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Gobierno Aut6nomo Descent

AcrM#EnLCITEa+d#£LsaE£°k.]N8E&LCN.2o2°tl- G0BIERNO A:UT6NOMO DESCENTRALIZAD0 MUNICIPAL DEL CANusN

NOBOL CORRESPONDIENTE AL DiA LUNES VEINTTOCII0 DE MARZ0 DEL
Ai¢O DOS MIL VEINTIDOS.

En la Ciudad Narcisa de Jests, cabecera ccmtonal de Nobol, Provincia del Guayas, a
los veintiocho dias del mes de marzo del c[fo dos nil veintid6s, siendo las diecis6is horas
con veintitin minutos se instal6 la Sesi6n Ordinaria del Concejo Municipal, en la sala
de  Sesiones  ubicada  en  la  planta  alta  del  Gobiemo  Aut6nomo  Descentralizado
Municipal del Cant6n Nobol, prestdida por el Sei±or Alealde Lcdo. Marvin Salas
Cercado, quien toma la palchra y dirigi6ndose a los concejales dice:     Buenas tardes
sehorita VIcealealdesa, sefiorita y sefiores Ediles, bie"enidos a esta sesi6n ordinaria a
celebrarse hog I:unes 28 de marzo del 2o22, siendo las 16 horas con veintirin minutos,
en la sala de sesiones del GAD Municipal del cant6n Nobol, por fiowor sefror Secretario
constate  el  quoru:in  reglc[mentario  para  dar  inicio  a la  sesi6n  cmtes  menctonada.
Secretario.-    Sehor Alealde  may  buenas  tardes,  sehorita Vlcealcaldesa,  sehorita
Coudyal, sehores Coneejales, sehor Sindico rmey buenas tardes y biei"enidos todos,
atenci6n al qu6ru:in pot fiouor.      Tecn6loga Mayariin Barzole Bazurto. Concqjala
Mcayarlin Barzola.-  (Presente).   Secretario.-  Ing. Maria Bel6n Candado V6tin;
Vieealcal.desa Mcl.rna Bel6n Candado.- (Presente).   Secretcino. - Lcdo. Esl.cm
Guaranda Catuto.  Coneqjal Esl.c[n Guaranda.-  (Presente).  Secretario.  - Arq.
Gonzalo Veliz P6rez.  Coneqjal Gonzalo Vetiz.- (Presente).   Secretario. - Doctor
Rc[m6n   Zc[mbrcmo   Zcrmbrano.       Coneeial   Ra:m6n   Za:mbrano.-   (Presente).
Secretario.- Sehor Alealde le iniforTno que se encuentran presentes en esta Sesi6n
Ordinaria convocada para hog tunes  28  de marzo  del 2o22, los  o5 Concejales, en
consecuencia existe el qu6ru:in reglcmentario.       Seftor Aicalde.-Una vez que se
constat6 el qu6rum de leg, sehor Secretc[rio proceda a dar lectuT.a a la convocatoria y
orden del cia.     Secretario.~ MLty bien sedor Alcalde. Lectura de la coI`IVOCATORIA
N°  io-GADMCN-2o22.      andad Narcisa de Jests, viemes 25 de marzo del 2o22,
Sehoritas y Sehores Concejales Principales del Gobiemo Aut6nomo Descentralizado
Municipal del cant6n Nobol, Presente. De mis cousideraciones :    De conf ormidad a lo
establecido en los Articulos 6o literal c) y 318 del C6digo Org6nico de Organizaci6n
Territorial, Autonomia y Descen:trattzact6n, Coiwoco a I.os Conceiales Pri:neipales
a la Sesi6n Cirdincwia de Coneqio a real:inarse el I:unes 28 de marzo del 2o22
a  i.as  16Hoo,  en  la  Sala  de  Sesiones  del  Gobierrro  Aut6nomo  Descentralizado
Mtr%#£r%f}stdgeut}ecn%=to6rndgn°bd°e:'d#3:CaodRaDeEnN'aDPEtLanDtift#%##£t%.u.rifppra:bpacai'6an

