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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 17 GADMCN-2022 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

NOBOL CORRESPONDIENTE AL DÍA LUNES DIECISEIS DE MAYO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIDOS. 

 

En la Ciudad Narcisa de Jesús, cabecera cantonal de Nobol, Provincia del Guayas, a 
los dieciséis días del mes de mayo del año dos mil veintidós, siendo las catorce horas 
con treinta 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: Reciba un cordial saludo de parte 
de la administración municipal 2019-2023, darles la más cordial bienvenida al grupo 
que ha venido de la querida Comuna Petrillo, está aquí su Señora Vice-presidenta, la 
Señora Tesorera y demás miembros del cabildo y pueblo en general, así mismo están 
aquí presentes representante, propietarios, gerentes de varias empresas de la Comuna 
Petrillo, saludar a los señores Ediles, señorita Vicealcaldesa, señorita Concejal, saludar 
cordialmente también a quienes están conectados a través de esta sesión en vivo y en 
directo desde la página de la alcaldía del cantón Nobol, haciendo énfasis a la 
transparencia y a lo que la sesiones del cabildo se ejecutan dentro de esta 
administración municipal y no en vano la semana pasada el municipio de Nobol de 221 
Municipio recibió un reconocimiento como municipio promotor de salud y también 
dentro de las leyes y parámetros que cumplimos los alcaldes o las municipalidades en 
el tema de LOTAIP, de 221 Municipio somos el municipio número cincuenta y pico que 
cumplimos con todos los parámetros que la ley dice, con transparencia y publicación 
en nuestra página web y eso se debe solamente a una cosa hacer las cosas pensando en 
la comunidad, pensando en el pueblo, no engañando, no mintiendo, no difamando, 
cumpliendo con todo lo que dice la ley, eso no lo otorga el Concejo, no lo otorga la 
comunidad, pero si lo otorga los organismos de Participación Ciudadana y los 
organismos que regulan, revisan y supervisan cada accionar de cada institución 
municipal del Ecuador como les decía de los 221 municipios.  Dicho esto, bienvenidas y 
bienvenidos todos queridos amigos a esta sesión ordinaria a celebrarse hoy lunes 16 de 
mayo siendo las dieciséis horas con cuarenta y cuatro minutos en el salón Auditorio 
Narcisa de Jesús, señor Secretario antes de iniciar esta sesión ordinaria por favor como 
demanda la ley constáteme el quórum reglamentario.    Secretario.- Señor Alcalde 
muy buenas tardes, señorita Vicealcaldesa, señorita Concejal, señores Concejales, muy 
buenas tardes a toda la comunidad se les saluda, a los señores empresarios 
bienvenidos. Dando cumplimiento al protocolo de ley, Señoritas y Señores Concejales 
prestar atención al quórum.    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.       Secretario.- Señor Alcalde, señores concejales les 
informo que se encuentran presentes en esta sesión ordinaria cuatros concejales en 
consecuencia existe el quórum reglamentario de ley.          Señor Alcalde.- Una vez 
que se constató el  quórum reglamentario de ley, señor Secretario por favor proceda a 
dar lectura a la convocatoria y orden del día.              Secretario.- Si Señor Alcalde 
lectura a la CONVOCATORIA Nº 17-GADMCN-2022.    Ciudad Narcisa de Jesús, 
viernes 13 de mayo 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 
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del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
Convoco a los Concejales Principales a la Sesión Ordinaria de Concejo a 
realizarse el lunes 16 de mayo del 2022 a las 16H30, 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°16-GADMCN-2022, 
correspondiente al martes 03 de mayo del 2022.  Segundo Punto.- Aprobación en 
Segunda y Definitiva Instancia de la Ordenanza que Define y Norma el Polígono 
Agroindustrial en el cantón Nobol y Regula la Implementación de Proyectos de 
Desarrollo Industrial.  Tercer Punto.- Designación de la Comisión Ocasional de 
Festejos por el Trigésimo Aniversario de Emancipación Política del Cantón Nobol, de 
conformidad a los Artículos 57 literal r), y 60 literal k) del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Atentamente firma Lcdo. 
Marvin Salas Cercado, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Nobol. Hasta aquí la lectura de la Convocatoria de hoy.       Señor Alcalde.- 
Una vez que se ha dado lectura por Secretaria de Concejo a la convocatoria y orden del 
día señoritas y señores Ediles queda a consideración de ustedes la convocatoria y orden 
del día.      Concejal Gonzalo Veliz.- Me permite la palabra.           Señor Alcalde.- 
Continúe Concejal.     Concejal Gonzalo Veliz.- Señor Alcalde, señor Secretario del 
Concejo, señor Procurador Síndico Municipal, señoritas Concejales, compañeros Ediles 
de esta corporación municipal, distinguidos miembros de la comunidad de Petrillo aquí 
presentes, distinguidos representantes de las empresas que están dentro de nuestro 
territorio específicamente en el sector de Petrillo, a la ciudadanía que nos siguen a 
través de las redes sociales y que se integran a esta sesión ordinaria donde vamos a 
tocar tres puntos importantísimos para nuestra comunidad. Una vez que por 
secretaria hemos escuchado la lectura del orden del día para esta sesión ordinaria 
propongo y elevo moción que se apruebe este orden del día, si hay respaldo de alguno 
de los compañeros Concejales.       Concejal Ramón Zambrano.- Buenas tardes.     
Señor Alcalde.-Señor Secretario se integra a esta sesión el Concejal Ramón 
Zambrano Zambrano por favor apruebe sus asistencia.    Secretario.- Si Señor 
Alcalde,  ya está considerada la presencia del Concejal Doctor Ramón Zambrano 
Zambrano.       Señor Alcalde. - Hay una moción que ha presentado el Arq. Concejal 
Gonzalo Veliz Pérez sobre la aprobación de la convocatoria y orden del día, apoyada 
por la Señorita Vicealcaldesa y la Señorita Concejal Barzola, tome votación señor 
Secretario.              Secretario. - Muy bien señor Alcalde, entonces dentro de lo que es 
el orden del día solicito el voto de la Concejal Tecnóloga Mayarlin Barzola Bazurto.          
Concejala Mayarlin Barzola.- (A Favor).       Secretario. – El voto de la señorita 
Vicealcaldesa la Ing. María Belén Candado Véliz.              Vicealcaldesa María Belén 
Candado.- (A Favor).           Secretario. – El voto del Concejal Lcdo. Eslan Guaranda 
Catuto.         Concejal Eslan Guaranda.- Pido la palabra señor Alcalde.    Señor 
Alcalde. –Continúe Concejal.       Concejal Eslan Guaranda.- Señor Alcalde, 
señorita Vicealcaldesa, señorita Concejal Mayarlin Barzola, señores Concejales, señor 
Secretario, señor Sindico, queridos y estimados noboleños del sector de la comuna 
Petrillo, sean bienvenidas y bienvenidos a esta su casa, a los hermanos noboleños de 
todos los sectores que nos siguen a través de la plataforma virtuales, tengan un 
caluroso saludo y una excelente tarde. En este punto que es aprobar el orden del día 
sugiero señor Alcalde, sugiero, desde mi postura como autoridad, como Edil de que en 
este orden del día en el Segundo Punto vamos a tratar un punto muy importante que 
trata de la aprobación en segundo de un definitiva instancia de la ordenanza que define 
la norma del polígono agroindustrial en el cantón Nobol que regula la implementación 
del proyecto de desarrollo de industria que tenemos aquí los representantes, delegados, 
presidente, vicepresidente, ejecutivo, gerente en lo cual desde mi apreciación sugiero 
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de que en este punto, porque aprobando el orden del día estamos asimilando, 
compañeros Ediles de que vamos aprobar el orden del día, de que se tiene que ejecutar 
la sesión, entonces en este punto yo sugiero, desde mi punto de vista, de que para 
aprobar en Segunda y definitiva instancia el Segundo Punto del orden del día en el cual 
lleva el Segundo Punto de que primero tiene que ser tratado el proyecto de ordenanza 
que habla del polígono agroindustrial con el cabildo de Petrillo y con los comuneros de 
Petrillo y con el sector de Petrillo en general porque ellos son los que viven, lo que 
padecen de las necesidades, yo siempre digo el pueblo noboleño es nuestro mandante, 
en este punto quiero ver en el cual yo pedí, en este punto, yo pedí,  mediante un escrito, 
primero pido la palabra que pidió un oficio se me fue entregado a mí, aquí por parte 
del cabildo de Petrillo.  El oficio de fecha del 05 de Mayo del 2022 CPJC-2022 en el cual 
no sé si los comuneros de Petrillo han tenido respuesta, ya mismo me gustaría 
escucharlos a ellos y en el cual también yo me suscribí por dos ocasiones con el oficio 
N°5 EG-CP-GADMCN-2022 y también con fecha de 06 de Mayo y también entregue un 
oficio con fecha de 05 de Mayo, de los dos oficios en el cual yo me refiero en el primero 
me  refiero se me certifique si el proyecto de ordenanza que define la norma del polígono 
agroindustrial del cantón Nobol que regula la implementación del proyecto desarrollo 
industrial del cantón Nobol que regula la implementación del proyecto si ha sido 
socializado con los representantes del cabildo de la comuna Petrillo, en caso de no haber 
sido realizado la socialización, ésta se realice para la segunda, hoy, la segunda 
aprobación en segunda y definitiva instancia y en el numeral dos también se me 
conceda copia del plano del levantamiento planímetro en el cual se encuentra 
claramente identificado el área poblacional del área del polígono industrial al que se 
hace referencia dicho proyecto mencionando que lo antes solicitado.                    Señor 
Alcalde. –Perdón concejal un ratito, perdón. Punto de orden y por procedimiento 
parlamentario lo que se está aprobando es el orden del día, yo he sido respetuoso y he 
dejado que hable, cuando se trate el punto que usted quiere mocionar para su 
postergación lo tiene que hacer en ese momento, ahora no es el momento de hacerlo, 
sométase por favor al tema.      Concejal Eslan Guaranda.- No Alcalde, punto de 
orden, escúcheme Alcalde.      Señor Alcalde. –Si por favor.        Concejal Eslan 
Guaranda.- Estamos aprobando el orden del día, si estamos aprobando el orden del 
día estamos asimilando que vamos aprobar el proyecto de ordenanza.  Discúlpeme 
Alcalde, estamos asimilando que vamos aprobar el proyecto de ordenanza Alcalde.                  
