
REPUBLICA DEL ECUADOR
Gobierno Aut6nomo Descentralizado

Municipal del Cant6n Nobol

ACTA DE IA SESION ORDINARIA No. 46-GADMCN-2o21
COBIERNO AL:UTONOM0 DESCENTRAljlzADO MUNICIPAL DEL CANTON

NOBOL, cORREspONDIENTE AL Din VIERNEs DIEclNUEVE DE NOvlEMBRE
DEI, ANO DOS MIL VEINTIUNO.

En la Ciudad Narcisa de Jests , cabecera cantonal de Nobol, Provincia del Guayas, a los diectITueue
dias del mes de nouiembre del Ofto dos mil ueintiuno, siendo las diecis6is horas con quince minutos
se instal6 la Sesi6n Ctrdinaria del Coneejo Munieipal, en la sala de Sesiones ubieada en la planta
aita del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del Canton Nobol, presidida pot el Scttor
Alcalde Ledo. Marvin Salas Cercndo, qulen torun ha palabra y dirigidrdese a L!os Concejales dice..
Mug buenas tardes , bienueridos a esta sesi6n ordinaria sefiorita Vicealcaldesa, sehorita Concejal,
sefiores Concejales , schor Sindieo, sefaor Setrctario, personas que estdr conectndas a trcwds de la
transmisi6n de la p6gina de la Alcaldia bienuenidos, buenas tal.des gracias par acompafta:mos,
sehor Seoretario par fiowcrr constate el qu6rum reglamentario para inicic[r esta sesi6n ordinaria a
celebrarse hog uiernes 19 de noviembre del 2o21, siendo las diecistis horas diecisiete mi"tos.
Seeretario.- Sefior Alcndde mug l]ueras tardes , sefiorita VIcealcaldesa, seitorila Concejal, seftores
Concejales, sefior Sindico Munieipal may buenas tardes, y binueridos todos, cunpliendo con el
protocoto de lay , por fiouor atenci6n al qu6rim.   Tecn6loga Mayartin Barzole Bazuto. Concdala
Magarlin Barzola.-(Presente). Seeretcrfu.-Ing. Mc[ria Belie Candado V€liz ; Viccalealdesa
Maria Belch Candado.- (Presente).  Seoretario. - Ij3do. Eslan Guaranda Catuto. Conce5al
Esl]am Gunranda.- (Presents) Seeretario. - Arq. Gonmlo Veliz Pdrez.   Conoofal Gonzalo
V6lin.-  (Itesente).     Secretario. - Doctor Ram6n Zambrano Zcrmbrano.   Coneqial Ram6n
Zambrano.-(presente).    Seeretario.-Schor Alcalde le inf orrr.o que se encueTtran presentes en
esta sesi6n ordinc[ria los cinco Concejales en consecuencia existe el qu6rum reg lamentario.  SeiE:or
ALlcalde.- Mug bien sehoT Secretario, uno uez coustatado el qu6rum de lay  par fic[i)or de lectuTa a
la convocatoria y orden del dia.     See:retario.-May bien sehor Alcalde.  CONVOCATORIA N° 46-
GADMCIN-2o2i. Ciudnd Narcisa de Jests , miercoles 17 de nouiembre del 2o2i , Seftorilas y Sefiores
Concejales  Princtpales  del  Gobierro  Aut6nomo  Descentralizado  Municipal  del  Carit6n  Nobol,
Presente. De mis constderaciones:    De Corforwided a lo establecido em los Art{cutos 6o literal c) y
318 del C6digo Orgdnieo de Organinaci6n Tintorial, Autoromia y Descentratizaci6n, Conuoco a
los Conceiales Thncipales a la Sest6n Ord€naria de Conceio a realinarse el viernes ig
de  noviembre  del  2o21  a  las  16Hoo,  en  la  Sala  de  Sestones  del  Gobiemo  Aut6nomo
Dtre3±C£Tnter[as[t$3]P#0%}der£Pa#£±Ca%t£E#±LubDt##mp##na:%pefp='oa£Cri%nudn:fAEt}ipdaertaa

Sesi6n  Ordinaria  N°  45fiADMCN-2o2i, coITespondiente  al  tunes  o8  de novienbre  del 2o2i.
