
REPUBLICA DEL ECUADOR
Gobierno Aut6nomo DescentraLizado

Municipal del Cant6n Nobol

ACTA DE L4 SESION EXIRAORDENARIA No. o3&ADMCN-2!o22
GOBI ERN0 AUTONOMO DESC. MunllclpAL DEL cANT6N

N0BOL, CORRESPONDIENTE AL DfA SABALDO VEINTTNUEVE DE ENER0 DEL
AS(O DOS MIL VEII`ITIDOS.

En la Cindad Narcisa de Jests, ca:becera cautonal de No:bat, Prowincia del Guayas, a tvs
veintinueue dies del mes de enero del afio dos mil veintides, siendo las nueue horas a.in.,
se instal6 la Sesi6n Ectraordinaria del Concejo Mwiicipal, en la sala de Sesiones ubieada
en I.a planta alto del Gobierno Aut6nomo DesceTttralizado Municipal del Cant6n Nobol,
presidida por el Sefier Akealde I+cdo. Maroin Sales Cerendo, quien toma ki palchra y
dirigichdose a los Condyales dice..    Mus} buenas dias sehoritas y sehores Ediles, sefior
Sindico,   sefior  Jeife  de   Planiftcac:i6n-Anq.  Mordn,  sefior  SecTetario,  bienuewidas  y
bienvenidos todos a esta sesi6n E)Ittraordinaria a celebrase hey s6bndo 29 de enero del
2o22, a las 9 de mc[fiana, en la gala de sestones del GAD Municipal del can{6n Nobol. Para
pT.aceder y dan inido a esta sesi6n etrcordinaria, sefeor Secrelario poe fiasor constanle el
qu6ru:in reglamentario. Secretario.- Sehor Alcalde buenos dias , sefiorila VIcealc:aldesa,
sehorita Coneejal, sehores Concdyales, compafeeras mag buenos dias g bieTweridos todos,
cumpliendo  con  el  protocolo  de  leg  procedo  a  constatar  el  qu6rum  reglamentario.
Teen6loga  Meyarlin  Barzol:a  Bazurto.  ConcSala  Magcrrttm  Barzola.-  (Presente).
Secretario.-   Ing.   Maria   Belen  Candndo   V6tiz;   Vieealealdesa   Maria   Bel€n
Candado.- (Presente}.  Secretario. - Ijedo. Eslan Guaranda Catuto. Coneqial Eslan
Gun:randa.- (Presenle). Sleaetario. - Arq. Gonzalo Veliz P6rez.  Conceial Gonzalo
Velin.-  (Presente).     Seeretario. - Doctor Ram6n Zambrano 2habrano.   Conce5al
Ra:man za:mbrano.-(Itesente).        Secretario.-Sehor Ahalde le  inf ormo que se
eneuentran presentes en esta sesi6n Extrcordinaria coueocade para hog sfibado 29 de
enero  del 2o22, los cinco Concejales en co:nsecuemcha existe el qu6rum reglanentario.
Sefior Aledde.-Mag bien seitor Secretario, rna vez c[probndo el qu6rum regbaneutario ,
de lectura a la con:uocatoria y orden del dia.     Seeretario.-  May bien sedor Alcalde.
I&ctura de la CONVOCA:TORIA N° o3-GADMCN-2o22 . Eiraordinaria, cindad Narcisa de
Jests, uiernes  28  de  Enero  del  2o22,  Sefuoritas y  Sefeores  Conceiales  Principakes  del
Gobierno Aut6nomo  Descentralizado  Municipal  del  Cant6n  Nobol,  Presente.  De  mis
consideraciones:    De conSo:rrnidnd a lo establecide en el articulo 319 del c6digo orgdnico
de Organizaci6n Territorial, Autonomia a Descentralizaei6n, Com>ooo a ios ConceSales
Princhpales a la Sesi6n Extraordinaria de Conceio a realina:rse el dia s&bado
29 de e.:uero del 2o22 a las ogHoo a.in. en le Salfl de Sesiones del Gobierno Aut6nomo
DMe=%=+g3ttkpaadr°a#au±natrdeptafgduettensg"o%6dnenHd°e£°dka:b8ca#ENenDkpDteiA".'a#%gi%#3:.°.

