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ACTA DE IA SESION ORI)INARIA No. 47-GADMCN-2o21
GOBI ERN0 AUTONOM0 DESC rdt]NIclpAL DEL CANTON
NOBOL,CORRESPONDIENIEAL_PIAMlfiRCOLESVEINTICUAITR0DE

NOVIEMBRE DEL Afro DOS MIL VEINTIENO.

En la Ciudad Nc[rcisa de Jests, cabecera c:antonal de Nobol, Provincia del Guayas, a los
ueinticuatro dias del mes de noviembre del aha dos nil ueintiuno, siendo las diecis6is horas
con veintid6s winutos se instal6 le Sesi6n Ordinaria del Concejo Municipal, en la sala de
Sesiones ubicada en la planta alto del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del
Cant6n Nobol, presidida por el Seifor Alcahde Ledo. Marvin Sales Cercade, quien toma
I.a  palabra  y  dirigi6ndose  a  los  Coneejales  dice:         Mug  buenas  tardes,  seforila
Vlcealcaldesadelcant6nNobol,sehoritaconcofal,sefioresEdiles,sefiorsindicoMunicipal,
sehorita Directora Financiera, sehor Seoretario, querida comurndad o ciudadaria que
estdn uiendo en uivo y en directo la sesi6n ordinaria que iiamos a realriar hoy miercoles
24 de  nouiembre  siende  Las  diecis6is horns  con ueintid6s  minutos, aqui en la sala  de
sesiones del GAD Municipal del canl6n Nobol, bieunenidas y dar   inieio a esta sesi6n
ordinaria conuocada para el din de hoy.   Seoretario.- SehorAlcalde muy buenas tardes,
sehorita   Vicealealdesa,   sehorita   Coneofal,   sehores   Coneejales,   sehcwita   Directora
Financiera, sehor Sindieo Municipal muy buenas tardes, y bienuenidos todos, oumpliendo
con el protocolo de leg, por f auor atenei6n al qu6rum.       Tecit6loga Mayarlin Barzola
Bazurto. Conce5ala Magarl:in Barzola.- (Preserite). Secretario.- Ing. Maria Belen
Candado V6liz; Vicealcaldesa Maria Belen Candado.- (Presente).  Secretario. -
Lcdo. Eslan Guaranda Catuto. Concqial Eslan Gun:randa.- (Presente) Secretario. -
Arq. Gonzalo V6liz P6rez.  Conceial Gonzalo V61.in.-(Presente).   Secretario. -Doctor
Ram6n    Zambrano    Zambrano.        Concqial    Rambn    Zambrano.-    (presente).
Secretario.-  Sehor  Alcalde  le  informo  que  se  encuentran  presentes  en  esta  sesi6n
ordinaria los cinco Concejales en consecuencia existe el qu6ram reglamentario o de ley.
Seftor ALlcalde.- Uno uez tomado el qu6rum reglamentario, sehor Secretario por fiowor
de lectura a la conuocatoria y orden del dia.       Secretario.-May bien sehor Ahalde.
CONVOCATORIA N° 47-GADMCN-2o21. Ciudad Narcisa de Jests, lures 22 de nouiembre
del   2o2i,   Sehorilas   y   Sehores   Concqjales   Principales   del   Gobierno   Aut6nomo
Descentralizado Municipal del Cant6n Nobel, Presente.  De mis consideraciones:       De
Confiormidad a lo establectdo en los Articulos 6o ttleral c) y 318 del C6digo Org6rico de
Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentralinaei6n, Corm>ooo a los ConceSales
Principakes a la Sest6n Cndinaria de Conce5o a realincuse el midrcoles 24 de
noviembre del 2o21  a tas 16Hoo, en la Sala de Sesiones del Gobierno Aut6nomo
DMe#%=tg=;:Zpaadr°atrMautnatrctep,as'tgduet[enct=notr6dnenNd°ebt°±ia:b8;#ENenDkL3[faAF±a#=ed:[##g.°.

Aprobaci6n del Acta de la Sesi6n Ordinaria N°  46-GADMCN-2o21, correspondiente al
uiernes 19 de noviembre del 2o21.  Segu:ndo Punto.-Conocer y Aprobar el lnforme N°
oolo-CPL-2o21  de  la  Comisi6n  Permanerite  de  Legislaci6n  del  Gobierno  Aut6nomo
Descentralizado Municipal del cant6n Nobol, de fecha 2o de octubre del 2o21, respecto a
la Aprobaci6n en Primera lnstancia del Preyecto de Ordena:nza de Ayuda Sodal para
el I+ogra:n.a de Entrega de casa Bdsiea-Econ6mica-de Carfea g Madera de
hasta  6  Salarios  Bdsicos  Uniftcados  par  pcute  del  Gobie:mo  Aut6nomo
Descentralinado Munieipal del Ca:nl6n Nobol.      Tercer Pu:nto.-Conacer y
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Aprobar el Preyecto de Conv}erio de Cooperaci6n para la entrega gratvila de materiales
que seruil.6n para realizar trabaifos de reparaci6n (Conexiones E16ctricas) g pinturas de la
lglesia Cat6lica de San Andr6s, perteneciente a este Cant6n, para promouer el desarroflo
turistico, econ6mico y  social, que celebran los representantes del  Gobierno Aut6nomo
Descentralinado Municipal del Cant6n Nobel y de San Andr6s; ademds autorizar al sefior
Alcalde la suscripci6n de dicho Conuenio, como Representante Legal del GAD Municipal
del Caut6n Nobol , en base al InSorrne N° 214-SIN-CIADMCN-o21, de fiecha 19 de noviembre
del  2o21,  suscrito por  el Abogado  ESP.D.H.  Francisco  Banch6n  RaniTez-Procurador
Sindico Municipal. Cuario Pimlo.-   Aprobar en Primera lnstancta la Cirdenanza del
Presupuesto para el Oho Fiscal 2o22 del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal
del  Cant6n  Nobol,  y  el  Presupuesto  de  la  Erxpresa  Munieipal    de  Agua  Potable  y
Aleantariuado del cant6n Nobel ECAPAN-EP, como Presupuesto Anexo de conformided
con los  art{culos  57 literal k) y  267 del  C6digo  Org6nieo  de  Orgarimch6n Territorial
Autonom{a y Descentralizaci6n (COCITAD), en base al lnfiorme N° oo4 -CPPP-2o21 de la
Comisi6n  Permanente  de  Planiftcaci6n y  Presupuesto  del  GAD  Municipal  del  Cant6n
Nobol.   Qwimto Pimto.-  Conocer ba Resoluct6n Administrativa N°o69-GADMCN-2o2i ,
de Traspaso de Cr6ditos entre el mismo programa, en el Presupuesto Municipal del aha
fiscal 2o21, de fecha ig de novienbre del 2o2i; y la Resoluei6n  Administrc[rfua N°o7o-
GADMCN-2o21,  de Traspaso de Cr6ditos dentro del mismo programa,  en el Presupuesto
Municipal del aha fiscal 2o21, de fiecha 22 de nouiembre del 2o21, suscritas por el licdo.