Segundo Punto.-Conocer y Aprobar el Iniforme N° oo3-CPPP-2o21, de la Comisi6n Permanenle
de Planiftcaci6n g  PTesupuesto  del Gobiemo Aut6nomo  Descemtralizado Municipal del Cant6n
Nobol, de fecha lo de nouiembre del 2o21, respeeto a las Roformas:  Por Traspaso de Cr6dilo, y
Autorizar al sehoT Alcalde para que Rofcrme el Presxpuesto 2o2i , dentro de las Puldas sugeridas
por la Directora Financiera.       Tercer panto.-Conocer la Resoluci6n  Administrc[tica N°o6i~
GADMCN-2o2i,deTtaspasodeo.6ditos,enelpresupuestoMunicipaldelcthofiscal2o2i,defiecha
26 de octubTe del 2o21; y la Resoluei6n  Admiristrativa N°o66-GADMCN-2o21,  de TTaspaso de
Cr6ditos dentro del mismo programa,  en el Presilpuesto M:uridyal del afo fiseal 2o2i, de fecha 8
denouiembTedel2o2i,suscritasporelLedo.MarilinSalasCercadtrAlcaldedelCtohiernoAut6nomo
Deseentralizado Municipal del Cant6n Nobel.    Cuato Plmto.- Conocer y Aprobar el lnforme
N°oi8-CPUOT-2o2i, de la Comisi6n Permanence de Urbcmismo y  Cirdenamiento Territorial del
Gobiemo Aut6nomo Descentral:izado Murictpel del Cant6n Nobol, de fiecha  5 de noviembre del
2o2i, sobre la Autorizaci6n paTa la Pc[rtici6n Extrarfudicial que hace el Sr. Tories TOITes Teodoro
en calidad de apoderado especial de los sefrores Torres Avil6s Andr6s, Torres Avilds Erwiqueta,
TorTes Avil6s Martha, Torres Torres Lucinda, TorTes Torres Hugo Auretto, Tcrmes Tories Clara,
Torres  Torres  Rosa  Eluira, JiiTienez TorTes Jimmg Alberto, Jim6nez  TorTes  Glenda  de  Racio,
Piguave Torres Silvia Maritza, y lje6n Torres Sonia Mc[risol, de un lote de terreno rural signado con
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la claue catastral # og255o51olollo4ooo, ubicndo en el sector Saw Andl.6s perteneciente a esta
Jurisdicci6n cantonal de Nobol.    Quinto Pu:into.- Conacer y Aprobar el lnforme N° oolo-CPL-
2o2i de la Comisi6n Permanente de Legislaci6n del Gobiemo Aut6nomo Descentralizado Municipal
del cant6n Nobol, de fecha 2o de octubre del 2o21, respecto a la Aprobaci6n en Primera lnstancia
del ltoyecto de Ordenanza de A:yuda Soctal para el Hogra:rna de Entrega de Co!fre
Mortuorio por parte del Gobiemo Aut6nomo DescentraHzado Municipal del Cant6n
Nobol.      Atentamente firma  lrfdo.  Mc[roin  Sales  Cercndo,  Alealde  del  Gobierno  Aut6nomo
Descentralizcrdo Munieipal del Cant6n Nobct.    Sehor Alcalde y sehores Concejales hasta aqul la
lectura de la Convocatoria y el orden del dia.      Seiior AleaLde.-  A ccmsideract6n de ustedes
sehoritas y sefiores Ediles la conuocatoria y orden del cia. EI Arquitecto Veliz. Solicito primero la
paladra,  continde  Coruejal.  Coneqjal  Gonzalo  Ve:ttz.-   Sefior  Alcalde,  sefiores  Asesores
Munlcipales que se enclientran en esta Sesi6n Ordinaria, sefioritas Conceiales , compcheros Ediles ,
por seeretaria hemos escuehado la leetu:ra del arden del dia, con los puntos que se tratc[Tdn en esta
sesi6n ordinaria de hey viernes ig de noviembTe del 2o2i, los pantos que ya estdn consignados en
la coITvocatoria par lo oual, propongo y deijo a moci6n de que se apruebe la conuocatoria y el orden
deldia,sihayelTespaldodealgunodeloscompafterosconeeiales.C:onceSalRa:m6nzamdrano.-
A Favor. Viceaiealdesa Maria Be:lfro Candade.- Apo;yo I:a Tiro€i6n del ATquilecto Ctonzalo.
Concqjata Map]arHn Barzoke.-A Fcveor. Comcq}al Eslan Guaranda.-A f aijor de le moci6n.
