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ACTA DE IA SESION ORDENARIA No. 35&ADMCN-2o21
G0BIERN0 AUTONOM0 DBSC. MUNICIPAL DEL CANTON

NOBOL,coRREspONDHENTIIALDiAMAI[TrsTREINIAyuNODE
AcOSTO DEL Aito DOS MIL VEINTIUNO.

En la Cuidad Narcisa de Jests, cabecera caatonal de Nobol, Prouincia del Guayas, a
los treinta y uno d{as del mes de agosto del aha das mil ueintinno, se iustal6 la sesi6n
Ordinaria del Concejo Municipal, en la sala de Sesiones ubicada en la planta alta del
Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del Gant6n Nobol, Presidida por el
Seiior Alcalde Lcdo. Marvin Salas Cereado, quien toma la palabra y dirigi6ndose a
los concejales dice: Muy buenos dias sefioritas Concejalas, sehores Goncejales, sehor
SecTetario, sehor Sindico, buenos dies ante todo, una uez mds bieTweridos a esta sesi6n
ordinaria a celebrase hog martes 31 de agosto del 2o21, siendo las diez de la mahana,
en la sala de sesiones del GAD Murictpal del cc[Itl6n Nobol.    Sehor Secretario para
irriciar esta sesi6n por favor constate el qu6ru:in reglamentario. Seeretario.- Sehor
Alcalde, sehorita Vlcealcaldesa, sehorita Conceial y sehores Concejales, sehor Sindico
muy buenos dias a todos, atenci6n al qu6rum porfavor. Tecn6loga Mayarlin Barzola
Bazurto.  Conceiala Mauartin  BarzolcL-   (Presente). Secretario.-  Ing.  Maria
Bel6n  Candado  V6liz.     Vicealeal!desa  Maria  Belch  Candado.-   (Presente).
Secretario.-   Ledo.   Eslan   Guaranda  Catuto.   ConceSal  Eslan   Guaranda.-
(Presente). Secretcwio.-   Arq.  Gonzalo V6liz P6rez.   ConcQial Gonzalo V6tin.-
(Presente).  Secretcino.-  Doctor Ram6n Zambrano Zambrano. ConeeSal Ram6n
Za:mbrano.- (Preserite). Secretario.-  Seitor Alcalde le infiormo que se encuentran
presentes  en  esta sesi.6n   ordinaria  los  ci:nco  Condyales  en cousecuencia  existe  el
qu6rum reglamentario. Sei±or Alealde.-  Uno uez que se coustat6 el qu6rum de Leg,
sehor   SecTetario   por  favor   de   lectura   a   la   coi"creatoria   y   orden   del   dia.
Seoretario.-  Mug  sehor Al.calde.  CONVOCA;TORIA N°  35-GADMCN-2o21.  Cfuidad
Narcisa  de  Jesfis,  viernes  27  de  agosto  del  2o21,  Sehoritas  y  Sefiores  Concejales
Princtpales  del  Gobiemo  Aut6nomo  Descentralizado Munlctpal  del  Cant6n Nobol,
Presente. De mis consideraciones..      De corformidad a lo establecido en los Art{culos
6o literal c) y  318 del C6digo Org6rico de Orgarizaci6n Territorial, Autonomia y
Descentralizaci6n,     Convoeo  a  los  ConceSales   Princiqules  a  la  Sesi6n
Ordinaria de Conce5o a reatinarse el martes 31 de agosto del 2o21 a las
loHoo  a.in.,  en  la  Sala  de  Sesiones  del  Gobierno  Aut6nomo  Descentralizado
Mtr%%£rtgta:tgdft+£en#rnde%°dbefta{ua:`8cafkff:aELPEF#mdee:%%§..Mkpn:%tbpaa:'i6Pnafi

Acta de la Sesi6n Cirdinaria N® 34fiADMCIN~2o2i , correspondiente al miercoles 25 de
agosto del 2o21.               Segilndo pu:nlo.-Conocer y Aprobar el Irf orme N° oo2-
CPM-2o21,    de   la   Comisi6n   Permanente   de   Mesa   del   Gobierno   Aut6nomo
Descentralizade Muric{pal del Carit6n Nobol, de fecha 27 de agosto del 2o2i, con
respecto a la  primcipalizaci6n de los sefiores Coneejales Suplerites Tecn6loga Maritza
Cectlia Herrera Romero e lngeniera Peggy Ileana VIillamar Palacios, de coTiformidad
con el   Cronograma establectdo para el uso y  goce de las uacaciones de las y los
Coneejales del GAD Mur[ieipal, aprobado en sesi6n ordinaria N° 34~GADMCN-2o2i,
correspondiente al 25 de clgosto del 2o21.      Terser punto.-Conocer y Aprobar el
Proyecto de CoTwenio de Cooperaci6n para la entrega gratwita de juegos pirot6crricos
y castillo en homendye a nuestra Madre Santisima Virgen Maria en la Aduocaci6n de
Maria Rosa Mistica para promouer el desarrollo turistico, econ6mico y social, que
celebran  el  Gobiemo  Autbnomo  Deseentralizado  Municipal  del  C}untbn  Nobol  y
Representantes de ia Capilla Maria Rose Mtstica del sector Pajoral Cfant6n Nobel-
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Provincia del Guayas;  ademds, autorizar al seftor Alcalde  la suscripci6n de
CoTweirio, como RepreseITlcmle Legal del GAD Municipal del Cant6n Nobol, en base al
Informe N° ol55-SIN-GAI)MCN-o21, de fecha 27 de agosto del 2o2i, suscrito por el
Abogado    Francisco     Bcmch6n    Ramirez     -    Procurador    Sindico    Municipal.
