
REPUBLICA DEL ECUADOR
Gobierno Aut6nomo Descentralizado

Municipal deL Cant6n Nobol
ACTA DE IA SESION 0RDENARIA No. 45-GADMCN-2o21

G0BIERNO AUTONOM0 DESCENTRAIIZADO MtJNICIPAL DEL CANTON
NOBOL, CORRESPONDIE_PTTE AL DiA LUNES 0CHO DE NOVIEMBRE DEL

Afto Dos ilnL vEINIluNo .

En l.a Chtdad Narcisa de Jests, cabecera canlonal de Nobol, PT.ouincia del Guavas, a
los ocho dias del mes de nouiembre del aha dos m{l veintiuno, siendo les diecis6is horas
con treinta y seis minutos se instal6 la Sesi6n Ordinaria del Coneeio Municipal, en la
sala de Sesiones ubicada en la planta alta del GobierTro Aut6nomo Descenlralizado
Municipal del Cant6n Nobol, presidida par el Schor Alcalde lido. Manin Salas
Cercado, quien toma la palabra y dirigi6ndese a tvs Coneeiales dice:     May buenas
tardes, bienvenidos a esta sesi6n ordinaria a celebrarse hog lures o8 de nouiembre del
2o2i,  siendo  las  dieci.s6is  horas  treinta  y  seis  mi"±os,  salndar  a  la  sehorila
VIcealcaldesa,  a los  sehores Ediles,  a la  sehorita Concdyal, al  sefior S{ndico, schor
Secretario tambi6n saludar calurosamente a quienes est6n conectados a trau6s de la
p6gina de la Alcaldia, a trau6s de la transmisi6n de Facebook live para que puedan
acompaftarnos g ser testigos de esta Sesi6n que estamos ace en el Murictpio del cant6n
Nobol; sehor Secretario por fiowor constate el qu6rum reglamentario.  Secretario.-
Sehor Alcalde mug buenas tardes, sehorila Vicealealdesa, sefeori{a Concejal, sefuores
Concejales, sefeor Sindico Munieipal may buenas tardes, g bienveiridos todos, dando
continuidad al protocolo de leg, atenei6n al qu6run porf auor.     Techologa Mayarlin
Barzola  Bazurto. Canee§ala Map]artin BarzolLL-  (Ptesente). Secretario.-  Ing.
Maria Belen Candade Veliz; Vitceakealdesa Maria Bchch Candndo.- (Presente).
Secretario.  -  Ledo.  Eslan  Guaranda  Catuto.  ConeeSal  Esla:n  Guan.anda.-
(Presente)  Secretario.  -  Arq.  Gonzalo Veliz  P6rez.    ConcSal  Gonzalo  V6tin.-
(Presente).   Seaetario. - Doctor Ram6n Zambrano Zambrano.  ConceSal Ra:m6n
Zambrano.-(presente).     Seaetario.-Sehor Alealde le irformo que se eneuentran
presentes en esta sesi6n ordinaria convocada para hog lunes o8 de noviembre del 2o21,
los  cinco  Conedyales  en  consecuencia  existe  el  qu6rum  reglamentario.       Seiior
Ahalde.- Mag bien sehor Secretario, uno vez que se constatado el qu6ru:in de lay  por
f iowor de lectura a le co"ocatoria y orden del dia.       Sacretario.-Mag bien sehor
Alealde. CONVOCATORIA N° 45fiADMa`I:2o2i . audad Nareisa de Jests, uiemes o5
de  noviembre  del  2o21,  Sefioritas  y  Seftores  Coneejales  Prineipales  del  Gobierno
Aut6nomo   Desc:enlralizndo   Municipal   del   Cant6n   Nchol,   Ptesente.   De   mis
consideraciones:    De conf ormidad a lo establecido en los Articulos 6o literal c) y 318
del  C6digo  Org&nico  de  Organizact6n Territorial, Autcmomia y  Descentralizaci6n,
Conuoco a los Conce5ales Principales a la Sesi6n Ordiraria de Conapio a
realinar.se el I.uses o8 de noviem.bre del 2o21 a las 16Hoo, en la Sala de
SesionesdelGobiernoAut6nomoDescen:tralizadoMurictpaldelCant6nNoboI,ubicada
eDnkLpkifaalp#It_Pro:±±:;gg::=taEpar]:bE£6n%frAec]t=gdt:+ezITa+eseosrtd6%nodre±£#£isaoE#

GADMCN-2o21, correspondiente al vie:rnes 29 de octubre del 2o21.  Segundo Pu:nto.-
CoTforTrarunaComisi6nOcasional,porlasFestividadesPatronales,6mlosdias1,2,3,
4,  5,  6,  7,  8  y  9 de Di.cienbre del presente  c[ho, para que superuisen  la Venta  de
Ooupaci6n del Espacio en la Via Pfiblica, sugerida por el sehor Alcalde , de conf ormidad
al art{culo 6o literal K dd COOT:AD.  Terser Pumlo.-Ccmocer y Aprobar en Segunda
y Def initiva Instancta la Orde:na:nza de Ptwenci6n u Ermul:ieaciin del 'Ihabcr5o
Infiantilgl!aMendicidadeomoPouticasPrfebtieasenelCanl6nNobal,enbase
al Oftcio N°. 2oi~SINfiADMar-o2i, de fecha o4 de noviembre del 2o2i.   Ctwrt®
P3£:_IT_IQ_.I. Conocer u  Aprobar en  Segunda g  Def initiva  lnstancta  la  Ref orma  a la
OrdenanzaSustifu:rfufaqueRegie:meatahaThentiaed6ttdiMqiorE8tiid±arite
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Egrescrdo de las Eseuelas de Eduea!ch6n General Bdsica Fiscal y a Todos los
Baehiueres Egresados de las Unldades Edueati:i3as Fiseales u l`funieipales
del Cant6n Nobol,  que Otorga  el Gobiermo Aut6nomo  Descentralinado
Municipaldelcan±6nNobol,enbasealqucioN°.ig3~SIN-GADMCN-o2i,defiecha
27 de octubre del 2o2i.     Ateatamente f i:rma Ledo` Marvin salas cercado, Alecilde del
Gobiemo ALit6nomo Descentralizado Municipal del Caat6n Nobol.    Sefior Ahalde y
sehores Coneejales hasta aqui la lectura de la Conuocatoria g el orden del dia.   Seftor
Alealde.- Sehoritas Conceialas, sefeores Concejales, est6 a consideraci6n de ustedes lo
que se ley6 a trow6s de Secretaria del Coneqjo, lo que es la corwocntoria y orden del dia.