Maruin Salas  Cercado-Alealde  del Gobierno Aut6nomo  Descentrattzado  Municipal del
Cant6n Nobol.   Atentamente firma ljcdo.  Marvin Salas Cercado, Alealde del Gobierno
Aut6nomo  Descentralizado  Municipal  del  Cant6n  Nobol.      Sehor  Alealde  y  sehores
Conceiales hasta aqui la lectura de la Conuocatoria y el orden del dia.   Seiior Alcalde.-
lie day la palabra al ConceSal Veliz, contintie. ConceSal Gonzalo Veliz.-Sefior Ahalde,
distinguidas  sehoritas  Concefales,  compaheros  Ediles  de  la  corporaci6n  Municipal,
sehorita y  sehores Asesores  Municipales  que  hoy  est6n aqui presentes  en esta sesi6n
ordinaria.  El sefior Seeretario ha procedido a dar lectura a la c:oTwcroc[toria y orden del
dia para esta sesi6n ordinaria en la que se tratar6n temas may importantes para nuestra
comunidad, propongo y elevo a moci6n que este sea aprobado, si hay el respaldo de alguno
de los compafieros concejales presentes.    ConceSaha Mauarlin Barzola.-A Fouor de
la moci6n. ConeQial Eslan Guoranda.-Af avor de la moci6n. Vticealealdesa Maria
Bel6n Candado.- A fiouoi.  de  ba moct6n del Arquritecto Gonzalo. ConeeSal  Rarn6n
Zambrano.- A Favor.  SeiEor Alcalde.-  Hay uno moci6n presentada por el Concejal
Gonzalo Veliz P6rez apoynda sehor Secretario por unaninidad de las sehoritas iy sefiores
Ediles presentes. Seoretario.-    Mug bien sehor Alealde, entonces,  El arden del d±a
convocado por hoy midrcoles 24 de noviem,bre del 2o2i. ha sido aprobado
ficworablemente_   nor  unan±:in:idad  de  i>otos  Dot  los  Conce_idles  Dresentes.
SeiiorAlcalde.~ Cdrntinde porf avor dando lectura al-Primer punto.   Secret-ario.-Mug
bien  seitor Alcalde, Lec:twra del Primer Panto.  -   jdyrobaci6n del Acta de la Sesi6n
Ordinaria N° 46-GADMCN-2o2i, correspondiente al viernes ig de nouiembre del 2o2i.
Seiior Alcalde.- A cousideraci6n de ustedes este Pri:mer Panto sehoritas y sefeores Ediles.
Conceial Ra:m6n Za:in.drano.- In palabT.a seitor Alcalde. Sefior Alcaide.-  Solicita la
palabra el Canceial Zambrano, la tiene. Concqial Rant6n Zamdrano.- Sefior Alealde,
sefioritas Coucejales, colegas Concejales, Funetonarios. PtopoTEgo y eleuo a moci6n para
que el Primer Panto de hog que consiste en Aprobaci6n del Acta de la Sesi6n Ordinaria N°
46-GADMCN-2o2i, ccmespondienle al viernes ig de nouiembre dei 2o2i , sea aprobado, si
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algfin  colega  Concejal  apoya.     ConceSal Gonzalo  Velin.-  Respal_do  la  in_oc_i6n  d.el.
Cbncejal Zambrano.   Sei±or Alcalde.-   Hay uno moct6n presentada por el Concejql
Ram6n Zambrano apoyada por.  Viceahealdesa Maria Belen Candndo.-Apoyo la
moci6n.  ConceSala Mauarlin Barzola.- A favor. Concqjal Estan Guaranda.- A
fowor de la moct6n.  Schor Alcalde.-  Apvyada por el Arquitecto Gonzalo Veliz, por la_
sehorita  Vicealcaldesa,  por  el  Concejal  Guaranda,  tambien  por  la  sehorita Coneejal
Barzola, por unanimidad entonces sehor Secretario.    Secretario.-     May bien sehor
Alcalde, entonces este Primer Pimto a_ue es re_fierente a la Aprobach6n del Acta de
la Sesi6n Ordincina N° 46-GAI)MCN-2o2i. correspondiente al vierr.es io de
noviei'.I..bye del 2o2i ha stdo aprobado_fioworablerneute par u:ra:nd:midad de
votos por los Conce_idles presen:tes.   Seitor Aiealde.-  Continrie por f iowor dando
lecturdral siguiente purito.    stecretario.-Sehor Alealde, lectura del segundo pun±Q.-
Conocer  y  Aprobar  el  lnforme  N°  oolo-CPL-2o21  de  la  Comisi6n  Permanente  de
Legislaci6n del Gobierno Aut6nomo Descentrdizndo Municipal del cant6n Nobol, de fecha
2o de octubre del 2o2i, respecto a la Aprobcwi6n en Prirmera lnstaneia del Proyecto de
Ordena:nza de Atyuda Social pa:ra el Phograrna de Entrega de casa B&stca-
Econ6m±ca-de Cai±a u Madera de hasta 6 Salarios Bdsicos Un€ftcadas por
parte del Gobierno Aut6nomo Descentralinado Municipal de\ Cant6n Nobol.
Sei±orAlcalde.~ Muy bien, sehorilas y sehores Ediles, dentro de este Panto es importante
comunicarles a la querida comunidad de Nobol que esid conectada a trau6s de ki p&gina
de la Alcaldia de Nobol, que est6 siendo participe tambi6n como lo hemos uenido haciendo
duraute los fillimos meses , que est6n presentes de manera virtual en las sesi.ones que hemos
idohaciendoaquienelConcejoMunieipaldelc{ml6nNobol,dentrodeestepuntoindicarles
que  se  entreg6  a  los  respectivos  departaneTitos  como  colegislador,  como  la  anterior
Ordenanza de los Cofres mortuortos que ha sido preseritada tclmbien por qulen les habla y
modif icada por el Concejo, esta inportante Ordenanza de Aynda Social para el Progrc[ma
de Entrega de casa Bdsica-Econ6wica-de Cafia y Medera de hasta 6 Salarios Bdsicos
Unificados  por parte  del  Gobiemo Aut6nomo  Descentralizado  Munidpal  del  Cant6n
Nobol, bdsiecrmente en los respectiuos y constanle recorridos que he hecho en los momentos
de pandemia cuando uisitamos o uisite tambien los sectores con las ayudas sociales que
hemos lleuado consecutiuamente a tvs queridos cmigas de los sectores rurales y tc[mbi6n
de la cabecera cantonal, nos hemos percatado o me he percatado de la faleneici y carencia
de muehas fe[milias de escasos recurso y de extrema pobreza, que est&n en condieiones
infrchumana en condiciones precarias, viviendo en casitas de cdias que est&n a punlo de
colapsar, y es por eso que me vi en la obligaci6n moral g en esta necesidad de presentarles
ante el Concejo esta Ordenanza que ha sido debidamente respaldada par la Comisi6n de
Legislaci6n, que el dia de hey est6 puesta a consideraci6n del Concejo |}ara que podamos
nosotros aprobar esta importante Cirdenc[r.za en beneficio de la comunidad de la querida
ciudadaria de nuestro canl6n Nobol, de los mds necesitados, de las mds desprotegidos de
nuestra  ciudad Narcisa de Jests.  Est6  a consideraci6n sefiorilas y  sefiores Ediles  la
Ordenanza para  respectiva aprobaci6n en Primera  Instcmcia como  demanda la  leg.
