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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 16 GADMCN-2022 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 
NOBOL CORRESPONDIENTE AL DÍA MARTES TRES DE MAYO DEL AÑO 

DOS MIL VEINTIDOS. 
 

En la Ciudad Narcisa de Jesús, cabecera cantonal de Nobol, Provincia del Guayas, a los 
tres días del mes de mayo del año dos mil veintidós, siendo las catorce horas con 
veintinueve minutos se instaló la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, en la sala de 
Sesiones ubicada en la planta alta del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Nobol, presidida por el Señor Alcalde Lcdo. Marvin Salas Cercado, quien toma 
la palabra y dirigiéndose a los Concejales dice: Buenas tardes señorita Vicealcaldesa del 
cantón Nobol, señorita Concejal, señores Ediles, Síndico, Secretario, bienvenidos todos y 
todas a esta sesión ordinaria a celebrarse hoy martes 03 de mayo del 2022, siendo las 16 
horas con veintinueve minutos, en la sala de sesiones de la Corporación Municipal del 
cantón Nobol, Señor Secretario constate el quorum de ley, para dar inicio a la Sesión antes 
mencionada. Secretario.- Muy bien Señor Alcalde, muy buenas tardes, señorita 
Vicealcaldesa, señorita Concejal, señores Concejales, señor Síndico muy buenas tardes y 
bienvenidos todos, atención al quórum, por favor.    Tecnóloga Mayarlin Barzola Bazurto. 
Concejala Mayarlin Barzola.- (Presente).  Secretario.- Ing. María Belén Candado 
Véliz; Vicealcaldesa María Belén Candado.- (Presente).  Secretario. – Lcdo. Eslan 
Guaranda Catuto. Concejal Eslan Guaranda.- (Presente). Secretario. - Arq. Gonzalo 
Veliz Pérez.  Concejal Gonzalo Veliz.- (Presente).   Secretario. - Doctor Ramón 
Zambrano Zambrano.  Concejal Ramón Zambrano.- (Presente).       Secretario.- 
Señor Alcalde le informo que se encuentran presentes en esta Sesión Ordinaria convocada 
para hoy martes 03 de mayo del 2022, los 05 Concejales, en consecuencia existe el quórum 
reglamentario o de ley. Señor Alcalde.- Una vez que se constató el quórum de ley, señor 
Secretario proceda a dar lectura a la convocatoria y orden del día.         Secretario.-  Señor 
Alcalde. Lectura de la CONVOCATORIA Nº 16-GADMCN-2022.    Ciudad Narcisa de Jesús, 
viernes 29 de abril del 2022, Señoritas y Señores Concejales Principales del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, Presente. De mis 
consideraciones:   De Conformidad a lo establecido en los Artículos 60 literal c) y 318 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Convoco 
a los Concejales Principales a la Sesión Ordinaria de Concejo a realizarse el 
martes 03 de mayo del 2022 a las 16H00, en la Sala de Sesiones del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, ubicada en la planta alta del 
Palacio Municipal, para tratar el siguiente orden del día.  ORDEN DEL DIA.   Primer 
Punto. -  Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°15-GADMCN-2022, 
correspondiente al viernes 29 de abril del 2022.    Segundo Punto.- Conocer y Aprobar 
el Informe N°004-CPL-2022, de la Comisión Permanente de Legislación del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, de fecha 25 de abril del 2022, con 
respecto a la Aprobación en Primera Instancia del Proyecto de Ordenanza que Define y 
Norma el Polígono Agroindustrial en el cantón Nobol y Regula la Implementación de 
Proyectos de Desarrollo Industrial.    Atentamente firma Lcdo. Marvin Salas Cercado, 
Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol. Hasta aquí 
la lectura de la Convocatoria y Orden del día.       Señor Alcalde.- Muy bien señor 
Secretario, señoritas y señores Ediles a consideración de ustedes la Convocatoria y Orden 
del día. Concejal Ramón Zambrano.- La palabra señor Alcalde. Señor Alcalde.- 
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Continúe, Concejal. Concejal Ramón Zambrano.- Señor Alcalde, compañeros 
Concejales, señores funcionarios, propongo y elevo a moción para que el Orden del Día de 
la Sesión del día martes 03 de mayo del 2022, sea aprobada, si algún colega Concejal 
apoya. Concejal Gonzalo Veliz.- Respaldo la moción del Concejal Zambrano. 
