
REPUBLICA DEL ECUADOR
Gobierno Aut6nomo DescentraLizado

Municipal del Cant6n Nobol
ACTA DE IA SESION EXTRAORDINARIA No. 4o-GADMCN-2o21

G0BIERNO AIJTONOMO DESCENTRALIZAD0 MUNICIPAL DEL CANTON
NOBOL, CoRRESpoNDIENT_E AL DfA JUEVES TREINTA DE SEprlEMBRE

DEL Aito DOS NIL VEINTIUNO.

En la Ciudad Narcisa de Jes{is, ca,becera cantonal de Nobol, Prouincia del Guayas, a
los treinta dias del mes de septiembre del afio dos nil ueintiuno, siendo I.as diects6is
horas se instal6 la Sesi6n Extraordinaria del Coneof o Municipal, en la sala de Sesiones
ubicada  en  la  planta  alto  del  Gobierno  Aut6nomo  Descentralizado  Municipal  del
Cant6n Nobol, presidida por el Schar Alca.ide Ledo. Mc[ruin Salas Cercado, qulen
toma la palabra y dirigi6ndose a los coneofales dice:      Mug buenas tardes sefiowha
Vicealcaldesa del Cant6n Nobol, sefiorilas y sehoras Coneejalas, sefior Concejal, sefior
Secretario del Coneejo Canlonal, sehor Sindico, buenas tardes a todos y coda uno de
ustedes, en especial a  quienes estdn conectados   en estos momenlos a trcw6s de  la
p6gina de Facebook -Live de la Alcaldia del cc[rit6n Nobol, hactendo uno transmisi6n
en  uivo  y  en  directo  de  lo  que  es  la  Sesi6n  Extraordinaria  de  hog  Jueues  3o  de
septiembre del 2o21, siendo las 16Hoo en la sala de sesiones del GAD MUITieipal del
cant6n Nobol..   Sehor Secretario para inieiar esta sesi6n extraordinaria por favor de
lectura o rnds bien tome lista para uer si existe el qu6rum reglamentario.  Secretario.-
May bien sehor Alcalde, Buenas tardes sehor Alcalde, sefiorilas y sehoras Concejalas,
sehor Concejal, compaheros de la entidad se les salnda a  todos bierwehidos, atenci6n
al qu6rum por flavor. Techologa Mayarlin Barzola Bazurto. Conceialn Mcaydrtin
Barzola.- (Presente). Sect.etario.-Ing . Maria Belen Candado V6liz. Vticealcaldesa
Maria Beten Candado.- (Presente).  Seoretario.- Lcdo. Eslan Guaranda Catuto.
Coneejal Eslan  Guaranda.-  (Presente).  See..etario.-  Sehora Maritza Herrera
Romero.    ConcQiala  Mc\ritsa  Herrera  Romero.-  (PTesente).      Secretcino.-
Ingerriera  Peggy  Vtllamar  Palactos.    ConeeSala  Peggg  Villa::mar  Palacios.-
(PreseTite).       Seeretario.-  Seftor  Alcalde  le  iniforma  que  existe  en  esta  Sesi6n
Extraordinaria los cinco Concejales en consecuencia existe el qu6rum reglamentario.
Sefior Alcalde.-Una uez que se constat6 el qu6rum reglamenfario y existe de acuerdo
a la IJey, porfauor Secrctario de lectura a la cm:uocatoria y orden del dia de esta Sesi6n
Extraordinaria.        Secretario.~    Mag  seftor Alealde.    CONV0a4TORIA  N°  4o-
GADMCN-2o2i.  EXIRAORDINARIA.  Cindad  Narcisa  de  Jestis,  mi6rcoles  29  de
septiembre  del  2o2i.      Sehoritas  y  Sehores  Condyales  Princt:pales  del  Gobierno
Aut6nomo   Descentralizado    Municipal   del   Cant6n   Nobol,    Presente.    De   mis
consideraciones:  De  Corforrridad  a  lo  establecido  en  el  art{oulo  3ig  del  C6digo
Org dnico de Organizaci6n Territorial, Autonom{a y Deseentralizaci6n, Convoco a los
Conceiales Princi.pales a la Sesi6n Extraord±naria de Conce5o a real.iza:rse
el diajucoes 3o de septien-b-.e del 2ozEl a las 16Hoo, en la Sala de Sesiones del
GaStba{edren[°pAa#£%°Mm3n%pcg:,trpaatr%afat%rugt±g.Pgau`js%e££:nnge°tb£}i:b8ca#ENenEEPL[aDnff.

