
REPUBLICA DEL ECUADOR
Gobierno Aut6nomo DescentraLizado

Municipal del Cant6n Nobol

ACIA DE 14 SES16N ExmAORDENARIA No. 49-GADMCN-2o2i
GOBIERNO AUTONOM0 DESC MUNICIPAL DEL CANTON

N0B0L, CORRESPONDIENTE AI, DIA JIJEVES VEINTICINC0 DE NOVIEMBRE
DEL Auto Dos rml, vElr`iTluNo.

En la Cindad Narctsa de Jests, cabecera cantonal de Nobol, Provineia del Guayas, a los
ueinticinco dias del mes de noviembre del afro dos mil veintiuno, siendo las diecis6is horas
con veinte minutos se instal6 la Sesi6n Extraordinaria del Concejo Municipal, en la sala de
Sesiones ubicada en la planta alla del Gobiemo Aut6nomo Descentralizado Municipal del
Cant6n Nobol, presidida por el Seiior Alcalde Ledo. Maruin Salas Cereado, quien toma
la  palabra  y  dirigiendose  a  los  Coneegivtles  dine:          Mag  buenas  tardes,  sefiorita
VIicealcaldesa  del  cant6n  Nobol,  sefiorittl  Canceial,  sefiores  Ediles,  sehor  Secretario,
arqultecta Nowarro-Jofa de Avalfios g Catastro, A:bogado Magallanes que se integra al
GAD Municipal a runestra Iustitwci6n como el nueijo Sindieo del Municipio del cant6n
Nobol, darle  ta m&s cordial bieITvenida e indiearles que hcista ayer labor6 el  stndico
Abogado Francisc:o Banch6n, par razones personales 61 puso su renuncia en la tarde de
ayer, y ustedes saben que el tema del Municipio, Sindicatura es un departamento Trury
importante  que  no  podemos  tenerlo  mueho  tiempo  sin  Proourador  Sindico,  con  la
experiencta que tiene el abogado Mag dilanes ya que fue Procurador Munieipal del cant6n
Yaguachi  por  el  tapso  de  7  ahos,  he  cousiderado  tenerlo  ac6  en  el  equipo  de  la
administraci6n   Munieipal   2oig-2o23,  para   que   con   su  experienc:ia   conociniento
cor[tr{bnga a lo que es el Municipio y Tnds que todo al Concofo y a todo el cant6n, darle la
mds  cordial  bienverida  abogado.    Sehor  Sec:retario  por fiowor  constate  el  qu6ram
reglamentario  para  iriciar  esta  sesi6n  extraordinaria  a realizarse  hqu jueves  25  de
nouiembre del 2o21, siendo las diecistis horas con ueintid6s minutes. Secretario.- Sehor
Alealde may buenas tardes, sefeorita VInealealdesa, sefeorila Coneofal, sefiores Concejales ,
Jota Arquitecta Many orie NavarTc) bienuerida, asi mismo, al Sindico Municipal, atenci6n
al qu6rum, por fiowor.   Teen6loga Mayarlin Barzole Bazurto. ConceSala Mayariin
Barzola.- (Preseule). Secrelario.- Ing. Maria Bel6n Candndo V6Iiz; Vi.cealcaldesa
Mc.rna Belen C;andade.- (Presente}.   Se-tHrio` -  Lcdo. Eslan Gunrcmda Catuto.
Conee5al  Eslan  Gun:ra:nda.-  (Preseate)  Seaetario.  -  Arq.  Gonzalo  V6Iiz  P6rez.
ConceSal  Gonzalo  V6Iri.-  (Preserite).      Secretario.  -  Doctor  RaTndn  Zambrano
Zambrano. Conce5al Ram6n za:mbra:no.-&reseute).    Secretarfu.-Serior Alealde le
infiormo que se encuentran presentes en esta sesi6n extraordincwia I:os cinco Coneof ales en
consecueneia  existe  el  qu6rum  reglamentarto.      Sei{or  Alechde.-  May  bien  sefior
Secretario,  rna  uez  constatado  el  qu6rum  reglaneTitcLrio, por fiowor  de  lectura  a  la
conuocatoria y el rihico punto del arden del dia. See:rettino.-  Mug bien sefior Alcalde.
