
-REPUBLICA DEL ECUADOR -
Gobierno Aut6nomo Descentralizado

Municipal deL Cant6n Nobol
ACTA DE IA sEsloN ExrRAORDENARIA NO. 28-GADMCN-202i

COBIERNO .AIjT6NOMO DESCENTRAI,IZADO MIINICIPAL DEL CANTON
N0BOL, CORRESPONDIENTE AL Din JUEVES QtjlNCE DE JULIO DEL ANO

DOS MIL VEINTIUNO.
En la audad Narcisa de Jests, cflbecera cc[utonal de Nobols Provincia del Guavas, a
los quince dias del mes dejulio del afro dos mil veinfiurro, siendo las once horas a.in. se
i:nstal6 la Sesi6n EELaordinaria del 0clneofo Munici:pal, en §a sala de Sesiones ubicada
en la planta alto del Gobierno ALtt6nomo Descentralizndo Municipal del Cant6n Nobol,
presidida pot el Sei€or AIGaide Lcho. Marvin Salas Cercado, quien toma la palabra y
dirigiendose a los Cbncdyales dice: Mag buenos diasF sefiorila Vicealcaldesa, sehorita
Conceiaz barzola, sei±Dres Ediles, sefror See:retario, bieuneridos todas  a esta sesi6n
extraordinaria a celebrarse hog jueves 15 de julio del 2o21, siendo a ids llHoo a.in. en
la sala de sesiones del GAD Municipal del cant6n Nobol.  Sefior Secretario
constate  el  quoru:in  reglamentario  pare  dar  inieio  a  esta  sesi6n  etraordinaria.
sceo=ceeyfag,E::.=usyebhproern£:%:f:,'b%#v=#do¥c_:g:%idv=it¥%:faafgung?%:*fescen%:or:Sa

#ea#er:g:riop:r]Zn°3=MBaa%rE6i6nc°##dSaadtoave%in?#\E=alcB#drezs°#aina#%esE=%)#
Candndo.-  (Presente).   Secretc[rio.  -  Ijedo.  Eslan Guaranda  Catuto.  Co:neqjal
Eslcm Cia:randa.- (PreseITle} Seeretorio. - Anq. Gonzalo V6liz P6rez.   Conce8al
Gonzalo V€lin.- (Preserute).    Secretario. - Doctor Ram6n Zambrcmo Zcmbrano.
Conceial Rclm6n Za:mbra:no.-(PreseTite).  Secretario. -Sefior Alcaide le irfermo
que  se  encuentran presentes en esta  sest6n extrcLordinaria  los  cinco Coneofales en
consecuencia  e3ciste  el  qu6rum  reglamentc[rio.    Seitor Aloalde.-  Una  vez  que  se
constato el qu6rum de I,ey, por favor sehor SecTetcwio de lectura a la couvocatoria y
orden    del-dia.        See:retario.-        May    schor    jAlcalde.        CONVOCAI`ORIA
EXIRAORDINARIA N° 28-GADMCN-2o2i. Cindad Narc:isa de Jests, miercoles 14 de
julio del 2o2i,  Sefeoritas y  Sefeores Coneejales  Pri:ncipales del Gobie:mo Aut6nomo
Descentralizado Munieipal del Cant6n Nobol, Presente. De mis consideraciones:    De
Corformidad a lo estabSectdo en 3ig del C6digo OT`gfrwico de Cirgarinri6n Teritorial,
Autonomia y  Descentralizact6n,  Chavaeo  a tos  Concqiales  Prindpales a la
Sesi6n ExtrcroT.dincrfu. de Coneeio a real:inarse el diinjuei7es 15 de julin de\
2oz=i   a  las   llHoo   a.:in.,  en  la  Sale  de  Sesiones  del  Gobierno  Aut6nomo
DMe#ne±ntig=]t:paad#autIT::fe##°d£±fau.di##if}DEEaEPExa##:mdg#£henk_
Conocer y Aprobar el Inforrne N®oo2:CrocGADMtENL2o21 de la Corrisi6n Ocasional
Conmemorativa par el VIg6simo Noueno aniversario de B:manctpaci6n Palitiea del
Cant6n Nobol, entregado o7 de julia de 2o21.  Segundo Puulor Conocer # Apro:baree!gf7#§dgSe:prife
t3:%taeddeest:e%o%%±:eThfory££I£££!ifo]odIT±„a5c:#%prg#rg&dESsaf.6#m°=§dae%:i°&