Conceial Gonzalo Ve.in.-   Me permite i:a palchra seitor Alealde. Seilor Alealde.-
Continde Concejal.  Concqial Gonzalo Velin.-Eifectivamenie sehor Alcaide, compafieros
Concejales , {1eg6 a la Comisi6n de Legisleci6n un Proyecto de Reglanento de Ayuda Social
para la entrega de Cofres Mortuorios y el Reglflmento de Ayuda Social para el Programa
de Entrega de casa 13dsica.   IA} de Cofres Mortuorios fue aprobado en Primera Instancia
en la sesi6n anterior, y how vamas a tratar el Ptrayecto para el Ptograma de Entrega de
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Casas Bdsicas.  La Comisi6n sugiri6 que no sea un Reglc[mento, sino una Ordenanza, y el
sehoT Sindico en base al lnfiorrne mos ha hecho llegar el borrador de dicho Proyecto de
Ordenanza,16gicamente de acuerdo al ttteral i}, del articulo 54 del COOTAD , que dine que
una  de la naturaleza del Gobiermo Aut6nomo, es implenenlar el derecho al Habitad, y a
la vivienda y desarrollar planes y programas de uiuiendas de inter6s social en el tewhorio
cantonal. L6gicamente el Alealde motivado por los anteceden±es que acaba de decir, lo ha
presentado, tiene que haber compaheros Concejales un estudio previo de fiactib{Iidad que
demuestre la necesidad de Fas personas uulnerables para la entrega sin costo, o sea de
forma gratuita, a los casos de flagelos, asi tambi6n a las finilias que hayan perdidos sus
ui:viendas por desastres naturales, porque tenemos que atender las situaciones de extrema
pobreza, pero con un reglcmento de estricto cumpliniento , sehor Alcalde , estoy a fiowor de
la Ordenanza en este caso que est6 propuesta, es Tri inleruenci.6n antes de la moci6n.
ConceSal Ra:m6n Za:mbrano.- In palabra sefior Alcalde. Sefior Ahalde.- Continrie
pide la palabra.  ConeeSal Ra:m6n Zambra:no.-Si, aqui he estado observando, leyendo
16gicamente tiene que tenor tettero propio, y no necesariamente tiene que ser un flagelo,
la c:asa se deteriora dia a dia pot descuido de las personas, y no tienen como repararlas,
lo ideal es que ellos tienen esrfuras y se les mejora la vivienda, o se les hace rna nueua
con tos materiales que se lee uan a dan, este es un Prouecto Social may interesante sefior
Alealde, porque hay gente que lo necesita, en la prdetiea m6diea he uisto muchas casa en el
campo que est6n bastantes deteriorndas con esto damos esperanza para las personas, que
requieren de esta ayuda. No s6, si algin compcifeero Concejal quiere hablar algo mds o
propongo para que se apruebe id Ordenanza. Sei±or Alcalde.- proponga.   ConeeSal
Ra:m6n  Zcrm,brano.-  Mag  bien.    Sehor  Alcalde,  sefioritas  Concejales,  compaheros
Coneejales, funeionarios, Propongo y Elevo a moci6n para que el Segundo Punlo de esta
sesi6n del d{a mi6rcales  24 de nouiembre del 2o21, el Segundo  Panto  que consiste  en
Conocer  y  Aprobar  el  lnfiorme  N°  oolo-CPL-2o21  de  ha  Comisi6n  Permcmente  de
luegislaci6n del Gobier.no Aut6nomo Descentralizade Munieipal del ccmt6n Nobol, de fiecha
2o de octubre del 2o21, respecto a la Aprobact6n en Primera lnstancia del Proyecto de
Chrdencmza de Aguda Social para et Hograrna de Entrega de casa Bdskea-
Econ6m:bea-de Cafia u Madena de hasta 6 Salarios Bdicos Un€ftoados par
parte del Gobierno Audenomo Descenmalinado Munie€pal del Cant6n Nobol, si
algfin colega Coneejal apoga esta moct6n. ConcSal Gonzal® Veiin.-Respaldo la mori6n
del Concejal ZanbTano. Seiior Aha:Ida.-  Hey uno moct6n presen±ada por el Coneeial
Zambrano , respaldede por el ConceJal Vettz, por la Coneejal Barzala , por la Vicealcaldesa
del cant6n Nobol, tome uotaci6n seftor Seeretario. Secretario`-   May bien sefior Alcalde.
Sehores Concejales, deITtro del Segundo Punto solieito el uoto de la Coneejal Tecn6loga
Mayarlin  Barzole  Bazurto.  Concof aha Magarttn Barzola.-  Pido  la palabra  sefior
Alcalde. Sei±or Alcalde.-Continhe Concofal. ConceSala Maryartin Barzola.-Gracias,
may  amable.   Sefior Alcalde, compafieros  Concejales, sehor Sindico,  sehor secretario,
sehorita Directora del departaneato Financiero, y personas que mos ve:n a trav6s de la
redes sociales tengan cads uno de ustedes may buenas tardes. Dentro de este punlo sehor
Alealde y en base al lnfiorme que emirfe la Comisi6n Permanente de Legislact6n, con la
sugerencia  y  recomendaciones  y  en  base  al  criterio juridieo  del Abogado  Francisco
Banch6n que es nuestro Sindico Municipal y reconociendo que la administraci6n actual
tc[mbi:6n se preocapa pot el Habitad, y par el beneifeio de las dem&s personas, dentro de la
Ordenanza, me lleg6 y estaba analizando que eifech}amenle que se oumpki el articulo 2 de
la misma, g que se cousidere para la construech6n de las cases I;a mano de obra Iced, para
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que los beneficiarios de las mismas puedan tener un meior habited, con esta sugeT.encia mi
uoto (A Fowor).     Secretario. -Muehas graeias sehorita coneeial.   Solieito el voto de la
Vicealealdesa  la  Ing.  Maria  Bel6n  Candado  Veliz.  Vi.cealca.Idesa  Mc[ria  Belch
Candado.-    Pido la palabra sehor Alcalde.   Seftor Alcaide.-Condnke vicealcaldesa.
Vicealcaldesa Maria Bel6n candado.-    Buenas tardes sehor Alealde, compafieros
Ediles, Sindieo Munieipal, Secretario del Concejo, Directora ftnanciera. Como si bien es
cierto me uno tambi6n al compromiso que ham c[rifecedido, tanto el sehor Alealde como mis
compafieros Ediles, pues es una Ordenanza que se ha uerido desarrollando igual con sue
debidos prop6sitos que es la ayuda a nuestras personas vuinerables y que para el afio
2o22, est6 siendo cousiderado en el presupuesto, con toda esa artlelaci6n sefior Alcalde,
que se cumpla la Ordenanza que podamos llegar y que todas en algirn momento hemos
estado cerca de  alguna persona que necesite de un hogar, en este caso son personas
vulnerable que bueno se lleve a cabo todos lan mecanismos legislativos para llevar un buen
proceso y se lleve a cabo este granito de arena que hog por hey se ua haciendo realidad, mi
voto es (A Fowor).    Secretario. -Muchas gracias vicealcaldesa. DeiTtro de este segundo
Punto solicito el uoto del Concejal el Ledo. Esrdn Guarande Catuto.    Co:neeSal Esla:n
Guarcmda.-     Seftor Alcalde pido la palabra.    Shaor Aledde.-Continrie por f auor.
