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]SS§`3`                 ACTA DE IA SESION ORDENARIA No.14 GADMCN-ZZ02
GOBIERNo AljTONOMo DESCENT:RAI.IZADo MUNIcmAL DEL

N0BOL CORRESPONDIENTE AL Din MlhRCOIES VEINTISIETE DE ABREL
DEL Afro DOS MHj VEINTIDOS.

En la andad Narcisa de Jests, cabecera cantonal de Nobol, Provincia del Guayas, a
los veintisiete dies del mes de cLbril del crfeo dos nil veintid6s, siendo I.as diecis6is horas
con treinta minutos se iustal6 la Sesi6n Ordinaria del Concejo Municipal, en la sala de
Sesiones ubicada en la planta alta del Gobiemo Aut6nomo Descentralinado Mprrictpal
del Ccmt6n Nobol, presidida por el Sehor Alcalde Lcdo. Marvin Sales Cer_cado, qul?n
toma la palabra b  dirigidrdose  a tvs Concejale§  dice..  May_.Puenas taTqes. sedorfta
Vicealea{desa del ccmt6n Nobol, sefiorita Concejal, sehores Ediles, sefior Sindico, sehor
Seoretc[rio, en esta tarde en esta sesi6n ordinc[ria hacer un sand.o cordial especta},
sinceroaouatropersonasdenuestralocalidadgdigonuestralocatidadaunqueun:pde
ellos es de otro cant6n, prestan su colaboract6n, su apogo u su servicto a nuestra nthez,
jowentud g adolesceneia Trobolei±a, contc[m_os _con_ la presencia dp ouatTo_ Direc.tote_s .de.
emblem&iica iustituctones de ruestra cindad g de ITuestros recintos del cant6n Nobol
unodeelloseselcmigoProifesorI,izardoCorrecL,laLcda.LeydiMosqueradelaEscuelp
Raquel Narcdyo, la Lcda. Carol de la prestigiosa i:ustituci6n de in_u_chos chgs y up.a d.e
las-primeras iustituciones la Escnela Adriana Fu?ntes, tc[nlo es el honor,_ ?I orgu|lo de
ser-estudianle y quints muchos de ustedes tc[mbien, g a "estra queridq profesora
c[wigadelaEsouelaNarcisadeJesdsdelRcto.Bijagual,_Juc[||itqcer_cado,la_pro¢_eso{a
que-tambi6n est& invitada la Rectora que, por motivos qe .salad, Lcda._Je_mriifer xpgrbo
ho pudo venir el represe.ntcmte de la Escuela H6roes del Cenapa., sqlu_dar .tc[|nbi€n _a
qinenes est6m viendo, escuchcmdo la trausmisi6n en vino a tTav6s d_e le_p4_gi_ng de la
irlcaldia, de esta sesi6n ordinc[ria a celebrc[rse hog wi6rcoles 27 de abril del 2o2?,
siendo las 16 horas con treinta Tri"Ios, en la sala de sesiones del GAD Municipal del
ccmt6n Nobol.  Dando a si la bienverida a los Ediles y a los flc[mcutes Directores u a
quie:nes nos siguen a trou6s de las p6ginas oficiales de la Aqministraci6n_ Municippl
2oig-2o23. Sehor Secretario por fdror procedq a eonstatar el quoru]n Teglcmen_tario.
Seoretario.-   May  buenas  tardes  Sefior Alcaide,  sefeorita Vicealealdesa,  sehorita
Concejal, sehores Coneofales, sefior Sindico rmty buenas tardes u bien)eridos a ted_os
los p;esentes, dando cunplinierito al PTotocolo de lay sehoritas y sehores_Concejales
por f door  prestar  c[tenct6n  al  qu6rum.        Tecn6toga  Maygritn  Barzola  pazur_tp.-Coneqjala  Mcngartin  Barzol.a.-  (Presente).     S_ecretario.-  Iug.  Maria  B.el6n

