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COBIERNO AIJT6NOMO DESCENTRAlkzAD0 MUNICIPAL I
CANTON NOBOL, CORRESPONDIENTE AIL DiA VIEENES
VEINTICINCO DE JUNIO DEL Asio DOS MIL VEINTIUNO.

En la audad Narcisa de Jests, cabecera cantoTral de Nobol, Prouincta del Gueyas, a
los veinticinco dias del mes de jurio del afro dos wit ueintiuno, siendo las diects6is horas
se iustal6 la Sesi6n Ordiunria del Corueio Municipal, en la sala de Sesi:owes ubicada en
la planta alta del Gobiermo Aut6nomo Descentralizado Municipal del Canl6n Nobol,
presidida por el Sei±or Aloalide Lcdo. Mc[:mjin Salas Cercado, quien toma la palabra y
dirigi6ndose  a  los  Coneofales  dice:  Mag  buenas tardes,  sefeorita Vicealcaldesa  del
canl6n Nobol, sehorita Coneeial Barzola, sehores Ediles-Guaranda, Zambrano , V6liz,
sehor Secretario, sehor Sindico Municipal, de manera especial quierQ
tarde y darie la Twhs cordial bieTwenida a esta sesi6n ordinaria a celebr
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25 de jurio del 2o2i, en el anditorio Scmto Narcisa de Jests, a representttpr±es de luariQs
sectores  de  nuestro  ca:nl6n  Nobol,  entre  ellos  al  sefior  Mdrcalo  Saldarriaga,  el
Prestdenl_e 4? la Asc[mbl_ea lpcal,_ a fn pchora Jqpeueline V6lin Gc[m:boa quien MiembTo
Principal del Cansdyo de Planiifecaci6n, ash-wismo a T[Itestra bella tReina del ccm+6n
Nobol Melanie Romero, a rapresenlanles del sector Pofonal lri sefeora luone Manzaba ,
alesefiaraMarieleArocadalseetorl!osTanarindo,alasefeoraJulinS6nehezdelsector
la Prouidencha, a la sefiora ITaida Mfirquez dad sector 24 de mago, al sefeor Secretario
ESecutivo del Consejo de Pratecei6n de Dereehos -Iido. Pedro Espinoza, quien est6 acd
presente con el t6cnico sefaor Hen:ry Romero, bienvenidos todos y todas a esta sesi6n
ordinaria a celebrarse hey viernes 25 de jurio del 2o2i, stendo las i6H3o. Sefior
SecTetario par fiouor constate el qu6rum reglamenlario para poder iniciar esta sesi6n
ordinaria.   Secretario.-   Seftor Alcalde, sefiores Edttes, sehor stndlco Municipal,
comunidad Noboleha mug buenas tardes, biowenidos todes, a i:os sejtores €onceiales
por fiowor  atenct6n al qu6run. Teen6loga Mayariin  Barzola  Bazurto. Coneeiala
Mayarttn Barzoln.-  (Preseate). Secreiardo.- Ing. Maria Bel6n Candndo vi6liz;
V.icealoaldesa Maria Bct6n Candndo.- {Presente).  Secrete..So. - Ijedo. Eslan
Guaranda Catuto.  Coneofal Esha. Ganuran:da.-  (Preserite)  Sec"ario.  -  Arq.
Gonzalo V6liz P6rez.  C®nee5al G®nzalo V€lin.- (Pteseute}.   See:retorio. - Doctt;r
Ram6n   Zambrano   Zambrano.      Con®Qial   Ran6n   Zanib:ra:mo.-   (Presente).
Seeretario. - Seitor Alca}de ie iiiformo qua se eneuenlran presenfes en esta sesi6n
ordinaria los ctneo Conedyales en consec:ueneie existe al quid:rum reglamentario o de
Lay.  Seftor Alcalde.~ Mag bier. sefior Secreftyrio rna vdz que se cJnstat6 ct qu6ram
reglcmen±ario de lectura pot faunr a le cormocatoria y arden del dia.  Secretario.-
May sefior Alcalde. CONVocffTORIA N° 24-GADMa`T2o2i , Cindad Narcisa de Jests,
mi6rcoles23dejuniodel2o21,Sehorilas,gSefuoresConceialesPrinctpalesddGobiermo
Aut6nomo   Descentralirndo   Murictpal   del   Cant6n   Nobol,   Presente.   De   mis
coT|sideraciones..   De Coniformidad a lo establecido en los Articulos 6o literal c) y 318
del  C6digo  Org6rico  de Orgawizact6n Territorial, Autonomia i!  Deseentralizaci6n,
Co"oco a las Cance&akes Pri:nofpales a la Sesi6n Ordiiin:rim de Conce5o a
realinrse el viernes 25 de }unio dad 2oE±1 a tas i6Hoo, en Ea Salci de Sesiones
del Gobie:mo Aut6nomo Deseenfralizado Muniri:pal del Canf6n ,Nobol, uhir:ado en la
plqTita alta del Palacto Mimie±pal, para tralar el siguiente arden del d   . ORDEN DEL

Aprobact6n del Acta de la Sesi6n Ordinaria N° 23&ALDIMCN-
2_o2|, correspordiente al lures 21 de jt[rio del 2o2i.  Segnim4o Pumto.-Dwignaci6n
de  la  comisi6n  Ocasienal  de  Feskyo5  poe  el  Viig6sino  REoveno  Arive:rscwio  de
:::-:-:--:-:-_---:----:-------::---:::--:::-i--:--::_i-:_-:i-_:-------:_----::----:::-:-------::---i:-::-:-i:_-:-_----
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la lectura de la Conuocatoria y el orden del dia.   Sefior Alcalde.- Mug bien

Secretario, muchas gracsas.   Sefiores Ediles, sefioritas Ediles, esrfe a considerach
ustedes la conuocatoria u orden del cia.  ConceSal Gonzalo Vflin.- Me permiten la
palabra. Schor Ahalde.-CoTulwie sefeor Coneeial V6liz. Conee5al Go:nzalo V6lin.-
May  buenas  tardes  sehor  Alcndde,  distinguidos  Miembros  del  Conceio  Cantonal,
inuitados a esta reuwi6n ordinaria del ConceSo Chutonal que estfin presentes, urn uez
que el sehor Seeretario ha dado lectwTa a le coowocatorin y orden del din pcun. esta
sesi6n ordinaria que ua a celebrar el Conceio Caritonal, propongo g eleuo a moci6n que
estos dos puntas sean aprobados para tratarlos en la presente sesi6n, si tenemos el
apogo, el respaido de alguno de tvs compaiieros Coneofaies. Sei€or Akendde.- Hey rna
moci.6n presentada por el ConceSal Gonzalo V5lin, apeyada pot.   Vitcealcaldesa
Maria Bel6n Ca:ndado.- A Favor. Conoq}al Eslun Guaranda.- A favor de lamBsoaecra#is##fAfls:axn6fpen|ocre3f£„FTes#e#eucc#
2o2i ha sido owrobade fiarsorablemen±e -nor uninindded d€ uin±riQs ino_I_ -lQs