Señor Alcalde. –Concejal usted debe de saber que por procedimiento parlamentario 
se debe de aprobar el orden del día, si usted está en desacuerdo o a favor del punto, 
sométase cuando se lea el punto y ahí mocione lo que quiere mocionar por favor.               
Concejal Eslan Guaranda.- Listo señor Alcalde, entonces en el Punto mi voto es (En 
Contra).  Señor Alcalde. –Continúe señor Secretario.     Secretario. – Si señor 
Alcalde, el Concejal el Arq. Gonzalo Veliz Pérez es el autor de la moción por lo tanto 
solicito el voto del Concejal el Doctor Ramón Zambrano Zambrano.        Concejal 
Ramón Zambrano Zambrano.- (A Favor).                  Secretario. – Señor Alcalde, 
señores Concejales.   El Orden del día, con cuatro votos (A Favor), ha sido 
aprobado favorablemente por mayoría de votos.        Señor Alcalde. –Explicar 
y decir nuevamente que por procedimiento parlamentario, dentro de lo que el Concejal 
le estaba diciendo en su momento se había adelantado, es lo que quise dar a entender, 
por eso de los cinco concejales, los cuatro aprobaron, porque conocen de procedimiento 
parlamentario, quizás el Concejal se equivocó un poquito pero bueno, cuando se trate 
de este punto, lo que usted está sugiriendo concejal será acogido dentro de la sesión 
porque todo queda grabado en Acta, continúe señor Secretario.    Secretario. –Muy 
bien señor Alcalde, procedo a dar lectura del Primer Punto. -  Aprobación del Acta 
de la Sesión Ordinaria N°16-GADMCN-2022, correspondiente al martes 03 de mayo 
del 2022.        Señor Alcalde. –Está a consideración de ustedes, este punto señoritas y 
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señores Ediles.   Señor Alcalde. –Pide la palabra el Concejal Gonzalo Veliz.           
Concejal Gonzalo Veliz. -Nuevamente reitero mis saludos a todos los presentes, a 
todos los que se han integrado después de que se inició la sesión, bien, nosotros hemos 
recibido de parte del Secretario el acta de la sesión ordinaria tratada el día Martes 03 
de Mayo del 2022 donde se aprobó en primera instancia el punto que hoy día vamos a 
volver a tratar, ese día pues manifestamos quien se dirige a ustedes de que esta 
ordenanza tenía que todavía que ser revisada porque justamente en la sesión nos dimos 
cuenta de algunos artículos que había que cambiar e implementar, luego pues viene lo 
que ustedes manifestaron a través del Concejal Eslan de que han pedido que antes que 
se apruebe sea socializado, sin embargo en primera instancia ya está aprobada, hoy 
día vamos a ratificar la primera instancia y luego procederemos, cuando tratemos el 
Segundo Punto a ver que resuelve el Concejo, señor Alcalde hemos recibido el acta, está 
conforme con lo discutimos por el Concejo, por lo cual propongo y elevo moción que 
ésta sea aprobada, si hay el apoyo de algún compañero concejal.   Concejala 
Mayarlin Barzola.- A favor.    Vicealcaldesa María Belén Candado. - A favor.       
Concejal Ramón Zambrano Zambrano.- Apoyo.        Señor Alcalde. –Hay una 
moción que presenta el Arq. Concejal Gonzalo Veliz, apoyada por la señorita Barzola, 
el Concejal Zambrano, señorita Vicealcaldesa, señor Secretario tome votación.       
Secretario. –Muy bien señor Alcalde, señores Concejales en este Primer Punto, 
solicito el voto de la Concejal de la Tecnóloga Mayarlin Barzola Bazurto.     Concejala 
Mayarlin Barzola.- (A Favor).  Secretario. – El voto de la señorita Vicealcaldesa 
la Ing. María Belén Candado Véliz.   Vicealcaldesa María Belén Candado. – (A 
Favor).          Secretario. – El voto del Concejal Lcdo. Eslan Guaranda Catuto.                        
Concejal Eslan Guaranda. - Pido la palabra señor Alcalde.        Señor Alcalde. –
Siga, continúe.            Concejal Eslan Guaranda. -Disculparan que estoy un poquito 
de garganta. En este Punto refiriéndose al Acta como me antecedió el señor Edil 
Gonzalo Veliz, verdad, ese día se votó por unanimidad, pero cuando el ser humano 
comete errores y el mismo da procedente de rectificar, en mi caso, en lo personal, por 
desconocimiento, soy muy frontal, de como siempre se maneja esta administración que 
más que administrativa ha sido política, nunca se nos entregó, a lo que en 
personalmente, nunca se me entrego lo que estoy solicitando, por eso ingrese el escrito, 
señor Alcalde con mucho respeto yo nunca le he faltado el respeto y usted tampoco, no 
trate a otra persona de ignorante, porque estoy, rectifico, si nosotros aprobamos el 
orden del día estamos dando a entender que vamos aprobar en Segunda instancia la 
ordenanza.  Mi voto (En Contra).            Secretario. – El Concejal el Arq. Gonzalo Veliz 
es también el autor de la moción del Primer Punto, acto seguido solicito el voto del 
Concejal Doctor Ramón Zambrano Zambrano.           Concejal Ramón Zambrano 
Zambrano.- (A Favor).         Secretario. – Señor Alcalde, señores Concejales, El 
Primer Punto con cuatro votos (A Favor), uno (En Contra), ha sido 
aprobado favorablemente por mayoría de votos.        Señor Alcalde. –Muy 
bien señor Secretario por favor proceda a dar lectura al Segundo Punto.        
Secretario. –   Muy bien señor Alcalde, lectura del Segundo Punto.- Aprobación en 
Segunda y Definitiva Instancia de la Ordenanza que Define y Norma el Polígono 
Agroindustrial en el cantón Nobol y Regula la Implementación de Proyectos de 
Desarrollo Industrial.            Señor Alcalde. –Muy bien dentro de este punto antes de 
que alguien mocione pues lo vamos a explicar y a detallar de la siguiente manera, va a 
tener la palabra la señorita Presidenta de la Comisión y los señores miembros 
Arquitecto Gonzalo Veliz y el Doctor Ramón Zambrano, posterior a ello la 
Vicepresidenta la Doctora Grace Paye en ausencia del señor Presidente, después un 
representante de las empresas de la comuna Petrillo y al final la parte de Sindicatura 
o técnica del GAD Municipal, indicarles y decirles queridos amigos, empresarios, 
queridos comuneros y gente que sigue la transmisión de la página de la Alcaldía, que 
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efectivamente, que esta ordenanza la aprobó en primera instancia los cinco concejales 
y en que valió y en que se sustentó, en un informe detallado que presentó la Comisión 
integrada por los tres Concejales, los cuales los Concejales adicionales Guaranda y 
Barzola acogieron y votaron a favor, en base a sí mismo a los informes técnicos de las 
áreas correspondientes del GAD Municipal y al informe del Síndico del Municipio del 
cantón Nobol, este es un informe de Comisión, que se reunieron, tengo entendido yo, 
varios días y cuando uno convoca una sesión ordinaria, se convoca con 48 horas de 
anticipación, cuando ellos reciben la documentación, la convocatoria la recibieron con 
todos los documentos habilitantes, habidos y por haber y en ese momento tuvieron el 
tiempo disponible para leer, preguntar, analizar, reflexionar, venir a preguntar o 
asesorarse, decirles también que en preocupación cuando se aprobó esta primera 
instancia, aquí vinieron la Doctora Grace Paye, el señor Sebastián Villafuerte, el señor 
José Luis Campuzano y se reunieron la semana pasada si no me equivoco, 
extraoficialmente en la oficina del Sindico Magallanes, posterior a ello, o ya habían 
ingresado a esos momentos un oficio pidiendo tres cosas que tanto recuerdo, primero 
la socialización o sociabilización de la ordenanza. Segundo los informes técnicos y de 
Sindicatura y tercero un plano el cual yo inmediatamente sumillé y dispuse que se 
entregue los documentos que estaban requiriendo, adicional a ello como alcalde mismo 
transmití un comunicado a los directivos de la comuna para que vengan a la 
socialización en cual después me indicaron que si asistieron, que vinieron pero que 
tomaron la decisión de quererse  ir, porque no querían socialización, me indicaron así, 
sino reunión de trabajo, entonces yo he hecho, no sé cómo se lo habrán conversado o 
comentado a ustedes, yo he hecho y tengo documento en Secretaria que se los ha 
convocado y que han recibido la convocatoria para recibir los documentos que me han 
solicitado y que casi que inmediatamente, porque recuerdo que fue un viernes y ya un 
lunes creo que se respondieron los oficios y la socialización que no se pudo dar también 
fue dentro de la semana pasada, eso como explicación general y como punto de 
información, así que le doy en estos momentos la palabra a la señorita Vicealcaldesa, 
Presidenta de la Comisión, posterior a ello al Arq. Gonzalo Veliz, al Doctor Ramón, 
Doctora Grace, representante de la empresa, uno o dos, los que ustedes decidan 
intervenir y al Síndico Municipal.  Adelante señorita Vicealcaldesa.      Vicealcaldesa 
María Belén Candado. - Saludo Señor Alcalde, compañero Ediles presentes, Síndico 
Municipal, Secretario de Concejo, querida comuna Petrillo, señores miembros de la 
empresa que están aquí presentes, técnicos municipales de aquí del cantón Nobol y un 
saludo en especial también a toda la comunidad que nos está viendo por las redes 
sociales, en este caso la Alcaldía. Como si bien es cierto lo manifestó ya o me antecedió 
el Arq. Gonzalo, Miembro de la Comisión de Legislación y el señor Alcalde también 
presente, efectivamente la comisión integrada por los compañeros ediles y mi persona, 
realizamos un informe, un informe siempre basados en los informes técnicos 
municipales avalados por los mismos, así mismo dentro de esta comisión, incluido el 
Síndico Municipal, se realizaron observaciones, observaciones que siempre estuvo al 
alcance de nuestra intervención y sobre todo de acotar cuales son las problemáticas 
que hay y cuál es el beneficio que va a tener, luego como si bien es cierto hubo una sesión 
de Concejo ordinaria, del cual voy a manifestar, este Proyecto de Ordenanza que lleva 
el nombre Proyecto de Ordenanza que Define y Norma el Polígono Agroindustrial en el 
cantón Nobol y Regula la Implementación de Proyectos de Desarrollo Industrial, tuvo 
su respectiva reunión con los Miembros de la Comisión presentes, Síndico Municipal y 
técnicos, igual se sugirieron nuevos artículos y nuevas acotaciones al proyecto de 
ordenanza que hoy se encuentra en segunda instancia, así mismo como a todos los 
Concejales nos llegó el tema de la comuna Petrillo, que piden tres puntos importantes, 
la primera que se le dé copia del proyecto de ordenanza que define y norma el polígono 
agroindustrial en el cantón Nobol y regula la implementación del proyecto de 
