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Gobierno Aut6nomo DescentraLizado
Municipal del Cant6n Nobol

ACIA DF IA SESION ORDINARIA No. 44-GADMCN-2o21
MUNICIPAL DEL CAI\FTON

NOB0L, CORRESPONDIENTE AL DiA VIERNES VEINTINUEVE DE
OCTUBRE DEL Afro DOS MIL VEINIIUNO.

Fn I.a Ciudad Na_rcisa_ qe Jeed5, cchecera cantonal de Nobol, Prouincia del Guayas, a
los veintinueue dias del mes de octubre del Oho dos mtl ueintiuno, siendo las di6cis6is
hor_as cgn yeintiouatro mirmtos se instal6 la Sesi6n Ordinaria del Conceif o Municipal,
enl.asaladeSesionesubieadaenlaplaataaltadelGobiemoAut6nomoDescentralizado
Municipal del Cant6n Nobol, presidida por el Sei±or Alcalde Ledo. Maruin Salas
Cere_ado, quien toma la palabra y dirigi6ndose a tvs Coneejales dice:     May buenas
tardes sefiorita Vicealealdesa, sehores Ediles, sehora Concejal, sehor Siirdico, sehor
Secretario, bienuewidos a esta sesi6n ordinaria a celebrarse hog 29 de octubre del 2o2i ,
siendo las diecis6is horas con ueinticuatro minutos, en la sala de sesiones del GAD
Municipal del cant6n Nobol, sehor Seeretario por favor constate el qu6rum de lay.
Secretario.-    Sehor  Alcalde  may  buenas  tardes,  sehorita  Vlcealcaldesa,  sehora
Concejal,  sofiores  Concejales,  sedor  Sindico  Munieipal  buenas  tardes,  bienveridos
todos,  atenci6n  al  qu6rum  por  fowor.               Ing.  Maria  Bel6n  Candado  Veliz.
Viceahaldesa Maria Bel!fro Ca:ndado.- (Preserite).   Secretario.- Sehora Rosa
Betzy Diaz Herrera.- Conee5ala Rosa Diaz Herre:ra.- (Presente). Secretario.-
Sehor Dauid Abd6n Martillo Martillo. Concesal Dowid Abd6n Martillo Martiuo.-
(Presente).    Secretorio.  - ATq. Gonzalo Veliz P6rez.   Concesal Gonzal!o Velin.-
(Presente).   Secretario. - Doctor Ram6n Zambrano Zambrano.  ConeeSal Ram6n
Zambrano.-(Presente).    Seer.etario.-Sehor Alcalde le irformo que se eneuentran
presentes en esta sesi6n ordinaria los cinco Goncejales en consecuencia existe el qu6rum
reglameTitario  y  de  ley.    Seiior Ahalde.-Una  vez  que  se  constatado  el  qu6rum
reglamenlario sehor Secretario de lectura a la conuocatoria y orden del din.
Seoretario.-   Mug sehor Alcalde.  CONVOCA;TORIA N° 44~GADMCN-2o2i. Cindad
Narcisa de Jests, miercoles 27 de actubre del 2o21, Sehoritas y Sehores Concejales
Princtpales  del  Gobierno Aut6nomo  Descentralizado Municipal  del  Ccmt6n  Nobol,
Presente. De mis consideraciones:     De coiformidad a lo establecido en los Art{culos
6o literal c) y  318 del C6digo Org6nieo de Organizaci6n Territorial, Autonomia y
Descentralizaci6n,ConijacoalosConce5alesPhinchpalesalaSesi6nOrdha:cia
de Conce§o a realizarse el viernes 29 de octuhre det 2o2i a las 16Hoo, en la
Sala de Sesiones del Gobiemo Au±6romo Descentrdizndo Municipal del Cant6n Nobol,
uob£EdEaNeDnifLPE#a#E#:.¥uAn:#§P£%P6%TfeT%c::ed!es;gausf£{t6en°##ndae#adi#

