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EL ILUSTRE CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN NOBOL.-  
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nobol, considera 
que la ayuda social es un instrumento para hacer frente a las 
desigualdades de pobreza y puede llevar a cabo la entrega de ayuda social 
a través de colaboraciones a quienes lo requieran considerando que el 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD en el artículo 249 da la potestad para atender 
a los grupos de atención prioritaria. 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nobol busca a través 
la presente “ORDENANZA DE AYUDA  SOCIAL PARA EL PROGRAMA DE  
ENTREGA DE CASA BÁSICA-ECONÓMICA-DE CAÑA Y MADERA DE HASTA 6 
SALARIOS BÁSICOS UNIFICADOS POR PARTE DEL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL”, ayudar a personas 
o familias que carezcan de recursos económicos para atender ciertas 
necesidades imprevistas como es la perder su vivienda en un siniestro. 
 
CONSIDERANDO:   
 

Que, la Constitución de la República del Ecuador establece en el Art. 30.- 
Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una 
vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y 
económica.  
 

Que, la Constitución de la República del Ecuador establece en el Art. 35.- 
Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 
embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 
quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 
recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y 
privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación 
de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, 
desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 
protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.  
 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización señala en el Art. 249.- Presupuesto para los grupos de 
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atención prioritaria.- No se aprobará el presupuesto del gobierno 
autónomo descentralizado si en el mismo no se asigna, por lo menos, el 
diez por ciento (10%) de sus ingresos no tributarios para el financiamiento 
de la planificación y ejecución de programas sociales para la atención a 
grupos de atención prioritaria.  
 

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol 
según lo establecido en el Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización puede implementar sistemas de 
protección integral a los grupos de atención prioritarias de su jurisdicción 
para garantizar los derechos consagrados en la Constitución.  
 

En uso de las facultades y atribuciones contempladas en la Constitución de 
la República y Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización resuelve:  

 

EXPEDIR  
 

“LA ORDENANZA DE AYUDA  SOCIAL PARA EL PROGRAMA DE  ENTREGA 
DE CASA BÁSICA-ECONÓMICA-DE CAÑA Y MADERA DE HASTA 6 
SALARIOS BÁSICOS UNIFICADOS POR PARTE DEL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL”. 
 

ART. 1.- OBJETO.- El objeto de la presente ordenanza es de normar la entrega 

de ayuda social para el  programa de entrega de Casa básica-económica-de 
caña y madera de hasta 6 salarios básicos unificados por parte del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol. 

  

Art. 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- La presente ordenanza es de estricta 

aplicación para personas vulnerables en los casos de flagelo, así como las 
familias que han perdido sus viviendas ocasionadas por desastres naturales, 
incendios, etc. Atendiendo la situación de extrema pobreza y soliciten ayuda 

social mediante entrega de una Casa básica, económica, de caña y madera, de 
hasta 6 Salarios Básicos Unificados dentro de la jurisdicción de Nobol. 

 

Art. 3.- AYUDA  SOCIAL.- Es aquel beneficio que el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal  del Cantón Nobol, entrega, previo estudio de las 
condiciones socioeconómicas de la población en general, orientados en la 
corresponsabilidad social, que carecen del recursos económicos y hayan 
sufrido un flagelo, buscando de esta manera que los grupos vulnerables 
desarrollen plena y satisfactoriamente sus potencialidades y enriquezcan sus 
vidas.   
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Art. 4.- ENTREGA.- Quien haya sufrido un flagelo no provocado ni por acción 
ni por omisión con la pérdida total de la vivienda podrá realizar el trámite dentro 
del Gobierno Municipal del Cantón Nobol, para lo que cumplirá con  los 
siguientes requisitos:  

  

• Que la situación socioeconómica del beneficiario este dentro del quintil 
1, 2 ó 3.   

• Presentar a través de la Secretaria General Municipal la solicitud dirigida 
a la máxima autoridad.   

• Copia de cédula de ciudadanía o identidad del solicitante. 

• Certificado de Votación (opcional por la edad).   

• Certificado de bienes del Registro de la Propiedad del cantón original y 
actualizado. Este certificado es con el propósito de verificar si el 
peticionario posee más de una vivienda y que la única que tenga se 
encuentre en la dirección del flagelo.  

• Si el flagelo fue un incendio, informe técnico original del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos, donde se deberá indicar la naturaleza del flagelo 
(provocado o no).  

 

Art. 5.- CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN.- Presentada la solicitud 
con los requisitos, la consolidación de la información, deberá estar sumillada 
por la Máxima Autoridad quien la  remitirá a la Jefatura de Desarrollo 
Comunitario o la que estuviere encargada de estas funciones, quien a su vez 
se encargará de realizar la visita del sitio del flagelo donde habitaba el 
beneficiario  para que a través de la utilización de  instrumentos metodológicos 
estudie la realidad socioeconómico y verificará la residencia en el Cantón.  

