
-REPUBLICA DEL ECUADOR -
Gobierno Aut6nomo Descentralizado

Municipal del Cant6n NoboL
AcrA DE IA sEsloN ORDENARIA NO. 43-CIADMCIN-202i

GOBIERNO AUT6NOMO DESCENIRAIIZADO MUNICIPAL DEL CANTON
NOBOL, CORRESPONDIENT_E AL DfA VIERNES VEINIDOS DE 0CTUBRE

DEL Afro Dos i}nL vEINIluNo.

Em la Cindad Narctsa de Jeeds, ca:bece:ra canlonal de Nobol, Ptouincia del Guayas, a
tvs ueintid6s dies del mes de octubre del Oho dos miH ueintinno . siendo las diecis6is horas
se iustal6 la Sesi6n Ordinaria del ConeqJo Municipal, en la sala de Sesiones ubicada en
la planta alta del Gobierno Ai[16nomo Descentralinndo Municipal del Carit6n Nobol,
presidida por el Schor Alca.Lde Ledo. Mc[Tuin Salas Cercado, quien tuna la palabra y
dirigi6ndose a zos concejales dice:   Mug buenas tardes sehorita vieealealdesa, sehores
Ed{les, sehora Coneejal, sefior Secretario, sehor Sindico, un salndo tambien cordial g
especial a quienes esidm conect&ndose o est6n viendo esta trasmisi6n en vino de la
sesi6n ordinaria a celebrarse hey viernes 22 de octubre del 2o21, en la sal.a de sesiones
del GAD Municipal del cant6n Nobol, sehor Secretario por favor constate el qu6rum
reg lamentario.   Secretario. -SehorAlealde, sehowia vicealcaldesa , seftora concejal,
sefiores Concejales, seitor Sindico Municipal mag buenas tardes, bienvenidos todos,
atenci6n al qu6rum por fauor.         Secretario.-Ing. Maria Bel6n candado v6liz.
Vicealealdesa Maria Bel6n Ccundndo.- (Presente).  Seeretario.- Sehora Rosa
Betz3!  Diaz HeTTera.- Conce5ala Rosa Dinz Herre:ra.- (Prese:nte). Secrelario.-
Sehor David Abd6n Martiilo Martillo. Coneq;al Dowid Abd6n MartilLo Martillo.-
(Presente)`    Secretario. - ATq. Gonzalo V6liz P6rez.   Coneesal Gonzalo V6tiz.-
(Presente).   Secretario. - Doctor Ram6n Zambrano Zambrano.  Concofal Ra:m6n
Za:mbrano.-(Presente).    Secretario.-Sehor Alcalde le iniformo que se eneuentran
presentes en esta sesi6n ordinaria convocnda pare hey uiemes 22 de octubre del 2oai,
los cinco Coneejales en cousecuencia existe el qu6rum reglamentario. Seiior Alcalde.-
Una uez que se constatado el qu6rum reglc[mentario a trav6s de Secretaria, ahora
proceda  sehor  Secretario   a  dar  lectura   a  la  conuocaloria  y   orden  del  dia.
Secretario.-  Muy sefior Alealde.  CONVOCA:TORIA N° 43-GAI}MCN-2o2i. Ciudad
Narcisa de Jests, miercc;les 2o de octubre del 2o2i, Sehoritas y Sefeores Concejales
Principales  del  Gobiemo Aut6nomo Descentralizado  Munieipal  del  Cant6n Nobol,
Presente. De mis consideractones:     De corformidnd a lo establecide en los ATticulos
6o  literal c) y  318 del C6digo Org&nico de Organizaci6n Teintorial, Autonomia y
Descentralizaci6n, Con:ifaeo a l®s Concofales Pri:nckpales a la Sesi6n Ordinaria
die Conce§o a realinarse al chernes 22 de ocnibme dad 2o2i a bus i6Hoo, en le
Sala de Sesiones del Gobierno Aul6Ttomo Descemtralinado Municipal de} Cant6n Nobol ,
uob££#eDn±aLPD[E.±a#mdEP#mfo°.¥uAn3%opfg%radeTZc=aedtesi`8Ufsnit6en°#d=ndaer[iadt#

42-GADMCN-2o2i,  corTespendienle  al  lures  18  de  octubre  del  2o2i.      Segu:ndo
Panto.-Destgnaci6ndeuticoneeSaloconcejaha,quecorfo:rmardlaAsambleaGeneral
de Autoridades  y Actores  Sociales,  de   confiormided al Articuto  7  literal  p)  de  la
Ordenanza para la Creact6n del Conseio de Segurided Cindndana del CcLnl6n Nobol.
