pri::mer Punto. - Aprobaci6n del
Acta de la Sesi6n Ordinaria 1\1®  39-GADMCN-2o21, correspcmdieate  al lures  27 de
septiembre  del  2o21;  y  Aprobaci6n  del Acta  de  la  Sesi6n  Extraordinaria  N°  4o-
GADMCN-2o2i, correspondiente al jueues 3o de  septiembre del 2o2i.          Sefior
Alcalde.- Est6 a cousideract6n de ustedes este primer punlo que tiene la aprobaci6n
de dos Actas sehoritas y sehores Ediles.   ConeeSal Ra:man Zcrmb:ra:no.- In palabra
sehor Alcalde.  Seiior Akealde.-Coritinde Conedyal Zambrano.   Coneeial Ra:m6n
Zambrano.-  Sehor Alcalde,  compaheros  Coneejales, functonarios  aqui presentes,
propongo y elevo a moci6n para que el primer purito de la sesi6n del cia mi6rcoles o6
de octubre del 2o21, que cousiste en la aprobaci6n del Acta de la Sesi6n Ordinaria N°
39-GADMCN-2o21, correspondiente al lures 27 de septiembre del 2o21 ; y Aprobaci6n
del Acta de la Sesi6n E>ctraordiltaria N° 4o-GADMCN-2o21, canespondiente al jueves
3o de septiembre del 2o21, sea aprobada si algfin colega concejal me apoya.    Seiior
Alealde.-Hayunamoci6npreseITladaporelConceialZa:mbranoZambrano,apoyada
por la sehorila Vicealealdesa, por el Concejal Martillo, por la Concejal Diaz, tome
uotaci.6n sehor Secretario. Seoretario.- May bien sefior Alcalde. Sehores Concejales
en el Primer Purito  salicito  el uoto  de la sehorita Vicealcaldesa  Ing.  Mc[ria Belen
Candado V6liz. V`icealca:ldesa Maria Beffu Candado.- (A Favor).  Secretario.-
El voto de la Concdyal sehora Rosa Betty  Diaz Herrera.- ConeeSala Ro8a  Diaz
Hanera.- (A Favor de la moci6n}. Seenctario.- El uoto del Coneejal sefeor David
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Abd6n Mart{1lo Martillo.  Coneeial I}owid Abd6n Mcnduo Ma:rduo.-(A
la moci6n).   See:retario.- El uoto del Concejal Arq. Gonzalo V6liz P6rez.  ConceSal
Gonzalo V6lin.- Sefior Alcalde, me pernrile la palabra. SefLor Ahalde.- Contiwie
claro que s{ Concejal Veliz.   ConeeSal Gonzalo V€lin.- Sehor Alcalde, distinguidos
Concejales de la corporaci6n Municipal, en especial al compafaero Farid Marttllo y la
compahera Rostta Diaz que hay cano altermos de sus princtpales se incorporan a esta
sesi6n, sefior Asesor sindico Municipal, sehor Secretario del Concejo, y miembros de
Relactones  Pfiblieas  del  GAD  Municipal,  muy  buenas  tardes.      En  este  punto  de
aprobaci6n  del Acta  quiero  manifestar  que,  por  motivo  de  haber  gozado  de  mis
uacaciones,nopudeestarpresenteendichasesi6n,porlotaITto,nopodriaaprobaresta
Acta, de que se trata, sin embargo, wi unto es (En Blaneo}, que se suma a la mayoria.
Secretario.-   EI Coneeial Doctor Rambn Z:ambrano Zambrano es el autor de esta
moct6n.      Este  Primer  Punto  tendria  o4  votos  A  Faunr,  ol  uoto  En  Blanco  en
consecuencia el uoto en blanco se suma a la mayoria, por lo que el Primer _D_unto
a_erin____owrobado   fioworableineute   Don   urianirwidad   -de__32_s±_t±s±ss_ _ __ns±in___I_f!s
Conoeiales Dresentes.     Sei€or AleaLde.-Contintie sehor secretario dando lectura
al segrindo iriinto.        Secretcino.-May bien sefeor Ahalde.     Sequndo punlo.-
Conocer y Aprobar en Segunda y Deftnitiva Instancia la Orde"I:nza para Erigir
Monumentos y Regula:r la Denominach6n g Rotulaci6n de Ca.Iles, Plaeas
Recordc[torias, Mercndos, Parqpes y I,uga:res Priblieos del Ca:nl6n Nobol, en
base al Oficio N°i75-SIN~GADMCN~o2i, de fecha o4 de octubre del 2o2i.    Seftor
Ahalde.- Mug sefior Secretario, sefioras y sehores Ediles est& a consideraci6n esta
ordenanza que sere aprobada en segunda i:nstarwia, indicaries a las personas que mos
ven a trav6s de la p6gina del Fcicebook que esta Ordenanza fue preselTtada por quien
les habla como colegislador en semanas o meses anteriores, justamerite para poder
poner los nombres a las diiferentes calles, places y recordatorios en diferentes parques
y mercados , haciendo valer esa inportarite labor que han hecho uarios ciudadanos del
Cant6n Nobol, moradoras,  moradores, ciudadanos en general que ham enlregado
tambien su trabajo, su tierr[po, su esfuerzo, sufamilia y al cant6n para poder poner de
alguna manera en sinbolo de reconocirrierito, su nombre o un moITunento poi.que
fueron  personas  de  trabajo,  de  lueha  y  de  bien  que  tambi6n  aportaron  a  la
trausf iormaci6n y al camhio del canton Nobol, para poder dejar su nombre en el tiempo
y en el espacio, porque hay muehas calles de n:uestro canl6n, de Za cabecera cantonal y
de recintos que no tienen nombres y si, con esta ordenc[:nzas  vamos a poder poner los
diferentes nombres de diferentes personaifes iconos de nuestro canti6n Nobol. Con esta
acotact6n a constderaci6n de ustedes este segundo punlo sefiores y sehoritas Ediles.