Tsfgc%:ea#t=p#ITe+So#h])osr#s££%:-_M#=s#oS.e.Or%pa##en%nind#:cotna
d2eot2a].%#funorcndAin£:#:£#TesADE%:,2££kn%recbspn°c%#pr#=:£t:u=ecso%{ddee#ch±#8:

ustedes este panto. Confqial tGonzcho V€Iin.- S± me perwile nuevamente la palebra
sefeor A_lede.e_._    Seitor AI€alde_.:  Co_ntind€ par f auor Concejal V€liz.     Coneqial
Gpnzalo V6lin.- Compdi?ros Edit_es, la sesi6m c[_nterior tratamos en el segundo_ puITlo

#g8r#_oqriu3,:#g%m%ne|fpe%Saend£%da%oDde#3tt#cil6#aafc:gol{aesR|enfi:#oao
PToind.iviso ?e prop_ietarios de solares aqut en et  Cant6n Nobol, drdenanza que tewh
ee[s###=sr+eaacc%%Sm£#£#a#voq#ereeis##n:3pei[o{=maaguddea#pe%°apstie#isdm°o
tiene dos puntos, primero es que se le pon6 un Patrim6nio Faii{1ia;-y tamhi6n uno
Prohibiei6n de Enaifenar a esos totes, sth emba:rgo existia el problerna-de que c:ucmdo
hay personas que f allecen, y deSan con este Fatrinewio y esta Prohibici6n de Enaifenar,
e~sd`iftcilparalosheredgrospodertosllberar,entonceshe_mac_hechounaroforrnaaesa
Ordenc[:nzaparaqueafuturo,personasquetenganestetipodecasosoqvidranrneiorar
sys uiuiendas o por_algfin qua_ti_±>o hqcer qu prdstcmo, pueda el AlcaEde autorizar ante
el Notario o ante el Juez3 le tt:beTarfen del Parfuonio Famfiiar y tanhi6n reductr el
tiempo  parq  que  igrga  le  Prchfibici6.n,  ?n  ese  seapdo  es rna_`Orderanza que foeaFacff~ona=bd=df;,;:i::oaongrRE_fife

SeiLor Al.calde.- Hay uno movi6n presenlada por el ConeeSal Gonzalo V6iiz P6rez,

:#ogr#fdaa#i!£#.¥##*6#ha#!#Z-£#.i:.g,rdr4#+2:#:Zei
cb3enncesie#o#AEcbarEdne:Enmeb|r#=£uvi%F£#ic#tgoer|S==oetdaeniTTsee=*iy#r%ign
BsaeT¥ZZ%EaBn#:rEtE°i.vg=o::#=:it#czd\E#ainBeE6#ca#d°=d£A%Tvld=leaimg#%ns)ti
Maria Bel!fro Candudo.-Pido la palckra. EifeatDamen±e corro dio a con!ocer ttuestro
queridoConceSalArquiteetoGo:nzaloV6liz,sinmdsqueagradedertaxpbi6nlapresencia
de coda uno de los miemb:ros aqu{ de la cindG[deria del cant6n Mobol, esta proiruesta
que se realiz6 como m±embros, qu;fen preside wi Persona la Comisi6n de Legislaei6n se
propuso tres puritos cenceptuales rmay Soworckkes para la cindaderia, en coTtiunto esta
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misi6n emiti6 acerca de un irrfe>rme sabre tres, en este caso excepctones que s

hacer, como ya lo dyo el Arq. Gonzcde que es en el caso de algirn prdstano hipo
que tengan que hacer, en el caso de alguien que fallezca o en si quieren hacer alguna
mejoranrienlodesuvivienda,eutoneesenestecasoelSefeorAlca}de,uapoderc[utorizar
a la persona siempre g cuando se lleven todos dos procesos legates y que se puedan
uerif icar I:a inf iormaci6n para que se pueda realizar esta acogida. Este benef icto que es
mfis bien para todas g todos los cindadanos que quieran legalizar sue terrenos pues no,
sin nada mds que decir y con le uenia de cnda uno de mis compaheros mi propuesta de
la comisi6n, (A f auor).     Secretario.-Muchas grarias. Sottcho el uoto del conedyal
Lcdo.  Eslari  Guaranda  Ckituto.  Conee5al  Estan  Gun:ra:nda.-  Aiealde.  Sei±or
Ahalde.- CoTulnrie Concofal. Ckmcdal Estan Guaranda.-Ahalde, Sefiowhas Ediles,
Seftores Ediles, Sindico, distingulda ct:ndadanfa de los diif;ereates sectores del canl6n
Nobol, distinguida Soberana, como Edit que propuse le Reforma a la Ordenanza uo. me
reaft:rmo que el Proyecto Roforma a la Ordenanza que reglc[merita d eSerctcio de -le
poiestad ddministrdtiva de inrtici6n y adjudicaci6T{ de terienos fudiui;o Proindiviso-ubieado en la ju:risdicct6n del cant6n irobol, le cual la presenle el 3o de diciembre` de

