
-REPUBLICA DEL ECUADOR -
Gobierno Aut6nomo Descentralizado

Municipal del Cant6n NoboL

ACTA DE IA sEsloN oRrm:ALRIA NO. 48 GADMCN-202i
GOBIERN0 ALUTONOM0 DESC. hcklNICIPAL DEI. CANTON

N0BOL,CORRESPONDIENTE_ALI}iAVIERNESVEINITSEISDENOVIEMERE
DEL AN0 DOS MIL VEINIENO.

En la Ciudad Narcisa de Jests, cabecera canlonal de Nobol, Itouincia del Guavas, a los
veintis6is dias del mes de noviembre del cino dos mil veintiuno, siendo las diecis6is horas
con ueintinueve minutos se instal6 la Sesi6n Ordinaria del Concejo Munieipal, en la sala de
Sesiones ubicada en la planta alta del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Munieipal del
Cant6n Nobol, prestdida par el Seffor AlcaREe lido. REamjin Salas Cercado, quien toma
la  palabra  y  dirigi6ndose  a  los  Coneeiales  dine:         Mug  buenas  tardes,  sehorila
Vicealcaldesa del canl6n Nobol, sefiorita Coneejal, sefiores Ediles , sehor Secretario , sehor
Sindico, buenas  tardes, buenas tardes a quienes est6n conectados  en la p6gina de le
ALlealdiadeNobolparapreseneiaryserpartieipedeestasesi6nordinariaacelebrarsehoy
viernes 26 de noviembre del ario 2o21, siendo las dieeis6is horns con ueintinueve minutes,
en la sala de sesiones del GAD Municipal del canl6n Nobol, sefeor Seeretario proceda a
c:onstar el qu6rum de leg para inictar esta sesi6n ordinaria.    Secretwrio.-Sefior Alcalde
muy buenas tardes, sehorita Vicealealdesa, sehorila Conceial, sefeores Concofales , sehor
Sindico Municipal mag buenas tardes, y bienuenidos todas, atenci6n al qu6rum por favor.
Tecn6loga  Mayarlin  13arzola  Bazii:rto.  Coneofcha  Maucndin  Barzoba.-  (Presente).
Secretario.-   Ing.   Maria   Bez6n   Candado   V6liz;   Vicealcaldesa   Maria   Belch
Candndo.- (Presente).  Seoretario. - Ledo. Eslan Guaranda Catuto. Concqial Eslan
Guarcmda.-(Presente) Secretcino. -Arq. Gonzalo Veliz P6rez.   Coneofal Gonzalo
Velin.-  (Presente).     See..etario.  -  Doctor  Ram6n Zambrano Zambrano.   ConceSal
Ra:m6n za:in.brano.-(presente).         Secretario.-Sehor Alcalde  le inf ormo  que se
encuentran  presentes  en  esta  sesibn  ord:inaria  conuacada  para  hay  uiernes  26  de
nouiembre del 2o21, los cinco Concejales en consecuencia e}ciste el qu6rum reglamentario.
Sei±or Alca:Ida.- Uno uez que  se constat6 el qndrum lew, sehor Secretario proceda a dar
lectura a la conuacatoria g orden del dia.    Secrctario.-Mag bien sehor Ahalde. Ijectura
de la CONVOCAITORIA N° 48-GADMCN-2o21. Cindad Narcisa de Jests, Tri6rcoles 24 de
noviembre del 2o2i, Sefiorilas y Sehores Conceiales Principales del Gobierno Aut6nomo
Descentralizado Municipal  del Cant6n Nobol, Presente. De mis consideraciones:       De
Confiormidad a lo estableddo en los ALriiculos 6o literal c) y 318 del C6digo Org6rico de
Orgcwizaci6n Territorial, Autonomia y Descentratizaci6n, Con:.}aeo a los ConceSales
Principales a la Sesi6n Cirdinaria de Conce5o a reckinar.se el uiernes 26 de
noviembre del 2o21  a Las 16Hoo, en la Sala de Sesi_ones del Gobierno Aut6nomo
DMe=%:rIaat}:paadr°atrMautna{rcteptafgduet!eITC+%flf6dnenNd°e£°d{:a:b8CfnEif'iD#LPD]H.ta#:#£:[rf:#:.°.

Aprobaci6n del Acta de la Sesi6n Ordinaria N°  47-GADMCN-2o2i, correspondieTite al
Tri6reoles 24 de nouiembre del 2o2i.  Segrndo Ptwto.-Conocer y Aprobar el Proyeeto
de Cormenio de Cooperacifen paTa la entrega grafirfua de Bands Musical, Castillo y Fuegos
Pirot6cnicos en Honor a Sarita Nareisa de Jests, para promouer el Desarrollo Turistieo,
Econ6mic:o   y   Social,   que   crelebran   los    represemiantes   del   Gobierno   Aut6nomo
Descentrattzado Munieipal del Cant6n Nobol y el Sanfuario Nadonal Santa Narcisa de
Jests;  ademds  autorizar  al  sefior  Al!calde  la  suscripci6n  de  dieho  Co"enio,  como
RepresenlaateLegaldelGADMunieipaldelcant6nNchol,enbaseallniformeN°22o-SIN-
GADMCN-o21, de fecha 22  de noviembre del 2o21, suscrito por el Abogado ESPI).H.