Concreer  y  Aprobar  el  ITiforme  N°  Col-CPL-2o22,  de  la  Comisi6n  Perinanerite  de
I,egislaci6ndezGobiernoAut6ncrmoDescentralizadoMunieipaldelCant6nNobol,defecha
26 de enero del 2o22, con respeeto a ia Aprobact6n en Primera Iustancia de la Roforma a
la Ordenanza que contiene ha elaboraci6n de I.a actualizact6n del Plan de Desarrollo y
Ordenc[miento  Territorial  2o2o-2o27 del Cant6n Nobol,  incorportmdo  c:omo  anexo la
matriz que contiene los chjetivos estrciiegicos, metas de resultados , progranas u proyectos
alineados al Plan Nacional de Desarrolto "Plan de Creaci6m de Oportwridades" 2o21~2o25.
Atentamente    Ledo.    Marvin    Sal:as    Cercado,    Alcal!de    del    Gobierno    Aut6nomo
Descentralizado Municipal del Can{6n Nobel.  Sefivr Alealde y sehores Coneeiales hasta
aqul la lectura de ta ConucREatoria y el orden del dia.    Sefior AI®alde.- May bien sehor
Seeretario, est& a consideraei6n de ustedes id counocatoria y el orden del dia.   ConcQjal
Ra:nrt6n Zambrrano.~Ija palfibra sei±or Alealde.   Seiivr Alealde.~   In tiene Coneeial
Zanbrano, continde. Concofal Ram6n 2dr:mdrano.-Seftor Aiealde, colegas ConeeSales,
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Funcionarios aqul presentes, propongo y elevo a moci6n para que el Orden del dia de la
sesi6n extraordinaria del dia sfrbado 29 de enero del 2022, sea aprobade, si algfin c:olega
Concejal apoya la moci6n.  Concofal Gonzalo Vet:in.-Apoyo la moci6n. Viceakealdesa
Maria Bel6n Candedo.-Apeyo I.a maci6n. ConceSala Mayarlin Barzola.-Apeyo la
moci6n.  Conce5al Eslan Guaranda.- Apquo la moci6n. Seiior Alcalde.-  Hqu una
moci6n que preserita el Concejal Zambrcmo, apogada por la sefiorilci Vicealcaldesa, por lci
sehorita Barzala,  par todos las Coneeja:les preseates, sehor Secretario, en consecuencia
por unaTtimidnd de uotos de las Ediles presentes.  Secrctarto.-  Sefior Alealde. EI Orden
del d±a con:ifceado _nor hog ed:bade 2o de enero del 2o22. hn s3do a_Drobado
fioworablemenle  nor _ure_en_Im:i_de_dLi±e_±}Q±os_ _nor  I.os  Conce.idles  Dresentes.
Sei±or Ahalde.-eondwhe  dando  lectu:ra al  Prim€r g firi:co  Punts  seho; Secretc[rio.
Secretorio.-May bien sefior Alcalde. Iiectura del in:mar Pim:to. - CbTtocer g Aprobar
el lnforme N°  ool-CPL-2o22, de la Comisi6n  Pe:rmaneTite de  Legislact6n del Gobierno
Aut6nomo Descentralindo Murictpal del Canl6n Nobol, de fieeha 26 de enero del 2o22,
con respecto a la Aprobaci6n en Primera Instancia de la Rofo:rma a la Ordenanza que
contiene  la  elaboraci6n  de  la  actualinaci6n  del  Plan  de  Desarrollo  g  Ordenaniento
Territorial 2o2o-2o27 del Cant6n Nobol, incorporando cano anexo la mainz que coritiene
tvs objetivos estrat6gicas, metas de resuttados, programas y preyectos alineados al Plan
Nacional  de  Desarrollo  "Plan  de  Creact6n  de  Oportunidades"  2o21-2o25.    Seitor
Alcalde.- A consideraci6n de ustedes sefioritas y sehores Ed{les el Primer y inico  Puato,
de igual forma si hay algo que acotar que inforunr c6mo les dye al inicio de la sesi6n
extraordinaria se er.cuentra el Jefie de Planiifeaci6n- el ALrquirecto Mor6n para poder dan
algfin tipo de explieact6m del tema a tratar el d{a de hoty .  ConcQial Go:nzalo Velin.- Me
perrnde la palabra.   Seiior Alcalde.- Continde Cancejal.  Coneeial Gonzalo Vetin.-
Sehor Alcalde, distinguidos Jofes departanenlales, asesores Munictpales que est6n en esta
sesi6n extraordinaria del  din  de hog, como  es de uuestro  conocimiento e} dia 2o  de
septiembre del aha 2o21 el Consefo Narional de Phaiftcaci6n estableci6 un requerimiento
de la alineaci6n de los  Plan de Desanollo y Ordenamien±o Territoriales de los GADS
Municipales, con el nltevo Plan Nacional de Desc[:rrollo denominado Plan de Ckeact6m de
Oporturidades 2o2i, e§ enal est& estructurado en 5 ores,16 obfetivos, 55 pctiticas y 13o
metas, as{ mismo la Seeretc[ria Naci!onal de Planiftcact6n expidi6 las directrices para le
altneaci6n  para  los  Planes  de  Desano{1o  y  Ordenarrienlo  Territorial  de  los  GADs
Municipales al nuevo Plan de Desc[ITollo 2o21-2o25, puesto por el Gobierno Naeional, la
direcci6n de Plc[rifroaci6n Urbana g Rural del GA D Munieipal Tnediante Ofroio oo6-2o22,
ha hecho su propuestci de la alineaci6n, le misma que ya fue puesta en conocimieITlo de
usted sefior Alcalde, asi mismo usted la valid6, g coowoc6 al Conseio de Planificaci6n del
GAD Municipal, quien la revis6 el cia 18 de enero del 2o22, u e:miti6 medianle Oficio oi
Cousejodeplaniifeaci6nGADMunictpck2o22,suresoluct6nfioworable,hemoslacowisi6n
de la cual tcrmbien soy Miembro elabondo un lnfiorme con la documentaci6n presentada
por los departc[:mentos respeetwas, esto es la de Pkrmiftcact6n y de Sindieatura Munieipal,
analizado este PTeyecto de reforma, envindo medic[nte Oficio oo6 del arqwitecto Jorge
Mor6n, la Comisi6n emiti6 unas recomendaciones entTe ellas esid la denominact6n de la
roforma de la Ordenanza, iwicialmen{e nuestra Ordenanza se llamaba la Ordenanza que
contiene  la  elaboraci6n  de  la  actualinact6n  del  Pidn  de  Desarrollo  y  Ordenaniento
Territorial 2o2o-2o27, la Comisi6n propane "Reif io:rma a la Ordena:nza que contiene
la elaboraci6n de la acuntizaci6n del Phan de Desa:rrouo g Orde"i:miento
Territorial 2ogo-2o27 del Canl6n Nabob incoaporando co:mo a:nero la matriz
que contiene las ob6eti:ijos estrat6gicos, metas de resuttades, progrra:{r±as _u
proyectos aiineados al Plan Naeional de Desarrollo "Plan de CheaTi4n de
Oportunddndes" 2o21-2o25».  Asi mismo en el articulo 22 que se camhie el term:inQ
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``Actualizaci6n" por "Aprobact6n". En el articulo 25, despu6s de instrumento de gesti6n