Tercer Punto.- Desigraci6n de un Cancdyal o Conceiala, que canf ormar6 la Comisi6n
T6cITiea  para la calrfu:aci6n y di:stamen sobre la derominact6n de calles, ijias, fyaci6n
de Plaeas recordatorias g Monumentos, de conformidad al Articulo 8 literal a) de la
Ordenc[:nza para  Erigir Momrmen±os g  Regular la  Denowi:naci6n y  Rotulact6n de
Calles , Placas recordatorias, Mercndos, Parques g IItgares Pirblieos del Cant6n Nobol_.
Ouarto Pu:nto.- Conocer y Aprchar el infiorme N°ol5-CUOT-2o21, de Za Comisi6n
Permanente  de  Urbanismo  y  Cirdenawiento  Territorial  del  Gobierno  Aut6Thomo
DescentralizadoMunicipaldelcant6nNchol,defechalgdectetubredel2o21,roferernte
a  la  solieitud  que  have  el  sefeor  CRUZ VERA ARCESIO  URBANO,  quien  requiere
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autorizact6n parafraccionar en 4 (CUA:IRO) Sub-Ijotes, el predio rural signado
clave  catastral  og255o51olol273ooo,  ubicade  en  el  sector  Bijagual-I.os  Kioshos
pertenecieute a esta jurisdicci6n cantonal.   Atentamente firma Lcdo. Marvin Salas
Cercado , Al.calde del Gobiemo Aut6romo Descentralizado Municipal del Canton Nobol.
Hasta aqu{ la lectura de la CoTwocatoria y el orden del dia, sehor Alndde y sehores
Coneofales.    Sei±or Ahalde.-  Mag bien sefior Secretario uno uez que se dio lectura
de la convocatoria y orden del cia, sehoritas y sefeores Ediles quede a consideraci6n de
ustedes la cormocatoria g orden del dia.    Conedyal Rorn6m zanbrano.-La palabra
sehor Alcalde.    Sei±or Alcalde.-Continfie concofal zambrano.  ConeeSal Rarn6n
Za:mbrano.-  Sehor Alcalde, compcifeeros Coneofales aqui presentes, f uncionarios del
Murictpio, propcmgo g eleuo a moci6n pa:ra que el orden del dia de la sesi6n del dia
uiernes  22 de octubre del 2o21  sea aprobado, si algiin colega  Conceial me apoya.
ConeeSal   Gonzalo   V6Iin.-      Respondo   la   moct6n   del   Conceial   Zcrmbrano.