G~un:ra:Tgiv.-_ffhor 4!cald_e pike. Ia pqFbra..  sailor .4heedd.a.- C?rtipSe Con~cei?.I.
ConeeSata  Magarun   Barzala.-   Mag   buenos   d{as   sefior  Alcakyle
VIcealcaldesa, sefrorila Gonee:}al, compafieros Condyales, sefinr Secretari
Munieipal del canl6m Nchals uno uez dads I:a lectu:ra por Secre{aria del arden de _hey

del z±02i, para la misma hemas stdo com}ocado, propongo g ch±
\     --,1~          \                *jueves 15 de juli;a

moct6n que el TT{ismo sea aprobedo.  Condedi denzalo Vctin.-AptSq}o ha in
Conceial Guaranda.  C®nce5ala prqungardin Barzcta.-Apquo. Srf eon Akeald\
uno moct6n preseutnda par el Coneeial Eslan Guarqnda, apo#ade par
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por todos los Concejales presenles sedor Sec:relario.    Seenetario. -  El orde:n del
dfa convoccrdo para hqu __iueves 15 de _iutio del 2021 ha silo aprobado
favorablemente par unari:i:in:idad de votos par los Conce_idles p\i.esentes.
Sei±or  Alcalde.-  Corttinfie  pot  fiouor  con  el  siguieute  panto  sehor  Secretario.
See:retario.  -   Pri:mar  Pu:nto.-  Conacer  a  Apro:bar  el  loforme  N°oo2-COG-
GADMCN-2o21 de lfl Comisi!6n Ocasional CfoTtmemorafiva par el Vitg6stmo Noveno
cmiversario de Emancipact6n Palftica del Canl6n Nobol, em±regado o7 de julio de 2o2i .
SctLor  Alca.1de.-  Est6  a  considerach6n  de  ustedes  sefioritas  y  sefores  Ediles.
Concofal Gonzalo V€lin.- Si me permite sefior Alealde.   Schor Azedde.- Si, par
fowor continrie ConceSal V6Iin.  ConcSal Goimzalo V5Iin.- Sefeor Ahalde, distimguidos
compdieros Ediles3 seiier Seeretario Munieipal, tenemos en nuestras manos el lniforme
N°oo2 de la Comisi6n Ocasional Conmemorativa por el Vig6simo Noueno aniversario
de  Emanctpaci6n Polrfuca  del Canl6T.  Nobol,  di;cho  Irrfe;rme  esrfe relactonado  a la
metodologia aprobada para la el:ecct6n de la Reina del carit6n Nobol pot el periodo
2o21~2o22, g cisi mismo la eta:boraci6n del presu:puesto para las actividades que se
desarro{1aran en relact6n o por conmemorarse el VIgdsimo Noveno awiuersario de
Ee#cacfgnpad:£anRpe£%%idaeu%%Ssterr°#dila6nn;eeinadd%nfan£6rnmdees4en%e#ree#%asrefeqoureit[aas

que residan en el cant6n y que recknan las cualidades pare ser la digna soberana de
ITuestro  car[Ibn.  Esta  metodologia fue  analizada,  daliberada  y  aprobeda  por tvs
MieTnbros  de  la  Comisi6n,  as{  mismo  con  respecto  al  presupuesto  para  estas
actividades, se analinaron cada rna de ias actividades ere base al filtino evento quefue
el afro pasado y 16gicamerite par el estado de emergencta que aim se maTttiene y pot
salvaguardar la inlegridad de los nobolehos g que estcrmos en uno situaci6n econ6mica