Pri:mer Pimto. -  ConoceT y Aprobar el lnforme N° oo3-CPM~2o21, de la Comisi6n
Permanente de Mesa del Gobiemo Aut6nomo Descentralizade Munieipal del Cant6n
Nobol, de fecha 29 de septiembre del 2o21, con respecto a la  prineipalizaci6n de tvs
sehores Coneof ales Suplenles sehor David Abd6n Martillo Martillo y Lieenciada Rosa
Betsy D{az Herrera, de corformidad con el Cronogrc[ma establectdo para el uso y goce
de las  uacaciones de las y  I:os Concejales del GAD Municipal, aprobedo en sesi6n
ordinaria   N°   34~GAI)MCN-2o2i,   correapondiente   al   25   de   agosto   del   2o2i.
Atentamente firma  Lcdo.  Maruin  Salas  Cercado,  Alcalde  del  Gobierr.o  Aut6nomo
Descentralizado Munieipal del cant6n Nobol.      Sehor Alcalde g sedores concejales
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hasta aqui la lectura de la Conuocatoria y el arden del dia.    Sei±or Alcalde.-
bien sehor Secretario, muehas  gracias. Esid a  consideraci6n de ustedes  seitoritas,
sefiora y sehor Ediles, la coTwocatoria y arden del dia.  Conceial Eslan Gucun:nda.-
Sehor Alcalde pido la palabra.  Sei€or Aha:Ida.-Continde Coneejal Eslan.  Conceial
Eslan Guaranda.- Excelente tarde sefior Alealde, sefior Secretario, seftor Sindico de
la coxporaci6n Municipal, sehorilas Ediles. Uno vez dada la leetura de parte del sehor
Secretario Municipal a la conuocatoria Extraordinaria N°4o~2o2i , que hemos side
coTwocadosparahoyjueves3odeseptiembredel2o21,enlaoualestamosachpresentes
eleuo  y  propongo  a moci6n  que le  misma sea  aprobado,  si alguna  sehorita  Edil.
Vicealealdesa  Maria  Betfu  Gcndnd®.-A favor  de  la  moci6n.    Gonce5ala
Mauarlin Bcr:r'zola.- A fiowor. Sei±or Alcalde.- Hay uno moch6n presentada par el
Concejal Eslan Guaranda aponyada pot unaITinidad, par todos los Conceiales presentes
sehor Secretario, pot unairimidad de uotos. Secretario.-May bien sefeor Alcalde. Et
orden del dfa convocado para hog jueves 3o de septiembre del 2o2i ha silo
caprobado fioworablemente pow unari:rridad de uotos pow los Cancqjales
presentes.          Sei±or  Alealde.~  Contiwie  con  el  siguiente  puITlo  par  favor.
Seoretcwio. -Lectura del Pri:mar Pu:mo. -  Conocer y Aprobar el Informe N® oo3-
CPM-2o21,    de    la   Corrisi6n   PermaneTite   de   Mesa   del   Gobierno   Aut6nomo
Descentral_izado Municipal del Cant6n Nobol, de fiecha 29 de septiembre del 2o21, con
respecto a la  principalizaci6n de tvs sehores Concdales Suplentes sehor David A:bd6n
Martillo  Marti{1o  y  I,ieenciada  Rosa  Betsg  maz  Herrera,  de  coITfiormidad  con  el
Cronograma establectdo para el uso y goce de las vacaciones de las y los ConceJales del
GAD MUTricipal, aprobado en sesi6n ordinarifl N° 34-GAI)MCN-2o2i , correspondiente
al 25 de agosto del 2o21. Hasta aqui la lectura del finico puato.   Seilor Alca:Ida.-Esid
a cousideraci6n de tistedes.      ConcSala Mend:za He:rrera Romero.-Pido la
palabra sehor Alcalde.   Sefior Aiealde.-Continde coneejal Herrera.    ConeeScila
Marilza Herrera Romero.-Un gusto verlos aqut  sehor Alcalde, sehor Secretario,