Vicealcaldesa María Belén Candado.- Apoyo la moción del doctor Zambrano. 
Concejal Eslan Guaranda.-A favor de la moción del doctor Zambrano. Concejala 
Mayarlin Barzola.- A favor. Señor Alcalde.-  Hay una moción que presenta el 
Concejal Zambrano Zambrano y es apoyada por unanimidad de los Concejales presentes, 
señor Secretario.    Secretario.- Señor Alcalde, señores Concejales.     El Orden del día 
convocado para hoy martes 03 de mayo del 2022, ha sido aprobado 
favorablemente por unanimidad de votos de los Concejales presentes.   Señor 
Alcalde.-  Continúe dando lectura, por favor, Secretario al Primer Punto. Secretario.-  
Si, señor Alcalde. Lectura del  Primer Punto. -  Aprobación del Acta de la Sesión 
Ordinaria N°15-GADMCN-2022, correspondiente al viernes 29 de abril del 2022.   Señor 
Alcalde.- Continúe Concejal, pide la palabra el Concejal Zambrano. Concejal Ramón 
Zambrano.- La palabra señor Alcalde, nuevamente compañeros Concejales, señores 
funcionarios, propongo y elevo a moción para que el Primer Punto de la Sesión del hoy día 
martes 03 de mayo del 2022, sea aprobada si algún colega Concejal apoya. Concejal 
Gonzalo Veliz.- Respaldo. Concejala Mayarlin Barzola.- A favor de la moción. 
Vicealcaldesa María Belén Candado.- A favor de la moción. Concejal Eslan 
Guaranda.-A favor de la moción. Señor Alcalde.-  Ha presentado la moción el Concejal 
Zambrano Zambrano y es apoyada Secretario para que asiente constancia por 
unanimidad de los Concejales presentes. Secretario.-  Si, señor Alcalde, entonces, El 
Primer Punto que es referente a la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria 
N°15-GADMCN-2022, correspondiente al viernes 29 de abril del 2022, ha sido 
aprobado favorablemente por unanimidad de votos de los Concejales 
presentes.   Señor Alcalde.- Continúe dando lectura por favor, al Segundo y último 
Punto.    Secretario.-  Bueno, Lectura del Segundo Punto.- Conocer y Aprobar el 
Informe N°004-CPL-2022, de la Comisión Permanente de Legislación del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, de fecha 25 de abril del 2022, con 
respecto a la Aprobación en Primera Instancia del Proyecto de Ordenanza que Define y 
Norma el Polígono Agroindustrial en el cantón Nobol y Regula la Implementación de 
Proyectos de Desarrollo Industrial. Concejal Ramón Zambrano.- Alguna explicación 
adicional, señor Alcalde, respecto al tema, que es importantísimo. Señor Alcalde.- Usted 
como miembro de la Comisión Doctor ha firmado, no sé si la Presidenta tenga algo que 
acotar, yo tengo claro que ha pasado los informes cada Departamento y por ende la 
Comisión que la integra la Presidenta Vicealcaldesa, Arquitecto Gonzalo Veliz, que yo 
siempre lo tomo como referente los ejemplos porque como Arquitecto y como funcionario 
que ha pertenecido en varias administraciones de esta Corporación Municipal, conoce el 
antes y el después de todo estos temas de las Ordenanzas, conoce el tema pero obviamente 
el sustento para la Comisión siempre fue los informes pertinentes técnicos y de Sindicatura, 
en tal caso, no sé si el Síndico más bien como nuestro Abogado Asesor tenga algo que decir 
o algún inconveniente o más bien que inconveniente sería la palabra de alguna inquietud 
para poderla despejar por medio de Sindicatura, sino está abierta al Concejo para que 
pueda mocionar y aprobar.   Síndico Municipal.- Gracias Alcalde por la palabra, 
buenas tardes señores Ediles, lo que tengo que manifestar es que esta Ordenanza trata de 