ConeeSal Ra:m6n Zc\:in.bra:mo.- Palabra sefeor Alealde. Sei±or Akealde.-  Contintie
Concejal Zambrano. ConcQial Ram6n Zanbra::no.- Sehor Alcalde, compdeeros
Concejales, sefeorita ConceSal, Functonarios, propongo y elevo a moci6n para que el
Cirden del dia de hog dia lures o8 de nouiembre del 2o21 sea aprobado si algin colega
Concejal me apoya. Conceial Gonzato Velin.- Respaldo. Sei±or Aiealde.~ Hay uno
moci6n presentada por el Coneejal Za:mbTano apeyada por el Concejal Veliz, Conce}al
Guaranda. Concqial Eslan Guarcmda.-Afowor de la moct6n del Doctor Zcrmbrano .
Seiior Ahalde.- Pot el Concdyal Guaranda, Coneeial Candedo, Concejal Barzola, por
todos   los   Coneejales   presentes,   sehor   Secretario   pot   Unarimidad   de   uotos.
Seoretario.-   Muy bien  entonces sehor Alcalde y seftores Coneejales.  EI Orde:n del
cia convocado nor hou tunes o8 de noviembre del 2021. ha sido aDrobado
_fioworciblemente   por unanimidad de votes For los Conee=iales presentes.
Seiior Alcalde.-  Contiwie por favor dando lectura al primer punto.  Secretario.-
May bien, Lectwra del Primer Pimto. -  Aprobati6n del Acta de la Sesi6n Ordinaria
N°  44-GADMCN-2o2i, correspondiente al Vie:mes 29 de octubre del 2o2i.   Seiior
Akealde.-      Esid  a  consideraci6n  de  ustedes  este  primer  punlo  Sefeores  Ediles.
Conce§al Gonzalo Velin.-  Me permite la palabra seftor Alcalde. Seiior Alealde.-
CoTttinde Concejal Veliz.  ConeeSal Gcmzalo Vetin.-  Sefior Alcalde , estilrados Ediles
de la Corporaci6n Munieipal , distinguidos Asesores Municipales que mos acompahan
en esta Sesi6n Ordinaria, el sehor Secretario mos hino llegar copia del Acta de la Sesi6n
Ordinaria celebTada par el Cabildo el dia 2g de octubre del aha 2o21, revisada la misma
es concordante con los puntos tratados en la sest6n; por lo que propongo y eleuo a
moci6n que esta Acta de la sesi6n anterior sea c[probada. Si existe el respaldo de
algunos  de  los  cormpaheros  Concejales.  Conce§al  Ram6n  Za:mbrano.-  Apoyo.
Seiior Alcalde.- Hay usa moch6n presentada por el Coneejal Gonzalo Veliz, apo:i}ada
por la sehorita Vicealcaldesa, poe el doctor Za:mbrano; sefaor Secretario tome votach6n.
Secretario.-   Mug  bien  sefior Alcalde. En  el  Primer  Panto  solidto  el voto  de la
Teon6loga  Mayartin  13arzola  Bazurio.  ConeQiala  Map}arlin  Ba:rzola.-  Pido  la
paldera  seftor Alccil_de.  Schor Ahalde.-   ConfiTcke  sefaorita  ConeeSal.  ConeeSala
Mayarttn Barzola.- Buenas tardes sehor Alealde, corxpafieros Concejales, seitor
Secretario Municipal g  en especial a  las personas  que  nos  uen por este  medio de
comunicact6n para ustedes unfuerte abrazo y en este punto mi uoto es (En Blaneo) por
no haber sido participe de la misma bajo el articulo 321 del C00TAD. See:retc[rio.-
May bien, el voto de la Vlcealcaldesa lng . Maria Bel6n Candado Veliz; VIceaha:ldesa
Mcrfui Belch Candad®.-(A Fcwor) seiivr Secretario. Secretario.- El vote del Lcdo.