Concofal Eslan Guaranda.-    Sehor Ahalde, sehor sindieo, schor seeretario, sedori±a
Chele Chele , sefioritas Ediles, sefiores Edil:es, estimndos concindadanos Nobctefios que nos
siguen a  trow6s  de las plataformas uirtuales.   En  este Segundo  Punto  refierente  a la
aprobaci6n en Primer instancia del preyecto de la Ordenanza el mismo que ya dio lecfura
el schor Secretario y en base a los infiormes N° 1o CPL-2o21 de la Comisi6n Permanente
Legislaci6n del GAD de Nobol de fecha 2o de Octubre del 2o21, inlegrcrda por la lng . Maria
Belen, el Doctor Rc[m6n Zambrano y el ATq. Gonzalo Velir, que sean claras las fuentes de
financiamienlo para que la eitrega de vivienda de inler6s social y bajo el Oftcio, estas son
acotaciones de la Comisi6n y bajo el oftcio N° 1o29-DF-2o2i , de fiecha 16 de Noviembre del
2o21  suscrita  por  la  lng.  Belrty  Chele  Chde,  nas  da  a  conocer  que  la  Comisi6n  de
Planificaci6n y Presupuesto, podr&n obsen)ar y sugerir la ineorporac:i6n de uno nueua
partida presupuestaria y uno nueua redistr{buei6n sin modificar el total del presxpuesto ,
puede dar la ejeouci6n en un nuevo periodo fiscal coma lo eatable el Art. 244 de COC}TAD,
bajo el Of icio N® ig8-SIN-CIADMCN:2o2i clef echo 29 de Ocmbre del 2o2i el mismo suscrito
por  el Ab.  Francisco  Banch6n~Sindico  Municipal el cual  hace  roferencta  respecto  al
financiawiento de este prcayecto de entrega de uivienda de in{er6s social que se pronuncie
sobre las Ordenc[:nzas si sonfactibles siempre y cuando se consideren las rubros dentro del
presupuesto para el pr6ximo afici 2o22, esperando como antecedi6 el primer personero,
unaOrdenanzapresentadapor61,as{mismoseestdapro:bando,seantodaslasordenanzas
presentadas por todos los legisladores presentes porque en si las mismas Ordenanzas son
en beneficio de nuestros conciudadanos y coneindadanas, con esa forma de servir a la
ciudadania de uno forma desinteresada, con estas observaciones mi uoto (A Favor} del
segundo puuto de esta tarde.     Seeretario. -Grarias coneejal. Dentro de este segundo
Punto sottctto el uoto del Concejal el Arq. Gonzalo Veliz P6rez.   ConceSal Gonzalo Velin.-
(A Fowor de la maci6n).    Secretario. -Miichas graeias coneejal, Sehor Alealde, sehores
Concejales.  EI Segundo Purl:to tiene o5 cotos A Fan}or, en eonseeuencia ha sido
aprobado favorablernente  por  unan±:in:idad  de  .5otos  de  los    Concofales
presen±es.     Seitor Alcalde.-Continde schor secre±ario par f tEuor de leetwra al Tercer
Plinto.       Secretario. -Bien sefior Alcalde, Iiectura del Teroer Pun:to.-Conocer y
Aprobar el Prcngecto de Converio de Cooperari6n pc[ra le entrega gratwita de materiales
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que seruir&n para realizar trabajos de repc[raci6n (Coneriones E16ctricas) g piuturas de la
Iglesia Cat6lica de Son Andr6s, perteneciente a este Cant6n, para promover el desarrollo
turistieo, econ6iirico y  social, que  celebran los representautes  del  Gobierno Aut6nomo
Descentralinado Municipal del Cant6n Nobol y de Saw Andrds; ademfis autorizar al sehor
Alcalde la suscripci6n de dicho Conuenio, como Representante Legal del GAD Munieipal
del Cant6n Nobel, en base al lnforme N° 214-SIN-CIADMCN-o21, de fecha 19 de noviembre
del  2o21,  suserito  pot  el Abogado  ESP.D.H.  Francisco  Banch6n  Ramirez~Procurador
Sindieo Municipal.   Seitor Alealde.-Est6 a consideraci6n de ustedes este punto sehoritas
y sehores Ediles justamente como indica el Tercer Punto, en el sector de San Andr6s, un
sector may importante de nuestro querido cant6n Nobel eriste la iglesia que el dia martes
3o de nouiembre de este mes de la pr6xima semana est6n celebrando sue fiestas patronales,
aha a aha siempre se ha dado el apoyo, la contingencia de parte del munictpio g de manera
tambi6n personal a las moradores  en sus fiestas, en sue diifiereutes actividades, es por eso
que  este  importante  corwenio  ya  a  contteuar  que  la  iglesia   tenga  su  respectivo
mantenimienlo que inclvye las acometidas electricas, fiocos y tambi6n la pinlade de la
infraestrucrfura taTito interna y externa para que los peregrinos ,feligreses y moradores en
especial puedan presenciar, asistir a la misa en honor a Sac Andr6s al pafrono de este
importante sector g es par eso que esid a consideraci6n de ustedes este punto para poder
tambien aportar un granito de arena con mucho carifto, con mueho coraz6n al sector de
Sac Andr6s pero en especial a sue moradores, a cousideraci6n de ustedes este Tercer Purito.
La palabra a la vieealcaldesa.   Vicealcaldesa Maria Belen candado.-Reitero mis
saludos queridos presentes, a la comunidad del caIT16n Nobol propongo y eleuo moci:6n
para que se lleve a cabo el proyecto de CoiweTito de Cooperaci6n para la eITtrega gratulta
de materiales que seruirtin para realinar los trabaJo de reparaci6n (conexiones el6ctricas)
y pinturas de la iglesia cat6lica de Son Andr6s , perteneciente a este jurisdicci6n, con el fin
de  promouer  el  desarrollo  turistico,  econ6rmieo  y  social,  que  se  ua  a  celebrar  tvs
represeT[Ian±es del GAD Municipal del carit6n Nobol y de Son Andr6s, ademds oulorizar al
seiEor  Alealde  la  suscripci6n  de  dieho  conuenio  cano  re|3reseatante  legal  del  GAD
Municipal del cant6n Nobol en base a todos los  lnfiormes Juridieos N°214-SIN~GADMCN~
2o21 suscrilo por el Ab. Francisco Banch6n, con esta acotaci6n y para que se lleve a cabo
todos los prceesos pertinentes para realizar este comjenio propengo y eleco moci6n que
este prcryecto sea aprobado, si algirn compafiero Edit que apeye la moct6n.       ConcQial
Ra:m6n Zambrano.- A fiowor. SofLor Akealde.- Hag uno moct6n preseTtiada par la
sehorita Vicealealdesa  del cant6n  Nobol  apayada por  el Coneejal Doctor  Zambrano,
sehorita Barzola, tome uotaci6n schor seeretario.     Secretario. -Bien sefeor Alealde. En
el Tercer  PuTito  solicito  el uoto  de  la  Concejal Tecn6loga  Mayarlin  Barzola  Bazurto.
Conceiala Mauarlin Ba:rzala.-Pido la palabra sehor Alcalde.      Seiior Alcalde.-
Continde.      SeitorAlcalde.-Dentro de este punlo y en base al criteriojur{dico que emiti6
el S{ndico Municipal Abogado Francisco Banch6n en su lnforme N°214-SIN-GADMCN-
2o2i con le frnatided de ayudar a fortalecer tvs valores rdigivsos, l!a fe g le {ategridnd de
la comuridad, sabiendo que la iglesia es un lugar sagrado, un lugar de eneuentro con lefie
y que realmente se aporte con la mofora de las instalaciones elketricas, le imagen y la
presentaci6n de la misma, con esta acotaci6n mi uoto (A Fa:un) de que se c;ousi.dere la
ejecuei6n de la misma en la mano de obra local, gractas.      Seoretario. ~En este Tercer
Punto la Vicealealdesa la lng. Maria Bel6n Candado V6liz es la Autora de la moci6n.
Continfio salicitando el voto del Concejal el Ledo. Eslan Guaranda Catuto.     ConeeSal
Eslan Guaranda.-Sehor Alcalde pido la palabra.   Seizor ALkealde.~Cbndnde conedyal.
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Conceial Estan Gun:randa.-  Reitero mis salndos en este Terser Panto reiferente a la
petici6n de los moradores de sector el Recinto San AndT6s del cant6n Nobol, en el escrilo
de fiecha 18 de Octubre del 2o21, suscrito de parte de la Sra. Katty Castro Contreras, Sra.