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desarrollo industrial, con copia de los informes de los distintos departamentos que lo 
sustente, así es efectivamente esto ya fue entregado al cabildo Comunal; segundo que 
el referido proyecto de ordenanza no se ha puesto en consideración del Concejo 
cantonal para su aprobación en segunda instancia hasta que se haya realizado la 
respectiva socialización y consulta previa ante el cabildo y la comunidad de Petrillo en 
todo su contenido, del cual tuvimos una reunión de socialización fallida; y tercero plano 
levantamiento planímetro del territorio Comunal y cantonal en el que se inserte, 
determine e indique el área y limites que comprenda la creación del polígono 
perimetral del área agroindustrial y/o industrial y la respectiva zonificación de uso de 
suelo que afecta  el territorio de nuestra comuna, el cual se cumplió y se entregaron ya 
los planos o levantamiento planimétrico como lo determinan aquí. Me voy al punto dos 
que es el tema que más se está hablando con respecto a la socialización quien estuvo al 
frente, como si bien es cierto yo como Presidenta de la Comisión de Legislación, estuvo 
presente el presidente, la vicepresidenta, el Síndico Municipal, la Tesorera y demás 
miembros y tres personas en desconocimiento hasta la fecha, días previos, días anterior 
el señor Alcalde realizo una convocatoria a los miembros de la comisión y al cabildo 
Comunal, en este caso ese día les manifiesto que es lo que paso, al momento de tomarse 
las firmas de asistencias de haber ingresado a la sala de sesiones efectivamente estaban 
realizando ya la firmas, luego la Vicepresidenta objetó y dijo que no era una 
socialización, cabe recalcar que tome la palabra y decir que a todos nos habían 
convocado para una socialización, luego el Presidente tomó la palabra del cual dijo que 
quería una reunión de trabajo  y efectivamente como ya lo comentaron se paró y dijo 
que quería una reunión de trabajo, indispuestos la mayoría salió, a excepción del 
Síndico Municipal que se quedó escuchándome, el Síndico de la Comuna perdón y el 
Síndico Municipal y los técnicos, al cual yo le manifesté y le dije hay tres puntos 
importantes que me hicieron llegar con el tema de la Comuna, primero que ya lo 
cumplimos, que ya les hable, el tema de proyecto de ordenanza entregado en sus manos, 
segundo que al referido proyecto de ordenanza se ha puesto en consideración en 
segunda instancia siempre y cuando se realice la socialización del cual esos fueron los 
motivos, las razones que no se dio la socialización, también les dije que habíamos 
cumplido con el levantamiento planimétrico y con respecto y quiero decir así, con 
respecto a que no se llevó la debida socialización que es más que todo conocer, porque 
ese día se discutía es término, que querían solo conocer, socializar es darle a conocer el 
tema de la ordenanza, no sé en qué y del cual habrán sido convocados con anterioridad, 
no fue en ese momento que nos inventamos el tema de la palabra socialización, si 
llegamos a esa reunión, si todos estuvimos presentes, fue por tal motivo, por la 
socialización, de cual no se pudo dar y solamente seguía el Síndico de la Comuna que 
era que ya habíamos cumplido y que, en ese momento, asumíamos y decíamos que ya 
se cumplió el tema de la socialización a pesar de que se levantaron indispuestos y que 
no quisieron estar presentes en el tema de la socialización. Por lo mismo, entonces no 
hubieran asistido a la socialización porque en el papel decía, socialización.            Señor 
Alcalde. –Punto de orden por favor, el papel que habla la Vicealcaldesa, es el papel 
que firmó el Presidente, la Vicepresidenta y el Síndico y los demás miembros, donde 
pedían socialización y mi convocatoria para la socialización fue hecha y firmada y 
recibida por ellos que estando acá no quisieron y se fueron ya ese es otro punto y es 
otra cosa que se le está explicando. Dra. Grace Paye- Vicepresidente de la 
Comuna. - Yo explicaré cuando me toque señor Alcalde. Señor Alcalde. – Así es 
Doctora dejemos continuar, ya usted va a tener la palabra.          Vicealcaldesa María 
Belén Candado. – Entonces eso es lo que yo doy a conocer, esa es la verdad que yo 
les comunico, lo que paso ese día. …….. ¿Perdón? Yo no dije eso en ningún momento, 
bueno seguimos, seguimos por favor, entonces con esa acotación y con esa aclaración 
que se ha dado y antes de que me olvide, anteriormente ya habíamos tenido una 
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reunión, antes del día de la socialización con el presidente y el Síndico Municipal, el 
cual ya nos ha acotado todo el tema de la sugerencias y yo misma, yo de mi palabra le 
dije que si tenía algún inconveniente, alguna inconformidad y lo digo en frente de las 
empresas que nos haga saber, que nos diga como presidente de la Comuna y palpante 
de la situación, que nos diga tal empresa a mí me está perjudicando, a mí y a mi gente. 
Bueno ese es el cabildo que ustedes han elegido no nosotros, eso es lo que yo le puedo 
acotar y del cual yo puedo decir con veracidad que yo fui la primera en decir al 
presidente y al Síndico Comunal que por favor si hay algún tema inconveniente con 
respecto a las empresas aquí presentes me los digan o los haga por escrito, porque aquí 
al menos como Comisión no me ha llegado ese tema a mis manos, gracias.   Señor 
Alcalde. – Tiene la palabra el Concejal Gonzalo Veliz Pérez.    AB. BAYRON 
ALCÍVAR.-  El inconveniente no con las empresas que están presente aquí, el 
inconveniente es con la proyección que se está dando por lo que va a venir, 
compréndanos el temor de la población, ya con las que están, las empresas que ya 
están, ya sentimos contaminación entonces nosotros queremos, la empresa se pueden 
quedar, las que están ahí,  no hay problemas, quédense ahí, lo que queremos es que sean 
reguladas, hay cuatro niveles de empresas, de bajo, de mediano, de alto impacto, de 
alto riesgo, entonces analicemos llegamos a acuerdos cuales son las que pueden 
quedarse en esa área cercana a la población no la separa ni un metro de la población. 
Concejal Gonzalo Veliz.- Correcto.   AB. BAYRON ALCÍVAR.-  Eso es lo que 
queremos llegar acuerdos.  Concejal Gonzalo Veliz.- Abogado, ya mismo entramos. 
AB. BAYRON ALCÍVAR.-  Tengamos bien la idea, no nos oponemos a ustedes 
señores, no nos oponemos a ustedes, cumplan con lo que tengan que cumplir con las 
normas y el pueblo,  lo que pasa es a futuro, irregular el área, que no cualquier empresa 
esté ahí, en las noches  si ustedes vivieran en Petrillo como vivimos nosotros, el olor a 
caucho…….  Arq. Gonzalo: Abogado por favor punto de orden abogado, ya mismo 
empezamos…    AB. BAYRON ALCÍVAR.-  Siga no más, disculpe. Concejal Gonzalo 
Veliz.-  Bien, está bien, bueno acojo también las palabras del abogado Byron debemos 
reconocer que las industrias generan atracción financiera también debemos reconocer 
que se generan fuentes de trabajo y también desarrollo para nuestro cantón por lo que 
hay que fomentar el desarrollo industrial del cantón siempre precautelando la salud de 
los habitantes de la comunidad también respetando las leyes el medio ambiente y más 
que todo respetando las normas constitucionales y legales especialmente las normas 
que se refieren a los derechos a conservar el medio ambiente y la participación 
ciudadana el control social la rendición de cuenta y la transparencia estamos de 
acuerdo en que hay que actualizar las ordenanzas de uso de suelo y demás normativas 
conexas también el COOTAD en sus artículos 54 literal c y e facultan al municipio 
regular el uso de ocupación de suelo para las zonas industriales no solo de Petrillo, sino 
de otros sectores del cantón que también son actos para la implantación de proyectos 
industriales, ejemplo Bijagual, Pajonal sectores que se están desarrollando el 
Procurador Síndico municipal que está aquí presente nos presentó el proyecto de 
ordenanza que ya había sido elaborado por los departamentos técnicos el cual define 
el polígono agroindustrial del cantón Nobol, que ya había sido determinado en el plan 
de desarrollo que fue aprobado posterior anteriormente por el Concejo, proyecto que 
presento el Síndico y fue conocido y analizado por la Comisión Permanente de 
Legislación, la cual emitió en su informe que sirvió como insumo para la discusión y 
aprobación en primera instancia es del caso compañeros, autoridades y representantes 
de la comuna de Petrillo y de las  empresas que han solicitado la comunidad de Petrillo 
a usted señor Alcalde que el proyecto de ordenanza no sea  puesto en consideración del 
Concejo cantonal para sus aprobaciones en segunda instancia hasta que se haya 
realizado la respectiva socialización ante el cabildo y la comunidad de Petrillo, en todo 
su contenido basados en sus derechos hacer consultado frente a la adopción de medida 
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normativas o de gestión que pudieran afectar su derecho colectivo, así dice el oficio que 
ustedes ingresaron, señor Alcalde, compañeros concejales hay que realizar la 
socialización, por qué es lo que está pidiendo el pueblo de Petrillo, es así señor alcalde  
y compañeros Concejales como le vamos a dar tranquilidad al pueblo, hay que 
explicarle los motivos, el objetivo, el alcance, el área que abarca el  polígono, cuáles son 
las industrias que van a poder funcionar dentro de este polígono agroindustrial, cuáles 
son las zonas que van ser protegidas para futuras generaciones, la ley orgánica de 
participación social y control social establece las figuras de la silla vacía, como 
instancia para que los representantes de la sociedad puedan participar con derecho, 
voz y voto en el debate de los asuntos de interés público que les afecten por consiguiente 
usted señor Alcalde está en la obligación de respetar este mecanismo para que 
mediante la respectiva convocatoria a los integrantes del cabildo de Petrillo puedan 
estar presentes y compartir y debatir en la deliberación, debo decir también señor 
Alcalde y compañeros autoridades que si no se cumple esta obligación de dar a conocer 
a los compañeros yo salvare mi voto y estaré en contra hasta que no se haga la 
socialización, estoy a favor de escuchar a la comunidad también estoy a favor del 
desarrollo de nuestro cantón, pero eso sí que lo hagamos en un marco de personas 
civilizadas personas que conocemos y también tenemos que pensar en el futuro esa es 
mi intervención señor Alcalde.  Señor Alcalde. –  Continue Concejal Zambrano. 