un área dónde se establece el polígono industrial, actualmente dentro de estos terrenos 
considerados polígonos ya existen industrias, lo que se está haciendo es regularizar 
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estamos dándole las herramientas para que el  Departamento de Planificación proceda a 
otorgar lo que son los certificados de Uso de Suelo de acuerdo a la caracterización que 
consta en esta Ordenanza, bien es cierto hay una Ordenanza de Uso de Suelo aprobada en 
el año 2016, pero eso es de forma general para todo el cantón, está Ordenanza sólo va a 
regular un área específica.  Señor Alcalde.- El área industrial.  Síndico Municipal.- 
El área industrial, hasta aquí es mi intervención si tiene alguna duda.   Concejal Gonzalo 
Veliz.- Yo también señor Alcalde. En el proyecto que tenemos, en la exposición de motivos 
en el último párrafo, donde se menciona que se ha modificado el Marco Legal y 
Reglamentario para la planificación territorial del Uso y Ocupación del Suelo a partir de 
la aprobación de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión de Suelo y su 
Reglamento por lo que es imprescindible que el Concejo Cantonal de Nobol expida sería la 
Ordenanza regulando el polígono agroindustrial aquí ya parece industrial, es en la 
exposición de motivo en la última parte, constituido por el evidente desarrollo de la 
actividad industrial hacia la zona del cantón. Correcto, yo también tendría unos puntitos 
que tendría que tratarse ya en la segunda instancia, es el tema de suelo de expansión 
urbana que hace un momento hablábamos con el Síndico, pero eso merece ya un análisis 
ya dentro de la Comisión con los técnicos antes de la segunda instancia, sería nada más lo 
que tendría que acotar, señor Alcalde.  Señor Alcalde.- Pregunto yo Concejal, porque no 
se trató en la primera instancia, se dieron cuenta después de algo adicional. Concejal 
Gonzalo Veliz.- Claro, sí. Lo que pasa es que inicialmente había otro proyecto un 
anteproyecto, previo a este al cual se le hizo unas modificaciones como dice el informe al 
nombre de la Ordenanza, algunos artículos. Vicealcaldesa María Belén Candado.- 
Algunos se eliminaron, otros se agregaron. Concejal Gonzalo Veliz.- Algunos se 
eliminaron, entonces ahora que ya se nos entrega el informe definitivo y leyéndolo y 
analizándolo hay un asunto importantísimo que hay que estudiarlo y analizarlo hace un 
momento le dije al señor Síndico pero yo creo que eso obedece ya una pequeña reunión que 
deberíamos de tener internamente. Vicealcaldesa María Belén Candado.- 
Internamente. Concejal Gonzalo Veliz.- Previo a la votación en segunda instancia, son 
mis dos observaciones no más a este punto del Orden del Día.  Concejal Ramón 
Zambrano.- En las áreas industriales en los cantones pequeños. Señor Alcalde.- Para 
el día de mañana, pónganse de acuerdo con los concejales para que a la hora que ellos 
puedan el día de mañana, mañana, mediodía, de tarde para que puedan reunirse con ese 
pequeño temita que dice el Concejal Gonzalo, por favor.  Concejal Ramón Zambrano.- 
Para las áreas industriales generalmente en otras partes se dedica exclusivamente para 
eso, en nuestro cantón hay construcción, fábricas, galpones que están al lado de viviendas. 
Vicealcaldesa María Belén Candado.- Correcto. Concejal Ramón Zambrano.- 
No se podría exponer esto es exclusivamente para lo.    Concejal Gonzalo Veliz.- 
Correcto. Concejal Ramón Zambrano.- La predicción social hace que hagan por aquí 
por allá las casas, Nobol no tiene muchos terrenos que digamos para lo industrial. 