2o2o, y solieite al Coneofo Caritonal ,eonsidere la Prapuesta original por cuquto ineluso
tomando los aatecedenies de la priThe:ra Ordenanzir de PqTtiei6n quie foe airrobach en
el afro 2oii, en la cual incl:uso tengo conocimiento sefeor Acalde en ese tiempo usted era
Coneejal y usted presumo que uoto a fowor de aquella ordenanza. Sei±or Alca:like.-
Presume bien Conedyal, sterapre votando a fa:uer por les cosas posttivas del otml6n.
ConceSal Eshan Guaranda.- Em la cual considera el Patrimonio Familiar, no chifata
en la pcute legal en la actwali;dad que se lo exclnga, porque tambich as{ coma beneficta
un cierto sector de ctndadanos, tanbien esos tres fundamentos respectando el crilerio
de la Comisi6n tantigiv ua a pelyudear a ciertos ctndadanos qrie qwieren haper su
proceso, quieren legalizar su ierTino. Yo ne reaft:rmo g wi voto -es (En Blaneo), como
me he mantenido porque afecta a la ctudadawia, siempre hay que hablar con le uerdad ,
sefior Alealde.   Secretcino.- Bien, voto del Condyall Arq. -dsnzalo V6liz P6rez, que es
el c[utor de la moci6n. Conce5al Go:nzalo V6l:in.-{Afiowor).  Secretario.-`Mng bien.
El  uoto  del  Cancdyal  Doctor  Rcm6n  Zambrano  Zanbrano.    Concesal  Rarn6n
Zambrano.-Si, sefior Alealde, Comprfueros Gcmee5ales, cindadanos aqui preserite. En
realidad gran parte de los terrenos -que hey  es la Cabecera Cantonal eran de la
Cooperativa,muehosdeestosterrenosuerian-comoPatri:mowioFcrmifear,awimetoco
terminar la  legalizact6n  de estos  terrenos  en la  segunda administraci6n±  cuando
conseguinos la legdizacifen de tvs terrenirs a trow6s del Congreso Hackornd.  El asunto
de terre:nos es un cLsunfo_ delicado co:mo ya Lo ke dieho dos ueces anteriores, hay que
andar con mueho ouidedo en eso, en ct futuro algu:un otra administract6n quiere
modiifear eso, se hard, pero hasta taulo acertademeTite la Comisi6n modif ted puso tres
condieiones para le:urn±qr el Patrimonio, cTeemos que, hasta aqui las expectativas
desde el punlo de vista nestro, respetando muchisimo el crilerio del sehor Coneof al,
creemos que se ha avanzade. En todo caso sefe:orAlealde go celebro qua hey Se apruebe
esta  acta  para  que  deftnitiva:rneTite  deSar  asenlade  esto,  no  oividemds  que  rna
resoluei.6n termina con otra resoluei6n, si en el fumro alguien quiere modificar eso,
tranquilamente cambia le Res®lnci6n g pe:ne lea n:ueuas condiciones sobTe las que ua a
disponer los terrenos, lam propiededes de REo:bah, no se olviden que las leyes, y las
sociedades son cambiantes, cambian en sue aspiracienes, cambian en su visi6n de
futuro, ccrmbian en sus proueetos, akyo que es grande e impartantisim
terreno valdr6 mueho:mir;chg -dinerio, iiorqu: la genie cTiece , y el plan

dame

poblaci6n crece g el pthr®eta sigue igualilo, verdnd. Die algwien que esth haciende unps:da¥_:£_£rfuRE
/tit
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fa:worablemente par uncmiwidad  de votos  de los Conce_idles presentes.
Sei±or Alealde.- May  bi.en sehor Seeretario, continfie dando lectura al segunde y
ultimo  punto  de  esta  sesi6n  ordinaria.    Secretario.-  May  bien  sehor  Alcalde.
Segundo Pu:nto.- Designaci6n de la comisi6n Ocasional de Feskyos por el Vigdsimo
Noveno Aniversario de Emancipaci6n Potttiea del Cant6n Nobol, de coniformidad a los
Articulos 57 literal r), y 6o literal k) del C6digo Org&nico de Organizaci6n Terilorial,
Autonomia g Descentralinaci6n. Seiior Akealde.- May bien sefior Secretario, pues
justamente como le dye al inieio de le aperture de esta Gounocatoria de esta sesi6n,
pues le di la Bienvewida a todos y cnda uno de ustedes, gractas par estar acd, estamos
cerea a celebrar un aha m6s de Ccmlorizact6n de nuestra bezla tieTra Narcisa de Jesfis,
Pq°ure°nbov:giar#e°nfex:eeft?ifg`33%%#oteAgi{%iadece°nmeiss%=8=sFuzi##ossqpu##osa£#o°geu8t:%ehya

uae#£ddea[nadp°as#33#:#rTae,esnetpa££od#=#dcfunnespar=tgernfmraeszmus:#{do%S£%%o:%oennpe:#,

cboon"#cq=%3f£6ngrd_a:gft£:}ac?an=E#%%:doalrqpuu%ffo,3:ftNmo,be#F3_|ger#Eeu|ga

Reina  -que-fro   rihiiea,   gratis  -con   artistds,   queds   tote  mag   borito,   pero
lameptablemeute, por tema _d€ pandewia el afro pasado no se pudo hacer todo eso,
u§t.e.d?s son m€jores jueces de ]to que p_as6 el deo pasndo, el temq de la pa_nderlri_a Tros
oblig_6  a _in_uchps  de  T}osotros _a  queSq_mos  gn  Fasa, _a_  tomar las medidas  del  COB
pracional,deevi|araglqnera_ctonis,dehacerbatl_espfiblicos,e{c,ctc,etf.Elcfropasado
justamenteenel2o2ofuequienprop:usequesealac:omisi6nocasionalparaquefesteje[£;#rfuc#md##uconma°n:#s:secd±ea#nntef£%±eau%%ts
cs*:cSrdettgon_daesqdaeerneuoe:EeoecTaa_nvto6s;p:pouEdpe%eo%eucsf3£esenodMeet]aa#a#rqo#aoEaoviyfioa

#=i:;pdaopsfpsoarh=Sofvnotsop%5axpsaSgiHistrnaocE=pestfhabnusycbaubeannopsaerdaiose=t%at%d?iEaaytae,I
tiempo de Dios es perfeeto, lo he dicho das a tres vecx3s g es unestrd actual Reina 2dr2o-
2o21,comolesdeciaestamospr6ximosacelebrarunafiom&sdecantomizact6n,ou:nque
lq pc[ndemia sigue, aunque mo podemos quede:mos de brazos cruzados no debemosdyecjoaafis%ftr'yapo%i:-::fi:eso££mfu#m±#fHife
per_sonasq_pefalleFerq_I,muchaspersopasde-Nobol-queiodiniia-estfrnenluto,porquehaperpe.rdidounfamilia.runser:querido,.unamgxp&;unp_gp6,unhermgno,u*tio:un

::.:°o'zgt?d::;a%e:na&*Z#g#:o¥Z£##;#„ag#%###  ,££:£ %
que viui_6 esta edmiristrac±6n, y lo que vivi:mac nosotros como pueblo mos ua a dof ar
marcados para toda la uida ivieITtras Pios mos preste vida, pdro hog coma les dictaddfseb:£_:tdS_fife;§ec:]cfiaqh°§eag#as£::

iFT

el CcroT:AD de poderla sugerir en esta tarde, para la aprobach6n dct
conocimiento pfiblico de ustedes tcmhi6n porque cano comprenderdn y
sesiones son pfiblicas y |as flcciones de lns outoridndes de:ben de ser sieixpre direclas,
concTetas y tra:nspareul_es, por eso la invitari6n g su preseneia rna uez mds mos da al
menosenlopersonalg6reodelamayoria®dedsdosiosCancofchesmuehaalegriaqug
est6n ace, es por eso que en base a eso faoultodes, tome apurtle sefior Seorritario,
comunidad en general, ung a praponer a destgmar la Comisi6n Ocasional, que `si bien
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cierto se diee que es defieskyo por el VIg6sino Noueno Ariuersario de Emancip