Atentamente  Fi:rma  I,ado.  Maruin  Salas Cercado, Alcalde  del Gobierno Aut6nomo
Descentralizado Munwipal del Cant6n Nobol.     Sehor Alcnlde y sefiores Coneofales
hasta aqui la I.ectura de la Coowocatoria y el orden del dia`  Sei€or ALcalde.-  Estd a
consideract6n de ustedes sefeores Ediles, pide la palabra el Conceial  V6ttz.-  ConceSal
Gonzalo   V6Iin.-      Buenos   dias   sehor  Alealde,   sefeores   asesores   municipales,
compafieros Edkes, uno uez que hemos  escuchado la  lectura de la  conuocatoria y
orden del dia para esta sesi6n ordinaria de hog martes 31 de agosto del afio 2o21,
propongo y elevo a moci6n que sea aprobado ei orden del d{a, si hay el respaldo de
algtin compahero. Coneeial RCLn-6n Zambrano.-  Apoyo. Vieealealdesa Maria
Belen Candado.-A favor de la moci6n. Coneeial Esl.an Cha:randa.-A fiowor de la
moci6n.          Sef±or Alealde.-Hay uno moct6n presentada por el concejal v6liz
apoyada  pot  el  Concejal  Zambrano,  por  todos  los  Concejales  presentes  sehor
Secretario,   por unahimidad de uotos.   Secretc.rio.-   May bien sefior Alealde`   EE|
orden del dia conuocado Dor hQ_H__nurtes :il de aaosto del 2o21 ha sido
aaorobado  fhoorablement€ Don trinani:midad de  v6tos Dorlos__c±Qn_eetia_les
iresen+es:  Schor Alealde.: Continde dando lectura al sidiiieTtle panto a jowor.
Secretorio.~ Muy bien sehor Alcalde. Pri:nrer P.into.- Aprobaci6n del Acta de la
Sesi6n Ordinaria  N°34- GADMCIN-2C)21, correspondiente al  mi6rcoles  25 de agosto
del  2o21.   Seiior Aleaide.-    Estd a  consideraci6n  de  ustedes  este primer punto
sehoritas g  sefiores Ediles.       Concqial Rarn6n za:mbrano.-Ija palabra sehor
Alcalde.           Sei±or  Alcalde.-   Siga  Concejal  Zambrano.   Conceial   Ran6n
Za:mbrano.~  Sehor  Alcalde,  compafaeros  Conceiales, funcionarios  aqui  presente,
propongo y  elevo a  moci6n para que el primer panto del orden del din de hog 31  de
agosto del 2o2i, que consiste en aprobaci6n del Acta de la Sesi6n Ordira:ria N°34-
GADMCN-2o21, correspondiente al Tri6rcoles 25 de agosto del 2o21, sea aprobada, si
algirn colega Concejal me apoya.   Seitor Ahealde.- Hay rna moct6n preseritada por
el Concejal Zambrano, apoyada por el Concejal V6liz, tome uotaci6n sefior Secretario.