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Francisco Banch6n Rambez-Procurador Sindico Municipal.  I_grcer Panto.- Conocer y
Aprobar el Infiorme N° ooi-COFO-2o21, de la Corisi6n Ocasional par las Festividades
Patronales de la Cindad Narcisa de Jests del cant6n Nobol, de fiecha 23 de Nouiembre del
2o21, reiferente a las disposiciones por la Conmemoract6n Patronal de Santa Narcisa de
Jesris, en los primeros di:as del mes de Diciembre-2o21.    Cuauto Punto.-  Aprobar en
Segunda y Definitiva lustancia la  Ordena:nza de Aguda Social para et FTogra:rna
de   Entrega   de   CQfre   Mortuorio   pow   parte   del   Gobierno   Autbnomo
Desce:ri:tralinado Murricipal del Cant6n Nobol, en base al lnforme N°224-SIN-
GADMCN-o21, defiecha 24 de noviembre del 2o21.  Qu:into Puuto.- Aprobar en Segunda
y Deftnitiva Instancia la Ordenanza del Presupuesto para el aha Fiscal 2o22 del Gobierno
Aut6nomo Descentralizado Mwiieipal del Canl6n Nobel, y el Presupuesto de la Empresa
Mur[ieipal    de  Agua  Pctable  y  ALleantari{ledo  del  cant6n  Nobol  ECAPAN-EP,  como
Presu:puesto Anexo de conformidad con las ariieulas 57 literal k); 218 y 267 del C6digo
Orgtinieo   de   Orgarizaci6n  Territorial  Autonomia   y   Desceniralizaci6n   (COOTAD).
AteTitamente    Lcdo.    Marvin    Salas    Cercado,    Alcalde    del    Gobierno    Aut6nomo
Descentralizado Munieipal del Cant6n Nobol.   Hasta aqul la lectura de la Convocatoria y
el orden del dia.    Sefior jAlcalde.- Est6 a consideraci6n de ustedes sefiorifas y sehores
Edtles la convocatoria y el arden del dia.   amceSal Gonzalo Vel:in.- Me perwile la
palabra. Sei±or Alcalde.-Siga concofal veliz, continde.    Concofal Gonzaho vetin.-
Sehor Alcalde, distinguides Miembros de la corporaci6n Municipal, sefior asesor Sindico
encargado de la Procuraduria de nuestro canl6n, rna uez que por Seeretaria hemos
escuchado la convocatoria y el orden del dia que se tratard en esta sesi6n ordinaria de hog
viernes 26 de noviembre del 2o21, propongo y elevo a moci6n que el orden del cia sea
aprobado, si hcay el respaldo de alguno de los compaheros Ediles. Viceahaldesa Maria
Bel6n Ccmdado.- A favor de la moct6n. Conce§al Eslan Guaranda.- A fauor de la
moci6n.    Sei€or Akealde.-   Hey rna mocifen presentada par el ConeeSal Gonzalo Veliz
P6rez  apeyada por:  ConceSala Mcngarlin  Bar+zala.- A  Fowor.  Co:nceial  Ra:m6n
Za:mbrano.- A Favor.   Sei€or Alcalde.-  Apeyade por todos los Cone:ejales presentes
sehor secretario, por unanimidad de votos.  Seoretario.-Mug bien seiEor Alcalde.    EE|
Cirden del d±a convocado Dor how uiernes 26 de nouiemdr.e dad 2o2i. ha sido
aprobado  __fianorablemente  par  u:nnnd:midad  de  t7otos  par  tos  Conee__]ales
Qresentes.      Sei±or Alca:Ida.-CoITtinde dando lectura al stgutente purito, por f avor.
Secretcwio.-  Lectura del Pri::mar Pumfo. -  Aprobaci6n del Acta de la Sesi6n Ordinaria
N° 47-GADMCN-2o21, corTespondiente al mi6reoles 24 de nouiembre del 2o21.   Sei±or
Alcalde.-    Est6  a  consideraci6n  de  ustedes  este  Punto  sefioritas  y  sehores  Ediles.
Conee5al Ra:man Za:mbrano.- In palabra sefior Alcalde.  Seffor Alcalde.-  Contintie
Coneejal.    ConceSal  Ran.6n  Zambrano.-  Sefior  Alealde,  compafieros  ConeeSales,
Func:ionc[rios,Propongoyeleuoapa:raqueelActadelaSesi6nOrdinchaN°47fiADMCN-
2o2i, correspondiente al mi6reoles 24 de noviewhre del 2o2i, sea aprobcrdo, si algin
colega Coneejal apeya.   Sefior Ahealde.-  Hay uno runcien presenlade por el Concejal
Ram6n Zambrc[no apvyada por.  Vuei ealcaldesa Maria Bchf ro Candndo.-A Fowor de
la rTroci6n. Cancq}al Gomzalo vctin.-Afiai}or tombi6n.   Seiiear Alcalde.~ Apoyada por
la sefiorita Vieealcaldesa, par la sefiorita Concejal Barzola, por el Coneofal Veliz, tome
uotaci.6n sehor Secretario.   Secretario.-   Mag bien seiior Alealde. En el Pri:mer Punlo
solieito  el  voto  de  la  Concejal  TecT-6loga  Mayarlin  Barzcha  Bazzirto.     Conceiala
Magarlin Barzola.-(A Fcwor de la moct6n).  Secretario.-  El voto de la Vicealealdesa
lng . Maria Belen Candado Veliz. Vieealealdesa Maria Belfro Car±dndo.- (A Farlor de
la  moci6n)`     Seoretario.-  EI voto  del  ConeeSal  Lieenctado  Eslan Guaranda  Catuto.
