
-REPUBLICA DEL ECUADOR - .-± .__
Gobierno Aut6nomo Descentra[izado

Municipal deL Cant6n Nobol
ACIA D.E IA SES16N ORDENARIA No. 39-GADMCN-2o21

GOBIERNO Aul`6NOMO DEscENTRALlzADO rdi]NlclpAlj DEL CANION
NOBOL, CORRESPONDIENTE AL DfA LUNES VEINTISIETE DE

SEFTIEMBRE DEL Ai¢O DOS MIL VEINTIUNO.

Fn la audad Narcisa de Jesfis, choecera calitonal de Nobol, Provincia del Guavas, a
los veintisiete dias del m€s de septiembre del aho dos mil ueintiuno, siendo las diecis6is
horas  con  cincuemta  y  cinco  minutos  se  instal6  la  Sesi6n  Ordirraria  del  Concejo
Municipal, en la sala de Sesi.ores ubicnda en la planta alto del Gobiemo Aut6nomo
DesceITlralizado Municipal del Canl6n Nobol, presidida por el Seiior Alcalde Lcdo.
Marvi_n Salas Cercado, qvien toma le paldera y dirigiedose a los Conpejales dice:
Muy buenas tardes sehorita Vicealcaldesa, sehoras Coneejalas, sehorita Concejala,
sefior  Concejal,  sehor  Seeretario,  sofior  Sindieo,  seitores  del  Departamento  de
Relaciones  Pfiblicas,  dienuenidas  y  bienuenidos  todos  a  esta  sesi6n  ordinaria  a
celebrarse hey lures 27 de septiembre del 2o21, siendo lag 16H55 en la sala de sesiones
del GAD Municipal del canl6n Nobol.  Sedor Secretario para iriciar esta sesi6n de hey
por fowor constate el quorum reglcrmentc[rio.   See:retario.-  Sefior Alealde, sefiorila
Vicealcaldesa, sehoritas Concejalas, seitor Concejal , corr[paheros Functonarios del GAD
Municipal mug  bueTras  tardes y  bierwertidos todos, atencien al qu6rum por fouor.
Tecn6loga Mayariin Barzola BazRlrto. ConcSala Magarttn Ba:rzola.- (Presente).
Secretario.-  Ing.  Maria  Bel6n  Candndo  V6liz.  Vieealcaldesa  Maria  Bct6n
Candado.-(Presente). Secretario.-Ijcdo. Eslan Guaranda Catuto. Conce§al Eslan
Guarcnd:a.-   (Presente}.   Seoretario.-   Teen6loga   Maritza   Herrera   Romero.
Coneofala Marilza Herrera Rornero.-(PreseTite).  See:retario.-Iug eniera Peggy
VIllamar   Palacios.       Conceiala   Peggy   Vtuamar   Palacios.-    (Presente).
Seoretario.- Sefeor Alcalde le informo que se encuentTan preseutes en esta sesi6n
ordinaria los ctnco Concejales en consecuencia existe el qu6rum reg lamentario. Sei±or
Alcalde.-Una vez que se coustat6 el qu6rum de I,ey, seT~\or Seeretario por fowor de
lectura  a  le  corwocatoria  y  orden del  dia.       Secrctndo.-   Mug  sefior Alcalde.
