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En le Cindad Nctrcisa de Jests, cabecera cautonal de Nobol, Prouincia del Gungas, a
tvs diecirueue dies del mes de jtho del afio dos mil veintiuno, siendo las catorce horas
se iustal6 le Sesi6n Ordinaria del Concejo Mwiictpal, en la sala de Sesiones ubicada en
la planta alta del Gobiemo Aut6nomo Descertralinado Mwrictpal del Cant6n Nobol,
presidida por el Sei±or Alec.Ike Lcdo. Mcmrin Sal.as Cercado, quien toma la palabra y
dirigi6ndose  a tvs  Concejales  dice:  May  buenas  tardes,  sefiorita Vicealcaldesa  del
cantch Nbbol, §ehorito `C;ottceial, §ehote`§ Edile§, sefiot secietcirio, sdlnddr tc[mbi6n en
esta tarde al sehor Jacinto Mcmzaba Galarza y a su querida rtya Ivorme Ma:nzcha,
bie"en:idas y bieiweiridos todos a esta sesi6n ordinaria a celebrarse hog I.unes 19 de
julio del 2o2i, siendo a las 14Hoo e:n l.a sala de sesiones del GAD Municipal del cc[ut6n
Nobol.  Sehor Secretario constate por fiowor el quoru:in reglc[meritc[rio.  Sec:rctario.-
Sehor Alcalde, sehoritas y sehores Ediles, a los presentes del sector Pod onal mag buenas
tardes,  bieTwenidos.    Atenci6n  al  qu6rum.  Tecn6loga  Mayarttn  Barzola  Bazurto.
Concqjalc.  MaHc.riin  Barzola.-   (Presente).  Secnetario.-   Ing.   Maria   Bel6n
Candado V6ttz. Vicealcraldesa Maria Bel6n Candado.- (Presente).  Secnetario.-
Lcdo.    Eslan    Guarcmda    Cc[tw±o.    Conee5: al   Eslen   Guaranda.-(Presenle).
Seoretario.-  Arq.  GOTualo  V6ttz  P6rez.    ConeeSal  Gonzc.to  V6lin.-  (Presente)`
Secretario.-Doctor Ram6n Zcrmbrano Zcrmbrcmo. Coneeial Ran6n Zc[m.brcmo.-
(Presente).  Secretario.-Sehor Alcalde le irrformo que se enouentran preseTites en ?sta
sesi6n ordinaria los cinco' Concejales en cousecuencia existe el qu6rum reglamentario.
Ss%#£iLo#efii„#ebt€ee#aa¥:Zco#:osce¢:o°%agt6orefeqnu£#;.e3_:acmeet£##_Se#%
sehor Alealde.   CONVOCATORIA N°  29-GADMCN-2o2i. andad Narcisa de Jests,
vier.nes 16 de julio del 2o2i, Sefioritas y Sefores Concejales Princtpales del Gobierro
Aut6nomo    bescen:tralinado   Mwiicipal   del   Canl6n   Nobol,   Presenle.   De   mis
consideractones..    De Conformidad a lo establectde en los ATticulos 6o literal c) y 318
dad C6digo Orgdrrico  de Organinctct6n. Teri±orial, Autonoruta g  Descentralinact6n,
Corwoco a los Conce5ales Princtpales a la Sesi6n Cirdinclria de Conee5o c.
rE|oEbqti?#ps#a3c2ino%E#n#cei#3ffliza#-#si-£%ti%#tlec#'#id£_af##Ra:DdeEi#faEfpF%nd#

Pri:men Pu:uto. -  Aprobact6n del Acta de I.a Sesi6n Ordha:ria N° 27-GADMCN-2o2i,
correspondieute al lures 12 de juho del 2o2I; y del Acta de la Sesi,6n ExtrcLordinc[ria N°
28-GADMCN-2o21, correspondie:rite aljueves 15 de julto del 2o21.  Segu:ndo Pu:nto.-
Conocer g  Aprobar  el infiorme  N°olo-CUOT-2o21,  de  la CoTITisi6n  Pe:rmanen_Ie  d_e
uMr£%ftspk]od2]c5gndte6nna#:eb%tt:d#rerct#gLed_eS]#]eg:oo2]#qDt%cseo#j%ag_k_aqfuo_e`

