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En la Cftndad Narctsa de Jests, cabecera canlonal de Nobol, Prouinda del Cha:gas, a
los veinticuatro dies del mes de jtho del cino dos nril veintiuno, siendo I.as diez horas se
iustal6 la Sesi6n Extraordinaria del Concejo Municipal, en el ouditorio ubicado en la
planta  alta  del Gobiemo Aut6nomo  Descentralinado  Mwiicipal del Cant6n Nobol,
presidida por el Sei±or ALLcalde Lcdo. Mcmri:n Salas Cercado, quien toma la palabra u
dirigi6ndose a los Condyales dice: May buenos dias, sehorita Vicealcaldesa, sehoritla
Concejal,sehoresEdiles,sehorseeretcwiodelconeejo,queridacnd.adcndapresenleac6
en el cnd:itorio Santa Nardsa de Jests, queridos anrig os y c[migas que estdrm canectedos
a trcw6s de la p6gina de la Alcaidla del GAD Municipal del canl6n Nobol, qulenes se
haw dado  cita para este importante even±o. Sefaor Secretario por fiowor constate el
quoru:in reglanentario para dan inido a esta sesi6n extraordinaria coiwocada hog 24
dejthodel2o2i,comoloindiqutenelsal6ndeITuestraqueridasanlaNarctsadeJesds.
Secretario.= Sefior Ahalde, sefio.rita VIcecdealdesa, sefuorita ConceSal, sefeDres Edttes,
sefiorita Reina, rf ubttco en g eneral imay buenos dias.  Dcmdo cunplinien+o al Protocol.o
de  rigor,  procedo  a  coustatar  el  respectivo  qu6"m  de  las  sehoritas  y  sefiores
Condyahes.  Tecn6loga Mayarttn Barzola Bazurto. ConeeJ ala Mcngarttn Barzolja.-
(Presente). Seoretario.-Ing. Mc[ria Batdr Candado V€1in. Vieeakealdesa Maria
Bet6n Ccmhado.-(Presen±e). Secretario.-Lcdo. Eslan Guaranda Catuto. Concqial
Eslan Guaranda.- (Prese:ate). Seoretario.- ATq. Gonzalo V€lin P6Tez.   Coneqjal
Gonzalo V6tin.- (Presente).     Secretario.- Doctor Ram6n Zcmbrcmo ZambTano.
Secretario.- Sefior Alcaide le iniformo que se encuemtran presen±es en esta sesi6n
Extraordinaria  de t Concejo  cuatro  Concejales  en  consecuencia  existe  el  qu6ru:in
reglamentario. Scttor Aleatde.-Una vez que se coustat6 el qu6rum reglcmentario que
la Lay mc[nda, sehor Seoretario porfiowor de lectura a la coTwocatoria g orden del dia.
SGeE%ca#=52#EifeREOA#fDa|t#kE3.C##add%#rca#=ad€e]tea%%%#¥#u%t°o3d°5t
2o2i,    Sefioritas   y    Sefiores    Concejales    Princtpales    del   Gobiermo   Aut6nomo
Descertralinado Municipal del Ccml6n Nobol, Presente. De mis cousideraciones..    De
Corrforwidad a lo establectdo en articulo 3ig del C6digo Orgdrico de OTganinact6nTc£#npaooTof=a|c#:gnefg?#p#k.£aad#iidsceea!EeifEE#aie:Ifnif##adek

ceu:bnfffto£DEE_aeLda:fmEThfi±p
la n.ueva Sobercl:na del Ccml6n Nobol, periodo 2o21-2o22.  1.1 ITttervenci6n de
la Concejal y Presidenta de l.a CoTwisi6n Ocasicmal Corrmemorativa por el Vig6simo
N8°av%:z°aABn£;Tfoa:Ilo.2deMEemneaa#:tpd:#a6nR#atics%kgtcea8trs=.NM°e%t=£eeE}o%raoMv8|gina;ri]f=3

Ingreso de l.a Nireva Soberc[ria 2o21-2o22-Srta. Kase Romero Castro; 1.4 Exaltaci6n-g
P;ioclc[maci6n de la ITueda sobe+ana Srta.  Kase  Romero  Castro,  d ca;go  del Lcds.
Mc[rvin Salas Cercado-Alealde del cant6p Nol]ol;  1.5   Corongct6ir a la Soberana d?I
C#u%ts°#oNAf3a°it&ep°Lrcdpo:T#ad:ruei#sRalecinrs:y%±##tcL;a6icEa#dtrfaa]nd;e.°MbasTe{qaufesz6ancc%#d°addeo