Norma Auil6s, Sra. Valeria Torres y Sra. Elizabeth Pacheco, del sector  San Andr6s, en el
cual, la mismas solieitan que se les colaboren con el pinlado # arreglas de las iustalaciones
electrieas entre otros y en base al memordrdum N°534 ITOPM-2o2i suscrito por el lng.
Errol Clark Garcia-Director de Obras Pfiblieas, que especiifea que le cantidad de rubros es
de dos mil nouecientos cuatrocientos cuarenta y sets rril cx}n cincuenta y nueue centcwos,
el gasto de las mismas, en el oval le antecedo en el oval, ellos dicen que solicitan estos y los
mismos siendo un cant6n cat6lico, siendo un  cant6n por Santa Narcisa De Jesfis, el cudl
ua hacer para los feltgreses de este sec:tor como se ha colaborado, se ha cowiribuldo  con
otros  sectores,  en este  purito en el Tercer  Punto  mi uoto  es  {A Favor de la moci6n).
Secretcino.-  Mag  Bien, deITtro del Tercer Punto sali!cho el voto de del Coneofal Arq.
Gonzalo V6liz P6rez. Coneofal Go:nzalo Veliz.- Sehor Alealde me permite la palabra.
Alcalde.- Si por fiauor siga. Concqial Gonzalo Velin.- 13ien compafeeros concejales, hqu
que acoger la petict6n de los moraderes del Recinto Sac Andr6s, esto es el apoyo para el
arreglo  de  la  iglesia  cat6lica  de  esta  importante  sector  de  nuestro  canl6n,  como
manifiestaba puss el sehor Aloa&de, es un sector que, tradictonalmen±e es  atraldo par la fie
cat6lica, uemos que la informaci6n que nos ha hecho llegar, para peder debatir este panto
del dia de hog , mos ha llegado dos informes de los respectivos departamentos, tvs cuales
son fioworables, asi tcrmbien  se cunple con la reglamentaci6n uigente, tambien hay las
espeeiifeaciones  t6cnicas,  que  corrtyo  al  compafiero  Eslan  Guaranda,  son  dos  mil
nouecientos cuarenta y sets con cinouenta y nueve d6Iares el valor presupuestado par la
IItrecct6n de Obras Pirblieas, existe un proyecto bcisado en lo que habla el COOTAD, de
incentivar el turismo, las artes y la cultura, asi mismo el sefior Sindieo ha puesto   en
consideraci6n del sehor Ahalde, el proyecto de cormerio de cooperaci6n para la entrega
gratuita de materiales que seruirdn para realizar los trabaios de reparact6n y pintura de
lalglesiadeSanAndr6spertenecientecinuestrocarit6n,envirtuddeestopuesyorespaldo
la moci_6n presentada por la Srta. Vicealc:aldesa y mi uoto es (A Fcwor de la moci6n).
Secretario.- Gracias sehor Coneejal.  Dentro delTereer PtlT.to solicilo el voto del Concejal
el Doctor Ram6n zambrano zambrano.      Copeofal Ra:m6n zambrano.-(A Fowor).
Secretario.-May bien sefior Aledde, sefiores Coneejaies EI Tercel. Puma tiene o4
votos A Fowor. mhs la moci6n de la seitori±a Vicea|calddsa, son o5 votos A
Fowor, en consecuenc±a ha stdo aprobndo_tla:isorable:\pente For u:nanimldad de
votos con los conee._idles preseules.     Seiior Akealde.-De lectura al cuarto panto
sehor secretario.  Secretario.-Mug bien sefior Alealde.    Cuarto pu:nto.-Aprobar en
Primera Instancta I.a Ordenanza del Presupuesto para el oho Fiscal 2o22 del Gobierno
Aut6nomo Descentralizado Municipal del Cant6n Nobol, y el Presupuesto de la Empresa
Municipal    de  Agua  Potable  g  Alcantarillado  del  cant6n  Nobol  ECAPAN-EP,  como
Presupuesto Anexo de conf ormided con los artieulos 57 ttleral k) y 267 del C6digo Org&nico
deOrganizaci6nTerrilorialAutonomiayDescentralinaci6n(COOT:ALD),enbaseallrforme
N° oo4 -CPPP-2o2i de la Comisi6n Permanenle de Plcmiftcaci6n y Presupuesto del CIAD
Municipal del Cant6n Nobol.  Sef€or Alcalde.- Dentro de este panto sefioritas y sefiores
Ediles es de conocimierito ptrblico general en especial de ustedes como cuerpo legislativo
del concejo Cantonal, que cifeo a c[ho por estas fechas se apnueba en dos i:nstanctas como
demanda la lay y el presupuesto para el periodo fiscal en eieouct6n del prdximo afro, en
este caso pues como administraci6n hemos respetedo los procedinien±os g las plazos que
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est6n acorde a lo que dieen la Coustituci6n y el COOT:AD y en base tc[mbi6n al infiorme que
est6 emitido por parte de la Comisi6n de Planiifecaci6n y Presupuesto, considerando coda
partida , cada proyecto , coda presupuesto, planiifeado debidameute para el pr6ximo aha ,
el periodo 2o22 ese afio que est& pr6ximo ya a iniciar y lo mds importante de lo que dice la
leg tener en cuenta el lo%o de inter6s y ayuda saeid que nosotros como administraci6n no
lo estamos aplicando en el lo%, estamos aplieando m6s del lo% en ejecuci6n de obra y
ayuda social con los diferentes conuerios que tenemos con el MIES y adicional ahora con
la Ordenanza que acabo de presentar de ayuda social de las casa para la personas de
extrema pobreza ese indice que indiea el CO0TAD es mucho mds y mos complace como
adTrinistraci6n, como Alcalde pues indicarl_es y  decirles esto y  en base a eso tambi6n
tenemos aqut a la Directora Financiera que ua a dar su explieaci6n sobre el presupuesto
para  el  periodo  fiscal  2o22,  buenas  tardes  lngeniera  bienvenida.          Directora
Financiera Ing. Beits} Chele Chele{ Buenas tardes seftores Ediles, sehor Lie. Marvin
Salas~Alcalde , Compafieros , Comunidfld buenas tarde. Si bien es cierto para Za proyecch6n
del afio 2o22 en los ingresos hemos presupuestado echo millcmes ciento un Tiril quinientos
nouenta y sets d6lares, igualmenle con los gastos, pienso yo el total de log impuestos lo
tengo de manera resumida pese que ustedes tienen el dctal}e en sue material:es de rubro en
rubro de todo lo que se ha preyectado para el cobro de tvs inpuestos, esto viene tasas,
matriculas, rentas, transfierencias, otros ingresos, veritas, trausfiereneias. As{ mismo en
relaci6n con las gastos hemos ascendido a ocho millones ciento un mil quinientos noventa
y sets, estos gastos esttin distri:buldos de la naturaleza como estamos confor'mcLdos como
GAD,   administraci6n   general,   que   representa   un   gasto   del   8.42   %,   gastos   de
administraci6nf inandera 2.23 %o, Justieia Polieia y vigilancia 4.78 %, Relacienes Pfiblieas
o.75%o, Edueact6n y Cultura 1.42%, Salud Pfiblica o.81%; Desarrollo Comunitario 1.77%,
Turismo o.28%o, Junta Canlonal de Protecci6n de Derec:hos de la Ninez g Adolescencia
1.48%o, Corwenies MIES 443%, Converio MIES aduitos mcngores 1.8o%, CoTwenio MIES-
GAD discapacidad o.75% , Planif icaci6n Urbana g Rural 3.49% , Medio Ambiente e Higiene
Ambiental 3.96 %o , I"ersi6n Social 3529%o, Obras otros servicios comunales 2 23%, Gastos
Comunales lustitucionales y de lnuerst6n 11.52 %, Y servictos de la Denda Pfibliea 14.67%.
