
-REPUBLICA DEL ECUADOR -
Gobierno Aut6nomo Descentralizado

Municipal del Cant6n Nobol
ACTA DE IA SESION 0RDENARIA No. 42-GADMCN-2o21

G0BIERNO AUTONOMO DESCENTRAI,IZAD0 MUNICIPAL I}EL CANTON
NOBOL, CORRESPONDIEN|E AL Din LUNES DIECIOCH0 DE 0CTUBRE

DEL Afro DOS MIL VEINTIUNO.

En la audad Narcisa de Jestis, cabecera caritonal de Nobol, Provineia del Guayas, a
los dieciocho d{as del mes de octubre del afro dos mil ueintiuno, siendo Fas diecis6is
horas con veintirin winutos se instal6 la Sesi6n Ordinaria del Concofo Munieipal, en la
sala de Sesiones ubicada en la planta alta del Gobierno Aut6nomo Descentralizado
Municipal del Cant6n Nobel, presidida por el Sefuoq. Alealde liedo. Marvin Salas
Cercado, quien toma la palabra y dirigi6ndose a log Condyales dice:     Mag buenas
tardes sehorita Vicealcaldesa, sehora Concejal, sefeores Conceiales, sefior SecTetario ,
sehor Sindico bieTwenidos todos a esta sesi6n ordinaria a celebraTse hog 18 de octubre
del 221, sierido I.as  i6H21, sehor Secrelario par fiowor procede a to:mar el qua:mm
reglameritario.           Secnetario.-Sehor  Alcalde,  sefeorila  Vicealcaldesa,  sefiora
Coneejal,   sefiores   Conceiales,   sefeor   Sindico   Munieipal   mug    buenas   tardes,
bienveridos  atenci6n  al  qu6rum por f iowor.            Secretario.-Ing.  Maria  Bel6n
Candado V6lin. Vticeakealdesa Maria Belfu Candado.-(Presente).  Secretario.-
Sehora Rosa Betzy  Diaz Herrera.- ConceSaln Rasa maz He:rrera..- (Presente).
Seoretario.-  Sehor  David  Abd6n  Martillo  Martillo.    Concqial  Dowid  Abd6n
Marttllo Martiuo.-(Presertte).   Seeretorio. -Arq. Gounato V6liz P6rez.  Coneeial
Gonzalo V6lin.- (Presente).    Seeretario. - Doctor Ram6n Zambrcmo Zanbrano.
Conceial Ram6n za:mbra:no.-(Presente).   Secretario.-Sehor Alcalde le inf ormo
que  se  encuentran  presentes  en  esta  sesi6n  ordinaria  los  cinco  Concejales  en
cousecuencia existe el qu6rum reglementario o de lay.  Sct±or Alcndde.-UT.a uez que
se constat6 el qu6rum de I,ey, por favor ahora de lectura a la conuocatoria y orden
del dia.         Seoretario.-May sehor Alealde.   CONVOCA;TORIA N° 42-GADMCN-
2o21. Ciudad Narctsa de Jests, uiemes 15 de octubre del 2o21, Sehoritas y Sefrores
Concejales Principales del Gobiemo Aut6nomo Descentralizado Municipal del Cant6n
Nobol, Presente. De mis consideraciones:      De coniforwidad a lo establectdo en los
Articulos  6o  literal  c)  y  318  del  C6digo  Orgtinieo  de  Onganizact6n  Territorial,
Autonom{a  y  Descentratinaci6n,  Con:voco  a  Sos  Concqiales  Principales  a  la
Sesi6n Cnd:inaria de Con®eSo a realizarse al tunes 18 die octubre del 2o2i a
las  i6IIoo,  en  la  Sala  de  Sestones  del  Gobierno  Aut6uemo  Descentralizado
Mtrua:£r%f}s{dgeifieg±=to6rnd%n°%}'d##caodEfiENtE)EbLanD±rft#££K£±%.u.IT%ra:L3:tr6an

del Acta de la Sesi6n Cirdimaria N° 41fiADMCN-2o21, corres:pondienle al mi6rcoles
o6 de octubre del 2o2i.    Segundo Pim:to.- Corrocer y Aprobar el irforme N°oi4-
CUOT-2o21, de la Comisi6n Pe:rmanenle de UT.bardsmo y Ordenamiento Territorial
del Gobierno Aut6noiTro Descentralizndo Municipal del Cant6n Nobel, de fiecha o8 de
septiembre  del 2o2i, reiferente a la solieitud que hate el sefior RERREH  UGAR:IE
VICTOR y la sefiora MORALES BORJA KA:ITY:A, qulenes requieren fraectonar en 2
(DOS) Sub-hates, el predio rural denominado IDte # 2, signado con la claue catastral
og255o51olo7184ooo, ubicado en el sector Petrillo perteneciertte a esta jurisdicei6n
cantonal.  Atentamenle firma  ljedo.  Maruin  Salas  Cercado,  Alc:afle  del  Gohiemo
Aut6romo Descentralizado Munieipal del cant6n Nobol.      Schor Alcalde g sef rores
Concejales hasta aqu{ la lectura de la Conuocatoria g  el orden del dia.       Sei±or
Ahealde.-  Estd a consideraci6n de ustedes ba cort:uecatorie g orden del din sefeori{as y
sehores coneeSales.      Conee}al Ramf ro zambrano.-Sedan Alcalde la palabra.
Sei±or Alcalde.~  Gontinche sefior Coneeial.  Coneesal Ram6n Zarnha:no.-  Sefior
Alcalde,  comHcheros  Coneelales, funcionarios  aqui  presert±es  propongo  y  elevo  a
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moci6n para que el orden del dia de le sesi6n del dia  hog lures 18 de octubrg de
sKgspaopfdboa[dao,ms:c£#gnfifefo#ognacegrFg%*_3_mpobgTa:rp:one¥_i_£qff3£.LsoavM6tain=.a