Ocasional  Coirmemorativa por  el VIg6simo  Noveno Ariuersario de  Emcmct
Potttica del Cant6n Nobol, de fecha 13 de julto de 2o2i, que coTtfiene el Prey
Actividades Turisticas, Artisticas y Chalturales del canl6n Nobel 2o2i;  y iemas Varios.
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Atenlcmerite fi:rma  Lcdo.  Marvin  Salas  Cercado, Alcalde  del  Gobie:n'ro Aut6nomo
Desce:n:tralinado Mundctpal del cant6n Nobol.      Sef for Alealde y sef rores concejales
hasta aqu± la lectura de la CoITvocaloria y el orden del dia.    Seitor Ahalde.- Mu±!
bien sefror Seeretc[rio, rna vez que se did lectura a I.a corwocatoria g orden del dfa
sefioritas y sehores Ediles, queda a cousideract6n de ustedes. Concejala Mauarttn
Barzoid.-  Pido  la  palabra  sehor  Alealde.    Sei±or  Alcalde.-  Continite  sehorita
Concejal.  ConcQjalc. Magarttn Bc[rzolc..- Sehor Alcaide, compcheros Concejales,
bienvenddos sefiores del Recinlo Pc[Jonal, sefior Seeretc[rio, tang an cada uno de ustedes
mag buenas tardes, propongo u elevo a moct6n que el orden del cia sea aprobado, si
algfin  compchero  Concofal me  respalda la moci6n.    Concqjal  Gonzalo  V6lin.-
Respaldo ta moct6n. Vf uceaiealdjes-a Muta Betfu Candado.- RespaldQ ta moct6n.
Concqjal ESLan Gucrr.arrda.- A favor de la moci6n.   Sei±olf Ahalde.- Hay rna
moct6n presentada por la sefiorita Condyal Barzola, apeyada por unanimidad seitor
Secretario, por todos los Concejales presen:Ies.   Seoretcl:rio. -   El arden del d±a
con"ocado  nana____h_ou  hLnes  1o  de  iutio__d_a_1_ 2_o21  ha  sido  c[".obado
.fioworablemien±e Dor -u:rari:midad de-votes bow tvs Coneeiales DFesenles.
SeiLor Alealde.-Continhe con el siguiente puntd-sehor Secretariro.  Sedretcwio. -
Pri:mer Pu:uto. -  Aprobact6n del Acta de I.a Sesi6n Ordinaria N° 27-GADMCN-2o2i,
correspondientealwinesi2dejuliodel2o21;ydelActadelaSesi6nExtraordinariaN6
2E8;tG6#c#£%dre%°a%8ncodrer#e°dneds±se#onq]t£#£±#3:sd#te2p°##e:ep##o:cleo%Lti4neife

pide  la  palabra  el  Condyal  V6lin.    Concqjal  Gonzalo  V6tin.-  Sehor  Alealde,
distingvidas  sehoritas  Concofales,  compc[heros  Ediles,  distinguidos  moradores  del
Recinto Pofonal que hog nos acompchan en esta sesi6n ordinaria, por Secretaria se nos
ha hecho llegar copias de las Actas que fueron discutidas y aprobadas en la sesi6n
cuterior, e§to es e| Actq de la Sesi6n Cir¢ingrria N° ?7-GAI)MCN-gael. , eorresp,endiente
aldialidejultodel2b2i,.gilActadelaSesi6nExtraordincwiaN°28-GAbricN-2q2i,
que se celebr6 el cia 15 de julio del 2o21, tenemos las copias de las Actas que mos ham
sido e:r.:tregadas las cuales las he:mos analinado, en la cual e:n la 12 de julto tiene que ver
con la ap-robact6n del Iioforme N° ol-de la Comisi6n Ocasional C6Tmemorcndva del
Vig6stmo Noueno c[rrfuersario de "estro cc[mt6n y el Acta N° 28 que corresponde al
jueves 15 dejulio, que tcrmbi6n es relacionnda en este ndsmo tema, analhado en I.a cualCp°2r#Sayppreulo:b:§£as%pooscr916[tr::qf#.foe:£_de#d:e6#
compcrfeerios Coneejches para le aprobaci6n de esias dos Actas. Coneqi a:ln Mcngarttn
Barzota.- A fiowor de la moct6n. Vicveal;caldesa Maria Be.ch Candado.- A flavor
delamoct6n.ConcqjalRam6nzc[mbra:rrozanblfcmo.-Afiowor.ConeqialEsha.