Eslan Guaranda Catuto en este primer |mT[to. ConceSal Es:lan Guaranda.- Pido la
palabra  Sefior  Alcalde.  Seilor  Alcalde.-    Continfie  Coneejal.  ConceSal  ESSan
Guaranda.- Sefior Alcalde, sefior Sindico Municipal, sefaor Secnetario del Coneejo
caritonal de Nobol, sefiores Coneejales, sefiori{as Concejalas, estimados conciudadanos
que mos siguen a trcwds de la platoformns virtual, queridos noholefeos tengan una
excelente tarde. En este Primer Ptrmto en apro:baci6n de la Sesi6n Ordinaria N® 44-
GADMcr\Tao2i, corTespondiente al viernes 29 de actubre del goal; wi uoto es (En
Blanco} en base al articulo 321 par la alal no fyi pertidpe. Seen.etwio.- EI Conee|al
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ATq. Gonzalo Veliz P6rez, es el autor de l!a moci6n. Solieito el uoto en este Pri_mer Purito
al Coneofal Doctor Ram6n Zambrano Zambrano. Conceial Ram6n Za:mbran_o.-_ (_A
Favor)  sehor  Seeretario.  Seoretario.-  May  bien  muehas  gT.acias.  Sehor Alcalde,
sehores  Concejales  este  Primer  Punlo  tiene  o3  uotos  (A  Fowor),  o2  (En  Blanco),
mediante la ley los votos en blancos se suman a la mayoria3 en consecuencia este
Primer Punto ha stdo aprobado .fioworablemeute par unaninidad de
votes par los Conce_iales presentes.  Seiior Alealde.-  Contiwie con el segundo
punto sehor SecTetc[rio por favor.  Seerctario.~   Mag bien sefior Alcalde lectura del
Segundo  Pu:nto.-     Conformar  uno  Comisi6n  Ocasional,  por  las  Festividades
Paltronales, en los dias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y g de Diciembre del prese:ITle cifeo, para que
supervisen la Verita de Ocupaci6n del Espacie en la Vita Ptiblica, sugerida pot el sefior
Alcalde, de conformidad al articulo 6o literal K del COOT:AD.   Seilor Alca:Ike.- Mag
bien sehor Secretario, sehoritas y sefiores Edfies, pues ustedes saben que afro a cifeo se
crea esta Comisi6n Ocasional pot las Festividcides Patronales de las festividndes de
r[uestra SaITla Narcisa de Jeeds y de ruestro cnT[rfen en general tambi6n, si bien es
cierto, pues el aho pasado tambien hobo le Comisi6n pero no hubo la uenta de los
m6dulos de los locales pues este afro se ua a crear la Comisi6n y tendr6 en sus manos la
potestad de analinar est6 opci6n de vender o asi mismo la petici6n que ya ha hecho
llegar  el  Padre  Stanleyn  rector  del  Scmtwario  Santa  Narcisa  de  Jesfis  para  la
colaboraci6n y donaci6n de una banda de mdsieos y de juegos piroiecnicos y castillo
por las festividades patronales de Sanla Nareisa de Jesfis y de ruestro cant6n Nobol
esta  es una  petici6n que tambi6n  va  a  ser  sumillada  a  la  Comisi6n  que  en  estos
mornentos voy a designar medianle la fiacultad que me de el articulo 6o literal k del
COOTAD; como Presidente de la Comisi6n propongo y eleuo a moci6n que sea el Arq.
Gonzalo Veliz P6rez, como Primer Miembro la sefiorila Barzola Bazurto Mayarlin; y
como  Segundo  Miembro  el  Coneeial  Eslan  Guaranda  Catuto;  estos  son  los  tres
Miembros para la Comisi6n Ocasional de las Festi.uidades Patronales 2o21. Esa es mi
sugerencia quien apoya esa sugerencta o moci6n. Coneeial Ram6n Za:mbrano.-
Apoyo  sehor Aleal:de.  Sei±or A:lea:lde.-  Es  apeyada  y  respaldade  por el  Concejal
Zambrano y la sehorita vieealcaldesa. Tome votari6n sehor secretario.   Secretario.-
May bien sehor Alcndde y sefeores Concdales, dentro del Segundo Punto solicito el uoto
de la Teen6loga Mayarttn Barzola Bazurto. CoineeSala Mcngarlin Barzol.a.- Pido la
palabra sehor Alcalde. Sei±or Alcalde.-  Goritinde por f auor. CorroeSala Mcayariin
Barzola.-  Buemo  en  este purito,  desde el panto  de  ui.sta sieapre  y  cuando  siga
respetando  las  disposieiones  del  COB  Nachora.1  y  las  dad  COB  Cantonal  con  esa
observaci6n mi voto {A Fc[uor). Seorctcino.-El voto de le viccalcaldesa lng. Maria
Bel6n Candado  Vetiz;  V€ceahaidesa  Maria  Belfro  Candado.-  (A favor  de  la
moci6n).  See:retario.- En este Segundo Panto solieito el uoto del Concejal Lieencindo
EslanGuarandacatuto.ConceialEslanGuaranda.-PidolapalabraschorAlcalde.
