
REPUBLICA DEL ECUADOR
Gobierno Aut6nomo Descentralizado

Municipal del Cant6n Nobol

ACTA DE IA SES16N ORDENARIA No. 38-GADMCRI-2o21
cOHIERN0 AL:UTONOM0 DESCEI`ITRALIZADO RIUNICIPAL DEL CANTON

NOB0L, CORRESPONDIENTE AL Din MlfiRC0IES VEINTIDOS DE
SEPTIEMBRE DEL Ai¢O DOS MIL VEINTTUNO .

En la audad Narcisa de Jests, cabecera cantonal de Nobol, PT`ouincta del Guayas,  a los
veintid6s dias del mes de septiembre del crfeo dos mil veintiuno, siendo las diecis6is horas se
instal6 la Sesi6n Ordinaria del Condyo Munieipal, en la sala de Sestones ubieada en la planta
alta del Gobiemo Aut6nomo Deseentralizade Municipal del Gant6n Nobol, presidida pot el
Seitor Alcalde Lcdo. Marvin Sales Cercado, quien tomfl le pa.kebra g dirigifrodose a tvs
Coneejales dice :   Buenas tardes, sejiorita Viceahaideca, sefeorilas Conedyalas, sefeor Conceial,
sehor Secretario, seder Sindieo, bieiwenidas todos a esta sesi:6n ordinarie a eeiebrarse hey
mi6rcoles 22 de septiembre del 2o2i, siendo las diectstis horas con dieciocho minutes, porfauor
sehor Secretario corrstate el qutrum de Leg.  Seeretario.- Seitor Alcalde may buenas tardes,
sehoritas Concofalas, sehor ConceSal, seftor Sindico mag buenas tardes y bienvenidos todos,
atenci6n al qu6rum por favor. Teen6loga M:ayarlin Barzola Bazurto. ConceSala Mayarttn
Barzola.-(Presente). Secrelario.-Ing. Mc[ria Bckin Candedo V6tiz; Vtcealcaldesa Maria
Bel6n Candado.- (Presente). See:retario. -Ijedo. Eslan Guaranda Catuto. ConeeSal Eslan
Guaranda.-  (Presente).    Secretcino.- Tecn6loga Mc[ritza Herrera Romero.   ConceSala
Maritza He:rrera Romero.-(Presente).   See:returio.-Ingeniera Peggy Villamar Palacios.
Coneesala Peggy Villa:mar Palacios.- (Presenle).  Secnetario. ~ Schor Alealde le inf ormo
que se enouentran presentes en esta sesi6n ordinaria los ctnco Coneofales en consecuencia existe
el qu6rum reglamentario.   Seftor Alcalde.-  Revisade el qu6:rum de  leg  sehor Secretario
proceda a dar lectura a la canuocatoria y orden dad din.  Seeretario.- Mag bien sehor Alcalde,
CONVOCATORIA N° 38-GADMCN-2o2i, Ciuded Narcisa de Jests , lures 2o de septiernbre del
2o2i,  Sehoritas, y  Sefaores  ConcejcLles  Prinirpches  del Godierne Aulchomo  DesceFTtralizndo
Municipal del Canton Nobol, De mfs consideraciones: Dle Conifiormidad a lo es{ablecido en tvs
Artioulos 6o literal c) y 318 del C6digo Org&rico de Cirganizact6n Tchtorial, Autonomfa y
Descentralizact6n, Canuoco a los Conce5ales ELncipaies a la Sesifen Ordinaria de
Coneeio a realinarse el mi6rcales 2!2 de saptiem.bre del 2o2i a las i6IIoo, en la Sala
de Sesiones del Gobierno Autt5nomo Descentrali2ndo Municipal del Can±6n Mobol, ubieada en _le
planta alto del Pcilacio Municipal, para tratar el siguiente orden del d{a.  ORDEN DEL DiA.