Seitor Alcalde.-   Hay uno morfen presenlada par el Conceial Gonzalo Velin y apeyada par
¥panixpidaddelosConcdalespresentessefiorSecretarioenconsecuenciarespaldedalemoci6nque
hizo el Concejal Veliz. Seeretario.-  May bien seftor Alealde.  EI Cirden del d±a conxpcadoporhu°nyan##E£-dqe=t=upho#\#c#c€;3±S=£££#fk£Ee#c#b#"£dr#£
lecfura al siguiente panto Sec'retario. Secretario.~   Mag bien sehor ALcalde, Lectura del Pri:.rner
F3±n±ls[_I_:_  Aprobaci6n del Acta de la Sesi6n Ordinaria N® 45f iADMEN-2o2i, correspondiente al
hales o8 de noviembre del 2o2i. Sefbor Alcalde.-  A consideraci6n de ustedes sefioritas y sefeores
Ediles.    Concejaha  Mvyartin  Barzoha.-  Pido  la palabra  schor  Alcalde.  Seibor Ahalde.-
CcmtinfiesehoritaConcejal,latiene.ConeaalaMayariinBarzola.-SeitorAlcalde,com:pcheros
Concejales, sefaoT Secretario, sefeor Sindico y personas que Tros siguel± a trav6s de las redes sociads,
tengan todos ustedes rmay buenas tc[rdes. Propongo y eleuo a nu>ci6n que el primer punto de la
Aprobaci6n del Acta de I.a Sesi6n Cirdinaria N° 45-GADMCN-2o2i , ccmespondiente al lures o8 de
noviempre df_I. 2o21,_sea aprgbada,_ si alytin compatiero Conce}al c[:pvya mi moci6n. ConcQial
Gonzalo V6lin.- A fiowor de le moci6n. Conceial Ram6n Zanbrano.~ Apngo. Vieeakealdesa
Maria Bel6n Candado.-Afiouor de la moci6n de la Concejal. Conceial Eslan Guaranda.-A
fauordelamoct6n.SefiorAlcalde.-Hc[yu:namaci6npresentadeporl.asehoritaConcejalBarzola
apoyade par unaninidad, sefeor Seeretario. Seaetario.-   May bien sefior Alcalde.  EI Priner
Punto  que es re_fierente a la Aprol.aci6n dad Acta de in Sest6n Ordinaria N°  45-
GADMCN-2o2i . correspondiente al lunes o8 de novienb:re del 2o2i ha sido aprobado
fiAFE.unraeb.#Etbeien#n::==iEf¥£|dE.=#sasegasEpunhato¥nes#nescocagE|==tEireE#.:
Lectura del Segundo Pu:nto.- Conocer y Aprobar el lnforme N° oo3£PPP-2o21, de la Comisi6n
Permanente de Plariifecach6n y Presupuesto del Gdbierro AItl6ncmo Desoentralizndo Munici:pal del
CantonNobol,defechalodenovieml)redel2o21,respectoalasRoformns:PorTraspasodecr6dito,
y  Autorizar  al seftor  Aljchde  para que  Reforrne el Presup:uesto  2o21, derttro  de  las  Partidas
sugeridasporlaDirectoraFdra:nciera.SeiiorAlcchde.-Est6aco:nsideract6ndeustedesestepunlo
sefeoritas y seficiTes Ediles. Cantinde Concdyal, pidi6 I:a palab:ra el Gonetral ZambraTto. Concdal
Rarn6n Zanbraro.- I.a pckibra sehor Alcalde. Seftor Alcaide.- Contirwie. Concedal Ram6n
Zambrano.~ Propongo y eleuo a moci6n para que el segundo purito del Orden del dia de la sesi6n
de hey viemes 19 de nouiembre del 2o21, sea aprobada g que consiste en: Conocer y Aprobar el
Informe  N°  oo3-CPPP-2o21,  de  ba  Comisi6n  Perrranente  de  Plarificaci6n  y  Presupuesto  del
Gobierno Aut6nomo Descerttralinado Municipal del Cant6n Nobol, de fecha io de noviembre del
2o2i, respecto a las Refiormas: Par Traspaso de tr6dito, g Autorizar al seiior Alcalde para que
Reforme  el  Presupuesto  2o2i,  der[tro  de  las  Partidas  sugeridas  por  ba  Directora  Financiera
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Municipal. Si algin colega Cbnee}al apoga la moci6n. Setter Alcalde.-  Esid a considerati6n esa
moci6n, sehoritas g seftores Ediles. Viceakealdesa Maria Bctfu Candndo.- A fiauer de la
moct6n. Concqjala Mayarttn Barzola.- A ft[:ijor de la moci6n. Schor Alcalde.-   Hay uno
moci6n presentada par el Coneejal Zambrano, apoyada par la Vicealcaldesa, Concejal Barzola,
Concejal Veliz, tome votaci6n. Secretario.-  Muy bien sefeor Alcalde. En el Segundo Punto solicito
el coto de la Coneejal Tecn6loga Mayc[rlin Barzola Bazurto. Concdyala Mc[yarttn Barzola.- (A
Fauor de la moci6n).  Secretario.-  Solicito el ijoto de la  Vicealcaldesa Ing. Maria Belen Candado
V6liz; Vicealca\desa Maria Bel6n Candado.-(A Favor de la moci6n). Secretario.- Dentro de
este Segundo Punto solieito el voto del Concejal Lcdo. Eslan Guaranda Catuto. Concqial Estan
Guaranda.-  Pido  le palabra Sefior Alcalde. Seitor Alcalde.-   La tiene, continfie par fiowor.