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Coneeial Eslan Guaranda.- Alcal!de pido la pazabra. Seiior Al.calde.-     In tiene
continde Concejal.     Concdyal Eslqul G-ia:randa.- Alealde, sehor Sindico Municipal,
sehor Secretario del Coneejo , sehores Ediles, sehoritas Ediles, conciudadanos Nobolchos ,
que nos siguen a trau6s de las platoformas uirtuales rengan rna excelente tarde. En el
Priner Punto, uendria a ser Aprobaci6n del Acta de la sesi6n ordinciria N° 47-GADMCN-
2o21,  correspondiente  al mi6rcc>les  24  de  noviembre  del 2o21, pido  de favor  al  seftor
Secretario Abogado Robert Martillo Aleiuar, corrija en el Acta antes mencionada, en wi
intervenci6n en el Cuarto Punto, la palabra SUBIRLOS, aqui, subirlos, subirlos, subirlos,
antes de la palabra de que no iba a valer de auahios. No era esa uersi6n. Que no iban a
subir los Avalhos.   Sei±or Alca.1de.-   To:me apuntes sehor Secretario para que haga las
correcciones.  Secretario.-  Sehor  Conc:eSal  Guaranda  me  expresa  la frase  correcta,
digame uerbalmente que anoto.  ConceSal Es:lan Guaranda.- Puntos de a_ue no iba a
subir los owalfios. ni inpuestos. Con esa aclarach6n mi uoto (A Fowor), muchas gracias.
Seoretario.~   En el PriTner Punto sol.ieilo el uoto del Concejal Arq. Gonzalo Veliz P6rez.
Concofal Gonzalo Velin.- (A Favor de la moci6n).   Secretario. - EI Coneejal Doctor
Ram6n zambrano zambrano, es elAutor de le moti6n.      Secretcino.-Schor Alcalde y
seftores Conceiales. EI Pri:mei. Punto tiene o5 isotos A Fowor. en consecuencia ha
silo   owrobado  _fioworabiemente  nolf   ima:nfm:idad   de   votos   nor   los
Conee_idles preschtes.          Seifor Al-calde.-CoTitinde por f iowor dando -lectura al
sigwieirte purrito sehor seeretario.     Seenetario.-May bie-n sehor Alcalde, lectura del
Segundo Pun±o.-   Conacer y Aprobar el Proyecto de CoTwerio de Cooperaci6n para la
entrega gratulta de Banda Musical, Castillo g  Fuegos Pirot6crdeos  en Honor a Santa
Narcisa de Jests , para promover el Desarrolto Turistico , Econ6mieo y SociaL que celebran
los representantes del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del Cant6n Nobol y
el Santuario Nacional Sc[rtta Narcisa de Jests;  ademds  autorizar al sefior Alcalde  la
suscripci6n de dicho Co"enio, como RepreseITlante Legal del GAI) Munieipal del Cant6n
Nobol, en base al Infiorme N° 22o-SIN-GADMCN-o2i , de fecha 22 de mouiembre del 2o2i,
suscrilo  por  el  Abogedo  ESP.D.H.  Frandsco  Banch6n  Ranirez-Procurador  Sindico
Municipal.     Sefior jAlcalde.-   Sefiorilas y  sefiores Ediles en este Punto tienen pleno
conocimiento y la comunided en general que se cajecinan las fiestas patronales de Scmla
Narc:isa de Jests, hay un requerinien{o del Padre Rector Stanley del Sanfuario para que
colaboremos en la celebraci6n de las fiestas patronales de Nifta Narcisa de Jests, de un
Casti[1o, jueg o pirot6anieos , rna banda de mfisiea para la nouena que justamente arranca
este lunes 29 de nouiembre, salicita la palabra la sefeorita Vicealealdesa y el Concejal Veliz,
le otorganos la palchra a I:a sefiorita Viccalealdesa del can16n Nobol.    Viceahaldesa
Maria Belen Candndo.-  May buenas tardes sefior AteaREe, compafieros Edibes, sefior
Secretario del Coneejo, S{ndico Municipal, Miembros de Rderiones Ptiblieas , y tambich un
saludo a la ciudadc[nia del cant6n NoboL  Si bien es cierto el Punto inencionado sabemos
que Nobel es ouna de Santa Narcisa de Jests, cugo 8 y 9 de diciembre se recuerda el
jallecimieTito de Sauta Narcisa de Jesfis, y tanbifro conaeiendo el impacto turistico que
tenemos por esta festividades para nd es un gusto sabre todo moctonar este panto, como
persona cat6liea para su  aprchaci6n en  otorgar  la Banda musical, Castillo y juegos
pirot6cnieos, al santuario Santa Nardsa de Jests, donde uienen muehas personas tanto
del cant6n Nobal como todos peregrinos y fieligreses presente, un lugar que nos brinda esa
fe inquebrantable y que asumimos tanto el Santunrio como el GAD Municipal coordinenos
llevar los tema de bio-seguridad y que [kevemos unas buenas festividades con paz con
tranquilidad y sigcrmos motivando este tipo de actividades parc. que uengan los turistas y
nos reactivar poco a poco, con esa acotaci6n propongo g  elevo a moci6n para que el
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Corwenio de Cooperaci6n entre el GAD Munieipal y el Santuc[rio Santa Narcisa de Jests
sea aprobado par los compafieros Ediles, cidem6s se outorice al sefior Alcaide pa:ra que
suscriba en base a todas los lnfiormes juridico se de dieho Conuenio, si algfin compahero
Edil apoya la moci6n.  ConeeSala Mayarlin Barzola.- A fianor de la maci6n.   Schor
Alcalde.-  Hay uno moci6n presentada por la sefiorila Vicealealdesa del cant6n Nobol,
apoyada par la Coneejal Barzola.    Conee5al Ra:man Za:mbrano.- A pogo.    Sei±or
Alealde.-     Pot el Coneejal Zcimbrano, concejal Veliz, tome uotaci6n sehor Secretario.
