
REPUBLICA DEL ECUADOR
Gobierno Aut6nomo DescentraLizado

Municipal del Cant6n Nobo[
f r6*fo`®""             ASIA DE IA srisloN ORDINARIA NO. 34-GADMCN-202irfe6oB]ERri6'di3f;6;N-6iL56~irEsbEfiEinirzin:;6-ridic-Iiniiriiri:a
NOBOL, coRREspoNDIEr`ITE _AL DLi MIERCoLEs vEINTTclNco DE

AcOST0 DEL Afro DOS MIIA VEINTIENO.

En la audad Narcisa de Jests, cabecera cantonal de Nobol, PTouincia del Guayas, a
los veinticinco dias del mes de agosto del aha dos mil ueintiuno, se instal6 la Sesi6n
Ordinaria del Concejo Municipal, en la sala de Sesiones ubicnda en la planta alta del
Gobieri.ro Aut6nomo DesceT[tralizado Municipal del Canl6n Nobol, presidida por el
Seitor Alealde Lcdo. Marvin Salas Cercado, quien toma la palabra y dirigi6ndose a
los  Concejales  dice:  Mug  buenas  tc[rdes,  sefiorila Vicealcaldesa,  sefiorita  Coneejal
Barzola, sehores Ediles, sehor Secretario, querida comuiridad que nos uisitan en esta
tarde, bienuenidos a esta sesi6n ordinaria a celebrarse en la sala de sesiones del GAD
Municipal del cant6n Nobol, siendo las diecis6is con ouarenla g sets minutos, en la sala
de sesiones del GAD Municipal del cant6n Nobol.   Sefior Secretario por fiowor para
inictar esta sesi6n ordinaria coustate el quorum reglamentario.  Secretario.-  Sehor
Alcalde, sefiorita Vlcealcaldesa, sehorila Coneeial y seitores Concejales, personas de la
comunidad preserites mag buenas tardes, bienvenidos todos, atenci6n al qu6rum por
fauor.  Tecn6loga  Mc[garlin  Barzola  Bazurto.  Conce5ala  Magarttn  Bcl.zola.-
(Presente). Secretario.- Ing , Maria Bel6n Candado V6liz. Viicealcaldesa Maria
Belch Ca:ndndo.-(PTeseITte). Secretario.-Ledo. Eslan Guaranda Catuto. Conceial
Eslan Guaranda.- (Presente). Secretario.- Arq. Gonzalo V6liz P6rez.   ConcQial
Gonzalo V€liz.- (Presente).    Secretario.- Doctor Ram6n ZambTano Zambrano.
Conce§al Ram6n Zambif uno.- (Presente).   Secretario.- Sefior Alcalde le infiormo
que se encuentran preserites en esta sesi6n ordinaria coTwocada para hog miercoles 25
de   agosto   del   2o21,   los   cinco   Concejales   en   cousecuencia   existe   el   qu6rum
reglameTitario. Seffor Alcalde.-May bien, una uez que se constat6 el qu6rum de Leg,
sehor secretario por fiowor de lectura a la coTwocatoria y orden del dia.  Secretcino.-
Mug sehor Alcalde. CONVOCATORIA N° 34-GADMCN-2o21. Ciudad Narcisa de Jests,
lunes 23 de agosto del 2o2i, Sefiorilas y Sehores Concejales Princtpales del Gobierno
Aut6nomo    Descentralizado   Municipal   del   Canl6n   Nobol,    Presente.    De    mis
consideractones:   De Corrfbrmidad a lo establectdo en los ATticulos 6o literal c) y 318
del C6digo  Org&nieo  de Organizaci6n Territorial, Autonomia y  Descentralizaci6n,
ConDoco a los Concqiales Pri:nripales a la Sesi6n Chdinaria de ConcQio a
realinc.:rse el in:idrcoles 25 de agasto dad 2o2i a las i6Hoo, en la Sala de
SesionesdelGobieT.noAut6nomoDesceT[tralizadoMunicipaldelCar[16nNobol,ubicada
eDnkLpkifa#md£P#£:ooTn£3%€t±E:ang3ttaArc:£&£geu;eaIT£3£6dneno%rd£,±ndga=aoEE3#

GADMCN-2o21, correspondiente al uiernes 13 de agosto del 2o21.   Segundo Pu:mo.-
Conocer y Aprobar el lnforme N° ool-CPM-2o21, de la Comisi6n Permanente de Mesa
del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del Cant6n Nobol, de fecha 17 de
agosto del 2o21, con respecto al cTonograma establecido para el uso y goce de las
uacactones de I_as y los Concejales del GAD Municipal, de corforwidad con el articulo
23 literal g) y artiou]0 29 de la I,eI) Org6nica de Servicio Pirhiico. Tencer PuFT|o. -
Designaci6n de  dos Coneejales,  para  que  corforrnen el  Directorio  de la  Empresa
Municipal  de  Agua  Potable  y  Ahautarillado  del  Cant6n  Nobol  Empresa  PTlblica