CONVOCAIORIA  N°  3g-GADMCN-2o21.  Cindad  Narcisa  de Jests, vie:rues  24  de
septiembre  del  2o21,   Sefioritas   g   Seitores  Conceiales   Principales   del  Gobierno
Aut6nomo   Descentralinado   Municipal   del   Canl6n   Nobol,   Presente.   De   mis
consideraciones:  De CortJiormidad a 1.a establecido en los Artieulos 6o I.iteral c) y 318
del  C6digo  Orgdrtieo  de Organinaci6n Terri:torial, Autouormia y  Descemtralinaci6n,
Convoco a los Conee5ales Prinftyales a la Sesi6n Ordinaria de Concdo a
realina:rse el tunes 27 de septiembre del 2o21 a las 16Hoo, en la Sala de
Sesiones del Gobierno Aut6nomo Descen:tralizado Murrictpal del Cant6n Nobel, ubieada
eDn±aLpkH:a#£P#nt:°Qrnk:3%gtaEo:=gea[±aArcf=S§geu[tg:#es°{r6dneno%nda{%a°NRDORDgg

GADMCN-2o2i, correspondienle al mi6rcoles 22 de septiembre del 2o2i.   Segundo
Pu:nlo.- Conocer y Aprobar el lnforme presentado pot el seftor Ahalde con respecto a
los  gastos  realinados  en  las festividades  por  el  VIig6simo  Noueno  Aniversario  de
Emancipaci6n Politico del Canl6n Nobol, relacioncrdo con lo propuesto en el  lnforme
N° oo4-COC-GADMCN-2o2i, aprobado en le sesi6n ordiunria N°29~GADMCN-2o2i,
correspondiente al lunes 19 de julio del 2o21.  Terser Pu:nto.-Conacer y Aprobar el
Preyecto de Convewio de Cooperact6n para la e:ntrega grcth[ita de Bc[nda Musical,
Castillo y Juegos Piroieenicos que se utilizar6n en las Fiestas Patronales, en Honor a
Sam  Francisco  de  Asis,  de  le  Comuna  Petrillo,  pertenecieute  a  este  CaTit6n, para
Ptomover el Desarrollo Turistico, Ecan6Twico g Social, que celebran las Represerdantes
del Gobierno Aut6nomo DescentTalizado Municipal del Cant6n Nobol ty de la Comuna
Petrillo;  ademds, c[utorizar al 8eftor Alcalde la §useriBe±6n de dieho C:ormehio, coma
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RepresentanteLegaldelGADMunicipaldelcant6nNobol,enbaseallnformeN°
SIN-GADMCN-o2i,  de fecha  23  de  septiembre  del  2o2i,  suscrilo  por  el  Abogado
ESP.D.H. FT.ancisco Banch6n Ramirez ~ Procurador Sindico Municipal. Atentamente
ftrrna Lcdo. Marvin Salas Cercado, Alealde del Gobierno Alit6nomo Descentralizado
Munieipal del Cant6n Nobol.   Sefior Alcalde y sefiores Condyales hasta aqui la lectura
de la Corwocatoria y el orden del din.     Seiior A:halde.- Est6 a consideraci6n de
ustedes sehores g sehoritas Ediles la conuocatoria y orden dad dia. Concesal Eslan
Guarcmda.- Alcalde pido la palabra . Schor Ahalde.~ Contintiie Cancejal Guciranda .
ConeeSal Eslan Gua:rand:a.-Aha:1de, sefeor Secretario de la corporact6n Munieipal,
sehor Sindieo Municipal, sefioritas Ediles, excelenle tarde.  Uno uez dado la lectura por
seeretc[ria Municipal de parte del A:bog c[de Robert Martillo en la cual este orden del dia
en el que hemos sido conuocado para hog lures 27 de septiembre dei 2o21, propongo y
eleuo a moci6n que el mismo sea aprobado, si alguna sefiori{a Edil apoya la moci6n.
Vicealcaldesa Maria Bel6n Candado.-  Apoyo la moci6n del Lieenciado Eslan.
Coneeiala  Mcayarl:im  Baraola.-  A favor  de  la  moct6n.    ConceSaha  Maritra
Herrera Romero.- A fiowor. Sei±or Alcalde.- Hay una moci6n presentada por el
Concejal Guaranda apoyada por todos los Coneejales presentes, por todas las sehorilas
y sefioras Conce.jales presentes seitor Secretario.  Secnetario.-Mug bien.  El orden
del  cia  conuncado Da:ra hou  tunes  27 de seDtiembre  del 2o2i  ha  sido
anrobado _fioworableTnente nor u_Ita_ni:midad de uotos nor tos Conceiales
iresentes.-Seiior Alcahde.-dontinde con el siguiente purfro par f avor.  Seoreiario.--Lectura del Pri:mer Panto. -  Aprobaci6n dal Acta -de la Sesibn Ordinaria N° 38-

GADMCN-2o2i,  corTespondiente  al wi6reoles  22  de  septiembre  del  2o2i.    Seiior
Alcalde.-  Est6  a  cousideraci:6n  de  ustedes  este  panto  sefioritas  y  sefior  Edil.