De  aciierdo con los porcentajes ITuestro magor nivel de inversi6n est& enfiacado a los
programas que estdn prestos a la comuridad, bien es cierto que estfi rapresentado el 35.29
%o y el 11 52%. Ccm todos los rubros analizados tanto en ingresos corrientes g de capital, en
ingresos  corrientes tenemos  representado el 2g%, ingreso  de  capital  39%, ingreso  de
f inanciamiento 31%. Conce§al Gonzalo Velin.- PLede repetir ingeniera esos tres rubros .
Directora Fi:nanciera I:ng. Belly Chele Chele.- ClaroS los ingresos c:orrientes 29%,
ingresos de capital 39%, ingresos de financiamiento 31%. De acuerdo a la estinaci6n de
los gastos, en gastos corrientes tenemos el 21%, gastos de inuersi6n 61%, gasto de capital
3%, f inancicrmiento el 13°%o. En i.elact6n a los gastas tanto de gastos corrientes par los
ingresos tenemos indicadores que los ingresos corrientes si nos cubren para cubrir los
g astos corrientes deTtro de los ingresos corrieutes versus gastas corrierites, u tvs ingresos
de capital son las asignaciones que rectbimos par parte del Estedo, a estas recursos de las
asig naciones nosotros tambich contemplamos el total al moTrteitlo de hacer la distribuei6n
dejamas desde los reoursos que recibinos par parte del Estcido netc[rneTite van destinados
el 9o% para la inversi6n y lo certificado para el gasto corriente, los rubros de relevancia,
dentro de seruicio de I.a denda tc[mbi6n tenermos conlemplado los ualores estimados que
hemos contra{do de las obligaciones como GAD de los prdstcmas anleriores coma es el
mejorawiento y  cmpliact6n  del Sistema de agua Potable,  Ptogeeto de  levantc[miento
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Catastral y de la Regeneraci6n de la Avenida R±o Amazonas, por eso que el monto de la
deuda asciende a $ 1'188.ooo,oo como son ualores estimados, bien es cierto que de pronto
al momento de la ejecuct6n de cada obra de coda proyecto pueda ser que se necesite
recursos o no, o se lo pueda destinar para aquellas partidas que necesiten y enmarcado a
la leg coma bien es cierto, como indicaba el Sehor Alealde de que todo se hace en base al
t6rmino legal y cumpliendo con todas las normativas incluyendo el lo% de la atenci6n
prioritaria, prdeticamente siempre el GAD est6 invirtiendo mds all6 de lo que establece la
lay.  Seilor  Ahalde.-  Mag  bien  sefiorita Directora Financiera  dentro  de  este punto
tambien  consta  dentro  de  los  documentos habililantes  el informe  de  la  Comisi6n  de
Planificaci6n y Presupuesto que fue debatida con sue wiembros Presidenta Vieealcaldesa
del cant6n Nobol, miembro Concejal Veliz, Conceial Zc[mbrano, en uarias reuniones y
sesiones conuocadas por su Presidenta de le Comisi6n, a su vez, como les indieaba est&
dentrodelosdoc:umentoshabilitantesloscunlestanbi6nfueronentregadoselpresupuesto
a los demds miembros del Concejo, como indiea g manda La key con indica y manda la ley
con 48 horas de anterioridad y en mueho de los casos con mueho mds tiempo tambi6n pues
no, es por eso que queda a consideraci:6n de ustedes sehoritas y sehores Ediles este Cuarto
Punto. Pike la palabra el Coneejal Zambrcmo. Cantinde . Coneqial Ra:m6n Zarnbra:no.-
Sehor  Alealde,  hablando  en  t6rminos  monelarios  la  inuersi6n  de  Obra  Pilbliea  $
2'6o7.ooo,oo; Gastos Operativos $ 935.oo, oo; uerdad, Gastos de Personal $ 1'2oo.oo,
oo; es un Presupuesto que est6 equiltbrado coma todos sa:bemos estd sujeto a cambios a
mediado de afio. Directora Financiera lng. Belrty Chele Chele.- Asi es. ConeeSal
Ra:m6n Za:mbramo.-  Hay  que hacer un traspaso  de cr6dito en la reforma.  Sefior
Alcalde.-lo mds importante . Concqial Ra:m6rn Za:mbrrano.-La Comisi6n ha emitido el
informe, en la cual somos partes nosotros los tres junto con el Arquitecto y la sehorila
VIcealcalde, por lo que propongo y elevo a mod6n para que este Charto Panto, que consiste
en Aprobar en Primera Instancta la Ordeun:nza del Presupuesto para el aha Fiscal 2o22
del Gobierno Aut6nomo Desceritralizado Mwictpal del Canl6n Nobol, y el Presupuesto de
la Empresa Munieipal  de Agua Potable y Alcautarillado del cant6n Nobol ECAPAN-EP,
como Presupuesto Anexo de confiorrmidad con las articulos 57 literal k) y 267 del C6digo
Org 6nieo de Organizact6n Territorial Ai[tonania y Descentralinaci6n (COOTAD), en base
al Ioforme N° oo4 -CPPP-2o21 de la Cowisi6n Permanente de Planiifecact6n y Presupuesto
del Canl6n Nobol, si algtin colega Concqial apeya la moci6n. Conceial Go:nzalo V6lin.-
Respaldo la moci6n. Vicealcaldesa Maria Belen Ccmdado.- Apeyo la moct6n del
Doctor Zambrano. Sefior Alcalde.- Hay uno moci6n presentada por el Concejal Ram6n
Zambrano, apoyada por la sehorita Vicealealdesa. ConceSala Mcngarl:in Barzola.-  A
favor.   Seiior Alealde.- Por la Coneeial Balzola, Concejal Veliz, tome uotaci6n sehor
Seeretario. Secretario.-    May bien sefior Al!calde.    Sefeores Concejales dentro de este
Cuarto  Panto  solieito  el  voto  de  l!a  Conceial  Teen6loga  Mayarlin  Barzola  Bazurto.
ConceSala  Mauariin  Barzola.-  Pido  la palebra  sehor Alcal.de.  Sei±or  Alcalde.-
Continde` ConeeSala Magariin BarmoLa.- Deutro de este punto que es la primera
instaneia de la aprobaci6n de la Ordenanza y en base al infiorme que emiti6 la CoTrdsi6n
Permanente de Planificaci6n y Presupuesto N® o4 - CPPP-2o21 y en base a los informes
que emi:ti6 la Ing . Betty Chele Chele Direelora Financiera N° ogl4 - DF~2o21, roferente a
lo mismo y en base al informe que emiti6 el Sindico Munieipal N° 2o2-GADMCN, suscrilo
porelAbogedoFranciscoBc[neh6n,considera:ndoderttrodeellaunasugereneiaquedentro
de la misma Comisi6n emiti6 que se considae rm:ng importarite sehor Alcalde que no solo
en papeles sino en uno realidad palpable, el tema mds importanle que tc[mbi6n debemos
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tener en el cant6n es acerca de la seguridad ctndadana que se incluya los recursos para
brindar  la factttdad  al mantenimieiito  a las  cfrmaras  Of os  de  dgwila  de  la ciudad y
destinadas  para  la  emergencia  del  911,  es  rna  opini6n  personal  que  se  considere
importante dentro de esta primera instcmcia y tambi6n recalcar que este presupuesto que
cmexa la Ermpresa Pthliea Municipal Ecapan fue aprobado por el Di.rectorio de la misma
y que solo debe ser considerado para tener conocimiento del Concejo de acuerdo al articulo
218delc00TAD,hastaaquienestaprimerainstanciamisugerencia,miuotoes(AFowor).