(ECAPAN-EP),  de  conformidad con el art.  6  de  le  Roforma  de la Ordena:nza de
FuneionanieTito  y  Reglamenlaci6n de  la  Empresa  Municipal  de  Agua  Potabbe  y
Alcaatartllado del Canl6n Nobo{ Empresa Ptrl]liea (ECAPENEP).  Alentamerite ft:rma
Ledo.  Maruin  Salas  Cercado,  Alcndde  del  Gobierno  Aut6nomo   Descentralizado
Municipal del Carit6n Nobol.   Sehor Alcalde y sehores Concdales hasta aqui la lectura
de I_a Convocatoria y el arden del cia.     Seitor Ahalde.- Est6 a consideracich de
ustedes sefioritas y seiE®res Ediles la conuocatoria ty arden del din.   Conce§al Bslan

P5gina 1 de 7

Direcci6n:  Av.  F3io Amazonas y Angel  Maria Villegas -Nobol  -Guayas -Ecuador
Telefonos:  (593) 4-2708-250 -gobiernoautonomodenobol@gmail.com

\^;\M^; nnhnl  rinh  pr`



REPUBLICA DEL ECUADOR
Gobierno Aut6nomo Descentralizado

Municipal del Cant6n Nobol
FTmda.- Sefaor Alcalde.  Sefior Alcalde.- Contintie Concejal.  Conceial E

Gua:ra:nda.-     Sefior  Alcaide,  sehor  Secretario,  sehoritas  Ediles,  sehores  E
Comuridad del sector Ijotes del Daule presentes tengan una excelente tarde. Hog en la
oval hemos sido convocado, mi6rcoles 25 de agosto del 2o21, a las 16 horas a esta sesi6n,
una vez dada la lectura por parte del sehor Secretario del GAD - Nobol, how el orden
del dia, propongo y elevo a moci6n que el mismo sea aprobado, si algfin compahero
Coneejal apoya.     ConceSal Gonzalo V6lin.-    Respaldo  la  moci6n del  Concejal
Guaranda.      Vicealealdesa  Maria  Bel6n  Candndo.-    Apoyo  la  moci6n  del
Licenciado Eslan.  Coneeial Rex:m6n Zambrano.- Apoyo.  ConcQiala Magariin
Barzola.-A fiowor.  Sei±or Aha:lde.-Hay una moci6n presentada par el Licenciado
Concejal Guaranda apeyada por la seitorita Vicealcaldesa del cant6n Nobol, por la
sehorita Concejal Barzola, por el Concejal arquitecto Gonzalo V6liz, por el Concejal
Zambrano tambien, entonces sefior Secretario por unanimidad de votos de todos los
Concejales presentes. Secretcino.  ~ May  bien sehor Alcalde.   El arden del d±a
conDocadoDarah_gum:i_____6roo±1ees2.=deaas±slgLdel2021hasidoan:robado
fioworablen::enle DQi:_ _ tErien:_in_i±dhd de v5tQ_s_D_Qr_ _lLe2sf eonceiales Diesentes.-Sehor Alealde.-6ontinde con el sigwiente punto -por f auor.   Sechetariio. -Lectura

del Pri::men Pu:nco. -  Apro:baci6n del Acta de la Sesi6n Ordinaria N° 33-GADMCN-
2o2i, corTespondien±e al uiernes 13 de  agosto del 2o21.   Seitor Alcalde.~  Estd a
cousideraci6n de ustedes sehoritas y sehores Ediles.  ConceSal Gonzalo V6liz.-  Me
permite la palabra.  Schor Akealde.- Contintie Concejal V6liz.  Conceial Gonzalo
V6lin.-  Sefior Alcalde, compafaeros Concejales, sefaor Asesor Municipal, distinguidos
moradores del recinto el Nato sector Mapreco que hoy se encuentran preseTite en esta
sesi6n ordinaria, bienuenidos. Hemos recibido en nuestras manos la copia del Acta de
la sesi.6n ordinaria N° 33 celebrada el dia viernes 13 de agosto del 2o21, en la cual se
trataron tres puntos importantes para nuestra comuridad, analizada el Acta est6
conforrne a los puntos tratados en dicha reuni6n, por este motiuo propongo y eleuo a
moci6n que se apniebe el Acta de la sesi6n ordinaria N° 33 celebrada el din viemes 13
de agosto del 2o21, si hag el respaldo de alguno de los compafieros Ediles.    ConeeSal
Ra:m6n Zambrano.- Apogo.   ConceSala Mauarlin Barzola.- A favor. Seitor
Alcalde.-  Hay  una  moci6n  preseTitada  por  el  Concejal  Arquitecto  Gonzalo  V6liz
apoyada por el Concejal doctor Zambrano. Conceial Eslan G:uaranda.-A f iowor de
la moci6n del arquitecto V6liz.  Vicealoaldesa Mc.rna Bel6n Candado.-  A favor.