Concejal Gonzalo Veliz.- Si. Concejal Ramón Zambrano.- Esta área es 
definitivamente para eso, a la Ordenanza que nosotros aprobemos en segunda determinar 
esa cuestión ahí, pero viene después la predicción social y nos da otra modificación, 
verdad, una ordenanza va a otra ordenanza. Concejal Gonzalo Veliz.- Claro, pero por 
momento lo más acercado ahora a la realidad, si yo pienso que con eso nada más nos 
reunimos. Síndico Municipal.- Yo quería acotar, bueno algo así como dijo el Arquitecto 
Concejal Veliz, queríamos tratar sobre el artículo 19 Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial Uso y Gestión de Suelo, bueno esta ley desde ya lo anticipo establece para el 
suelo rural varias disposiciones entre ellas que hay suelo rural de producción. Concejal 
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Gonzalo Veliz.- Así es. Síndico Municipal.- Suelo rural para aprovechamiento 
extractivo y suelo rural de expansión urbana, este suelo es más que todo la inquietud viene 
en el suelo rural de expansión urbana, verdad, esto de aquí no es necesariamente debería 
aplicárselo al polígono agroindustrial. Señor Alcalde.- Por qué? Síndico Municipal.- 
Porque esto es para todo el suelo rural del cantón. Concejal Gonzalo Veliz.- Del cantón, 
del cantón. Síndico Municipal.- Y si es que está determinándose un área para industria, 
el crecimiento urbano debería dirigírselo hacía otra hacía otro lado, hacía otra dirección. 
Señor Alcalde.- Entonces no incluye lo que está diciendo. Síndico Municipal.- No, yo 
pienso que no, debería, del suelo de expansión urbana que puede establecérselo para 
futuro, debería ser antes determinado, no en esta Ordenanza sino en lo posterior pero 
direccionado a proteger mismo la vivienda sepáralo un poquito o alejarlo de la zona de las 
industrias, entonces eso yo pienso que no debería ser motivo de discusión del proyecto, 
pero con mucho gusto nos reunimos Arquitecto y tratamos el tema. Concejal Ramón 
Zambrano.- Ahora la letra está escrita ahí, muy diferente es la realidad por ejemplo ahí 
en Chivería hicieron un quemador de aceite y la gente se queja de madrugada que apesta 
es una zona que está poblada, verdad. Concejal Gonzalo Veliz.- Es por. Concejal 
Ramón Zambrano.- Escúchame, ellos estaban primero ahí y después vino la fábrica se 
instaló.  Todavía funciona esa fábrica ahí?. Concejal Gonzalo Veliz.- Todavía están ahí. 
Concejal Ramón Zambrano.- Imagine señor Alcalde, estamos creando una Ordenanza 
aquí, líricamente ahí pero en la práctica las cosas no se cumplen. Concejal Gonzalo 
Veliz.- El tema es que esta regulación es especial la que estamos haciendo, por qué?, 
porque si vemos en la clasificación del suelo solamente habla de lo que decía el Abogado, 
agro productiva, la otra es la de expansión urbana y en este caso especial la industrial, que 
no está aquí pero nosotros la estamos regulando como una norma secundaria, entonces 
ahí es que nosotros ya ciertas cositas que tenemos que ponerle aquí en la Ordenanza. 
Concejal Ramón Zambrano.- Insisto la población ya estaba ahí y pusieron la fábrica, 
¿Cómo hacemos en esos casos?, la gente se queja que apesta, a mí me han dicho y se instaló 
el permiso lo obtuvo del municipio. Señor Alcalde.- Es que hay un error aquí en los 
primeros permisos no les otorga el municipio, ellos vienen a regularizar aquí. Concejal 
Ramón Zambrano.- La última palabra la tenemos nosotros señor Alcalde. Señor 
Alcalde.- Abogado, por favor. Secretario.- Sí señor Alcalde, Lo que pasa es que la 
Prefectura tiene un departamento de Ambiente, ese es el que se encarga prácticamente en 
una primera instancia de otorgar los permisos correspondientes. Concejal Ramón 
Zambrano.- Esto es como el permiso de una mujer que dice no se acabó, quienes seriamos 
los últimos nosotros, en la práctica vienen a mi consulta y se quejan de que apesta. Señor 
Alcalde.- Lo que pasa es que Doctor usted entenderá que cuando ellos van con instancias 
que no se los da el municipio le otorgan los permisos cumpliendo lo que las normas dicen 
nosotros no nos podemos oponer porque nos podríamos estar acarreando contra 
demandas por incumpliendo de lo que la ley dice. Concejal Gonzalo Veliz.- La ley 
superior. Señor Alcalde.- Así es. Concejal Ramón Zambrano.- Insisto, la práctica no 
está en relación con que yo tenga la Ordenanza, igual el municipio tiene la última palabra. 
