
REPUBLICA DEL ECUADOR
Gobierno Aut6nomo Descentralizado

Municipgl del Cant6n Nobo
ACTA DE IA SESION ORDENARIA No. 33-GADMCN-z=o21-i3oBIERI.ro AL:UTONOMO DEsc. MUNICIPAL DEL CANTi

NOBOL, CORRESPONDIENTE All DiA VIERNES TRECE DE AGOST0 DEL
Afro DOS IIHL TVEINTIUNO.

En la Ciudad Narcisa de Jesfis, cabecera cantonal de Nobol, Prouincia del Guayas, a
los trece dias del mes de agosto del aha dos m{1 ueintiuno, siendo las diecis6is horas se
instal6 la Sesi6n Ordinaria del Concejo Murictpal, en la sala de Sesiones ubieada en la
planta  alto  del  Gobiemo Aut6nomo  DescentralincLdo  Munieipal del Cant6n Nobol,
presidida por el Sei±or Alcalde lido . Maruin Salas Cercado, quien toma la palabra y
dirigiendose  a los  Concejales  dice:  May  buemas tardes,  sehorila Vicealcaldesa  del
caTit6n Nobol, sehori±a Concejal Barzola, sehores Ediles V6liz, Guarcmda, Zainbrano,
sehor Secretario, bienvenidos todos y todas a esta sesi6n ordinaria a celebrarse hog
viernes 13 de agosto del 2o21, siendo a las diecis6is horas con treinta y cuatro minutos,
en la sala de sesiones del GAD Municipal del caIT16n Nobol. Sehor Secretario por fauor
constate   el   quorum   reglamentario   para   dar   inicio   a   esta   sesi6n   ordinaria.
Seoretario.-    Sehor  Alcalde,  sefiorita  VIeeahaldesa,  sefiorita  Coneejal  y  sefiores
Concejales, EconoTrista Sara lcaza-Jefa de Talenlo Humano mag buenas tardes a
todos, atenci6n al qu6rum de las sehori{as g sefeores GOTueSales. Tecndloga Mayartin
Barzola  Bazurto.  Conee5aha Mqugarlin Bclrmala.-  (Presents). Seen.etario.-Ing.
Maria Bel6n CaTidado V6liz. Vi+cealcaldesa Maria Bezf ro Candndo.- (Presente).
Secretc[rio.-   Ledo.   Eslan   Guaranda   Catuto.   Conceial   Eslan   Charanda.-
(Presente).  Seaetario.-  ATq.  Gonzalo  V6liz  P6rez.    Concqial  Go:nzalo  V€lin.-
(Presente).   Secretorio.- Doctor Ram6n Zambrano Zambrano.  Conceial Ra:man
Zambrano.- (Presente).   Secretario.- Sehor Alealde le informo que se encuentran
presentes en esta sesi6n ordinaria los cinco Coneeiales en consecuencia existe el qu6rum
reglamentario.    Seiior  Alealde.-  Uno  uez  constatado  el  qu6rum  de  Lay,  sehor
secretario de lectura a la conuocatoria y orden del dia.   Secretario.-   Mug sehor
Alcalde.  CONVOCATORIA N° 33-GADMCN-2o21. Ciudad Narcisa de Jests, mi6rcoles
11  de  agosto  del  2o2i,  Sefiorilas  g  Sehores  Concejales  Princtpales  del  Gobi.erno
Aut6nomo    Descentralinado    Munieipal   del   CaTt{6n   Nobol,    Presente.    De    mis
consideraciones:   De CoITiformidad a lo estableeido en los Ariieulos 6o literal c:) y 318
del  C6digo  Org6nico de  Organizacibn Teintorial, Autonom±a y  Descentralizaci6n,
Convoco a los Concqides Phadipales a la Sesi6n Ordi:maria de Conee5o a
realincuse el viernes 13 de agosto del 2o21 a las 16Hoo, en la Sala de Sesiones