giu%na#.-GAofi#a£:d#6tiairT°ac#ddsa#£#genqoe#tEa#.uc%]%a%°:na,Prp%Tent±oaqdoaspz°ors_i

iawi6--leciura  all segundo  panto  de la  co"ocatoria.       Seoretwio.-May  bie:in
Segundo Panto.-C:onodr y Aprobar el irtyom:ue N°oio-CUOT-2o?1, de la Cowisi6n-F&-ri`ra:nente  de  Urbanismo-g -Ordenarwiento  Territorial  del  Gobiemo  Aut6nomo

Descentralinado Murrictpal` doll Cc[m6n Nobol, defiecha 15 de julto del 2o2i, reifereute a
Hql
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l.a sotieitud que  hcLce  el sehor  Mcmzaba  Galarza Jacinto  Teodoro,  qulen requ.terire
fracctonar  en  3  (TRES)  Sub-Lotes,  el late  de  terTeno  rural,  signado  con la  crave
catastral  og255o51olol412ooo, ubicado  en  el sector  Pajonal perteneciente  a  esta
jurisdicct6ri ednldnal. Schor Alcalde.-  May bien sefior. Seeretcwio.    Sefiores Ediles
dertro de este panto tenemos como les indiqu6 al inicio de la sesi6n al sehor Jacinto
Manzaba con su rtya IvoTme Manzaba, qulenes recuerdo que en el 2olg cuando recorria
el sector  Pofonal,  habl6  en primer lugar  con la sehora Ivoime,  en el cual ella me
soficitaba rna cancha, un parque y to que yo le dye es que si tenemos un terreno, el
Munieipio gustoso estard de hacerlo, en ese entonces, etla manifest6 que iba a dialogar
con su sehor padre para poder donor un area verde para asi poder como Municipio
hacer la ccmcha g un parquecito que tc[ato merece y necesita el sector de Pod oual g es
asi que ella ha veTrido corrstantemente co"ersando cormigo despu6s de la aceptact6n
del papa, se haw hecho varios tr6mites que ha estodo encargada etta como rtya, fuera u
dentro del Municipio g lo que respecta dentro del Mwiictpio g en coTwersaci6n directa
cone{1a,enlopersonalyomeheestadohadendocargodevc[riosgastosqueenrealtdad
para nd no son gastos stno rna inversi6n que va a quedar a trcw6s de la historia en este
importante sector que requlere de rna obra de esta administract6n 2olg-2o23 para
engrandecer y embe[lecer Pod onal, ya que es un sector may querido popular g que ha
crecido con la cmabilided y respousdeilidad de su genie, y es por eso sefiores EdiEes que
en este panto se va afracciongr gn tres sub-lotes, el cual hay que dofar en clara que en
lo rural no se dofa area verde, pero por el buen coraz6n y le gesti6n de la sehora Ivorme
Mcmzaba que habl6 cormigo, el papa va a dejar el terreno que servir6 para coastruir
el parque y tambi6n la cancha de uso mrfultip|e, tambi6n quedar6 dividido qutr? la casa
comunal entre la ccmcha g parque como les dye g un lote de terreno que es donde corrsta
las varias viviendas de la fc[milia Mcmzaba g demds fdrriltares, con esta acotact6n
sehores Ediles queda a cousideraci6n de ustedes este segundo panto.    V±cealcaldesa
Maria Belbi Candado.- Pido la palabra sehor Alealde.  Sei±olf Alical.de.- Continde
sefiorita Vicealealdesa.  Vicealealdesa Maria Be.ch Candado.- Bienvenido sefior
Jacinto   Manzaba   Galarza,   sehora   Ivorme   Manzaba,   compcheros   Concofales,
Secretario del Ccmcejo,  g sobre todo al sefior Alea.ide buenas tardes. Como PresideTita
de la Comisi6n Permanente de Urbanismo y Ordenarrien±o Territorial se coTwoc6 a
reuni6n  de  trabc[jo  a los  Miem.bros  de  esta Comisi6n  al Arq.  Gonzalo V6liz y  al
Lieenciado Eslan Guarcnd;a, en coTlfunto con las Jofaturas t6cwicas y el juridico para
enritir el Itrfu:1:me a fiowor `del ft.aedo:nanrieato dct -terreno miral en tres sub letes del
sefeor ManLaba Garirza Jachto, dieho f raccionc[rwiento benef ictar6 la donaci6n de un
area verde como ya to expttc6 el sehor Alcalde, en el recinto Pod oval perteneciente a
esta jurisdicct6n cantonal y luego interveritT el GAD Mwiicipal del ccunt6n Nobol para
realinar la obra de rna cancha o parque para todos los rifeos, rifias, adolescente§,
j6venes  e:n  especial  toda  le  ctndddcnda  de  Pod onal,  sin  nada mds  que  acotar  lilt
agradecindedto profu:ndo aqui  a tvs presenles sehor Jacinlo Mc[:nzaba, schora lvoTme
Mc[:nzaba, wi eterno agradectnden:Io y hablo par todos los aqu{ presentes, que s6 que
benefictar& y  sobre  todo mos  ayuda a nosotros  a cTear este tfoo  de  e_spactos par.a
conviuir sobre todo en fc[mllia que es lo mfis importanle. Propongo g elevo a moci.6n
para que el Irforme N°olo-CUOT-2o21, de le Comisi6n Permanenle de Urb_c[rismo_y_
Orde:nc[wie:uto Territorial del GAD Muridpal del Canl6n Nobol, de f echa 15 de julto del
2o21, royere:n:Ie a la sollcitwd que hace  el_ sehor M_c[_nzab_a Galarza
qule:n r6qulere fraccionar en 3 (TRES) Sub-Lotes, el lote de terreap ru_rat, Or C071

