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En le Cindad Narcisa de Jests, cabecera cantonal de Nobol, Provincia del Guayas, a
los veintinueve dias del mes de jutto del afio dos nil veintiuno, siendo las diecis6is horas
se iastal6 la Sesi6n Ordinaria del Concejo Municipal, en la sala de Sesiones ubicada en
la planla alta del Gobie:mo Aut6nomo Descen:tralinado Murictpal del Canl6n Nobel,
presidida por el Sei±or Alealde Lcdo. Marvin Salas Cercado, quien toma la palabra g
dirigi6ndose  a I.os  Concejales  dice..  May  buenas  tardes,  sefibrita Vicealcaldesa dad
canl6n Nobol, sehorita Concejal, sehores Ediles, sehor Secretario, bienveridos todos g
todas a esta sesi6n ordinc[ria a celebrarse hog jueves 29 de julto del 2o2i, en la sala de
sesiones del GAD Mwiicipal del cant6n Nobol, siendo a las diecis6is horas con quince
minutos.  Sefior Secretario por fiowor coTrstate el quoru:in de lay.   Secretario.-  Sedor
Alcalde, sehorita VIcealealdesa, sehorita Coneejal y sefiores Coneejales T"g buenas
tardes, bienvewidos.     Procedo a constc[tar el respectivo qu6rum de las sehoritas g
sefiores Co[nee}ales.   . Tecn5lega Mayarttn Barzalq Bazurto. C-omSof-aha Mrng-aritn
Barzola.-(Pi.esente). Secnetdro.-ing . Maria Bei6n Ccnd.ado V€Iir: Vicealcaldesa
Mcl:rna Betfro Candado.- (Prese:nte).  Seoretc.rio.- Lcdo. Eslcm Guaranda Catuto.
Concqial Estan Gha:rcmda.- (Presente). SecTetcino.- ATq. Gonzalo V€1in P6rez.
Concqial Gonzc.lo  V6lin.-  (Presente).     Seoretario.-  Doctor Rcm6n Zambrarlo
Zambiano.   Coneejal Ram6n Zc[mbrrano.-  (Aqul estey).     Secretcl.rio.- Sehor
Alcalde  I.e  informo  que se  encuentran presentes  en  esta sesi6n ordinaria los  ctnco
Concejales eh consechencia existe el qu6ru:in reglamentario.  Seitor Alealde.- May
bien sehor Seoretario rna vez que se constat6 el qu6"m reglameritario por fiowor de
lectura  a  la  coTwocatoria  g  orden  del  dia.    Seoretario.-    May  sefior Alealde:
CONVOCH:IORIA N° 31-GADMCN-2!o21. Ckudad Narcisa de Jests, mantes 27 de julio
del  2o2i,   Sefioritas   y   Sehores   Conceiales   Principales   del  Gobierno  Aut6nomo
Desce:ntralinado Mundofpal del Cqul6n Nopal, Pr_esent_e. De mis_cgn$4eractopes :_    D_e
Conf ior'm:idad a lo establ.ectdo e:n tvs ArticulosJ6o liter.al c) y 318 del C6dig o Org&rico de
Orgcwizaci6n   Teritorial,   Autonoiria   y   Descentrdizacich,   ConDoco   a   los
Coneof ales Pri:neipales a la Sesi6n Cirdi:ra:rna de ColtcSo a requjzc[r:se el
jueve§ z=9 de julie dell so21 a lap+I 16Hoo, len la Sala de S6siones del Gobiemov      ,       I   -all
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Acta  de  la  Sesi6n  Ordha:via  N° T29-GADMCN-2o2i,
jullo del 2o2i,. y del Acta de I.a Sesi6n Extraordha:via N°
;dieTiteals6bddro24dejuliodel2o21.SegundoPun±o:.-
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Aut6nomo Des centralinado
Palacio Municipal, para
Ptwnto.  -    Aprobaci6n
correspondiente al I:unes J9
3o~GADMCN-2o21, corres
Conocer u Aprobar I.os R€
hen sobresalido g aportad
Nove:no Ariversario de E
sehores Concejales esta a
lectwa es el tercer panto,pero pbr un eITo.r inrol:ontario en el tipeo se l,e ha puestoST#¥G#.t:o'eggnee;s#
Finan;iera.   Alentc[me:nte f irma `Lcdo. Maruin Sales Cercedo, Alcallde del Gobierro
Aut6nomo Descentrdizado Munieipal del cant6n Nobol.      Schor Alealde y sehores
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Municipal deL Cant6n NoboL
hasta aqul la lectura de la Corwocatoria y  el orden del dia.-KiLctid::Mirir-bi6*-sbfubrs6-cretar{o,seridriidsb-Se*ories-Edie:,e:tdra_                 _        _               _      _      _     _      _    _            _    _             ~           _    _           _            _        _                     _       --