Potttica del Cant6n Nobol, pero el crfeo pasndo tuvo a bien el sehor Conee|al
proponer que sea con el nombre de Comisi6n Ocasional de Festejgs por Comisi6n
Ocasional  Conmemorativa  por  el  Vig6sino  Octowo  Ariuersario  de  Emanctpaci6n
Poltdea, para que no haga esa con!fusi6n con festividades, y cream que le AI.calde el
Munieip±o va a sex fiesta, pero No, solemerite que el nombre de Comisi6n Ocasional de
Festeios siempre se lo ha venido dando asi, y este crfuo se va a considerar de la misma
manera  que  sea  Comisi6n  Ocasiorral  Conmemorativa  par  el  VIgdsino  Noueno
Ariuersario de Emancipaei6n Potttiea, eso tiene que quedar tambi6n asentado g quedar
completameute clero. Voy a proponer la Comisi6n en esta tarde para que ti.abajen
junlameTite  con  tvs  dem6s  departarnenlos.  Propongo  que  la  Presi.deuta  de  esta
Comisi6n sea la sehori{a ConceSal Mayarlin Bc[:rzala; el Primer Miembro el distinguldo
Concejal  Gonzalo  V6liz,  pot  su  experiencta  del  aha  pasade  y  del  2olg;  Segundo
Miembro nuestra queride Viceahaldesa que tambienfue presiderita de la Comisi6n en
el  2oig  y  cidemds  quiero  proponeT  I.os  deiwhs  MiembTos  a  tos  siguleTites  jeifes
departanenlalespc[raquelostresConeeialesTtotra:ba:jensoLo,sinoquetengansiempre
el acompaftanieTito de tvs functonarios Munieipales, en este caso la sefiora Kewia
Manfuano de Compras Pifelieas; el sckor Cotryisario-F€li3E. Romero ; uar a inlegrar a ia
Comisi6n a la Lieenciada Kerly Redriguez-Jofa de Turismo g Medio Ambiente;  al
Secretario Ejeoutivo del Consofo de Protecei6n de Derechos  - lido. Pedro Espinoza;
tamhi6n al Sub-Director de Obras Ptrblieas Mrmictpal -Arq. Neuiton Tolede; a la Arq.
Manguri Navarro-Jefa de Avaltios y Gatastro; y tambi6n a la Directora Fihanctgra ~
Ing.  Belly  Chele,  obviamente a  los  demds  ConeeSales  que  no  estdn integrando  la
Comisi6n porque  le IRy  solo  dice  tres, la apertura  Coneeial  Gha:randa,  ConceSal
Zanbraro para que con sus ideas con sue experienctas puedan dar un grari{o de ariena
para que los progrdmas sean virtuales, sean coneursos de rifios como se hizo el aha-pased;o,puedan5eguirsenutriendoysepuedanseguirhaciendo,esaesLapropuestaen

esta tarde sehorild Vieealcaldesa, sefeorita Coneejal, sehores Condyales, quien apQria
la moct6n que preserito. Conce5al Rarn6n Zambrano.- Apogo.  Seiivr Ahalde.-
Est6 respaldnda legalmerite por el Coneejal Zambrcmo, algwien mds, tome vctact6n
sefior secretario. Seenetcwio.-  May bien sefior Alcalde. En el segundo panto que se
estd tratando solieito el uoto de la Coneeial Teen6loga Meyarlin Barzola Bazurto.
Conee§al Magarlin Barzcta Bazurto.~ Pido la paidbra sefeor Alcalde. Seiior
Alca.Ide.- Continrie. Conoq}al Map)arlin Barzola BaanLmo.- Buenas tardes con
todes,quealegriavertosacadeunodeustedes,realmenleesperoquerosealaprimera
vez sefeor Alcalde que sea pirELca lan sesiones.   Srfe®rr ALLcalke.- Asi tiene-que set.
Conceial Magarttn Baraala Bazirrto.-  Cclmo  debe  de set_, porque  esto  es  la
uerdadera pawhctpaci6n cindadana. ~De acuerdo a lo que estuue escachc[ndo de su
propuesta coma Prestdemta de Efl Co"isi6n Ocasional de Gonmenroract6n de FesteSo del
cant6n Nobol, deTttro de este panto y es may ,inportaute recalcar g hablar con temas
actuales, considero mag importante quisiera un afio m6s para el camt6n, lo iTiqior est un
auance porque ha crecido Nobel, porque es lo mejor que -tenemos, pero sobiie -todds las
cosas dentro de este tema tambi6n me gustaria de que realmente si este afro, sea lo que
s_ea, s€q lq que sea, sea alg.o mfis pequ_efto_, porqu? hay un Ere_§i±p_uesto destipaqo para
fiesrfuidades, ese presupueisto sea destinndo para ba segwidad dad canton Nobel, que es
lo que estanos realmenle uiviendo , estfi sobre eneirma de las festi:vidndes, Nobol puede
ser mag bonito, mag hermoso pero sobre todo hay mucha -insegurided hgg en~dia, u
toco este tema cidctante de ustedes, porque ustedes son las personas que riven-en lan
sectores, ustedes sa:ben que en La Prouidexpie, que en le ctregorin ctiifeines quie en
Santa  IItisa, en algunds, es  a uoz y  pacieTwia de todos tvs dfas,  escREchar que la
inseguridad  en  Nobot-coda  uez  estti  mds  iusoportable,  denir®  de  este  purito  wi ,
sugerenctagdeaendrdoaloqueuseddp&aaten,loqueusteddifetambi6ninuitoirtodos
miscompdierosconeecalesaintegrarsetambi6naestamesadetrabofopF3rquesetiene
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e trabajar en coITJunto, asi mismo sehor Alcndde aprowecho la aportunida