BeL6n Candado.- Apoyo. Coneeial David Abd6n Martiuo Martiuo.- Apoyo.
Seitor Alca,ide.-  Hay una moci6n presentada por el Coneejal Zambrano, apoyada
por todos los coneeiales preseates, seftor Secretario en consecuencta por uTrarimidad
de uotos.       See:retario.~    Mug bien sehor Alcalde, sehores concejales entonces eat
Orden del d±a oonuocado par hoy tunes 18 de octubi.e del zEo2i, ha sido
apE=E±.faco#:EEEe.Tcb#e#skgeui=tteaspu#.r.Io8£##
I,ectura  del Pri:il.ier Punto.- ALprobaci6n del Acta  de  la  Sesi6n Ordinaria  N°  41-
GADMCN-2o2i,  correspondieITle  al  miercales  o6  de  octubre  del  2o2i.         Sei±or
Aleaide.-     Estd a consideraci6n de ustedes sefiores Ediles.     Coneeial Gonzalo
V6liz.-Me permite sehor Alcalde.   Scttor Akealde.-Contiwie coneejal por Iavor.
Conceial  Go:nzalo  V6liz.-   Sefior  Alcalde,   distinguidos   asesores   munictpales,
distinguidos compafeeros Ediles de esta coxporaci6n municipal uno vez que el sehor
Secretario nos ha enuiado, nos ha hecho llegar el acta de la sesi6n Ordiraria N° 41
celebrada  el  dia  mi6rcoles  o6  de octubre  del 2o21,  en la  oual se tratabcm pantos
importantes, relacionados a la aprobaci6n de la segunda iustancia de la Ordenanza
para elegir monumentos y regular   la denominaci6n y rotulaci6n de calles, placas,
recordatorias en mercados, parques y lugares pifelicos del cant6n Nobol; as{ tambi6n
esta   Ordenanza   que   en   los   pr6rimos   dias   entrar6   en   vigencia,   donde   la
administraci6n municipal puede iriciar el proceso de poner el nombres a I:as calles
que afin no lo tiene; asi mismo se trat6 en esta sesi6n Ordinaria la Ordencmza en
primera instancta que previene y erradiea el trabc[jo inifantil y la Tnendicidad como
politicos  pfiblieas  del  cant6n  Nobol.  Ordenanza  sumamente  importante  que  debe
entrar en los pr6xinos  dies en segundo debate  para que el Concejo le c[pruebe y
tambi6n tratar de preuehir muchas ueces el trabofo inifantil que desarTollan nuestros
menores   y   que   se   haga   de   una   buena   manera.      Estos  fueron   los   puntos
important{simos que tratamos lo cual se enenentran en esta Acta que fue discutida y
hog ua ser aprobada.  Entonees propongo que el Acta de la sesi6n Ordinaria N° o41
celebrado el cia miercoles o6 de octubre del 2o21, sea aprobada en esta sesi6n, si
tengo el respaldo de algtin compaftero.     Concofal Rambn zambrano.-Apoyo.
Schor Alealde.-   Hay rna moci6n preseritada por el Condyal Velin, apoyada por el
Concofal Doctor Za:mbrano, por la Concejal seftora Diaz, por el Coneeial Farid, tome
votaci6n sefior Secretario.   Secretario.- Mug bien sefeor Alcalde, en el Primer Punto
sollcito    el   uoto   de    la   Vicealcaldesa   la   Ing.   Maria   Bel6n   Candado   V6liz.
Vicealcaldesa Maria Belch ca:ndado.-Pido la palabra sehor Alcalde.     Sei±or
Alcalde.-   Continde.    V.icealea:ldesa lVlaria Bct6n ca:ndado.-   Solamente uno
corrrecci6n  aqu{,  cuando  yo  hablo  el  tema  de la Ordenanza  del trabajo  infantil  y
mendieidad,  yo  en  uno  digo:  y  el  Ccmsejo  Cantonal  y  en  su  representact6n  de
Secretario  EJeoutivo, me refiero  al Consejo Canlonal de PTotecci6n de  Derechos  y
habian puesto Concejo Gantonal, en este caso nosotros, es el Consejo de Protecci6n de
Derecho, con esa acotact6n sehor Alcalde wi voto (A Fowor).    Seer.etwrio.-Mag bien
solicito el uoto de la Condyal Sefiora Rosa Betzy maz Herrera.     ConceSala Rosa
D{az Herrera.-(A Favor).         Seaetario.-El voto del concofal el sehor David
Abd6n  Marttllo  Martillo.         Conee§al Dclvid Abd6n Martuno  Mann:uo.~  (A
Favor).       Secretario.-EI Concejal Arq. Gonzalo v6liz p6rez el autor de la moct6n.