La#a].;"#dii:apdro#.£Sky£Zi%,?'#|¥E:.6#ena'#bco#,.grEcb#F6£e€`:
Oratoria; Tiardes dapordvas en la cancha c:uatio de agosto; Mi=a de acci6r;de gractas
que se hace todos Zos ahos; EI Minuto Civico; ha sesi:6n Solemne; adwioralmente a este
cromograma de gastos debo maniifeslar que en el mismo Presxpuesto se debe inclwir a
m6s de las destacadas a:n el presenle lniforme, que es necesario inctuir en el mismo y
sea aprobado por el Coneofo Gantonal los ualores por transmisi6n en viuo en el canal
de televisi6n que esid mfis cereano a nuestro can±6n coma es Dclule Visi6n-canal 9, y
que se lleven la di!f trsi6n de todas l!as adiridades par estaf echa de cmiversario, con esta
acotaci!6n  propongo  y  de:ue  a  mocien  que  se  aprue:be  al  lrrferrne  N°oo2-COC-
GADMCN:2oil de la domisi6n Ckeasianal Conmemorafua, que contiene el m6todo de
elecci6n de la Reina del canI6n Nobol por el periodo 2o21-2o22, y la elaboraci6n del
Presupuesto de Fas actividades a desamo{lerse par coTrmem®:rarse el Vig6st:mo Noveno
aITiversario de Emancipaci6n Palifica de nuestro canthn] c:on la aco±aci6n que hice* sitzdnfg#:v#
V6liz,  apoyada por  la  sefeorifa Vlcealcaldesa, Conedyal zcmbr.uno, por' la  sefiori±a
Concejdl Barzola, sehor Secretario tome cotact6n.     Seoretario.-   Mug bien seitor
Alealfie. En el Priner punts  que se esth tratande  solieito el uoto  d; la Concejal
Tecn6loga Mayarlin Barzola Bazurto. a.medal Map}aritn Bquz®la Bazurto.- (A
Fcaaunodr2dsev%:#-alfdon%aei:#f%lea|fgE3E=fie(aAtdfaes"a=rlndgei¥=f%opneldf|
ac_raq#::itoe.c:toap=cene3?Ei_E#zinzS#::-AS¥xp_ek£#=¥uS.*_nr.GAu&EdE.I

#efefj:L£#ap}"Pmugoa#}a6o%#F:a#er%tt#d*:iEnnomes#Teptdte#o*
eoTmdrmorativd,  que  fe  nombr6  el-afro  ariterior3  en  este  momento  que  tedchta
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transcurTe esta panderia, fielicttar al ConceSo por manlener ese nombre; en segundo
quiero felieitar a la Comisi6n la cual esid integrada par la Condyal Mayariin Barzola,
Gonzalo V6liz, Ing . Maria Bel6n Candado V€liz, y todos los directores departamentales
por este trabajo may gratiifecarite por ro dejar de lado o deiar pasar desapercibido la
fecha  por  el  Vig6simo  Noueno  ariuersario  de  Emaneipaci6n  Pottliea;  en  tercero
desearle  ki  mayor  de  las  suertes  para  que  c:ulmine  con  &cito  lo  que  es  todo  el
cronograma de las acrfuidndes que ya lo antecedi6 el arquilecto Gonzalo V6lin, con el
Presupuesto rofereneial, todas las actividndes planteadas en ese Irforme y que c:ulmine
el   dia   s6bcido   o7  de   agosto   celebrando   el  VIg6simo   Noueno   ariversario   de
Emaneipaci6n Potttica, con esas obseruaciones, wi uoto (A fianor).  See:retario.-  EI
Concejal Arq. Gonzalo V6liz Ptrez, es el Autor de la Moci6n.  Solieito el uoto del del
Concejal Doctor Ram6n Zambrano Zambrano.  Coneeial Ram6n Zambra:no.- (A
f iowor).        Secretario.-Sehor Ahalde, sehores oondyales.  EI prime:r pu:nco ha
tenido    o5   votes   A   .fin7or.    consecuentemente   ha   side   crprr.obndo
t]avQr_a_b_I_en__e_n_±e_n_a_r__unal-:i:in:idaddev_o_±osz}ortosConeeialesDresenles.
Seitor Ahalde.-Mag bien seftor Secretario, de lectura al segundo y filtino panto de
esta sesi6n extraordinaria.   Secretcino.-May bien sehor' Alcalde. Segundo p`mto.-
Conocer y Aprobar el Inf orme N°oo3-COC~chDMCN-2o2i de la Corhisi6n Of€astto-iiall
Conmemorativa por el Vig6simo Novero aniversario de Emancipaci6n Politica del
Cant6n Nobol, entregedo o7 de jutio de 2o2i.  Seibor Ahealde.-  Mug bien sehores
Coneejales, est6 a cousideTaci6n de ustedes este segundo y irltimo pun±o de esta sesi6n
extraordinaria   para   apro:bar   el   IT[iforme   N®oo3-de   la   Comisi6n   Ocasional
Corrmemorativa por los veintinueue afos de nuestra Canlorizaci6n de Tierra Santa,
esrfe a consideraci6n de ustedes.  ConcQial Gonzalo V6tin.- Perritame nuevamente
la palabra sefior Alcalde.   Seiior AI®alde.- Coritiwie Conce5al V6liz, cidro que st.
Conce§al Gonzalo V€lin.- Tenemos el lnfiorTne N°oo3 de la Comisi6n Ocasional
Conmemorativa par el VIgdsino Noueno aniversario de Emancipaci6n Potttica del
Caat6nNobol,estelnformeesrelactonndodirectc[menlealprocedinientodelaeleed6n
de la Reina, que ya selo hizo, Ofectiuamente se cont6 con los nombres de la s4 sehoritas
que  fueron  propuestos  pa:ra  que  uno  de  ellas  tonga  el  horror  de  ser  Ti:uestra
representante, g luego del sorteo que se hizo con los Miembros de la Comisi6n sali6 en
estecasodesignndacomoReinadelcan{6nlasefborilaKaseRominaRomeroCastro,es
la flamante Reina de nuestro can±6n, en le cual todas tos Miembros de la Comisi6n
fuimos testigos de esto elecci6n, por I.a tanto no cdee mds oompafeeros Goneejales hacer
conocer a esta guapa sefiorita del canl6n Nobol a susfamiliares y a teda la poblaci6n
de nuestro cant6n que para este aha se ha elegido a nitestra Reina que mos representawi
y participard en las acti:vidades que haya que hacer cousiderando 16giecmente el
estado de emergencia y las medidas que tenemos, con es{e argumen:Io sefior Alcalde,
propongo y elevo a moci6n que se apruebe el inieo punlo del lrforrne N°oo3 de la
Comisi6n Ocasional Conmemorativa a las fiestividades del Canl6n Nobol, si hay el
respaldo de alguno de los compdeeros Conceiales. Concesala Mcryarlin Barzota.-
Afowordelamoci6n.VIcealedd;esaMariaBchincandaho.-Afowordelemoci6n.
Conce§al Eslan Guara:nda.- A fiowor de la moct6n.    Seftor Ahalde.- Hay rna