43-GADMCN-2o21, correspondiente al viernes 22 de octubre del 2o2i.     Segu:ndo
Puuto.-Conocer el Oficto N° ogi4-DF-2o2i, de fecha 18 de octubre del 2o2o, (Rectifico
el  error,  lo  corTecto  es  2o21),  suscrito  por  la  lng.  Belly  Chele  Chele  -  Directora
Financiera  del  Gobiemo  Aut6nomo  Descenlralizado  Municipal  del  Cant6n Nobol,
referente al Preyecto del Presupuesto para el aha 2o22 , en concordancia con el artic:ulo
242 del COOTAD.  Tercer Pu:nto.- Conocer y Aprobar el Iniforme N° ol-DJIIA-CPL-
2o2o   de   la   Comisi6n   Permanente   de   I,egislaci6n   del   Gobierno   Aut6nomo
Descentralinado  Municipal del cant6n Nobol,  de fecha  11  de  saptiembre  del 2o2o,
respecto a la Aprobact6n en Primera lustancta del Prvyecto de Ordenanza que
Regula ha Protecci6n, Tenencha, Mane5o, Reproduoci6n y Comerdalizaci6n
de Fauna Sihoestre Urbana en el Can:t6m Nobol.    iatentamenle ftrma I.cdo.
Marvin Salas Cercado, Alcalde del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Murictpal del
Cant6n  Nobol.      Seftor Alealde  y  sehores  Concejales  hasta  aquf  la  lectura  de  la
Conuocatoria y el arden del dia.    Seitor Akealde.-Est6 a cousideract6n de ustedes
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sfhorila_, s_e_figra y sehores copcejal_es_ la coTwocatoria y orden del dia.       CondaSal
qonzazo_Velin.-pee perrltite la palabra.   SeiEor Alcalde.-Continfie coneeial v6liz.
ConeeSal Go:nzalo Velin.-    Sefior Alcalde,  distinguidos  compc[jieros  Ediles  de la
corporaci6n Municipal, distingvidos asesores Munictpales que se encuentran en esta
sesi6n, por Secretaria hemos esouchado le I.ectur'a de la corurocatoria y el orden del dia
para esta s?si6n ordinaria por la cual propongo g elevo a moct6n que dichos puntos
sean corrsiderados pprp esta sesi6n, si hay el respalde de alguno de los compaheros
Concejales.   Concqial Ran6n zambrano.-Apoyo.  Viceal!caldesa Maria Belf ro
Ca:pdadq.-4p_oyo la moci6n.  Coneesal David Abd6n Martillo Martillo.-Apoyo.
Seiior Alcalde.-  Hay uno moci6n presentada par el Goneejal Velin, apoyada par la
sedoriI_aVicealcaldesa,porelConedyalZambrano,porlaConceialmaz,porelConeejal
Martillo,  por  unoninidad  de  uotas  de  los  Coneofales  presenles  seftor  Secretario.
Secretario.-     May bien  sefior Alcalde, sei±ores Concejales.     EI _Ch:a_e:n  dez afa
convocado por hqu viernes 2q de octiibre del 2o2i, ha sido apirobado
fiavorablemente  par unan:i:midad de votos par los Concofales presentes.
Sei±or Akealde.-Continde dando lectura al siguierite panto.    Seeretario.-Lectura
del Pri:merl Pu:nlo.-  Aprobact6n del Acta de la Sesi6n Ordinaria N° 43-GADMCN-
2o2i, correspondiente al viemes 22 de octubre del 2o21.  Seiior Alealde.-    Est6 a
consideraci6n  de  ustedes  este  primer  punto.       Viceahaldesa  Maria  Bel6n
Candado.-La palabra sehor Alealde.    Seiior Ahea.:Ida.-Continrie vicealcaldesa.
Vicealcaldesa Maria Belfro Candndo.- Sehor Alcalde, compaheros Ediles, Sindico
Municipal, Secretario del Concejo, propongo y elevo a moci6n para que el Primer Panto
roferente al Acta de la Sesi6n Ordinaria N° 43-GADMCN-2o2i, correapondiente al
viernes 22 de octubre del 2o21, sea aprobada, si algtin cormpafieros Edit apoua le
moct6n.ConceSalGonzalov6Hz.-Respaldolamoci6ndelavicealealdesa.Conce5al
Ra:man Zcunbrano.-Apogo.  Conce5al Dowid Ahd6n Marduo Manduo.-Apoyo.
Sei±or Alcalde.-  Hay uno moci6n prese:r.tada por la sefaorila Vieealcaldesa, apoyada
por unanimidad, por todos los concejales presentes sehor secretario.     Secretario.-
Mug bien Alcalde.  EI Pri:men Pu:uto re=f iereute al Acta de la Sest6n Ordinaria
N° 4.3-GADMCN-2o2i. corres;Dondien:te al iriernes 22 de octu.bre del 2o2i. ha
silo   anrobndo  _fian±cT_rub_I_ein_ente  Dori±nn!ani±:mmfdQ_d___de  vQtos  I.or  los
Conce_i-ale§ pres6ntes.     Sct±or Alehlde.-Continde con el segundo prirnto sehor
Seeretdrio.   Seoretcino.- Si seftor Alcalde.  Segundo Pun:to.- donoce;el oficio N°
ogi4-DF-2o2i , de fiecha 18 de ocrmbre dad 2o2i, i:uscri±o par I:a Ing . Belly Chele Chele -
Directora Financiera del Gobiemo Aut6nomo Descentrdizade Municipal del Cant6n
Nobel, referente al PToyecto dad Ptesupuesto para el aha 2o22, en concoTdancia con el
articulo 242 del COOT:AD. Sei±or Ahalde.-    Este Panto como to dine g lo sefeala solo
es de conocimierito sehorita, sehora y sehores Ediles, Ustedes tienen en sue manos
adicional al Cifcto que ha emitido la mTectora Finc[wiera-Ing eniera Belly Chele Chele ,
tambi6n tienen en sus manos el presupuesto para el afro 2o22, que posterior a ello vc.
ser emitido de mi parte a la Presiderita de las Cowisi6n de Presapuesto para su andisis
y revisi6n y posterior a ello como lo indica el CO0TAD tambien para su respectiva
aprobaci6n, despu6s en dos diferentes sesiones de Concejo, para que se apruebe mds
adelante el Presupuesto para el aha 2o22, en concordancia con el articulo 242 del
COOTAD, sei±or Secretario de lectura porfauor al tercer punto.   Secretc.rio. -Muy
bien sefior Alcalde.  Tel.cer Pu:nto.- Conocer y Aprobar el Informe N° ol-DJIIA-CPL-
2o2o   de   la   Comisi6n   Permanente   de   Iiegislaci6n   del   Gobiermo   Aut6nomo
Descentralizado Municipal del canton Nobol,  de fiecha  11  de saptiembre  del 2o2o,
respecto a la Aprobaci6n en Primera Instanei:a del lteyecto de Ordena:nza q.ue
Reguto la Pi.otecct6n, Tenencia, Maneio, Rapreducei6n u Cornerctalizari6n
de Fauna stt„e8tre Urbana en el cant6n NoboL  Sailor Akealde.-     Est6 a
consideraci6n de ustedes este tiltimo y Tercer Punto.    Vitceakeaide8a Maria Bel6n