V6ljz;  1.7 Me:nsaje de la Reina Kase I -periodo 2o21-2o22.  Atentc[mente firma Lcdo.
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\rfeor  Seeretc[rio,  sefioritas  u  sefiores  Ediles  esid  a  consideract6n  de  usted

coTwocatoria y orden del dia. Coneqjal Esban Guarcl.ndcL.- Sefior Alcalde, pi
palabra.  SeiLor Alec.lde.- Pide la palabra el Conee.jal Licenctado Eslan Guarcnd,a,
continde Concejal. Coneei al Eslan Guara.nda.-Sehor Alealde, sefioritas Concejalas,
sefeor Concejal, Seeretario del GAD Mwwictpal, sefiorita Soberana Reina del cant6n-
Melcrrie   Romero,   sehorita   Soberana   en:trante   de   este   periodo   Kase   Romero,
distinguldos  i"itados  especiales,  colaboradores  de  la  corporact6n  Murictpal  del
canl6n Nobol, rfublico en g e:neral, distinguldos concnd.adanos que mos siguen a trcw6s
de la platofbrma, queridos estimados nobolehos y noboledas, hog s6bado 24 de julio
del 2o2i que iniciamos con este acto sigTrificc[rfuo pero may lleTro de corfraterridad,
coTrmemoranos el vig6simo noveno cmiversc[rio de emancipaci6n potttica de mestro
querido,be{1ocan±6nNobol,unavezdadalal.ecturaporSeeretariaelordendeldiaque
hemos sido convocados hcry s6bado 24 de jwio del 2o21, en esta sesi6n extraordinaria
N°3o del GAD del presenle cifeo, sedor Ahalde, compcheros Concejales, propongo g
elevo a moci6n que el wismo sea aprobado.   Coneqjal Gonzalo V6l:in.-Respaldo la
moci6n del Concejal Guaranda. Vicealeaidesc. Mcrfu, Belch Ccmdado.- Apoyo la
moci6n del Concejal Lieenctado Eslan Guaranda. Seitolf Aljcalde.- Hay rna moct6n
Pcroe£%taaid±oS#aleoz,#?!rtseG%ar:taan8Zo'n%8,%a#aypa°r#fi2afiT2:i#¥g%oarlesae]cdr%taa'#o°rpoe:

usnea#e#ifd#o._deEvt°3Ifsd#£:dt°d±%rfnavd:c%d::r:Dd#rad#to#asfrcb°and:t2e4tidn:=i°ulp%mfdi

2o2i ha sido anrobado .fioworablemeTite dror unandi:midad de voto-s_D_a_r_ 1os
Conceiales Dresen:tes.   SeiLor Al;calde.-CoTulnite sefior Secretario. Sect.etc[rio.-
May  bien sefror Alcalde,  el primer panto  tie:ne  como  te:m6tica Proctomaci6n y
Coronaci6n de la nuei)a Soberc.nc. del Ccutt6n Nobol., periodo 2o21-2o22,
como desglose tenemos 1.1.- Interuenci6n de la Concejal y PresideTita de la Comisi6n
Ocasional Corrmemorc[rfua por  el Vig6stmo  Noue'no Ariuersario  de  Ehanctpaci6n
Potttica   del   canl6n   Nobol-Teon6loga   Mayarttn   Barzol.a   Bazurto.   Conce5aha
Mcngartin Barzala.- Sefior Alealde, compcheros Concejales, sefror Seeretc[rio, This
queridos nobolehos  aqui presentes, g  aquellas personas que nos estdn siguiendo a
trcw6s de las redes soctales e.n esta trcmsmisi6n en vino, les qulero dan la bie:rmerida
buenos dies con todos, en primer lugar le agradezco a Dios p6r permiti:mos estar aqul
un afio mds, oumplir un afio es mag signiifecante  en cada cant6n, en esta ocasi6n este
al±o le Comisi6n Cormemorativa del Vi_g6simo Noveno Awiversario de Emancipaci6n
PoREcaqule:neslacorformanwipersdrabmiscompofieroscornejdes,ulosdiferentes
jg§e#±dseapT#or,t#amte±#:anzce±s=de±%eqr#§%ztot±#e%ca+%3tkt%a3#t5cttoas%oamryg:=±#:jaarqruo±,pe:esseefinotre

como  el arqultecto  Gonzalo  V6lin, la ingen:hera Mc[ria  Bel.fro tcinbi6n el  c[pcryo  del
I,ieenciado -Eslan  Guarcnd.a,  a  quiene€  les  agradezco  por  su  apertura,- p-or  sue
recomendacicmes, porque esto fue un trdeofo en codyunto que se vie:ne realtzando en
diferen:Ies ocasiones, le agradezco tc[mbi6n le disposict6n a todas perscmas que mos
ayudado e:n I.os difereTites tipos de togisticas y aprouechaT esta oportunided le quiero
felicttar, le qulero dedicar unas palabras a le Reina salien:te Melc[rie Romero, g a_ su
fdrritta, su distinguida fanritta, porque yo en todo el canino que le he ve:nido sigviendo
y he ve:rido palpando sus actividades, con poco o casi nada de recursos pero s6 que tel#£#dquau:#%E#_bsi%anroT,t£:f_sg#%i:ric§]%aseondbuer#tauocih;o%es?%#_13g#eou£