VIcealealdesa Maria Bel:fro Candndo.-Apoyo la moci6n.  Sefior Alca.Ike.-  Haw
una moci6n presentada pot el Conceial Zambrano, apvyada por la Vicealcaldesa, el
Concejal Veliz, la Condyal Diaz, el Concdyal Martillo, par todos los Concejales presentes
sehor secretario, en consecueneia por unanimidnd de uotos.    Secretario.-Mug bien
sefior. Alcalde, sefiores Concejales.  EI Orden del d±a eonvocado por hou .fiei.nes
22 de ocfui.Ere dad 2o2i , ha sido ap:robado f a:worabie:rneate por unclnd:midad
a_e_i2_a_t_a_a__n_s±_r_ I_Q§__€o_n_sris±_1_es _n.res____en:±es.        Sei±or Alealde.-Continrie seftor
Secretario.     Secretario.~   Lectura del primer punto.-Aprobaci6n del Acta de la
Sesi6n Cirdinaria N® 42-GAI)MCIN~2o21, correspondienle al tunes 18 de octubre del
2o2i.      Sei±or Alcalde.-Esid a consideTaci6n de ustedes este primer punto sedorita
y sehores Ediles.   Coneesal Gonzalo v6tiz.-Me permite sehor Alcalde.    Sefior
Aledde.-Continde cbneofal veliz.       Coneeial Gonzato v6liz.-Schor Aleaide,
distinguidos asesores del gobiemo Aut6nomo Descentralizado Municipal del cant6n
Nobol, distinguidas sehowhas g sehora Coneejales, sehores Ediles de esta corporach6n,
por  secretaria  se  nos  ha  hecho  llegar  copia  del  Acta    de  la  sesi6n  ordinaria
correspondiente  al  dia  18  de  octubre  del  2o21,  en  el  cual  se  aprobaron  printos
importantes   entre   eltos   e[  Acta  aTtterior  g   tambi6n  un  panto   relactonado   al
fracctoncrmierito de un late de terreno en el rectnto Petrillo, el Acta corresponde a los
tratado en dicha sesi.6n por to cual #a analizada estamas confiorme con la misma, con
estos antecedeTt±es propongo y elevo a moci6n que el Acta de la Sesi6n Ordinaria N° 42,
celebrada por este Coneeio CaITtonal corres:pondieITle al din 18 de octu.Ere del 2o21 sea
aprobada, si  hag  el  respalde de  alguno  de los cornpafieros CorSdyaies.  ConoeSal
Ram6n Zamb-.erno.- Apogo.  Vicealealdesa RTaria Belfro Candndo.- Apo#o la
moci6n  del ATquilecto  Gonzalo.   Coneesal Dowid Abd6n Manduo  Mawiuo.-
Apoyo.  Seiior Ahalde.-  flag una moci6n presentada por el Cbnedyal Veliz, apoyada
por todos los Concejales presentes, en coasecRleneia pox unanimidnd de uotos sefior
Secretario.  Secretario.-  Mug  bien.    EI  Phi:mar  Piinto  ha  sido  aaprobado
ftworablemente pow unanin:±dad de uotos pow log Conce_idles pFesentes.
Seitor  Alcalde.-      Mag  bien,  condnde  dando  lectura  al  segundo  punto  sehor
Secretario.    Seeretario.- Si sefior Alcalde.  Segundo Punto.- Designaci6n de un
Coneejal o Conceiala, que conformard la Asamblea General de Autoridades y Actores
Sociales, de  conformidad al Articulo 7 literal p) de la Ordenanza para la Creaci6n del
Consejo de Seguridad Ci:ndadana del CaTit6n Nobol.   Seftor A:lea:Lde.-     May bien,
sehora y sefeores Coneejales, sefeorita Vlcealcaldesa, dentro de este panto ine permito
mocionar  al  Coneejal Arquitecto  Gonzalo  Veliz,  para  que  conifiorme  la  Asamblea
General de Autoridedes y ALctores Sociales, quien apoya wi moci6n. ConcSal Ram6n
Zambrano.-Afauor. Vicealeabdesa Maria Behfu Candado.-  Apapo la moci6n.
Conceiala Rosa maz Herrera.-Af avor de la moci6n.  Sei±or Alealde.-Ha sido
apogade por el Conceial Zambrano, por la Vicealealdesa, por la Coneejal Rosa D{az,
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por el Concejal Farid Martillo, tome votaci:6n sehor Secretc[rio .  Seoretario.-Muy6bien
sehor Alcalde. En el Segundo Punlo, solicito el uoto de la sehorita Vicealcaldesa Ing.
Maria  Bel6n  Candado  V6liz.  Vicealcaidesa  Maria  Bel6n  Candado.-  Pido  la
palabra   sehor   Alcalde.   Sefior  Alcalde.-         Contintie   sehorila   Vicealcaldesa.