Paglna a de 4

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

www.nobol.nob.ec



-REPUBLICA DEL ECUADOR -
Gobierno Aut6nomo DescentraLizado

Municipal del Cant6n Nobol
Candado.-Pido la palabra sehor Alcalde. Sei±or Alcalde.-       Continfie sefiharila
Vicealcaldesa.  Vicealea,1desa Maria Belch Ca:ndndo.- Aparte de los lnf orrnes que
se ha emitido quisiera dar a conocer que se ha omitido la palabra, ya que el nombre
correspondiente es Cirdena:nza que Regula Za Protecci6n, Tenenria, Maneio,
Reproducci6n u Comerchalinci6n de la Fau:na Urbana y Fan:na Silvestre
Urbcma en el Ca:n{6n Nobol.  Como es de conociniento presenl6 dicha Cirdenanza
quien les habla en el afio 2olg, que correspondientemente la Comisi6n encargada al
lngeniero Dario Holguin y el Arquitecto Gonzalo Veliz g el Doctor Zanbrano emitieron
su respecrfuo lnf orme en el cual agradezco todas las acotaciones que me hicieron llegar
como  ponente  de  esta  Ordenanza,  cidietonal  a  esto  oomo  lleg6  a  mis  mamos  la
Ordenanza, quiero recalcar que emit{ un Memorandum al sehor Alcalde, para que
considere nueuas acotaciones o sugerencias al proyecto de Ordenanza, si las pudieron
haber leido cada uno de ustedes quiero que se acojan estas sugerencias, con las emitidas
con  el  Informe  N°  ol-DJHA-CPL-2o2o,  de fecha  11  de  septiembre  del  2o2o, y  el
Memorandum  del  13  de  octubre  del  2o21,  emitido  por  qvien  les  habla  con  estas
acotaciones, y que mis demds compcheros tengan la potestad de decir que mds se puede
aftadir a esta Ordenanza, propongo y elevo a moci6n para que esta primera Iustancia
sea  aprobada,  si  algtin  compafeero  Edit  apoya  la  moci6n.      ConcQial  Ra:m6n
Zarnbrano.- Apoyo.     ConceSal Dowid Abd6n Marttllo Mawiuo.- Apvyo la
moci6n. Seiior Alealde.-  Hay una moci6n presentada por la sehorita Vicealcaidesa
del cant6n Nobol apoyada par todos los Condyales presentes por unanirridad de votos .
ConceSal Gonzalo Velin.- Si, con una pequefia obserijaci6n, sefiorita Vicealcaldesa,
con respecto al segundo nombre de la Ordenanza, Fauna Silvestre, yo pieuso que ya en
el cant6n no tenemos Fauna Siluestre, enti6ndase por  Fauna Siluestre un tigrillo, un
caim&n, sexpienles, algo asi, eTT±onces yo pienso que el primer tema estfi bien, Fauna
Urbana que se erulende que son animales dom6sticos, pero ya ct tema de la Fauna
Siluestre como que ya no hay.  Vi.ceahaldesa Maria Beach Candndo.-Bueno se
refiere e a la Fauna Silvestre Urbana, que esas si go lo menciono en la exposict6n de
motivos en el articulo 27 del C6digo Orgdnieo del Ambiente, establece las competenctas
ambientales exclusivas y concunentes a los GAD Munieipales entre ellas son: Elaborar
planes, programas y progectos para la protecci6n, mangjo sosterible y restauraci6n
del reourso fiorestal y uida silvestre; y Regular y cortrolar el manejo responsable de la
fauna y arbolado urbano ; me refiero a la Fours Sihoestre Ur:bana, como tambien acoto
otros awic:ulados donde asi mismo establece especial de la Fauna Siivestre Urbana, con
esa acotaci6n lo podenos debatir en tina segunda instc[neia.     Concqial Gonzalo