del Gobier.no Aut6nomo Desceriralizado Municipal del Caat6n Nobel, ubicada en la
pEfIAn.ta##ee,lE=tcg.rx%p%3pEc.ignardaeFzgfarde:ifgsu£6t£og#innadilad#£%XEMD#
2o21, correspondiente al viernes o6 de agosto del 2o21. Segu:ndo Panto.-Conocer y
Aprobar el iniforme N°ol2~CUOT-2o21, de la Comisi6n Permanerite de Urbanismo y
Ordenamiento  Territorial  del  Gobierno  Aut6nomo  I)escentralizado  Munieipal  del
Cant6n Nobol, de fecha 3o de julia del 2o21, rofererite a la solieifud que hace la sefiora
VERA MURILLO BIANCA SONIA CRISTINA, quien reqwiere fraccionar en 5 (CINCO)
Sub-I,otes, el predio rural denominado Fraeci6n # 3-A, signado con la claue catastral
og255o51olol361ooo, ubicndo en el sector Biiagual perteneciente a esta jurisdicct6n
canlonal.  Tercer Pu:nto.- Conocer el Estatuto Org6rico de Gesti6n Organizactonal
por Procesos del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del Canl6n Nobol, de
coITformidad  a  tvs  articulos  57  literal j)  y  6o  I:iteral  i)  del  C6digo  Org6wico  de
Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descen:trdizacifen.   AtentameITte firma Ifdo.
Marvin Salas Cercado, Alcalde del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del
Cant6n Nobol.        Sefior Alcalde g  sehores  Condyales  hasta  aqu± ha  lectura de  la
Conuocatoria y el orden del cia.   Sei±or Alcalde.-Mug bien sehor Secretario, sehores
Ediles estti a consideract6n de ustedes la eonuoontoria y arden del d{a.    Cor\eeSula
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sehorita  Coneofal.    ConeeSale  Magarlin  Ba:rmota.-  Sehor Alcalde,  compaft5irSros
Concejales tengan cada uTro de ustedes may buenas tardes.  Propongo y elevo a moci6n
que el orden del dia sea aprobado, si algfin compafiero Concejal apoya la moci6n.
ConceSal Gonzalo V6uz.~   Apoyo la moci6n de la Concejal Barzola.    Conceial
Eslan Guaranda.-A fiowor de la moci6n.  ConceSal Ra:man Zam:braro.-Apoyo.
Vitcealealdesa Maria Belfu Ca:ndndo.-   A favor.   Sefior Ahalde.- Hag uno
moci6n presentada par la sehorita Concejal Barzola apvyada por el Concejal arquitecto
V6liz,porlasehorilavicealealdesa,portodosloscondyalespresentes,porunaninidad
de uotos sehor Seoretario.  Secretario. -Mag bieTI sefeor Alcalde.  El arden del d±a
convocado Darn: hou viern_es _±3ie__a_aosto del 2o21 ha sido anrobado
fioworabieTndente Do; un_anir{e;i_dagd__d_e_ riotos Don las Cone€iales DFesentes.-Seitor Alealde.-rduy bien sehor Secretario siga diando lectura al 5iguiedte panto por

favor.   Secretario. -Lectura del Pri:met Pimto. -Aprobaci6n del Acta de la Sesi6n
Ordinarici N°  32~GADMCN-2o21, correspondier[Ie al uiernes o6 de agasto del 2o2i.
Sei±orAlealde.-Esidacousideraci6ndeustedesesteprimerpuntoseitoritasyseiiores
Ediles.   Vi\cealcaldesa Maria Belch Ca:ndado.-   Pido la palebra sefior Alcalde.