Concof al  Estan  Guaranda.-  Sehor Alcalde,  sefior  Sindico,  sedor  Secrelario  del  Gohierro
Aut6nomo Descentralizado,  sefioritas  Ediles,  seitores  Ediles,  tengan  uno  excelente  tarde  y  un
fraterno y cordial saludo a mis estimados nobolefeas que mos siguen a trc[ii6s de la plataformas
virtual de la Alcaldia de Nobol, excelente tarde. En este segundo punlo en el cual mos dan a cot.ocer
el lnfiorme de  la Comiston N° oo3-CPPP-2o21, de la Comisi6n Permanenle de Planiifeaci6n y
Presapuesto del GAD de Nohol, en el Trdsmo mos de a cmocer el Oficto N° ol8gfiAD del cant6n
Nobol 2o2i, suscrito par el Abogndo Frc[ncisco Banchde y da su criteria que es procedente, lo oual
tambi6n solieitado par la lngewiera Betty Chele Cmele que tambien da autorizaci6n al Goncof o
Cantonal al pedide del sehor Alcalde y bofo todo los irfurmes que lleunn en este panto. RE uoto (A
Favor de este panto). Secretario.-Muchas gracins sefior Coneeial. En este segundo punlo sctieito
el voto del Conedyal ATquitecto Gonzalo Veliz Pdrez. ConoeSal Gonzaho Vetiz.- Vvy a razonar wi
uoto. Seitor Ahalde.-   Contintie Concejal Veliz. Conce5al Go!rnzalo Veuz.-  In Comisi6n de
Presupuesto anattz6 la solicited del schor Ahalde, en el sentido de que se autorice el traspaso de
cr6dilo de dos partidas, en uirtud de que el recviector de basura que se ua adquirir en su partida
hablaba de ciento cincuenta mil y el costo va ser de ciento ochenta y cuatro mil novecientos, en
virtud de esto, sugerimos al sehor Alcalde el pronuncianiento par parte de la ltirectora Financiera
en el senddo de que de a conocer, si en el programa Partida Presuquestc[ria de donde se iban a
tomar tvs recursos tenin disporibilidad suficiente o excedetite de disporibilidad para incrementar
al progrc[ma que se necesita cubrir los gastos edi:cienales para la adqu:isici6n dad recolector de
basura, que como lo nranifestaron los Departamentos Munieipales en su infio:rna es uno necesided
para el canton y para nosotros tcrmhich, sabenos que es uno necesidad porque ya el recolector ha
cunptido su tiempo. EI Alcalde considerando esta petici6n o sugerencia de la Cormisi6n solieit6 a la
Directora Financiera le haga el aleance, el mismo que lo ha hecho medialtle Ofcio N° 1o8 del 12 de
noviembre de 2o21, en_ el cual dies que eifectiuaneTite sol:icita la reformci par traspaso de cr6dito
entre programas previo a un an6ttsis presupuestario realizado par la Direcei6n Fiiranciera, donde
se ha deterrrinado que la partida presupuestoria 8.4olo4 del programa 34 deTrominado lnuersi6n
Social y ObTas Pfibl:ieas de lnfraestructura exists uno disporibilidad presupuestaria con saldo
disporible  no  comprometidos,  para  incremeritar  a  la  Partida  ltesapuestaria  #  84olo4,  del
programa 32 Higiene Ambiental por el valor antes salicilado de treinta y cuatro m{1 nouecientos
d6Lares para dan contiunidad al proceso de adquisici6n del recolector de basura, en todo caso, se
hen oumplido con las norman legates, tambi6n ha  habido el prommciamiento del Pracurador
Sindico en ese serutdo, entonces, estd todo ya docs:men±ndo por lo cual tambien mi uoto (A Fc[cor),
de este informe de la Comisi6n. Secrelario.-  Muchas gracias sckor Concejal, contimuamos, dentro
de este Segundo Panto el Coneejal Doctor Ran6n Zcmbrcmo ZG[mbrano, es el curter de la maci6n,
por lo tanto sehor Alcalde g sehores Cbneofales, EI Segimdo Pimso con cinco votes A Fan)or,
ha  sido  aprobado _fioworablmente  pow unontimidad de  ilatas par  tvs  ConcqSches
presentes.   Seitor Alcalde.-   May bien sehor See:retario, por fauoT de lectura ahora al tercer
panto. See:retario.~ Mag bien sefeor Alealde, Lectura del Terser P.pr€o.- Conacer {a Resoluct6n
AdiriTdstrativa N° o6i-GADMCIN-2o2i, de Traspaso de Credilos, en el PTesapuesto Munieipal del
aha fiscal 2o2i , de fecha 26 de octwhre del 2o2i ; y le Resaluci6n Admiwistrativa NOo66-GADMCN-
2o2i,  de Traspaso de Creditos demtro del mismo programa,  en el Presupuesto Municipal del afro
fiscal 2o2i , de fiecha 8 de noviemtre del 2o2i, suscritas par el Lcdo. Mctruin Sales Cercado-Alcalde
delGobiernoAut6nomoDescentralizadoMunic:ipaldelCaTtl6nNobol.SeitorAlcalde.-Asies,uno
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uez  que  se  dio  lectura  par  Secrctaria  y  que  ustedes  hen  si!do  conucreados  con  48  horas  de
aTLterioridad coTno asi lo dice la lsey y el COOTAD y es solc[mente de conaciniento para peder dan a