Ccmdado V6[ti; Viceaha.idesa Ma.tic. Belch Ccmdado.-(Presente). Secretario. -
Lcdo.EslanGuarc[ndacatuto.ConeeialEsrdnGuarc[nda.-(Preserite).Seoretario.
-Arq. Gorualo Veliz P6rez.  Conceial Gonzalo Velin.-(Present_e).    Secretc[rio. .-
Doctor Rc[m6n Zc[mbrano Zambrano.   Coneqjal Ran6n Za:in.bmc.no.- (Presente).
Seoretario.- Sehor Alcalde le informo que se encuentran presentes en esta Sesi6n
Ordinaria coirvocada para hey Tri6rcoles 27 de abril del 2o22, los o5 F_oncejales_, en
consecue:rwia existe el quorum reglcmeTitc[rio o de lay.      Sehor Alcalde.-May bien
sehor Secretario rna vez coustatado el qu6rum de lay por fivor proceda a dar lectura
a la co"ocatoria y orden del dia.        Seoretario.-May bier sehor Alcalde.  Con I_a
veniaqueustedmehaconcedidopermltcmehacerunarectiife?aci6ne_nlqpon.vgcatori.a
N°i4, 6n el orden del dia, en el Primer Pun±o, que se ref iere a id apropac|6T|_ d_el_ Acta de
la Sesi6n Ordinaria N°13-GADMCN-2o22, corresponde al lures 18 de abrtl del 2o22, y
no como coirsta el I.unes 18 de marzo del 2o22.   Hago la correcci6n y procedo a dar
lectura a la misma.    CONVOCATORIA N° 14-GADMCN-2o22.     aulad Narctsa de
Jests,  I.unes  25  de  abril  del  2o22,  Sehoritas y  Sefiores  Coneejal_es  Prindpales  d€l
Gobierro Aut6nomo Descentralizado Municipal del Cant6n Nobol, Presente. De Trris
corrsideraciones.-    De Corfor.nddad a lo establecido en los Articulos 6o itteral ?) y 318
del C6digo  Org6ndco  de  Orgcminaci6n Territorial, AutonoTria y  Descentralinaci6n,
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ioc_o a los qoneejales Princtpales a la Sesi6n OrdiTuria de Coneejo a realiz

Tri6rcol.es  27  de  abril  del  2o22  a I.as  16Hoo,  en la Sala  de  Sesiones  del Go
Ap_%t}°gftpomEUDne%%£]#dtr°agg::=}£3::£:±2g#£gnnge°itd°i'a.uob£%aNeDnkLPD`ff.tam±::±£Z±

Pu:nlo.   -  _  Aprobact6n  del  Acta  de  la  Sesi6n  Ordinc[ria  N°i3-GADMCN-2o22,
cgrrespondiente_al tunes 18 de abril del 2o22.   Segundo punlo.-Conocer y Aprobar
el   Coowehio   de   Cooperaei6n   Interiustitudorral   enti.e   el   Gobier'ro   Aut6nomo
Descentralizado   Municipal   del   Cant6n   Nobol   y   el   Ministerio   de   Edueaci6n-
Coordinaci6n Zonal  de  Educact6n Zona  5;  ademds  outorizar  al  sefior Alealde  la
suscri_pci6n  d?  dicfoo  CoTwewio,  como  RepreseTitante  Legal  del  GAD  Municipal  del
Cqul4T} Nobol, en base al Memorfrndlm N°  148-SIN-GADMCN~2o22, de fecha 18 de
abril del 2o22, suscrito por el Sindico Municipal.    Atentanente fii'.rna Lcdo. Marvin
Salas Cercado , Alcalde del Gobierno Aut6nomo Descentralinado Mwiictpal del Cant6n
Nobol.  Sedor Alcalde u sefiores Condyales, hasta aqul la lectura de la convocatoria de
hey.     Schor. Akealde.-Est6 a consideract6n de ustedes sehowhas g sehores Ediles la
convocatoria y el arden del dia.   ConceSal Gonzato Vet:in.- Me perwite la palchra
sefior Alealde. Seitor Aha:ide.- Prosig a porf auor Concejal vetiz. Coneejal Gtonzalo
Velin.- Sehor Alcalde, sehor Procurador Sindico Municipal del GAD Municipal, sehor
Secretario   del   Coneejo,   sehoritas   Concejales   del   cant6n,   compcheros   Ediles,
distinguldos Directores de diifereJites Urnd.ades Educc[tivas de "estro cant6n, rna vez
queporSecretariahemosescuchadolacoTwocatorialeoualinctnyeelordendeldiacon
dos Pantos importanles que uc[mos a tratar el dia de hog, propongo y elevo a moci6n
q_ue_esteordendeldiase_a_aprobadoporelconcejoenpleno,sihauelrespaldodealguno
de  los  compcheros  Ediles  pT.esentes.     Coneqjal Ra:m6n Za:in,drano.- Apouo  la
moci6n.  Sefior Alealde.-  Hay rna moci6n sehor Secretario que est6 presentando el
Condyal Gonzalo Velin.   Coneof al Eslan Guaranda.-A fowor  de  I,a moci6n  del
ATqultecto    Gcmzalo    Velir.         Concqjala    Mcayartin    Barzola.-    A    fowor.
Vieeatcaldesa Maria  Bct6n  Candado.-  A flavor  de  la moct6n  del  arqultecto
Gonzalo. Sdior Alcalde.-  La moci6n ha sido apeyada pot todos I.os Ediles presentes,
en conseouencia por unaninidad de votos, sedor seeretc[rio.        Secretario.-May
bien sefior Alealde, g sehores Concejales. EI Cirden del d±a convocado para hqu
miercoles  27  de  abril del  2o22.  hn  silo  owrobado _f;oworablerienle___I.drq.
u:nn:nimidad de votos de los Conce_ialesn:res_entes.   Seftor Alcalde.-Continde
dcnd,o lectura sefor seoretario porfiowor al primer punlo.     Seoretc[rio.-May bien
sefior Alcaide.  Lectura  del  Pri:rner  Puulo.  -   Aprobdci6n  del Acta  de  la  Sesi6n
Ordinaria N°13-GADMCN-2o22, correspondiente al lures 18 de abri,I del 2o22. Sei±or
Aleaide.- A cousideraci6n de ustedes  sefioritas y  sehores  Ediles  el Primer  Pu:nto.
Concqjal Gonzalo vetin.-Me permke la palabra ITuevanente.    Sei±or Alealde.-
Continde.      Coneejal Gonzalo vetin.-Reitero wig sahalos tc[mbi6n a la cindadanla
del cant6n Nobol que nos siguen a trcw6s de la p6gina del municipio, hemos rectbido
por   parte   de   Secretaria   Municipal,   el  Acta   de   la   Sesi6n   Ordinaria   No.   13,
corTespondiente al dia lures 18 de Abril del crfeo 2o22, la cual ha sido le{da, analizada
por los Ediles, no habiendo observaci6n a la Trdsma, propongo u elevo moci6n que se
apruebe el Acta de la sesi6n ordinaria No.13 del GAD Municipal, realirada el dia 18 de
Abril  del  afio  2o22,  si  hay  el  respaldo  de  alguno  de  los  compctheros  Concejales.
cGounacre2]2#tdaa..MAafga#:ff3eEaarmzoo#;dft#r%ou:tegteog:onemaoz:I:£{ir.covntpfaat]ca%teasna