Concejal Ramón Zambrano Zambrano.- Si señor Acalde, compañeros aquí del 
pueblo presente, señores empresarios, en realidad el desarrollo de un pueblo integra 
varios factores, económicos y poblacionales, en primer lugar el derecho a la población 
de vivir en buenas condiciones; segundo lugar el derecho de las empresas producir y 
generar trabajo pero en realidad la ordenanza buscaba regular un área que ya existe, 
pero en vista de que hay una enorme presión y hay inconformidad en los ciudadanos 
aquí presente a quienes expreso mi respecto, porque nos conocemos desde hace mucho 
tiempo, somos de la idea de que se suspenda hasta que se haga un  dialogo franco y 
claro para que todos estemos de acuerdo señores Concejales, muchas gracias.  Señor 
Alcalde. –   Le vamos a dar en este momento la palabra a la doctora Grey Paye 
Vicepresidenta de la comuna.   Dra. Grey Paye- Vicepresidente de la Comuna 
Petrillo.- Muy buenas tardes a todos, señor Alcalde, señores miembros, Concejales, 
compañeros comuneros, señores de la empresa, Ing. Dennisse y Arquitecta que son las 
que conozco, discúlpenme el resto recién los estoy conociendo, el Ing. David, en realidad 
hemos venido aquí por la preocupación inmensa por como escucho cosas que realmente 
no son así, mi preocupación Alcalde recuerde que son médico y me gusta mucho cuidar 
del ambiente, cuando me entero que se había sido aprobado en primera instancia una 
ordenanza que en cuestión como proyecto de polígono agroindustrial, me preocupe 
mucho porque ni si quiera sabíamos cómo directivos ni si quiera sabíamos cómo 
directivo de la comuna más aun la población esa fue mi inquietud y no fue error haber 
venido donde usted  señor síndico municipal a dialogar y usted me dijo que no había 
departamento del medio ambiente aquí y que las tierras que yo reclamaba donde 
estaban las industrias no eran comunales ese fue mi mayor preocupación, negó 
prácticamente nuestro territorio cuando yo soy nacida y criada en la comuna Petrillo 
cuando fue mi preocupación viene con un escrito porque le indiqué al cabildo que 
teníamos que preocuparnos por este proyecto de ordenanza en realidad este proyecto 
no lo teníamos, es así que con el escrito donde ya ustedes ya lo han escuchado que es lo 
que solicitábamos en realidad nos llegaron a el proyecto lo hemos leído muy 
minuciosamente hay muchos artículos muchos artículos que ahí lo dicen muy claro y es 
la preocupación no solo de Grey Paye, el cabildo, ahí dice que si la empresa está 
digamos ahí es regida o el régimen la cuida el departamento ambiental del municipio 
cuando me dice el Síndico que no existe un departamento ambiental quien lo va a regir 
y que el juzgamiento lo hace el Comisario con el mayor respecto el Comisario no es 
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perito en el medio ambiente es decir para crear esta ordenanza compañeros primero 
deben crear un departamento con veracidad de gente preparada del medio ambiente 
con el respeto compañero, otra hay muchos artículos y no quiero alargar más 
simplemente decirle porque sé que a lo mejor ya ustedes como la comisión lo han 
analizado, otra el polígono si las empresas que están aquí disculpen yo los conozco, 
Veolia,  Gadere, Alfadomus, Dolmen en realidad ya están ahí, pero mi preocupación es 
que el polígono no solo ocupa las hectáreas suyas, está ocupando mucho más 
hectareaje, están haciendo un polígono claro a futuro, pero están perjudicando a 
comuneros tierras cirguelera a eso es la preocupación de nosotros, por eso querido 
señor Alcalde, señores Concejales, le agradezco que ustedes hayan recapacitado aquí 
hasta que de verdad sea analizado si realmente el presidente se paró de la reunión no 
fue por malcriado, no, fue decisión que eso nos caracteriza a los petrileños cuando algo 
no nos gusta no nos gusta porque prácticamente si no hubiéramos venido hoy día esto 
ustedes aprobaban eso ustedes aprobaban pero la presión del pueblo de Petrillo está 
aquí con mucha educación porque nosotros queremos vivir bien yo quiero hacer público 
no sé si esta la fábrica de llantas aquí.   Ingeniero, eso es una fábrica que ya no podemos, 
yo invito a dormir en mi casa, no sé si es y con el mayor respecto ya es invivible, si esa 
fábrica me contamina imagínese el resto, va creciendo es un gas toxico ya no podemos 
soportarlo, solo ahí yo he sido muy respetuosa y hemos denunciado ya al medio 
ambiente pero quiero que nos ayuden por favor a las empresas que realmente están, 
están, pero quisiera que el resto de empresas socialicen con la comunidad no somos 
ogro nos gusta el progreso, pero así mismo como le abrimos las puertas quisiera que 
tengamos nosotros como comuna esa acogida, quiero terminar agradeciéndole porque 
sé que hoy día no se va aprobar esta ordenanza hasta que sea socializado y que sea 
socializado en la comuna de Petrillo. Gracias.    Señor Alcalde. –  Bueno en estos 
momentos un representante de las empresas que desee hablar me indica el nombre Don 
David Borja.   Ingeniero David Borja-Dolmen.-  Muy buenas señor Alcalde, 
señorita vicealcaldesa, señores Concejales, señores de la comuna Dra. Paye que nos 
conocemos que nos conocemos desde hace muchos años, mi papa le envía saludos, 
señores de las compañías presente, primero quiero aclarar que compañías están aquí.  
Está la compañía FUNDAMETZ que la conocen, señores de la compañía fundametz,  
señores de la compañía Dolmen, señores de la compañía Gadere y señores de la 
compañía de llantas Ecuareciclyng y Mapreco también está aquí por si acaso la Arq. 
Emma Borja,  primero nosotros vinimos primero que nada y queremos ser muy franco 
en hablar ya vinimos a eso a conversar no vinimos a gritar no venimos a hacer 
absolutamente nada porque a nosotros como industria lo que hacemos en contestando 
todos hemos traído documentos me encantaría ver los documentos que ustedes han 
traído para conversar, conversar, sí,  yo voy hablar por dolmen pero si le pido señor 
Alcalde, voy a ser muy rápido porque aquí no se trata de un tema político.  Señor 
Alcalde. –  Así es.    Ingeniero David Borja- Dolmen.-  Ninguno de nosotros está 
pidiendo un voto aquí, nosotros vinimos a trabajar, nosotros lo que nosotros en el caso 
de Dolmen, yo le voy a dejar al Secretario si usted me permite.  Señor Alcalde. – Claro 
que sí.  Ingeniero David Borja- Dolmen.-  Primero licencia ambiental desde el 
2016.  Señor Alcalde. – Que no le ha dado el municipio de Nobol.  Ingeniero David 
Borja- Dolmen.-  El municipio de Nobol señores por favor yo les quiero pedir algo, 
los documentos se piden, las cosas se preguntan las redes incendian  no lo digo 
solamente por Nobol por Petrillo lo digo por Guayaquil, Milagro por todos los 
municipios de esa forma no se puede uno conversar cuando uno quiere conversar se 
viene y se sienta como la señorita Vicealcaldesa pidió socializar y creo que no 
estuviéramos aquí en esta discusión sin embargo aquí hemos venido las empresas a dar 
la cara repito licencia ambiental ,ojo cada uno de las empresas a traído sus documentos 
y si alguna falta por favor dígame y la vamos a traer los documentos; segundo por ahí 
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escuchaba gritos sobre el tema de los trabajadores hemos traído los números de cedula 
de las personas que viven en Petrillo de Dolmen, 38 personas viven en Petrillo, gracias 
ya traemos la certificación, estamos al día señores, traemos la certificación,  Alfadomus 
no somos nosotros Alfadomus somos Dolmen, ok, traemos los socios de Dolmen que no 
son los señores Borja y les cuento un poco porque tal vez no nos conocemos con muchos 
de ustedes, vuelvo a insistir la Dra. Paye si nos conoce sabe que nos dividimos con 
Alfadomus desde el 2012, no va a tocar ese tema pero nosotros tenemos de socios hasta 
los señores de la policía nacional que es el ISPOL, somos gente seria nosotros no somos 
solamente los señores Borja en Dolmen, en tal caso quisiera puntualizar antes de darle 
paso a los otros señores que entiendo yo y le rogaría que tanto al señor Alcalde o los 
señores Concejales, la señorita Vicealcaldesa o el señor Síndico, cualquiera de ellos, el 
Concejal Eslan, me diga a mi si lo que estamos discutiendo, por favor señores, es medio 
ambiente o es ordenar el área industrial que desgraciadamente no ha sido ordenada 
con anticipación y que es lo que está pasando señora Dra. Paye que cualquier persona 
viene y pide un uso de suelo y queda a potestad, escúchenme bien, a potestad de que se 