ustedes como Concejo en pleno que tengan pleno conacimieiito de la Resohact6n que la tienen dentro
de sus docunentos habtlitantes cloy paso al siguiente punto sehor Seeretario. See:retario.~ Mag
bien seftor Alcalde, procedo con la ljectura del Cuato Punto.- Conocer y Aprobar el lnforme
N°oi8-CPUOT-2o2i, de la Comisi6n Permanente de Urbanismo y   Ordenarwieuto Territorial del
Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del Cant6n Nobol, de fecha  5 de noviembre del
2o2i, sobre la Autorizaci6n pcl:ra la Pc[Tticien E3ctrc[judidal que have el Sr. Torres Tottes Teodoro
en calidad de apoderado especial de los sehores Torres Autlts Andr6s, Torres Avil6s Enriqueta,
Torres Avil6s Martha, Torres Tcmes Lucinda, Torres Tories Hugo Aurelio, Torres Tories Clara,
Torres  Torres  Rosa  Elvira, Jim6nez Torres Jimmg Alberto, Jim6nez Tcrmes Glenda  de  Roctci,
Piguave Tottes S{lvia Mc[ritza, y IR6n Tcmes Sonia Marisol, de un tote de terreno rural signado con
la clave catastral # og255o51olollo4ooo, ubicndo en el sector Saw Andrds pertenecieiite a esta
Jurisdicci6n cantonal de  Nobol. Seitor Alchde.-   May  bien,  demtro  de  este  curto panto  es
inportanteseftalaryrecaicarestimadosEduesysefuoritasEdfles,enespecialalagentequeenestos
momentos nos esoucha y mos ue en la transwisi6n de Eacebook Live q.uefueron ijarios meses, arduos
de conuersaciones y de gestiones tc[nto de la Ahaldia g tanbide de los peticionarios pc[Ta esta
partici6nextraj¥prciplyaquehubieronuarias,enuariasocastonesTndltiplesi:nspeccionesensitioy
lugar par petict6n de las herederos, pclr pedci6n tomhich del equi:po teenico de Planifeaci6n de
4valtiosycatasFg_,habieTqncqmbiosdeplanos,defirmas,deunsinninerodeinconverientesque
hey en esta tarde llega a felin tinino ya con esta c[utorizaci6n a trow6s del informe que ha e:in:ifido
laCowisj6nPermanentedeUrbcmismoyOrdenc[mienloTerritorialparaquesehagaestapardci6n
extrajudicial en el sector Son Andr6s donde en conuersaci6n con tvs herederos pudimos llegar a un
felizt6rminoypoderlesottcitc[ryeltosaceedieronaquedonenunadreauerdeouna6reamunicipal
para afti constrvi_I lambi6n lo qug s_eria rna cancha de uso iwiltiple pctra la comunidad, para el
secI9TdesanAndr6s,unsuehoanhelado,crfeoradopormwhosc[hosyporrmuchotiempo.Agradecer
pfibkeamerte puss a los herederos a las personas que hicieron posible esto, despu6s de varias
conuersaciones  en  el  Despacho  de  le  Alealdfa,  {1egar  a  esta  solicitud  y  a  esta  aceptaci6n,
agredecerles infroita:rnente porque si Dios lo permke, el tiem:po y tvs recursos, esta crdministraci6n
immictpal 2olg - 2o23, irr[plemenlar6 al igunl que en el sector de Pajonal una cancha de uso
mtiltiple para la rifiez y jiluentud de estos dos inporic[utes recintos. A cansideraci6n de us{edes, con
esta iniformaci6n, sefioritos y  Sefiores  Ediles para su respectiua aprobaci6n.   Vticealealdesa
Maria Bctfu Candndo.- Pido le paladra Sefior Alealde. Sefior Ahalde.- C;oTrfunde sehorila
Vi_ceglealdesq. _ V±cealcaldpsq praria Bat_ch Candade.~ Seftor Alcalde, compafieros Ediles,
Sindico Municipal, SecTetario del Condyo, a la canunidad del cant6n Nobol que mos est6 uiendo a
trcw6s de la p6gina de la Alealdia. Si bien es cierto y el Alcalde lo recalc6, ha sido un c[Tduo trabajo
que se llev6 en campo par pc[Tte de los tinicos para dar todos los detalles y la viabilidad de la
Partici6n Extrofudictal que solicitaron los herederos.   As{ mismo la Comisi6n de  Urbanismo y
Ordepamiento Territpria| quienes ys{aTpas ql frente, quien les  habki, el itceneiado  Eslan y  el
arqultecto Gonzato, les dinos tc[mbich la viabilidad a esta Partiei6n, conside:rondo tambien la
grc[timd para los herederos ya que mos uam hacer uno dounci6n, y esta ua hacer uno gran inverst6m
paraelseetordeSanAndrds,un&rcaverdede1.o8iM2,conestaacotaci6nyba:lola.je:niatambien
de mis coiapafteros Ediles, propongo y elei}o a mocij6n para que este panto sea c[probado la fecha
de  hog  ig  de  rrovieTnbre  del  2o2i.      ConceSal Gorunalo Vchz.-  Respalde  la  moch6n  de  la
Vieealcaldesa Candedo. Cancticka Map]arHn Barzo:la.~ Afauer de la mocich. Concq§al Iislam
Gunranda.-Afiouor de la maei6m.  Sef€or Ahealde.-Hay uno moch6n preseritada pot la seftorila
Vicealcaldesa del cant6n No:bol, y respaldada por todos tvs Coneejales presentes sehor Secretario ,
en couseouencia apeyada por Uncmimidad.    Secretario.~ Mug bien seiior Alcalde.  EI CuarIQP#un#deapapo=AE£¥.r#etf:#Eco##sdedndae%n#dtasatasnd#E:fuaprac°alnQquedin#y