Maria Bet6n Candado.- A fiowor  de    la moci6n del   Arquitecto  Gonzalo  Veliz.
Concqial Ra:m6n Za:in.brano.- Apeyo.    SeiLor Alealde.-   Hay uno moci6n que
presenta ITuevcmente el Coneejal Veliz g es apoyada, sehor Seeretario por unaninridad
de los Ediles presentes.        Secretcwio.-Bien sedor Alealde, sedores coneejales.  EE|
Pri:.'rter  Pun:±o  awe  es  re_fierenle  al. _Acta  de  la  Sesi6n  Ordi:nn:rna  N°i:£-
dADMCN-2o22.-cormesodndieute al twnes 18 de abril del 2o22. ha sid:o
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s  de  los  Cor±ceor  unariTwidad_ _d&i±o±robado

Dresen±es. Sedor Aha.Ide.- Mag bien sefior Seeretario de I.ectura por fa
§€6-irndo  y  til.timo  Panto  de  esta  sesj¢n _ordi:ruri_a_de  hog  qui6r_coles  27 _de  Abril.
S6oretario.-    May  bien  sefior Alcalde  lectura  del Segu:ndo  Pu:nlo.-  Conc!cer y
Aprobar el Corwenio de Cooperaci6n IT±teriusqtu_cional. eT±tr.e .el Ggbierno _A¥t6no.pro
irescentralinado   Municipal   del   Cant6n   Nobol   y   el   Ministerio   de   Edprcqc.i6Ti-
Coordinaci6n Zonal  de  Edueact6n Zona  5;  ademds  c[utorizar  al  sefior Alcalde  la
suscripci6n  de  dicho  Coowenio,  como  Representc[nte  Legal  gel  GAD  pruTic.ipal_d?I
Cant6n Nobol, en base al Memordndum N°  148-SIN-GADMCN-2o22, de fiecha 18 de
abril del 2o22, suscrito por el Sindico Municipal.    Sehor Alealde.- Bueno, dentro de
este Panto como es conochriento de ustedes , est6n pi.esenles los Directores u Directoras
de cinco iustituciones, de las cuales ouati.o estdm presente. La Escuela Corina Parral de
Velazco  Ibarra,  la  Escuela Adriana  Fuenles,  Escuela  H6roes  del  Cenepa,  Esoue}a
Raquel Narc[rio g la Escuela Narcisa de Jests_.  Ustedes saben.que g.a estc[Tos ha
pr6ximas  se.manas  de  iriciar  un periodo  escolqr_,  un.a nueva jormada  e.scolar  que-despu6s  de  suspenst6n  por  pcnd,emia  g  de  p±slarniento  en  nuestros  hpgarf.s. es