de todos ustedes la coITvocatoria y orden del dia. ConeeSala Mcngartin Barzola.-
Pido le pcha:bra sehor Ahalde.  Sdior. Alcalde.-Condnde sehoritd` Concejal Barzola.
Coneqjala  Magarttn  Bc.:rzola.-  Sefior  Alcalde,  compc[heros  Condyales,  sefeor
Secretario aqul preseute buenas tardes, propongo y elevo a moci6n que el orden del cia
sea aprobado, si algtin compchero Concejal apoya la moci6n.  Conceial Gonzalo
V6l:in.- Afiowor de la moci6n de la Concofal Barzola. Coneqjal ESLan Charanda.-A
fowor de la moct6n. Vicealca:ldesa Maria Beten Ccnd.ado.- A fdeor de la moct6n.
Concqial  Ra:m6n  Zcrmdrcmo.-  A fdeor.  Sei±or  Aleaide.-  Hay  rna  moci6n
presentada  por  la  sehorita  Coneofal  Barzola  Bazurto,  apeyada  por  la  sefrorita
VIicealealdesa,  por  el  Concejal  Zambrano,  por  el  Concejal  V6lin,  por  el  Concejal
Guaranda,  pot  todos  los  Coneejales  presentes,  por  unaninidad  de  votos  sefior
Secretaric;. -Seoretc[rio. -  El order del d±a cdqi;wocado Dcl:ra hou iueves 2o' de
iul±o _ d_el 2o21 ha silo owrobado _fiowolf ablemen±e Dot uncmi:in:rdad de votos-pow  tvs  Coneejales  prdsEsen±es.   -Seftor Akeatde.--May  bien sefior  See;etarioc#ur::it:":itifgd£#_yspge#]6±#,
correspondieTite al sf rbado 24 de julia del 2o2i. Sehor Aha:ide.-Est& a consideraci6n
de ustedes sehoritas y sehores Ediles este primer panto.  ConeeSal Gorizato V6l:in.-
Me  permite  la  palabra  sefior Alcalde.  Sei±olf Alealde.-  Continde  Concofal  V6lin.
Concqi al Gonzalo V6l:in-Sefior Alealde, seforita Vicealealdesa, compafieros Eddes
delacbrporaci6nMunlcipal,sejtorSeeretc[riodelConcejo,tenemosen"estrasmci;mos
las copies de I.as Actas correspondientes a la Sesi6n Ordinaria N° 29 celebTada el dia
lures ig de jutto `del dfio 2o2i, as{ Trrismo el Acts de le Sesi6n Extraordinaria\N° 3o
celebrada rior  el Coneejo  el dia s6bado  24 de julto  del crfeo  2o2i,  en las  cuales  se
aprobaroir   el   iniform6   N°olo   de   la   Condsji6n   Permane:ate   de   UrbcRTismo   g
Ordenanriento Territorial, el Irforme N°oo4 de la coTrdsi6n ocasional cormemorativa
por el Vig6simo Nouequo Ariue_rsTrio d? Epranctpqctfin Pottti_ca de_ nuestro cpnt6n, g_ue
conteria el Preyecto de acrfuidades tutsticas, artistieas g ou.Itwdes que se desarroha:n
por estafiecha en el cant6n Nobol, esto es en la Sesi6n Ordineria, asi rhismo tenemos en
nuestras  mci.mos  la  Sesi6n  Extraor'dinc[ria,  e:n la  cual  se  aprob6  el  progrc[ma  de