No han venido a reclamar aquí los moradores de Chivería. Señor Alcalde.- No, en 
Chivería, no hay. Concejal Ramón Zambrano.- Hay la fábrica que quema aceite ahí, 
la que está ahí atrás. Concejal Gonzalo Veliz.- Ya la suspendieron. Concejal Ramón 
Zambrano.- Gracias a Dios. Concejal Gonzalo Veliz.- Ya la suspendieron. Señor 
Alcalde.- Pero bueno, sigamos porque estamos en sesión. Concejal Gonzalo Veliz.- 
Correcto, si, prosiga. Señor Alcalde.- Nos estamos yendo del hilo del tema a tratar para 
poderlo resolver. Continúe, Secretario. Secretario. – Debe poner a consideración el 
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Segundo Punto. Señor Alcalde.- A consideración de ustedes por favor este Segundo y 
último Punto. Vicealcaldesa María Belén Candado.- La palabra señor Alcalde.  
Señor Alcalde.-  La tiene señorita Vicealcaldesa. Vicealcaldesa María Belén 
Candado.- Compañeros Ediles, Secretario del Concejo, Síndico Municipal, como si bien 
es cierto, lo explico aquí el Arquitecto Gonzalo del cual la Comisión se reunió con los 
Departamentos técnicos de Planificación Urbana Rural, Avalúo y Catastros y Sindicatura 
Municipal, para elaborar en este caso o verificar el análisis de la Ordenanza que se está 
mocionando en este caso y la que ha leído cada uno de ustedes, se han dado las diferentes 
observaciones y aportes al proyecto de Ordenanza y donde ya lo había comentado el 
nombre fue definido, más bien se agregó algo en la parte del nombre, se eliminaron ciertos 
literales, artículos y se añadió palabras que deberían estar dentro de la Ordenanza y otras 
cosas más que se han venido incorporando para que la Ordenanza tenga mucha relación 
a la realidad que está dentro del cantón Nobol, que en ese caso estamos hablando de la 
zona industrial y adicional a eso, si bien es cierto lo que también explicaba el Doctor 
Zambrano acerca de qué bueno hay viviendas que ya están allí, por tal motivo es que ahora 
se está regularizando esto a través de la Ordenanza, cual es el punto de que se clasifique 
cuáles son las zonas de alto impacto, bajo impacto, mediano impacto y de alto riesgo para 
verificar hasta donde sería el alcance total de las industrias y para los nuevos proyectos, 
como bien lo dice el título, para los nuevos proyectos que vengan aquí al cantón Nobol y 
acotando adicional a eso creo yo que en la segunda instancia se va a deliberar el último 
proyecto y de acuerdo a las aclaraciones, dudas y observaciones que se hagan será el 
proyecto final, con esa acotación. Propongo y elevo a moción para que el Informe de la 
Comisión en base a los informes técnicos y jurídico sea aprobado con respecto a la 
Aprobación en Primera Instancia del Proyecto de Ordenanza que Define y Norma el 
Polígono Agroindustrial en el cantón Nobol y Regula la Implementación de Proyectos de 
Desarrollo Industrial. Si algún compañero Edil apoya la moción. Concejal Ramón 
Zambrano.- Apoyo. Concejala Mayarlin Barzola.- A favor. Concejal Eslan 
Guaranda.- A favor de la moción de la compañera María Belén. Señor Alcalde.- Hay 
una moción que presentó la señorita Vicealcaldesa del cantón Nobol, Concejal Guaranda 
apoya, Concejal Zambrano, Concejal Veliz y Concejal Barzola también, por unanimidad 
señor Secretario.   Secretario. – Muy bien señor Alcalde, señores Concejales, entonces 
este Segundo Punto ha sido aprobado favorablemente por unanimidad de 
votos de los Concejales presentes.             También le informo que se han agotado los 
puntos del Orden día convocado para esta Sesión.  Señor Alcalde.-  No habiendo otro 
Punto que tratar doy por culminada esta Sesión, siendo las dieciséis horas con cuarenta y 
seis minutos. Buenas tardes, muchas gracias.         
 

 

 

Lcdo. Marvin Salas Cercado                         Ab. Robert Martillo Alcívar 

            ALCALDE         SECRETARIO DEL CONCEJO  
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

NOBOL 
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