inbortante y primordial, sehoritas y sehores Edil.es que nosotros como m¥wici_paid_a.d,
coino administraci6n, pongc[mos nuestro contingente, rurestro apoyo q_ la educaci6p,
que no va mds alld de un nombre de rna instituci6n, que eso ya_mds a|16_en temas de
due  debemos irmolucra:rros  c[unque no sea rna _corxpetencia hacer infrag§tru?t¥ra
6ducativas, pero si de nuestra inco"eriencia el saber apeyar estas  emblem6ticas_
iustituctones que por el rrromento son drco, vamos hacer en la Fscuela Corina Parral
deVelazcolbarraunaestructuramet6licaparalacubiertamet6Itcaparaqueruestrqs
rifiasyTrijiosqueseedueanenestainstrfuci6n,ensujormada_derec_leo,ens¥jomada
cucmdro  haya  rna  actividad  fisica,  deportiva  u  olimpiadas,  ellos  puedan  es|_ar
protegidos por su salud del sol, de igual manera de Esct!ela Ad_riar±a Fu?pries ga e{1os
cmentan  con  una  cubierta  quizds  en  un  6o,  7o  o  mds  %  de  Of ecuct6n,  uamos  a
complementar ese trabofo que aitn falta en dicha instituct6n con_pintadqs de .aulas_u.
resdnada de la ccmcha tambi6n de la Esouela Adrivna Fuentes, en la Escuela H6roes del
Cenepa  pues  tcinbi6n  rna  cubierta  metfrliea  integral  para  dichq  i:ustituci€n _que_
tcinbi6n es may  embl.em6tica y  tiene muchos  crfeos  de seruicio  a la_com¥nidad_ q?I
ccmt6n Nobol y de I.os rectm±os, de igual mci:nero de rna esouela que ha sido tomb_ien
durc[mente golpeada por la iaseguridad por las personas inesc:ru:pulosas que ro ham_
dofadocasinadaenestaiustituct6n,vamosacontribwircon_uncerrcmieritop.erimetrql
cJn un monto de irwersi6n en la Escuele Raquel Naranjo de $33.251,o6, en la Escuela
Heroes  del Cenepa que ya la me:nctone  $11.926,94, de le  Esouela Adricma Fugr}te_s
$17.634,46,  de  I.a  Escuela  Corina  Parral  de  Velcuzco  Ibarra  la  i"ersi6_n  ahi  de
$33.824,22 g ITuestra querida escueltta Narctsa de Jests con el rromb_re de nu?stra
pc[trona, la asouele donde es la encargada la prcif esora, Director_a Juapita Cer.c.ado un-monto  de  i"ersi6n  de  $9.884,68,  en  esta  filtima  escuela  la  visite,  se  llevaron

tranofor.madores, se llevaron cerdmiea, se llevaron los ipodoros, s? uevaron. I_as llowes,
se {1dvarou el techo, quirds suene un poco jocoso y criouo pero solcmente falto_ que se
nos llevaran a nuestra querida Jucmita pero como ella ama a esa iustituct6n g ha
laborado por mds de 3o cinos ahi, est6 al pie del cafi6n, luphando, _gestioi}ando_par.a
que esta dscuelita vueiva a ser lo que haFe mquchqs Oftos_atrds y que lp cpsI6  gesti6n de.
611a mismo g gesti6n de los pads_e§ de fiqultia,_ d? esa Iorma.esta ag.ministraci6.n est6
contribnge*deo  a la educaci:6n del cant6n Nobol   y si .ustedes_ pudieron.€.sc¥char H.o
nunca dfi§e  gastos, E|o nunca  dye montos  que _s?  seT6n_ e¥orbitpntes,  dye inversi6n
porque cuando se invierte en edueact6n, se est6 haciendo }o mej.or ounque lenganos-que-hacer obras de irfuaestruetprap como parques, canchas, glcantariua.dos. qup s.e

iiene que hacer y que -se deben de hacer y que en qu Tron}ento lo. estc[xpos hacten4o to
que tdnemos qua hacer, la iTwersi6ng q¥e. esfamqs ha.ciendo en educqct6n para n|l ere.o
due para ust6des tanbi6n es may toable, igual ya hemos entregado y ya se viene la
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I.