###¥ioenid#si#nd!£o£##-enf%,n?gfn#ep2|e¥f#
ae I.a stesi6n  ExtraordincITia N°  3o  del dia  24 .d?julio  dpl 2o2i,  si  alguno  de tvs

par I.os Concejales presenles.I   Seiivo. Akealde.- May bigiv sefror
I.ectura al segundo panto. =  Secretario.-  Segnd,o Pu:ulo.- Ccmocer g

eretctrio

Recon.ociruterttas  a  difergntes  Ciudada:res  e  lustitiwion.es  que  ham  sobresqltde  g
aportado   al  desarraluo-del  Cdnt6n  Nobel  por  cdebrarse  el  yigSSmo  Now_g!ro
Aniversario de Emanctpact6n Potttica del Canl6nNobal.  Sei±or Akeatde.-  M
sehor Seeretario.   Sefiores Ediles, sefioritas Ediles, en base a las atribuciones q
ha dado el COOTAD coma oolegislador y a trcwds gel art 57 literal t, en esta tar
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y             Municipal deL cant6n NoboL
r menci6n en base a I.a vez tc[mbi6n lo constdero y lo propongo ante el Concejo c

tvs diferenles Reconoct:in:ien±os, en primer lugar a la Sra. Inge:ninoci6n hacer
Yenerkys  Bustio  ATronte-Gerente  Sucu:Tsal Zonal  Litoral  Banco  De  Desarrollo  del
Ecuaddr B.P. ; I.econoct:in:ieuto tc[mbich a la Mgs. Suscma Gonzf rles Rosado-Profecta
del Gobierro Provincial del Guayas; Al mdi:to Ci:udadcmo-Sr. Manzaba Galerza
Jactuto  T?odoro;  AI  mhi:±o  Comer.ciaLSTa.  Jovita  Vera  Vthafuerte,  Sr.  Jhon
Ncwarro Alvarez; AI mdilo ArtesanaLsr. Frcmcisco Santana; A[ mdi:Io laboral
InstiwionaLsr. Ahoarado VIIla!f uerte Justo Dc[vid; Al mdi:to em:prescinaLcia.
INSUBOR SA. ; Al mdilo Em:prendi:in:ieuto~Kifa Burger, Sr. Dc[mry Numerable ,. AI
•`n6ri±o Agro productor-Sra. Jessica Ronquitlo; AI mdilo Desc.:rrouo Soci,c\l g
Cuim:ralfr. Fabian Le6n AToca; Al tndilo ArfusticoENifeas  acreedoras de rna
competencia que representaron a nuestro ccmt6n Nobol-Karolayn Guti6rrez G6mez,
Donma Gonzfrles  Piza, Jenell V€lin  Icaza,  GTegmcng  Fe:m6ndez  Sttva,  Nelly  Pcmce
Santill6n, Bdrbara Gonz61.ez Piza, son las sets rifias que van a ser condecoradas, Irios

##pt#5etoe37pr%d%%:P±r€Zsa|{=as6ri#e°rapup##oau##c%#teguAdta#cnoa#o%me±t#*ao9°adfea
Acci6n SociaLsra. Anita Castro  Ruiz. Sehorita Vicealcaldesa,  sehorita Conceial,
seforesE_diles,propongogelevoamoct6naprQbarg,darreconochrieatoalasBersonqs.
g  a las  lnstituctones  que  acab6 de mocionar,  quien apoya, nd rroct6n. Conceial-Rcrm6n Za:in.brano.- Apeyo.  Coneeiala Mauartin Barzola.- A fiowor. Seitor