del Acta de la Sesi6n Ordinari.a N° og-GADMCN-2o22, correspondiente al hmes 21 de
marzo del 2o22.   Segundo Pu:uto.-Conocer la Resoluct6n  Administrativa N°o3o-
GADMCN~2o22, de fecha o3 de marzo del 2o22; la Resohaci6n Administrativa N°o3i-
GADMCN-2o22,  de fiecha  o4  de marzo  del 2o22, g  la  Resoluei6n   AdmiTristrativa
N°o33-GADMCN-2o22,  de fecha o7 de marzo  del 2o22;  refer.entes  a Traspasos  de
Cr6ditos entre el mismo programa, en el Presupuesto Municipal del afio fiscal 2o22,
suscritas   por   el   Lcdo.   Marvin   Sales   Cercado-Alcalde   del  Gobierno  Aut6nomo
Descentralizado Municipal del Cant6n Nobol.  Tercer Pu:nto.-Conocer la Renovaci6n
de   CoTwewio   de   Cooperaci6n   Interi:nstituct.onal   entre   at   Gobiemo   Aut6nomo
Descentralizado Municipal del Cant6n Nobol y la Fundaci.6n Enrique ``CABALLITO"
ZEBALLOS.    Atentc[mente firma Lcdo. Mc["in Sales Gel.cado, Alealde del Gobiemo
Aut6nomo  Descentralizado  Municipal  del  Cant6n  Nobol.      Sehor  Alcalde,  sehores
Concejales hasta aqul la lectura de la co"ocatoria y su orden del dia.        Seitor
Alealde.- Est& a cousideraci6n de ustedes la coTwocatoria y el orden del dta sehoritas
y sehores Ediles.    Coneejal Gonzalo Veliz.-Me permite la palabra sehor Alcalde.
Sei*or Ahalde.-CoiTtiwie concejal.  Concqjal. Gonzalo velin.-    Sedor Alealde,
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compcrfeeros Ediles, hemos escuclrado por SecretcLria la lectura del orden del di
esta.sesi6n ordinari_a, en la cual constan los tres Pantos que hemos esouchado,

era
por lo

ova.I. pro_pongo y .elev_o  a moci6n que se  apruebe  el ordren del cia para estd -sesi6n
o_rdingria,  si  est6n  de  qouerdg  |os  compch_eros  concejales.       Cdneqial Rc[m;6n
Z_andr.aap.-_Apeyo.  Con€ejala  Mcngarttn  Barzola.-A  fiowor  di  le  moci6n.
9_gneeSal_Eslan GUTran4a.-A fouor de la moct6n del Arqriitecto Gonzalo   Vettz.
Y_i€palcqld_esa ¥c[rfg Bel6n Ccmdado.- Apeyo la moci6ir del Arquitecto GonzaloVelin. . . S.ehor_Alcqrae.-  Hpu rna moci6_n qpe presenla el Concejal donzalo Veliz u es
r_espaldadq  softer  See.r?tcwio  por  prnquinidad  de  todos  los  Concejales  preserites.
SQ£Q=8tid°;pa%avyhb:uT#%ersA2]*£e'9msa£%esdecion2Coe`£±=S.hEE£%gekDd%tbad%a-o

oT_ ununinidad de votos OEHL__I.os  Coruee resettles.
Coritinde dando lectura pot fovor al primer panto.    Secretcwio.-

J,,,,,1-

Seitor Alcalde.-
L_ectura del Pri:men Pu:uto. -   Aprobaci6n del Acta de I.a Sesi6n Ordinc[ria N°  og-
94DMCN-2o_22, co_rrespo_T±digute ql lures  z21  de marzo  del 2o22.             ConeeialaMcngarttn Barzola.-  Pido la paldera sehor Ahalde.   Sei±or Alealde.- CoTritinde
Concofal I.a tiene.   Cpneeiala Mcayarttn Barzota.-  Buenas tardes sefior Alealde,
compTfieros qondyal_es, s?riot Sindico preseTite, sehor Secretario.   Propongo g elevo a
moci6n qu? la Apro_bact6n del Acta de la Sesi6n Ordinaria N°  og-GAir:MCN-2o22,
c_orrespo.ndieTite ql I:unes ?1 de marzo del 2o22, sea aprobada, si algtin compcrfeero
Co_ncofql  ap_oya  la  moct6n.    Coneeial  Gonzalo  Velin.-  A fiowor  de  I.a  inoct6n.
Yieec..Iea±desa .M.a_ri.a  Be~16n  Capdado..-  A fiapor  de_ .Ia _mpci6n  de  I.a  ConeejalB_arzol_a.CanpqjalEsl_an_F}iaranda.-Afiowordelamoci6ndelaconcejalaMaya;tin
Bc[Tzo|a.        Seftor Alealde.: Hay rna moci6n que ha prese:i'itado pot la cdncejal
sehorita Barzola, g es apeyada sehor Seoretc[rio por unanimidad de todos los Ediles
PE#.es;e_fi#aaS°XctBatedneseznrrseAst%#de#ds{enha°#£CN°onc8jg8:LDMEHRE±