CONVOCA;TORIA  N°   49-GADMCN-2o2i.  E3ctraordinc[ria.  Cindad  Narcisa  de  Jests,
miercoles  24  de  noviembre  del  2o2i,  Sefioritas  y  Sehores  Concejales  Prineipales  del
Gobierno  Alit6nomo  Descer[tralizado  Munieipal  del  Ccml6n  Nobol,  Presenle.  De  mis
consideraciones:    De conf ormidnd a lo establectdo en el ari{culo 319 del c6digo org6rico
de Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n, Canvoco a los ConeeSales
Pri:ncipales a la Sesi6n Extraordinaria de ConceSo a reattzarse ct diajueizes 25
de no.fie:mbre del 2oz±1 a lag 16Hoo, en la Sala de Sesiones del Gobierno Aut6nomo
DMe=eifigf!3paadroaT=£:£|a:igduei'enfeng:dnenN3:|okiau.bst#ENenDkLPD'E.ta#=edrel#f3:.o-
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Conocer  y  Aprobar  el  lnforme  N®  oo5-CPPP~2o21,  de  la  Comisi6n  Permanente  de
Planificaci6n  g  Presupuesto  del  Gobierno  Aut6nomo  Descentralizado  Municipal  del
Cant6n Nobol, de fecha 24 de nouiembre del 2o21, con respeeto a la Aprobaci6n en Primera
lnstancia de la Ordenanza que Regula ba Formaei6n de las Catastros Prediales Urbanos y
Rurales, la Determinari6n, Administraci6n y  Recaudaci6n  del lmpuesto a los  Predios
Urbanos y  Rurales para el bierio 2o22-2o23 del Cant6n Nobol.     Atentamente  Lcdo.
Maruin Salas Cercado, Ahalde del Gobierno Aut6nomo DesceITtralizndo Municipal del
Cant6n Nobol.  Sehor Alcalde y sehores Conceiales hasta aqul la lectura de la Conuocatoria
y el orden del dia.   Seitor Alcalde.-Est6 a constderaci6n de todos ustedes, sefiori±as y
sehores Edtles la corwocatoria y Orden del Dia. Concejala Mcngarttn Barzola.- Pido la
palabra  sefior  Alcalde.  Sei±or  Alcalde.-  Continde,  sehorita  Conapjal.    Concq}ala
Mauarttn Barzola.~ Gracias may amable, sefior ALhalde , compaheros Concejales , sehor
Sindico presente, sefeor Seeretario, sefiora Arquilecta aqui presente] buenas tardes con
todos, propongo g eleuo moci6n que el Orden del Din sea aprobado, si algtin compafiero
respalde lia moci6n. Concq}al Go[nzalo V6lin. - Respaldo la moci6n de la compdriera.
Vticealcaldesa Maria Belf ro Ca:ndado.- Apquo la maci6n de la Concejal. Concqial
Eslan Guaranda.-A favor de le moci6n. Sefior Alendde.-Hay uno moci6n presentada
par la Coneofal Barzola, g apcryada par todo el Concejo , sehor Secretario, en consecuencta
por unanimidad de uotos. Secretorio.-   Si, sefeor Alcalde, eutonces, EI Orde:n del I){a
convocado para hog __iueves  25  de novieml.re  del 2oel  ha stdo aprobado
`fiavorablemente par unani:rridad de voto de los concofales preseutes.   Sei±or
Alcalde.- Muy bien, de lectura al Primer y tinico Punto de esta Sesi6n Extraordinclria,
sefior Secretario. Secrctario.~ May bien, Phaer ELnto. - Conocer y Aprobar el ITrf eirme
N°  oo5-CPPP-2o21,  de  la  Comisi6n  Permanerite  de  Planiftcact6n  y  Presupuesto  del
Gobierno  Aut6nomo  Descentralizado  Municipal  del  Cant6n  Nobol,  de  fecha  24  de
nouiembre del 2o21, con reapecto a ba Aprobaci6n en Primera lustancia de la Ordenanza
que Regula la Formacien de los Catastros Prediales Urbanos y Rurales, la Determinaci6n ,
Adrministraci6n y Recandaci6n del lmpuesto a los Predios Urbonos y Rurales para el bierio
2 o22-2o23 del Cc[nl6n Nobel. Sei±otr iAIcalde.-Est6 a coasideraei6n de ustedes este timico
punto del Orden del Dia, no sin antes, coma les indicaba tenemos aqui la Arquitecta Jofa