SefLor Alcalde.-Por todos los Concejcdes preseTites sehor Seeretc[rio , par unaninidad
de votos.  Secretario.- May bien sefeor Alcalde.     EI Pri:mer Pi+:rmto iie=fieren:te al
Acta  de  la  Sesi6n  Chdi:na:rna  N®  .3.3-GADIVICN-2o2i.  corresDondiente  al
viermes  1.3  d_e_ aaQ_sto  del  2021  ha  sit±do  anrobad_o  _f;owora6I_seriel.:I_e_____I±_or
unanimidad de votos par los Conce=iales presentes.  Seitor Ahalde.-Mug bien
sefior secretario contindre dando lecturd al si6wiente panto por favor.    Seciietdrio.-
May bien sehor Ahalde, Segu:ndo Pu:mlo.- Conocer y Aprobar el IITiforme N° ool~
CPM-2o21,   de   la   Comisi6n   Permanenle   de   Mesa   del   Gobiemo   Aut6nomo
Descentralizado  Murictpal del Canl6n Nobol,  de fecha  17 de agosto del 2o21, con
respecto al cronograma establecido para el uso y goce de las uacaciones de las y los
Concejales del GAD Munieipal, de coniformidad con el artieulo 23 literal g) y articulo
29 de la lrey Org6nica de Seruicto Priblico.     Sei±or Alca.Ike.- Dentro de este purito
ustedes conocen sehores Ediles, que estd dentro del articulo 29 y articltlo 23 literal g)
de la Ley Cirg 6iiea de Servicio Ptrblico, que es obitgact6n de que los servidores pirblieos,
funcionarios gocen de sus uacaciones una uez al Oho, el aha pasado sefueron asi mismo
de una manera planiifeada este aha no puede ser la excepci6n, recuerden que tamhi6n
estdn sus suplentes que Van a subir durante un mes en las funciones de Conceiales, y
con el departameT[Io de TaleTtlo Humano, y a trav6s tambien de la Comisi6n de Mesa,
Escusa y Calificaci6n que lo integra la sehorita Vicealcaldesa el Coneejal Zambrano y
quien les habla como Miembro tambich, se hizo el Irforme para pasarlo este dia ace en
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rfelrf sesi6n de Concejo y poder aprobar este cronograma que estar6 detallado o
detallado de I.a siguiente manera, porf auor sehor secTetario de lectura al cronogrFdma
de las vacaciones de los Concejales que se ha puesto en consideraci6n a trau6s de la
Comisi6n de Mesa, Exousa y Califecact6n. Seoretario.-Muy bien sehor Alcalde dertro
del Cronograma de Vacaciones de tos Coneejales, tenemos en el Item   1.-El doc:tor
Ram6n Agustin Zambrano Zambrano,fecha de uacaciones del ol al 3o de Septiembre
del 2o21, la Concejal Suplerite es la Tecn6Ioga Maritza Cectlia Herrera Romero; 2.-el
arquitecto Gonzalo Alberto V6liz P6rez del ol al 3o de Septiembre del 2o21, EI Concejal
Suplente es la Ing eriera Peggi Iliana Villamar Palacios ; 3.-Tecn6loga Mayarlin Elena
Barzola Bazurto, del oi al 3o de Octubre del 2o21, EI Coneejal Suplente el sehor David
Abd6n Martillo Martillo; 4.- Licenciado Eslan Bolivar Guaranda Catuto, del ol al 3o
de Octubre del 2o2I, el Coneejal Suplente la hicenciada Rosa Betsy D{az Herrera; 5.-
Ingeniera Maria Bel6n Candado V6liz, del ol al 3o de diciembTe del 2o21, el Concejal
Suplente el Ingeriero Dario Jauier Holguin A:bad.  Sei±or Alcalde.- May bien sehor
Seeretario muchas gractas, sefioritas y schores Ediles est6 a consideraci6n de ustedes
el a.onograma de este segundo punto. Conceial Gonzalo V6lin.-   Si no m6s uno
consideraci6n sehor Alcalde, el mes de Nouiembre no aparece en el calendario, por un
error o asi est6 establecido. Seiior Aledde.-Asi esed estchlecklo, porque la sehorila
Vicealcaldesa se iria o se ua Dios mediante de uacaeiones, no en noviembre sino desde
ol al 3o de diciembTe, por cuestiones asi mismo de salud y plenifecaci6n fiamttiar, tal
cual me lo solictto usted tambien por el mes de septiembre. Conceial Gonzalo V6lin.-