Pri:men  Pu:nto.  -    Aprobaei6ri  del  Acta  de  la  Sesi6n  Ordinaria  N°  37-GADMCN-2o2i,
correspondiente al lures 13 de septiembre del 2o21.  Segulldo Punto.-Ccmacer y Aprobar el
Proyecto  de  CoTwerio  de  Cooperaci6n  para  la  entrega  gratwi±a  de  Cc[:rpa,  Cc[misetas  y
Credenciales, para promouer  el Desaro{lo Turistieo, Econ6mieo  y  Social,  que  celebran  el
Gobierno  Aut6nomo  Descentralimdo  Munieipal  del  Cant6n  Nobol  con  lan  Asociaciones
ASOTRAFLUNA y ASONOB , cant6n Nobol-Prouincin del Gungas; adexnds> c[utorizar al sefior
Ahalde la susc:ripct6n de dicho Coowenio, cano Representante Legal del GAD Municipal del
Canton Nohol, en base al lnforme N° i6o-SINfiADMCN®2i, de fecha o7 de se|ulembre del
2o2i, suscrito por el Abogado Francisco Banch6n Ranirez - Procurador Sindico Municipal.
Alentamenle  firma   el   Ledo.   Marvin   Salas   Cerecrdo,  ALlealde   del   Gobiemo   Aut6rromo
Desc:entralizado Munieipal del Ccmt6m Nobol.  Sefior Alcaide y sei5ores CronceSales hasta aqu{ la
lectura de la Conuocatoria y el arden del dig.  Seiior AI®alde.- Mag bien estti a consideracien
de   ustedes  sefioritas  y  sefior  Edit  la  coowocatoria u  el  orden  del  cia.    ConceSal  Eslan
Guaranda.-  Pido la palabra schor Alcalde.     Sei±or Alcalde.- Continfie sefior Ccmcejal.
ConceSal Eslam  Guaranda.~ Sehor Ahalde, sedor Secrelario del GAD Municipal, sefior
SindicoMunieipal,sehorilasEdilesdelaCorporaci6nMunieipal,unavezdedelecturaporparte
del Secretario Abg . Robert MaTtiulo, que en lo c:uar hey henos sido cormocades, mi6rcoles 22 de
septiembre del 2o2i, ha hecho la lectura propongo g elevo a moci6n el mismo sea aprobado el
orden del d{a, si algfin compahero o com:pa:fie:ra Coneftyal apoya la moct6n.  Viceakealdesa
Maria Belfro Ccmdndo.- Apngo la  moct6n. Cance5ala Magarlin Barzota.- A fiowor.
ConeeSala  Maritza Herrera  Ro.nero.- A fa:3sor.   Seizor iLhendde.-  Hay  una  mcei6n
presentada pot el CoitseSal Gunranda, apogada por le sefiorita Vicealcaldesa, per Unc.nimidad
de los Concejales presentes  sefior Sesre±ario.     Seeretario. - Mil§} bien seftor Aleaide`  E1__
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Panto. -  Aprobaci6n del Acta de la Sesi6n Ordinc[ria N° 37-GAPMCN-2o_21, coTespondieTite
allunesi3deseptiembredel2o2i.Sei€orAlcalde.-Est6aconsrderachndeu_stepe_sestepurtg.
ConeeSala Mcngarlin Barzola.- Pido la palebra sefeor Alanlde.  §eapr Alcalde.- Cor[tinde
Concejal.  Coneeiala Magarifn Barzola.- Buenas tardes con tqdgs los present_?s, props_ngo
y eleuo a moci6n que el primer punlo de la Apr_obad6qu d€l Acta_de la Sesi6n Ord.inqria .N°. 37--GADMCN-2o2i, corTespondiente al tones 13 de septiembre del 2o2i, sea aprobado si algin

compafiero respalda rrri moci6n. Vitcealealdesa Maria Belie Cq|td_a_do.-Apoyo la moci¢ri.
Conce5ala Maritza  Herrera  Romero.- A favor.   Seiior Alchde.- _Fag uno Traci6n
presentada  por  la  Concejal  Barzola,  apeyada  par  ia  sehorita  Vieeahaldesa,  par_ la lng.
Villamar, por la tecn6loga sefiora HerTera, tome cotact6n sedor Secretario.  Seoretario.-Mag
bien  sefior  en el  Primer panto solieilo el roto  de  la ConceSal Tecn6loga Mayarlin  Barzola
Bazurto.ConceSalaMayarttnBarzola.-{AFauor).Seorctario.-ElvotodelaVlcealealdesa
lng.  Maria  Bel6n  Candado  V6Hz;  Vieealcauesa  Maria  Beu±n Candado.-  {A  Fauer).