ConceSal Gonzato V6tin.-  Me perwite la palabra sefaar Alealde.  Seitor Alealde.-
Contintie  Concejal  Veliz.    ConeeSal  Go:nzalo  V6Iin.-     Compaheros  Coneejales,
tenemos en r\uestras manos el proyscto deftwhivo que va hacer aprobado en segunda
definitiua instancia  para esta Ordenanza que es importanfisimo, a mds que de lo que
acaba de manifestar el sefior Alealde tandich consideremos que el creciniento de
nuestr.o cant6n a trau6s de fraccioncrmientos, lotizaciones, urbanizaciones ha traido
como consecuencias la incoxporact6n de nuevas uias de desarrollo, v{as uehiculares,
vias peatonales de las cuales algunas no tienen sus nombres, g es importarite hacerlos,
tal cual asi, hace unos meses atrds tuuimos uno invitaci6n del seftor Alealde para
inaugurar una pequeiie  ealle  en el sector de  la  cindadela Narcisa,  en  la  c:ual los
ctudadanos manifestaron  su uoluntad de planlearle al munidpio que lleue es calle el
nombre  de uno de sus fundadores de esa ctudadela, como es el caso del maestro
Posligun como lo conoc{amos Trosotros normalmertte, y eso parece que ha incenfivado
tambien al Alcalde para que presente este Progeeto, lo oual es importantisimo debido
al dinamismo y crectmiento de TTilestro pueblo, ademds de lag calle§ hag otras cosas
coma  monumentos parques,  mercades,  estndiv8,  instituciones  de  ciuuda  social que
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deben lleuar tambi6n nombTes de relevantes personas, que han aportado al desaFFollo
de  r[uestro  cant6n,  un  punto  de  vista  importantisimo,  sehor  Alcalde  yo  quisiera
tambi6n, yo reci6n vengo a la discusi6n del segundo debate, he visto que en el 6mbito
de  aplicaci6n  del  cap{mlo  dos  de  esta Ordenanza,  artieiilo  3  maniftesta:  Que  las
denominaciones y cambi:os posteriores le corresponderdn exctusivamente al Coneejo de
Nobol, quisiera yo aportar manifestando que en este mismo artioulo 3 se diga: Que las
denominactones y cambios posteriores a la promulgaci6n de I_a presente Ordenanza sea
exclusivameate a sombre del Coneejo Municipal del cant6n Nobol y tendr6 el cardeter
oficial y de ualides para todos los eifectos legales g su uso sera obligatorio. Esa seria wi
aportact6n, el resto lo veo mag bien, seguro que es un buen proyecto de Ordenc[nza
sehor Alealde.    Seibor A:lea::lde.-  Porfauor sefeor Secre±c[rio anote y acoja la opini6n
o  acotaci6n  que  ha  hecho  el  Condyal Veliz  para poker  ser  incorporada  en  estos
momentos para su promulgaci6n y aplicaci6n de esta importante Ordenanza, coTulnfie
con  la  uotaci6n por favor.     ConceSal Gonzalo  V6Iin.-     Si hay  alguno  de  los
compaheros que quiera hacer algu:ra obseri]aci6n, para poder mocionc[T.   Sefior
Alealde.-  No hay ninguna obseruaci:6n mds.   ConceSal Gonzalo V6tin.-  Bueno en
todo caso, sefior Alcalde, una uez que hemos leido, hemos analizado g hay rna pequeha
observaci6n  propongo  y  elevo  a  moci6n  que  se  apruebe  en  Segunda  y  Definitiua
lnstancia   la    Ordena:nza   para   Erigir   Monurnentos   y    Regular   la
Denominaci6n u Rotulach6n de Cau€s, Placas Recordatorias, Mercados,
Parques g Lugc[:res Pfiblieos del Cant6n Nobol., si hag el respaldo de alguno de
los compafferos Ediles.      ConceSal Ra:m6n za:mbrano.-Apouo. vi`ceakealdesa
Maria Belen Candndo.-  Apoyo la moci6n.    Sei±or Ahalde.- Hay rna moci6n
presentada  por  el  Concejal  Gonzalo  Velin  P6rez,  apvyada  por  unanimidad  seftor
Secretario, por todos los Cbnetrales prese:n:Ies.  Seerefario.-  Sefior Alcndde, sehores
Concejales.    EZ  Segundo  Panto  1-a  side  clp:robado  .I;cwora.biemenle  pow
uncminidqd__ _de___votQ§___ par  log  Conce=iales  prose_r[I_€s.     Conceial  Ra:nien
Za:mbrano.-   Un comentario sefior Alealde sobre este panto. Todo pueblo tiene sus
heroes, sus chidadanos thtstres, ctudadanos de gran trayectoria.. u es justisimo que a
los veintiocho ahos se haga esta Ordenanza. Sefior Alcalde lo fielicito por su aporte.