Secretcino.-May bien sehor Ahal;de.        En el primer panto solicho el uoto de la
sehorita  Coneejal  Teen6loga  Mayarlin  Ba:rzola  Bazurto.   ConceSal  Mcngarltn
Barzola.-  Pido  la  palabra  sefior  Alcalde.  Sefior  Alcalde.-    CoTttiwie  sefiorila
Concejal,  adelanle.  Conee5ala Magarlin Barzola.-  Seitor Aiealde, compafaeros
Concejales, sefiores funcionarios de esta coTporcwi6n, sobanente en este punto quiero
dejar claro y pot filtina uez acerca de la aprobact6n del Acta de la sesi6n anterior,
quiero dejar en clara ante el Concejo ante los funcionarios que yo no estoy o es que no
quiera cederle las uacaciones a wi su:plente, sino  que yo  solieit6 un cambio, dieho
cambio acogido o no realizado, esto quedard en usted sehorAlcalde, yo no quisiera que
esto   genere   m6s   pol6mica   como   ya   lo   ha   sucedido   en   la   semara   paseda,
lastimosamente por un mal entendido, aft mismo Ze pido al sehor secretario pues que
le asesore bien, al sehor Farid aeerca del tema como ha sido la situaci6n y que no se
geneT.e m6s pol6miea par este panto, solaTnente con esta obseruaci6n mi voto es (A
favor) del orden del cia. Srfeor Akealde.- No es el orden del dia. Secretcino.- Es el
primerpunto,aprobaci6ndelActa.CondealEslanGua:randa.-Eselprimerpunto,
el Acta.          ConceSala Map}arttn Baraala.~              in primer panto, el Acta.
Seoretario.-   El   voto   de  la  Vicealcaldesa   lng.   Maria   Bel6n   Candado  V6liz.
Vicealcaldesa Maria Bct6n Candade.-  (A fauor). Secretario.-   El  tjoto  del
Concejal Lcdo`  Eslan Guaranda Ccrfuto. ConceSal Esln:n Guaramda.- Razcmo wi
voto,  AZcalde  la  palabra.  SeiEor Alealde.-  Contini]€e  Coneeiai.  Coneq}al  E8han
Buarilanda*Sefiorita§ Edile8, Sefiores Ediies, fuTidenariv8 de la eofTior.adi6n, §efior.
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Alcalde,  tenga  una  exceleTite  mafiana,  en    este  punlo  en  la  aprobaci6n  del-Acta
ordinaria N° 34 correspondiente al wi6rcoles 25 de agosto del 2o2i, quiero no m6s
deiar aclaraci6n que en la pr6xima ocasi6n que se estipule, se d6 un consenso con los,
la directora de recursos lunncmos, el Alealde, y los sehores Ediles para que conversen,
dialoguen la funct6n de la uacackines, para que no hagan estos i:neoTwertienles como se
suscttc[ron en este aha, porque may aparte  la sehorita Concejal no lo ua a decir, yo
siempre digo pero ha habido pero yo digo en:tie mi,   cruces de palabras, entre el
Concejal Principal y el Suplenle o uieeversa, no hayan malos entendidos que lleguen a
un consenso quien se va primero quien se ua segundo, no venga un departamento un
jeife departamento a imponer el cundro de uacaciones, con esa observaci6n mi uoto es
(A fdror). Seoretcino.-   El voto del coneeial Arq. Gonzalo V6{iz P6rez.  Conceial
Gonzalo  V61.in.-  (A favor).  Secretario.-  EI  Conceial  Doctor  Ram6n Zambrano
Zambrano, es el autor de la moci6n. Sehor Alealde, sehores ConeeSales, EI Pri:iner
Punto  con  o5  votos  a  Fowor  ha  silo  aprobcrdo  _fioworablei'nente  pow
unani:in:idad de votes pot los ConcSakes p:resentes.   Schor Alcalde.-  May
bien sehor Secretario continfie dando lectura al siguiente panto de esta convocatoria,
al  segundo  punto  sefior  Secretario.  Seoretario.-  Segundo  Panto.-  Conocer  y
Aprobar  el  Irforme  N°oo2-CPM-2o21,  de  la  Comisi6n  Permanente  de  Mesa  del
Gobierno Descentralizado Municipal del  Canton  Nobol,  de fecha 27 de  agosto del
2o21, con respecto a la primcipalizaci6n de los sehores Coneeiales Suplenles Tecn6log a
Maritza  Cecilia  Herrera  Romero  e  Ingeniera  Peggy  Ileana Vittamar  Palacios,  de
conformidad con el Cronograma establecido para el uso y goce de las vacaciones de las
y los Concejales del GAD Municipal, apro:bade en sesi6n ordinaria N° 34fiADMCN-
2o21, correspondieITle al 25 de agosto del 2o21.        ConeeSal Ram6n za::in.brano.-
La palabra schor Alealde.              Sei±or Alcalde.-Cor[finrie conceial zcmbrano.