de Avalfios y Catastro, la Arquitecta Mcingorie Nowarro para que nas d6 una explieaci6n
sobre el tema de esta Ch.denanza de lo que es el bienio que eifectivanente con la Comisi6n
se  estowieron  reuniendo  en  vc[rias  ocasiones  con  la  sehorita  presidenta,  los  demds
miembros y tambi6n con un Comit6 que se cre6 dentro del GAD con fimctonarios para
tratar este tema previo a esta sesi6n del dia de hey , Arquitecta tiene la palckra, buena`s
tardes. Arquitecta Mangorie Naltarro.- Sehor Alcalde, seftores Concdyales, Abogado
Sindico , Abogade Secretario , buenas tardes, queria primeramente exponerle tvs motivos
de la Ordenanza g leerles esto que sigrifica el catastro inmobilinrio urbano g rural es el
inventario predial territorial de los bienes inmuebles y del valor de le propiedad urbana g
rural, es un instrunento que registra la informaci6n que las munwipcdidades utilizan en
el   ordenamiento   terilorial   H   que   cousouda   e   integra   informact6n   situacional,
instru:mental, ftsica, econ6mica, normativa, fiscal, administrativa g  geogrdftc:ci de los
predios urbanas ty rurales sobre el tewitorio, par lo tanto, curxple un rolfundcrmen±al en
la gesti6n del territorio cantorral. Uno de los indieadores principales para er}al.ant la
administraci6n  calastral  en  el  pc[is  es  el  gredo  de  cobertu:ra  del  inveITlc[rio  de  las
propiedades  inmobil.inrias  urbanas  y  rurales  en  ki jurisdieci6n  teritorial  de  ceda
Gobierrro Aut6nomo Descentralinado Municipat, la disposid6n que se debe oumpHr par
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parte de los Gobiernos Aut6nomos Descentralizados Municipales en coneordancta con la
competencta constifiicional de fiormar g administrar los catastros inmobilinrios urbanos y
rukires tiene tres cousideraciones: a) dc6moformar el catastro?, b) dc6mo estructurar el
inveTitario del territorio urbano y rural del caTit6n , y , c) dc6mo ut{1inar de forma integrada
la inf:ormaci6n para otros contextos de la administraci6n y gesti6n territorial, estudios de
impacto  ambiental,  delimitactones  barriales,  instalaciones   de  nuevas  unidades   de
producci6n,  regularizaci6n  de  la  tenencta  del  suelo,  equlpanientos  de  salLid,  medio
ambiente y de expropiaci6n?. A pesar de ser prioritario para la administraci6n municipal
el oumplimiento de la disposici6n constituctonal prevista en el numeral 9 art{oulo 264 de
la Constituci6n de la Repthlica del Ecuador, aim existen catastros que no se hanformado
territorialmente de manera t6cnica y que se administran finieamente desde la perspectiva
tributaria.   In   pi-esente   Ordenanza   que   Regula   la   Formaci6n,   Administracich,
Deterwinaci6n, Recoudaeb6n del lmpuesto a la Propiedad Urbana g Rural, a fin de que
estos logren regular normativas de administraci6n catastral y de definici6n del Valor de
la  propiedad  desde  el  pun{o  de  Vista  jur{dico,  en  el  cu:mpliniento  de  disposici6n
constitueional de las competencias exclusivas y de las normas establecidas en el COOT:AD,
en  lo  referente  a  le formari6n  de  los  catastros  inmobilinrias  urbanos  y  rurales,  la
actualizact6n permanente de lja infiormact6n predial y  la actualinact6n del valor de la
propiedad considerando que este valor coustitvye el valor intriuseco propio o rratural de