C#::b:ea?oeyforq%ebD%o.:ffq##sqyueT%°csh:SSebsf#aSe#.
De wi parte es rna gran satisfacci6n dirigi:rme a cada uno de ustedes y espectalmente
aor#i#:#e°sspe%dno°isass#eindasendet8:o~rseedg%ri%ag,a#%t#ndd°on%stoalspere£#p%%:od°y
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re todo sabiendo y pidiendo a Dios que los pr6ximos crfeos venideros nos de

nos d6 ganas de continunr porque Nobol se merece muchas cosas bue:nas, in
gracias bienvenido g continfie la sest6n solenrme. Sei±or Alealde.- ContiTwhe sehor`Seeretario, por fouoi. Seeretario.-  May bie:n sefior Alcalde, conti"o con la lectura

del desglose. 1.2 Menec[je de I.a Reina Saliente SrtcL. Mehaie Romero V6lin.  (Se obsero6
un Video donde la Reina Srta. Mel.cmie Romero V6tin, comparte sue experiencias del afio
desureinado).Srta.Mel:wieRomer.oval:in.-SefiorAlcalde,IngerieraMariaBelen,
Tean6loga  Mayalin,   distinguldos  Concejales,  Servidores   Ptrblicos,  las   personas
Nobolefios queridos que nos siguen a trcw6s de las redes, fic[mtlia, te:ngan todos rmay
buenos dias. Es para wi mag gratificcate el haber sido elegida Reina de Nobol, y como
ya lo dye todo creo en el video wi. reiterada gratitud a cada rna de las personas  que
me apogaron durante todo el tiempo g el lapso que estuve recorriendo como Reina  del
cant6n, para Trifue rna experiencia inolvidable que la llevar6 en mis recuerdos, en mis
memorias, y agradectda con Dios por la vida por cada rna de las personas que puso en
Tri canino en todo este trctyecto, rna gratitwd especial a qulen es wi e:namorado, la
persona que me ayudo en todo el trayecto de este proceso que no es fact, yo s6 que a
Kase tambi6n le va a tocar, segulr adelante yo s6 que no siempre vcr:mos a tener las
puertas  abiertas pero con la ayndq de  Dios y de ctertas personas que Dios te va
poriendo  en el ccmino,  Kase  te  digo  como  Reha.,  de  Reina a  Reina que  sie:in:pre
encuentras esa eyuda y espero que sigas adelante que el proceso es largo, puedes contar
con rri c[poyo desde ya le digo y  ademds agradecerles a todos, al Licenctado, a la
teen6loga Maycirttn tc[mbi6n que fue rna perscma que me ayud6, muchas gractas por
sys tt_ndas palal]ras y  grqctas p_or el_apeyo qe todos   g  cada uno de las personas,
fic[mlha:res y tc[mbi6n a rri querido Nobol, muchas gractas se despide Melcmie Romero~
Rei.na 2o2o, gracias.    Secretario.-   1.3 Ingreso de la Nueva Soberana 2o21-2o22-
Srta. Kase Romero Castro.  (Mientras la Srta. Kase Romero Castro hace uso de la
pasarela, se dio datos de su perfil). Secretario.-  1.4 Exaltact6n g Proctcmact6n de Za
nueva soberana Srta. Kase Romero Castro, a cargo del Lcdo. Mcowin Sales Cercado-
Ahalde del cant6n Nobol.  Seitor Alealde.- Beuisima Kase ROTrina es para mi un alto
honor como ctuladano del cant6n Nobol, mds que como Alcalde de nuestra ctudad
poderte en esta mcrfecma proclamarte como la mfis betta g flcmcmle Reina del cant6n
Nobol-2o2i-2o22, que seas la mejor representwite de la belleza Noboleha, que tu
belleza interior demuestre lo que eres a trouts de los principios y valores que tus padres
tu famltia, tus tias, tus abuel.os te hen inculcado como dyo Melcwie, tienes un ccmino
duro por recorTer durc[ute un c[fro de reinado, wn crho de reinado  que vas a te:run el
apoyo de qulen te habla y de la edministraci6nMurictpal por tema de pant.emia se ha
tawi-do qua hacer a I.a cdimunidad de Nobol como el oho irasado uno ir;equeda reuni6n
por decirlo de esta manera pero no podemos dejar pasar por alto la exaltaci6n la-proclamaci6n g  la  corondci;6n de ITi;estra bella-soberana -de "uestra tierra  Scmta