8o°#:6eypa%e#:%ndtaes?°srefee±r8:ee#e%[ri#t8=%ty#g..P%ruuy:'#in#sfedftaodr'Api°craiE#E±sapeap##cpom=E##¥faqu*kf#;_E:ngunbangiv##a;n='
~sehorilas Conceialas y -sehores Conceiales antes de dan clausrirnda esta sesi6n, indicar

que justc[neate coma se manifesrfe dentro del Cbncejo y dentro de la sesi6n no se puede
de}ar pasar par alto, un aiio m6s de cdebraci6n de canlorizaci6n de Nobel, per lo
regular   §e   decta  festividade§   pero   de8de   el   die  _pasa±o   §e   8ugiri6   que   Sea
eonmemorat±tla §abiano8 par 1® que estebcmo§ pesando, sabem©§ pop 1o qua esterne§
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pasandoyesporesoquedesdeel2o2onohahabidobailepfiblico,nohahabidoelecct6n
y proclamact6n de Reina con belle o abierto a la comunidad, nos teneTnos que segulr
cuiddrdonos y protegi6ndonos a "estra canunidad  es por eso hay que hacerlo de la
misma manera que se hizo el aha past.do, sin dejar pasar por alto un aha m6s de
cantorizact6n,  pero  si  I.a  Comisi6n ha  cl`eado  y  creido  coTweniente  hacer  uarias
actividadesqueyacomoloindiqu6enlasesi6nanteriorvaserpublicadaenlaspdginas
de la alcaldia y en las diferenles redes sociales para que la comunidad del cant6n Nobol
tenga conocirrkeTito y tambien de uno u otrafiorma desde sue cases a trauds de las redes
sociales como ya se esid trabofando filtimcrmente en diferentes dmbitos se conecten o
puedanueriotambienatrau6sdealginmediedecomuricaci6ndesdesushogarespara
la seguridad de sus famdias.  No habiendo otro panto que tratar, day por culminada

.````.          `-,           .``.```,..1 .,..----.-.,,,.  `      `,`.-`     `':`...I.`-i:.``-
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