la crave catastral og255o51olol412ooo, ubicado en el sector Pod onal pertenectente a
esta _jurisdicci6n ccmtonal, si algtin ccmapcrfegr_o Edil respalda i_q moct6n. CpneSql
Rain6n Za:rnbrano.~ A fowor. Sei±or Alca.ide.-Hay rna moci6n presenlada pot id
sehorita  Vicealcaldesa  del  ccmt6n  Nobol,  apeyada  por   el  Coneejal  Zambrcmo
Zc[mbrano,porl.asedbritaBarzala,tomevotact6nsefiorSecTetario.Secretcino.-Mag
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bie:n sefior Alcalde. En este Segundo Panto sofidto el voto de I.a Concejal Tecn6lo-ga
MayarlinBarzolaBazurto.ConceialaMayarunBarzola.-Solieitolapalabrasedor
Alealde.  Sei±or  Alcaide.-  ContiTule  sehorita  Concejal.  Concqiala  Mayartin
Barzota.-Gracias. Sehor don Jacinto Ma"aba Galarzd y sehora Ivbrme, de wi parte
g tcmbi6n del resto de compofieros, de parte de todos, que Dios le bendiga, que Dios le
proteja a usted ya su fe[mitia, y muehas gractas por la importante donaci6n que ha
hecho  para  su  sector,  con  eso  nd  voto  (A  Fouor).        Secretcwio.-  La  sefiorita
Vicealcaldesa Ing. Mc[ria Bel6n Candcrdo V6liz, es I.a Autora de la moct6n.  Sol:into el
voto del Concejal Lcdo. Eslan Guaranda Cc[tuto. Coneqj al Esl;an Gharomda.-Sehor
Alealde pido la palabra. Sei±or Alcalde.- Continde Concejal Guaranda. Concof al
Esbcm Ghatrunda.-_ Sefior Alcalde, sefior Sindico Munieipal, sefior Mc[nzaba Galarza
Jacinto Teodoro, sehorita o sehora Ivoime, tengan rna excel.erite tarde, compaheros
Edtles, sehoritas Coneejalas, rna excelente tarde, me sumo al agradectm±ento de las
coTxpcheras de las sehoritas Condyales, de tener ese buen coraz6n esa predisposicibn
de esa donaci6n de ese terreno para esa pequeda area verde, y Tioucho mds que en esta
adrrinistract6n se pueda ejecutar, porque tvs que estc[mos ac6 somos c[ves de paso, hog
eps::mes°3#oanfiaac%n:°£:beef:r##d%°a|d£6#gd:##td#S%es#%a'#rc:%temp#a#_treacgf=e
-patente  en  la valle  pubttcitaria,  ndmin±siraci6n 2oiof2o23,  porque  como  tvs  que