le dé o no se le el certificado de uso de suelo, se está tratando de ordenar que el uso de 
suelo quede solamente en esa área, hablando de la comuna protegiendo a la comuna 
con todos los retiros que se tendrán que ver en los PUGS eso es después de la ordenanza 
por favor no se dejen guiar políticamente repito aquí no somos políticos; segundo los 
PUGS son los que dicen tanto retiros, saben los que les queremos poner ahí, cuerpo de 
bomberos, saben lo que le queremos poner ahí, policía nacional para resguardar todo 
Petrillo, no solo las industrias, al día de hoy nos están robando, no nos podemos ni 
siquiera para 5 minutos a fuera de las compañías porque nos roban motonetas 
motocicletas usted lo sabe doctora, ya entonces  por favor permitan al cabildo ya 
nosotros como industriales organizarnos porque en el momento que ya estamos con un 
uso de suelo vamos a tener que poner todas las compañías en un alícuotas y otra cosa 
que también quería mencionar señores vamos ayudar, aquí estamos dueños, el señor 
es dueño, el señor es dueño, yo soy dueño, la señora es dueña ya y van a venir todas las 
industrias que ustedes quieran si quieren podemos convocar a todas las que están ahí 
a todas, todas quieren venir decidimos no venir más, por no estar demasiados a 
montonera de gente, pero todos están con sus documentos todos están con sus 
certificaciones y por ultimo todos y Dolmen, ustedes no lo conocen de ahora sino hace 
muchos años atrás creo que lo mismo los señores de Gadere, tienen un que me gustaría 
que ella hable la señorita Cajas ya tienen un plan de ayuda social porque es una 
multinacional señores, es una compañía que tiene todos, todos los reglamentos para 
ayudarlos, no, discúlpenme no tengo nada contra nadie pero no a cuatro cinco 
personas sino a cada uno de ustedes de la directiva la señora,  va coger y ella ha ido de 
casa en casa, ella ha ido de casa en casa hablar con ustedes y ustedes le han dicho que 
las cosas no se las den a cuatro cinco personas, sino que se la den a cada uno de ustedes 
y eso vamos hacer nosotros los industriales, gracias por favor.   Srta. Cajas- Gadere-
Veolia.- Bueno, como están buenas tardes, bueno yo arranco un poco comentando que 
nosotros como Gadere-Veolia, conocemos muy poco respecto al contenido y los detalles 
técnicos de esta ordenanza que se está discutiendo, realmente vinimos porque se nos ha 
pedido que hagamos acto de presencia como parte de la industria que está presente 
dentro del cantón, estamos muy orgullosos de ser parte del cantón Nobol y vinimos 
justamente para particularmente yo hablo por Gadere-Veolia nosotros estamos muy 
agradecidos con el la comuna de Petrillo con el cantón Nobol porque nosotros nos 
hemos constituido dentro de esta comunidad ya por muchos años tenemos 17 años de 
presencia aquí dentro del cantón, yo particularmente estoy desde el 2010 tengo ya 12 
años de presencia en la compañía y he visto como Gadere ha crecido desde pequeñita 
cuando teníamos 4 personas de Petrillo la mayoría el gerente el Ing Pinzon que de 
pronto alguno de ustedes conocen, y hemos ido creciendo de la mano con ustedes 
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porque, porque confiamos en que nosotros podemos hacer dentro de las comunidades 
y zonas donde operamos mucho bien para esas personas sobre las cuales podemos 
influenciar, yo lo único que quiero comentar en realidad no voy  profundizar ni conozco 
los detalles de la ordenanza entiendo lo que se busca es formalizar digamos que la 
presencia el uso donde nosotros estamos nos interesa obviamente que si estamos 
realizando una actividad industrial esa actividad esté regulada, pero lo único que yo 
quiero decirles es que nosotros estamos convencidos y comprometidos en ser parte de 
la comuna Petrillo en seguir trabajando con la comuna de Petrillo y en crecer más con 
la comuna de Petrillo muchos de los que están a ca sino han estados vinculados alguien 
que trabaja en la empresa pues conocen alguien que trabaja en la empresa porque 
nosotros hemos tratado a lo largo de los años de dar trabajo de vincular a las personas 
de que sean parte de nuestra familia, seguiremos haciéndolo en este momento más del 
70% de nuestro equipo operativo es de Petrillo, la mayoría de Petrillo también tenemos 
personas del Nato de Pajonal, de Nobol como tal y queremos seguir en esa línea hace 
dos años nos integramos a una multinacional a una empresa que existe al nivel mundial 
y que ofrece servicios como los que nosotros ofrecemos en todo el mundo y algo que yo 
rescato como positivo de ese cambio que tuvimos, es que nos integramos a un grupo 
multinacional que no solo sabe hacer lo que hacemos sino que lo hace mejor y la 
empresa en la que yo trabajo ahora que ya no solo es Gadere ahora es Gadere-Veolia 
es una empresa que trabaja bajo una misión clara nuestra misión es renovar el mundo 
nuestro propósito es contribuir al progreso humanos y sobre la base de esa misión y de 
ese propósito nosotros nos hemos establecidos ciertos compromisos con la sociedad 
compromiso para con el planeta, compromiso para con las regiones con las que 
trabajamos y compromisos para con los hombre y empresas que trabajan en nuestra y 
en esa línea estamos tratando de inclusive cambiar el modelo de relación que hemos 
tenido con la comuna históricamente hemos estado involucrado con la Dra. Paye con el 
colegio de Petrillo con muchas otras instancia tratando de colaborar frente a 
necesidades puntuales ahora buscamos hacer algo diferente y mejor y yo lo único que 
les puedo decir que aspiro y espero que ustedes confíen en nosotros en que queremos 
hacer las cosa bien las puertas de Gadere están abiertas a nosotros nos han visitos 
equipos de la Alcaldía cuando recién asumieron la alcaldía nos visitaron en la planta 
también nos ha en su momento hemos conocido personas de la comuna las puertas 
están abiertas nos pueden visitar a nosotros un poco reflexionando sobre lo que 
comentaba David tenemos también obviamente permisos ambientales, tenemos un 
control muy exhaustivo de nuestros impactos ambientales monitoreamos en tiempo 
real lo que sale por nuestra chimenea y si algo estamos  haciendo mal, pues quisiéramos 
que nos cuenten para corregirlo y hacerlo bien entonces en esa línea yo no tengo mucho 
más que decir simplemente expresarle que estamos aquí un poco por llamado de por 
nuestra presencia porque somos relevantes en la comuna esperamos seguirlo siendo 
pues y que y estamos 100% abierto a quien quiera acercarse a quien quiera 
consultarnos algo a quien quiera cuestionarnos algo que lo haga tanto a nivel de la 
comuna como de la alcaldía estamos aquí para eso estamos.  Representante de 
ECUARECICLYN. - Muy buenas tardes, señor Alcalde, señorita Vicealcaldesa, 
Concejales presentes, señores de la Comuna Petrillo, señores Industriales tengan muy 
buenas tardes todos. Soy representante de la Compañía Ecuarecyling, la cual se habla 
en estas instancias acerca de la contaminación que genera en especial en las noches, 
quiero recalcar algo, los turnos de operación de Ecuarecyling comienza desde las cinco 
de la mañana y culmina a las siete de la noche, entonces a partir de la nueve de la noche 
Ecuarecyling deja de funcionar en el tema de la operación neumáticos, entonces 
también tenemos nosotros nuestras licencias ambientales y también tenemos una carta 
de presentación, señor Alcalde si me permite, dejarle a su servidor, porque hablar de 
Ecuarecyling es poder comunicar de Ecuarecyling, pero hay que conocer que es 
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Ecuarecyling. Ecuarecyling en el Ecuador anualmente se importan y se fabrican cuatro 
mil millones de neumáticos lo cual al pasar de los años esto se convierte en desechos lo 
cual no son nada amigable con el medio ambiente, entonces Ecuarecyling está haciendo 
un trabajo a favor del ambiente no solo de Petrillo, sino a nivel del Ecuador y podemos 
decir a nivel mundial, como decía la compañera de GADERE si hay cosas que tenemos 
nosotros que rectificar y mejorar con gusto lo vamos a hacer.  Tenemos nuestros 
monitores también de gases, monitoreos de impactos, la planta Ecuarecyling está con 
las puertas abiertas para que ustedes conozcan como es el proceso, generalmente la 
comunidad piensa que Ecuarecyling recicla neumáticos y que los quema, el proceso de 
Ecuarecyling es un proceso de pirólisis. Que es pirolisis, hay que entender estas cosas. 