recursos  que son del pueblo  de Nobol que son distri_buldps_ de :rna T!rapeTa justq y
equitatfud  en  te:mas -educativos,  de  esta_ in_anera  les _dejo _.el  .pre6mb_ulo,  e_st.4.  a
c6nsideraci6nestepuntoparaqueseaaprobadoporus_te_dessedoritas_ys_eftoresE_di!es.
Vicealcaldesa  wic[ria  Belen  Candado.-  La  palabra  sefior  Alealde.      Sei±or
Alealde.-  La tiene sehorita Vieealcaldesa coTitinde.   Vieealealdesc. Mc[ric. Beldr
Candado.- Mis queridos sal.ndos a lcls c[utoridades presenEes, delegados gra_ciaf a.
ustedes tambi6n c6mo bien lo ctntecedi6 el sehor Alcalde, ustedes son el motor principal
de cada rna de las iustituctones de ac6 de Tuestro cant6n, del oual nosotros coma
Concejo Cantonal, mos hemos educado eT? e§tas oulqs_ prrty_sighif icptiv_as para.nosgtros
g las-tlevanos  en nuestro  col.az_6n_,_ salndaT  |axpbi6n  al. Co_rcejo. CqploTal,  se.hor.es
iegisladores ,  sefior Secretario , Sin.dico M¥wicipql, y ustpd.sefior: Alcald.e , desearles I.os
n;ejores 6xito, tc[mbi6n a wi querido cqul6 Nobo| |Tris sal:ndos g.fuertp qprqzo g grqctas
pair pe:FTrritimos estar realinar tc[mbidr esta s?sics, pgrque toda .activ.idqd que se ha?e,-toda sesi6n, toda predisposict6n que tiene el Coneejo can±onal est6 sierT|pre cqn los

fiutosparalacindadanianobolefro,enestepuntotaninpgrta_I?te,ya.ntesderT?ocion?I,'g que-he tewido el priullegio de n±ociorar para _su aprobqct6n, quiero rec.alcar .alg.o
-sehor  Sindico  Mulnictpa{,  nos  ubicamos  en  el  ITuneral  1  panto  25,  despu6s_  de

INFRAESTRUCTURA-FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ueo que solo se
mencionan ouatro i:nstituctones, no s6 si es que se habr6 orwitido y fialta rna.  En el 1.25,
est6 Adricma,  Escuela  H6roes  del Cenepa,  Escuel.a de  Educaci6n  Raquel Narqujq,
Escuela  Bdsica Narcisa de Jests,  solo  nombran las  ouatro, fialtc[ria la Esquele de
Educaci6n Bdsica Corina Parral de Velasco, si no me equluoco o estey errada, sehor
Sindico usted me lo hace  conocer, sino salvo  contrario  por favor  agregar  en  este
coTwerio.     Sei±or  Alealde.-     En  el  cuadro  de  mds  abofo  si  estdn  las  cinco.
Vieealealdesa Maria Bel.6n Candado.- Perf ecto, entonces con esa acotaci6n g con
esecambioluegodeladeltberact6ncorapdeerosConcejales,propongoyelevoamoct6|\
paraqueeste6o"enioqueespara?lt!eneficio,no_p_aranosotrgspoTquesomosoue.s_de~paso,-sino que es para beneficio de la nifee_z, adolescencia, qe todos nuestros .n!hos,
-adolescentes futuros proifesionales que se eduean en estas cndas, en estas prestigj_osas.

Iustitucione: del ccmt6n Nobol, propongo y  elevo  a moci6n para que se suscriba_ el_
CoTwewio de Cooperaci6n Interiustitucional entre el GAD Municipal del Cqnt6p Nobol
y el Mi:risterio d-e Edueact6n~Coordinaci6n Zppel de Equeqci6_n Z_papa 5;_ ademfe sehor-Alcalde outorizamos como Concejo ccmlonal la suscripci6n de dicho Coiweirio, co_mo