Sei±or Alealde.- Muchas gracias sefior Concofal. Coneesal Ra:m6n Za:mbra:no.~
Era tiempo, ya se necesitaba esto, ya lo tenemos. Sefior Abcalde.-asi es, con el apoyo
de todos ustedes, porque ustedes son los que presentan tambien ordenanzas y  las
c[prueban por medio del lrrfbrme de la Comisi6n respectivas5 y a su uez la leg lo indiea
que debe pasar pot sesi6n de Coneeio, y grades a ias atribudones que de el COOT:AD,
como Alcalde y como colegislador pude presen±ar esta Ordenanza que ha sido reuisada
pot la respectiva Comisi6n quefue la de Legislaci6n, hen heehos tamhi6n sus ccrmbios,
sus argumentaciones, eso es importante el trabdyo en equipo, gracias por sus palabras,
continfie Secretario.  Seeretario.- Tercer Pimto.-Conocer y Aprobar el lnf iorme N°
oog-CPL-2o21  de  la Comisi6n  Permanente  de  Legislaci6n del Gobierno Aut6nomo
DescentT.alizado  MUTtieipal  del cant6n Nobof,  de fiecha  28  de  septiembre  del  2o2i,
respecto  a  la Aprobaci6n  en  Primera  lnstaneia  del  Proyecto  de  Ordenc.:nza  de
Hevenci6n y  Erradieact6n del Tr.aba5o Infantil u  la Mendicidad como
Pottticas ptLblieas en el ca:nl6n NoboL    Seilor Alcalde.-Estd a considerctct6n
de ustedes este terceT punto sefiora y sefiores Ediles.  ConceSal Gonzalo V6l:in.- Me
permite la palabra sefior Alealde.   Sef€or Ahalde.~ Continfie Coneeial. ConeeSal
Gonzalo V6tin.- Tenemos un Infiorme que es el N° oog de le Comisi6n Permanente de
Legislaci6n, el cual es el sustento para tratar en primera iustancia la Ordenanza de
Prevenci6nyErradicaci6ndelTra:bdyolnfant{1yleMendicidadcomopdificasptrblieas
en el Cant6n Nobol. Ija Comisi6n ha emitido algunas observaciones en este imforme, I:a
cual se ham podido constatar en la primera obserucwi6n, relacionada a la expostd6n de
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motivo en lo que habla en los trabajos mas comunes, la venta en tiendas y alma-cones
de terceros, este an6lisis o esta observaci6n es importantisima, porque a veces hay
hog ares que hace un emprendinieTito, y 16gicamente, muchas veces no pueden emplear
a un partic:ular, y ouando ga el adolesceate de esa familia, hablemos de adolescente
entre  los  15  a  17  ahos  calabora  con  las  acti:vidades  cornercinles  de  la farTrilia,  es
inportante y esto muchas veces es judictalizado o es reprimido, entonces la Comisi6n
ha  propuesto  que  cuando  se  trate  de  tienda y  almacenes  de  tercer,  si,  haya  le
preuenci6n, de lo que se mantiene uno pequcha clfiusula en donde, st se trata de tercero,
pero si es a ni:eel familiar se puede mantener, lo wismo ocurre en el sector rural donde
el montubio el agricultor generalmente ensefia la labrc[nza y el cultiuo a los j6uenes,
adolescentes, de quince, diecisiete ahos, eso tampoco, muchas veces se puede controlar,
eritonces la Comisi6n tan.bien en ese aspecto ha analizado de que se ponga en terceros,
y estd rnuy bien, cuando sea de terceros, particulares, mug bien , lo mismo est& pasando
con respecto a que se incorpore a los considerando el Acuerdo Ministerial N°525 del 18
de junio del 2ol5,  emifido pot el Ministerio del Trabdyo, relacionado al listado de
actividades peligrosas, en el trabajo de crdolescentes, actividades que ponen en riesgos
o en peligro el desarrollo fisico, mental, amoral del adelescente, esta acotact6n ha sido
acogida en el proyecto de Cndenanza, lo estamos leyendo g me inagino que es el sefior
asesor juridico  el que ya ha incoxporado el Acuerdo en los  considerando, corTecto
positivo, el que este incoiporade. Tambien tenemos la obseruaci6n N° 6 del ITiforme de