espacto para decirle y pedirie de flavor de que real:menle ua ccmvoque a uno ses
Cousejo de Seguridad ciudadana, para que esto t6pieo no quede en vano, porque puede
uerir las fiestas de Nobol  pero la seguridnd sobre todo es importaTite para Turestro
caut6n,  usted  sake  couseguir  un  tekefiono  u  que  mos  roben  un  teleifono  es  may
importante, usted sabe que detrds de esto hag esfuerzo de cada padre de cadafaridia,
y no solamente I,os telefonos sino tamhi6n que ya no vininos bien, estamos en zozobras
coda cia, usted sake que plariifecando tode se puede logar, de mi parte (A Favor) de su
propuesta, y nuevamer[{e I.os inuito a los Conceiales a participar todos, en la sesi6n de
trabajo,(AFavor).Seeretario.~EluotodelaseitorilaVicecdealdesa-Ing.MariaBal6n
Candado V6liz. Sei€or Aicalde.- Perd6n un rafito. ConeeSal Go:nzalo V6lin.-Podria
hacer una intervenci6n despuds de la compabera. Sei±or Aledde.-    Si, ya mismo,
coritinfie SecTetario.  Secretario.-   El uoto de la seiierila VIcealcaldesa-Ing. Maria
Bel6ncandadov6liz.VIcealcaldesaMariaBelchcandndo.-Pidqlapalat]rasehor
Alcalde.  Sei±or AlcaLde.- Continrie sefiorita Vicealealdesa. Vitceahealdesa Mtlria
Belfrocand:ado.-RatiifeoTITissalndoaquiaLactndadcndapresente,aiosco"pa:ireros
Ediles. En este segundo panto, bueno setor Alcndde coma usted mos ha designndo bajo
la normativa del  COCIT:AD,  qwiero dectr qua en este caso de sex destOnnda coma
Miembro de esta Comisi6n, yo prupongo que se acorfe la responsabilidad de trabdyar
coma equipo desde el PresideTite o Presidenta que en este caso ha dispuesto, hasta el
tiltimo Miembro de esta Comisi6n, oaso contrario no se llevt[nd a cabo rna buena
conmemoraci6n par el vig6stmo noweno ariversario, asi mismo propongo que-esta
Conrisi6n gestione con elfin de no generar algtin gasto, mismo que debewh cFrgc[rizar,
recordemos que la Partida para festividades fue ya destinadas para obras, que en este
casoeslaReaeneract6ndeiaA;.Priwipal,triago~recaloareseprinto,sinewibhrgoacde
tambien las palchras de I.a compafiera Coneejal Mayarlin que es in:u:!j importaiite,
tanhi6n que dentro de esa partida se pueda g que seruir& para obras coma 'neeesidades
de salud, alirpepracI6n y se_guridad, entre opras muehas m6s importanles que deberian
ser coTitempladas dentro de esta sesi6n y dentro de esta Pc[rtida.  Deio asertlado en la
Actadehey25dejuniedel2o21,laresponsdetlidadasignndaporelConcejoMunictpal,
que son los primeros que apruehan esta desig:naci6n emitida la terna par el sefior
Alcalde. Mi pre6mbulo sehor Alealde, stempre lo he con:uersado con usted, con el mfis
acercaTrieTito que he tewido con el arquitecto Gonzalo, y los Mienbros aqul preseutes,
siempre he ratiftcado en el compromiso que demos tenido coma outi
todo de seguir tra:bc[Sc[ndo par el bienestar le sdind y segu±r 'con lo
hemos  uenido  retrcLsando  poe  ed  tema  de  lc±-'pendemia, -que

ades, mds que
rocesos, que mos

qlgo  que  no inos
esper&bamos en esta administraci6n g que stem:pre he dieho que creo que es la primera
que  su!frimos  perdida  de  ruestros  fa"diares,  invoharamos  en  3ifuaciones  de
i:nsegurided,estaraexpensadenosaberstalginotromomen:torxpsouefuanacoT[ftnar,
y tambien estamos pensando incluso hastd con el tema de las vacunas, todo: estos-temas  que  se  hard venido  tratando  denfro  de  las  distintas  Comisiorres  de  las

designaciones que da el sefior Alcalde, quiero recalcar que es may importante segvir
socializcmdo,  segulr  inpulsando  proyectas  que  puedan  mejorar  esta  sttwaci6n  u
coTtrarrestar la pandewia. Este aha cormo al `aito pasade vamo§ a recordflr nuestra
conmemoraci6n, nuestro vig6sino noueno tlriversario, perm de anafiorma distinta, sin
dejarpasarestafechatanimportaTttequeesperqu3stoideslosaltos-enelcanl6nNobol,
u que muchos turistas ,tambien que vienen a recorrer las cndles det
disfrutar, a degustar de tvs platos gastr.ondmieos de nuestro cant6m, in
sefior Ahalde, compcheros Ediles, me urn corro ftyo la comptifiera Coneofal tecndloga
Mngariin Barzola puss esto es la responsal]ELdnd dad equipo; de los Miembros de la
Coinist6n ocasiondl, er.tonces a haedifar Q®mpafieros, c:n 61 drquitecto como stemp
hemos ver[ido haciendolo hasta Eaf echa, mi uoto es (Af troor).  Secre*ndo.-,+SoHcilo el
uoto  del Condyal  Ledo. -Eslan  Guaranda  Oatuto.-  Conee5al  Eslart Guargivda.-
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Rc[tifico  nris  salndos  cordiales,  que  alegria  sefior Alcalde  que  haya  convoc
distinguidos  ctudadanos,  me  reafi:rmo  a  la  observaci6n  de  la  Conceial  Meyarlin
esperando  que todas las sesiones  sean ptrblieas para que los ctndadcmos  sepan el
trabajo, el proceder de sue autoridades de quienes ccida uno depositaron su voto de
confianza  y  me  alegT.a  tambi6n  de  que  se  mantenga  el  nombre  de  la  Comisi6n
Corrmemorativa  ahora  por  el  VIg6simo  Noueno  Aniuerscino   de   Cantorizaci6n
recordemos que estamos, uey a reaft:rmar no quiero ser cansoso, recordemos de que
todavia estamos en tiempos diif eedes, tierxpos may diif ectles, fic[witias de la chidadan±a
noboleha hen perdido fam{1iares y gracias par ki iowitach6n a le Presidenfa de la
Comisi6nenlopocoomuehoyosiempredigoconwigranitodearena,sepodr6aportar
con conocimiento, se busca:nd autogesti6n para poder llegar hacer un euento alusivo y
conmemorativo por el  VIgdsimo Noveno Aniversario de nuestro Cant6n y mucho m4s,
en este tiempo diifectl de que no hay nada que celebraT, por 1o contrdrio, tst--habidra
qpsconozco chi, _despu±s 41calde st me clap la observaci6n o alguieH si l}egase hat]er,
llegase,  estng  dieiendo  ttegase  haber  algirn presxpuesto  que  ese  presupuestto  sea
destinado para los tit{les de btoseguridadS_ alcohol, gel, mascarillas para la seguridad,
y me es placenlero, la Vicealcaldesa sdee que go con ctl.a he trabeiedo emv'muchas
sesiones y me alegro que este Cfonedo, de qde son ConeeSales, Edike que razonan su
uoto,argunentandoenlasnedesidadesdalpueblo,quepc[I.aesonosdigi6.CedaEdilo
coda cindadano estomos aed somos un mu:ndo diiferente, algunas les parepend bien lo
que dice el Condyal Gonzafo, lo que dice la Concofal VIcealcaldesa, Conedal-Mayarin,
el Concejal Dr. Zambrc[:no, el Alealde Manjin Salas, el Conceial Guarc[nda, a oiros no
les parecerd, pero, de }o poco que me ha dado cuenta estos ahos, ya unos meses y un
mes mds, de que es un condyo de que en esta aclividad, uno vez m6s graciqs, par la
invitaci6n, es moTnento de uri:mos y de trabofar pero de unaforrra desil,
beneficio de los mfis necesitades que son nuestros cowiudadcmos, por tade
por lo que me haw presidido la palabra, rri uoto (A fiouor de