Sei±or Alcalde.- Continrie Sefiorita Vicealeaidesa.   V®icealcaldesa Maria Belf ro
Candado.-    Sefeor Ahalde, canpafaeros Ediles, Economista Sara Icaza, Abogado
Secretario del ConceSo buenas tardes con todos, propongo y eleuo a moci6n para que el
primer punlo del arden del din,  la cprobaci6n dad Acta de I:a Sesi6n Ordinaria N® 32-
GADMCN-2o21, correspondiente al uiernes o6 de agosto del 2o21  sea aprobado, si
algfin compafieros Edit c[poya la moct6n.  ConceSal Ram6n Za:mbrano.-Apeyo.
ConceSala Magariin Barzola.-A flavor. ConeeSal Eslan Guaranda.-A f avor de
la moci6n. Seiior Aleathe.-Hay una moci6n presentada pot la sehorita VIcealcaldesa
delcant6nNobol,apoyndaportodoslosconeejalespresentes,porunaniwidaddeuotos
sehor Secretario.  Seal.etario.~  EI Pri:rner Pu:nto refierenle al Acta de Za Sesi6n
Ordincina N° 32-GADMCN-2021, correspondienle al viernes o6 de agosto
del 2o2i ha sido tlprobado fa:Dorablernente par unc[rimidad de votos pow
los Conee_idles presentes.   Sei±or Ahalde.-Mug siga dando lectura par f iowor al
siguiente punto.   Secretario.-  Lectura del Segimdo Pu:ufo.-Conocer g Aprobar el
wiif;orme  -N°ol2-CUOT-2o21,    de    la    Comisi-6n    Permanen±e    de    U;ba;nismo    y
OrdenawieTtto  Territorial  del  Gobierno  Aut6nomo  DesceITtralizedo  Murictpal  del
Cant6n Nobol, de fecha 3o de julia del 2o2i, reifereute a la soliei±ud que hate la seftora
VERA MURILLO BIANCA SONIA CRISITN:A, quien requiere fracctonar en 5 (CINCO)
Sub~Lotes, el predio rural denaninado Fracci6n # 3-A, stgnado con la claue catastral
og255o51olol361ooo, ubieado en el sector Biifagunl pertenecienle a esta jurisdicei6n
caTitonal. Seiior Ahalde.- Est& a considei.aci6n de ustedes sehoritas g sehores Ediles
este segundo panto. Vi.cealcaldesa Maria Belf ro Candndo.- Pido la palabTa Sefaor
Alcalde.  Sei±or Alcalde.- CoT[tinrie Sefiori±a Vieealcaldesa.  Vitceahealdesa Maria
Bel6n Candndo.-   Reitero mis saludos a los preseITles, propongo y elevo a moct6n
para que el segundo punto del arden del dfa sea aprobado, el informe N°ol2 de la
Comisi6n Permanente de Urbanismo y Ordenamiento Territorial, afavor de la sehora
VERA MURILljo BIANCA SONIA CRISTINA, quien requiere fracctonar en 5 (CINCO)
Sub-Lotes,elpredioruralubi!cadoenelsectorBiSagunlperienecieateaestajurisdic:c;i6n
cantonal, si algtiin compafieros Edit apoya la moci6n.  ConeeSal Go:nzalo V6lin.- A
fowor de la moct6n. Conceiala Mauarlin Baraola.- A fiacor. Conce§al Eshan
Guaranda.-Afauor de la moci6n. Sefior Alcalde.-flag una moci6n presentada por
la sefiorita Vicealcaldesa deE cant6n Nobol y  apoyada For unarimidad de todos los
Concejales presentes sefior Seerptario._  Seerct_aria.~ Mug  bien sefior Alealde.   EE|
Seaundopu:nlohastd_a_f±rmrorfedofia:oo_rpg±h_±grrtgn:teDorunaninidaddecotos
nor los conceiales uresentes.   Seitor Alealde.-Continrie sehor secretario dando-lectura al teT`cdrr g rilrimo purito.   Secretario.-  Lecfura del Ten_cer. _Punk.a.- Conocer