estamos ahorita en Concejo estamos sesionando es la administraci6n municipal 2olg-
2o23,  que  la  corforman  Alealde,  Concofales  y  Concejalas,  wi  voto  (A  Fowor).
Secnetario.-  El voto del Concejal Arq. Gonzalo V6tin P6rez.   Conceial Gorizalo
V6lin.- La Coustituci6n de la Rerfublica del Ecnd.or g el C00TAD, establecen que todas
las personas son iguales u gozan de los mismos der.echos, deberes g oportunidades, esto
que  estc[mos  hacie:ndo  hog  g  la  gesti6n  que  ha  hecho  el  sehor  Alealde  con  la
administraci6n es rc[fiftcar-in derecho para el pueblo de Pot onal, a la recreact6n y al
deporte, en esta adrinistraci6n se est6 haciendo realldad un importante suefeo de .este
sd;ctor inportanle de,ftuestro canl6n como es Pofonal, asi misiirio hag que aploudr ese
despre:i'idinlenlo qua ha terido la fic[mlha. Mcinzaba Galarza, pard poderle dan a su
tierra un espacio donde los aduhos, j6venes, rifios, rihas puedan tener uno motor
catidad de vida, a trcw6s de la reereaci6n-u el deporte, aplnd:imos esa labor y nosotras
como adrrinistraci6n Munietpal no mos deda inds qu€ apeyar esas iwict_ativas que Se
tiene de parte del ejec:utivo de la ad:mrfustraci6n y tambi6n inpulsar cualquler gesti6n
quesehagae:nbe:nefictode,esteimpertcutesector,con`estarefteri6nwivoto(AFowar)
de la moct6n de la compc[heta Belen Candado.   Seoretcino.- En este segundo panto
sollctto el voto del Con6ejal Doctor Rcm6n Za:mbrano Zambrano.  Cot.c6Sal Ra:m6n

Z#er##co?T#ro€.Z#£%::pT##:##f£#dsTfdifrifoa%n#n#%
creciwie:n±oaemogrdfico.tinadeiiaspartesimportdrntedelserhumanoesl.arecreaci6n
deportiva.   Esta ha sido wi ccmstancta de hag dia de apeyar esta in±cic[rfua, sefior
Aiealde lo fdicito.  Sei±or Ahealde.: Gracias. Concqjal Ra:m6n Zcrm,brano.- Y qup
algtin  diof estaremos  ahi  don Jacin±o  inougurandro  esa  obra,  wi  voto  (A  Fowgr).
S6itora Ivonne Ma:nzaba.- Con la bendid6n +de Dios todo se puede.  _Sear.etcrrio.-
Mag bien sehor Alcalde, sefores Concofales. EI Slegu:ndo Punln_ha tgivdo o5 uotas
A  -Fcueor.   coTrsecue.utemen;te   ha   silo   c".obc.do  _fioworablemeute   pop

Sei±or ALcalde.- M\unari:in:idad de votos nor los Conceiales oresenles.
bien sefor Seeretc[rio coritinde dando I.ectura cLl tercer y trltimo panto de esoArpd:#ba#:a. e| ?i-#;::FOFq#|if e#-. i-eerc|= E#.|h f8-;?:&`
dormemorarfual por e`l Vig6sino Novero Ariversario  de E_manctpact6|I Pott_ti?q eel
C###cNas°,b:Zr'tidSetificegya£+]d%rjau}k::ddee]2c°a%];#%b°#zti%oe2]e;]Pgr°t%%£dvea#o#£sd=ad#tr

1,I
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i                                                      +                                                                                                              P5-8ina 4 de 7