'fla en
uesto,

le moct6n presentada), en
est6 tarde del uie:rnes  25 de jurio  del 2o21.  Gracias. Secretario.-   Bi:en2. muchas
gractas. Solicito el uoto del del Concofal Any. Gonzalo V6lin P6rez. Conceial Gonzalo
V6lin.-Se puede raan:nor mi vcto, Sehor AlcaREe. Sei±or Ahalde.- Contiwie Concejal.
ConeeSalGounaloV6tin.-MisdisculpascanezAbogadeSindicoalin±riodelasesi6n,
oTriti su rrombre, pero abogndo, usted es el asesor legal del -C;cneeSo. El aha pasado
estuvimos reunidos parecide ahora, cast Sgual, perque no ha cambiado mucho el tema
de la panderria y se digi6 urn Covisich de :Fbstof os a Can:nemora:tva al veintiocho
ar[iversario del ca:nt6n P¢Qbol, tuvimos problinas al bomienzo, con el tema de la
conapaliera  Mayartin,  que  no  pudo  presidir  la sesi6n,  yo  digo  uno  ouesti6n por
experiencia y a lo largo que uno ud rec&inendo, tarito las obras coma las
siempre deben de ser consensuadas, porque cuando se le impomen a Ea
complieado, quizds el crfeo pasado la coTnpdiera pndo ha:bet pensado qire
que sea la Presidenta de la CoTwist6n g despuds reaecion6 y  difo, buenc
tenemos la oportuvidad de coirseasuar_ g poder trabdyar, cast parecido a
pasado, con dos agravaITles, de que este afro carxp deda ia sefiorita Vieec
presupuesto de la partida para fiestividedess esth casi agotedo, porque
aprob6  un  canbio  de partidas pcma pedier` solventar gastos-itpara , rna
importaute que va hacer le Regeneract6n de le Av. Rlo Amazonas,

gestiones')laci6n es

le impuso
Este Oho

lo del Oho
I.caldesa el
el Concof o
obra mag

como no teniamos
I.ospresupuestoselcrfeopasade,esteafiohaboquehacerunca:mbio,y\se]di
esa pc[ndda que siempre le uerriamos manteniendo . Segundo; es imporia
Comisi6n corrsidere de que siexpre, pues, a rREestro pueblo haw que celebrarke y mfis
quetodoaquienesconsriguinon-Zatiwitndpotttien,edministratiu-agecon6misaaeeste
cant6n, aqui hay uno de sus partictpes, coma es el lido. Pedro, es a e{1os que hay\que
hacerles tc[mbien un hornenc[je; tenemos qua constderar de que no podemos seguir con
el tema del agrupc[mieTtto de personas, tenemos que hacerio en for'ma cast,uhaial y
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separadamerite, no podemos hacer gastos, ri tampoco reuwiones, pero s

pues que sea el Acto que tiene que hacerse, que se condecore como decia a ellos
personas que han colaborado durante este aha pc[Ta tratar de salir de esta situaci6n
diifecil que estamos de a poco saliendo, es importante, asi mismo, que los honores que
hayan que hacer los hagamos, tenemos que hacerlo , tambi6n pedirle a los compcifeeros
Concejales que aportemos con to que tenemos para poder sacaT edelante esid dura
situaci6n g este din tan especial para n:uestro Cant6n, entonees, la armonia es lo que
nos va a llevar al 6xito, el aha pasado, con recursos escasisiuns se pudo hacer algo
borito y creo que este aha uamos a repetirio, ya no hemos acastunbrcido en tiempos
diif eedes hacer Fas cosas, eso nos demuestra que ouando se qutere, se puede, eso tenemos
que hacerlo este aha compcrfeeros, tcrmdich me comprometo como siempre apotyar en lo
quehayaqueapoyargsaliradelante,conesasacotacionessefiorAlcaldeycompcrfueros
ca#ge?jaa#as.,siSga(n4.T%)€cS:asg#-%tloaet,eTSo%,hdae,pziopn=_eeu%F_83c£:#E=#%

Zambrano Zambrano.  ConceSal Rc[m6n Za:mb:rarro.-Sefior Alcalde, Compafteros,
Sehores. En realidad id pandenda sigue cobrando vidas, ahi  esid el diifemlo Barzola,qcfi#:ne#ai£:Ehsea###
posible que siga sucediendo, la vacunaci!6n en las personas magores da una seusaci6n-qefialsa-segindnd,eigo%deiQs.=aig±q.rim_no_sgchiseineha_gegivoQplnoest6uacunado,.

hpaoyn#ennad=%en%L:%qquu%isat#ra#:en#a°':£%a]t%:f#a:°r=a%fi%s%aei=buoar%nndaoquuateas=:::#a

¥ecfo=ou#s#:=,,=?3#:uie§ngd:r:#
)cccuoua#:#3:scsu:aph§yE#a£#iaa£¥t_tgi###

que mate  gente, hay  dengue hasta  en I_as grand_e cindqdes, el dengue  ahorita es
uTriversal, hace treinta afros era impe:nsado, ahora hay enla sterra qua los dos grades
cenfigraqosdetenperaturaqueenrmenlaenlatierradeunoquehaaunen:Iadofacilita
[eamppFa°t[#if#oas:t3°%nsedS.#is%ig:poasorqfulees8enfe%%±ri#d#Mgi%f#{°±fi#jotra)
senior  Alealde.  Seeretino.~  Mag-mid,  serior Alc±lde>  Sefior  Canapiale5, -En  il
Segundo Panto:  I;1__Besigrmct6h de I;a Comisl6n Ocas_±Qm±_gl Cormpem6F_qfing_a__peopr±1vcofr£[RE
como tawibi6n los iefies denatiarnentales -3eda de__I:a_mr}r±as _Ptiblieas-Sra. KeniaMA#b#en#|%###u#%#¥##aatrifE#£Hfro#dJkofE#RE#eca¥6#e

###:-T#io:P¥erofa#k:#os¥#±_dxra:bE=aruuREriLfisa\,#:rro#ro#bTq=
EEnqgnriex_a_=Ing_.__Be_i_ir_.f=h.chg3 son log:Miembro= que -corforinan  esta Comi§i6n,_ <srf eon
Ap]acra#%:taas:e£{£nn:°#g#%ififa°rE#%gs#¢henans#o°r%£c°rte°%#:§%Sftod#!t£:dceomn%3!a£:£,
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de que de cla:usura a estaher.es Concejales, andadania en general, aTites