Representante Legal del GAD Municipal de| Cart6_n _N_obol, en base _al Memo.r±pd¥.in
N6  148-SIN-GAirMCN~2o22,  de fiecha 18  de  abril del 2o22, suscritc!  por  el Sindi_co
Munieipal,  esa  es  wi  acotact6n  la  propongo  y  lq  el_eyo  a  mo_si6n  ante  ystedes
compajfieros  Concejales,  si  contc[mos  con  su  aprobaci6n  pa_ra  lleyar  a  cabo  es!e
conijeTrio g la obra -para las c[ulas de estas insfit¥ciones_pres_tigiosas de questro cqn.t6n
Nobol.   Coneqial Gonzalo Vetiz.- Respaldo la moci6n de la comp.crfeerq y qu.isiETa
tambi6n en el inomento de la votaci6n hacer rna pequeda acotaci6n sefior Alcalde.
Sefior Ahalde.- Hcay rna moct6n que est& proporiendo la sehorita Vlcealcaldesa d?I
ccmt6n Nobol, (En el momento de su votact6n le day la palabra respectiva _queriqo_
Concejal, alaro que si), Sct±or Seeretc[rio le. ingr_caba qu_e la seho!i|a V.icea!cpl.4esa del
ccutd:nNobol,h-ahecholarespectivamoct6ndelsegunqopuntode_I_orden_4eld±a,|gme
votaci6n coTTio demcnd.a la leg, porfauor.   Seeretcino.-Mag bien seho! Alcal4_e, y
sehores  Concejales.  En el Sedundo  Panto  sottcito  el voto _de  la _€or}dyal_ Teen6lo_ga
Mayarlin Bar-zola Bazurto. Conceialq nTcngprtin. Pqrzpba.- _Pido la. p.aha_b_ra see.pr
Alckalde. Seitor Aleakke.-Continde seforita Condyal, le tiene. Coneqiale Mclt|arlin
Barzota.- Gracias sehor Alcalde, buenas tardes a todas las personas que mos estdn
viendo   a  trav6s   de   este  medio   de   cormmicaci6n,   buenas  tardes   compcheros,
bienveTridos Directores a su casa, buenas tardes sehor Sindico. En este panto y en base
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Me,r,ordndttM#oTj[g-rfuarfLADdMe!r-So92rgrtpopezNenpefibor9!ezaedrcaer.6°" buen uivir de rmestros Trihos, j6venes u  adolescentes de inestro cant6n, asi]€6di9``

dando mi voto  a fiouor, u  qud sea viable esta obra que es Trug _impoTtalt.Ie, de tina
mcmera 6gil y  ef icaz,  cch -esta acotaci6n rri uoto .(A F_quoT)  s?fio.r _±l.€pide,. TTTuchas
grcwias.-Sdoratcino.-Lavicealc_quesa_Ing:Mariqpe_16ncTnd_ad.oV_6lfaesfaAutor.a-delamoct6n,porl.oqueprosigosottcit_andgelvotodelCo_neejal.Lc.d.o.E?I.an.Guar:apda

Catuto, su irdto por-f ic[iror. Coneejal Eslan Guarqndq.- Alcalde _pido lg pa±b.ra.
Sedo;  Alcald6.-   - Continde  par  fiowor  liceneiado,  la  tiene.   Coneqja|  Es_lc[r
Guarcula.- Buenas tarde seheor Alcalde, buenas tardes coutoridad educativa de la
Corina Parral de Velasco, Licenciado I,irardo Ccrmea;   excelenle tarde a la Directora
de I.a iustituci6n Adridna Fuente, Carol Aivarado Villacis,. excelente tarde a la Directora
de  I.a  instituci6n  respectiva  Raquel  Naranjo  Gal4n,  sehorita  ±eyqu  ngosqueTa, .y
excelenle tarde a I.a eriema Directora de la Unidad Educativa Escuela Narcisa de Jests,
Juanita. Es para mug grato como parte, Miembro 4e la Fon|isi6n de Edueact6n. g
Cfultura y  ssr parte ic[irbi6n de este .Concejo,  en Velar y :fimdan?eatar  como_ ga los
compch6ros c6legas lo ham antecedido, no es una irmersi.6n, go .pie|rso que esto es.¥r
apoLrte,mdsqueirnainversi6nesunapgr_te,_porque_cut?!±do¥noinpierteesperare€i~bir
dlgo  a ccrmbio, tan solo vanTos  a re.ctbir la. satisifacci6n g.e  s?r|fiT,. a rTuestr.a pi.ftez,
adolescencia de nuestro cant6n, y mds aitn de que hey en dia el Gobiermo central tiene
un total descuido y abcmdono por la educaci6n a Trfuel_ nqciona!, g que mfe q.ue .est.?
Concejo cantonal,-que esta conformado pgr s?is outoTida4es e.st.6n esta tprq? de. q.bril,
van Ofprobar un cdiiwerrio por -un monto de _ciexpto s_eis nd qulrientos ve.inttr d6lares
con t;einta u cinco centc[ijo§, qu las cinco iustiq!cioTes ya. Tntes mqucionadas, ?.s ur
brivilegio y-a la vez rna al6gria_apqrtar, no_ qigo in!ersi6n±`aportar uT grqpito de-arena,-coTrio es mi decir, g mds a la Trifiez g adolesceneia, que llevarap gn la retina qu.e