lacomisi6n,laquesugiri6queseagreguelaJofaturadeGesti6nsoctal,antesellamaba
DesarTollo Comunitaric), se  encargue  del registro de adolescente  y  la  ejeouci6n del
otorgamiento  de  un  cornet  de  trabofo,  previo  al   estudio  y   levantamiento  de
iniformaci6n, el Iirfe)rm:e respectivo emitido par el Cousejo de Protecei6n de Dereehos
del cant6n Nobol.  Quisiera realizar uno pequeda obsen}aci6n, g uno aportaei6n sehor
Alcalde com:pafieras Conee§ales, a este progecto. Cousidero que Ea Jef atura de Gesti6n
Social por su propia Ttaturaleza debe ser el uinculo entre el Concejo de Protecci6n de
Derechos y todos los demfis departamen{os del GAD g en particular con el de Talento
Hunano, pare  que entre otras  achuidades,  el departcrmento  de Talento  Humano
gestione la emist6n y erttrega de los Garnet leboraies que habla le lei] , a tvs adolesceTites
que hagan actividades en diferentes empresas a con personas naturales g que ademds
la  Comisaria Municipal  se encargue  del oumpliwiento  de los demfis  beneficio  que
establece la lay , reglamenlos g ac:uerdos que estdn mencionados en la Ordenanza.
Adicionalmente a eso,   tenemos una obseruaci6n m6s que ha hecho la Comisi6n ha
recomendadoanalizarladisposich6nsegundadelpresgntepro#acto,relacionadaaque
la  Jofatura  de  Turismo,  coordinard  con  la Alentdia  el an6lisis  de  recursos  en  el
Presupuesto  Murictpal,  para  forialec:er  la  aplicact6n  de  la  pol{tiea  pfibliea  de
prevenci6n del traba}o infant{}, al respecto debo maITifestar que deberia ser, sefior
Alcalde y compafieros Goneeiales, la mrecci6n Financtera que ccordine con el ejecutivo
cantonal y el Consejo Cantonal de Protecci6n de Derechos, el anfilisis de los ualores que
se necesitarian para  cumplir con las actividades de prevenci6n g  erradicaci6n del
trabajo infantil.  Estas serian mis acotaciones al irforme de la Comisi6n.    ConceSal
Ra:m6n  Za:mbra:no.-    Sefaor Alcalde  perndtame  la  palabra.    Sei±or Alcalde.-
CoTttinite  Conce}al  Zc[mbrcmo.     ConceSal Ra:man Za::mb:rarro.-    En realidad el
trabajo infantil mds cruel, se ue en las sociedades industriattzadas, la nuestra todauia
est6 en proceso de desam}llo, pero generalmente los memores en lasfiamdias que tienen
por ejemplo predios rdsticos para le siemb:ra y cultivo de arroz u otros productos
partieipan activamenle en el tra:bajo en la creaci6n del trabofo y produecidn y ern todo
caso yo creo que lo que podria hacerse es que el trchajo infantil este regulate par una
entidad que se eneargue de uigilarlo porque §as opertunidades de trabajo son pocas en
nuestro cant6n, el muehacho paTticipa en la stembra en este caso dad arToz de alguna
otra  oleaginosa  g  lo  hate juntameftle  con  su fandlia,  igual  lag  tiendas  que  son
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patrimorio familiar, los comisarilos  que se diga aqui en Nobol en la oual
partieipa desde los doce afros cuando ya tiene uso de raz6n, es buena la norma porque
en reattdad permite establecer uno base legal para vigilar el trabajo infantil pero
deberian consi.derarse estos casos, que el hiifo partieipa activamente en el trabajo, yo
personalmentedesdelosseisafeostrabaj6,enloqueeradewipadre,ITuncatuveringfin
problema, ni ha habido ningtin problema en este caso. En todo caso los nihos siempre
se deben ver protegidos para euitar cualquier aceidente laboral que es important{simo
eso, una politiea pfiblica de buena salud pc[:ra que sean bien atendidos Sefior Alcalde
esto es una Ordenanza mug necesaria que eifectivamente 3}a ia uamos a aprobar, en