Viceaha:1desa  Maria  Bel6n  Candndo.-  Sefior  Alcalde,  compaheros  Ediles,
miembros del departamento de Rckiciones Ptrblieas, sehores Abogados, me permito
tomar la palabra g encanendar al arquitecto aqui, a un arduo trabajo como es set
parte de la Asamblea General de Autoridades g Actores Sociales, en este caso sera
ITuestro   representante   aqui,   de   los   compaheros   Ediles,   para   que   tome   esta
respousabttidad y se, que 61 con su experiencia trabofard y hard su mejor trabajo,
arquilecto Gonzato (Mi Apayo a la rrboci6n del seiEor Alcalde}.  See:retcwio.-Solieito el
uoto  de  la  Coneeial  sehora  Rosa  Betzy  maz  Herrera.-  Concesala  Rosa  Diaz
Herrera.- Sehor Alcalde, sehor Sindieo, sefior Seeretario, compai±eros Coneejales,
apoyo la moci6n del sehor Alcalde que ha elegido al arquitecto para que curmpla con la
designaci6n  del  segundo  punto  coma  es  de  conformarfi  la  Asamblea  General  de
Autoridades y Actores Sociales, en el cual estey segura de que 61 va a oumplir con toda
su respousabilidad, rri uoto (Afavor). Seer.etario.-Solieito ez uoto del Concejal sefior
David Abd6n Martillo Martillo.  Coneeial David Abd6n Mclrttllo Martillo.- (A
Favor del compahero Gonzalo).  Secretario. -El uoto del ConcejalArq. Gonzalo V6liz
P6rez.     Coneeial  Gonzato  V€ttz.-  Sehor  Ahalde,  compafieros  Ediles,  sehores
funcionarios munieipales, primeranente agradecer la dofereneia de I.os sehores Ediles
y del sefior Alcalde que ha propuesto mi nombre pare integrar este cuerpo colegiado,
como ustedes conocen la situaci6n de seguridad a nivel del pats y a hiuel de nuestro
cant6n  y  tambien,  es  diifecil  por  no  decirlo  graue,  debido  a  los  altos  indices  de
delinouencta, hoiwicidias  que se est&n dando ern el pats, era ya el momeITto  de que
nuestra adrministraci6n, integre clef initiuamente el Coneeio de Seguridad audndana, y
se comience a trabajar, como I.o estdn hacieTrdo les dernds eiwidades estatales, par mi
ladolesagradezco,ytcrmbi6ncomprometidocomosiempreconITuestropuebto,apoder
aportar con lo que se pueda, y eapereTrros logarlo en poco tiempo la tranqullidad que
necesi.ta nuestro pueblo g  nuestro pats, wi uoto tambi6n {A Favor), seftor Alcalde.
Secretario. -El uoto del Coneejal Doctor Ram6n Zambrano Zambrano.  ConceSal
Ra:m6n Za:mbrano.-  Seitor Alealde, compcheros, en  realidad la situaci6n de  la
delincuencia es horrorosa en Nobel, la gen:te  entra,  roba en las  casas y  nunca se
owerigua nada, las personas que sufren robo muehas veces no acdian porque tienen
temorarepresalias,enrealidndlaAsambleaGeneraldeAutoridadesgActoresSoc:idles
necesariamente tiene contar con el apoyo de la policta, la palicha es el actor principal
aqu{, la autoridades civiles st bien pueden hacer rna labor de coordinaci6n pero la
labor ef ectiva  es de la policia.       Seiior Alcalde.-Asi es.   Comceial Ra:m6n
Zanbrano.-  Esa es la que estd falhado  aqu{ en Nobol y  e:n tode el pats, estdn
abrumados pot la cantidad de consumidores de drogar, por la cantidad de robos y
asaltos que no saben ni que hacer, el Estado mismo no sabe d6nde meter tanto preso
que cae, el pats uive una conmoct6n social horrorosa que nunca se habia uisto antes, en
realidad yo  creo  que dando uno idea al compaftero Concejal habTia  que crear los
Comite barriales de Dofensa, g los botones de p6nicos para cads sector o casa a ver si
de una manera u otrofrenamos la delinc:uencia, esto es horroroso todo el mundo anda
con tenor porque cualquler rato uienen un par en moto lo asaltan se le {levan el celular
y se acab6, si, espereinos que esta Asamblea General, contribuya en parte a coordinar
con las autoridades  polictales para el canfrol delinouencial, mi uoto (A Favor), sehor
Alcalde  y  en  hera  buera  que  ha  designado  al  arquitecto  para  esta  funci6n.