La pirólisis es la destrucción de neumáticos usados en este contexto la pirólisis es la 
degradación del caucho de la rueda del neumático por medio de una inyección de calor 
no directa sino indirecta, va dentro de una cámara dentro de un reactor completamente 
sellado, entonces cuando hablan de Ecuarecyling, quiere decir que no estamos 
quemando las llantas como cuando suceden unos paros aquí que queman la llanta y no 
se dan cuenta del impacto ambiental que ocasionan quemando llanta, nosotros 
quemamos las llantas herméticamente dentro de un reactor el cual no expide ninguna 
contaminación, los monitoreos lo hacemos cada seis meses y nos monitorea el 
Ministerio de Ambiente regulado nacionalmente.  Bueno, venimos a que nos conozcan 
como empresa, entonces si tenemos que nosotros seguir mejorando esa es la idea señor 
Alcalde, de permanecer y no hacer daño a la comunidad al contrario ser benignos con 
la comunidad y llevarnos bien porque ya estamos en la comunidad de Petrillo y 
agradecemos por habernos dado la acogida en Petrillo, no tengo nada más que acotar, 
muchas gracias señor Alcalde.   La palabra tiene.  Señor Alcalde.- Tranquilos por 
favor con mucho  respeto.   Arquitecta Emma Borja - Representante de 
Mapreco.- Me permite señor Alcalde.   Señor Alcalde.- Si, claro que sí.  Dra. Grace 
Paye.-  Señor Alcalde, con respeto, están hablando todas las empresas, van hablar 
también nuestros comuneros.  Arquitecta Emma Borja - Representante de 
Mapreco.-Yo quiero solo aclarar doctora Paye y con el permiso, buenas tardes, de 
todo esto y señores de la Comuna, si leí como debe ser de interés de los industriales así 
como de los comuneros, si leí los PUGS el año pasado, los PUGS donde se hablaba y lo 
que lo hicieron todos los municipios del Ecuador, le toco también al Municipio  de Nobol, 
donde se decía que es el Ordenamiento de todo el territorio que le corresponde a su 
jurisdicción, dentro de eso estaba el perímetro de lo que nos corresponde a nosotros que 
es el polígono  industrial. Ese polígono industrial tiene que tener una Ordenanza, para 
arrancar esa Ordenanza yo leí lo que los señores técnicos de este municipio han hecho 
y es muy valedero, yo soy  arquitecta, soy profesional y tengo que saber lo  que es cada 
cosa, no puedo decir que quiero hacer en la mitad de la Comuna, en la mitad de Petrillo 
que quiero poner una gasolinera, por decir algo, entonces, todo eso lo rige quién,  el 
Municipio y cuando vienen a pedir los permisos, los municipios los otorgan de acuerdo 
a los criterios técnicos tanto de planificación, como de Avalúo y Catastro, como los 
técnicos y sobre eso después pasa por todo el conceso del Concejo. Esto ya tenía una 
anticipación y fue ya dado en el primer llamamiento de Ordenanza o la primera 
votación, instancia, exacto. Entonces empezaron a querer socializar y nosotros como 
ya conocíamos que alguno de ellos ya conocía sobre esto, nosotros no vinimos, pero 
vino la Comuna de Petrillo para socializarlo, a lo cual ya indicaron que los atendieron 
y no se pudo dar, pero esto a mi criterio no es una socialización que tenga que ver con 
algo, como por ejemplo de una de las cosas que me entere que se pedían de un retiro de 
50 metros, de una cerca viva, a mi criterio y respeto la de los técnicos y los que se hayan 
dado, esta no es una Ordenanza de lo que se refiere a edificación y construcción, en una 
Ordenanza de Construcción y Edificación se ven los retiros, esto es una Ordenanza de 
Uso de Suelo doctora, la Ordenanza de Uso de Suelo es cuando le dicen en este sector se 



 
 
 
 
 
 

Página 13 de 19 
 

podrán, se podrán establecer industrias, no está concebido, no es que yo mañana voy 
a sacar a los cirgueleros, ni a los de los mangos, ni a nadie, porque de hecho la mayoría 
de los industriales no podemos comprar tierra de la Comuna, porque no la podemos 
registrar, la tierra de ustedes yo no la puedo comprar nunca yo no puedo comprar 
tierra de Comuna porque no tiene escritura, pero eso es algo legal. En todo caso la parte 
técnica es que una cosa es el uso de suelo y otra cosa son las normas o cualquier cosa 
que necesite o socialice el tema de la Comuna, retiros, distancias, cercas vivas, 
cualquier otra cosa pues eso ya depende, ese es mi criterio profesional, entiendo que lo 
comparto con los técnicos de Nobol, entiendo que lo manifiesta la mayoría de los 
Concejales con su criterio y avancemos señor, eso es todo. Gracias.   Señor Alcalde.- 
Bueno muy bien, para terminar ya esta intervención le voy a dar la palabra al señor 
Síndico y después a usted profesor Byron.    Ab. Luís Magallanes-Síndico 
Municipal.-  Bueno, muy buenas tardes con todos, señor Alcalde, señores Ediles, 
señores miembros de las industrias, representantes de las Industrias, señores de la 
Comuna Petrillo y entiendo también que hay personas de lo que es la zona urbana así 
establecido o que está para urbanizar de acuerdo a los PUGS.  Bueno, esta Ordenanza 
es llamémosla así es como un hijo de una ordenanza ya existente desde el año 2017, me 
gustaría saber si la Comuna se opuso cuando se creó la Ordenanza Principal que es una 
de las competencias de los municipios desde el año 2010, que es la de controlar y regular 
el uso de suelo a nivel cantonal, esta Ordenanza esta direccionada como es un hijuela 
de esa Ordenanza regula lo que es el polígono industrial, crea el polígono industrial 
producto de lo que ya se ha venido dando, los usos de suelo en la zona no son de ahora 
ya están dados lo que estamos haciendo como municipio es regularlos, a través de la 
facultad que nos confiere el COOTAD, le vamos a seguir dando uso de suelo así ya no 
como antes porque no teníamos esa regulación, le vamos a dar uso de suelo y se los digo 
aquí a ustedes señores empresarios siempre y cuando cumplan ciertas condiciones 
entre ellas está el Plan de Remediación Ambiental para seguir, si ustedes sienten 
molestias como está funcionando ahora para evitar eso, para controlar, de eso se trata 
una Ordenanza, para controlar, para regular, para ordenar, entonces señores 
miembros de la Comuna, tengo entendido que ustedes son vecinos de las industrias y 
esta Ordenanza solo regula aquellas propiedades particulares más no comunales, es 
por eso que se ha procedido a contestar lo que ustedes no han solicitado, la Comuna 
dice. Dra. Grey Paye- Vicepresidente de la Comuna Petrillo.-  No el oficio de la 
Comuna. Ab. Luís Magallanes-Síndico Municipal.-  La Comuna dice me están 
afectando en mi territorio, muéstrenos.   Dra. Grey Paye- Vicepresidente de la 
Comuna Petrillo.-  La comunidad. Está dentro de la comunidad.   Ab. Luís 
Magallanes-Síndico Municipal.- Muéstrenos, que la industria o el polígono 
industrial tiene un metro del terreno de la Comuna, pues no, esta Ordenanza regula y 
disculpe no me gusta polemizar doctora pero. Dra. Grey Paye- Vicepresidente de 
la Comuna Petrillo.-  Está en los predios de él.   Ab. Luís Magallanes-Síndico 
Municipal.- Pero, aquí viene lo siguiente, nosotros cuando pedimos algo tenemos que 
presentar documentadamente y se le ha dado la oportunidad no una, tres escritos han 
presentado, entonces hasta el momento no han presentado ni un documento que nos 
diga el polígono está abarcando mi terreno, me siento perjudicado, no existe. Dra. 
Grey Paye- Vicepresidente de la Comuna Petrillo.-  No va a encontrar, no estoy 
haciendo polémica. Ab. Luís Magallanes-Síndico Municipal.- Segundo. Señor 
Alcalde.- Punto de orden por favor, punto de orden. Ab. Luís Magallanes-Síndico 
Municipal.- Segundo, cuando usted se dirigió al Departamento de Sindicatura me 
preguntó qué pasa con la contaminación,  esta Ordenanza no habla, no es para el tema 
de contaminación, eso hay competencias y se lo expliqué muy bien, incluso la 
Vicealcaldesa, los Concejales le explicaron muy bien está Ordenanza es de uso de suelo, 
más no, de contaminación, pero sin embargo estamos dentro del articulado para este 



 
 
 
 
 
 

Página 14 de 19 
 

segundo debate se está considerando que, para las diferentes tipos de industria traigan 
el Plan de Remediación Ambiental, para que si se han venido dando, ya no continúe 
bajo este parámetro.  Además, señores, perdón doctora. Dra. Grey Paye- 
Vicepresidente de la Comuna Petrillo.- Habla del plan de contingencia, que plan 
de contingencia tienen. Ab. Luís Magallanes-Síndico Municipal.- Doctora, eso 
las industrias tienen que presentarlo, por eso vamos a condicionar el uso de suelo que 
se lo han dado así, al plumazo se lo vamos a condicionar ahora con esta Ordenanza, 
que nos presenten. Ahora, también escuche, me gusta escuchar a las personas y 
también decían, aquí no hay bomberos en Petrillo, yo soy noboleño, no hay bomberos 
y tienen razón, no hay un cuerpo de bomberos, si quieren, por ahí escuche también 
quieren parroquializarse, necesitan tener bomberos, es un impulso más a lo que ustedes 
quieren lograr. La ordenanza en su artículo 17, doctora y se lo entregué a la Comuna si 
es que se han tomado la molestia de revisar, establece la zonificación de uso de 
equipamientos de servicios públicos donde está la Unidad de Vigilancia de Policía UPC, 
se va a incrementar la seguridad, Estación de Bomberos, también está contemplado en 
la Ordenanza, le estamos dando lo que les hace falta, porque nos oponemos, Agencia 
Municipales y Oficinas de Agua Potable, Energía Eléctrica, Correo, teléfonos, quieren 
parroquializarse, le estamos dando un impulso de forma indirecta. Tenemos dentro de 
la administración pública, administradores zonales, representantes y organismos de 
comercio internacional, también. Dra. Grey Paye- Vicepresidente de la Comuna 
Petrillo.- El artículo 14 léalo.   Ab. Luís Magallanes-Síndico Municipal.- Bueno, 
entonces entre otras cosas, nosotros estamos equipando, estamos  equipando para la 
protección de ustedes mismos, a través de esta Ordenanza, por qué, porque el  uso  de 
suelo es eso, establecer el uso de suelo industrial y a la vez ponerle el uso de suelo de los 
servicios básicos o equipamientos.  Señor Alcalde.- Bueno, punto de orden, muchas 
gracias, señor Síndico. Gracias a todos ustedes. Pidió la palabra, continúe, pásele el 
micrófono por favor, unos minutos, por favor, para que pueda; a ver antes que le pase 
el micrófono en honor al tiempo por ustedes mismos, por los empresarios, por la gente 
que esta acá, para poder escucharlo, déjenme terminar por favor, seamos más 
respetuosos, déjenme terminar, si va hablar el profesor Byron y alguien más lo pueden 
hacer por el honor al tiempo, si los empresarios se quieren retirar lo pueden hacer, si 
gustan se pueden quedar, si ustedes quieren quedarse también lo  pueden hacer yo 
tengo todo el tiempo del caso, no hay ningún problema. Pásele el micrófono por favor. 