Asi est6 bien, pens6 que era un error de tipeo. Seiior Alcalde.- No, no. Conceial
Gonzalo V6tin.-Estd asi establecido. Seilor Aledde.-Est6 cousiderado septiembre ,
octubre y diciembre.  Consideraci6n de ustedes sehores Ediles. Vi`ceahaldesa Maria
Belfro Candado.-  Es una moct6n, o hay que.  Seiior Alcalde.- Hay que moctonar,
estd a consideraci6n de ustedes. Vicealealdesa Maria Belch Ca:ndado.-  Pido la
palabra    sehor   Alealde.    Seilor   Alcalde.-    Continde    sehorita    Vicealcaldesa.
Vicealcaldesa  Mc[ria  Belch  Ca:ndado.-  Sehor  Alcalde,  compafieros  Ediles,
Secretario del Coneejo , departc[mento de Relaciones Priblieas, querida cindadania que
pertenecen a nuestro querido Nobol, propongo y eleuo a moci6n para que el segundo
punto de la Comisi6n Permanente de Mesa lnfiorrne N° ool-CPM-2o21, de fecha 17 de
agosto del 2o21, con respecto al oronograrra establecido para el uso y goce de las
vacaciones de las y los Coneejales del GAD Munieipal, de coTrfeirrridad con el articulo
23 Itteral g) y articulo 29 de la Leg Orgdniea de Servicio Pfrblico, si algfin compahero
Edil apoya la moct6n. Sei€ar Alcalde.- Hay rna moci6n preseritnda por la sehorita
Vicealcaldesa del cant6n Nobol, apoyada por el Coneofal arquitecto Gonzalo V6liz, por
el Concejal doctor Ram6n Zambrano, sefeor seeretario tome votaci6n. Seoretario.-
Sehor Alcalde eritonces en este segundo punto solicilo el uoto de la Teen6loga Mayarlin
Barzola Bazurto. ConceSala Mcngcirttn Barzola.- Pido la palabra Sefior Alcalde.
Sefior  Alcalde.-  Continde,  sehorita  Condyal  Barzola.  ConeeSala  Mcngarttn
Barzola.- Buenas tardes sehor Alcalde, compafteros Concejales, sehor Secretario u
aqui la comunidad de Lotes al Daule aqui presen:Ie, dentro de este panto si queria algo
aclerar, sefior Alcalde, usted acabo de decir o meneionar que en la Lay dice que es rna
obligaci6n, lo acaba de mencionar y dentro del iniforrne tambi6n menctona que la Leg
Org6nica de Servicio Pfiblico en el ninero 23 literal g) y el arficulo 29, en la cual en el
articulo 23 de la misma Lew del literal g), habla acerca de gozrar vacaciones, licencias,
comisiones y permisos de acuerdo con I.o previsto en la Leg, en el c[rticulo 29 de la
misma Lay habla de uacaciones y permisos, toda seruidora o seruidor tended derecho
a dis!frutar de 3o dies de vacaciones anuales pagadas g desputs de 12 meses de servieio
continuo, este derecho no podrd ser compensado en dinero, salvo el caso de la cesaci6n
defunciones, en que se indicaran vacaciones no gozadas de acuerdo al valor pereibido
o que debi6 perc{bir par la filtima uacaci6n. Las uacaciones podrdn ser acumuladas
hasta por 6o dias, en ninguna parte, habla de la obllgact6n, inclusive tambien en
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Trdnguna parte del inforTne habla que es una obligact6n, m6s bien habla que
derecho que nos podemos acoger. Es que queria aclarar porque mencion6 que era-una
obligaci6n. Dentro tambi6n de esto, acerca de la pregunta que le hizo el compafiero
Gonzalo, yo en este caso, yo me acogeria al mes de nouiembre, para que mis uacaciones
sean del  10  de nouiembre al 31  de nouiembre. SefLor Alcalde.-  Lamentablemeute
Sehorita Concejal, su suplente ha venido tamhi6n a conuersar aed con nosotros y bueno
61 tiene tambien una calamidad financiera dom6stica y se ha considerado dentro de
esos meses y es por eso que esta puesto en el cronograma, entonces, yo le pido que sea
m6s sensible y considere lo que le estoy diciendo de su suplente que tiene una calamidad