Directora Financiera Ing. Betty Chele Clrele.- Con ese panto le aclaro, bien es cierto
con este nuevo servieio a la cindadc[ria es importarite no todo podemos poner en uno sola
partida, por la naturaleza de los gastas, una cosa es tener un servic:io u otra cosa es tener
un bien, eritonees, se ha considerado uarias partidas en rubros importanles para dan
cumplimierito a las sugerencias. Seilor Alcalde.-  AI tema del Concejo de Seguridad que
ya estd incl.uide  dentro  del Presupues±o. Di::I.ectora Financiera lug.  Belly  Chele
Chele.-Si ya est6 incluido. Seiior Akealdle.-Si usted se pudo haber percatado, bueno su
sugerencia es buena, pero ya  est6 incluide  denlro inclusive del mismo informe  de la
Comisi6n de Planificaci6n g Presupuesto, continfie sefior Seeretario. Secretario.-   Mag
bien  sefior  Alealde,  entonces,  dentro  de  este  Cuarto  Punto  soHcito  el  uoto  de  la
Vicealcaldesa   Ing.   Maria   Bel6n   Candado   Veliz;   Vi\ceahaldesa   Mc.ria   Bel6n
Candado.-Si como, estaba indieando no es unafueron exactamente tres sugeT.eneias que
erriti6 I.a Comisi6n de Planificaci6n y Ptesupuesto en materia de seguridad ciudadcma el
tema que ya habia comentado, el tema de la Ordenanza de Casa bdsica econ6miea, y cierta
aclaraci6n de unos rubros , entonces, esas aclaraciones ya se, en reuniones con la ingeniera
Betty Chele se dio y se han emitido y se ham incorporado dentro del presupuesto para el
afro  2o22,  con  esa  acotaci6n  mi  uoto  (A  Favor).  Secretario.-       Muehas  gracias
Vicealcaidesa,  dentro  de  este  Cfuarto  Panto  sol:icito  el  voto  del  ConceSal  Ledo.  Eslan
Guaranda Catuto. ConeeSal Eslari Guara:nda.-Sehor Ahalde , pido la paldera. Sei±or
Alcalde .~ Siga. ConceSal Estc[n Guaranda.-Em este Cuarto Punto y bdyo el inf;orme N°
oo4  -  CPPP-  2o21,  de  la  Comisi6n  Permanenfe  de  Planiifeact6n  y  Presupuesto  del
Gobierno Aut6nomo  Descentralinado  del  Cant6n Nobel,  suscrita  por  dieha  Comisi6n.
Sefior Alcalde, el aporte personal se debe considerar que debide a la panldemia y a la grave
crisis  que  atrauiesa  nuestTa  pobkei6n  no  se  pueda  inerementar  las  cwalrios  ni  tvs
impuestos de la poblaci6n nobolcha, porque en dieha Comisi6n cuc[ndo estuvimos se qued6
claro esos  puntos  de que no iba a  subir los owalrios ri inpuestos para aifectar a tvs
conciudadanos nobolehos. Si en atin con los actuales tmpuestos ciertos nobolehos dan su
querella,  entonces,  tenemos  que  tener  claro  eso,  en  tvs  ingresos  se  preyecta  de  la
irformaci6n que nos lleg6 se presenta el proyecto en el cual dice el 32% para obra pfiblica
que esto significa que el 68% seria para gastos corrientes, st alguna duda me aclara la
ingeniera.  Directora Financiera Ing. Belts| Chele Chele.-  No. ConeeSal Estcm
Guarcmda.- Esta en los panto en lo que no hemos uisto en mi persona de mi parte
particular aplando y apoyamos a ese grupo priorilario de Adullos Mayores, Ni:fios y Nifias
y Adolescerites y demds en el cunt se Van a irmertir en el cino 2o2o $ 454.ooo,oo. Sei±or
Alcalde.-2o22. Concofal Eslan Guaranda.-En el afro 2o22, $ 454.53gA8. May bien
en lo cual como lo hino reiferencia la primera autoridad estc[mos sobre el lo%, eso es may
beneficioso para los concindadanos nobolehos y los coneindadanos y respetclndo lo que
dice la lay espectftccrmente en el articulo 249 del COOTAD con reEaci6n a esto y con relaci6n
al presupuesto de la Ermpresa Ecapan en cual ha sido aprobade pox su Di:rectorio en el cual
nos llega el inSorme su:milkido par el Presidente del Directorio el Ledo. Marvin Sales
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Cercado , los wiembros del Directorio ki Ingeniera Maria Belen Candado , el Doctor Ran6n
Zambrano Zambrano , el miembro del directorio Jortis Mora Bajafia , y el Abogado Robert
Martillo Alcivar miembro del Directorio, los cuales ft:rman, eso como to diee en el articulo
218  de  COOTAD  solamerite  tenemos  que  conocerlo.  Con  estas  cousideraciones  y  en
conocimieTito del Presupuesto para el aho 2o22 en cual tiene que ser aprobado par este
cuexpo legislatiuo, con todas estas observaciones, mi voto (A Favor).     Seiior Ahalde.~
Si una pequefia aclaraci6n, Edit, Concejal, el tema del presupuesto no lo podemos mezclar
ni confundir con el tema del bienio que es lo que quiz6s usted quiso reiferirse sobre el tema
de los avahios de los impuestos el cual tengo conociwiento que la coTrdsi6n que se cre6 est6
trabajando al igual que la comisi6n respectiva para que en los pr6ximos dias hacer su
aprobaci6n que justamerite eITmarca y ua la lay que es el plero del Coneejo que toca y topa
el tema del biehio que es cndn dos cthas st se mantiene o se sube ciertas tariifas o porcentajes
que siempre se va a uelar por el cut:dado de la comuwidad del cant6n Nobol y en beneficio
tanbien porque esos impuestos son retribuidos justamente en obras y mdyoras para los
difererites sectores, el presupuesto que se estd tratando no tiene nada que ver con el tema
que usted toc6, pero en la pr6xima sesi6n si vamos a tocar el tema del hierio y ahi uamos
a topar el panto respectivo en el caso y en el momerito indieado, entonces, continfie sefior
Seoretario.     Directora Finandera Ing. Bel:ty Chele Cheke.- Puedo acotar algo.