Akealde.- Hay rna moct6n prdse:n:tada por quien les habla, y apeyada por la sefiorita
Vicealcaldesa, por la sehorita Barzola, y por el Coneejal Zcmbrano,  sefior Secretcwio
tome votact6n.  Secretario.-  Mag bien sefior Alcalde. En este Segundo Panto solieito
el voto de la Concejal Teen6loga -Maycirlin Barzola Bazurto. Cofneeiala Magarttn
Barzola.- (A Fowor de le moci6n). Secretario.- El voto de la sehorita VItcealealdesa
Ing . Mc[ria Bel6n Candado V6lin. Vicealealdesa Maria Be.6n Candado.-(A fiowor
ddzamoci6n).Secretario.-SchcfroelvotodelconcejalLcdo.Eslancha:randacdtuto:
Coneqjal Eslan  Guaranda.-  Sehor Alcalde pialo  la palabra.  Seii;or Alcalde.-
Conthine  Condyal t Guaranda.      Coneqial  Esl:an  Guaranda.-Excele:nle  tarde,
Secretc[rio  de ld  corporact6n Municipal,  sehorila Vieealcaldesa,  sedorita Concofal,
sehores Edtles, sefior Alcalde tengan uno excelen±e tarde de parte de qulen les hchla, en
este segundo panto e:n conocer y aprobar tvs Reconocinrienlos a diiferentes andadanos
e lnstituctones que ham sobresalido y aportedo al desarrollo del Ccml6n Nobol por
celebrarseelvIg6stmQNouenoAriuersariodeEmc[netpaci6.npottticadalcc[ut6nNobol,
sehor Alcalde dn este panto se dice conocer g c[probar tvs reconoctnden:tos, lo correctohacu#btp':|ee#£?or#_:a°:%h##£d|pe|]otftt°aanrdcoceti!b°na#to::e;aS

pee#_i:lt#£a#i#_i%otrpcoefogdn#_po##_fTof#

May bien sefiortseeretario coritirf ee dcnd.o lectura al-tercer g trltimo panto de estd corwocatoria a sesi6n ordinar_ia.   SepretcinoLt-presentes.    Seiivr Alca,Ide.-
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-sugeridas por la Directora Financiera.  Seholf Alcalde.-  Mag bien sefior Secreta