personal, financiera, econ6mica y me pidi6 que porfauor lo ponga en ese mes porque
tiene una deuda que st no la paga pues estaria perdiendo algo, entonces, sea un poquito
m6s sensible y consid6relo para que se uaya en el cronograma que se ha puesto y si, si
no es una obligaci6n si bien es cierlo, la misma Lew como usted la ley6 bien leida, es un
derecho  eritonces,  por flavor  su  voto,  sehorila  Coneejal.    ConeeSala  Mcayariin
Bc[:rzola.- Bueno Sefior Alcalde, yo soy sensible lo comprendo perfectamente al sefior
Farid Martillo que es un gran amigo de mifamflia, yo tambien he conversado con 61,
yo en ningin momento no he dicho que no le uoy a dar, solamente quiero que me ayude
por el mes de noviembre, porque si 61 tambich tiene uno cndamidad econ6mica yo estog
en una posici6n de salud, entonces tambich quisiera que me ayude con eso, al igual que
lo ayuda al otro compahero coma lo han solicitado, eritonces eso es mi petici6n y no s6
puessehorAlcalde.SeiiorAkealde.-Suvotosehori{aconeqial.ConceialaMagarttn
Barzola.- Con esa ac{araci6n de que deseo para el mes de Nouiembre, me rectiifeco en
la petict6n y espero que tambi6n me ayude al igual que leg otros compafaeros, Tri voto
es A Favor.   Seeretario.- Solicito el uoto de la Vieealcaldesa la lng. Maria Bel6n
Candado V6liz. Vicealcaldesa Maria Belch Candndo.- A flavor de la moct6n.
Secretcino.-  Solicito  el voto del ljcdo. Eslan Guaranda Catuto. ConeeSal Eslan
Guaranda.- Pido la palabra Sehor Alcalde. Seitor Alealde.- Continde. Coneeial
Eslan Guaranda.- Reitero mi saludo a los presente en esta sala, excelente tarde,
sehor Alcalde, en este punto, la lectura para no recalcar lo que diifo la sehorita Edil
Mayarlin Barzola, ya ley6 el articulo 29 el cual dice que es un derecho no obttgaci6n
como usted lo antecedi6, entonces es un derecho en lo cual lo paso a leer dice: toda
seruidora o seruidor tendr6 derecho a disfrutar 3o dias de uacactones anuales pagadas
despu6s de once dias este seriiicio continuo es un derecho que no podrd ser compeasado
en  dinero,  salvo  en  caso  de  cesaci6n  de funeiones,  en el  caso  que le  liquidan las
uacaciones no gozar6 de acuerdo al Valor percibido o debido  pereibir por su itltima
uacaci6n, Ofo, las Vac;aciones podrdn ser acumuladas hasta 6o dias, en lo personal, yo
he conversado con wi coneejal suplen{e y hemos llegado a un acuerdo, yo no veg a
tomar estas uacaciones en este periodo y de wi periodo como la lay lo atribvye son
solamente uacaciones, solamerite dos, ella ua a participar las restarites uoy a cumplir
en mis funciones. Ademds, sehor Alealde, y sehor Secretario, sehores coidearios, no
tomar6  como  di§e  mis vacaciones, porque la Lay  me lo fiaculta, ademds en la Acta
Ordinaria  #  24  del  GAD  del  aha  2o2o  del  Gobiemo  Aut6nomo  Descentralizado
Municipal del cant6n Nobol, correspondienle al din viermes 25 de agosto del c[ho 2o2o,
en la rrisma que pide la palabra el sehor Concejal Arq. Gonzalo V6liz P6Tez, en su
interruenci6n expres6 lo siguiente: `tina vez que por secretaria no se ha hecho llegar la
copia del Acta de la Sesi6n Ordinaria celebrada el  21 de agosto  de Agosto del 2o2o,
propongo y eleuo a moci6n que se apruebe dicha Acta con la observaci6n que se incluya
enelCronogramaparaelusoygocedesusmerecidasvacacionesalcompaheroAlcalde
correspondiente al primer afro de gesti6n municipal, en el campliwiento de las normas
uigentes", m&s sehor Alcalde  Usted que es el primer personero municipal con esta
observaci6n que usted, tiene que tomar su primer afro 2olg no 1o ha tomado, 2o2o,