Aprendamos primero a escuchar, por favor. Abogado Byron Alcívar.- Gracias, 
señor Alcalde, señores Concejales, por permitirnos, muchas gracias, muy agradecido 
por esta participación. Bueno, decía un gran filósofo que los seres humanos somos 
políticos por naturaleza, así que aquí no digamos que no somos políticos. Toda aquella 
persona que busca un bien común, es político, contrario es el politiquero, el que nos 
engaña que nos promete cosas y nunca las cumple. Yo soy político, porque me gusta, 
me gusta buscar el bien común y eso lo que estamos aquí, no estamos en contra de 
ustedes, se los repito nuevamente, no estamos en contra, ustedes están ahí, vamos a 
aprender a convivir con su ayuda también mejorando esos controles esos niveles de 
contaminación y no nos oponemos al Ordenamiento Territorial, no nos oponemos, no 
nos oponemos al desarrollo del cantón, más bien queremos nosotros hemos impulsado 
la parroquialización, hemos recibido, hemos tenido por ahí obstáculos que no hemos 
podido avanzar, pero queremos el desarrollo en todo caso, con ustedes no se preocupen, 
porque a lo mejor pueden haber caído la impresión de ustedes decir la Comuna está en 
contra de nosotros, no, que tenemos que trabajar conjuntamente con ustedes, sí, para 
mejorar las condiciones de la comunidad y el bienestar y el señor Síndico con el respeto 
que se merece Usted sabe abogado también que los derechos colectivos están sobre los 
derechos particulares. Y bueno así como el municipio dice, no es que nosotros vamos a 
regular el uso de suelo, pero también comprométanse en regular las cuestiones 
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ambientales y si ustedes no tienen la competencia hagan algo para que se regule, decir 
no es que vamos a hacerle esto,  porque vamos hacerle esto, porque debemos hacer esto, 
pero ahí no lo hacen, nos dejan abierto el ámbito para que cualquier otro tipo de 
industria se instale pero no nos dan las alternativas para que haya la correspondiente 
control ambiental, la remediación, si, si vale, la remediación, pero la remediación vale 
cuando la empresa se va pues, después de 20 años a lo mejor treinta años se va o 
busquemos alternativas, pero el hecho es, señores Concejales, señor Alcalde, nosotros 
no nos oponemos al desarrollo, pero si queremos que consideren que esta área que en 
este momento ha sido fijada que contempla 4 tipos de industrias, hay determinados 
tipos  de industrias que ya no deberían, no deberían tener permiso de uso de suelo en 
esa área cercana a la población, dejemos las de bajo impacto, las de mediano impacto 
pero las de alto impacto y las de alto riesgo ya como que ellas no deberían estar cerca 
de la población, deberíamos buscar, hacer los estudios necesarios para que esas 
empresas vayan a otra área que ya tienen fácil acceso, hay una carretera asfaltada 14 
kilómetros adentro ya 16 kilómetros adentro, dejemos empresas que allí que 
contribuyan al desarrollo, al progreso de Petrillo, sí, pero que vayan a la mano con el 
bienestar también de la población, es lo que queremos, no nos oponemos, compañeros, 
no nos oponemos a eso, y es verdad abogado, por lo que me he percatado, el polígono 
solo considera área que tienen escrituras particulares, pero están colindantes con la 
población, están ahí a un paso y aquí el problema no es que si afecta o no afecta el 
territorio comunal, aquí estamos la afectación a la salud, a la vida de los pobladores de 
la Comuna que estamos discutiendo aquí, que es lo que queremos que lleguemos 
acuerdo y que con la socialización que tiene que darse, la socialización no solamente es 
ir dar a conocer pues, la socialización es también escuchar, ver las percepciones que 
tiene la población, a no es que nos dio a conocer a los tres mil comuneros y porque ya 
nos dio a conocer, pero sí de los tres mil comuneros, dos mil ochocientos estamos en 
contra del proyecto, no debería pues, si ustedes, si ustedes están con el pueblo como lo 
dicen, no debería, porque caso contrario dicen  una cosa, mi querida Comuna y pum 
nos dan un golpe, no pues, eso es lo que no queremos, entonces, en todo caso por favor, 
por favor, señores Concejales, señor Alcalde, socialice  y si la mayoría de la población 
está de acuerdo que vamos hacer la minoría, ya, que vamos hacer la minoría, pero 
haga una socialización adecuada, lleguemos a acuerdos de que tipo pueden quedarse 
ahí y cuales no y estoy seguro que vamos a salir adelante en este tema, muchas gracias. 
Señor Alcalde.- Punto de orden, por favor, punto de orden.  Y respetar es parte de la 
educación del ser humano. Bueno han intervenido todas las personas, ustedes me 
conocen y aquí ninguno de los empresarios que esta acá, a mí me pueden señalar o 
cuestionar de que yo les pido dinero, les pido dinero para algo, jamás,  y me puedo 
parar y puedo mirarlos al frente a cada uno de ustedes y sin reclamar y sin faltar el 
respeto y sin titubearle a nadie, porque yo soy una persona seria, educada y respetuosa 
y me conocen, y me conocen algunos de ustedes, cuando yo llegue los vi abajo, dije 
buenas tardes y dije vengan, entren suban, en ningún momento se les cerraron las 
puertas, sea que vengan con gritos o vengan con cualquier motivo, en mi corazón no 
hay rencor, no hay revanchismos, si  las  personas tienen eso en su corazón, son ustedes, 
yo no, yo tengo otro pensar y tengo otro accionar, quienes hablan y quienes gritan y 
quienes mofan pues lo hacen porque eso tienen en su alma y en su corazón y en mi alma 
y en mi corazón no hay odio ni rencor, eso sí se los digo. Dejo atrás cualquier impase, 
cualquier inconveniente, quieren socializar la Ordenanza, voy a poner una fecha para 
la socialización, tienen que venir a la socialización, no pueden pararse hasta que 
comprendan. Aprenda a escuchar un ratito mamita, quiere decir algo, yo le doy el 
micrófono, pero déjeme terminar, por favor. Quieren la socialización, se va a hacer, se 
va a dar porque aquí no estamos para imponer nada a nadie, pero tampoco estamos 
para dejarnos engañar, tampoco estamos para dejarnos persuadir, estamos para decir 
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y reclamar nuestros derechos, sus derechos, que está muy bien y esta perfecto, pero por 
favor hay que ser consecuente con dos cosas, con lo que se dice pero también con lo que 
se demuestra, de esa parte queda a consideración el punto que está en debate, perdón 
y permítanme ingresar otra vez a la mesa para que pueda ser mocionada, ya que, hay 
que aclarar, hay que decir la verdad, está es una decisión  del Concejo Cantonal, está 
no es una imposición del Alcalde los Concejales fueron que aprobaron en Primera 
Instancia, los Concejales fueron los que hicieron el informe, los Concejales fueron que 
se reunieron en su momento con el grupo de la Directiva de la Comuna, una vez, otra 
vez no, pero que en esta tarde quede bien en claro que aquí nadie está imponiendo nada 
a nadie y que más bien se le ha dado la oportunidad para que los señores representantes 
de las empresas escuchen lo que dicen ellos, que se sienten perjudicados y dentro de ese 
perjuicio pues yo como Alcalde, solicito, pido y exijo de la mejor manera que se revisen 
todos los parámetros ambientales que ustedes tengan que revisar, porque se los estoy 
diciendo yo ahorita ya no como amigo Alcalde, sino, como la autoridad que quiere la 
salud y que quiere el progreso de nuestro cantón, se los pido quienes estén cumpliendo, 
chévere, felicitaciones y bienvenido sea, quienes les falte por cumplir o se hayan 
olvidado o se les haya dañado un filtro no lo sé, porque no conozco de esa parte técnica 
ambiental, no soy experto, pero si hay algo que en el camino enmendar, corregir, 
queridos empresarios y empresarias hagámoslo, hagámoslo porque si ellos reclaman, 
es por algo, si ellos dicen algo, me pongo en sus zapatos también, es por algo, pero lo 
que no pueden decir es dejarse sucumbir en sus oídos con malicia y con maldad y con 
ciertas palabras que no vienen al momento y no vienen al caso, por favor, muchísimo 
respeto para ustedes y sí, ya mismo , más tarde me voy a comer una salchipapa donde 
Don Julio y el que quiera acercarse a saludar o a comerse una conmigo ahí estaré, 
solito. Doy la palabra para que quien quiera mocionar, está a consideración este punto. 
Pide la palabra la señorita Vicealcaldesa. Vicealcaldesa María Belén Candado 
Veliz.- Reitero mis saludos, gracias señor Alcalde. Como si bien es cierto, ya he 
escuchado todo los comentarios de mis compañeros, sus distintas intervenciones, mis 
compañeros Ediles, aquí también a los señores de las empresas, al cabildo 
representante de la Comuna, y si, si digo mi querido Petrillo y lo afirmo, porque no 
tengo, ni yo, creo que ninguno de lo que estamos aquí presente hacerle daño a la 
Comuna, nadie, tiene esa falta de respeto, ni mucho menos hacerle daño, el arquitecto 
Gonzalo me antecedió y todo lo que él comento, es verdad, está Comisión se ha reunido 
varias veces y jamás ha tenido la intención de hacer daño alguno y que quede bien 
claro. Yo si voy a dar mi moción, pero una moción que por segunda vez y no solamente 
venga el Cabildo, los representantes, sino todos los que sean bienvenidos de la Comuna, 
porque si, la Ordenanza es un beneficio, las Ordenanzas no se crean para hacerle daño 
a alguien, jamás, al menos dentro de los tres años que hace poco cumplimos, jamás se 
va aprobar una Ordenanza que vaya en contra de los principios y los derechos que 
tienen, yo sí señor Alcalde, yo si  le pido y que quede en claro y constancia, que en este 
caso, todos los noboleños, porque  Petrillo pertenece a Nobol, y que esta Comisión y yo 
como Presidenta he dado mi criterio y conocimiento así como el arquitecto que también 
es muy en su conocimiento por su especialidad y el doctor Zambrano por su 
experiencia, trabajan por una Ordenanza y yo los invito y en especial a los Ediles, que 
propongo y elevo a moción para que la Ordenanza que define y norma el polígono 
agroindustrial del cantón Nobol y regula la implementación de proyecto de desarrollo 
industrial, sea considerado por segunda vez y los espero aquí para escucharlos para 
que se realice  la socialización previo al conocimiento de la segunda y definitiva 
instancia de la Ordenanza que define y norma el polígono agroindustrial en el cantón 
Nobol y regula la implementación de proyecto de desarrollo industrial. Señor Alcalde 
pongo en consideración para que el segundo punto se socialice previo ante de ingresar 
a un orden del día, con esa acotación, si alguno de los compañeros aquí presente apoya 
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la moción. Concejal Gonzalo Veliz.-  Apoyo la moción.   Señor Alcalde.- Hay una 
moción que es presentada por la señorita Vicealcaldesa, apoyada por el Concejal Veliz, 
de que la señorita indica de que se quede suspendido este punto hasta que se socialice 
como lo indique yo, no solamente con el Cabildo, sino todos los interesados, 