Sehoritas  y  sefiores  Ediles  esid  a  consideraci6n  de  ustedes  este  tercer  panto.
Vi.cealcaldesa Maria Bel6n Candado.-  Pido la palabra sehor Alcalde. Sei±or
Alcalde.-   Continde   sefiorita  Vlceahaldesa.        Vtcealcaldesa  Maria  Belen
Candado.- Sehor Alcalde, compateros Ediles, Seeretario del Concejo, buenas tardes.
Con respecto a este tercer punlo del orden del cia, expreso que durante vctri.as reuniones
la Comisi6n de Plcwif icact6n y Presupuesto revis6 y c[naliz6 la Royorma al Presupuesto
lnstitucional 2o21 : Por Suplemenlos de Cr6ditos lngresos ; Por Suplementos de Cr6ditos
Gastos, bofo el c[mparo del articulo 26o del COOTAD, mislro que dice:  Solieitud.- Los
suplemeTitos   de   cr6dito  seT6n  solidtadas   al  legislativo   del  gobiermo   curt6namo
desceTtralirado por el ejeoutivo en el segundo semestre del ejercicio presupuestario,
salvo situaci6n de emergencia, previo iniforme de la persona respousable de la upridad
ftnanciera.  Primero.-  En  lndriesos,  el -cant6n  Nob;ol rectbe  eh sus  attcuotas  Segtin
asignaci6n presupuestaria del gobiemo I.ocal corresponderia en este afio 2o21, dos
Trillones novecte:ntos treiuta y tres Twit setecien:tos treinta y uno con Ouarenla y siete, y
el que se aprob6 en la roferencta del 2o2o, para el 2o21 fue dos millones nouen:ta g
iueve nil cuc[trocte:ntos veintisiete apn ocherita g cuatro, habiendo rna diferencia de
ochoctentos treinta y cuatro nil cndtrocientos v6intitr6s -eon sesenta, el cual se realina
la Refornra por el IneTemerito de Ingreso.   Dos.-Los corwenios suscritos con el MIES,
se anex6 un i"evo co"ewio, dentro del progrc[ma veintisiete denominado Preyecto
CoTwerios MIES-GAD-Adultos Mayores, el oual asciende al monto de cuctrenta g cuctro
nil ochoctenlos ochenla y Tueve con sesenla y ouatro, todos estos ingresos su:man i.a
cantidad de Ochocientos setenta g rueve mil trecientos trece con veinticuatro, para el
equllibrio  de  estos  ingresos  g  gastos  la  mrectora  Financiera present6 un  anexo,
considera l.os gastos g se distribvye de la siguie:n:te fiorma, como contraparte del GAD
Municipalladenowinact6nenMIESpasofesalinterior,.vestuario,lencerias,gprendds
de protecci6n.    Segundo.-Para le adqwisici6n de un recolector de basura, ndsmo qu?
benef ictar61.a sal.ud u el medio c[mbienle del ccml6n Nobol.  Tercero.-Eqwipo ccrminero,
bofJ el criterio de hecesidad que emite el departcmento de Obras Ptlhiicds, preseTita a
esta  Comisi6n  el  Preyecto  de  I"ersi6n  ~Eqvipo  Cc[mineTo  para  le  construcci6n,
reconstrucct6n, manteTtimiento de vias y caminos del cant6n Nobol, esta iTwersi6n
fortalecer6 el desarrol.1o broductivo g c[mbienlal de los ctndadanos Noboledos, en los
sectores rurales, e incluso `obras que se necesitarfe en el 6rea urbana, es importante
recalcar el comprowiso de garantizar y dan la mcl.no a ITuestros ctndcrdcmos con tvs
ccminosparaquelosagricultorespuedansalirconsusproductosym65chnentiempos
dei"iemos,asiwismosugerimostrabc[JarconelGQbiemoProofnctalparaquerealiee
un trabc[jo ef icten±e a trou6s de los co"erios ITiterinstitueionales.    Charto.-Como se
necesita clear rna vaccmle irara choifer se va a generar sahaTio como decimo, aporte
pc[tronal, horas extraordindrias, f ondos de reseruas.      Quinto.-Se ,cunentar6 en la
Partida de especidculos culturales_g soctales.    Sexto.-TeleccmunicacionSs.   S6ptimo.-
Combustibles y tubricanle.    Octdijo.- Materiales de aseo.   Noveno.- Mantgiviwien:±o
para  las  maqu:inarias.  Y,  Decino.-  Seguro.    Con  esta  acotaciones  que  he  dadp,
propongo y etwo a TTroci6n para que el  lrforme N° oo2-CPPP-2o21, de le CorTfei6T-Perinariendle de Plcwiifead6n y Presripuesto del Gobierno Aut6romo De_scenl[alinado_

Municipal del Cant6n Nojbol, de fegha 23 de jul±o .d_€1 2o_21, re§pec_to a_|a Foforma ql
Presurf uesto IrLstituctonal.. Por Suplemenlos de Cr6ditos Ingresos_; par Supleme|it_os d.e`
Cr6diitos Gastos y Autorizar al sehor Aleaide para que Royorme el Presxpuesto drl GAD
Mwrictpal del canl6n Nobol~2o2i, dentro de las _Partidas.sngeridas. por la Directora
Fincmctera, ante de emitir rri moci6n ackITo  algo, en el cinexo rtitmero cuatro que
tc[mbi6n fue  prese:nlado,  por  la  Direcci6n` Ftnquciera,  como_ Corm±sif)n  sugeri::mpg_:.
recomendandos que le partida ci:nexo cuatro de le apertura de partidas.   La, paftid
denominada tasas por administract6n no est& ereada en el presente presupudsto,, por
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crear  o  apertura  de  partida  de  ingreso  que  no  estaba  cousidera  eCmpctre