Secretario. - Muy bien sehor Alcalde, sefiores Conceiales. EI Segu:ndo Pun:to tiene
a..5_i±__.Ode._s3__AE_se#m_r±..en_..seBasmsaeenricha_ed.s±_anrmbvede__finnceEdsbl±sz_n_or

ttEafg£.   Seftor Alealde.-   Mag
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bien sehor Secretario por favor de lectura al tercer punto.    Secretario. - Si 55fior
Alealde.  Tercer Pu:uto.- Designacien de un Concejal o Concejala, que corformar6 la
Comisi6n T6cni.ca para la calif icaci6n y dietamen sobre la denominaci6n de calles , vias ,
ftjaci6n de Placas recordatorias y Mo"rneTitos, de corforwidad al ATticulo 8 literal a)
de la Ordenanza para Erigir Monunenlos y Regular la Denominaci:6n y Rotulact6n de
Calles , Placas recordatorias , Mercndas , Parques y I,ng ares Pfiblieos del Caut6n Nobol.
Sei±or Ahalde.-     Muy bien, asi mismo de esta f orma ustedes saben que en sesi6n
pasada se aprob6 en primera y segunda instancta coino nada la Lay esta importante
Ordenanza que fue presentada como Ahalde y colegislador en base a las atribuciones
que me de el C00TAD y hog en esta sesi6n ordinaria es importante designar a un
Coneejal o a rna sehora o sefiorila Coneeial para que cotrfe>rme la Comisi6n T6enica
paralacdiftcnei6ngdie{arnenschreladenoTrinaci6ndecalles,uias,fyacifendeplacas
recordatorias  y  Monumentos,  de  corformidad  al  ATticulo  8  de  esta  Ordenanza
mencionada, quisiera tambien por la experiencia, por el conocimfeITto que ti.ene en el
cant6n  y  porque  tambi6n fue  el  primer  Presidente  Municipal  u  desprits  Alcaide
tambien, al Concejal Doctor Ram6n Zambrano para que sea el Concejal designado por
este Concejo, es mi moci6n, quien apoyci le moci6n sefiores Ediles.  Coneeial Gonzalo
V6lin.- Respaldo la moct6n.  Vticealcaldesa Mcrfu. Bctf ro Candndo.- Respaldo la
moci6n.    Conceial  Dowid  Abd6n  Martillo  Martilto.-  Respaldo  la  moct6n.
Conee§cha. Rosa Diaz Herre:ra.- Respaldo la Troci6n.  Schor Akealde.-   Hag rna
moci6n  presentada  y  debidamente  respaldade  por  unanimidad  de  uotos  de  Zos
Concejales presentes, sefior Secretario, en conseouencta  por unanimidad es apeyada
la moci6n.    Secretario. - Mug bien sehor Al.calde.   EI Terser Pu:nto lia stdo
aprobado fai7orablemente par unaninidad de uotos pow tos conce=iales
prese:ntes.      Canee€al Ru:m6n za::mbeano.-La palabra sedor Akelde. Seiivr-Alcalde.-   In tiene dondyal. Canceial Ram:6n Zinbra:no.- IR agradezro mueho

al Concejo la designaci6n, y uamos a hacer uno labor Ofectiva de denowi:raci6n de
calles y avenidas que todavia est&n sin nombres, sabre todQ con Mienbros del Comit6
Pro-cantorizact6n, que muehos de ellos ya han fa{1ecidos, que es justisino rendirles
home:naje perermizande sus nombres en las calles, en todo caso estaremos abiertos a
que la ciudadania  presente los  uembres tambien,  que les lnstituchones participen
activamenteyoportunameritenosreuninosconlaCowisi6nparacanrenzaradesignar
los nombres y poner a consideracich del conceio Municipal.    Sofior Alcalde.-    As{
lo uamos a coiwocrar en lag pr6xinas semanas para canenzar hacer el traba}o y como
usted lo dice seria lo m&s converienle, elocuente, justo y Tneritorio que sea quienes