See:retario.  -  El  voto  del  Concejal  Iiedo.  Eslan  Gunrande  Catuto.  Conce5al  Esl:an
Guaranda.-Pido  la  palabra.  Schor  ALhalde.fiontinde.  ConeeSal Estan  Guaranda.-
Reitero  mis saludos a los presentes en la sala, en este primer panto en le aprobaci6n del Acta
de la Sesi:6n Ordinaria N°  37-GADMCN-2o2i, correspondiente al lures 13 de septiembre del
2o2i, quiero aclarar en lo refeTente a mi intenienri6n en la parte de "con la consultoria yo se
lo dye, qulero un trabc[jo su:perftcial y lo c:ual continua". No es lo que acct6. Es quiero cularar
que es con la consultoria, en la paste de que yo I:o dye que era un trabdyo saperftcial.  Que era.
No quiero. QUE ERA UN TRABAJO SUPERFICIAL Y EN LO CU:AL ME REAFIRMO.  No como
est6 en el Acta N° 37 del GAD-2o21, con esa ado:ract6n, mi voto (A Fowor).    Seorctctrio.-
Licenciado quiero que me ayude, en que parts usted dine. ConceSal Es:lm Gun:randa.-Aqui,
con la consulloria que yo di§e quiero, no es quiero. Aqul NO ES QUIERO.  Que era un trabajo
superficial. Que era. No es quiero. Que era.   Seenetario. ~ Vvy a reviser nuevamente la
grabaci6n de esa sesi6n. Concdyal Bslas. Guarande.- Que era. Seerctwio.- En este Primer
Punto solicito el voto de la Coneejal Tec:n6loga Maritha Herrera Rornero. Coneeiala Maritza
IIerrera Romero.-(A Fowor).  A Fc[:uar.      Secretario.-El uoto de la concejal Ingeniera
Peggy Villc[mar Pazacios. ConeeSala Peggru Viillonna:I Palachos.-(A Fowor}.  Seorelclrio.-
Seftor Alcalde, EI Primer Punto tiene o5 i}otos {A FauQr} en cQuseeuencia ha stdo
aDrobado fioworable:mente Don unaninidad de i}otos Dor los Conceiales Dresentes.
steitor Ardalde.-  May bien riehor secretcwio continde por fiowor dando ledtura la segundo y
filtimo  punto.  Seoretario.-  S{,  sefeor Alcalde.  Segundo  Panto.-  Conocer  y  Aprobar  el
Proyecio  de  Conuenio  de  Cooperaci6n  para  la  eritrega  gratuita  de  Carpa,-Cc;imisetas  g
CT.edenciales,  para  promouer  el  DesaTrollo Thi:ristico,  Econ6mieo  y  Social,  que  celebran  el
Gobierno  Aut6nomo  Descentralindo  Municipal  del  Cant6n  Nobol  con  las  Asociaciones
ASOTRAFI,:UN:A y ASONOB, cant6n Nobol-Provincia del Guayas; ademds, autorizar al sefior
Alealde la suscripci6n de dijcho Cowenie, c:omo Represenlante ljegal del GAD Municipal del
Cant6n Nobol, en base al lrfo:rrne N° i6o-SIN:GADMCN-o2i, de fecha o7 de saptiembre del
2o2i, suscrito par el Abogado Francisco Bamch6n Rawirez ~ Pfrocurador Sindico Munieipal.
Sei±or Ahalde.-   Est6 a consideraci6n de ustedes  sedoritas y  sehores Ediles este panto.