aprobaci6n del presente presupuesto,  recomendamos  que  esta partida, Tasas  por
edministract6n se I.a inctirga e:n la proforma presu:puestdria para el 2o22.   Dos.-Asi
rrismo en la apertura Presupuestaria anexo cuatro, hemos veriifecado que las partidas
que hace roferencia en el mencionado anexo ya est6n consideradas en el presupuesto
aprobado por el Concejo cantonal para el crfeo 2o21, excepto la partida que menciohe
anteriormerite, recomendc[mos que elf tndizar el ejercieio f iscal vig ente en las partidas
ccmstante en el cuadro cuatro, la Direcct6n Financtera reattce un increme:nto de los
valores correspondientes a rna retiquidact6n para estas partidas.   Y las siguien:Ies
acotaciones correspondientes que hemos e`rritido como Comisi6n boy o ese eriterio sehor
Alealde, compcheros Ediles, propongo g elevo a moci6n para que este lnfiorme sea
aprobado,  si  algtin  compahero   Edil  apoya  la  moct6n.        Coneejal  Ra:m6n
Zambrrano.-Airbyo. Sender Alcalde.- iray-rna moct6n presenlada par le sefeorita
Vicealcaldesa  del  ccml6n  Nobol,  apeyada  por  el  Concejal  por  el  doctor  Rc[m6n
Zc[mbrano, por el Concejal V€lin, cton6dyal Earzole, sefo; Sedrctc[rio tome votaci6n.
Seoretcwio.- May bien sefor Aleal.de g sefrores Concejales e;n este tercer panto salieito
el voto de la Concejal Techologa Mdyarin Barzala Bazurtp. . Coneejq}a MayarliprL
Barzola.-  Pido ld palabra sahor A}calde rwievcmerite. Sei±or. Akealde.- Continde
sedoritaconcejal,porfiowor.ConeqjalaMcngctrtinBarzota.-Enbaseatoslrformes
que me ha tlagado, e:witido por la Directora Financiera, Oifecto N°o595-DF-2o2i, el
respaldodelcriteriojuridico,apnelofictoN°13o-SIN-GADMCN-2o21,yellnformeque
ewiiti6 la Corrdsi6n Permcmedte de Plcwificaci6n g Presupuesto, g sus recomendactones
y obseruactones, que dentro de ello tc[mbich sefialaban acerca del articulo 259 g 26o
del  COOTAD,  acerca  de  este  punlo,  con  esas  observaciones,  mi  voto  (A  Fowor).
Secretario.- La sefiorita VIcedleaidesa lng . Mcuta Belch Candado Vale es la Autora
de le moct6n.   Ahora  soltclto  el voto  del Concejal  Lcdo.  Eslan  Guaranda  Cc[rfuto.
Concqjal Eslan Guarcmda.-  Tomo le palabra sefior Alealde.  Softer Alca:lde.-
Continde Concejal Charcmda.  Concqjal Esban Guarcl.nda.-  Ratifico iITis sol:udos a
los Miembros de la sala, e:n este tercer punlo conocer y c[probar el ITrfbrme N° oo2 de
le  Comisi6n  Permcmente  de  Plcwificaci6n y  Presapuesto  del  Gobiermo  Aut6ncmo
Descentraheado Munidpal del Cc[ni6n Nobo{, defecha 23 dejuljo del 2o21, respecto a
la Rofor'n:ra al Presupuesto. Institueional: Por SuplemeTitas de a.6ditos Ingresos; Por
Suplemeritas de a.6ditos dastos g Autorizar a[ s.efior Alcalde para q.ue RefoTme ez
Presapuesto del GAD Munieipal del cc[nt6n Nobol del 2o2i, dentro de las Partidas
sugeridas por I,a Directora Fincmciera. Sedor Ahalde, sefioritas Cancejales, sehorgs
Concejales,envirtuddequelaroformaalpresupuestoquevcl:mosaaprobarestatarde,
que ste coasidera la compra de maqu:inarias para el Murictpio, sugiero  que seria
importante  que  el GAD  del ccmt6n Nobol,  cTee rna em:pTesa h{wiicipal de  9Prpe
Ptiblieas , para que se e:ncc[ngue de toda le inplemen:Iact6n de la inf raestructura bdsica
de ITuesiro querido canI§n Nobel, con esa sngermcia de pa_rte d? este Edil, wi Toto {A
Favor de -la moci6n).   Seoretc[rio.- Sollcito el voto dad Concejal Arq. Gonzalo V€Hz
P6rez.  ConeQjal Gonzatp V6lin.- Si me perm:ire la palabra sehor Alcalde.,   Seftor
Atoalde.-  CoTitinde  Concofal.  CanceSal  Gonzalo  V6l:in.-  Como  xpempro  d9  I_a
Corrisi6n Permc[nente de Pianifeact6n g PresuDuesto partictp6 en el ap6lisis   de ba
p#afuc%la#1Paree#nELsefd%pm#nd_aanp3:T#u::£#a?1|d#el#oCJg¥gi3iff,i3|
asesor juridico, a la c:ual como manifest6 la sefrorita Vicealcalde§a s? reatfagrrope itis
observaci.ones y recomendactones respectivas, todo esto esid cant?rido en ?I IT}forme
N°o2del.aConrisi6nquetcrmbi.frolaintegraelDoctorZcrmbrano,uhemossugeridoque
el Canceio bien puede c[utorizar al sefior Alealde para qpe roforme e_I Presapues_to
Iustitucional  dd- acuerdo  a  las  observactones  recomendaciones  seria  inxpoitqnde
recoger el aporte del CoTDdyal Guarc[nda, g tc[mhich a lo que establece las leyest'I.
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coor4D,nIzuasrd.I.So'Ra!nLt!grqp#!€#eH:°u?r°aLzare/oma-Firesupuesto, con estas observactones, wi voto (Afiowor) de la propuesta realinada