Direcci6n: Av.  Bio Amazonas y Angel Maria Villegas -Nobol -Guayas -Ecuador
Telefonos:  (593) 4-2708-250 -gobiernoautonomodenobol@gmail.com

www.nobol.gob.ec





REPUBLICA DEL ECUADOR
Gobierno Aut6nomo DescentraLizado

i)            Municipal del cant6n Nobol
Alealde.-   Sehores  Ediles  est6 a cousideract6n de ustedes  este  tercer panto.
sehorita Presidenta. Conceiaid Mcngarttn Barzola.- Sehor Alcalde pido I.a palabra.
Sei±or Ahal.de.- Continde sefiorita Concejal.   ConeeSala Mauarttn Barzola.- En
este punlo  como  Presidenta  de  la Comisi6n Ocasiorial por  id  coirmemoraci6n  del
Vig6simo  Noveno Ariversario  de  Emanctpaci6n Politica, vale  coTitar, recalcar  que
hemos realizado algunas sesiones de trabof o en la cual se ham tratado muehos pantos
inportantes, para llegar al tema de tvs acuerdos, de los progectos y  de todas las
actwidades que se van a realizar, siempre y cuc[ndo ajustdndonos con el presupuesto y
buscando de que en esta ocasi6n Nobol tampoco no se quede al final o no se quede sin
festividades coTmemorativas, tcunbi6n asi Trdsmo considerando todo el te.rna lo que son
las medidas de seguridad, porque la pandenda crfun no ha term:inado g tenemos que
seguir cuiddrdonos g sobre todo mcmtener el Oforo en cada actividad que se recdice,
con esta condici6n sehor Alcalde propongo y elevo a moci6n de que el Irforme N°oo4
de la CoTrisi6n Ocasional CoTmemorativa por el Vig6simo Noveno Aniversario  de
Emancipaci6n Polidca del Ccml6n Nobol, de fecha 13 de julto de 2o21, sea aprobado,
quien respaida I.a moct6n. Conce5al RaTnbn Za:in.drcmo.- Apvyo. Vieealcaldesa
Maria Belen Candado.- Apeyo la moct6n.   Scttor Al!caide.- Hay rna moci6n
presentada por I_a sehorita Concejal Barzola, apoyada por ta sefiorita V.i.cealealdesa,
por el Condyal Zanbrano Zambrano, tome votact6n sefior Secretario.   Secretario.-~Mng bie:n sedor Alcaide y sefuores Concof ales en este tercer panto vcmos a tomar la

votact6n.  La Concejal Tecn6loga Maycirttn Barzola Bazurto, es la Autora de la Moct6n.
Ahora sotictto el voto de la sehorita Vicealcaldesa lng. Maria Belen Ccnd.ado V6lin.
Vieealealdesa Mcrfu. Beldr Candado.- Pido la palabra sehor Alcalde.   Sei±or
Atoalde.-    Continfie    sehorita   Viceahaldesa.   Vieealeatdesa   Maria   Belfro
Candado.- May buenas tardes Tuevamente, como es de conocimiento, asi como le
explie6  la  sehorita  presidenta  de  la  CoTrisi6n  Ocasional  Cormemorativa  por  el
VIg6simo Noveno Aniversario de Emancipact6n Potttica del Cant6n Nobol, twimos
varia reuniones, en el cual se detall6 pantos importantes que no deberian pasarse por
alto e:n estas fiestividades de Nobol, pero que rmay mi:nwiosc[menle ,se haw detallado y
puntualinando en lo mds inportcate, lo recalcoi, el agradecinieTito prQfu:ndo por el
compromiso que se ha hecho hasta ahora, sabemos que estamos reattzando ya las
dife?entes actividades que estcmos pr6ximos, comenzci:mos con el reinado este sfrbado
24 de julto y que siendo nosotros como veedores de toda esta situaci6n que se da con
respebto al-de:VID lo vamas hacer rmay deliecLdcmente para. que tas personas tcmbi6n
dis!froi±en de este mome:nlo, sin nnda rnds que dedr, wi voto es (A Fouor). Seoretcino .
El voto dad Coneejal Lcdo. Eslan Guarand.a Catwlo. Concqjal Eslan Guarandca-
Sehor Alealde pido la palabra.   Sefrom Akealde.~ Siga, -coTitinde. Coneqial Esha,
Guctranda.- Vuehoo a reiteraT wis saludos, excelenle tarde, a los presenles en I.a sala,
en este tercer punlo conocer y c[probar el hiiforme N°oo4-COC-GADMCIN-2o21 de lF
Comisi6n   Ocasional   CoTrmemorativa   por   el ` VIg6simo   Noveno   Ariversario   de
Emanctpact6n Potttica del Cc[nl6n Nobel, de fiecha 13 de julto de 2o21, que cantiene el
Preyecto de Actividades Tu:ristiaps, Artisticas y 'Culturales del cant6n Nobol 2o2i,. _ y
varios temas, en el cual esid el Prapecto con la descripct6n del servicio Organinact6n,
togistica y realinact6n de las actividades turtsticas, artisticas y cultwales del cai\tdr!
Niobol, vdloradas por siete Tail cuatrocienlos catorce d6lares $ 7. 414,oo, en el cual esid
t#cttfnmadc::an[]agd°co:Zon#c°i£#grd%Eaasdoebefire£#g;efe'dos#nagdo°u2n4pddee_jauglt:;stofudeales2ot2a]