filtimo punto de esta sesi6n ordinaria.   Seal.ctcwio`-   Quinlo Pu:ato.- Conocer y Aprobar el
lnfcirme N° ooio-CPL-2o21 de la Comisi!6n Permanemte de Legislaci6n del Gobiemo Aut6nomo
Descentraljzado  Murtieipal  del  canl6n Nobol,  de fecha  2o  de  ochibre  del  2o2i, respecto  a  la
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Aprobaci6n en Pri:mera lnstancta del Prtyecto de Ordencmza de Aguda Social para el Ptograma de
Entrega de Cofre Mortuorio par parte del Gobiemo Aut6nomo Descen:tralizado Municipal del
Cant6n  Nobol.      Sei±or  Akeaue.-  Dentro  de  este  panto  seitoritas  y  sefec>res  Ediles,  querida
comunidad conectada a trauts de la pfrgina del Facebock es importanle irlformc[i.les que con fecha
8  de  septie:mbre  como Alcalde  y  colegislador  del Concejo  en  pleno  presents  dos  importanles
Ordenanzas o reglamentos para aquda humaritaria de nuestra querida comunidad del cant6n
Nobol, una de dilas  es el Progrcma de entrega de Gofres Mortunrios, por parte del GobieTro
Aut6nomo Descentrcilizado Munich:pal del canl6n Nobol, que si bien es cterto yci se han uenido dando
durante muchos afros y anteriores administractones, es inportante que esta administraci6n pueda
incrementar o regularizar ciertos  aspectos que ya le nomra y  la leg  a  trau6s del proceso de
contrataci6n del SERCOP ha ido modificando y cc[mbic[ndo, y a su uez tamhiin un Reglamento
importante u Ordenanza de Entrega de Casas de Hogar de aisto por parte del Gobierno Aut6nomo
Descentralizado Municipal del cant6n Nobol para las personcis uuheTables g mds necesitadas de
nuestro cant6n Nobol, el dia de hey en este panto que es el Qwinto solamente estd aprobar el Infiorme
que a bien tambi6n ha tenido la Comisi6n  Permanente de lftgisleci6n pr.esidida per la sehorif a
Vicealcaldesa y tvs Coneejales Veliz y ZcmbTclno, para peder aprobar este lnforrne que seria la
Ordenanza de Aguda Social pc[Ta el Programa de Entrega de Cofre Mortwio par parte del GAD
Munidpal del Canl6n Nchol, prese:runda par quien les habla, a consideract6n de ustedes de este
Quinto y tr}timo pun±o sefeowias y sehores EREes.   Seftor Alcalde.- Pide I:a palabra y atr6 la mono
prirnero el Conceial Velin. Coneeial Gonzalo V€tiz.- Si, sehor Alcalde, la Cbmisi6n revis6 el
proyectoqueestamostratandoenestasesi6nrelacionndaaiaentregagratuitadecofresMortuorio
por par{e del Gohierno Airfemomo, querianos s:ugeriT si dentro de la CirdeTunza tamhi6n se podin
inckiir que a mds de la entrega del Cofre Mortuorio y de los arreglos, se podria hacer la entrega
bajo tres modatidades: Donaci6n; Alquiler o Comodato de uno b6veda a tvs fiawitiares para que
puedan enterrar al difunto, g podriamos integrar tres cosas. In Caja, Los Arreglos Funerales, y la
86ueda, con esto podriamos tambich cerrc[r el circ:ulo, por ejemplo, entreg amos uno caja y lleven al
drfunto a enterrar a otro cant6n o a otra cindad, si ga nosotros cerramos con el tema de la b6veda
podia ser importarite que tvs recursos muricipales sean aprouechndos por kl fairilia, esa es una
sugerenctaquepodiaseraquienladiscusi6ndelaPrimeralnstcmda,comotenemosdosinstancias,
podiamos irla inejorando.   Seitor Alealde.-  Mug buena sugerencia arqui±eeto Velin, indicarles
tambi6n que reouerden que ya par el tema de las b6uedas que estdn construidas en el Cementerio
General o  Patrimonial del  canl6n  Nobol que uendria  ser uno  solo, existe ya rna  Cirdena:nza
aprobada, roformada la c[nterior administracibn y par esta tambien par ustedes por el tema de las
uentas de las b6vedas, si bien es cierto esta es rna OrdenaREa que vierre pctra ayudar al tema de la
entrega de los cofres mortuorios, yo les sugiero a ira.v6s de Seeretaria y del Sdrdieo que usted como
Concejal coma ljegiskrdor presente uno Ordenanza aparte, porque justc[:menle esta esid tratc[ndo la
entrega de Cofres Mortuorios, que si bien es cierto usted lo dice y lo indica que seria para uniifear o
sinplificar el tema ya de la sepultura como tat como en general, pero recuerden que la Ordenaiua
de la uerita de ouerpos de b6uedas estipula tiempos y preeios del primer, segundo y terser niuel un
Valor cuarto y quinto nivel otro unlor, ettlonees se pondria en col.trapuntos de lo que ya est6
establectdo en la nor'ma jerdrquica y juridica por el mismo Pleno del Conceio, eso el sdeor Silrdico
para poder roforzar mds o menos los que les he indicndo.  Procu:radar Sindieo Mun±ciprl.~
Muchas gractas sefeor Alcndde , sefiorita Vicealcaldesa, sefeores Coneejales todos, sdeor Secretario.