vend;6n dias mejores d; estas cinco iustituciones edrcativas., u no dejar .que tan solo
sean las cinco instituciones, tambi6n las otras e:n otro cormendo sean atendidas, porque
la educaci6n es la tirica arma que corta la ignorancia, g la ineptitud del ser hunanc!,
pot  esto  u  por  todas  las  acotaeiope_s  qu_e  me .ha_n  ant`ec.edido  iris  co.mpapera pri`sLsehoritas-C6ncejalas,yelsedorAlcaide,wivoto(AFowor)deesteco"epio,en_benefiqo.

de I.a nifeez, y ddoles6encia de Thi querido cant6n Nobol..    SgcrptTTic!. - DfTtro Eel.
Segundo ELha soticito el voto del Cone_eja_1 _arq_ult_3cto €.onz.a.1o Ve_I.iz P6rez.  ,C~onceif.a.1
G6nzatovetin.-Si,lapalabrasehorAhalde.SeftorAtoalde._-_Cl.aro_qu_esi,Cone.ejal,
coITfinfie.ConeqialdbnzaloVetin.-Ennombrede_lacormuni1aqN_oboleh.a_cL_.quiene.s
representc[mos c6mo Miembros gel cchil_dp cqntonal, un. .agrqdeciniento. al.XPIT.isteTio
daEducact6nyalaadndwistract6nMunictpal,porco_orgy_narlar.epoteneiaciS.ndeestas
unidadeseduiativas,tanbideunaacotaci6nsehorAlcaldequealcortoomediar}oplouz.o
se acometa en los arreglos de I,as de:mds unidades edueativas que existen ep el .cqpt6r
que tc[mbi6n padecen I-os mismos problerr±as. que las que e.stqmos~app.rtq#do ?I qiF de
hey, con esa+acotaci6n nd voto (A Favor) _4e_ la TToci6n d.e`la~sedoTita_Vicealcc_Lldes?.
SJ;dretario.  -  En  el  Segundo  Panto  soitcito  el vgto  del  CgnFejal  Po?t.or  R_an_6n
Zanbrcmo Zcmbrcmo.    -Coneegal Rcm6n Zamblfano.~  Sefior Al_calde.    Sgftor
Alcalde.-    CoTulniie  Doctor, par flavor.    Coneeial Ran6n Zen+brano.-  Sefior
Alcaide,  compafieros  Concejales, f uncioncwios,  s_efior_es _D.i.rectores, .Io  menos  qu?  s`e
puede i"erdr es en educaci6ri, y -qu? in_ejor q:ie lqs AI?gld.±qs para dprse. cuent.a de I.o•que pasa en cada cqnt6n,_ Txpl riot.6 (A. Fougr), seftor A!cglde_¥o_r esta o.bra_y lps q¥_e_

-=_f_i_`--i=f-iif=_f=-_
del ca;nt6n Nob-ol, creo que lo que se ha aprobado hey es _de suxpa .vdia ?.inportancta
de gran e"ergcLdura sdbeT, r6corocer.y toTxpar conciencia que la i"e.rsi6T, pe:que no
es irn gusto esvuna i"ersi6n, uueh]o y lo repito, que vamos hacer en cinco instituciones

Pagina 5 de 6

D{recci6n:  Av.  F3io Amazonas y Angel  Maria Villegas -Nobol  -Guayas -Ecuador
Telefonos..  (593) 4-2708-250 -gobiernoautonomodenobol@gmail.com

www.nobol.gob.ec



I/(`'1\'ii-
-      i!..#`

_ _I_  ___    _  _  _    __--__--I  -_11--,
rfe,cSSoablesdenestro-capt€*ffo-idrl,:es-de.|a-?-ir;;er-a-g-d:;dir-ec;iros,yquejusta