seftor Sindico, compaheros Coneofales.     Elevo a moci6n como dice el Primer Punto
Conocer y Aprobar el lniforme N° oo3-CPM-2o21, de la Comisi6n Pe:rmanente de Mesa
del Gobiemo Aut6nomo Deseentralizado Munieipal del Cant6n Nobol, de fiecha 29 de
septiembre  del  2oz21, con  respecto a la   prineipalizact6n de  los sefeores  Condyales
Suplentes seitor David ALbd6n Mc[rt{Ilo Marl:Ilo y Lkerwinda Rosa Betsg Diaz HeITera,
de conformidad con el Chonograma establectdo para el uso y goce de las uacaciones de
lasylosConcejalesdelGADMuricipa1,aprchcidoensesi6nordinariaN°34-GADMCN-
2o2i, corTespondieIT{e al 25 de agosto del 2o2i. Eievo Moci6n.  S€fuor Alca:Ida.-Hay
una moci6n presentada par la Sehora Coneqjal M:aritza Cecilia Herrera, apoyada por
la sefiorita Vicealcaldesa del cant6n No:bol g par la lngeniera Peggy Villamar Palacios ,
tome  votaci6n  seiior  secretario.        Seoretario.~      Bien  sefior Alcalde.    En  esta
co"ocatoria extraordinaria que correxponde al primer panto, solieito el uoto de la
Coneejal Tecn6loga Mayarlin Barzala Bazurto.    ConceSala Maycirttn Barzola.-
Pido  la  palabra  sehor  Alcalde.    Schor  Alealde.-  Contin{ie  sehorita  Mayarlin.
Conceiala  Mayarltn  Barzola.-  Sehor Alealde,  compafteros  concejales.  Seitor
Ahalde.- Buenas tardes.   Conceiala Maayartin Ba:rzala.- Sefior Sindico, sefior
Seoretario del Concejo g demds personas aqul presente, tengan cada uno de ustedes
mug buenas tardes, solamente quiero acotar en este punto para que los compafieros
que asumen la responsabilidad, vengan a cumplir y a ejercer La atribuciones coma
Coneofales,   tal.es   coma   lo   refiere   el   articulo   58   del   COCIT:AD,   que  les  vaga
excelentemente bien, con esa obseruaci6n mi uoto (A Favor).    Secretario.- En este
panto solicito el uoto de le sefiorita Vicealealdesa Ing. Maria Bel6n Candade V6liz.
vicealcaldesa Maria Belf ro ca:ndado.-Pido la palabra sehor Alcndde.     Se!fior.
Aleaide.-   ContiTrde   sefiorita   VIcealcnddesa.       Vieealedde8a   Maria   Bez6n
Candado.- Compafieros Ed{1es, Seeretario del Coneei©, Sindico Municipal, Reladenes
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Pijiblicas aqui presente, quienes nos est6n uiendo tcrmbi6n a trav6s de la trasmistR5n de
facebook live de la pdgina de la Alealdin de Nobol que tengan uno exceleute tarde. Yo
quiero recalcar en este caso darle las gracias tambien a los Concejales que han estado
principalizados y que esta es la filtima sest6n de este mes, y agradeciendo m6s que todo
g recalcar que ham tomado con responsab{1idad su condyatta   pot este mes, y  asi
augurando   que   tvs   nueuos   Concejales   se   ponga   la   camisa   de   trabofo   como
Administraci6n 2olg-2o23, g que eieTzan con toda responsabilidad coma Concejales
prineipalizados que en este caso desde ya la cordial bienuenida al sefior Dauid Abd6n
Marttllo, m&s conocido coma Don Farid, y la I,ieeneieda Rosa Betsy Diaz Herrera, sin
nada m6s que acotar, mi uoto es (A Eowor).  Seeretorio.- Solicito el uoto del Coneeial
Lcdo.Eslanchalrandacatuto.ConcofalEslanGuara:nda.-Alcaldepidolapaldera.