Seiior Alcalde.-  Continfie Concejal. ConcSal ESLcm Guaranda.- En este punto el
cual que es coniformar la Comisi6n Ocasional para las Festividades de dictembre del
preseriteahoenlaoualyaustedlacoTrform6,nombrandoalsehorEdilcomopresidente
y la sehorita Concejal como Miembro, sum6ndome a la disposici6n del COB Nacional y
del COB Cantonal por que la pandeTwia no se ha ido todauia tenemos que seguirnos
cubri6ndonos con las mascahilas, el alcohol, con estas obseruaciones mi uoto (A Favor).
Secretario.- Muchas gracias, solieito el voto del Concejal Arq. Gonzalo V€liz Pdrez.
Conoe§al Gonzalo Vetiz.-   Sehor Aleaide, compaheros Ediles, todos los presentes.
Bueno, en este punlo, es euidente la readivaci6n econ6miea que se esid produciendo en
el pats y tambien en Ttuestro cant6n; esto se euidencia ahora en el feriado que Vino
muehisima gente a iuestro santuario y tambien en el comercio tan{o en la Avenida RIo
Amazonas u la 8all© Juan FeTmtindez que e8 la tradicicmal donde §e apostaT. a vienen
log comerctatite8 pot e§tasfestividade8, entonces pues, gt3 me he dcldo cuerita qtle ua log
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s6bados y dorrringos esa calle est& {1ena de comerci.antes sin todavia se_r las Fiestas
Patronales y veo tc[mbien el malestar de muchas personas de las viviendas que ya no
quieten que en el centro de la calle se aposten comercian±es por dos motivos..  uno,
porque hey aglomeraci6n de personas y justamente lo que hablaba los compaheros de
las medidas de seguridad; g, segundo por el peligro de un conato de ineendio porque
esas personas ecuatorianos que vienen a ganarse el dinero ponen cables, ponen carpas
yestosevuelueuncaos,enestecasoquehemossidopartedeestacomisi6npuesAlealde
go de una vez quisiera pedirle a usted tener el respalde del sefior Comisario g de los
compafieros departamentales aftnes a esta actividad para que uayamos tomando ya
de uno uez los recaudos para euitar primero la cflesti6n sanitaria, segunde algin
accidertte, tratar de buscar las calles que sean Truls amplias para poder darles que
ocupen los  sefeores  comerciaTites,  tratando  de  hacerio  orgarizndanente,  con esas
observaciones sehor Alcalde y con el respaldo suyo y de tvs compaheros unmos hacer
un trabajo bueno en fowor de nuestro pueblo. Mi voto (A Fowor).  Secretario.~ May
bien,   muchas gractas.   En este Segundo Punlo solictlo el voto del Concejal Doctor
Ram6n Zambrano Zambrano.   Conceial Ram6n Za:in,brano.- Sefior Alcalde, yo
sugiero, con respeto para la Cowisi6n, que como hen tantos problemas ahorila con los
riegos que decia el arquitecto de incendio y con el contagio de las personas que vienen
de otros lado, no deberian ponerse locales comerciales en la acera sur de la Juan
Fern6ndez, solo ponerios de la acera norte de la Juan Fern&ndez que ua desde el
carretero al malec6n,frente a las casas no, asi se hayan menos comerciantes, pero hay
que respetar eso, de ocho dias a veces hasta quince dias que se quedan, de este lado no,
del lado de la fawilia I.e6n, del 1:ado de la familia Holgutn, del lndo de la fic[milia
Marqu6s, del lado de kifamilia Ponce, no, solo seria de la esouela Corina y de la Cnsa
del Peregrino. Seitor Alcaide.-  Uno deeisi6n que tiene que analizar ia Comisi6n u
sacar uno resoluei6n para poderle aprobar por Sesi6n de Concejo la pr6xina sesi6n y
asi poderla tamhi6n dc[Tl.a a conocer a los comerci;antes y que tvs Coneeiales Miembros
de esta Comisi6n se pongan firmes y poder acotar eso sehor ConceSat, may buena
sugerencia.ConeeSalRam6nza:mbrano.-Mivoto(AFowor)sefiorAiealde,conesta
observaci6n. Secretario.- May bien Sehor Alcalde, sehores Coneejales. EI Segundo
Punto_ ba tquido Qfnapq cotos_ A Fowor, en consecuenein ha sido aprbbado
fioworablemente Dot unarimidad de ilotos nor los Conceiedgs:Dres_gntes.