estuvieron en el Comit6 Pfro~cc[ntorizaci6n que se quienes ya hen pasado a los brazos
del sefior, para que sean recordados a trow6s del tiempo y el eapacio sobre todo por esta
generaci6n y las futuras, muehas gracias Cbneejal, continite sefior Secretario con el
cuarto punto.     See:retario. -Chaato pim:to.-Conocerg Aprobar el irforme N°ol5-
CUOT-2o21, de la Comisi6n Permanente de Urbanismo y Ordenawienlo Territorial del
Gobierno  Alit6nomo  Descentralizado  Murrictpal  del Cartl6n Nobol,  de fiecha  19  de
Octubre del 2o2i, reifererite a le solieitud que hace el sefeor CRUZ VERA ARCESIO
URBANO, qvien requiere autorizaci6n para fraoctonar en 4 {CUATRO) Sub-Lotes, el
predio rural stgnado con la clove catastral og255o51olol2!73ooo, ubicado en el sector
Biif agual-I±os Kioskos pertenecteate a esta jurisdicei6n cantonal.    Sefior Ahalde.-
Est6 a consideraci6n de ustedes este cuarto y riltimo panto, sehori{as y sefaores Ediles.
Viceahaldesa Maria Belf ro candndo.-Pido la palabra sehor Alcaide.     Set±or
Alcalde.-  Continfie Vicealealdesa. V\icealcaldesa Maria Bebch Candado.- Sehor
Alcalde compaheros Ediles, reitero mis schidas tambien a la comund:nd No:bolefea.
Propongo u elevo a moct6n para que el cunrto panto roferente al rtyorrne N°ol5 de la
Comisi6n  Permanence  de  Urbanismo  y  OrdenamieTtlo  Territorial,  roferertle  a  la
§olicitud   qua   hate   el   sehor   CRUZ   VERA  ARCESIO   URBANO,   quien   requlere
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autorizaci6n para fracctonar en 4 (CU:A:FRO) Sub-Ijotes, el predio rural  situado
sector  Bijagual-Los  Kioskos perteneciente  a  esta jurisdicci6n  cantonal,  igualmente
agradezco la conthbuct6n de los Coneejales que estamos al frente como Miembros,
quien les habla, el arquitecto Gonzalo, y en este caso la Concejal princtpalizada la
sehora Rosa Diaz, con esta acotaci6n propongo g elevo a Trocien para que este sea
aprobadc), si algfin compahero Edit apoya la moct6n.   ConeeSal Gonzalo V611z.- A
favor de la moci6n de i:a Conceial Candado.   Conceial Dai>id Abd6n Martillo
Mawillo.-  A Favor.  Concesal Ra:m6n Zambrano.- A Favor.   ConeeSala Rosa
Diaz Herrera.-A Fauor.       Seftor Alca.ide.-Hay uno moci6n presentada pot la
Vieealcaldesa  del  canl6n  Nobol  debidamente  respaldnda  por  todos  I.os  cuatro
Concdyales  preserites  en  esta  sesi6n,  en  cansecuencia  apeyada  y  respaldada  por
unanimidad de uotos sehor Seeretario.   Seeretario.  ~ Mug  bien sehor Alcalde y
sehores Concejales.  EI Cuaato Pu:nco ha __stdo aprobado .ttri]prableTnente par
unani:midnd de votos par los conce=iales presdnintes.   As{mismo le iTiformo s6fior
Alcalde que se han agotado los puritos del orden del dia para lo oualfue coTwocada esta
sesi6n ordinaria.    Sei±or Alealde.-    Mug bien sehor secretario, rna vez que se han
terminado y culminado los puntos de esta sesi6n Za dog por cleusurc[da siendo las
diecis6is horas con treinta minutos buenas tardes, mucha suerte, un saludo a quienes
se conectaron muchas gracias por seguir esta sesi6n ordinaria de hog uiemes 22 de
ocmbre del 2o21, tamhi6n un excelenle fin de semana para todos ustedes .
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