Seihor Alealde.-In tiene Condyal.   ConcQial Eslan Guarandfi.- Reiterande mis
saludos  a  los  que  esidn presente  aqui  en  le  sala,  a los  estimados  conciudadanos
Nobolehos  que  nos  siguen  a  trau6s  de  la  plataforma  uirtual  de  la  Alcaldia,  rna
excelentisima tarde, en este punto en Conocer y Aprobar el lriforme N° oo3-CPM-2o21,
de   la  Comisi6n  Permanente   de  Mesa  del  Gobierno  Aut6nomo   Descentralizado
Murictpal del Can±6n Nobol, de fecha 29 de septiembre del 2o2i, cm respecto a la
principalizaci6n  de  los  sehores  Concejales  Suplerites  sehor  David Abd6n  Martillo
Martillo y la I,icenciada Rosa Betty D{az Herrera, de conformidad con el Cronograma
establecido para el uso uacaciones de las  y los Conce}ales del canl6n, apro:bado en
sesi6n ordinaria  N°  34~GADMCN~2o21, correspondienle  al 25 de  agosto  del 2o21,
reiterando la uisita, la estad{a por un mes de las seitoritas Ediles Suplentes que se
princtpalizaron como es la Coneeial Herrera y la Coneejal Peggy, esperando de que
hayan tenido uno bonita experiencia, y d6ndole a la uez la bienuenida al Concejal
Suplente de la sefiorita Tean6loga Mayarlin Barzola coma es David Abd6n Mawillo y
quien me ua a principalizar coma es la compafiera Rosa Betsy D{az Henera en lo cual
Van a estar en el mes de octubre coTno Ediles, como cLutoridades del caltl6n Nobel, y
personas capacitadas en contribuir con el progreso y dinamizar la prosperidad el
progreso de uno fiorma de confratemidad que Van a ser partictpe aqui en el Coneejo y
ellos van acotar con sus ideas para preyectar un mejor Nobol y en este panto que va a
ser una parte fundamental  tambich quisiera  hacerle le obseruaci6n a la  m6}tima
autoridad,comolassejtoritasEd{leshantomadosusuacacionesylesestamostomando
lasuacacionestambienquisierahacerleunasugerenciadepartedelaAlcaldiadeparte
del sefior Alcalde que tome sus uacachnes para que tanbien tenga la experiencia, la
Vicealcaldesa asumiendo  coma es  la m6xina autoridad,  como  todas los  Ediles  lo
estarrros haciendo, estaTnos tomando ruestras uacaciones, coma Zo faculta la LOSEP,
como  lo faculta  el  COOT:AD,  y  como  lo fiaculta  las  dernds  leyes,  con todas  estas
observaciones, mi uoto (A Favor).    Secretario.-Ahora solieito el voto de la Concejal
seftoraMaritzaHeTTeraRomero.ConcesalaMaritzaHerreraRomero.-(Autora).
Seoretario.-Es la ALutora de la moci6n.         Ahor.a solicito el voto de la concejal
Ingeniera  Peggy  Villamar  Palacios.  ConceSaha Peggy  VIIlanrar Pahacios.~  (A
Favor de la moci6n).   Secretario. -Mag bien sefior Ahalde, sehores Concejales.   EEL
Pri:men y inieo  Punto ha terido o5 votos A Fowor. en conseouencia se ha
c.probade .fioworableinenle _ pqq. u:nmi:in:idad de vot®s pot has Cirnce_idles
presentes.        Sefior Alcalde`-May bien sefior seeretario, sehoritas condyalas,
seftora  Coneejala,  sehor  Edit,  antes  de  culminar  esta  sesi6n, fiettchar  por  haber
compartidoachenelGADMwiicipalloqueporleylecorreapondealalngenieraPeggg
Vi:I}amar a la sehora Cectli.a Herrera que por segundo aha conseaitivo han compartido
la experieneia del Conceio Cantoral, decirle que tienen aqui las puertas chiertas,
ustedessontambi6nC:oncejalasSITplentesgqueahoaafeoseleshadndolaoportunidad
a trav6s del cronograma que la lay rige de hacer el tema de las vacactones de log
Coneejales Prineipale§ u que e§ aprobado obuianente tambi6n pot el Coitcejo caatonal
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ya le toca integrarse a dos Conceiales m6s que tambien estuuieron el aha pasa
deseo  los  m6s  sinceros  6xitos  y  que  puedan  seguiT  uiniendo  mds  seguido  a  la
municipalidad, agradecerles y felieitarlas por lci labor, por haber sido puntuales, por
haber estado  ac6 trabajando y  dcmdo  su voto  al desarrollo  del canl6n Nobol,  no
habiendo otro punto que   tratar sefior Secretc[rio sehoritas y sefeor Ediles, dog por
clausurada esta sesi6n, siendp las diecis6is horas con treinla y tres minutos, muchas
gracias, buenas tardes, mucha suerte, saludos a les personas que se conectaron a la
trasmisi6n de  la sesi6n extraordinaria, m6s de ciento ueinte personas conectadas,
muchas gracias por su respaldo, su conf ianza, seg uiremos trasmi.tiendo las sesiones en
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