Seiior Aloalde.-  -Contiwie por favor dando lecinra  al terser printo. §eoretario.-
Bien sefior Alealde, Tercer Piixp;to.-  Conecer y Aprobar en Segunda y  Defiritiva
Iustancia|a_qrqera::nzade_PrevenrtygErradieach6ndelThabdyofufiintilu
in Mendieidad comio Potiticas Pribticas en ez Can±6n NoboL en base al Oficio
N° . 2oi-SIN-GADMCN~o2i, defecha o4 de nouiembre dct 2o2i. Schor A:halde.-  May
bien sehoritas y sefiores Ediles, est6 a cousideracit5n de ustedes este tercer punto que ya
seria  aprobar  en  Segunde  y  Definitiua  lnstancia  la  Ordenanza  de  Prevenci6n  y
Erradicaci6n del Trabaio Inifantil g la Mendieidad come Politicas Ptiitlicas dentro del
Cant6n Nobol g sus recintos. A consideract6n de ustedes este tercer punto. Concqjal
Ra:m6n Za:mbrano.-In paldera Sehor Alcalde. Sei±or Alcalde.- Continde Concejal
Zambrano. ConceSal Ra:m6n Zarnbrano.-  En este Terser Punto sehor Alcalde, ya
se incluyeron las  obseruaciones que se haieron en la sesi6n anterior yo he estado
reuisando, por lo tanto propongo g elei)o moci6n para que el Terser Panto del orden
dia de hog dia lunes o8 de nouiembre del 2o21 sea aprobado, si algfin colega Condyal
me apoya. Conee§al G®nzalo Vetiz.-  Respaldo la moci6n. Conee§ala Mayarttn
Bctrzota.- Apeyo. Seiivrr Alcalde.-    Hay rna moci6n preseritada por el Coneejal
Zambrano, apoyada a excepch6n del Conceial Guaranda, por el Condyal Veliz, par la
Concejal Barzola y la Vieealcaldesa. Tome uotaci6n sefior seeretario. Secretario.-
Mug bien Seftor Alealde, seftor.es Concqjales. Dentro de Terser Punto selictto el uoto de
la Concejai Tecn6loga Mapariin Barzola Bazurto. Con®qiala Mauarltn BurE:oho.-
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(A Favor de la moci6n).  Seoretcl:rio.-Solieito el uoto de la uicealealdesa Ing. Miajaria
Bel6n Candado V6liz,.  Vitcealcaldesa Maria Bel6n Candndo.-  (A Favor de  la
moci6n).   See:I.etcino.-Solictto el voto en este Tercer Punto del Concejal Lcdo. Eslan
Guaranda Catuto. Conceial Eslar` Guaranda.- Pido la palabra  Alcalde. Sei±or
Ahalde.-  Siga. Coneeial Eslan Guaranda.-En esta Ordenanza que trata I.o que es
la Prevenci6n g Erradicaci6n del Tra:bajo Irfantil   g la Mendieidnd coma Pottticas
Prfelieas del cant6n Nobol, en base al oficio N° . 2oi-SIN-GADMCN-o2i , de fecha o4 de
noviembre del 2o21; como esta ordenanza y todas las ordenanzas, conuenios que han
sido en beneficio de nuestros conciudadanos los mismos que son aprobados por el
Coneejo Cantoral MUITieipal, fiormado par las ctnco Conceiales y el sefeor Akealde, en
benef icio de ruestrajuuentud, nuestra Ttifiez noboleha mi vote {A Fowor). Secretario.-
En el Tercer Panto solicito el uoto del Conceial AI.q. Gonzalo V€liz P6rez. Concedal
Gonzato Velin.- (A Fowor de la moci6n).  Secnetario.- EI  Concdyal Doctor Rc[m6n
Zambrano Zambrano, es el autor de la moct6n, en consecuencta EI Tercer Punto,
tiene   cineo   votos   A   Failor.   en   consecuencia   ha_ __side___avroba_do
fioworablemente  nor  unarrimidnd  de  vo_trms___ de  todos  los  C6nceiales
presenles.      Sch:ion Alealde.-    Mug bien sehor secretario porf auor de lecinra al-cuarto y tiiltimo punto de esta Sesi6n Oridinaria. Secretario.-  riuJ bien sehor Alealde

Lectura del Cuarto Pu:nlo.- Conocer y Aprobar en Segunda g Definitiva lnstancia la
Ref orma a la Orde"mza SustitutiDa q[ue Regla:menta la Premiari6n al Me5or
Estudinnle Egresndo de las Escuelas de Educaci6n General Bdsiea Fiscal u
a Todos dos Baehilleres Egresados de las Unldndes Edueativas Fiscakes u
Municipales  del  Ccunt6n  NoboL  que  Otorga  el  Gobierno  Aut6nomo
Descen:tralizado M:unictpal del Cant6n Nobel, en base al Oficio N°. ig3-SIN-
GADMCN-o2i,  de fecha  27  de  ocmbre  del  2o2i.      Schor  Alfa:lie.-       Est&  a
consideraci6n de ustedes este purito, sehorilas g  seitores  Ediles. C®nedal Esln:n
Guarcmda.- Pido la palabra  Schor Alcalde. Sei±or Alcaide.- Claro que s{. Continfie
Coneeial. Conceial Eshai Guaranda.-  Sefior Alcalde e:n este punlo en el  Cfuarto
Purito que es Conocer y Aprobar en Segunda y Defiritiva IITstancia I.a Roforrra a la
Ordenanza Sustitwtiva que Reglamen:Ia la Premiaci6n al Meior Estudi;amte Egresado
de las Escuelas de Educaci6n General Bdsica Fiscal y a Todos los Bachilleres Egresados
de las Urtidades Edueativas Fiscales y Municipales del Cant6n Nobol, que Otorga el
Gobierno Aut6nomo  Descentralizndo Municipal  del Cant6n Nobol.   En este punlo
quiero primero felicitar al Concdyo Canlonal del Periodo 2olg ~ 2o23, en st par la
eITtrega en el primer crfeo de 167 laptops y del c[fo que fue entregada en la sernana