-±__._ REPLJBLICA DEL ECUADOR -''--'-±

Gobierno Aut6nomo DescentraLizado
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o ep s¥ momE_plo te_ndric[mos que tambi6n hacer rriras al colegio VIceht6 Pi;edra
c_ol?gio .Petr{Ilo, a.Ia escuela In6s Mariq Paldas, a la escuel.a -24 de mctyo, a la Esct;ela
?Ofor|gl, s{, pero hog creo, como dice el dicho hay que arropamos hasita donde mos da
lps s4b.anus, s_omps un Muniofpio pequeho que a pesar de lds recortes que hemos tehido
de`sd? lq pan_denda, a pesqr q? los c[trasos de las asignaciones que heinos tenido, como
adrri.pistradoT,  como_ A!cqide,  cppro  Priner   Persortero  Mirrictpal,  he  estado  al
pendieprte y al tapto, desde lps su_eldes de los colaboradores y de ust-edes sehores Ediles,
hasta lps pequedqs o gr_c[prdes ob_rae qug son vistas e impalpchles en el canl6n Noboi,
quese.hafte_c_ho,sI_,guefaltaTruehoporha€ertanbi6n,quenopode:mostaparelsalcoh
un.dedo,in.disouti_blementepo,_p?roloqpeheyenestatarde27deabrilheihosaprobado
g hemos ejeoutqdo co.mo a4n|inistraci6n, como equlpo y como Concejo estd niarcando
un anles g ur} qespr!6s en lq_hist_oria educc[rfua de nLiestro cant6n Nobol, que si Dios lo
p?rmiteventy6nadictonallasdemdsesouelas,gdeunavezdecirlesquejistamentelas
ctnco Escuelas con los arreglos que se van hacer o los manteniwie:ntos, o las cubiertas
met6licas que se van hacer no solcmente eso vasta, lo que necesitan, necesitan mds,
pero uueivo y repito ITuestra votuntad o mi vol.untad es inmeusa es grande pero I.os
Tecursos squ pocos_, y pstamos haciendo lo que se puede con alma, vida g coraz6n, pero
I_oestan±oshactepdodeunamaneraplanificada,orgcwizadaysiempreoumpitendbcon
lps pprfmetros le_gales que dice el portal de compras ptrblieas, con todos los informes
de sixpdicctw.a, de Direcci6n Financiera, con I.as Certiftcactones Presupuestarias, en
coor_dipa€i6n  con  lqs _Direcloi:as  los  mrectores,  en  concordancia  con  lo  que  pide
tc[prb|6n lq comlfriga4.  No hcLbiendo _otro panto que tratar qulero agradecer una vez
mds la asist_e'rwia de las  prrectoras de los Directores, feticttarlos pdrr tc[mbi6n por su
preooupaci6n, porque muchos de ellos me hen escrito me hen llc[mado, haw estado en
cpntacto,conelprofesorLizardorecuerdodesdequenohahabidoalasesrmaypendie:nte
de su instituct6n para la fumigaci6n, para la linpieza, para el tema de la basura,
sacarla de la instituct6n al igual que la lieenctada Carol que Juc[rita, que Leydi may
preocupada tambi6n al pendiente, vueivo y repito no es de nuestra inoumbe:ncia, con el
personal que tenemos ccm la carencia de implementos que tenemos el departamento de
Comisaria Murictpal a trow6s de los compcheros Policta Municipales g guardianes,
estc[mos haciendo justcmente el dia de hay en la Esc:uela 24 de mcayo en horas de I.a
mcrfeana y en coordinaci6n con el Ckerpo de Bomberos que hice las gestiones, hicimos
mantertinlento  y  limpieza  de  esa  iustituci6n,  con fumigaci6n  de  la  mcLleza  y  de
mosquitos , con I.os padres deficmitta que estwieron presentes, en otras Esouelas hemos
estado dando ese contingente que se puede decir que no es nada o que es poco, pero creo
que cucmdo lo ven desde rna perspectwa solidaria humana y social se hace de coraz6n
y se hace lo que se puede g eso lo ve la comunidad. Muchisimas gracias, rna vez mds,
saludos cordiales a qulenes se conectaron que fueron mds de 5o personas e:n la p6gina
de la Alcaldia, el video va a quedar colgado para que cunndo tengan tie:in:po en la tarde
o en la noche u otro cia lo puedan revisar. Dog por cla:usurada esta sesi6n siendo I.as
diects6is  horas  con  cinouenta  y  cinco  minutos,  buenas  tardes,  muchas  gracias,
bendiciones a todos
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