quiera darle la paladra a c:ualquiera de los que la deseen dar a inleruenir sin ife=dar
nombres, sino el que quiera o la Sehora o Sehor que quiera decir algo dentro de la sesi6n
porque todau{a no I.a day por culminada hasta esouchar. Pide la palabra Marcelo
Saldeinaga. Tiene la pahahra sefior Maroelo`   Sct±or  Marcelo Said-eaga.-
Muchisimas  gracias  sehor Alcalde,  sefiorita  Vlcealcaldesa,  sefiorita  Edil,  sefiores
Ediles, seitor Sindico, sefior PTesidente, compaheros todos, de uerdad me uny coutento
porque es la primera uez que estamos presente en la sesi6n, una experiencia que nos
llevamos, nos dio gusto como se lleu6 con holgura, con disciplina. Sehor Alealde, el
civismoyelpatriotismosiemprevandel.amano,undrbolpuedeperdersushojas,pero
jc[mds sue rakes, estanos a 11 dias de estar un 6 de julio, ya nadie habla de que fuimos
parroquia, g ese es uno materia de ctvica, se perdi6 esa materia, pero ro se puede
perder el civismo, el ctvismo se lo lleva en el alma, se lo lleva en el coraz6n, se pieTde
solamerite  c;uando  el  hombre  deja  de  existir,  eritonces  yo  pide  ar usted-a  sue
colaboradores, a ustedes ConceSales, a los Miembros que trabaSan e
fowor no dejen morir   el civismo de No;bah, la historia de Nobol,

c]asa\, que por
n dies

volveremos a clases, ustedes deben mqudsr fiolletos, instruethios, y habl;ar de cuando
Noboz fire parroquia, porque se funds; es argo i"portanfisimo nu:nco deb?mac Perder
ese norte, no podemos perder esa diTecri6n, st nosotros perde:mos nudstra historia
estamos perdiendo ruestra ideHtidnd. Y par otro panto sefior Alcalde, la seiierila
Teen6hogaMayarlfntoc6untemarmayinpcwlflnde,gmediormltchogustosetodigoasi
de coraz6n cclmo es el temd de la segurided, a nombre de todos mis compafter6s que
estamos aqut, a nombre de todos los lideres barriales, y del mid propio, si algtin cia
usted como Alcalde y ustedes como ConeeSales, est6n diapuesto a tratar en esta mesa el
tema de Seguridad coiTvocar a lideres bc[rrial, g podemos inchir aqui a los seiiores de
la CTE, a los sefuores de la Poitch, y c[utoridades, como lo haven las grandes
como lo hizo Jatme Nebot, coTno lo hicieron en Cfuenca, en Quito,nosotro
hacer lo mismo, copicirlo, como lo hacen las grandes cindades, er6anlo q Trosotros si
podemos combatir le delineueneia, ustedes coma autoridades, nosotros com_a duehos
de nuestros hogares; rexpaidndos por kl Polieia, respaldados per ta gen:Ie que de
s?guridad, en seguridad r[unca se exagera, t±asotros hog pot hag tenemos el respaldo
del  sehor Alcalde, estanos trabofando `con chmaras g -unas alarmas que vai.nes a
colocar con ITuestro esfuerzo g un empuifen dad seitor Alealde, porque go sis:in:pee digo
que I.a seguridad es el prinripio del deanrrp[ha__ para ceda pueblo, sin m6s que decir,
muehisinas gracias g oSala que ITuestro pirfulo sea esouchndo, in:ng amch{e a dodos
ustedes.      Schar Alcckde.-   M:lag bien, justianenle 1o que dice ct  sefior Maieelo
Saldarriaga, sefiorila PresideITIa de la Comisi6m Ocasivnal CoITme:rrurativa par los
Veiprtinueve afros de cantoninach6n, sefiorts Miembros de la in  rna Comisi6n, porf iouor
inchir que para el cia 6 -de julia, haganos remembr.cmzas, reseha y que n® se olvide
que  el  6  de  julio  es  Ea  panoqvidizaci6n  de  nuestro  Nobel,  cunndo_  nosotros
pertenecimos al hermano caIT16n , Dc[uke, sea d traij6s de uno resefia, de unq pequcha
actividad, programa, pero  le  sugiero  eso  sehorita  Concejal para  que lo  tome  en
consideract6nylotrabofenesepuatoporfiowor.Nohabiendsotropuntomdsquetratar
una uez mds agradecerles a todpe g cq!da urw d:ie ustedes par su presenata, por su
tiempo, por estar acfi.   EifedrunTnen±e el tenn: de la segurided es un te:rna iaportante,
es un tema que ga se ha hablado can la Pottc±a Nactonal, en la cualla seftorita Coneejal
estuvopreseriteeldiahLpes,tern:pa:nashorasaqu:ienelMuriripio,queha
hablarsobr.eeseimportcmtetema,quelamenlableTnen+eTiosatcrfu6atoc
ro es competencin del Munieipio es incil:mbenci!a de las outoridades y es incum:bencia
ta:mbifu de los cindadamos, dice la b{blia c:uldate que go te culdnr6, en±onces ash inisino
nosotros como moradores, coma familia, enmo cindadanos, debermos de cuidar desde
nuestraspertenencids,lamentablemedeTmchasueceslaspersonasandanenZds;Dalles
en las vias con el tel6ifeno en la mano, se puchen chocar hasta con otra persona, y eso
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es justiifeativo para que alguien venga y te lo aranche, pero debemos