pasada  de  25o  laptops  a  los  esfudinTites,  al  meior  egresado  de  las  Esouctas  de
Educact6n General Bdsica Fiscal y a Tbdos los Bachilleres de les lnstituciones Ptrblieas
y Municipales, en este pun±o qviero dar a conocer que trabajamos par dos ocasiones la
sehorita Vicealcaldesa  IngeTtieTa Maria Bel6n y  quien se dirige a ustedes por dos
ocasiones pero realizamos un iniforme en el cual tenia la estructura de un informe de
sugerencia, m6s no de un proyecto de reforma de ordenanza, porque su obofetivo era
dar observaciones o establecer un reglamento a la ordenanza para completar lo que
tiene ya la ordenanza, sugiero, acotaci6n propia, sugiero de que la normativa regrese
a la Comisi.6n de  Legislact6n para que se analiee, si da la estruetura a la roforma de la
ordenanza o queda coma un simple reglamento a la ordenanza, porque al convertirse
en una nueva ordenanza ua a  sustindl. a la que estaba eITtonces sigriifea que estaria
reemplazando a la anterior y esto nos llevaria a uno fiorma con unos uac{os legales,
esta es mi acotaci6n a baJo magor su criteria Sefior Alcndde. Seitor Alealde.- Bueno
no es moci6n, es rna sugerencia que hino.  ConceSal Eslan Gunranda.-  Si. Sefior
Ahalde.- Quien pide la palabra. Conee5al Gonzalo Velin.- Si clara, Ilo tambi6n
porque ya uiendo uno Ordencmza no es ri uno refiorma, habla de una nueva ordenanza.
Sei±or Aloalde.~ Pot eso dice la palabra sustitutiva.  Sindieo Munieipal.-As{ es, lo
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anterior se deroga, la {inica que vci a ualer es la de aqui. Seftor A:lcalde.- Est6 la
presidenla de la Comisi6n que fue que preseTitaron el irforme justamente es el informe
en el que est6 entrando tambi6n en an6lists para que vagc[ a incoxporarse dentro de la
ordenanza sustitutiva. Vi\ceahealdesa Mcrfu. Belen Candado.- Pido la palabra
Seftor Alcalde. Seiior Ahalde.- Si. Vicealealdesa Maria Bct6n Candndo.- Bueno
como si bien es cierto lo que recalca el ljkenciado Eslan Guaranda, eifectivamente se
lleu6 unas reuniones,  cabe  recalcar que  el  nombre  de  la OrdenaTLza es Ordena:nza
Sustifutiva porquefue la que reemplaz6 la que anteriormente estaba donde no se daba
las laptops a los bachilleres` Sindieo Municipal.- Asi es.  Vticeakealdesa Maria
Bel6n Ca:ndndo.- Esa es la acotaci6n que dog princtpalmeate. Como segundo yo si
queria mds bien, en si son esta es uno pequefea refiorma que se ua hacer por el motivo
de que hay pracedimientos que no se han considerado dentro de la ordenanzcl mfis no
ciertos cambios, son acotaciones que dentro del transcurso de estos dos afros se ha visto
y como Comisi6n hemos tenido algunos ineonvenientes, y somos sinceros el cual mos ha
permitido en este caso resoiver y sugeriT lo que nosotros habiamos acotado dentro de
un irforme, entonces como se ha considerado rna reforma, yo me dingo, bueno, si se
deja como dentro de la ordenanza como ciertos proeedimientos que se deben de acotar
tanto para el mejor estudiante egresado y para los bachtlleres se de:be considerar lo que
tengo planteado a consideraci6n del Concejo Cantonal, entonces Licenciado siempre
creo yo que tenemos una buena comuricaci6n como Comisi6n, entonces que es lo que
yo sugiero para esta situaci6n nosotros habiamos hecho un iniforme en el cual habiamos
sugerido  requisitos  tanto  para  mejor  estudiante  y  para  los  mejores  estudicmtes
egresades de las escuelas y para los bachilleres, es deer, go sugiero que en el articulo 4
que se ha puesto como requisito se traslade al capitulo atarto de los procedimientos y
dertro del TITismo se separe , es decir eliminado la palabTa requisito por procediniento
para el mejor estudirnte y el resto de requisilos que esta nencionado en el articulo 9 se
lo comperrse con procedimiento para tvs bachilleres, acotando que el Sindico ueriif eque
la Ordenanza y saprima los literales b y c que ya se est&n repitiend:a dentro de los
mismos procedimientos y que el literal a que ga estaba en la ordenanza se considere
para los dos tanlo el Tnejor egresado coma para los bachilleres. Una acotaci6n m6s que
nosotros uimosfue que en el numeral 9 en el artieulo 9 mismo que est6 cDmo disposict6n
se considere al final de la ordenanza m6s no como un procediwiento, rro tiene nada que
uer en uno disposici6n los num6rales 9,1o y 11, st se pueden ir a la ordenanza que esid
actualmente esas son unas disposiciones que nosotros pusimos o se han considerado
articulados. Con esa consideraci6n si me gustaria esouchar al Sindieo Municipal si es
que  estamos  en  algrin  momento  veriifecardo  o  viendo  que  es  lo  mejor  procede.