Vicealcaldesa Maria Bebfu Ca:ndndo.-   Pido la palabra sehor Alcalde. Sei±or
Alcalde.~   Continrie   Vicealcaldesa.   Viueealcaldesa  Maria  Belfn  Ca:ndade.-
Propongo g eleuo a moci6n para que se apruebe el Acta de la Sesi.bn Ordinaria N° 38-
GADMCN-2o21,  correspondiente  al  mitrcoles  22  de  septiembre  del  2o21,  si algfin
compahero Edil apoya la moci6n. ConeeSal Eslan Guaranda.-Af avor de la moci6n
de la compaftera Vicealcaldesa. Coneofala Mquriiza Herrera Rornero.-A f iowor de
la moci6n. Seilor Ahalde.-Hay rna moci6n presentada par la sehorita Vicealealdesa
del can{6n Nobol, apeyeda par la Concejal Herrera, por la ConeeSal Barzola, por el
Concejal, por todos los Condyales presentes sefior Secretario, por unanimidad de uotos
de los asistentes en esta sesi6n.  Seoretario.-May bien en este Pri::men Pun{o a_ue
es  reiferente  al  Acta  de  ln  Sesich  Ordi:naria  N°   38-GADMCN-2o2i,
corresDondiente al in:}dricoles 22 de seDtie{n.bre deE_2o21, ha sido aDrobado
ficworablemente par unaninidad de uotos pow los Coneofales presentes.
Sei±or  Alcalde.-  Contintie  por favor  con  el  segundo  prnto  del  orden  del  dia.
See:retario.-  Lectura  del  Seg::3mdo  Pim€q).-  Corrocer     y  Aprobar  el  lrforme
presentado por el sefior Alcalde -con respecto a I:os gastos realizaeds en las I ;estividedes
por  el  VIg6simo  Noueno Amiversario  de  Emancipaci6n  Politico  del  Cant6n  Nobol,
relacionado con lo propuesto en el IITiforme N° oo4-COG-GADMCN-2o21, aprobado en
la sesi6n ordinaria N°2g-GADMCN-2o21, correspondiente al lures 19 de julio del 2o21.
Seilor Alca:Ida.- Est6 a ccmsideraci6n de ustedes este segundci punlo.   ConcQiala
Mclritza  Herr.era  Romero.-  Sefeor Alcalde  pido Za  palabra.  Seiior Alealde.-
Continde sefiora Herrera`   Coneesala Maritza Herrera Romero.- May buenas
tardes   con  todos,   sefior  Alealde,   sefior  Seeretario,   sei±or  Sindieo,   compafieros
Concejales, elevo a moct6n para dar a Conocer  y Aprobar el Infiorme presentado por
el sehor Alealde con respecto a tvs gastas realizndos en las festividedes por el Vigdsino
Noueno Aniversario de Errancipaci6n Politiea del Canl6n Nobol, relacienado con lo
propuestoenellTiforrneN°oo4~COC-GAD¥CEN-aael,aprotyadeenlase§i6noTdinafea
N029-GADMCNaE2eel, eerrespondiente al tunes 1g dejulio del aof21 a  Sefior AL:Een:Lde.a
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Hay una moci6n presentada por la Concejal Maritza Cecilia Herrera, apoyada
Concejal Ingeriera Viuamar, por la Vicealcaldesa del cant6n Nobol, tome uotaci6n
sehor Secretario.     Seoretario.- Muy  bien sefior Alcalde.   Sehores Ediles en este
Segundo Punto soltcito el voto de la Tecn6loga Meyariin Barzola Bazurto. Coneeiala
Mcngcirttn Barzola.-(A Fauor). Secretario.~ El voto de la Vieealcaldesa Ing . Maria
Bel6n   Candado   V6liz.   V.icealcaidesa   Maria   Bebfro   Candndo.-   {A   Fcwor).
Secretario.- Solicito al uoto del Coneofal Lcdo. Eslan Gunranda Catuto. Coneeial
Eslen Guana:nda.-Alealde pido la palabra. Schor Alcalde.~ Continfie.  Coneofal
Eslan Guaranda.- En este Segundo Punlo en el cual mos lo da a conocer en el Qftcio
N| o834, suscrito por la Ingeniera Belly Chele Chele, en el mismo que da la suma de un
valor de  Siete mil ouatrocientos catoree d6lares americanos  lo cual se gast6 en la
conmemoraci6n  par el Vig6simo Noueno Aniversario de  Emancipaci6n Potttica de
nuestro  cant6n Nobol,  bdyo  esa obseruaci6n mi uoto  (A Fouor).  Seeretario.-  La
Concofal Maritza HerreTa Romero, es la Autora de la Moct6n.  ConceSala Mc[ritza
Herrera Romero.- (Autora de la moct6n).     Secretario.- Solictto el voto de la
Concejal   lngerier.a   Peggy   VIIlamar   Palacios.      ConeeSala   Peggy   Vitlla:.`.ran
Pahaios.-(A Favor).  Seoretc.rio.- Sehor Ahalde, seftores Concejales. EI segundo
Punto ha tenido o5 Votos A Fc"}r, en couseouencia, ha stdo c.probado
fioworablememte par unc[nd:midad de votos pow los Conce_idles presentes.