entonces  usted  como  primer  personero  tiene  que  poner  el  ejemplo,  si,  con  esta
observaci6n,  mi voto A Favor. Schor Alcalde.-  Ik  quier'o  aclarar algo  al  sefior
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ofefroncejal, lo que usted ley6 sinplemente fue uno observact6n, m6s no fue una in

lo tieneque tuuo respaldo, por ende no tuvo validez, ni tuvo ejeouci6n, creo que eso si
claro. ConceSal Eslcm Guc.randa.- Est6 clarito, pero usted es el primer personero
tiene que poner el ejemplo. Sofior Ahalde.-   Y como usted dice que say el primer
personero, mds que ser el primer personero quienes me conocen saben c6mo es mi
proceder, mi actuar, mi pensar, mi manera de hablar y si, justamente como Alcalde
creo que son funeiones complieedas, delieadas y que uno tiene que estar 24/7, porque
cuando pasa una emergencia, cuando pasa unfalleciniento, cuando pasa un accidente,
cuando pasa un mal estar, gracias a Dios a mi, las personas, digo gracias a Dios porque
me llaman a cualquier hora del dia, de la tarde, de la noche, en la madrugada y yo
considero que las uacaciones como usted dice son a timlo personal usted no me puede
tampoco a mi obligar a decir que yo tome mis uacaciones. Conceiala Mauarl:in
Barzola.- Y entonces porque. Seilor Ahalde.-   Perd6n sehorita ConeeJal,  estoy
hablando. Conceiala Mauarlin Barzola.- Y a nosotros porque nos obliga. Sei±or
Alcalde.-   Perd6n un ratito, despuds yo le dog la palabTa. Coneeiala Mayarttn
Barzola.-Siga.  Seiior Akealde.-  Erttonces por eso le digo lo que usted ley6 fue una
obseroaci6n que no tuuo ni apogo ni moci6n. Contintite sehor Secretario con la uotaci6n.
Secretario.- May bien sei±or Alcalde, e:ritonces solictto el uoto del Arq. Go:nzalo V6Iin
P6rez.  Conce§al Gonzalo V6lin.- Sehor Alcalde, yo si quisiera, yo estoy de acueT.do
en que tenemos que gozar los que queremos las uacaciones. Sefior Aleatde.-  Usted si
est6 de acuerdo. Concesal Gonzalo V6tin.-     YTo estoy  de acuerdo en gozar mis
vacaciones este ai~io, no est6 de mds que se tome las obseroaciones de los compafieros
Concejales, porque de todas maneras estos son asuntos que deben de deliberarse dentro
del seno del Concejo , g como esouch6 por ahi a I.os Concejales no es una obligaci6n, sino
un derecho, entonces ellos estdn en libertad, yo si quisiera pues al tomar mi voto.
Seitor Alealde.- ATquitecto usted sabra, perd6n un ratito , perd6n que le interrumpa,
usted sabre que los derechos son irrenunciables, en base a la I,ey . Conceial Gonzalo
V6tin.-Correcto asi es, entonees que se corrsidere eso y mi voto (A Fauor) del cuadro de
uacaciones con esas cousideraciones que se ha hecho. See..etario.- El voto del Doctor
Ram6n Zambrano  Zambrano.  ConceSal  Ra:m6n  Zambrano.-  (A  Fowor),  sefeor
Secretario. Secretario.- EI Seaundo Punto ha tenido o5 votos A Fowor. en
ocmsecuencia ha sido aDro_bfs±de_JiniorabteneE±_te Dor_t±_nan±:m±_dad de vo_tas
por  los  Conee_iales  pr..esentes.      Seiior Ahalde.-    Del  cuadro  presentado.-Seoretc.rio.-A:i es, el-ITtiforme NI ool , con su respectivo cuadro.  Seiidrr Alca.ide.-

Mug   bien  sehor  secretario   coTulnde   dando   lectura  al  teTcer  y   filtino  punto.
Secretario.- Tercer Pu:nto. - Designaci6n de dos Conceiales, pare que confiormen el
DirectoriodelaEmpresaMunicipaldeAguaPotableyAleantarilladodelCantonNobol
Empresa Ptrblica (ECAPAN-EP), de corrformidad con el art. 6 de la Roforma de la
Ordenanza de Funcionamiento y Reglamentaci6n de la Empresa Municipal de Agua
Potable   y   Alcantarttlado   del   Canl6n   Nobol   Empresa   Pirblica   (ECAPAN-EP).