agregar la palabra "Un Plaza de 3o dias".  Con estas observaciones emiti6 la Comisi6n.
Una uez que tenemos todos las documentos aqui, hago una propuesta de que se apruebe en
Primera  lnstancia  la  Reforma  a  la  Ordenanza  que  contiene  la  elaboraci6n  de  la
acmalizact6n del Plan de Desarrollo y Ordenanienlo Territorial 2o2o-2o27 del Cant6n
Nobol, incorporando como anexo ta matriz que contiene los oftyetivos estrat6gieos, metas
de resuitados, programas y proyectos alineados al Plan Nacional de Desarrollo "Plan de
Creaci6n de Oportuwidades" 2o21-2o25.  Si hay el respaldo a esta moct6n.    Coneeial
Ram6n Za:mbrano.-Absohito respaldo.  Conce§al Eslan Guon.anda.-A faDor de la
moci6n.  Vieealca.1desa Maria Belfro Candndo.- A fiouor de la moci6n del arquitecto
Veliz.    Conce5ala Magdrlin Barzala.-Af avor.    Seiior Aloalde.-Hay uno moci6n
que  presenta  el  Concejal  ATquitecto  Gonzalo  Veliz,  apvyada  sefior  Secretario  por
unarimidad de todos los concofales presentes.    Secretcino.-Mvy bien schor Alcalde.
EI Primer u inico I+I:nto ha side a:rm_a_be_d_01tr:ilorableTn_ente Dor unaninidad de
votos por los conee_idles presen:tes.     Sefior Alealde.~  Muy bien sehor seeretario,
sehoritas y sehores Ediles, sehores Jofes departcmeutales, no habiendo otro punto que
tratar cloy por culminada esta sesi6n e3ctraordinaria, siendo las nueve horas con ueintitr6s
minutos buenos dias, excelente fin de semana, muehas gracias a todos.

:``                        ,                               .`

'   -``..:   .;.     `i.
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