SofiorALcalde.-Delecturaporfoworalterceryirltimopuntodeestasesi6nordincina.
Seoretario.-    Terser  Plmto.-  Conocer  y  Aprobar  el  Proyecto  de  Conuenio  de
Cooperaci6n para la entrega gratuita de Banda Musical, Castillo y Juegos Pirot6cnicos
que se utilizaran en las Fiestas Patronales, en Honor a Sac Franeisco de Acts, de la
Comuna Petrillo, perteneciente a este Cant6n, para Promover el Desarrollo Turistico,
Econ6rrico  y   Soctal,  que  celebran  los   Representantes   del  Gobierro  ALut6nomo
Descertlralizado  Municipal  del  Cant6n  Nobol  y  de  la  Comunn  Petrillo;  ademds,
outorizar al sefeor jAlcalde I:a suscripch6n de dieho Corwerio, coino Represenlanle Leg al
del GAD Murricipal del Carit6n Nobol, en base al IITiforrne N° oi69-SIN-GADMCN-o2i ,
de fecha  23  de  septiembre  del  2o21,  suscrilo  por  el Abogado  ESP.DH.  Francisco
Baneh6n  RarriTez  -  Procurador  Sindico  Munieipal.     Seiior  Alcalde.-  Est&  a
consideraci6n de ustedes este tercer g filtimo punto sefioritas, sefioras y sefeor Ediles.
V€cealcaldesa Maria Be]dr Candndo.- Pido la palabra sefior Ahalde. Sei±or
Alcalde.-    Continfie   sehorita   Vicealcaldesa.    Viiceahealdesa   Maria    Belch
Ca:ndado.-  Sehor Alcalde,  conpdeeros  Ediles,  Sindico  Municipal,  Secrelario  del
Coneeio , Miembros de Relaciones Pfiblicas. En es{e Terser Phaiito , luego de haber puesto
en conociniento la solicitud par Zfl Doctora Giraee Paye-Prestdenta de la Gomuna, y
Tesorera I,ieencia Kenya Torre, quienes solichan Banda Musical, los dias o3 g o4 de
octubre, un Castillo y Jueg os Pirot6cnieos en horror a las fiestas Patronales de la lglesia
san Franctsco de Asis, as{ rmismo se anexa la propuesta de celebract6n para las fiestc.s
patronales. Consta los Oficios de respaldos, N°o47-TMA-GADMCN-2I, suscrito por la
Lieenciada Kerly Rodriguez-Jofa de Turismo; el Crfucio N°o835-DF~2o2i, suscrito por
la Ingeniera Belly Chele-Directora Financiera, quien expresa que si existe la Partida
Presupuestaria  para  realizar ios respeedvos gastas  en la  adquisict6n  del  Castillo,
Juegos Pirot6cricos y Bands de Mdsica, act mismo hago reiferencia al Oficto N°162-
SIN-GADMCIN-o2i, de fiecha 2o de septiembre de la Procuraduria Sindica Municipal,
el cual acoto g que se cumpla el cri±erio juridico donde establece que previo a la fuma
del Conuenio, las solicitantes tended que presentar la documentaci6n pertinente que
certiftque sus cargos de Prestder[Ia g Tesorera de la Comuna Petrillo respectivamenle ;
asi nTismo corrsta el Oifeio N°i69~SENrfeADMCN-o2i del crilerio juridico, en el cual
corresponde y asegura que es praeeden{e g que pase al Conceio Municipal, asi misrmo
dog a conocer  que dentro de este Glcmvenio que es ming blteno en este dia y que uamos
aprobar justo en el dia 27 de septiembre del 2o21, siendo el dia mundial de turismo
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parafiortalecer el turismo intermo y extemo de nuestra identidad cultural por lo q5fle se
proceder6  a  continuar  con  el  proceso  con  su  coordinaci6n  con  los  respectivos
departamentos,  sin nada m6s  que  aeotar,  propongo y  elevo moct6n para  que  se
apmebe  el Convenio  de  Cooperaci6n para  la  entrega  gratuita  de  banda musical,
cast{Ilo y juegos piroiecricos en beneficio de la iglesia, en este case de la Comuna de la