hera buena pare ios minos de Nobol. Schor Akealde.- Asi es.    Coneqial Ram6n
Za:in.brano.-   Gracias Seitor Alcalde.  ViceakeaLdesa lVIaria BeLfro Candado.-
Pido  la  palabra  Sefior  Alcalde.  Seitor  A:lenlde.-  S{,  ua  a  mocionar  sefiorita
Vicealcaldesa. Continfie por f avor. Vi.cealcaldesa Maria Belie Candndo.-  Sehor
Alcalde, compaheros Ediles, bienveridos aqui la Sehora Rosa Diaz, Don Farid con
carifio como le decimos, estinados Ediles, Sindieo Municipal, Abogado del Concejo,
sehores de Relaciones Pfiblicas. Bueno cono eifectivamente lo antecedi6 el Arquitecto
Gonzalo, que en mi Irforme que erritimos la Comisi.6n de Legislaci6n en este caso con
la venia de la Conceial Mc[ritza Herrera en represenlact6n que estaba como Concejal
Principalizada qulen apoyo la dectsi6n de encarrinar este proyecto de Ordenanza como
lo pueden ueriifecar aqui en el GAD Municipal que gracias a ids reuni.ones que hemos
tenido se dio esas acotacienes en conjunto con el Sindico Municipal que tomb a wi
t±_=£ti°v:aeir#ang{i±sferprfrfifaaToyFer[e£EHeejfen%£S±eesnt=orbfermesaecn±toanc2:ndee££hcorgtrae#t°o

al Proyecto Final que I_o tienen en sue manos, se hicieron otras acotaciones entcmces se
uio siempre la meJor de lasfor'mas de este proyecto encaminado ucaya al beneficto de la
Prevenct6n en este caso, prevenci6n es una Ordenanza de politica pfiblica preuentiua
para el tema del Trabajo ITifelTit{1 g la Mendieided que tenemos en el caut6n, g que
previo tamhi6n el CanceSo CantoTral solicitc[mos que mos c[:yude con uno estadistica que
lo podrdn leer en la exposici6n de motivos de dicha Ordenanza. A su uez, las respectivas
sugerencias que hemos emitido. As{ mismo en horas de la tarde nos pudimos reurrir
preuio con el Arquitecto Gonzalo, que son las acotaciones que acaba de 61 mencionar,
entonces, con todas estas sugerencias que tanbien sean tonradas en cousideraci6n a
parte de las que ga mencionadas dentro del hfiorme, sean benef ictosas sobre todo para
el Preyecto de Ordenanza a los vihos, nifias y adolescentes para que tengan un poco
tambi6n  de  conociniento  c:uales  van  a  ser  las  benefirios,  incluso  o  que  tenian
desconocimiento  de  que  los  crdoleseentes  de  heeho  en el C6digo  de la  Niiiez y  la
Adolescencia, en el articulo g3 del Trabofo par cuenta propia tienen el beneftcio de
trabajar los adolescentes entre 15 hasta 17 ahos y que el mimieipio otorga estos comet
laboraz a trcow6s de los departanentos coTTespondieutes de quien designa, todas estas
acotaciones que se hicieron dentro de las reuniones y discusiones previas a ser pasado
al Concejo Municipal, esperamos que sean acogidos tanto en menci6n de la Concejal
altema en este caso la sehora Maritza Herrera Romero y quien les habla Presidenta de
la Comisi6n de Legislaci6n lngeniera Maria Bel6n Candado, sin nada m6s que acotar
Sehor Alcalde. Propongo g elevo a mod6n para que el Ptogecto de Ordenanza en
primera instancia de Prenenci6nS Erradieacibn del Trdeajo Infiantil y la Mendieidad
como  Pottticas  Pfiblieas del can{6n Nobol sea Aprobado.  Si algirn compafiero Edil
apoya la moci6n. Con®eSal Go:nzalo V6Iin.- A flavor de la moci6n de la Coneejal
Candado. Sei±or Al:calde.- Hay rna moci6n presentada por la sefiorita VIcealcaldesa
del caIT16n Nobol Maria Bel6n Candndo, apeynda por Unaninidad por todas los
Concejales presentes, Sefear secrctario.          See:retario.-Mag bien seftor Alcalde,
Seftores     Concejales,     entonces     en    EI_ _  TeTqu _____REtt2_____i_t±___.kede____iEgrapg2keg±dg±
f±a_32_en_a_bke.in_sH±flQL32en_u_mac_n_±rm_±daddeuoto_a__de___ie§_Conee_tales_prrmee_n±Q£_.