Viceaieatdesa Maria Bctfu Candado.-  Pido ia palabra sefior Aiechde.  Sei±or Alcatde.-
Continde sefiorita Vicealcaidesa.  Viicealealdesa Maria Bchin Candndo.-   Sefior Alealde,
compaheros  Ediles,  abogadas  presentes,  miembros  de  Relacines  Pfib[ieas,  como  es  de
conocimieITlo que hemos estndo i>eriifecando al tema del proyecto preseatade par la Leda. Kerly
Rodriguez   de   C)ftcio   No.o38-TMA-GADMCN-21,   donde   expliea   al   seftor   Alcalde   g   de
conociniento como Nobolefios, que la fie religiosa que despierta Narcisa de Jests, en propios y
visitantes  y  coITtribvye un eleTnento  de  promaci6n  twristica  del  can{6n g  que  beneficia  a
seruidores twristicos, emprmdedores artesanos y a quienes trabofan en tcmo a la actiuidad
religiosa,fluvial y gastron6mica  g que ha ganndo un reconocimiernto en el eentro de la ctudad
como paso  obitgado para probar platos  tipicos.  Dentro  del mismo  tamhi6n explica que el
desarrolto del turismo fouuial es un cormpromiso de lograr nuestro desarrollo turisti!co cantonal
#  este  depertamento  parci fortaleeer  la  imagen  pera  log  aetore8  del  teri8mo fluvial  h&
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considerado  que  se  inuolucTe  la  adquisiei6n  de  canisetas  para  tvs  respectiuos  logos  g
credenciales pcira todos integranles de las Asociaciones  de ASONOB y ASOTRAFLUNA, m6s la
adquisiei6n de una carpa de 3 x 3, para ASOTRAFLUNA, que ayudard a la protecciSn del_sol y
lluvia ya que ellos que realiza:n recorridos flowiales con salidas desde la escalinata del malec6n,
mismo departamento que ha realizado una cotizaci6n reiferenctal para la adquisiei6n de una
car.pa de 3 x 3 por un Valor de ciento ueinte, las camisetas con logos dcee d6kes c:nda uno, cm
un total de dos ochenta y ache y 24 credenciales, c:on una suma de sesenta d6lares, que inchtye
protector pldstico y cintas. Tode esto sunaria le cantidad de $468,oo Cuntrocientos seserita y
ocho  d6lares  de  Estados  Unidos  de  America,  y  que  se  necesttc[nd  poker  realirar  dichas
adqulsiciones necesarias para el fortalectmiento de equi:pamiento e imagen de los actores del
turismo founial del canl6n.   Act wismo l!a mrectora Financiera en Oifeio N°o65g~DF-2o2i,
expresa que mediante el c[Ttioulo 54 del CcOT:ADz literal q}, maniifeesta.. Promover v paitrcrdinar
las  culturas,  las artes,  actividades deportivas y recreativas en  beneficio de  la colectividad  del
carit6n. Por lo que es viable la mencioncrda solichud, existe uno Partida Presupuestoria g deja
al  crilerio  del  EJecutivo  y  de  los  sehores  Miembros  del  Coneejo  otcmgar  el  porcentofe  de
contribuei6ndeestapetici6n.TambienveriftenmoseloficioN°16o-SIN~GADMCN-o2i,suscrito
por el Sindico Munieipal donde expresa que es fioworable para ki petiei6n y que le uisibilinr6
que el Municipio pueda servir en la eieenct6n de estos actos, previos aprobaci6n del Coneejo
Cantonal.  Con  estos  acontecimientos  seftor Ahalde,  compaheros  Ediles,  propongo  y  elevo
moci6n para que se apruebe el proyecto de Conuenio de Cooperaci6n para la entrega gratuita
de Carpa, Camisetas y Credencieles, para promouer el Desarouo Turistico, Econ6mieo y Social,
que  celebran  el  Gobiemo Aut6nomo  Descentralizedo  Municipal  det Cant6n Nobol  con las
Asociaciones  ASOTRAFLUNA  g  ASONOB,  carit6n  Nobol-Prouineia  del  Guayas;  ademds,
autorizar al sehor Alcalde la suscripc:i6n de di!cho Conuenio, como Representante Legal del GAD
Municipal del Cant6n Nobol,   sin mds qua acotar, lo elevo moci6n, si cilgtin com:pdriero Edit
apoya a la misma. Conce5ala Maritza Herrera Romero.-   Apoyo  la moci6n. Sefror
Alcalde.- Hay rna moct6n presentada por la sefiorila Viceahaldesa del canl6n Nobol c[:peyada
por  la  sehora  Herrera,  Ing.  ViiHamar,  Conceial  13arzole,  sehor  secretario  tome  uotaci6n.