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&kfistatuto Orgdrico de Gesti6n OrgaTdeacional por PTocesos del Gobiemo Aut6n
Descentralizado Murictpal del Canl6n Nobol, de coniformidad a los artioulos 57 li
f)  y  6o  literal  i)  del  C6digo  Org6nico  de  Cirgarizaci6n  Territorial,  Autonom{a  y
DescentT'alizaci6n.  Seiior Alealde.-  Muy bien sehor secretario. Sehoritas y sehores
Ed{1es deITlro de este tercer punto tenemos aqui la presencia de la Jofa de Talento
Humano-Economista Sara Icaza, ha sido quien ha elaborado, presentade un borrador
del Estatuto Org6hico de Gesti6n Organinacional por Procesos del Gobiermo Aut6nomo
Descentralizcldo Municipal del Cant6n Nobol, en planiif ecaci6n y en coordinaci6n de los
diferentes departamentos y con qulen les habla, si bien es cierto meses atr6s, este
Org6nico ya fue presentado, hubieron algunas correcciones o sugereneia que habia
dado uno que otro Ed{1 aqui presente, nosotros apegados a la norma, a la Leg y a lo que
noshadejadolarecomendaci6nlaContraloriaGeneraldelEstado,uinecesarioenbase
a las faoultades que me otorga el COOTAD de ponerio y de darie nueuamente otro giro
e incluirlo dentro  de esta conuocatoria y  orden del dia para que sea pertinente y
necesario considerarlo dentro de este punto, en base al artiailo que me otorga el
COOTAD de poder incluir este punto, para conociniento.  Como es para conocinien{o
en prinera instancia ua intervenir la Economista Sara Icaza, posterior a ello uoy a dar
la apertura para que si alguien tiene alguna inquietud o pregunla pod6rsela despeSar
y posterioi` dar por cia:usurcida la sesi6n, contintiie economista.    Economista sa:ra
Icaza-Jofa de Talento IIu:mano.-Buenas tardes con todos los presentes. En el tema
de la elaboract6n del proyecto del Estcthito del GAD Munieipal, bueno lo primero se hizo

%2#arcreenarcudeennt%ndceo,nasa:dse=,ccl#rala,sar3T3dmaednddaecEine=§odse,#noiiaad%emEn?3opsory
P6treos, que son Unidades que no estaban dentro de la estructura, ya que la anterior
fue expedida en el ctho 2ol4, a parte de eso, tambi6n se realiz6, se reuis6 cutles es la
Misi6n, Visi6n y los Objetivos Institucionales para que todo uaya de acuerdo a los
prodrctos y seruicios que erttrega esta lnstifuci6n, coma es el Gobiemo Aut6nomo, y si
es verdad, hubieron correcciones como ustedes saben vino un nuevo S{ndico, se hizo
planes de  trabajo, y  rectifroamos ciertas cosas, agregamos pero  todo para mejor
f uncionamiento de la administraci6n, si tienen alguna cousulta.      Sei±or Alealde.-
Tiene una inquietud. Concesal Gonzalo V6iiz.- Si me permite. Sefior Alcalde.-
Contintiie sefior Concejal. Conce5al Gonzalo V6lin.- Primeramentef elicitar el trabofo
que ha hecho usted con el equipo de trabajo, usted tambien sehoT Alcalde, par darle a
esta Municipalidad los instnunentos que norman y ag{licen las diiferentes acciones, y
que permitan un modelo de gesti6n eifectivo para la ciudadania de rtuestro cant6n.