Pagina 6 de 9

Direcci6n:  Av.  Pio Amazonas y Angel Maria Villegas -Nobol  -Guayas -Ecuador
Tel6fonos:  (593) 4-2708-250 -gobiernoautonomodenobol@gmail.com

\^/\^^^/  nr`h^l  r`nh  Qr



-REPUBLICA DEL ECUADOR -
Gobierno Aut6nomo DescentraLizado

Municipal deL Cant6n Nobol
I : .,  : I - --€fty

Seiior Alealde .-Condnrie Sehor Secretario dando lectura por favor al cuarto y
panto de esta Sesi6n Ordinaria. Seaetario.- May bien, lectura del Charto Panto_:-Conocer y Aprobar el lniforme N° oo2-CPECDR-2o21 de le CoTrisi6n Permanepte d_e

Educaci6n, Chaltura, Daporte y Reereaci:6n del Gobierno Aut6nomo  Descentralinado
Murdeipal  del  cant6n  Nobol,  de fecha  29  de  septiembre_del  2o21_,  respe_cto  a  la
Aprobaci6n  en  Primera  lnstancia  del  Proyecto  de  Roforma  a  la  Ordenanz_a
Sustitutiva que Reglm.nenta la Themiaei6n al Me5or Estudiante Egresado
de  las  Esc:uelas  de  Edueaci6n  General  Bdsiea  Fiscal  g  a  Todos  los
Bachilleres Egresados de las Uridndes Eduea:ticas Fisca.Ies g Munieipales
del Cant6n Noboz,  que Otonga el Gobiemo Aut6nomo  Descentralinado
Municipal del Ca.tt6n Nobol.    Seitor AI;calde.- May bien sehoritas y sehores
Ediles est6 a consideraci6n esta Ordenariza que entro en uigeneia en el 2olg para poder
asi premiar y como se lo ha verido hactendo g dando ya en ahos anteriores con el tema
de la entrega de laptops uno propuesta de canpaha que se ha cumplido y se seguir&
cumpliendo las pT.6ximas semanas ya con el nuevo acto de entrega de laptops que ua a
ser en este mes a los diferentes estudiantes de las instituciones educativas, se estd
haciendo uno reforma que ha sido enviada tc[mbien a la Comisi6n de Legislaci6n la
cual. Vicealealdesa Maria Belch Candado.-   de Edueaci6n. Seilor Alcalde.-
Perd6n,  a la Comisi6n de  Educaci6n Chiltura y  Deporte  que lo integra la sehorita
Vicealcaldesa del cant6n Nobol y dos miembros concejales mds, el cual han eiritido su
irforme  respectivo con varias indicaciones que lo tienen todo ustedes dentro de la
convocatoria  como  documentos  habilitantes  esperando  que  lo  hayan  analizado,
reuisado y leido obviamente para poder aprobar esta roforma a la Ordenanza que
premia a los mejores estudiantes egresado de las escuelas de Educaci6n General Bdsica
y tambien a los j6venes bachilleres de ITuestro caut6n Nobol, est6 a cousideract6n de
ustedes este cuarto punto Ediles. Continfie Conceial Zambrano. Coneeial Ra:m6n
Za:mbran:a.-    La  palabra  Sefeor Alealde.  Seitor Ahealde.-  La  tiene.  Coneeial
Ram6n Za:mbrano.-  Sehor Alcalde, compafeeros Coneejales, sehores Funcionarios.
Propongo y elevo a moci6n para que el cuc[rto punto de esta Sesi6n Ordinaria del dia
rhi6rcoles o6 de octubre de 2o21 y que consiste en: Conocer y Aprobar el lnforme N°
oo2-CPECDR-2o21  de  la  Comisi6n Permanente  de  Edueaci6n,  Cultura,  Deporte y
Recreact6n del Gobiemo Aut6nomo Descentralizado Municipal del caut6n Nobol, de
fecha 29 de septiembre del 2o21, respecto a la Aprobaci6n en mmera Iustancia del
Preyecto  de  Roforma   a  la   Cirdenanza  Sustinitina  que  Regla:mania  la
FTemiaci6n al Me5or Estudian:te Egresado die Zas Escirelas de Edueaci6n
General Bdsiea Fiscal u a Todos tvs Bach:Illeres Egresndos de las Unidndes
Edueativas  Fiscales  g  Munieipales  del  Canton  Nobol,  que  Otoi.ga  el
Gobierno Aut6nomo Descentralinado Municipal del Canl6n Nobol. Si algtin
colega Coneejal  me  apoga. Sei±or Akealde.-  Hay  rna  maci6n preseritada par el
Concejal Zambrano apoyada por la sehorila Vlcealcaldesa, Concejal Farid Martillo,
Sehor  Secretario  tome vctaci6n por fa:uor. Seorctcino.- Muy  bien Seftor Alealde,
Sehores  Coneejales  en:Ionees,  dentro  de  este  Charto  Punto  salicito  el  uoto  de  la
Vicealcaldesa lngeniera Maria Bel6n Candado V6liz. V.iceahaldesa Maria Belen
Ccmdado.-       Pi.do   la   palabra,   schor   Alcalde.   Sefior   Alealde.-   CoT[tinde.