Velin.-Si, Af avor de la moci6n de la vIiceahaldesa.    Sef±or Alcalde.-      Hey rna
moci6n presen±ada ua debidamenle respaldada sefeor Secrelario por unaninidad _de
todos los Conceiales preseTtles.   Secretario. -  May bien Alcalde, sehores Coneejales.
EI Te:rcer Panto, ha sido aprobndo ficunrablemente par uman:inidad de
votos par los conoe_iales presen:Ies. SeitorrAlealde.-Bueno seftor secretario,
sefiorita, sefiora y  sefiores Coucejales no habiendo otro punto que tratar   cloy por
clausurada esta sesi6n de hog viernes 29 de octubre del 2o21, siendo las diecis6is horas
con treinta y cinco minutos, buenas tardes, excelente fin de semana, que tengan un
feriadoenfamdiabonito.Tambienagradecerhoyj]rstamaples_e_acabqnlasasis_tenelas
a sesiones de la sehora Rosa Diaz y de don Farid Martitlo, felicitarlos agradeceries,
como yo lo he dicho es un derecho que les corresponde a los Concofales Suplentgs esta_r
en las sesiones como la leg dice por lo menos rna uez al c[ho, bueue tamhi;6n depende
del Concejal Principal que tambien puede pediT si lo considera €1 asi, ya no mann_a qhi
el  Alealde,  el  Alcalde  cokyun±anente  Talerito  Hurrrano  si  puede  disponer  de  las
vacactones lo que es rna uez al afro, pero si el ConeeSal Principal cousi.dera  dqri? Tlgo
adicional m6s adelaTite ya depende de ellos con ustedes, de mi parte_coipo Alcalde .yo
heoumplidcienhacerre5petaruneronogramadeuaenchonesparatodo§losConeejales,
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aunque yo no me ido de vacactones, aunque por ahi se pide que yo me uaya , -como
ustedes pueden uer que es bastante complicado, irse por las mriltiples actiuidades,
ooupaciones, responsabilidades que hay, en lo que depende de ml, este es el segundo
aha cousecutivo que se les ha otorgado y se les ha llagado el derecho legitimo  de los
sehores Concejales   Suplentes, que en real.idad decir en ser honesto gana tarito  el
Principal y gana tanto el Suplente, no quiere dectr porque el Principal se va un mes de
vacaciones  ese  mes  no  gana  y  solamente  gana  el  Stiplente,  no,  gannn  los  dos,
obuiamente es uno cuesti6n del Alealde y de la Municipalidad planiifear las uacactones
porque es doble gasto  por decirl:a asi, o doble egreso de dinero, pero para mi un gusto
si se puede el pr6ximo aha recibirlo compafieras y compafieros, eso es todo, mueha
suerte.   Conee5al Dowid Abd6n Martilto Mandllo.-Muehas gracia seftor Alcalde.
Conceial Ra:m6n Zambrarro.- Ha sido un gusto tenerio aqui Don Farid. Conee5al
David Abd6n Mcurtilto Martilto.-  Gracias Doctor, gracias a todos. Conceial
Ra:m6n Zambrano.- Un hombre de pueblo, conocido, un hombre de trabofo. Rosita,
un gusto haberia tenido por aqui. Concofala Rosa maz Herrera.- Gracias por
haber compartido en este mes.  Vicealcaldesa Maria Belch Ca:ndado.- Gracias a
todos, Don Farid, Rosita.  ConceSal Ra:m6n Za:.ndm.a:no.- Han sido positiuo Ustedes
en la Corte del Munieipio, les agradezco, me complace haberlos tenido aqui.  ConeeSal
Dowid   Abd6n   Martilto    Martilto.-    Gracias   a    todos   ustedes,   abogado.
Secretcino. ~  Bienuenidos en todo momento Conceiaies.
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