See:retario.-    May  bien sefior Alcalde. Sehores Conceiales, dentro del Segundo Punto
requiero  el  voto  de  I.a  Concejal  Teen6loga  Mayarlin  Barzola  BCLzurto.  Concofala
Mauarlin Barzola.- Pido la palabra sehor Alealde. Seilor Alca:Ida.- Continfie, la tiene
ConcejalBarzola.ConeeSainMagariinBarzoza.-Gracias,mngamable.SehorAlealde,
compafieros Concejales, sefior Sindico Municipal, sefior secretario, g a las personas que
nas siguen a trav6s de la redes sociales buenas tardes.   Dentro de este panto por la
reactivaci6n turistica, la fe y, sobre todo para cor[Iinuar la tradiei6n y en bcrse al lnforme
que emiti6 el Sindieo municipal el abogado Frandsco Banch6n N° 22o-SIN-CIADMCN-o2i,
mi voto (A Fowor).     Secretario. -En este segundo punto la sefiorita vieealcaidesa la
lng. Maria Bed6n Candedo Vfliz es le Autora de kl moci:6n.  For lo que chora requiero el
del concejal el Ledo. Eslan Guaranda catuto.   Concofal Eslan Guaranda.-     Sefior
Alcalde pido le palabra.  Sei±or Alendde.-Continde porfiowor, la tiene.   Concqial Eslan
Guaranda.-   Reitero mis saludos a le sala y a I.os c:onciudadanos. Reiferente a este Panto
enbasealOficioSMDJ-o21-2o21,defecha25deaclubredel2o21,suscriloporelMonsefior
Stanley Enriques Corme}o-Rector del Santuario en el que solictta la banda musieal, castitto,
juegos pirot6cnieos los mismo que alcanzarian aproximadc[mente una suma de tres mil
cuatroctentos nouenta y cuatro d6lares con cuarenta centowos, en base al programa de
reacti:vaci6n turistica cultural del caat6n Nobol en torno a la devoci6n a nuestra Sa:nta
Narcisa como pueblo cat6lieo, bofo el Oftcho N° 22o-SINfiADMCN-o2i, de fecha 22 de
nouiembre del 2o21, suscrito por el Abogado Franctsco Baneh6n  Ramirez-Procurador
Sindieo Municipal que labor6 hasta el dia miercoles 24 de nouiembre del 2o21, en el wismo
que nos da a conocer el antecedente que en la Directora Financiera si existe uno Partida
Presupuestaria 73 .o2 o5 denominade Espect&culos culturales y sociales que el obietwo de
esta actividad culmral turistica g reltgiosa es en honor a nuestra Santa Narcisa de Jests,
con estas  acotaciones y  con  las acotaciones que mos hen  anteeedido  los sehores  y  las
sefioritas Ediles, mi uoto (A Fowor).       Secrctcwio. -Grades concejal. Dentro de este
Segundo Punto requiero el voto del Concejal el ATq. Gonzalo Veliz P6rez.      Conceial
Gonzalo Veliz.- Compafeeros en uirtud como ustedes lo hen dieho sean oumpttdo con los
requisitos legates, para este tipo de apoyo al desarrollo del turismo de la ecoTromia local
de la cullura y otro tipo de actividades conexas a las fiestividades para nuestro cant6n, mi
uoto a la proposict6n de le compdiera vIcealeddesa tamhi6n es (A Fowor}.    Seerctario.