SINDICO MUNICIPAL.-Toda rtorma adyetiva y por lo general lleva su reglamenlo
lo sustantiuo como se va a realinar la ordenanza cualquiera de elbe que sea, en este caso,
se puede hacer de ambas maneTas a se hace uno correcci6n o se hace como lo dyo el
Concofal Guarande de las dos fiormas se pueden hacer seria m6s bien de ponerse de
acuerdo de cudl seria la mejor pero los camhios que ustedes dicen lo podemas hacer sin
ningfin   inconueniente.   Viceahaldesa   Maria   Belch   Candndo.-   Es   una
incorporaci6n de requisilos. Sefior Alealde.- Se ineorporaria, es segunda iustaneia.
Seci.etcl:rio.- Me permite Licenctado Seiior Alcalde.- In palabra sehor Secretcino
porfowor. Secretcino.-Gracias mag c[mable, seftor Alcalde, considerando lo que se ha
acotado, pienso que la acotaci6n que este hactendo la sefeorila VIcealcaidesa se debe
incoxporar como segundo debate, t6menlo a consideraci6n, que opinan ustedes, eso
entra como segundo debate y se incoipora, porque algo deda la Vticealcaldesa de
suprimir unos literates, que ya estaban cousidercidos en otros pantos. Viceahealdesa
Maria Belie Ca:ndade.- ho que pasa es que estos literates redundan. Seenetdio.-
Por  ego,  con  mayclr  raz6n.  ViieealcaldeBa  Mtwia  Belfu  Candnd®.-  Se  esrfen
repitiendo , pot ego le ped{ ai Sindieo Municipal que tjeriif eque bien la ordenanza porque
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por ejemplo copia a color de ctndadaria del menor estudiante o egresado de
y  aed  abof o  dice  lo  mismo  copia  de  c6dula  y  certifeado  del  representante  o  el
estudiante, eTitonces es lo nrismo, es eso lo que le pido, solamerite son requisilos que se
va a plantear dertro de la ordenanza separando lo que es para el mejor estudiante
egresado de las escuelas y para lo que es los bachilleres, eso es la acotaci6n que est6
dentro  y  yo  lo pongo  a  consideract6n g  a  moci6n de los  compafieros Ediles aqu{
presentes. Sei±or Alealde.- Est6 mag bien la sugerencia que hace la acotaci6n la
Vlcealcaldesa al igual que el Condyal recuerden que el cuarto panto es Conocer y
Aprobar en segunda iustancia, porque ya la primera instancia ya ha sido aprobada
legalmente y toca le segunda instancia con todas las acotaciones que ustedes han
sugerido porque es una Ordenanza por favor, entonees, queda a consideraci6n para
que la mocione sehoritas y sefiores Ediles. Viceakealdesa Maria Belch Candndo.-
Se la ponin a consideraci6n y la mociono. Sei±or Alealde.-Hay uno moci6n entonces
presentada por la sefaorita Vicealealdesa quien apoya esa moci6n. Apogada por el
Doctor Zambrano, Concofal Veliz, Concejal Barzola, tome votaci6n sefeor Seeretario.
Seeretcino.- Mug seitor Alcalde, uamos a tratar este Cunrto Punto en el cual sol:ieito
el uoto de lci Concejal Tecn6toga Mayariin Barzola Bazu:rio. Coneofala Mcngarlin
Barzola.-  Pido  la palabra  sefior Alealde.  Seiior Alcalde.-  CoITtinde, por favor.
Coneof aha Mauarlin Barzola.- Bueno de rri parte y cousidero que estd bien lo que
estdn realinando pero solamerite, si quisiera deSc[rie con uno observc[ci6n en este punlo
porque es may importante, recuerden que esto como Usted lo ha mencionado es un
estimulo importante para la juuentud m6s arin para las personas que salen los chicos
bachilleres que van a continuar sus estudios, que se oumpla no puss las disposiciones
primera  donde  dive  que  la  entrega  de  los  estimulos  establecidos  en  la  reciente
ordenanza se los redizar6 a partir de la cml:minaci6n del pertodo leetivo de esa manera
si le sugiero sefior Alcalde que de una manera 6gil sea gestionado el procedimiento
paralaadquisiei6ndelasrrrismasyaquenodejemosquetosestudiaITlesesperenmucho
tiempo para obtener la laptop y puedan continuar con sus estudios, esa de wi parte es
una sola acotaci6n y con esa obseruaci6n , wi voto (A Favor).  Sefeor Aleaide.- Bueno
es importante tambien, gractas por su uoto y par el   apoyo sefeorita Concejal  , es
inaportante indicarle a las personas que esidn a trav6s de la trausmisi6n que  las
compras que se han hecho tanlo del 2olg y la del 2o2o entregedas en este c[fo pues se
atrasaron por el tema pandemia, tema presupuesto y tema importaciones, muchos
conocen y conocemos que si est& el recurso, est6 el presxpuesto no habia la cantidad de
computadoras dentro del pats, se tuvieron que imporiar par eso fue el atraso, eso si ya
se habia conersado con mflchas estudiantes, con padres de familia, se le indico el dia
de la en:trega de las 25o laptops y tcmhi6n con las directoras y directores, ese es el
motivo  del  atraso  por  tema  de  pandemia  y  por  tema  de  importaciones,  pero
obuiamente que nosotros vamos a procu:rar siempre de poderlas entregar a tiempo con
el compromiso y con el cariho que nos caracteriza, siga la uotaci6n sehor Secretario.