Sei±or Alcalde.-Si, tiene la paldera. Di::rectora Financiera Ing. Beitu Chele Chafe.~
Bien es cierto, el bienio no solamente es inorementar rubro a los predios, mds bien es la
actualinaci6n al predio, porque a ueees hay muchas personas que no tienen legalinado
entonces eso mos permite tener m6s predios a cobrar, ese es m6s que todo es la funci6n y
no podemos faitar a la lay a las normativas y eso est6 establecido en el C00TAD, ahora
con el otro punto, bien es cierto, usted especiifea  el total de obra pero para eso tanbi6n
necesitamos el capital huncmo que es importante atrds de coda obra hay un sinnfimero de
capital humano y recursos y eso en irmersi6n pc[ra el aha 2o22, mds las obras, bier[io y el
cc[pital hamano hay rna inversi6n de $ 5'ol8.232£3, eso es I.o que corITpone todo lo que es
el sistema espec{fico de inversi6n. Sct±or Alcalde.- Desde los pagos de tvs sueldos hasta
las obras. in:rectora Ftnanciera lng. Beitg Chele Chele.- ExactaneTite.   Sefior
Alea.Ida.-  Pide  la palabra  la  Vicealcaldesa, la tiene.  Vicealcaldesa Maria  Bel6n
Candndo.- Como el Lieeneindo Eslan acapto rna pequefea acklTaci6n, nosotros como
wiembros de la Comisi6n de Plenrfecaci6n y Presapuesto, hieimos las comparaciones con
el crfeo de las prvyecci6n 2o2i, es decir, en el afro 2o2i I:os cunalfios o Za recc[ndaci6n de
impuestos prediales tanto urbanos como rurales son los mismos contemplados para este
aho 2o22, ni mds ri memos, es la misma proyecci6n que vamas a tener y coma usted bien
lo ditto ya hemos teT[ido reuriones acerca del tema del biewio, Ios miembros de ha comisi6n
y como en otro tema se va a tTatar pues si se ha considerado tambi6n el tema de conservar
el aualfio, entonces con esa aclaract6n. Sedor Alcalde. Sei±or Alealde.- CoITtinfie sefior
Seeretario. Secretc[rio.-   May bien sehor ALleaide, entonces, dentro de este Cuarto Punto
solieito el voto del Concejal Arq. Gonzalo Veliz P6rez. ConcQial Gonzalo Vctir.- Tc[mbien
la palabra sehor Alealde. Seiior Alcaldle.- Si, la tiene por favor. ConceSal Gonzalo
Vetin.-  Efecrfuanente, demos escuchado el inif;orme tanto par eserilo chora en fiorma
verbal de la Directora Firanciera tat como lo establece el CO0TAD, que ella debe estar
presente  en  la  discusi6n del presupuesto, correcto  la  interuenci6n  de  las  compafieros
concejales qulero agregar algo mds de que para este aha sea consi!derado recursos para la
obra pfibliea munieipal  en  ejec:uch6n  de  obras  segfin un plan  de  obras  anual que fue
preseTtledo por el Director de Planiifecaci6n g que coasta como anexo tambich aqu± en el
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Presupuesto. Directora Fincmciera Ing. Belly Chele Chele.-Todas los habttitantes
esidn  en  el material.  Coneeial Gonzalo  Vetin.-  Si, proyectos  importantes  como  la
continuaci6n de la Regeneraci6n de la Avenida Rio Amazonas, asi mismo, obras que se
estdn desarrollando y se van a desarrollar el pr6ximo aho, tambien veo may importcmte
el Progecto de Construcci6n de la Sala de Velaciones en el Cementerio General de nuestro
cant6n, tambi6n pues hey Coustrucci6n de c"biertas metdlicas en las Canchas de Usos
Mtrltiples en uarios centros educativos, la Construeci6n del Parque Acudtico en el sector
Lornasan en su primerafiase, tambi6n veo algo importante que si Dios quiere y lo hacemos
en esta administraci6n seria la Construcci6n de Pavimentact6n con horwig6n rigido en
rna de nuestras ca{les principales de Nobol como es la calle Juan Fern6ndez hasta el
cementerio, tamhi6n tenemos Construcct6n de la celde emergente del botadero de basura
algo importantisino, hog acababa de uer que a un municipio lo han multade por el tema
de un camal lo haw multado y le han suspendido las lebores y la geTite no tiene como
alimentarse de cdrnicos, entonces a buena hora que vamos a cometer el pr6ximo afro en el
tema del botadero municipal, tambi6n hay obras de Preuenci6n para varios sectores may
bien,  tambi6n  la  real:izaci6n  de  estudios  para  desa:rroller  el  parque  industrial  y
agroindustrial  del  can±6n,  entre  otras,  estos  gastos  son  inportantisimos  se   hen
considerados g los que uengan, en virtud de esto, el dia de hqu que estamos discutiendo en
primera  instancia  y  las  obseruaciones  de  tvs  compaheTas,  mi  uoto  (A  Fouor)  de  la
propuesta hecha por el Doctor Zambrano. Secretario.-    Muy bien, Concejal, muchas
gracias,  el  Concejal  Doctor  Ram6n  Zambrano  Zambrano  es  el  Autor  de  la  moci6n.
Conceial Ram6n Zamb:ra:no.-  Una acotaci6n, esperece secretario, el Arqultecto ha
tocado un tema importante que es el asunlo del botadero de basura, sehor Alcalde, le
recuerdo que hay un estudio que se realiz6 y que lo reouperamos ereo que se hizo rna
regulact6n en la Alcaldia del sehor VIllamar, un rediseho en el presupuesto en el 2ooo,
verdad; eritonces eso hay que insistir de nueuo, si no es este> el afro que uiene, o el c[fo que
sigue.    Respecto  a  la  seguridad  ciudadana  eso  le  corTesponde  es  a  la policia ri  los
ConceJales  ni el  Murdeipio pueden andar  atrds  de  los  delincuen±es  esa no es  Tuestra
funci6n, aqui se habla de apoyo a la pottcia, pero la polieia tiene que ser mds responsable,
usted lo busca de madrugada y no le Van, usted lo llama y no le vcm, que podemos hacer
para que mejore la policia, el poticta municipal no pueden hacer eso, el concejo no puede ir
a coger a los del:incuentes al reto, es la pofieia le que tiene que asu:mir su funct6n y toda la
vida estamos iusistiendo en eso, uerdad sehor Alcalde, ahorila que est6n de moda los
asaltos y  robos parece algo rutinario en Nobol, yo si say partidario de que se tomen
medidas  y  que la poblecibn se  proteja y  I:a legislaei6n tiene que ser clara  del propio
congreso para  que coda ciudadano protofa sus bienes  no  queda  otra.  Con todas  esas
obseruactones sehor Alcalde, mi uoto (Afiavor).   Seoretario.-   May bien sehor Alcalde,
sefiores concejales el  Charto Pianto ha tenido o5 votos A Fan>or. en consecuencia
ha  stdo  aprobado _fa:Dorablemen:te  par unaninidad  de  votos  par  los
Conee_iales preseutes. Seitor Alca:Ida.-  Coutinhe porfiowor dando lectura al qulnto
y frltimo punto de esta sesi6n sehor Secretc[rio. Secretario.-    May bien sehor Alcalde,
lectura  del  Quinto  Panto.-  Conocer  la  Resoluci6n Administrativa  N°  o69  -  GAD
Municipal caht6n Nobol -2o21, de Traspaso de Cr6dito dentro del mismo programa en el
Presupuesto  Munieipal  del  aha  Fiscal 2o2i  de fecha  ig  de  nouiembre  de  2o2i,  y  la
Resoluci6n Admiri.stratiua N° o7o -GAD Municipal canl6n Nobol -2o21, de Traspaso de
Credito dentro del mismo programa en el Presupuesto Munieipal del aha Fiscal 2o21 de
fiecha 22 de noviembre de 2o21, suscrila par el Licenciado Marvin Sales Cercado jAlcalde
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Gobierno Aut6nomo  Descentralinado Municipal del Cant6n Nobol. ConceSal Ra:.'.'.6n
Za:mbrano.-  Conocer  no mds  sehor Alcalde. Seiior Alcalde.-     Asi  es, como  es  de
conocimiento y ustedes dentro de sus conuocatorias tienen las documentos habilitantes
cgmo lo dictamina la key y siendo respetuoso stempre a lo que dice el COOTAD porque es el
6rganoquenosi.igealosGADyalas221municipiosdoyporclausuradaest6sesi6nsiendo
las diedsiete horas con quince minutos. Buenas Tardes, muchas gracias. Graci.as a las
personcls que estuvieron pendierites de esta sesi6n.

•...   `' -,..-         `.`.                    `           `        .,--    :``'...       :..:..:.=      .--- :.`,

NOROI ,                                               ..`.``   `::`-.S
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