Ya habiendo uno norma ariterioT como ba andenanza que rige g estipula el pracedinieTtto |}ara
entregarse tas b6uedas, pienso que en tote caso podria hacerse algllna roforma que puliese
calaborarucoadywarparaqueunyanjimlasdetoTnano,perosienprecornogaestendoscuerpos
legales debidamente separades creo que al canino es que sigan asi, no inchair lo uno cm lo otro, se
pueden dar las  beneficios, cmbos beneficios, dos tres los perwitidos par  las Cirdenanzas a tvs
Nobolehos, pero coda uno con un procediwienlo diiferente al otro, par lo talfro yo cousidero y
sugiero repasar la Ordenanza de entrega de b6uedas para uer si de ahi se puede aportar nueuas
ideas que coadyunen a laf acilided de la obtenci6n para losNobolefios.   Sefior Alcalde.     Conceial
Gonzalo V6lin.-Adicionainente a esto, en el articulo 4 y el articulo 5 del preyecto de Cnderamza
se mencicma de un lnfor'rne de la Jofatura del departamento de DesarTollo Comuritario, tenemos
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que constderar que para el pr6ximo afio este se trausifiormas en el departomento de Acci6n Social y
Partieipaci6n Cindadana, habria que cambi;arle esto y tanto en el articulo 5, dice asi mismo, ei
fimcionc[rio de la Jofatura seria de Acci6n Social y Participaci6n Ciudadana.   Seftor Alcalde.-Si,
est6 bien, no desde el pr63cimo c[ho, desde este aha ya, ya este en vigewia. Concqjal Gonzalo
Vetiz.- Estd en vigencia.    Concejal Ram6n Zambrano.- La palabra sefior Alealde. Sefior
Alcalde.- Contintie Concejal.   Concof al Raln6n Zambrano.- Con respecto al articulo 4 que
mencion6 el Arquitecto, aqui hablan del fiallecido o por fallecer7 ncrdie puede pronosticar que una
que est6 grave puede moriT hey mafecma pasado, un mes, dos meses, hay gente que pasap varios
aftos y no se mueren.  ScttorAlealde.-Anoten esa sugerencia.   ConcQial Ran6nzanbrano.-
Debe ser fallecido no mds .  Proourador SSndieo MunictpaL-Si ine permite explicaT este panto.
Hay personas que ya tier.en urn erferneded catastr6fica, diagnosticnda y los m6dieas dicen usted
va  a  tener  2,  3 meses  de  vida, ellos  pueden ir  hadendo  [os  tr&mites.       Conceial Ram6n
Za:mbrano.- No cube, es respeto a la vida, no pnde anticipar a  pedir uno ckya porque esth vi:uo.