-  May coritinuamos Sehor Aleaide, sehores ConceSales dentro el Segundo panto solicito el
voto del Concejal doctor Ran6n Zanbrano Zc[mbrano. ConceSal Ramf ro Za:mb:ra:no.-
(A Favor).    Secretario. -SefiorAloalde, sehores cancejales. EI segundo punto con
o5 votos A Fowor, ha sido aprobado=fiaeorablemente pow imanim:idad de vatos
de los  Conceiales presentes.    Sefor Alndde.-De lectura porf avon al Tercer panto
sehor secretario.       Secretario. ~ Lectura del Tercer pimt®.-    Canacer y Aprobar el
ITtf orme N° oof-COFO-2o21, de la CoTrdsidn Ocasional par las Festividades Patrounles de
la Cindnd Narcisa de Jests del cant6n Nobol, de fiecha 23 de jNoviembre del 2o2i , reiferente
a las dispostctones pot le Conmemoraci6n Pc[tronal de Santa Narcisa de Jests, en los
primeros dias del mes de Diciembre-2o21.   Sei±or Aledde.-   Est& a consideract6n de
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ustedes este Tercer Punto sefioritas g sehores Edihes.    ConeQial Gonzalo Veliz.- La
palabra  sefior  Alealde.    Sei€or  Ahalde.-    Continrie.    Conce§al  Gonzalo  Velin.-
Corxpaheros  seftor Alealde la  Comisi6n  emiti6  su Iriferme para dan las orientaciones
relacionadas mds que todo a lo que es circulaci6n, acupaci6n de via pfiblica, y seguridad
para estas festividades ya que los anfilriones es la iglesia cat6lica a trav6s del Santuario,
est& en el infiorme las Resolueiones y las recomendaciorus para estas festividades del 2 al
io de diciembre del 2o21, dentro de las ouales las m6s im|}oriantes esttin las que la calle
Juan Fem6ndez sea ocupada por los comereiantes en su dos aceras, y no en la avenida
principal, en el centro digamos, en el centre de la calle, es cuestiones que hay que hacerlo
respetar, de igual manera en la calle Tombs Martinez, all6 tambi6n se tiene un listado de
las personas  que tradicionainente ocupan las  aceras de la calle, tambien tenemos el
callej6nRubiralrfantequeesunca[lej6npequefio,queesrfeentrelaJuanAlvarezylaJuan
Fe:m6ndez, tamhi6n la calle RID Amazonas desde la Roberio Nirfiez hasta el estero Biif agual
que este afto hemos propueslo, de ser posible como allernativa, desde la parte de donde se
est6 regenerando hasta el estero, lo que antes era Baiifo:n}esa, porque hasta ahi parece que
tlega la regeneract6n, eTttonees de ahi para aEL hay un espacio amplio que puede ser
tambi6n ceapado por ias comerctantes. Tanbi6n he:i"3s manifestado de que si faltaria
espacios  de  acuerdo  al  promedio  hist6rico  de  los  comerciantes  que  acuden  a  las
f iestividades se tenga como apci6n la ocupaci6n de la cndle Gregorio Conf orme , desde la RIo
Amazonas hasta la 24 de maya, considerando que este afro no se uci a poder oc:upar parte
de la Avenida Rlo Amazonas por cuanto se est& regenerando esta via, ya queda de parie
de los funcionarios de Plc[rificaci6n y Comisaria para uer si es viable ubiearlos en este
sector, y tambien si los comereiantes quleran acceder par I:a que generalmente el comercio
quiere es en la AveTnda Principal. Igual manera se emitier.on los requisitos para aquellas
personas que quieran hacer actividad comercial , esthn en las resoluciones las dinensiones
de los m6dulos , el valor por' el permiso de ubicaci6n sera el mismo que se hizo el aha 2olg,
considerando en cuesti6n de riesgos en ouesti6n de la crisis econbmica g la ocupaci6n de la
uia pfiblica como siempre se viene cobrando los o.5o centowos, con respecto al tema de
comercicmtes que tenga ooupaci6n, tiene que oouparse del dia 2 de diciembre hasta el dia
12 de diciembre; el. el caso de que hayan comerciantes que quleran quedarse mds tiempo
en  el  m6dulo  asigrado  tendr&n  que  cancelar  rna  tasa  adicional  de  $  5,oo  d6lares
americanos m&s los o.5o centowos por ocupaci6n de la via pfibliea, tambien habiamos
acordado no ocupar calles para salones, si en el caso de algtin promctor solieita algfin
espacio lo puede realinar en unos eapacias que excapcionalmente se habia determinado que
son por la calle del subcentro nuevo que pueden haber; tambi.6n el teTna de los juegos
mec6nieos estos son: las ruedas moscouitas , las barcas piratas , I:as ca:rruseles, el gusanito ,
entTe otros, generalmente se acupan en espacios privedos, e{los alquilan pero el munieipio
da el permiso de fimcicmamieITlo eso va a segu:ir fimctcmando igual que anles, solanente
que recomendfibamos por el tema de cireulaci6n por el hecho de que se estd arTeglendo la
Avenida  Rio  Amazonas  y  la  iglesia  cat6lica  esrfe  constrngendo  la  Iglesia  Sanfisima
Trinidad, podria haber la opci6n de que vagan a la oalle que esta par el su:beentro tambi6n,
pero si ellos pueden acomodarse donde tradicionalmente lo hun hecho lo podrian hacer,
siempre ouidando el tema de la circ:ulach6n y algtin riesgo para le ctndadaria. Tambien se
acord6 que la Unidad de RIesgo del canl6n Nobol elabore el Plan de Contingencia para las
actividades que se desarroflen duranle bus Fiestas Pc[tronales de la ctndcrd; que se oficie al
Rector  del  Sarttwrio  Narcisa  de  Jests  para  que  preserite  el  Plan  de  Contingencia
elaborado por le iglesia ca±6li:ca para estas Fi:estas Patronales , poner en conociniento del
COB  Cantonal  las  resoluciones  adoptadas par  la  Comis{6n,  conuocar  a  reuniones  de
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trabajo a los integrantes de las instituciones del cant6n y a representantes de la iglesia