Tengo algunas recomendaciones mds bien que hacerie a este proyecto, par ejemplo en
el articulo 1, donde habla de la estructura organizactonal por procesos, habla de la
coiformaci6n de la secretaria del Coneejo, de la Pracuraduria S{ndica, las mrecciones,
Jofaturas Adrrinistrativas, Financieras, Procesos desconcentrados, interrelacionadas
entre  si.       No  tengo mug  claro  cudi  serian  los procesos  desconcentrados, porque
wirando  ya  en  la  gr6fica,  me  aparece  el  Consejo  de  Plarificact6n,  el  Consejo  de
Participaci6n cindadana , por otro lado ECAPAN, el Consejo Cantonal de Protecci6n de
Derechos,  y  el  Cousejo  de  Seguridad  andadana,  se  refiere  a  eso  los  procesos
desconceTtrados.  Econorn:ista Sera lcaza-Jofa de Talon:Io Hu:mono.-Esos son
los  procesos  desconcentrados.  ConcQial  Gorizalo  Velin.-  Entonces  ahi  tambi6n
tendria la observaci6n que le queria decir, es la siguiente, es de que, primeramente la
descentralizaci6n corTesponde  al traspaso de cormpetencia de uno  enddad a  otra
diiferente, que asi se lo haya pedido corforme al COOTAD g a otras normns legates, en
la   cual   se   inclvyen   competencias   ecaclusi:l}as   a   mds   de   recursos,   se   incluyen
competencias inclusiuas, tambien la deseoncentraci6n se realiza al interior de una
entidad cuando se decide debido a las ctrcunstancias propias de la administraci6n
Municipal,  abrir  o  crear  unidades  de  atenci6n  a  la  ciudadania,  sin  alterar  sus
competencias  directas,  con  el  aifen  de  meiorar  los  servicios  que  se  prestan  a  la
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{an{a, entonces digo yo, si acd por ejemplo tenemos 6rganos desconcentrad

el caso del Cousejo de Planif icaci6n esta es una tustancia creada para f acilita-r la
participaci6n ciudadana conf orme el C00TAD y el C6digo Org drieo de Plariftccici6n y
Finanzas Pilbliecis, por lo que habria que conocer mds bien cu6l es su estructuT.a y la
necesidad de crearla como un organismo desconcentrado . Econom:ista Sara Icaza-
Jofa de Talento Hurmano.-Claro, se la crea como un organismo deseoncentrado,
debido a que, aqui se tambien inchaye lo que es la ciudadania, y si bien es cierto ellos no
tienen un departamento fisico aqu{, pero como usted lo dice en el tema de partieipaci6n
ciudadana, son mandatorios, por decirlo asi, siendo el Alealde el Director y el que
administra  el  Munieipio  entonces  por  eso  est6  corno  descortcentrado.  Conce5al
Gonzalo Vetin.-Correcto, en el caso del Consdo de Participact6n Ciudadana y CoTtrol
Social ya existe uno entidad creada coustitucionalmente en el arficulo 2o7, par lo que
no  se podria crear  entidades u  organismo T"nicipal que  lleue  el  mismo  nombre,
deberia ser una diferencia en ese aspecto.  Sei±or Akealde.-En el caso de lo que usted
dice que es el Conseio de Participaci6n C±udadana que eso es una instancta. ConceSal
Gonzalo Velin.-  Que ya existe. SeiEar Alca.Ida.- Es parte del Estado, este seria
Cousejo de Participaci6n audadana Cantonal o Local, en este caso hay, y tiene que
ponerse en el Org6nico. Conceial Gonzalo Velin.-Asi es, ya diifierenciarlo de que ga
existe, porque ya existe un Cousejo. Seibor Aledde.-Ckaro que si, ya existe y por eso se
lo est& poniendo ahi, porque no se lo puede subdividir. vicealcaldesa Maria Be.6n
Candado.-  Pero la denominaci6n.  Conce5al Gonzalo Velin.- In denominaci6n es
la que habria que corregir.   Sefior Alcalde.- Seria agregarle la palabra  local o
cantonal. Coneeial Go:nzalo Velin.-Asi es, corTecto. Tambien en los puesto de tvs
Directivos,  el  Secretario  del Concejo  en alguna parte  dice:  Secretario  de  Concejo,
general y en otra parte dive:  Secretario de Coneejo y general, entonces habria que
clef ihir, por ejemplo aqui en el articulo 3. Econorn:ista Sa:ra Icaza-Jofa de Talento
Hu:mono.-Donde dice y general si est&, pero con la coma. ConceSal Gonzalo Velin.-
Poraquitambi6nuiotroquehc.blaguioncoma.SeilorAlealde.-Almomentodetipiar,
eso es de correcci6n. ConeeSal Go:nzalo Vetin.- Claro, as{ es, a nivel de correcci6n.