progrcma virinal artistico cultural;  el I:unes dos de agosto a las die3 de la mcthanp
progrc[ma arte  creativo, partictpact6n de diberfo Nobol antiguo:: . el mantes  trps  de
agostoalasdiezdelarhaitanaprogrcmaLoora.Nobol-parhotpactSnorquqriaY_icer±:|e
riiedrahita y su influe:rwia en el cc[rfu5n Nobbl vs Historia del ccmt6n Nobol_; Mi6reole_s
cuatro de agosto a las 14hoo, Presentcwi6n deporrfua en coTrmemoraci6n a ector 4 ide
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agosto; y el s6bndo siete de agosto de la f echa iud:ieada del 2o2i, a I.as siete Desf rle-de
Pc[rfullas, Homenaje Ctvico , Of re.nda Floral, Misa Acct6n de Gracias , Sesi6n Solenme,
totalmente cada rna tiene su valor, en la Sesi6n Solemne sugiero a nombre personal,
que en el evento coTmemorativo sesi6n solerrme por vig6simo noveno anivdrsario de
emancipact6n potttica del cant6n, que se realiza el siete de agosto del presente crfeo en
el  andit6rium  municipal  donde  se  concentrar6n  outoridades  especiales,  civiles,
ectesidsticas de la tocaltdad a rivel guberncmental, donde en la Trdsma se otorgar6
reconocimieTitos  a ttustres  nobolehos,  em:presc[rios,  entidades  del estado,  acto  que
coustar6 con la participaci6n de invitados especiales, u personal del GAD,  en este
I.istado sugiriendo de que se haga la entrega a nobolehos destacados no como se ha
hecho en anteriores administraciones Solo a dedos, o log proferidos, sugiero que se haga
con nombres de nobolehos destacados cada uno en su area, seria may benefictoso para
la ciudadania, no para la perspectwa de qulen se dirige, para la cindadania, que la
cindadania tcinbi6n se sienta contento con este evento g mds que todo contento por lo
que se va a conmemorar el vig6simo noveno aniversario de emancipaci6n potttica, que
no ha sido factl pero tampoco va a ser un imposible poner mds preyecct6n urbc[nistico,
en la zona urbana, y como ya tenemos ac& tc[mbi6n en el sector Pcrf oual va a coTttar con
rna cancha, segulr trabajando en beneficio del cant6n y de nuestros concindadanos,
vuetwo y repito aqui son seis curtoridades, es I.a administraci6n 2olg-2o23, con todas
estas sugerencias, observaci6n, Thi voto (A Fowor). Seoretcino. -En este tercer panto
solidto el voto del Concejal ATq. Gonzalo velin P6rez.  Concqial Gonzalo V6lin.- EI
Progecto  de  Actividades  Tuutsticas,  ATtisticas  g  Cfulturales  por  cormemorarse  ez
Vig6simo   Noveno  Arfuersario   ha  sido   conocido,   analinado   incluso   ha  habido
propuestas de I.os Miembros de la Comisi6n que fue elegida por este Condyo ccmlonal y
tcrmbi6n se ha hecho el eronogrc[ma, este Preyecto de acrfuidades es realmente c[:ustero
econ6Tricame:nte debido a la situaci6n econ6wica que pasamos, la situact6n saritaria,
en el reverso tenemos el valor de este Preyecto que va  a valor $7.414,oo d6lares, que
realmenle es rna cc[nddad rmay ttmitada, pero la inictc[twa, tc[mbi6n las ideas que ha
tewido la Comisl6n g el sefior Alcalde para poder realinar esta fecha de c[riversario de
emanctpact6n potttica es lo que ha llevado hacerto con estos poqulsimos recursos que
vci.mos hacer, tambi6n quiero manifestdrle que muchas de las personas que coustan
aqul, van tcrmbien a e:ncargarse de llderar cada rna de las actividcrdes que se va hacer,
Miembros de la Comisi6n del Coneofo y Miembros de los fimcionarios que el sefior
Alcalde deleg6 para hacerle, tcmbi6n qviero manifestar que rmtlchos de Za ctndadcuta
nos ha preguntado si es verdad que va haber desfile, otro ttpo de actwidedes, go
e:rifeticc[me:ate le he dicho que rro, porque no se ha tratado dentro de las reuniones, lo
que se va a tratar es justc[mente lo que esid aqui en el Proyecto que el compahero Eslan
acaba de leerlo y pensamos que es lo que uamos nosotros hacerle homenof e a nuestro
cant6n, como i:s -Nobol, con esas observactones y esas aclaraciones, sefior Alcaide,
compofieros Concejales wi uoto (Afiowor) de la inoct6n preseutada par la Presideuta de
la domisi6n tec:n6-loga Mayarttn Bprzola. Seqretario: : El voto del Concejal Doctor
Rcm6n Zc[mbrano -Zcmbfano.   Concqial Ronn6n Zamdrano.-  (A favor)  sefror
Alealde, no oivide:mos que las medidas tie:nan que segulr, la vida es prectosa, la vida
apreciada, invaluable, se pierde rna vida se pierde rna esperanza futura hay ques-REe##eEadip##iE#
C[]v%%apdoar=:an%St':6cnor%nveaz]ifeaag#pdg°rnhaJbaec:nqto°nyedaesuupetsett%#a#agi