Solicito  el  coto  del  Coneejal  Doctor  Ram6n  Za:mbrano  Zambrano.          Comcqjal
Rcl:man Za:mbrano.- Con condiei6n necesaria que la acot6 le sefiorita Vicealcaidesa
mi voto (A Favor).       Secretwio.-Sehor Alcalde, sehores concofales al`m:[n_e±
Ptere_to_._h_L±.~_i_en3±rfude___,_o§._~3i.enteELALEau_on±_._.en_,.enrmenende_.ch.,A£1a~._Bth_
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Ordinaria  N°4i-G:ADIVICN-2o2i.   corresDondiente   al  mi6rcoles
octubre del 2021. ha sido aDrobada _fioworabiemen±e Dot unan±:midad de
votos par  los  conce_tales pFeserites.-       Seitor Alcalde.-Muy  bien  sefior
Secretario por fiowor de lectura al segundo y filtimo punto de esta sesi6n Ordinaria.
Seoretario.-  May  bien  sehor  Alealde  Segundo  Pu:nlo.-  Conocer  y  Aprobar  el
irforme    N°ol4-CUOT-2o21,    de    la    Comisi6n    Permanente    de    Urbcmismo    y
Ordenamiento  Territorial  del  Gobiemo  Aut6nomo  Deseentralizado  Municipal  del
Cant6n Nobol, de fiecha o8 de septiembre del 2o21, roferente a la solieitud que hace el
sehor FERRETI UGARTE VICTOR y la sehora MORAIES BORJA RA:ITYA, quienes
requieren fraccienar en 2 (DOS)  Sub-Ijotes, el predio  rural denominndo  Ijote  #  2,
signd:a con le chae catastral og255o5ioio7i84ooo, ubicado en el sector Petri[1o
perteneciente a esta jurisdicei6n cantonal.    Seitor Alcalde.-Esid a consideraci6n
de ustedes este segundo punto sefiorilas y sehores Ediles.    Viceakealdesa Maria
Belen Candado.-Pido la palabra sehor Alcalde.        Seiior Alcalde.-ContiTnde
sehorita Vieealcaldesa.    Vicealoaldesa Maria Belch Candndo.- Schor Alealde,
compaheros  Ediles,  secretario  del  Conceio,  Sindieo  Municipal,  represenlante  del
departamento  de  Relaciones  Pfiblieas,  primero  intervengo  en  el  tema  de,    como
ustedes habrdn visto no existe uno ft:rma de un Concdyal, aclaro que se hieieron las
respectivas conuocatorias a la Concejal altema que se principaliz.6 en el mes anterior,
entonees la lng . foe notiifeeda g a su uez se le brindo todos los habiitlantes papa que
pueda asisti.r a la reuni6n, pero no tuvinos ninguna reuni6n con ella o respuesta con
ella, ya que no se encontraba presente, por eso la ausencia de la firma pero si sabia
con los habilitantes que le hab{a enviado a trav6s con la coTwocatoria. Propongo y
Eleuo  moct6n  para  que  el  iniforrne  N°ol4  de  I.a  de  la  Comisi6n  Permanente  de
Urbarismo  y  Cirdenc[mien±o  Twh:torial  del  Gobierno  Aut6nomo  Descentralizado
Municipal del Cnnt6n Nobel   sea aprobade a favor del seiier FERREIT UGARTE
VIC:roR  y  que  ha  cumptido  con  la  docu:mentaci6n  solieitada,  asi  rmisrlro  se    da
cumplimiento a lo estipulado en los articulos del COOTAD, pongo a cousideraci6n  de
mis  compaheros  Edbes.         Conee§al Rain6m za::in.bra:no.-Apngo.    Conce5al
Go:nzato V6iin.-  Respaldo la moct6n de la ConceSal Candado.   ConoeSa:la Rosc.
Diaz Herrera.-Apogo la moci6n.    Seiior Aledde.-flay una moci6n presentada
por  la  seitori{a  Vicealcaldesa  del  cant6n  Nobol  apeyada  por  el  Concejal  Veliz,
Coneejal  Zambrano,  Conc:eiala  D{az,  Conceial  Farid  tambien.  Cornceial  David
Abdbn Mandtlo lVIartillo.- Si.  Seiivr Al!calde.-   Por unaninidad de vo{os sehor
Secretario.       Secretario.-Mag bien seftor Aha§de el segundo punto ha sido
aDrob_ado_ rf urn_Qra_b_le±msen±teinr unan±n±if edad_ _ _d_e _v_o€6s Don  los  canoe_idles
iresentes.- Seiior Alcalde.- -May bien ro habiendo otro pundto que tratar, dry por
cia:usurade esta sesi6n siendo Las diecis6is horas  con treinta y un minuto,  buenas
tardes, muchas gracias.
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