cat6liea para coordinar las medidas de seguridnd sanitoria y circulaci6n vehieular y
peatonal. Que  todas  las actividades desarrouedas se deben darse  cumpliiriento  a los
protocolos de bio-seguridad. Lo que no est6 determinado en este informe se deberd suietar
a las resoluciones que emita el COB Canlonal. Solicitar a Usted seitor Alealde dis|)onga al
departamento respectivo provea de los materiales necesarios para oumpttr con el primer
punto de esta resoluci6n. Que [as resoluciones emitidas par los integrantes de la Comisi6n
secm puestas en conocimiento de las unidades y departamentos municipales respectivos;
tcmbien  se  sugiere  que  el presente informe  sea conocido  g  aprobado por  el Concejo
Cantonal que es lo que precisc[mente estamos haciendo el dia de hoy. Enlcmces compc[fieras
Ediles ese es el Informe de la Cormisi6n que se realin6 con los jeifes departc[menlales que
fueron designados por el ALlealde. No s6 si akyuien quiera iniemjenir para hacerle rna
sugerencia mds a este infiorme. Schor Ahalde.- Uno pregunta dentro de este infiorme no
veo la firma la firma del hicenctado Conedyal Eslan Guaranda, tc[mbi6n indicarles que
ouando ya comience desde el cia lures I.a uento de los puestos usted como Presidente
Arquitecto Gonzalo deber6 firmer en coriunto con el sefior Comisario la autorizaci6n a la
uiabiltdad de las carpetas de los comerciautes, tat cuch se ha hecho en ahos anteriores o en
este caso en el 2olg cuando si ku:bo ueata de dos puestos para las fiestas patronales ya que
en el 2o2o no se procedi6 a Vender los puestos por tema de pandemia o que lo trabofe en
conjunto tambi6n con los dos miembros adieionales para que trabajen sigan trabajando
en conjunto y puedan seguir colaborando con el tema de los uendedores que vienen par tog
d{as de las fiestividades patronales, cm el acompafiamiento obviamente del equipo del GAD
Munieipal pero que ustedes est6n tcrmbi6n ahi al pie del cafi6n sieixpre, anfes, diirante g
despu6s de las festividades, con esa petiei6n por favor sehores Ediles que conforTnan el
lrtfiorme y m6s que todo que conforman la Comisi6n de las fiestas patronales, para que
ustedes puedan tener tambi6n el respaldo de losfuneionarios municipales sefuor Presidente
de la Comisi6n y los demds miembros para que puedan dan las viabiHdades a las c:aTpetas
en este caso como les decia tienen que ft:rmar usted como Presidente de la Comisi6n asi
como se ha hecho en c[fios aTiteriores. Pedia la palchra el comcejal Eslan. Concofal Eslam
Guaranda.- Si, refiri6ndome a la firma que usted aeota los compafieros miembros yo les
llame pot.que justo ese dta tenia consulta m6dica en le cual remitieron las copias salieron
sin firmas pero la original ya est6 firmado sehor Ahalde. Slefior Alcalde.- Quien va a
mocionar   este   punlo.   ConeeSal   Gonzaho   Veuz.-   No   hay   mds   interveneiones.
Vicealcaldesa  Maria  Belch  Candado.-    Yo  queria  dar  una  sugerencia.  Sei±or
ALlealde.-  Si,  continrie.  Vicealcaldesa  Mcrin  Belen  Candndo.-  Seria  los  mds
conveniente, seria que por media de Rel:aciones Pfiblieas pongan las hagares que Van a
estar aperturados y lo que no van a estar aperturados porque recordemos que de hecho ya
paso en otros afros que normalmente la genie vein un espacio uacio entonces piensan que
se pueden colocar alit, entonces igual par diifendir por medio de la Alealdia o las redes
soctales personales de nosotras como Ctoneejales se pueden dar ki pos{b{1ided de que de
usted la uenia sehor Alealde para que se pueda pubHcar cuales son las ealles que en este
caso ham recomendado los compaheras Conceiales que se Van a vender y las calles que van
a estar prohibidas igual para oualquier inconveniente igual estar tanbiin monitoreando
tambi6n porque estas fechas tambi6n son propensas de inseguridad, proferible tambi6n
comunicar a ba Polieia Nactonal que las personas que van a estar debidameTite outorizndos
g que a su vez le den la rondo en estos dias defiestividades, esa es la acotact6n. ConceSal
Gonzalo Velin.- Me pctrece bi:en. Concqial Ram6n Za:mdr.ano.- La palabra sefior
Alcalde.    Seilor    Alcalde.-    Contiwie,    Coneejal   Zambrano.    ConcQial    Ra:man
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Zanbrano.- Que ie parece tener en ouenta tamhi6n que estcrmos en pandemia ya se habla
de que hay uarias mutaciones a nivel mundinl la cosa no es may sencilla. Seitor Alcalde.-
Asi es. ConeeSal Ra:m6n Za:mbrano.- Feli!cito a l!a Comisi6n porque ha elaborado un
buen trdeajo, en base a ello propongo y eleuo a moci6n para que se apruebe el Tercer Punto
del dia que consiste en Conocer y Aprobar el lnforme N° oof-COFO-2o21, de la CoTrisi6n
Ocasional por las Festividades Patronales de l!a Ciudcid Narcisa de Jesfis del caut6n Nobol,
de fecha 23 de Nouiembre dad 2o21, refieren:Ie a las disposiciones por la Conmemoraci6n
Patronal de Santa Narcisa de Jests, en las primeros dias del mes de Dictembre-2o2i. Si
algfin colega Concejal me apoya.  Viicealcaldesa Maria Bel6n Candado.-A f avor de
la moci6n. Coneqial Gonzalo Velin.-Apoyo la moci6n. ConceSal Eslan Guaranda.-
Afiowor. Seiior Alcalde.-Hay una moci6n presentada por el Coneejal Ram6n Zambrano
apoyada por unanimidad de los Coneejales presentes, sehor Secretario. Secretario. -
May   bien   seitor   Ahalde,   entonces   EI   Tercer   Pirm{o   ha   sido   aprobado
fioworablemer.te  nor  unanin:idad  de  cotos  con  Zos  Ck>nceiales  Dresentes.