ser un fracctonanriento rural cabe desiacaT pus:, lo esidn donando de to4o coiraz6n
paraidcomurridadparaelsector,Diosrnedidutelqadministract6nqu:ien{qencabeza
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quien habla en corwersaciones ga como les decia desde el 2olg el pueblo del secto
Pofonal me pedia g requeria de rna cancha, y como yo sie:in:pre he dicho los tie:in:pos de
IItossonperfecto,Diossabeporquehacelascosasyenestaadministract6nencabezada
por m±, i)ey` a ejecutar rna obra may importcmld-que va a quedar e:n la historia para
las rthas, Tthos, j6venes g para todas las personas que gustan de la recreaci.6n del
deporte y que esa cancha justamente en estos sectores rurales o recintos sirve para
muchas tipos de actividades, no solc[mente para la reoreact6n el deporte sino tcmbi6n
a veces hacen bingos, hace:n t6mbolas, hacen lusta fiestividcdes provenientes de la
cultura de la zona rural, uo mag gustoso de poder hacer rna obra aha y en los pr6ximos
meses si Dios lo perwite vamos a estar all6 inougurando, a la vez aprovechar le
preseneia de don Jaciato y de los Concofales aqut, ccmo estcmos pr6ximos a ceiebrar
I.os 29 crfeos de canloTin.ci6n y como ha sido caracteristica  de quien les habla, en el
sentido de siernpre de reconocer y dan cabida a la gerite del pueblo de Nobol, hacer
pfiblicameTite que le dia o7 de agosto don Jacinto sera entregado ese dia rna placa en
reconoctmieTito por su bue:n coraz6n de donor un terre:no, eso signffica que qule:n habla
como Alcalde siempre considera y propone a la gente del pueblo de Nobol, y no es a
dedo, creo que eso se tiene que hacer peascnd;o en que el pueblo de Nobol merece ser
recQnoctdoporsulaborporsucariho,porsucompromisoporsutrabofo,yobviamente
el chncejo -tiene conocinierito y ap"eba lo que se analina para entregar todos estos
reconoctmientos, que siempre ser6n uuetwo y lo repito en la gente querida que ha dado
TT"cho  y  ha  en:tregado  todo  por  el  pueblo  en  difere:ates  aspectos  en  doferen:tes
habttidades y asi sera, ya lo teria pensado, rna soTpresa iba ser, pero para que est6
preparado ese dia don Jacinto y se vengg como le cgracteriza  a usted venir, vg a ser
recibido con los brazos abiertos. Siendo las catorce horas con treinla minutos day por
ou.hoinada esta sesi6n, muchas  gracias,  sefior Jacinto,  sehora IvoTme, Concejalas,
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