ConeeSal Rc[:m6n Za:mbra:no.-Sefior Alcalde, compatieros Condyales , f unctonarios
aqui presentes, propongo y eleuo a moct6n para que el segundo purito del orden del cia,
del dia martes 31 de agosto del 2o21, sea aprobade, que consiste en Conocer y Aprobar
el  Irforme  N°  oo2-CPM-2o21, de la  Comisi6n  Permanente  de  Mesa  del Gobierno
Aut6nomoDescentrdizadoMuricipaldelcanl6nNobol,defiecha27deagostodel2o2i,
con  respecto  a  la  principalizaci6n  de  los  sefiores  Concejales  Suplen:Ies  Tecn6loga
Maritza  Cecilia  Herrera Romero  e Ingeniera Peggy  lleana Villamar  Palacios,  de
conformidad con el  Crorograma establecido pcira el uso y gace de las uacaciones de
I.as y los Conceiales del GAD Municipal, aprobado en sesi6n ordinaria N° 34-GADMCN-
2o2i, correspondiente al 25 de agosto del 2o2i, si algfin colega Condyal apoya la
moci6n.      ConceSal Gonzato v6tin.-A fiowor de la moci6n.     Conce5al Eslart
Guon`a:ndc..-Afavor de la moct6n. Sei±or Alcalde.-Hay uno mcici6n presentada por
el  Concejal Zambrano  apvyada par la  sefiorila Concejal  Barzola, por la  sehorita
Vlcealcaldesa, por todos los Coneejales preserites, creo que fue c.si. Goneqial Eslan
Guaranda.-A favor de la moci6n. SeiioT Ahalde.-Par unanimidad de uotos, sedor
Secretario.      Sect.etario.-             EI   Segrundo   panto   ha   stdo   cxprobado
fioworablemente pow unaninidad de votos  de  los  conce5ales I.resentes.
Seitor Alealde.-Continde dando lectura al stguienle y filtino purito.     Seoretario.-
Mag  bien.            Tercer  Pim:to.-Conocer y Aprobar  el  Ptoyecto  de  CoTwenio  de
Cooperaci6n pal.a la eITtrega gramita de juegos pirot6cnieos y cast{Ilo en homenaje a
nuestra Madre Santisima Virgen Mclria en lfl Advocact6n de Maria Rosa Mistica para
promouer  el  desc[tto{lo  turistico,  econ6mieo  y  social,  que  celebran  el  Gobiemo
Aut6nomo Descentralinado Murricipal del Cant6n Nobol y Represenlantes de la Capilla
Maria Rosa Mistiea del sector Pdyonal Cant6n Nobol - Prouincia del Guayas; ctdemds,
autorizar al sehor Alcalde la suseripci6n de dieho Corwenio, como RepresentaTtle liegal
del  GAD Municipal del Cklnt6n Nobol, en base al Irife>rme N° oi55~SIN:GADMCN-o2i,
defecha  a7 de agosto del 2o21, suscrito pot. el Abogcido Frcmciseo Banch6n Ramirez -
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Procurador Sindi.co Municipaz.    Sei±or Alcndde.- Esid a cnnstderaci6n de
seftores Ediles. ConeeSal Ram6n Za:mbrano.- In palebra sefior Alcalde.

usmsS
SefLor

Alealde.-Continfie Concejal. Conceial Ra:m6n Zamb:ra:no.-Sefior Alcalde , sehores
Concejales, compafieros del Municipio funcionarios, propongo g elevo a moti6n que el
tercer punto de esta sesi6n del martes 31 de agosto del 2o21, que ya fue leido por
Secretaria, sea aprobedo st algfin colega coneeial me c[pega.   Sefuor Ahalde.~ Hay
una moci6n presentada por el Conceial Zambrano Zambrano, apogada por la sefeorita
Vicealcaldesa,  par  la  sefiorila  Condyal  Barzola,  tome  uotaci6n  sefior  Secretario.