Narcisa de Jests en memoria o por la coirmemoraci6n de los 29 crfeos de ccmtoninact6n
de tierra santa Narcisa de Jesds ty tambi6n decirte', que ahora aparte de ser ba sehorita
Kase Romero Castro vas a tener el titulo mds grande que Dios, que el Concof o y que el
pueblo te va a llcmar, Reina de Nobol, de nri parte cueitta con todo el apoyo las puertas-del GAD Municipal est6n abiertas para hacdr tus dif eren:Ies actividades -que tchg as en

mente para progranarlas plcwificarias  y orgcwizarlas, que Dios, santa Narcisa de
Jests, te colme de bendiciones y que sigas siendo asi, esa nifea lngmilde se'ncitle g la
represenlc[ITle de le belkeza Noboleha, of ictatmente querida cnd.adcuta que mos est6n
viendo    a  trcw6s  de  las  redes  sociales  y  quienes  esidn  ac6 presente,  oficialmente
proclc[mada como Ttuestra Soberana como la  Reina  del cant6n Nobol 2o21-2o22,
muehasfelicidades,r"chas-gractas.(LicenctadoMcowinsalascercade,colocaidcinta
a la nueva Reina del cant6n Nobol).   Seer.etwio.-  1.5  Coronact6n a la Sobercma de
Ccmt6n Nobol, por parte de la Reina Salien:te. (La Rei,na saltente Malanie Romero,
coloca la corona a ta nueva sobercma Kase Romero).  Secretario.-  1.6 Entre
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Mc[ria Belen Ccnd.ado V5liz.    Secretario.-  1.7 Meusc[Se de la Reina Kase I -
2o2i-2o22. Kase Rowina Rornero Castro.- Buenos dias Sehor Alealde Marvin
Salas Cercado , Vicealealdesa Maria Bct6n Ccmdado, distinguldos Concejales , il:ustres
S?rvidores mbtipos,  exreina, famHia, cLwigos, i"itados espectales, y ptrbttco que nos
gbs_e.ruapormediodel.asredessoctales,rectbanuncordialsahalodepartedequlenles
habla,  qulero  empezar  agradeci6ndole  a  Dios  por  este  cia especial,  tc[mbi6n  a la
CoTTdsi6n  Ocasional  Cormemorc[rfuas   por   el  Vig6simo   Noveno  Aniversc[rio   de
Emanctpact6r Potttica de Nobol, quiero agradecerles a mis padres a wi familta por
apoyarme y hago rna cordial invitact6n a todo el pueblo de Nobol a participar  de las
festividades  cormemarativa que se realizar6n par aniversario  de ttuestro  querido
cant6n, muchas gracias. Secretario.-Sehor Alcalde en este tiwico punto cuga tem6tica
hasidolaProclc[mact6nyCoronact6ndelaTueuaSoberanadelCant6nNoboI,periodo
2o2i-2o22, le informo que el desglose del punlo se haw agotado. Sehom Alealde.-May
bien sefior seeretario, sefioritas reina, sefioritas Concejalas, sehores Concdyales querida
ci.ndadontia aqul presen:±e, c[:ndgos y c[:wigas desde sue hogares de esta fiorma hemos
hecho la Proclemact6n y Coronact6n de r"estra bella Soberana y Reina del cant6n
NobolKaseRomerocastro,hictc[ndoq§ide`estaformalasfestivida_desde."estrabel|a
tierra sci.nla Narcisa de Jeeds por su -vig6sino -irove:ro irniversc[rio de froancipact6n
Potttica,  queremos  hacerles  rna  cordial  i"itaci6n,  porque  tendremos  diiferentes
actividades  organizada por la CoTrdsi6n Cormemorativa para homenofear  a esta
tietta luchadora, trabofadora de hombres g ridyeres ualientes, por un c[ho mds de esta
importante fecha que lcmentablernente por pande:mia no sera celebrada como afos
anteriores pero s{ con ese rhismo fervor con ese mismo civismo con ese mismo coraz6n
que caracteriza a las nobolehas u nobolehos de estafiorina queridos cmigos ciudadan±a
en  general proctamamos  en  esta mcrfeana  a nuestra bella sobercma g  e:n tvs  dias
posteriores las  difererites  actividades, la cual hago rna cordial inuitdci6n que las
pueden segulr a trcw6s de la p6ginc. de la alcaldia y vivirjun+os con mucha alegria g
con mucho coraz6n u en:trega los 29 crfeos de cantorizact6n de Nobol, esta tierra que
siempre como yo lo he dicho y manifestado st me diera la oportunided de morir y nacer
viviria y pediria mll veces votoer acd a estar con ustedes y con ml pueblo, que Dios dos
bendiga de estafiorma queda ctausurada esta sesi6n extrcrordinaria de hey s6bado 24
de julto del 2o21, ace en el cnd:itorio Sanla Nardsa de Jests, rmchas gractas a todos,
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