Conceiala Mayartin Barmola.-Pido la palara seftor Alcalde. Seiior Alcalde .- Est6
a consideraci6n de ustedes este panto , habl6 la sehorita Concejal Barzole y alz6 la mano
tambi6n la sehorita Vieealcaldesa, pero usted sefiorita Concejal le dog la oportunidad
y despu6s a la sehorila Vicealcaldesa.  Condyaha Magarttn Baraola.- Si, porque
podemos participar las dos, no hay problema. Sehor Alcalde, con respecto a este tercer
panto,  acerca  del  orden  del  cia,  de  la  designaci6n  de  dos  Coneqales  para  que
conf ormen el Directorio de la Empresa Municipal de Agua y Alecmlarillndo del canl6n
Nobol, Empresa Priblica ECAPAN, cousidero que los compafieros presentes,   aqui el
ai.quitecto Gonzalo V6lir y el doctor Ram6n Zambrano ya hen oumplido con sus dos
ahos de trabajo en la eTnpresa como deiegados de la Comisi6n, por lo que yo propongo
que se designe en esta ocasi6n al Directorio de la Empresa de ECAPAN E. P., a los
compaheros al licenciado Eslan Guaranda Catuto y a la compahera ingeniera Maria
Bel6n Candado, si alguien me respalda o apoga la moch5n presenlada ante el Concejo.
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o€froncdal Gor±palo V6lin.-  Yo estoy de acuerdo. Schor Alcalde.-  I-Ivy una
que preseTit6 la seitorita Coneejal Barzola y  la  sefiorita Vlcealcaldesa me pidi6 la
palabTa, _co|\sidero que va a dan uno moci6n tambi6n.    Est6 respaldada la primera
moci6n de la sefiorita Concejal.   Viceahaldesa Maria Bei6n Candado.-  Sefior
Alcalde propongo y  eleuo a moci6n para que el nuevo Directorio que conforrne la
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcanlarillado, Empresa Ptiblica EcapAN E.P. ,
sea coriformade p_or_ el Doctor Rc[m6n Zambrano y por quien les habla la Ingeriera
Maria Bel6n Candado V6liz.  Seiior Ahea:Ida.-  AIgirn apoyo a esa moci6n. Coneeial
Ran6n  Zcrmbrano.-  Apoyo.    Sei±or  Alealde.-       Hay  uno  segunda  moct6n
presentada  por  la  sehorila  Vicealcaldesa  del  carit6n  Nobol,  debidamerite  legal
respaldada por el Concejal Doctor Ram6n Zambrano, tome uotaci6n.   See:..etario.-
May bien sehor Alcalde. Dentro del tercer punlo solicito el uoto de la Concejal tecn6loga
Mayarlin Barzola Bazurto. Conee}ala Mayariin Bctrzola.-(Afauor de la moci6n).
Vicealcaldesa  Maria  Belen  Candado.-    De  la  primera  Moci6n.  Coneeiala
Mcayarttn Barzola.-De mi moci6n. Sect.etario.-El uoto de la sefiorila Vieealcaldesa
Maria Bel6n Candado V6liz. V.icealcaldesa Maria Belch Ca:ndado.-  (En Contra,
en contra de la primera moci6n). ConeeSal Gonzalo V€tin.-   Despu6s toma la otra
moci6n.  Vicealoaldesa  Maria  Belch Ca:ndndo.-    Si,  seria  por  separado  las
moctones. Secretario.-Okay. El uoto del Concejal I.icenciado Eslan Guaranda Catuto.