See:..etario. -Mag bien sefior Aledde.  En el Tercer Punto solieito el uoto de la sefeorila
Concejal Tecn6loga Maparlin Barzola Bazurto . Coneofala Map]arl:in Barzola.-Pido
la palabra sehor Alcalde.  En este purnlo y en base al ITrfe>rrne N° oi55-SIN-GADMCN-
o21, de fecha 27 de agosto del 2o21, que foe s:uscriio por nuestro A:bogade de nuestra
corporaci6n Munieipal el sehor Franeisco Banch6n Ramirez, wi uoto es (A Favor).
See:retario.   -El   voto   de   le  Vicealcaldesa   lng.   Maria   Belch  Candado   V6lin.
Vicealealdesa  Maria  Bel6n  Candndo.-  Itdo  la  palabra.  SeiEor  Alealde.-
Continde.  Vitcealcaldesa Maria Be\fu  Candndo.-  Seftor Alealde,  compaheros
Ediles, Secretario del Concejo, Sindico Murictpal, personal de R€lectones Pfiblieas. Yo
si quiero dectr algo, con respecto a este tema, que quiero dar a conocer, que bueno que
en  la  anterior  autorizaci6n  de  juegos  pirot6cnicos  presencie  le  colocati6n  y  el
lc[:nzamiento tanto del castillo como del coma dejuegos piroiecricos en el sector uingen
del Carmen de esta jurisdieci6n camtonal, el oual, expreso ante la comuridad Nobolcha
qued6agradecidaconelAlcaldeytodoelsenodelCcineeSD,yporelmagnolanzaTriento,
a su vez superb todas la expectativas de todos los presentes, por tat motivo pongo en
consideraci6n del Coneejo para que sea y del Sr. Alcal.de que tome en consideraci6n la
proforma pT.esupuestaria que c[uteriormeute se habia escogido, par un Valor ro mayor
a $5oo,oo d6lares m6s IV:A, esa es mds que wi acotact6n ST. Alealde y compaheros
Ediles, mi voto es {A Favor).  Secrietcwio. -El voto del Coneejal Ijieenctndo Eslan
Guaranda Catuto.   ConoeSal Eslan Guara:nda.- Alcalde pido la palabra. Seftor
Alcalde.-Continde. ConeeSal Eslan Guaranda.-En este tercer punlo, en el oval es
deConoceryAprobarelProyectodeCorweniodeCooperaci6nparalaentregagratulta
dejuegospirot6cnieosgcastilloenhomenofeanuestraMadreSantisimflVirgenMaria,
como  se ha uenido trabajando, yo  siempre digo, respetando toda todo  el 6rgano
legislativo,comoeselConceiogbofoelirformedel#oi55suscri±odefiecha27deAgosto
del 2o21, suscrita par el Ab. Francisco 13anch6n y por incentivar la cultura de nuestra
ciudadaria, cada uno Con sus sanlos, sue patrono pot esta obseruaci6n siempre y
cuando respeidndose Fas normas iegislatiiia, las leyes, no faltando a las mismas, mi
uoto (A Fowor).  Sec!retario.-El voto del ConeofalATq. Gonzalo V6lin P6rez.  ConeeSal
Gonzalo V6lin.- Si, compcineros tenemos el pro3}ecto de borrador, realizado par el
Sindico MUTitcipal, para que, se haga pues este cortuenio juntamente el GAD municipal
y  la  capilla  Maria  Rosa  Mistica, I.o  cual  uiabilizar6  que  se  puede  ayudar  a  los
moradores de este sector, asi mismo tenemos ct estudio de merendo  realizado par la
Srta. Kenia Mantuano Barzola, Jeife de Compras Pfiblicas en la c"al se hace un an&lisis
del tipo de producto, la ediifeact6n, el objetwo, las caracteristieas t6cricas, el origen y
todo lo que tienen que uer puss a la parte econdmica-legal de eua g tambien tenemos la
Certiificaci6n  Presupuestaria  de  parte  del  Dapartamento  Finaneiero,  I.o  cual  pues
completa los requisitos que se necesita para firmer el preseTite convewio, en vista de
esto, pues, wi uoto {A Fowor) dad progecto, compafieros Coneeiales.    Seer.ctario.- EI
Coneejal  Doctor  Ram6n  Zambrano  Zambrano.  ConceSal  Ram6n  Zambriano.~
Autor.      Seci'.etario.-Es el Autor de la moci6n.   Sefior Aledde, sehores coneeSales
EI Tercer panto tience o5 votes A Fowor. par consecaeneda ha stdo a_us.obndo
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otro punto m&s que tratar, dog par culminada esta sesi6n ordinaria, siendo la
horas con 35 minutos, muehas gracias, buenos dies.
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