SefiLor  Alcalde.-  Acofamos  la  sugerencia  del  Concejal  Zambrano.          ConcSal  Ram6n
Zambrano.- Yo que est6 grave y me c[nticipan la ca8a me muero mds r6pido. Sefzor Alcalde.-
Continuemos porfiowor, panto de orden. Coneqial Ran6n Zam.brano.-No tiene sentido. Sefeor
Alcalde.- Es vei.dad. Concejal Gonzato Veltz.- Esta bien, es importante la discusi6n. Sei±or
AlcaREe.- Seguimos. Conoqial Gonanlo VeHz.- Alguien mds tiene alguna sugerencia. Seizor
Alealde.- Siga, me atr6 la mane la sefiorita Vicealoaidesa, discrdpe que ta ternia espenando, el
Concejal estaba hablando.    Vuei ealcaunesa lVIaria Belfu Candado.~ Si, reitero mis saludos,
adyo lo que el arquiteeto decta que no se lklma Jofatura de Desarrollo Comuwitario, pero lo correcto
es Jofatura de Partieipaci6n audadana y Gesti6n Social, ese es el nombre5 sino que el Programa se
llama Acci6n Social, pero en si es Jefictlura de Participaci6n audadana y Gesti6n Social.   Sefior
Alcalde.-Desde ga vigeate.  Vticealealdesa Maria Bctfu Candndo.- Otra duda que tenia en el
articulo 6, par ejemplo dine le entrega de Cofres Mortuorios, yo creo que debe sex la Jofatura de
Proveeduria, no el que est6 a cargo de Guardalmacfro, porque en realidad quien deberia emitir un
informe ya seria Proveeduria, o no s6 si estoy errrada, en uez de guardalmac6n si conocemos que si
est6 personal pero qu:jen est6 a cargo es ltoueeduria, con esas acotaciones pro:pongo y eleco a
moci6n para que se el lnforme N° oolo de la Comisi6n PeTmanente de Lngislaci6n  respecto a to
Aprobaci6n en Primera Iustancia del Prvyecto de Ordenanza de Ayuda Social para el PTograma de
Entrega de Cofre Mortuorio par parts del Gobiemo Municipal del Canl6n Nobol, sea a probado, si
algfin compatero Edil apoga la moci6n.   Concqjal Ran6n Zen:b:rano.-A fien>or. Coneqjala
Mayarttn Barzola.-A f avor de la moci6n. Conce5al Gonzalo Veliz.-A fiowor tambi6n. Seilor
Alcalde.-Hay una maci6n presentada por la sehorita Vicealcaldesa del cant6n Nobol, respaldada
por tres Ediles, la sehorita Concejal Barzola. Concejal Zambrano, el Concejal Veliz, y la moci6n
respectiva obvianente de la sefiorita Vicealcaldesa, tome votaci6n seftoT Seerelc[rio.  Seeretc[rio.-
May  bien sefior Alcalde.     Sefiores ConcejcLles en el Quinto Panto solieho el voto de la Coneejal
Tecn6loga Mayarlin Barzola Bazurto. Concqiaha Mayarun Barzoha.- (A Favor de la moci6n).
Secretario.- In Vicealcaldesa lng . Maria Belen Ca:ndado Veliz es ia c[utora de le mod6n. Sol:ieito
el uoto del Concejal Lieeneiado Eslen Guaranda Catuto. Conedyal Es:lan Guaranch.- Alcalde,
razono mi uoto.   Seftor Alealde.-   Continde Concejal. Concqial Eslan Guaranda.- En este
Quinto Panto en base a todo to que ya se ha conplementado, haw argumentndo los sefiores Ediles,
sehorita Edil, bajo los Inforrnes de los diifierenSes departamentos de Avalfios, de Sindicatura, y en
beneficio de rt:uestros cindadanas Nobolefios y Ndeolehas, mi coto (A Fowor) de este Quinto Piinto.
Secretario.-GTacias sefeor Concqal.   Den:fro del Q.info Punlo soHdro el ijo{o del Conceial ATq.
Go"zalo Veliz P6rez. Concdal Gonzcho V€Hz.- {A jviar de la moci6n). Seeretario.- El vote del
Concejal Doctor Ran6n Zambrc[ro Zc[mhano. Conee5al Ram6n Zawhrano.- Par flavor unas
palabras seftor Alcalde.  Sef€or Alcaldle.- Continde Concejal. Conce5al Ram6n Za:mbrano.-
Considerando que la muerte es una tragedia y que a veces acurre de ncehe de madrugada, la genie
lo que qulere es ponerlo rdpido en I:a caja uerdnd, entonces eso hens que hacerio con cierta ag{1ided
que unfuneionario le so{ieiten y 61 ordena que le entreguen y el papeleo se to hace al dia siguiente,
tampoco va a dar un poco de infiormes que se meneiona aqu{ para que le den la caja.      S€ftor
Alcalde.- Claro, eso se regulariza despu6s en tos dias laborables o h6b{les.  ConeeSal Ran6n

P5gina 6 de 7

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

www.nobol.gob.ec



-REPUBLICA DEL ECUADOR -
Gobierno Aut6nomo DescentraLizado

Municipal del Cant6n Nobol

Zambrano.- Laborables o h6btles , perfecto, con esa ac:laraci6n mi uoto es (A Favor) sefior Alealde.
Secretario.- May bien Alcalde, seftores Cbnceiales.  EL Qu:into Pqulo con o5 cin®o ootos A
Fc[mor ha stdo owrobado fioworableTnenle Dot unaritwidad de votos Dot los Canceiales
preseutes.     Sehor Alcalde.-       Mag bien -sefior seaetc[rio, sehoritas y -sefrores Ediles,-sehor
Sindico, no hal)iendo otro panto que tratar, cloy por cklusurada esta sesi6n, siendo las diecisds
horcls con cuarenta y ocho minutes , buenas tardes, muchas gracias, un saludo y un agredeciwiento
a quienes estuuieron pendientes y conectados e!n la sesi6n ordinaria a trow6s de la pdgina de la
Alcaldia.
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