Seifor Alcalde± De lectura por favor al Cfuarto Punto de esta Sesi6n Ordinaria, schor
Seeretc[rio. Secretario_.-Clam:cto Pimto.-Aprobar en Segunda y Def triliva Iustancia la
Orde:ncmza de A:grirda Social pa:ra el Hograrna de Emtrega de Cofre Mortuorio
por parte  det Gobierno Aut6nomo Deseentralizado Municipal del Cant6n
Nobol, en base al lnforme N°224-SIN-GADMCN-o21, de fecha 24 de noviembre del 2o21.
Seftor Alealde.-A consideraci6n de ustedes este cuarto punto sefioritas y sehores Ediles.
ConeeSala Mayarlin Ba:rzola.-Pido la palabra seftor Alcalde.       Sefior Alcalde.-
Continfie  Concejal  Barzola.  Conce5ala Magarltn  Barzola.-  Mug  amable,  gracias.
Propongo y elevo a moci6n que en este punlo se apruebe en Segunda y Definitiva Instancia
la Ordenanz:a de Atynda Social para el Progrcma de Entrega de Cofre Mortuorio por parte
del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Munieipal del Cant6n Nobal, en base al Irforme
N°224-SIN-GADMCN-o2i,  con fiecha  24  de  nowiembre  del  2o2i.  Esperando  tener  el
respaldo de los compafieros Coneofales.  Seiior Alcaldie.- Hay uno maci6n presentada
por la  Concejal Barzola,  apvyada por  la sefiorita Vieealcaldesa, Concejal Zambrano,
Condyal Veliz, tome uotaci6n sehor Secretario. Secretario. - May bien sehor Alcalde,
sefiores Coneejales, dentro de este Cuario Punto la Concejal Teen6loga Mayarlin Barzola
Bazurto, es la Autora de la moci6n.   Par lo que solictto el voto de la Vicealcaldesa le Ing .
Mc[ria Bel6n Candado Veliz. Viceahealdesa Mar€a Belch Candndo.- (A Favor de la
moci6n  de  la  Concejal  Barzola). Seoretario.  -  Muchas  gracias.  Solieito  el voto  del
Concej al el Lcdo. Eslan Gunrande Catulo. Coneqial Eslan Guarandc..-Pido le paldera,
Sehor Alcalde.    Seifor Alca:lde.-In tiene continde. Coneeial Eslan Guaranda.-En
este cuarto punto de hog viernes 26 de noviembre del  2o21, en que se ua a aprobar en
Segunda y  Definitiva  Instancta la Ordenanza de Aguda Social para el  Progrcma de
Entrega de Cofre Mortuorio por parte del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Munieipal
del Carit6n Nchol, que ua a ser de mug , de mueho benefroio pc[ra aquellas fic[mil±fls de bajos
recursos  o  de  alguna familia que por cosas de la vide se {1egue  a preseIT±ar  alguna
desgracia, as{ esperando que coma la Ordenanza del primer personer.o aprobada reaftrmo
que todas las ordenanzas presentadas de parte de las sefioritas Ediles y de los seiivres
Ediles  sean  aprobadas  en beneficio tan solo  de Ttuestros  coneiudadanos  de  nuestros
queridos nobolehos , nobolefias en toda lajuriedieci6n del can{6n Nobol, con est& acctaci6n ,
rri uoto (A Favor) de le moci6n de la sehorita Concejal Meyarkyn Bc[rzala. See:rctario. -
Muehas gracias, eTitonces solieito el voto del Coneofal ATq. Gonzato Veliz P6rez. Conee_ial
Gonzalo V6l:in.- (A Fowor) de la moci6n. Seeretario. - El voto del Concejal el Doctor
Ram6n Zambrano Zambrano . Cance__ial Ra:man Za:mbrano .-(A Fouor) . Seoretario . -
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Muchas gracias . Sedor Alealde y sefiores Conceiales dentro de este Cun:rio Pimto con oQ5L
votos A Fav_a_I.__h_a silo aDrobado _tin>o:rablemente Dot unani:midad de cotos de
tos conce_idles presen±es.    Seftor Alca.Lde± De leetura por f auor sehor secretc[rio al
Quinto y trltimo Panto de la Sesi6n Ordinaria del dia de hcng.    Secretario.- Muy bien.