Econom:ista Sara Icazar Jofa de Taleiilo  Humcmo.-Como  lo  dijimos en la
anterior  sesi6n, justamente  se  le  agrega  el  general,  porque  como  usted  sabe  la
contraloria esid solieitando el tema del archiuo, si no se le pone y general no se la da
esas atribuciones tendriamos que contratar un secretario para que lleve el tema de
archiuo.  Ccmcesal  Go:nzalo Veliz.- As{  es,    estamos  de  acuerdo  en eso.  Seizor
Alcalde.-Es cuesti6n de corregirle la coma. Comcofal Gonzalo Velin.-S{ la coma y
dejarlo  bien  definido.      Tambi:6n  en  el  artie:ulo  6,  donde  habla  de  los  objetivos
instifucionales, me aouerdo con el Org6nico de procesos anterior, habl6bamos de que
dentro de los obJetivos institucionales habia, el ejecutar las acciones e inversiones
necesarias para apoyar las inieiativas de inversi6n pfiblica y priuada en los sectores
sociales  y   econ6micos  y  ftsico  crmbientales,  entonees  ahora  ya  se  cambi6  esa
terminologia  ahora  est6  participar  en  las  acciones  e  inversiones  necescinas  para
apoyar la inictativa de la inversi6n. Econo:in:ista Sc[ra lcaza- Jofa de Talenlo
Hu:mono.-Es que esto est6 en la p6gina del GAD, se trascribi6 lo que realmente est6
en  la p6gina  del  GAD  que  es  lo  que es rttiestra preseritaci6n  arite la  ciiidadaria.
Conce5al Gonzalo Vetin.- CorTecto, o sea   ya cambi6, porque hace un tiempo lo
ten{amos como ejecutar. Econornista Sara Icazar Jofa de Talento Humano.~Si,
se le puso tal cual como estd ahi, porque no podiamos ponerle algo que mo estaba.
ConceSal Gonzalo  Veliz.-  Correcto.      Tambi6n  en  el  anterior  no  s6  porque  le
llqm6bamos Gesti6n de Pleriifecact6n Urbana a las Direceiones, Gesti6n de Unided de
Aridos,   Gesti6n  de  Avaltios,   Gesti6n   de   RIesgos,  pero   ahora   ya  voluemos  a.
Economisla Sctra lcaza-Jota de Taleuto Hu:mono.-S{ se los dej6 como jef aturas,
porque coma ustedes saben esto tiene que, al momenlo que es aprobado tiene que
hacerse uno reclasiifecaci6n en cunnto a partidas en cuanlo a muchas cosas entre ellas
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._givr ejemplo sueldo, entre ellas credenctales, se lo dej6 comojofaturas para dejar
sentido  no estar cambiando  tanto porque  al final tiene  el mismo Ofecto.
Alcalde.-  ExactameTite  y  seria m6s  gastos.  Econo".:ista Sera Icazci- Jofa de
Talento Hu:mono.-Serian m&s gastos, entonces estamos tratando de acoplarnos a
nuestra realidad.  Conceial Gonzalo Velin.- Tambien, no s6, antes teniamos a los
convenios MIES y ahora ya no constan en este proyecto.  Economista Sara Icaza-
Jofa de Talon:to Hu:mono.-No consta porque el coiwenio es anualmente se firma, es
anual, pueda que el aha que uenga no sefirme, entonces eso es como m6s o menos como
una ayuda a la corrurnidad, por decirlo asi, son convenios no esidn dentro del Estatuto.