los inmuebles y servird de base para la determinaci6n de impuestos asi como para otros
efiectos tributarios y no tributarios y para procedinientos de expropiaci6n que el GAD
requlera. De confiormidad a in disposiei6n conterida en el articulo 496 del COOTAD, las
munieipalidades    y    distritos    metropottlanos    realinaran    en    forma    obligatoria
actualizaciones generales de catastro y de la valoraci6n de la propieded urbana y rural
cada bienio , a este efecto, la Direcci6n Financiera o quien haga s:us ueces nchficar6 por la
prensa a los propietarios haciendoles conocer la realizaci6n del cwaELo. Los munieipios
estdn obligados a emitir las reglas para determinar el valor de las predias urbcmas y
rurales ajust6ndolos a los Tangos g factores vigentes en normatiua reetora que permitan
determinar   una   valoraci6n   adecuada   dentro    de    los   prindyias   de    igualdad,
proporcionalided , progresi:vidad y generalidad en los tributos que regirdn para el bierio
2o22-2o23. Todas estas consideraciones se hen realizado para la preseataei6n de esta
Ordenanza.  SehoTes Concofales hasta aqiri mi expasiei6n. Concqiaz Gonzalo V6Iin. -
Me  permite,  sehor Alcaide.  Seiior Alcalde.-  Tiene  alguna  preguTita,  uno  inquietud
Arquitecto tengo entendido que Usted es parte de la Corrrisi6n. ConceSal GOTulo V6lin.
-  Correcto.    Seitor  Alcalde.-  Que  ha  presentado  el  informe  de  le  Canisi6n  de
Planificaci6n y Presupuesto integrado tambi6n por el Doctor Ram6n Zambrano, con la
Ingeriera Maria Bel6n, para que alguna duda inquietud tambi6n crdicional, porque ya veo
el informe presentado porque est6 dentro de la Convocaloria como dooumento habilitante
para esta Sesi6n Extraordinaria, para poder ga iniciar con la moct6n. Tiene la paldera
ATquitecto. Conceial Gonzalo V6l:in. - Sefior Alcalde, sehores asesores de Catastro y
Aualfios, de Si:ndicatura presenles en esta reuri6n, compaheros ConceSales. La Jofa de
Aualfios y Catastro ha remi:tido la Ordenanza que Regula los Catastros Urbcmas y Rurales ,
para tvs pr6ximos afros 2o22 -2o23, bier. La hemos estado ya analinando quisiera yo hacer
dos obseruaciones para que, en el segundo debate, porque esta Orders:nza cTeo que ua a
dos debates, se lo pueda cousiderar. ArquFftecta Mare)orie Na:.Ia:rro.- S{.  Conce5al
Gonzalo V€ttz. - Primero es en el considerando nfimero 18 dad progecto diee que el
numeral 1 del c[ndculo 481 , estableee que, st el excedente supera el error t6enieo de rnediei6n
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previsto en la respectiva Ordenanza, me parece que ese considerando no deberia ir aqui, a
mi criterio. Arquitecta Ma:ryorie Nca}a:rro.-Aqu{ en esta ordenanza entran todo lo que
tiene que uer con el tema de territorio de tierras, entonces, como es tvs excedentes es a lo
que  es  son los  terrenos  entonees por eso tambifn est6 citado, este  es un formato  de
Ordenanza que mos da cada das afros la AME, entonces, ese es los considerandos ya esttin
reuisados por ellas. Conee5al Gonzalo V6lin. -CoiTecto, el articulo 14 tambi6n quisiera
uer. Arquitecta Maryorie Nowa:rro.- Ya, articulo 14. Coneqjal Go:nzalo V6iin. -
Articulo 14, resulta que estaba uiendo COOT:AD. Arqwiteeta Ma:ryorie Nova:rro.- Si,
esos fueron derogados.  ConceSal Go:nzalo V6Iin. -Y fueron derogados esos articulos.