fiestas patronales en honor a Sam Francisco de Asis, perteneciente a este cant6n para
promover el desarrollo Turistieo, Econ6mieo y Social que celebran los represeITlantes
del GAD Municipal del Cant6n Nobol y la Conuna Petrillo, ademfis outorizar al Sefior
Alcalde la suscripci6n de dicho Conuerio como represen{ante legal de esta cooperaci6n
municipal en base en todos I_os iniformes andes menctonndos, si algiin compafiero Edil
apoya la moci6n. Sefior Alca:Ida.-   Hey rna moct6n presentada por la Sehorita
Vicealcaldesa  del  Cant6n  Nobol,  quien  apoya  la moci6n,  la  Conceial  Herrera.  Ia
Concejal VIllamar, sehor Secretario tome uotact6n pot favor. Secretorio.-Mag bien,
dentro de este Tercer Punto, solictto el uoto de la Coneejal Tecn6lega Mayarlin Barzola
Basurto. Coneeiala Mayarttn Baraola.- Pido la palabra seisor Alcalde.   Seiior
Alealde.- Condnde Concejal Barzala por fowoT.. ConeeSala Maycndin Barzola.-
SehoT Alcalde, compaheros aqui presen:te, sefeor Sindieo, Sefior Abogado del Conceio,
tengan todos buenas tardes, bueno eso si es uerdad comparto el crilerio de que hay que
apoyar el turismo, hay que potenciarlo y recordar que tambi6n la Comuna Petrillo es
parte inportante del nuestro Cantbn, pero asi mismo dentro de esto quiero acotar que
eyudemos e impulsemos como realrnente se debe hacer el turismo, usted sabe sehor
Alcalde para la Comuna Petrillo ya se uiene tambi6n las fiestividades, ellos son una
potencial importante en el tema de lo que es la aruela, entonces tambi6n apoyemos en
esa manera, esto de aqui es importante tambi6n porque la personas sabemos que son
costumbre y  es parte tambien se celebra el din de Sam Francisco de As{s, con esta
acotaci6n mi uoto es (A Favor).  Secretwio.-In sefiorita Vicealealdesa la lng. Maria
Bel6n Candado Veliz, la  c[utora de la moci6n. Ahora soliei.Io el voto del Concejal el Lic.
Eslan Guaranda Catuto.  Conceial Estari Guaranda.-  Pido  la palchra Alealde.
Sei±or Alealde.- Continfie ConceSal. ConeeSal Eslan Guaranda.- Reiterando mis
saludos y acogiendo las observaciones que me ham antecedido fas sehoritas Ediles,
como es la lng. Maria Bel6n Candade y la Tnlga. Mayarlyn Barzola, me sumo a las
observaciones que hen hecho ellas reiferencin, porque es importante eyudar al turismo
de   nuestro   ccmt6n,   que   corresponde   el   territorio   Nobolefio   de   uno   forma
equitativamente,  en  beneficto  de  la  c:ultura  y   raices  del  espirim  de  ITuestros
concindadarros de Za Comurra Petrilzo, que no se pierda la tradiei6n cultural de nuestro
cant6n,  con  las  obserunciones  antes  ya  dadas  a  conocer,  mi  voto  (A  Favor).
See..etcino.-  Solicito  el uoto  de  la  Conceial  la  sofiora  Maritza  Herrera  Romero.
ConeeSal Mc.rilza Herrera Romero.- (A Favor).   Secretario.-  El uoto  de la
Coneejallaingerrierapeggivillamarpalacios.ConceSalpeggivIIla:marpalacios.-
(A Favor).   Secretario.~ Mug  bien, Sehor Alealde, sehores Coneeiales.   EI Terser
Dunto ha tenido  o5 votos A Fcroo_I en corlsecuencta. ha sido  crorobado
jfioworablemente por unan+:rnidad de uotos has conce.idles presentds.  Sei±or
Alealde.-May bien sefior SecTetario, no habiendo otro punlo que tratar porfavor dog
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