I,ectura del Q.rinlo Pumto.-  Aprobar en Segunda y Deftnitina lnstancia la Ordenanza
del  Presupuesto  para  el  afro  Fiscal  2o22  del  Gobiermo  Aut6nomo  Descentralizado
Municipal del Cant6n Nobal, y el ltesupuesto de la Empresa Munieipal  de Agua Potable
y Alcantc[rittado del cartt6n Nobol ECAPAN-EP, como Presupuesto Anexo de confiormidad
con los artioulos 57 itteral k) ; 218 y 267 del C6digo Org6nico de Orgc[ninact6n Territorial
Autonomia y  Descentralizaci6n (CO0TAD). Seiior Alcalde.- Est6 a constderaci6n de
ustedes este Punto sehorilas g sehores Ediles. Conoe5al Ram6n Za:in.brano.-In palabra
sehor  Alcalde.   SefLor  Abealde.-   In  tiene  coTttinde   Coneejal.   Conee}al   Ra:mbn
Za:mbrano.- Compafieros Concejales, Jincionarios aqul presentes, propongo y elevo a
moci6n para que el Quinto Punto del Orden del Dia de la Sesi6n de hey dia uiemes 26 de
noviembre que consiste en Aprobar en Segunda u Definitiva Instancia la Ordenanza del
Presupuesto para el afro Fiscal 2o22 del Gobierno Aut6nomo Descentralizcido Munieipal
del  Cant6n  Nobol,  y  el  Presupuesto  de  la  Empreso  Municipal    de  Agua  Potable  g
Alcantarillado del can±6n Noboi ECREAN-EP, como Presupuesto Anexo de conformidad
con los articulos 57 ttteral k}., 218 y 267 del C6digo Orgtinieo de OrgaITinact6n Territorial
Autonomia  y  Desceatralizaci6n.  Si  algfin  colega  Concejal  apoya  la  moci6n.  SeiEor
Alcalde.~ Hay unci moci6n que ha presenlado el Coneeial Zambrano apquada por la
sefiorita  Vieealcaldesa,  sehorila  Concejal  Barzola,  tome  uotaci6n  sehor  Secretario.
Seoretcino. - May bien sehor Alealde, sefiores Concejales, dentro de este Quinlo Punto
requiero  el  voto  de  la  Concejal  Teen61oga  Mayarlin  Barzala  Bazu:rio.  Conceiala
Mayarl.in  Barzola.-  Pido  la  palabra  sefior  Alealde.  Seiior  iAlcalde.-Continde.
ConeeSala Mayctrlin Barzola.- Gracias, me rectif ico con la obseruaci6n que emtfi en la
Sesi6n anterior y as{ mismo considerando que den:fro de la rrdsma decia que el Presupuesto
del Agua Potcible era de conocimiento para el Ccmcejo par el beneftcio y las obras y las
apudas para nuestros nobolehos, con esa obseruaci6n wi vote (A Fowor). Secretario. ~
Gracias coneejal.    Solicito el voto de la vicealcaldesa la lng. Maria Bal6n candado veliz.
Vicealcaldesa Maria Belen Ccmdado.- (A Fowor de la moci6n del Doctor Zambrano) .
Secretario. -El voto dal concejal el Ledo. Eslan Guaranda catuto.    ConeeSal Eslan
Gunranda.-Pido la palabra sehor Alealde.   Sei±or Alealde.-Siga porf avor. ConeeSal
Eslan Guaranda.-    En  este  Qu:into  PuIT±o  del Orden del dia  de hay  uiernes  26  de
noviembre del  2o21, en cual uci.mos Aprobar el Presupuesto del afro 2o22 y tanbien del
Presupuesto de la Empresa Pfibliea Ecapan Nobol, bajo todo los inf iormes legislativo que le
faoultan de Sindicatura y de todos las 6rganas regulares y respetando todas bus leyes en
beneficio de nuestros coneiudadanas nobolehos y nobolefias para uno proyecei6n en el afio
uenidero 2o22, que sean may beneftciesos coma empresa y para toda la ciudadaria, mi
voto (A Fowor) en este Quinto Punto, sehor ALleal±e. Seeretorio. -Muchas gracies, dentro
de este Quinto  Panto solicilo el uoto del Conedyal Arq. Gonzalo Veliz P6rez. Concqial
Gonzalo Velin.- Sehor Alcalde, canpafueros Condyales en la Sesi6n anterior que se
aprob6 la primera instancia de la proforma presixpuestaria para el afio 2o22 se hicieron
algunas obseruaciones sobre todo a la seiEorila Directora Financtera que fue quien ha
eidborado conjuntamente con las jofes depcutamenlales el presupuesto las c:uales uemos
que si han sido introducidas en la nueva propuesta lo cual es acorde a los t6rminos legates
y  de planificaci6n y  economia indicadas por el ente rector de la economia coma es el
Ministerio de Finanzas esta eso a fowor, entonees mi voto tambi6n (A Favor) del Preyecto
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de Ordenanza en segundo debate. Secretario. - Gracias Concejal, el Ccmcejal Doctor
Ram6n Zambrano Zambrano, es el Autor de la moci:6n. Pot lo tanto, este Q.rim:to Pimto
con o.= votos A Favor. ha side anro_bado _fioworabie:mente nor unari:in:idad de
votos con los Conce_iales presentes. Seftor Alcalde le inf ormo que los puntos del Orden
del Dia conuocados inra estta Sesi6n se han agotado. Serior AI6alde.: Muy bien sefior
Secretario no habiendo otro |}unto mds  que tratar sehoritas y  seitores Ediles, dog por
term:inada est6 Sesi6n siendo las 17ho3. Buenas tardes, muehas gracias, exceleTite fin de
semana. Saludos desde casa. Hasta luego.
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