Vicealcaldesa Maria Belfu Ca:ndado.-  Reitero mis saludos, eifectivamente bueno
la Comisi6n de Educaci:6n Irtfiorme y que no se genere malas inteipretaciones como lo
hemos hablado internamente con los Conceiales, entonees, el tema es que durante estos
dos  ahos  nos  hemos  uisto  y  como  Presidenta  hemos visto  sitwaciones  que  se  haw
generado o confusiones que no hemos tenido daro, entonees son roformas en este caso
que siempre ua a estar encaminado a las pe]sonas en beneficfo del cant6n Nobol.
Entonces dentT.a de estas obseruaciones son votos m6s de responschilidad en la ertreg a
de doeumentos que hacen tantos los rectore§ como estudiantes, cube recalear que el
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beneficio a la comuridad Nobolefia est6 y se manlendr6 siempre, claro con
aportact6n de la aprobaci6n del Coneejo Municipal, entonces todas estas acotaciones
que se ham venido dando estas reapectivas sugereneias ser6n tomadas en consideraci6n
respectivamente por cada uno del Concdyo, emitir&n sus criterios como as{ debe ser,
esto de aqui al memos ga que no se enouentra el lieencindo Eslan Guaranda, y que est6
en su representaci6n la sehora Rosa D{az como Conee}al Principalizada, en este caso y
represertlo a la Cowisi6n de Educach6n, Culfura y Deporte, estcis acotaciones que se han
hecho siempre Van a estar en beneficto de la cindadania Nobolcha, y coma lo recalc6 el
sehorAlcaldequeDiosmedivTlelaeritregadelaslaptopsserddebidamenleehiregadas
y sobre todo con la responsabilidad de que cnda alunno tenga u prouenga y utilice el
bien municipal de uno fiorrun legal, de uno i;omra transparenle que pueda gozar del
bien, esas son nuestras acotaciones por parte de la Comisi6n de Educaci6n, Cultura y
Deporte u que a su vez en su momento sere incoxporada a la respectiva reforma de la
Ordenc[:nza, mi voto es (A Favor).    Secretario.-Solictto el voto de la concejal sehora
Rosa Betsy Diaz HerTera.- ConceSala Rosa Diaz Herrera.- Sehor Alcalde, sehor
Secretario, sehor Sindico, compafeeros Conceiales, de acuerdo al cuarto punto que dice
Conocer y Aprobar el Informe N° oo2-CPECDR-2o21 de la Comisi6n Permanente de
Educact6n, Cultura, Deporte y Reoreact6n del Godiermo Aut6nomo Descentralizado
Municipal  del  cant6n  Nobol,  de  fiecha  29  de  septiembre  del  2o21,  respecto  a  la
Aprobaci6n en Primera Instancia del Ptogecto de Roforma a la Ordenanza Sustitutiva
que  Reglamenta  la  Premiaei6n  al  Mejor  EstudiaITte  Egresado  de  las  Escuelas  de
Educaci6n General 86sica Fiscal g a Todos los Bachilleres Egresados de las Unidades
EducativasFtscalesyMuritctpalesdelCanl6nNobol,queOtorgaelGohiemoAut6nomo
Desceritralizado Municipal del Ccml6n No:bol. Razono mi voto.  Segfin el Informe hay
un grupo de sugereneias, que de ac:uerdo a la Ingeniera Maria Bel6n me explica, van a
ser adyuntadas a la Ordenanzcl, y coma esto es en Primera lnstancia se est6 tratando
este panto y por al bien de tvs estudianles de r[uestro caIT16n Nobel, wi voto (A Fowor) .
Secnetcino.- En este cuarto pr[nto solieito el voto dad Concejal sehor David Abd6n
Martillo Mardllo. Su uoto. ConeeSal David Abd6n Mawillo Martiuo.-(A Favor).