Coneeial Estan Gua:ra:nda.-  (A favor de la moci6n). Secretario.-  El uoto del
Concejal  Arquitecto  Gonzalo  V6liz  P6Tez.  Coneesal  Gonzalo  V6tin.-  (Apey6  la
moci6n).  Seci.etario.-  El  uoto  del  Concejal  Doctor  Ram6n Zambrano.  Concqial
Ra:m6n Za:in.brano.- (En Contra). Sei±or Alealde.-Tome mi voto sehor Secretario,
por favor. See..etario.-Sehor Alcalde su uoto. Seiior Alcalde.- (En Contra). Seiior
Alcalde.- De resultado de la votact6n, y continrie con la uotaci6n. Seci.etario.- S{
sehor Alcalde. Conceiala Magarttn Barzoza.- Pero del m{o. Secretario.- EEnJg
Drimera moci:6n de la Concejal Mauarlin Barzola. existe o.3 uotos A Fauor` u o.3 votos
En Contra. Dor lo tanto existe un emDate. Viiceahaldesa Maria Bel6n Candado.-
Deberia tori\ar ahora. Sct±or Alealide.- Considere la votaci6n ahora de la moci6n de
la  sehorita  Vicealcaldesa.  Secrctario.-  Perfecto.  Vi.cealcaldesa  Maria  Bel6n
Ca:ndado.-  En la primera moci6n, si va, ahora mi moci6n. ConceSala Mauarttn
Barzola.- Ahora ella. Secretario.-Voy a tomar votaci6n de la segunda moci6n, que
es de la sefeorita Vicealcaldesa.    Solieito el voto de la Concejal tecn6loga Mayarlin
Barzola BCLzurto. Coneeiala Mcaycirttn Ba:rzola.-(En Contra). Seeretario.-El uoto
de la sehorila Vicealcaldesa Ing. Maria Belch Candado V€lir, es la Autora de esta
moct6n.   El uoto del Coneofal I,ieenciado Eslan Guarande Catuto. ConeeSal Eslan
Gua:ra:nda.- Pido la palabra. Sei±or Ahalde.-Confinfie Coneofal. ConceSal Eslan
Guaranda.-  Sehor Alealde,  sehoritas  Concejales,  sehores  Coneeiales,  comunidad
excelente tarde, me alegro que el sefior Ahalde que por situaciones de la uida haya
hecho pasar a los moradores del sector Petrillo par que ellos palpen. Schor Alealde.-
Lotes al Daule. Conceial Eslan Guaranda.- IDtes al Daule para que ellos palpen,
como se trabaja y las decisiones que toman sus outoridades, s{, me alegro que ellos
perciban la sesi6n hog, sefior Alcalde a criterio personal el arquitecto Gonzalo V6liz y
el doctor Rc[m6n Zanbrano hen cu:mplido cano Miemdros del Di:rectorio de Empresa
de Agua ECAPAN del cant6n Nobol, por lo qtte seria procedenle que se eltgieran a dos
nueuos Concofales como lo dice el art{culo 6 de la composici6n de Directorio , compuesto
por el Alcalde, delegado a quien presidir6, b) dos Coneeiales designados par el Conedyo,
lo cual estamos haciendo, en lo oval, sehor Alcalde mi moci6n es que el concejo como ya
lo  ha  hecho,  nombre  sus  dos  Coneejales,  ya  se  est&  dando  para  que  integren  el
Directorio de la Empresa de Agua, tal como lo menciona el articulo 6 en su literal b) de
los dos Concejales designados al Concof o y el literal c) de la Reforma a la Cirdenc[:nza de
Funcionamiento  de  Reglamentaci6n  de  la  Empresa  Municipal  de Agua  Potable  y
Alcantarillado del cant6n Nobol, Empresa Pfiblica ECAPAN, esto es a los dos Miembros
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Contra). Secretctrio.-El uoto del Conceial Arquitecto Gonzalo V6liz P6rez. ConeeSal
Gonzalo V6lin.-Si, yo aprobe la moci6n de la Concejal Barzola, por lo proTito en esta
es (En Contra) mi uoto.  Secretario.- El voto del Concejal Doctor Ram6n Zambrano.
ConceSal Ra:m6n Za:mbrano.-  {A Fauor). Secretario.-  Su vote sehor Alcalde.
Sei±or Alealde.- (A Favor). Secretario.-Esta segunda moci6n tendria o.3 uotos A
FaQ3±o_r___u_a.3_tl_a_I_a_sen_CoTttra`habriaunemDate.SeiiorAlcalde.-Cousidereelarticulo
321 del COOTAD sefeor Secretc[rio. Secretorio.- Sefior Alcalde con el articulo 321 del
CO0TAD, su uoto es dirimente, par lo tanto el uoto dirinente para que moci6n seria.
Seitor Alcalde.-Para la moci6n de la sehorila Vicealcaldesa. Secretcino.- En el
tercer panto, la moci6n de la sef±orita Vitcealcaldesa ha sido aprobada
f icworablemente por rnagoria de votos, porque la moci6n estaria corformado por
o4 votos A Fouor y o3 En Contra.  Sefior Ahalde.~ No habiendo otro panto mds que
tratar sehoritas y sefiores Ediles day por alausurada esta sesi6n, siendo las diecisiete
horas con trece minutes, muchisimas gracias por su participaci6n por sue preseneias,
agradecer una uez m&s la visita de l!os moradores del Lotes al Daule, etapa 2, gracias
por compartir este momeTito con nosotros, estanos a I:as 6rdenes, buenas tardes con
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