la Concofal Candado V6lin.  Secretcwio.- Sottto el voto del Concejal Doctor Rc[m6n
Zc[mbrcino Zambrcmo.  ConeeSal Ran6n Zambrrano.-Sefior Alealde, lo opuesto de
l.a roforma es que va a perwitir comprar el equipo ccminero, nosotros recorremos a
veces en rtuestra labor de medico en los rectntos g los caninos est6n en mal estado, en
horabuenaquesevcayaaadquirirestoparaTnejorarlascondieionesdel.oscc[mpesinos,
yo se que le correspondla al Corlsejo Provincial la coustrucct6n y recoustrucci6n de
ccminos pero a veces no tiene la capactdad para hacerlo, pero mediante converio
ingenioso lo puede hacer el Municipio con el Consofo Provincial, celebro que se vcaya a
hacer -esto este crfeo sefiar Alcalde, ml voto es (A fiouor).   Seeretario.-Sefaor Alcalde,
sehores   Concejales,   Ei   Tercer   Pu:ulo   ha   tenido   a.F=   votos   A   Fowor.
consecuen±e:men±e ha si.do__aDToba_d_QJ3_avon.ablemen:±e Dot unanimidad de
votos Dolf los Conce.iales Dresen:±es.   Sefbor. Alcalde.-Antes de dctr owl:minada\
ehsg8#S#g3tdaegdr#nq±##Busctt6anmaetynut3£T%:nad#±agoe:g3#pe%ast}nzoas#gr#£:itto°rqe£,easfaq#£tee

que vive del canpo, que necesita mejores ca:minos en I.a ruralidad, si bien es cterto es

#o?:sT=7ffe##zfouzr#:#e#ir##?cap?:T###en?ir£;#
y  ptiblico  contc[mos  con  dos  volquetas  y  rna  retroexcowadora,  creo  que  con  la
adquisict6n de esta motortiveladora y del rodttlo vci;mos a incrementar rtuestro equipo
caan#q#eeseest%e%£##3#a#oP3ifraa]rtzgofac]a*£##rcTfqbu£::aal33Tq#u#Vtaa
poblact6n ha erectdo g necesitc[mos segulr hadendo que el medio ambienle siga stendo
protegido tambi6n por Ttuestra admwistraci6n, esto no es un gasto, mds bien ua a ser•unairiversi6ndet;esimportantesequiposquebanaquedara6ulerielMurictpio,parar

que trabofe:n e:n be:neficto de la colectividad del canl6n Nobol, gractas sefrores Ediles,
aoyporofihainadae:tasesi6n,siendolasdiecis6ishorasconcridreTitaminitos,"chas

`.              '`-,`.::\';.t:..`.``         .,..            `              `         `     ..-.-``.:         ``-.,`.,`,`:,-.:1`.
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