  

El funcionario de la Jefatura de Desarrollo Comunitario o la que estuviere 
encargada de estas funciones, que realice la visita deberá remitir al Alcalde el 
informe final, responsablemente certificará que se ha dado fiel cumplimiento a 
los requisitos contemplados en el artículo 4 del presente reglamento, y que el 
beneficiario cumple con los requisitos para la entrega de la casa ofrecida aquí. 

 

Así mismo se requerirá del informe de la sala situacional de Gestión y Riesgo y 
que el beneficiario cumple con los requisitos para la entrega de la casa.  

  

Art. 6.- ENTREGA DE LA CASA BÁSICA-ECONÓMICA-DE CAÑA Y 
MADERA.- Cumplido todos los requisitos, la Máxima Autoridad, previo el 
informe del funcionario de  la Jefatura de Desarrollo Comunitario o la que 
estuviere encargada de estas funciones, autorizara al funcionario a cargo de  
Guardalmacén la entrega al peticionario de la autorización para retiro de la 
casa quien suscribirá el acta entrega recepción respectiva.  
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Art. 7.- APORTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL.- El aporte del Gobierno 
Municipal de Nobol será la de ayudar con la entrega de una casa de cuyo valor 
monetario será de hasta 6 Salarios Básicos Unificados.   

  

Art. 8.- VIGENCIA.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su 

aprobación por parte del Ilustre Concejo Cantonal sin perjuicio de su 
publicación en la Gaceta Oficial y dominio Web de la institución.   

 

DISPOSICION GENERAL.  

  

PRIMERA: La presente ordenanza será de estricta aplicación para los 

responsables encargados de los departamentos correspondientes del Gobierno 
Municipal de Nobol que participen en el proceso, quienes deben velar por la 
aplicación y el cumplimiento del mismo.  

  

Dada y firmada en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Nobol, a los veintinueve días del mes de noviembre del 
año dos mil veintiuno. 

 

 

 

 

Lcdo. Marvin Santiago Salas Cercado 

ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN NOBOL 

 

 

 

 

Ab. Robert Martillo Alcívar 

SECRETARIO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NOBOL 

 

 

 

 

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN. – Certifico: Que la Presente “ORDENANZA 
DE AYUDA  SOCIAL PARA EL PROGRAMA DE  ENTREGA DE CASA BÁSICA-
ECONÓMICA-DE CAÑA Y MADERA DE HASTA 6 SALARIOS BÁSICOS 
UNIFICADOS POR PARTE DEL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL”, fue Discutida y 

Aprobada en dos debates por los Miembros del Concejo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, en las Sesiones 
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Ordinarias realizadas en los días, miércoles 24 de noviembre del 2021 y lunes 
29 de noviembre del 2021, en primero y segundo debate, respectivamente. 

Narcisa de Jesús, 29 de noviembre del 2021. 

 

 

 

 

Ab. Robert Martillo Alcívar 

SECRETARIO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NOBOL 

 

 

 

SECRETARIO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NOBOL. – De conformidad 

con la razón que antecede y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 322 
inciso (4) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, una vez aprobada por el Concejo la “ORDENANZA DE 
AYUDA  SOCIAL PARA EL PROGRAMA DE  ENTREGA DE CASA BÁSICA-
ECONÓMICA-DE CAÑA Y MADERA DE HASTA 6 SALARIOS BÁSICOS 
UNIFICADOS POR PARTE DEL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL”, cumplí con remitir 

al señor Alcalde del Cantón Nobol, Licenciado Marvin Santiago Salas Cercado, 

para su SANCIÓN y PROMULGACIÓN, respectivamente.   Remito tres (3) 
Originales.    

Narcisa de Jesús, 29 de noviembre del 2021. 

Lo certifico. - 

 

 

 

Ab. Robert Martillo Alcívar 

SECRETARIO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NOBOL 

 

 

 

ALCALDIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN NOBOL. Narcisa de Jesús, 29 de noviembre del 2021, siendo 

las 11H00. De conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 322 

del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, habiendo observado el Trámite Legal, y por cuanto la 

“ORDENANZA DE AYUDA  SOCIAL PARA EL PROGRAMA DE  ENTREGA DE 
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CASA BÁSICA-ECONÓMICA-DE CAÑA Y MADERA DE HASTA 6 SALARIOS 
BÁSICOS UNIFICADOS POR PARTE DEL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL”, cuenta con los 

parámetros establecidos en la Constitución y Leyes de la República, 

SANCIONO la presente Ordenanza Municipal y dispongo su PROMULGACIÓN 
de conformidad al artículo 324 del Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización. 

 

 

 

 

Lcdo. Marvin Santiago Salas Cercado 

ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN NOBOL 

 

 

 

Certifico que el Licenciado Marvin Santiago Salas Cercado, Alcalde del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, Sancionó la 

“ORDENANZA DE AYUDA  SOCIAL PARA EL PROGRAMA DE  ENTREGA DE 
CASA BÁSICA-ECONÓMICA-DE CAÑA Y MADERA DE HASTA 6 SALARIOS 
BÁSICOS UNIFICADOS POR PARTE DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL”, 
29 de noviembre del 2021, a las 11H00. 

Lo Certifico.- 

 

 

 

Ab. Robert Martillo Alcívar 

SECRETARIO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NOBOL 
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