cousci.eTttes que mos otros debemos poner de nuestra parte de ITuestra uoluntadEFara
cuidamosgeifectivameTLtesehar6asindsmocomoestasesi6nco"ocadapifelicameTite
que ustedes tuvieron, vamos a coowocar una mesa de seguridad cindadana con los
lideresdelosdifereritessectoresdelaccheceraur:banaytambiendelossectoresrurakes
del cant6n Nobel, para que todos delanle de le Polida Nacional, del Capiidn o del
Mayor Gate Muftoz g de la Comisi6n de Trdnsito, digamos nuestras quejas por decirlo
de alguna manera, o nuestros inconuewienles que tenemos   para que ellos nos den
saluei6n, porque es la Pchcia Nacional es la que debe resguardar la segwidad de la
cindcidaria del cant6n Noboi, no es el Alcalde, no es §a Conceial, no es el seftor Marcelo
que tiene que estar en la calle en la esquina, rro, es le Palicta Nactonal que tiene que
brindarnos  a nosotros la seguridad del caso g  de nuestras fa]riltas, son ellos los
indicados de darnos la seguridad, no que cuando hay un problema llegap d.e_spu6s de
media hera, o que estdn en otro awdiio, tienen que da:mos la segurided  en ITnestro
sector en nuestro casas y en nuestro cant6n, eso es lo m6s importanl€. DerTni parte nQ
habiendo  otro  punlo  mds  que  tratar.        Concqial  Gonzalo  V6Iin:-Hfly + otra
interuenct6n. Sei±or Alca,ide.- Usted ua a decir algo, diga.  Seeretario E6ecutiwo
del Consdo de Photecchbn de Ddechas +IIed®. Pedro Expinoza.-SeforAlcalde,
distinguldos Ediles, comunidnd aed preseate, primertlmeate may gustoso de partieipal.
en este tipo de sesienes mug im:portaute y rm&s c[fin cuando se ua a cctebrar, ue tanto
celeb:rum recorder uendria a ssr el caso un c[ho mfis de e:rramcipaci6n poldica, mag
gustoso de esouchar las palabras del c[nguitecto Gonzalo V6liz, ahorita no quiero hablar
como Secretario del Consgiv de Proteceifen, sino como un ctndadano de un seslor,hey
momentos en que hag eqmo se dice, decir las palabras para llegar a las autoridades,`
como gestor de la cantorizaci6n si pediria que cousideren esta propuesta que -vow
nombrar, hay muehos coTxpafieros que hanfa{lecido dentro lo que es el GonseSo de Pro-
caTitonizact6n, nosQtros nos hemos dado cueruta que fallecen entran a le historia pero
la saben may bieh que la historia pasa el tiem:po pasa y mucha gen:Ie ucm a olvidar,
fuera bueno que se considere en un momento sehores Ediles, sehor Alcalde, que estas
personas  que van falleciendo, fiallece:n porque todos  tenemos que ir par  €1 mismo
caiwino, se les considere hacifrodoles un homendye powi6ndoles su nombre en unas de
las calles del cant6n NQbol, porque hay muchds dalle que no representan tat vez su
nombre a algo que es que vendria sex orgulho de nuestras tierras, de nuesti.o cant6n ystu#££##ttLap£o#un¥#:%±±#±E#
dedr son personas que fiormaron pale de la camlorrizaci6n t#> seria bueno que se I.os
represente a trau6s del nombre de u:ra calle y que se I:a homendyee creo qua a mds de
cogerlo uni:mos cada uez en u:ra sesi6n seria buemo que quede impregnai
historia, yo s6 que eso ya va a quedar, podrd pasar miles de afeos y eso va
espero que lo considere y Ze digo coma gestor de la cantowizaci6n. ne como el
Eecutivo, sino como un ctndade:no.   Seiinr Alcalde.-Mug bien Licench
I;c[mos a tocar en cousideraci6n y a toma:mac-tu palabra de poder horra
forma a las personas,  es mds desde ahora Ida digo seiiores ]Ediles g  {
coiTurnidad ld pr6xima sesi6h camos a ccordi:nan irara que al donceid ou
losnombresenlasdiiferentescallesdelcan$6nNobolquenotieneTitodavia
justamente  de  estas  perapnas  que  partidyaron  del  C;owit6  de  ca
personas que han sido ilustres~ conocidas par su anon por su trabafro po

'o para la
a quedar,

Pedro, si,
'ar de iesa
nte de la
tee poner
nombres,
ici6n.  de

caut6n, y de personas tamhi6n que yo qwiero agregar en Twi peusqmieato y en "i idea
y que s6 lai-pongo a:n cousideinci6n de log Cbnedales g de ustedes, gente tdrtych
importante qtte muri6 en pandemia, y que al nombTe debe quiedar grauado ern un
owenida, en uno calls, porque noaptros nos ua:mac perm vendr6n nttevas generaciones,
nuestros ngos, nuestros rietas, g hay que recordarlos de esa manera, entonce§ de rna
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Municipal deL Cant6n NoboL
sehor Secretc[rio tome apunle, le pr6rima sesi6n sea la segunda la tercer

tengamos del pr6ximo mes, uamos a tomar cartas en el asunto, para poder de
un_ nombre un listado, que el Ccneejo lo aprue:be para mandar a hacer las plaquitas, e
irlas colocando posterior en todas las calles que hagan faita.   ConceSal Gonzalo
V6lin.-  El abogado mos puede asesorar. Seitor Akealde.-Ahogado si continrie sefior
Sindico. Abogado Fraririsco Banch6nsindieo Mundripal. -Mug buenas tardes
con todos muchas grachas por estar aqiit, cTeo que existe rna prohibict6n de poner
nombres a las calles cuando fas personas est6n vivas, prometo investigar sobre esto.
Sei±or Ahalde.- Estanos habidndo de las fiallecidas, de las vivas no, las fallecidas si
pueden ser puesta en monunento, hacerle lapidas, aqui estamos hablc[ndo de las
fallecidas,  del  Cowit6  de  Cantortizaci6n habia  vc[rias  persoTras  que  han fallecido.
CoTitinite Coneeial.   ConeeSal Eshan Gunranda.-  Gracins Alcalde por darme la
palabra.Aesapetict6nqueempiezaelLkenciadopedro,lafiortaleceelAlcalde
es rna observaci6n persoTnd que por situnciones yo se lo digo Ahalde,,p;or si\
econSmica5, no pnde Ofe.ctunr un pequefe.o ev?ntp persp_na|izndo, perp day lq idea_g
mucho  mds  me  gustaria  que  sea y  salga de  la  entidad municipal, pc[:ra aquelta
personalidades, yo hasta nombre le ten:fa puesto ga, Nobalefio Emblei'ndtieQ, aquellas
personalidades que hen resaltedo, un Ofquplo en ~,ednycaci6n liceneindo Milton
Conceial Gonzalo V6lin.-Meli€6n.   Sef±or Akendde.-Meli±6n.  aonceSal i

Crue.

Guaranda.-Enmedirinahqu`mrd\osrombres,hqumuehosnombTes,porquedesptds
ua a dedr Za:mbrano, diee ro Alcaide, no. Que ham trascndido, go digo en vide, rna
observaci6n en vida, un eSernp_lo en pintura estd Povedita, son ideas no m6s que Fas
teria  en  presupuesto  no  pude  hacer  aTites,  me  encantaria  no placa,  asi  sea un
certiifeado, g en el momerito eITtregc[rie, cT6ame que ese ser hunano, se ua a senfiT
agradecido, un ejenplo, le pongo otro Ofemplo, Irionarde reatr6 la c:uurra, Leonardb
Castro, otro eiemp|o alguros se reirtin g otros dirian verdad, el primer core6grofo de
quinceafeeras, hay dos nombres, Franklin g Gunnar, son ideas no m6s qua se las dejo a
la Alcaldia, gracias.  Seiior Alca:Ida.-Ya may bien, pero eso siempre lo hemos hecho
y lo vamos a seguir haciendo coda 7 de agosto al dia de la sesi6n solerme, donde se
entregan los recomaci:mieTtlos y placas a destaecrdos cindndanos del cant6n Nobol, en lo
cultural, en lo deportwo, en lo artesanal, en ho social, e:n lo ciudadano, eso lo hemos
hecho y to vamos a seguir haciendo g estd iud:undo dentro del prograrra del di:a de la
cantoninaci6n del 7 de agosto.   ConaofalGonza:ho v6lin.-Sedan Alcalde, yo le pedia
la intowenci6n del sefior Sindieo, mds bien lo vein par el tema que hahia que crear rna
ordenanza, que estableee los nombres de tas inHes, o no, st ap,s podria asesorar en
seria rna orderrauna. SefEorr Alcame.- Ya esr3 Io coondi:nKmos administrativar"
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