involucrados y preocupados de este tema, a que en este caso debería ser no solamente 
los 3 Concejales miembros de la Comisión, sino los 2 Concejales adicionales, los señores 
empresarios para que estén presentes, si así lo desean pero en especial toda la 
comunidad que se ha dado cita en la tarde de hoy y si yo como Alcalde, tengo que poner 
el día y la hora y va a ser aquí en el auditorio con todos ustedes, el día y la hora que 
vayan a ser convocados, no un día antes, lo vamos a planificar para la próxima 
semana, para que tengan ustedes tiempo suficiente para reunirse, para leerla, para 
consultar, preguntar los pro los contra y los beneficios. Así que de esa manera tome 
votación señor Secretario.   Secretario. – Muy bien señor Alcalde, señores Concejales, 
de conformidad con la moción presentada por la señorita Vicealcaldesa María Belén 
Candado Veliz, solicito el voto en este Segundo Punto de la Concejal Tecnóloga 
Mayarlyn Barzola Bazurto. Concejal Tecnóloga Mayarlyn Barzola Bazurto.- 
Pido la palabra señor Alcalde. Señor Alcalde.- Continúe señorita Concejal.  Concejal 
Tecnóloga Mayarlyn Barzola Bazurto.-  Buenas tardes con todos los presentes, 
bienvenidos sean todos ustedes, señores empresarios buenas tardes, compañeros 
Concejales, señor Alcalde, señor Secretario y a la demás audiencia aquí presente. En 
este punto muy importante yo les agradezco la presencia de cada uno de ustedes, algo 
mencionaba usted señor Alcalde y hay que también como Concejal lo aclaro, el señor 
Síndico presento la Ordenanza en la cual señor Alcalde es de su pleno conocimiento de 
todo lo que pase y usted es la persona que nos convoca a los Concejales a tratar los 
diferentes temas, algo adicional que también hablaban enante y escuchaba acerca del 
PUGS, cabe mencionarles o cabe darles a conocer a ustedes que si efectivamente 
pagaron a una consultora para que realice el PUGS esperando que sea general pero 
solamente alcanzo para que lo realicen en la zona urbana y no lo rural, aquí como 
siempre, primero se ponen los zapatos y luego las medias, porque realizan un informe 
solamente a conveniencia y cuando ya ven serias las cosas cambian todo, es por eso 
señor Alcalde que yo le pido a usted que la comunidad sea convocada, que tengan un 
conocimiento a que se los convoca, que sea respetada y que sea escuchada, porque 
gracias a ellos nosotros estamos aquí y nosotros nos debemos a ellos, que se suspenda 
la sesión y que del segundo punto de esta convocatoria que lleguen a un acuerdo y que 
sobre todo siempre sean ellos los primeros en estar aquí,  podrán ser escuchados, 
podrán ser bienvenidos en cualquier momento, porque esta es su casa, por eso señor 
Alcalde voto (A Favor) para que se suspenda, pero que realmente se sociabilice como 
tiene que ser, que se armen las mesas de trabajo como tiene que ser y que todos, todos, 
todos sean escuchados. Muchas gracias, mi voto (A Favor), a que se suspenda. Señor 
Alcalde.- Continúe señor Secretario. Secretario. – Muy bien señor Alcalde, la 
señorita Vicealcaldesa María Belén Candado Veliz, es la autora de la moción, por lo 
tanto pido el voto del Concejal Licenciado Eslan Guaranda Catuto. Concejal 
Licenciado Eslan Guaranda Catuto.- Pido la palabra señor Alcalde. Señor 
Alcalde.- Continúe, por favor. Concejal Licenciado Eslan Guaranda Catuto.- 
En este segundo punto que ha sido debatido en está tarde gracias a los Directivos del 
Cabildo, a los señores, señoritas de la Comuna Petrillo que me alegro de que hayan 
llegado a un acuerdo porque la situación es llegar a un acuerdo de parte y parte, sean 
bienvenidos también a los gerentes, directores de las empresas, quien les habla acá, no 
está en contra del progreso del cantón, está en contra del desconocimiento porque el 
desconocimiento nos puede llevar a muchos errores, entonces cuando la persona se 
empapa en el tema, aprende mucho, yo en esta tarde les agradezco que ustedes hayan 
venido acá y me sumo a las palabras de las señoritas que me han antecedido, las 
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señoritas Ediles de que la Ordenanza sea socializada o como conversamos con la 
doctora hace rato, que sea en una reunión de trabajo para que sean escuchadas 
también los Directores de las empresas y ustedes también, porque ustedes están donde 
las papas queman, donde esta, que les afecta, entonces, para que en el articulado como 
ya dijeron que hay muchos articulados se debata cada artículo que se trate que sea 
socializada la presente Ordenanza en beneficio de los comuneros y que los derechos de 
las comunidades no están sobre el derecho colectivo o el derecho particular, entonces, 
con esta socialización, mi voto siempre y cuando sea socializada con toda la Comuna 
Petrillo, mi voto (A Favor), en este punto, Señor Alcalde.    Secretario. – Ahora solicito 
el voto del Concejal Arquitecto Gonzalo Veliz Pérez. Concejal Arquitecto Gonzalo 
Veliz Pérez.- Bien, ha sido una reunión fructífera, creo que hemos llegado a un 
acuerdo específicamente en tratar este segundo debate después de que se haya 
socializado, agradecerle a ustedes señores de la comunidad, a ustedes señores de las 
empresas y aclarar también que está Ordenanza es de iniciativa del Órgano Ejecutivo 
nosotros como Legisladores Cantonales siempre hemos estado apoyando lo mejor para 
nuestro pueblo, hay que revisar cosas importantes que el día de hoy hemos escuchado, 
la revisión del polígono, la clasificación de las industrias de acuerdo a sus actividades, 
el tema de la remediación y también hacer las mesas de trabajo que es importantísimo, 
el Alcalde tiene la facultad así lo dice el COOTAD de poderlos convocar y hacerlo donde 
haya que hacerlo si podemos y el Alcalde lo desea lo haremos en el sitio que lo decida, 
si es en Petrillo si es en Nobol, pero aquí está la Casa Municipal, bien, entonces, pues 
hemos llegado a un buen acuerdo y mi voto es de que se trate este Segundo Punto 
después Sen otra Sesión de Concejo previo a la socialización y conocimiento de este 
proyecto, (A favor de la moción), señor Alcalde.    Secretario. – Muy bien, señor 
Alcalde, señores Concejales, este Segundo Punto de conformidad con la moción 
de la señorita Vicealcaldesa María Belén Candado Veliz ha sido aprobado 
favorablemente por unanimidad de votos de los Concejales que están 
presentes. Señor Alcalde.- Bueno, muy bien cómo pudieron escuchar queda 
suspendida esta segunda orden por moción de la señorita Vicealcaldesa y con el 
respaldo de todos los Ediles, he pedido que asistan no sólo los tres miembros de la 
Comisión sino también el Concejal Guaranda que siempre en honor a la verdad está 
presente en cada Comisión no falta cosa que lamentablemente y en honor a la verdad 
la señorita Concejal Mayarlyn no viene a las sesiones de Comisión y es parte de su 
trabajo y no validar lo que hacen los compañeros técnicos porque su firma son de 
responsabilidad, señorita Concejal por favor la vamos a convocar, esperamos que 
asista que no busque excusas que no diga que no pueda para que usted este presente y 
nos ayude, por favor con mucho respeto y cariño. Continúe señor Secretario dando 
lectura al Tercer Punto.  Secretario. – Muy bien, señor Alcalde, entonces lectura del 
Tercer Punto.- Designación de la Comisión Ocasional de Festejos por el Trigésimo 
Aniversario de Emancipación Política del Cantón Nobol, de conformidad a los Artículos 
57 literal r), y 60 literal k) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización.    Señor Alcalde.- Esta a consideración de ustedes señoritas y 
señores Ediles, este Tercer y último Punto. Dentro de este Punto ustedes saben señoritas 
y señores Ediles, que se avecinan las festividades cantonales de nuestro cantón Nobol, 
treinta años de cantonización para poderlo festejar como se merecen los noboleños voy 
a proponer en estos momentos la sugerencia de la Comisión para los treinta años o el 
Trigésimo Aniversario de Emancipación Política, la Comisión que sugiero en esta tarde 
que sea presidida  por la Señorita Vicealcaldesa del Cantón Nobol, por el Concejal 
Arquitecto Gonzalo Veliz Pérez y por el Concejal Ramón Zambrano Zambrano, esa es 
mi sugerencia para integrar la Comisión de Festejos Ocasional del año 2022 con los 
siguientes jefes departamentales: Dirección Financiera, Dirección Administrativa, 
Comisaria, Jefatura de Talento Humano, Jefatura de Avalúos y Catastro, 
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fiscalizadores, Jefatura de Turismo, Jefatura de Compras Públicas, Secretaría 
Ejecutiva del Concejo Cantonal de Protección de Derecho, Oficial de Cumplimiento, 
Jefatura de Relaciones Públicas y Prensa, esa es mi sugerencia en base a lo que me 
faculta el COOTAD señoritas y señores Ediles. La moción está para que sea aprobada. 
Concejal Tecnóloga Mayarlyn Barzola Bazurto.- Pido la palabra señor Alcalde. 
Señor Alcalde.- Continúe, tome señorita. Concejal Tecnóloga Mayarlyn 
Barzola Bazurto.- Propongo y elevo a moción que la terna que usted dio a conocer 
sea aprobada. Si algún compañero Concejal me apoya la moción. Señor Alcalde.- 
Hay una moción que presenta la Señorita Concejal Barzola es respaldada por la 
señorita Vicealcaldesa  por el Concejal Guaranda, por el Concejal Veliz, en consecuencia 
aprobada por unanimidad de votos de los Concejales presentes. Secretario. – Muy 
bien, señor Alcalde, señores Concejales, entonces, en el Tercer Punto referente a la 
Designación de la Comisión Ocasional de Festejos por el Trigésimo 
Aniversario de Emancipación Política del Cantón Nobol, de conformidad a 
los Artículos 57 literal r), y 60 literal k) del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, sugerida por el 
señor Alcalde ha sido aprobado favorablemente por unanimidad de votos 
de los Concejales que están presentes. La misma Comisión estará 
conformada y Presidida por la Señorita  Vicealcaldesa María Belén 
Candado Veliz; como Primer Miembro por el Concejal arquitecto Gonzalo 
Veliz Pérez; Segundo Miembro por el Concejal Ramón Zambrano 
Zambrano, así también como los jefes departamentales: Dirección 
Financiera, Dirección Administrativa, Comisaria, Jefatura de Talento 
Humano, Jefatura de Avalúos y Catastro, fiscalizador, Jefatura de 
Turismo, Jefatura de Compras Públicas, Secretario del Concejo Cantonal 
de Protección de Derecho, Oficial de Cumplimiento, Jefatura de Relaciones 
Públicas.  Señor Alcalde, le informo que se han agotado los puntos del Orden día para 
lo cual fue convocada esta Sesión Ordinaria. Señor Alcalde.- Muy bien, señor 
Secretario, señoritas y señores Ediles, queridos empresarias y empresarios, Jefes 
Departamentales, Funcionarios del GAD que se quedaron dentro del auditorio doy por 
culminada esta sesión no sin antes también despedir y saludar de quienes estuvieron 
presentes y pendientes en esta transmisión en vivo a través de la página de la Alcaldía. 
Muchas gracias, buenas tardes, bendiciones a todos. Gracias.  
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