E_m#_pao]rfchars#£d#gfF£¥:t§;g=:ncdko##
Seal.etario.-   Lectura del Segu:ndo Pimto.-Conocer I.a Resol.uct6n Adrninistrc[rfua
N°o3o-GAI)MCN-2o22, defiecha o3 de marzo del 2o22; la Resotuct6n Adrniwistrc[rfua
N°o3i-GADMCN-2o22, defiecha o4 de marzo del 2o22 , g la Resoluct6n Adrrinistrativa
N°q33-GADMCN-2o22, de fecha o7 de Tnarzo  del 2o22;  referentes a Traspasos de
Cfreditos entre el TTrismo progrcma, en el Presupuesto Municipal del c[fro fiscal 2o22,
suscritas   por   el   Lcdo.   Mc[rvin   Salas   Cercado-Alealde   del  Gobiemo  Aut6nomo
Descentralizado Municipal del cant6n Nobol.      Sei±or Al.calde.-Como el segundo
Punlo  es  de  conoctmiento  medianle  lo  que  me faoulta  la  lay,  el  COOT:AD,  hacer
Resoluctonps Administrativcts, pero dentro del COOTAD tc[mbidr me obttga darlas a
conocer  ql _Concejo  cumpliendo  y  siendo  respetuoso  con  la  leg,  y  con  el  Concofo
Cantonal,  he  puesto  en  esta  sesi6n  ordincina  de  hey  lures  28  de  marzo  las
correspondientes     Resoluciones    Admwistrcrtwas    que    he    fir'mado    para     el
dese"oivinrierfroulostemasquesonadmiwistrativosinlermosdelGADMuwictpal,day
paso al Tercer Panto.  Concejal Eslcm Guc[randa.-  Sefior Alcalde, solc[mente rna
o_bserva.ci§n.  _Sei±_or Aha|ide.-       Le voy  a.permitir  dan la obserruact6n concejal.
Concqjal Eslan Guaranda.-En este Segundo panto, gractas, en este Segundo Pwito,
sefior   Alcalde    rna    recomendaci6n,    espero    que    se    haya    considerado    las
recomendaciones realizadas por el Concejo Cantonal cuando se aprob6 la Primera
Roforma del Presupuesto 2o23, respecto a la Resoluct6n 3o del GAD-2o22, en esto que
cualquier partida que se qulera adictonar al Presupuesto se lo haga para el crfeo 2o23.
SeiLor Alcalde.-      En  ese  senddo  Condyal  dectrles  que  esta Administraci6n  es
totalmente seria u trcusparente.  Coneejal Eslan Guarcurdc..-Ya perf ecto. Sei±or
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ErfMfi¥anm`esf.epoagLttedseeaLpm€6aeE*!onderyas°Rbes?!!cionesde[c
de,IttT.o dez Concejo Cc[ptorwl, g si ha sido con mayoria de votos, o por unan

rfu]SSStcatde:- CeJO'
idad

?fie?tivaple,nteapiseyahacerrespectar,g`asilohacErespetarquiehle5hablaymdsquet~odosmis.fupc±narios,porserp_ersonashonestasyapigadas-alaley.DelecaLraseaor
S.ecr_etc[rio. ql Tfrcer pu_nto, muehpe graciqs.      Seoretario.-mag bien sedor Aleaide,
Ee?tuTa _4el  .Ten.cer Pu:qul_o ..-. Conocer  |a  Renovaci6n de CoTw6rio  de Cooperact6hI`Pt?rirstiquct±na| ei±tre e_I G_obiemo Aut6nomo Descentralizado Municipal d€l Cant6n
Nobol y la Fundaci6n Enrique "CABALLITO" ZEBALLOS.     Seitor Alcalde.-Asi
Trismoustedesti.e:nendentTodesushdeilttantes,uaquefueronnotificadoseldiaviermes
para   estq   sesi6n,   ystedes   co_nocen   que   se   desc[ITotla   en -diferentes   horc[rios
?ITtrenanjeTttgs en  .el septor 4 de agpsto en la cancha 4 de agosto,-y con este tema del.os vpcacionales se hen inerementado la asistencia de rifios, j6veneds y adolescentes en
la 4de agostp y coxpo es un tema de renovaci6n, se lo he quer{do ponef en conocinieTito
pc[.Ta. que  Cp|idyo  Ccmtonal  conozcan  de  las  actividades  que  hacen  tcinbi6n  I.a
a_dminisTaci_6n u qulen les hqbla.        No habiendo otro puntJ mds que tratar, sehor
Seeretar|o, dvy pcir term:incLdcL o ctc[usurada esta sesi6n, siendo las di;eds6is horas con
veintiocho minitos, muehas graeicis, buenas tardes a todos.
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