Sei±or Alca,Ide.-Se puede dar como no se pueden dar. ConeeSal Gonzalo Velin.-
Correcto, lo mismo que el Consejo Cantonal de Protecci6n de Derechos, ya no lo vemos
aqul. Economista Sera Icaza-Jofa de Talenlo Hu:mono.~ Claro, que el Consejo
Cantonal de Protecci6n de Derechos es un proceso desconcentrado. Seiior Alcalde.-
Est6alinicio,enelart{culoi.Economistasaralcaza-JefadeTalentoHumano.-
Si est6 al inicto, en la estructura est6. Conce5al Gonzalo Veliz.- Entonces a buena
hora que se ha modiifecado esto, porque en el de acd estaban otras cosas. Econom:ista
Sera Icaza-Jofa de Talento Hu:rnano.-Asi es, es que ha habido y me indicaron que
ten{a que ir los procesos descancentrados, pero luego investigamas y me dyeron que
no, que los procesos desconcentrados son tal cual porque ellos manejan su propias
partidassupropioRUC,entoneessibienesciertoesidenlaestructuraporquealAlealde
es el Presidente, pero de ahi, no deben de ir dentro de la estructura del muricipio, no
funciona dentTo del municipio.  Seffor Alealde.-Claro, como dentro de la iustituci6n,
pero dentro del Orgdnico Funcional st consta por ser el Presidente de estos organismos.
ConeeJal Gonzalo Velin.- I,a filtima que seria, estos dos Cousejos de Planiifeaci6n y
el de Participaci6n, a futuro ellas van a tener personas trabdyando ah{, se Van a clear
se Dan a corformar estos Consejos, o solamente est& corro dice la leg.  Economista
Sera lcaza-Jofa de Talento Hunano.-Este coTno dice la leg.  Seiior Alcalde.-
Estamos reorganizando u organizando la casa en base a lo que dice la lay, se to estd
dejando  porque  hay  que  considerarlo  no  podemos  dejarlo  crfuera  del  Org6rico
Funeional, hay que incluirlo independientemenle. Econorrdsta Sera lcaza- Jofa de
Talento Humano.-As{ se encarguen.  Sei±or Alealde.-Asi sea despu6s encargos a
futuros con los mismos Directores o Jofes pero I.o importc[ute es constderarlo y dejarlos
puestos.  ConceSal Eslan Guaranda.-Es entrarlos. Eoonom:ista Sara Icaza-Joya
de  Talento  Hu:mono.-  Y  cumpliT  con  la  leg.  Concesal  Gonzalo  Velin.-  Mis
observaci.ones y recomendaciones son esas con respecto al Cirg&nico Functonal. Sei±or
Alcalde.-M6s que todo eran inquietudes y opiriones, porque igual la econorrdsta ha
tratado, de igual eso se ha elaborado con la genie de aqui del Munictpio y tambien en
concordancia con los representantes de AME y  dem6s Jofes y  mrectores  de otras
instituciones que tambien ya lo tienen.  Economista Sara Icaza- Jofa de Talento
Hu:memo.-Esto  es  un  trabajo  en realidad  de  hormiga  porque  diferentes  actores
participan aqui.   Conee5al Gcmzalo Velin.- Correcto. Sei±or Alealde.- No s6 si
alguien mds tenia que decir algo, sino dog por terminada la sesi6n, ya que el punto es
solamente conocer y es lo que estoy dando a conocer en esta tarde a los Miembros del
Concejo cantonal.   No habiendo otro punto mds que tratar sehor secretario, sehoritas
y sehores Ediles dog por clausurnda esta sesi6n, stendo las diecis6is horas con ouarenta
y ocho minutos, muchas gracias buenas tardes, excelentefin de semanc..E-_iiiii=
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