Secretorio.-  Soticito  el  voto  del  Coneofal  Arq.  Gonzalo  V€liz  P6rez.    ConceSal
Gonzalo V6iin.- Sf, sefior Alcalde, compaheros Coneejales, aprovecho la oportunidad
para meneionar que a to largo de esto m6s de dos aitos de administraci6n hemos
dceabnat#nd:u£%baedn°tzo°3opnfef#escopE:g#a°£oypmfcyheac:°Suepg:ace:dneefe%#dyeITaude#6°s

irxportante  la  diuergeneia  de  opiniones  g  de  chferios  tambi6n,  esto  no  significa
oposici6n  algfin  preyecto.  Con  respecto  al  Iriferme  N°  oo2-de  la  Cormisi6n  de
Educaci6n, relacionado a una reforma a le Orderanza que Reglementa la Premiaci6n
o entrega de laptops a los Mejores Esfuidianles Egresados de las Escuelas de Educaci6n
General Bdsiea Fiscal y a Todos los Bachilteres Egresades de les Uiridedes Edueativas
Fiscales y Municipales del Cant6n Nobol, en lo particular cousidero que tode cambiD es
positivo,  para  mejorar.    En  relact6n  al  proyecto  de  reforma  que  reglamenta  la
premiact6n de entrega de laptops a los estudiantes, se han sugerido tres  cambios
importantes que son defiormas, g que tambi6n son necesarios para confinuar con este
beneficio  que  se est& realizando  a  los  estudinwies a los padres  de familias y  a la
comunidad en general. Ck}n esta aeotaci6n sehor Alcalde, mi uoto (A Favor de la moci6n
presentada por el sehor conceial zamb:rano).   Secretcwio.-Ahora le corresponde al
Concejal Doctor Ram6n Zambrano Zambrano, quien es el outer de esta moci6n. Sehor
Alcalde, sefiores Conce}ales, EI Chiarto Pu:nto ha teE±_d_9 a.= uotos A Favq_r_±____e_n_
consecueneia+ ha silo aprobado ficarorablemerite par u:Trani:[nddad de votes
por  tog  Conce_idles _rTresen±es.     Sei€or Aledde.-  Mug  bien seftor Seeretario.
Sefaoritas u §efiores Ediles, no hlttriendo otro prmto qua tratar H ya revi8adas todos log
puritos que §e han aprobade, indicarle8 qua si, eifectivamente 1o que d#o Za 8efioriia
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Vicealcaldesa y el ConceSal Veliz, al igual que el Zambrano g la se#ora Coneejal
D{az, justamente el espiritu de esta Ordenanza siemprefue enmarcado en beneficiar  a
la gente de nuestro querido cant6n Nobol, a las ninas, rifios, j6venes, bachilleres, que
anteriormente recibian tablets pero ahora se incorpor6 desde el 2olg la reforma de la
Ordenc[:nza,enleprimeraosegundaroformaaestaordenci:nza3justamenteincorporar
abrir esa abanico de mds estudiaute para que reciban este ineentivo para que continden
laborando con sus alases, inclusive creo que ni siquiera se lo hizo pensando en una
pandemia, que mos Vino a molestar o a perfudicar a nuestra salud g a ITuestra gente, a
nuestro pueblo y al mundo, y justamenle estas laptops que ya ham sido entregadas el
aha pasado en el periodo 1g~2o, g que ahora toca entregar en el periodo 2o-21, les ha
servido mueho a los estudianles porque justcmente est6n en clases virtuales, en closes
que sean uisto en la necesidad en la obligaci6n de inchasive quedarse en casa, contratar
internet,  y  que  la  laptop  les  ha  seruido  de  mucha  eyuda  coma uno  herraTwienla
importantisima para seguir educ6ndose y  seguir prepar6ndose y de esta  manera
ayudar a la  econom±a  al boisillo de los padres que no  tie:nan muchas ueces  como
comprar un equipo port6til o una computadora de escritorio y justamente como les
indicaba la eITtrega de las leptops que corresponde ga a este ai±o ua ser dentro de dos
a tres semana en el Polideportivo cuatro de agosto, para los estudicmtes que nos est6n
viendo,  quienes  escuehan  esta  sesi6n  ya  puedan  estar  preparados,  a  trav6s  del
departamento de acct6n social van a ser coTwocndos en el din y la hora indicade para
que puedan asisti.r con sue represgntarites y puedan tener ga este incentiuo que se ha
uenido dando desde muchols afros, y que ahora ua a uenir aportar nuevamente m6s en
la educaci6n de nuestros queridos rrfeos, j6uenes, y cidolescentes, Como les decta no
habiendo otro punto mds que tratar en esta sest6n ordinaria de hog miercoles o6 de
octubre del 2o2i, siendo las diecisdis horas con cuareiita y ocho nrinutos, sehoriSas
Concejal, sefiores Ediles,  sehora  Concejal, sefior secretario,  sei±or Sindieo,  dog  par
clausurada esta sesi6n, Tr[uchas gracias a quierves se conectaron a trau6s de r[uestra
pdginadel:aAlcaldiaenFacebook~I,ire,muehasgracias,buerastardes,muchasperte,
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