Arquitecta Margorie Nova:rro.- Si, eso tanbi6n me hac{a uer el juridico, por eso est6
a revisi6n. ConeeSal Gonzalo V6tin. -Que se revisen estos art{culos en l!a Cirdenanza y
se ponga mds bien el artieulo 5oo que, si to nombra del C00TAD g el COA, que tambi6n el
COA  habla   de   eso.  Arqquitecta  Ma:r=]orie   Naroarro.-   Si,  porque   esos  fueron
reemplazadas por los del COA, justamente esos dos articulos. ConceSal Gonzalo Valin.
-Asi es, bien el articulo 24 sujetos pasivas, dive que para los erfectas de este impuesto el
urbano los linites de las zones ur:banas sertim los determinadas par el Coneeio mediante
una Orderanza previo el infiorrne de la Comisi6n especial, yo estaba viende que en ese
articulo  deberia  de  decir..  que  los  ttmites  de  la  zona  urbana  son  los  establecidas  o
determinados por el Coneejo Cantonal en le Ordenanza que actualin6 el Plan de Usa y
Gesti6n  de Suelo  Cantonal, porque  ya  aprobamos la deli:mitaci6n urbana.  ConeeSal
Ra:m6n Za:mbra:no.-Agregc[rle no mds es. Arquilecta Mtrr§}orie Nowarro.-No. Eso
todauta no entra en vigencia con esto porque habria que roformar la Ordenanz;a, por eso
es que ellos exp[ieaban y eso me hicieron ahora rilfimo porque yo tc[mbi6n estaba con esa
duda, con esa confusi6n dig6moslo asi de que el Pl:an de Uso y Gesti6n de Suelo es para el
uso del suelo pero mds no es para modificar de que si esto es urbano o esto es rural, para
los  catastros  se  sigue  manteniendo  el  mismo  inventario,  lo  rmismo  que  se  tertin  la
delimitaci6n hasta donde llegaba lo que lo urbano apc[usi6n urbtma y tvs centros pobledos
del area rural que son Pctrilto y Banio hindo, entonces eso stgue man{errfendose, porque
el Plan de Uso g Gesti6n es para llegar has±a decir sa:be que este es mi corTedor comercial,
en este sector se puede hacer edificaciones de dos planlas , de tres plantas, o sea> que uso se
le puede dar a ese suelo, para eso era lo que es el PUG. Concofal Go:nzalo V€tin. -Bien,
entonees en todo caso habria que modiifcar aqui a se va a hacer eifectivameTite deberia
decir: para Ofecto del impuesto ser6n los Hmites ga dete:rminedos, porque aqul habla de
que ser6n determinados por el Concejo medinnte una Ordenanza. Arquileeta Ma:ryorie
Nc[i>arro.-No s6 si en la parte aaterior hay rna que dine, a uer perdin un ratito abogado,
es que no la traje la ordenanza. Coneqial Go:nzalo V6tiz. ~ I,a anterior. Arqukecta
Marryorie Na:»a:rro.-For eso go le estoy citando aqui dice en donde comi.enza el capifulo
4, Objeto del lmpuesto, dice el articuto 23.. sere objcto del inpuesto a la propiedad urbana
todos  los predios  ubieados  dentro  de  los Hmites de las zonas urbanas  de  la  cabecera
cantonal y demds zones urbanas del cant6n Nobol dete:rminadas de coITiformidad con la
Ordenanza que ampl{a el perimetro urbano de la ciudad Narcisa de Jests area expausi6n
urbana y dedaract6n de centros poblndos del drea rural a los sectores de Barrio Lindo,
Colinas de Barrio Lindo, Son Gui{lermo, centro de Petrilbo inc:lvyendo totizaciones , es uno
ordenanzaqueyatenemosaprobada.ConcqialGonzaloV6liz.-Correcto.Arqutlecta
Marl)orie Ncl:ira:rro.- S{. Conce}al Gonzalo V€Iin. - Seria de sacar esta parte de acd.
ArqultectaMar±]orieNowarro.-Entonces,charo,seriaahi.ConcofalGornzaloV6lin.
-De sacar esta parie de ac6, porque eslaria de mfis. A:rquitecta Mar.§iorie Naroarro.-
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Usted dice en la 24. ConceSal Go:nzalo V6iin. - Si, 24, del segundo pdrofo, para los
Ofectos. Arqwitecta Ma:ryorie Nana:rro.- Ok., si porque act ya lo estamos diciendo.