Secretario.-  Muy bien sedor Alcalde.  Seficlres Concejales en el Segundo Pun{o solicito el voto
de la Concejal Tecn6loga Mayarlin Barzola Bazurto. Concdala Mayarlin Barzola.- Pido la
palabra.    En base al Oifecio del N°i6o SIN-GADMa`I-2o2i que emi.ti6 el Prociirador Sindico
Municipal de esta entidad municipal Ab. Franciseo Banch6n g por el beneftcio de las personas
que trabc[jan en estos paseos ftuuiaEes, porque es uerded, que hace mueho tiempo no se le daba
la ayuda a e{1o, si es  necesario, porque una de lefuentes de ingresos del twismo, ellos tambien
nos representa y se ueria de uno manera mag disthta para que los turistas tclmbien tengan otra
imagen acerca de esto, inclusive, con esto mi voto (A Fouor).  Seeretario.-May bien gracias.
El voto de la Vicealcaldesa Ing . Maria helen Candcrdo ueliz es ki c[utora de La moct6n, c;ontinuo
y solicito el uoto de Concejal I.ado. Estan Guaranda Catwlo.   ConcQial Estari Guaranda.-
Pido la palabra.   Reitero rmis salndos en este Segundo Punto en conocer y aprobar el progecto
de conuenio de cooperact6n pc[ra ki entrega grafrola de ea:rpas, camise{as y credeneiales, para
promover  el  desarrollo  turistieo,  econ6wico  y  social  que  celebra  el  GobierrLo  Aut6nomo
Descentralizado MUTtieipal del Cartl6n Nobol, con las Asociaciones del Cant6n Nobol Prouincia
del  Guayas  adem&s  outorizar  al  seiior Alcalde  a  la  suscripci6n  de  dicho  co"jenio  coma
represeatante d€l GAI} Mumictpal del Cantch Nobel en base al iniforme N° i6o SIN-GADMa\I-
2o21  de fecha  7  de  septiembre  del  2o21  suscrito par  el Ab.  Francisco  Banch6n  Rcmirez
Procurador Sindico, bofo el eseri{o tanbien del Qftcio o38 del GAD suscrito por la hic. Kerky
Rodriguez- Jeje de Turismo y Medio Ambienle, bajo el oficio #o659 -DF- 2o2i suscrito por la
lng.Beltychelechele-DirectoraFinanciera,rofereTiteaunacarpade3x3quesuualoresciento
uente d6lares, mds ueirulcuatro camisetas con logos, dane cnda una, de ellas toma un Valor de
Doscientos ochenta y ocho dblares, m6s las veinticuatro credenciales que toma uno suma de
sesenta d6lares, que inc:lvye protector pldstico y cinta, todo esto surraria, alcanzaria un total de
Cuatrocientos sesentci y ocho d6lares, en lo cual, par lo tcmto este Conunio c:omo tvs anlerivres
jirmado por el GAD Munieipel, quiero dofar en edarc3 que el Conuenie es suscrito por ez Gondyo
Cantonal,  en   lo  cual  reiterada  ueces  dado  en   tas  publicaciones  tiene  que  maneSarse,
Adrrinistracibn 2oig-2oa3 del owt6n Nobol, rto coma ya, par fehaeiente sots Marvin Sales,
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tiene que es, aparte del Conceio Cantonal, quien lo est6 aprobando como todos los Conuenios en
beneficio de nuestros concindadanos para c[:poyar y dc[Tle el uerdadero recdee de le riqueza del
turismo de nuestro caut6n, mi voto (A Favor), con estas observaciones.  Secretario.- El uoto
de la Ccmcofal Tecn6log a Maritza Herrera Romero. Coneeiala Maritza Herrera Romero.-
(A Fowor).  Secretarto.-El voto de la Concofal lngeniera Peggy Villamar Palacios. ConceSa:la
Peggy Vtilla:mar Palacios.- (A Favor).   Seoretario. - Sefior Alcalde, sehores Coneejales el
Seaundo  Pu_nt_a__tiene  o5  votes  {A  Fca>or}  en  consecuencia  ha  sido  owrobado
fioworablemente par unani:midad de votos par tvs Conee_idles presen&es. Sefior
Alcalde.- May bien sefior Secretario, no habiendo otro punto que tratar day par culminada
esta sesi6n, siendo las die€istis horas con treinta y cuntro minHlos, buenas tardes, mucha suerte.
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