Secretario.- Bien seftor Alealde, la vicealealdesa Ing . Maria Bel6n Candado Veliz es la
autora  de  la  moct6n  por  lo  tarito  salieito  el  voto  del  Concejal  I,ieenctado  Eslan
Guaranda Catuto. ConceSal Eslan Guaranda.- Alcalde, pido la palabra. Seitor
Ahalde.- Corutnfie Coneejal. ConceSal Es:lan Gun::rands.-Day , ratiftco wis saludos
cordiales  a  este  Concejo  Cantonal  perivdo  2olg  -  2o23,  yo  siempre  he  dicho  la
ordenanza no importa de donde uenga lo importarite es el objetivo, el fin, que es el
beneficiar a nuestra nifiez y adolescencia en especial a la pcute educndva de rtuestro
canton, todas las ordenar.Has como lo dye enante todas las ordenanzas, corme:nios,
programas  son  aprobades  For  Concejo  Cantonal,  las  sehoritas  Edkes,  los  cinco
conee}ales y el sefior Alealde, en este punto yo me siento uno persona may gratiifecante
porque soy parte del sistema educativo y mejor de la disposici6n de este Concejo en
premiar a esos estudiantes par su esmero, pot su dedicact6n al esfuerzo al proceso
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educativo, entonces siempre continuando con ese ahinco y con las observacione5Tque
hiro la Presidenta de la Comisi6n de Ed:ucaci6n la sefiorita Vicealcaldesa y con todas
las observaciones que han dado los sefiores y las sefioritas Ediles, mi voto (A Fowor),
sehor Alcalde.  Secretcino.-Gracies sehor Concejal, solicito el voto del Coneejal Arq.
Gonzalo Veliz P6rez. ConeeSal Go:nzalo V€lin.-(A Favor de la moci6n). Secretario.~
El  uoto  del  ConceSal  Doctor  Ram6n  Zambrano  Zambrano.  ConceSal  Ra:m6n
Za:in.brano.- Sehor Alcalde, sefiores Concejales. Sefior Alcalde.-   Siga. ConceSal
Rc.:m6n  Za:mbrano.-  En  realidad  estamos  aprobando  en  segunda  y  deftnitiua
instancta la roforma a la Ordenanza Sustitutiva , quiero hacer unas obseruactones que
losestudiantesquesegraddenennuestroscolegiosseandellugarquesecindecualquier
cant6n igual reciban la prenriaci6n, porque se ham edueado aqu{ en Nobol y en Nobol
tienen que ser gratiftcados su graduaci6n. Este es un avance importante como decia el
sefeor Conceial Guaranda que quiere para los estudiantes, creo que a ueces, estamos en
un pats que depende teenol6gicamente de otros lados, a veces le importaci6n demora,
a ueces los reoursos no est6n, pero lo imporian{e es que sea cunplido este aha ya se
entreg6.  Sei±or  Alealde.-    Asi  es.  Conce5al  Ram6n  Zam,brano.-  Eso  es  lo
importante, eso es un avance enorrne para los estudiantes, a m{ costa suehos que coda
dia, que cada muchacho que se gradie en una escuela termine tambi6n por rectbir una
laptop, por cuestiones de presupuesto quiz6s en el futuro se hard porque debia ser los
s6ptimos ahos de las esenelas y el trltimo aha del colegio para que todos rec{ban, Of al6
que en elfuturo hayan los recursos para premiar a todos nuestros nihos que tambi6n
salen de las escuelas, da gusto verlos como manejan los aparatos electr6nicos, cosa que
yo no puedo hacer, honestamenle, yo me enTedo en eso. En todo caso lo fielieito sehor
Alealde , compaheros Concejales. Mi voto es (A Fowor). Seoretario.-May bien Alcalde,
sehores  Concejales.    EI  Cuarto  Pu:n±o  ha  ten:ilo  cinco  i>otos  a _fiowor,  en
consecaeneia,   ha sido aprobado flu:i5orablemen:te pow unan:in:€ded de
votes par zos conce.iales presentes.     Sei€or Alealde.-       May bien seftor
Secretario,  much{simas  gractas  seftorita  Vicealcaidesa,  seiierila  Coneejal,  sefeores
Ediles, sefior Sindico, gracins a quienes estuvieron conectados al pendiente de esta
Sesi6n de hog tunes o8 de Tioviembre del 2o21,  aqut en la sala de Sesiones del GAD
Municipal un abrazo nueuamente que pasen bien y dcrmos par clcunsurada esta sesi6n,
siendo las diectsiete horas con diez minutos, buenas tardes, muchas gracias, rmucha
suerte.
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