ConceSal Gonzalo V6Iin. - Asi es, correcto, nos contradecimos despuds. Arquitecta
Ma:ngorie Nova:rro.- Ok., si gracias. ConcQial Gonzalo V6lin. -Ahora, con la parte
de la determinaci6n de los impuestos prediales, en la Comisi.6n especial que se fiorm6 para
esto, con la cual es la base de su informe habia ya determinado la tarifa tar[Io en la parte
urbana con la parte rural. Arqvitecta Ma:rgorie Nana:rro.-Asi es. Conce§al Gonzal.o
V6lin. - En la parte urbana o77 y en la parte rural o38. Sei±or Alcalde.- Esa era la
propuesta   que   establecia   el   Departamento   de   Avalfios.   Arqulleeta   Ma:ryorie
Nova:rro.- Asi es. Conce5al Gonzalo V6liz. - Con la Comisi6n especial. Arquitecta
Ma:r§]orie Nowarro.-Con la Comisi6n especial se acord6 g se dijo. Conee5al Gonzalo
V6lin. - Entonces, la Comisi6n ya reuis6 esto y hemas hecho una pequeha sugerencia con
respecto al area ui.bana. Sei€or Alcalde.~ Mag bien. ConcQial Gonzalo V6tin. ~ De
dejarlo esta tarifa el o.75 la cual estamos de acuerdo y est6 tanhi6n en consideraci6n de
los compaheras Concejales, hasta aqui mi interuenci6n sobre este panto sefior Alcalde.
Seilor Alcndde.-Mug bien Arqwilecto. Conoofal Ram6n Zcmdrano.-Bien, la palabra
sehor  Alcaide.  Sei±or  Alcalde.-  Contirie  ConceSal  Zc[mbrano.  Conceial  Ranbn
Zambrano.-  Un  acertado criterio  de  la Arquiteeta porque  la Comisi6n  ha realizado
observaciones  a  las  nueuas  observaciones  que  se  Dan  de  acuerdo  al  segundo  debate.
Propongo y elevo moci6n para que el primer punlo del Orden del Dia de hoy y finieo punto
jueues 25 de nouiembre que c:onsiste en Conocer y Aprobar el ITtforme N° oo5-CPPP~2o21,
de  la  Comisi6n  Permanente  de  Planiificact6n  y  Presupuesto  del  Gobierno  Aut6nomo
Descentralizado Municipal del Canl6n Nobol, de fecha 24 de noviembre del 2o21, con
respecto a la Aprobaci6n en Primera Instaneia de la Ordenanza que Regula la Formaci6n
de  los  Catastros  Prediales  Urbanos  y  Rurales,  la  Deterwinact6n, Administraci6n  y
Recaudaci6n del lmpuesto a los Predios Urbanos y Rurales para el biewio 2o22-2o23 del
Cant6n Nobol, con las correcciones que sugiere el Arquitecto, propongo y eleuo moci6n
para que si algrin Concejal me apoya. Concqjal Gonzalo V6lin. - Apoyo la moci6n.
SeitorAlcalde.-IIayunamoct6npresentndaporelconcejalRam6nzc[mbrano,apoyada
pot.    Vicealcnddesa Maria Bel6n Candado.- Apoyo la moci6n. Concdal Eslan
Gun:ra:nda.- A fivor de le moct6n. Sei±or AI®alde.- Apoyada par unanimidad, sefior
Secretario por todos los conce}ales presentes. Seenetorio.-    Mag bien sehor Alcalde,
dentrodeestePhi:merPu:ntocort:i7oQ_ado_com®SQs±_6_n_Eifemo_±d:irnariaDarahQii
jueves 25 de nowie:mbre de 2o2i, ha sido aprobado ficl:i>orablemeute par
unani.midad de  votos par los  Conce.fakes preseutes.  Seitor Alcndde.- No
habiendo otro punto que tratar sefeoritcis y sehores Ediles, sehores funcionarios, dog por
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