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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 15 GADMCN-2022 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 
NOBOL CORRESPONDIENTE AL DÍA VIERNES VEINTINUEVE DE ABRIL 

DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS. 
 

En la Ciudad Narcisa de Jesús, cabecera cantonal de Nobol, Provincia del Guayas, a 
los veintinueve días del mes de abril del año dos mil veintidós, siendo las quince horas 
con veinticinco minutos se instaló la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, en la sala 
de Sesiones ubicada en la planta alta del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Nobol, presidida por el Señor Alcalde Lcdo. Marvin Salas 
Cercado, quien toma la palabra y dirigiéndose a los Concejales dice: Muy buenas tardes 
señorita Vicealcaldesa del cantón Nobol, señorita Concejal, señores Ediles, señor 
Secretario, señor Síndico, bienvenidos todos a esta sesión ordinaria a celebrarse hoy 
viernes 29 de abril del 2022, siendo las 15 horas con veinticinco minutos, aquí en la sala 
de sesiones del GAD Municipal del cantón Nobol, de la misma manera saludar con 
calidez y con mucho cariño a quienes están viendo esta transmisión de la Sesión 
Ordinaria de la tarde de hoy a las personas y ciudadanía en general que está pendiente 
siempre de las acciones y decisiones que toma esta Corporación Municipal a través del 
Concejo Cantonal. Señor Secretario dicho esto por favor constate el quorum de ley. 
Secretario.- Señor Alcalde, muy buenas tardes, señorita Vicealcaldesa, buenas 
tardes, señorita Concejal, señores Concejales, buenas tardes y bienvenidos, asimismo 
al señor Síndico muy buenas tardes, cumpliendo con el Protocolo de ley, por favor 
atención al quórum.    Tecnóloga Mayarlin Barzola Bazurto. Concejala Mayarlin 
Barzola.- (Presente).  Secretario.- Ing. María Belén Candado Véliz; Vicealcaldesa 
María Belén Candado.- (Presente).  Secretario. – Lcdo. Eslan Guaranda Catuto. 
Concejal Eslan Guaranda.- (Presente). Secretario. - Arq. Gonzalo Veliz Pérez.  
Concejal Gonzalo Veliz.- (Presente).   Secretario. - Doctor Ramón Zambrano 
Zambrano.  Concejal Ramón Zambrano.- (Presente). Secretario.- Señor Alcalde 
le informo que se encuentran presentes en esta Sesión Ordinaria convocada para hoy 
viernes 29 de abril del 2022, los 05 Concejales, en consecuencia existe el quórum 
reglamentario. Señor Alcalde.- Una vez que se constató el quórum de ley, señor 
Secretario proceda inmediatamente a dar lectura a la convocatoria y orden del día. 
Secretario.-  Muy bien señor Alcalde. Lectura de la CONVOCATORIA Nº 15-
GADMCN-2022.    Ciudad Narcisa de Jesús, miércoles 27 de abril del 2022, Señoritas y 
Señores Concejales Principales del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Nobol, Presente. De mis consideraciones:   De Conformidad a lo establecido en 
los Artículos 60 literal c) y 318 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, Convoco a los Concejales Principales a la 
Sesión Ordinaria de Concejo a realizarse el viernes 29 de abril del 2022 a 
las 15H00, en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón Nobol, ubicada en la planta alta del Palacio Municipal, para tratar el 
siguiente orden del día.   ORDEN DEL DÍA.    Primer Punto. -  Aprobación del Acta 
de la Sesión Ordinaria N°14-GADMCN-2022, correspondiente al miércoles 27 de abril 
del 2022.   Segundo Punto.- Conocer y Aprobar el Informe N° 001-CPECDR-2022, 
de la Comisión Permanente de Educación, Cultura, Deporte y Recreación del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, de fecha 26 de abril del 2022, 
con respecto a la aplicación de la Ordenanza para el Impulso y Desarrollo Tecnológico 
a través del Programa de Incentivo que Otorga el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Nobol a él o la Mejor Estudiante Egresado o Egresada de las 
Escuelas de Educación General Básica Fiscal, y a los las Bachilleres de Educación 
Ordinaria o Regular, Egresados o Egresadas de las Unidades Educativas Fiscales y 
Municipal del Cantón Nobol, además autorizar a la máxima autoridad ejecutiva a 
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realizar los respectivos trámites para dar continuidad para la adquisición y entrega de 
Laptops.   Atentamente firma Lcdo. Marvin Salas Cercado, Alcalde del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol. Hasta aquí la lectura de la 
Convocatoria y Orden del día.  Señor Alcalde.- Muy bien señor Secretario una vez 
que se ha dado lectura a la Convocatoria y Orden del día,  señoritas y señores Ediles, 
por favor, está a consideración de ustedes la convocatoria y orden del día.   Concejal 
Gonzalo Veliz.- La palabra señor Alcalde. Señor Alcalde.-  La tiene Concejal Veliz, 
continúe. Concejal Gonzalo Veliz.- Señor Alcalde, señor Procurador Síndico 
Municipal, señor Secretario del Concejo, señoritas Concejales, compañeros Ediles de la 
Corporación Municipal, una vez que por secretaria hemos escuchado la lectura de la 
convocatoria y el orden del día para esta Sesión Ordinaria, propongo y elevo a moción 
que sea aprobado con los dos puntos que están en ese orden, si algún compañero 
respalda está moción. Concejal Ramón Zambrano.- Apoyo la moción. 
Vicealcaldesa María Belén Candado.- A favor de la moción del arquitecto 
Gonzalo. Concejal Eslan Guaranda.-A favor de la moción del Arquitecto Gonzalo 
Veliz. Señor Alcalde.-  Hay una moción que presentó el Concejal Veliz Pérez y es 
apoyada por el Concejal Guaranda, la señorita Vicealcaldesa, Concejal Zambrano, 
tome votación señor Secretario, la Concejal Barzola también, perdón, por unanimidad 
de los cinco Concejales presentes, Secretario Martillo. Secretario.- Muy bien señor 
Alcalde, entonces, El Orden del día convocado para hoy viernes 29 de abril del 
2022, ha sido aprobado favorablemente por unanimidad de votos de los 
Concejales presentes.  Señor Alcalde.-  Continúe por favor, dando lectura al 
Primer Punto. Secretario.-  Si, señor Alcalde. Lectura del  Primer Punto. -  
Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°14-GADMCN-2022, correspondiente al 
miércoles 27 de abril del 2022.   Señor Alcalde.- A consideración de ustedes este 
Primer Punto de la Convocatoria.  Concejal Gonzalo Veliz.- Yo mismo mociono. 
Señor Alcalde.-Continúe Concejal. Concejal Gonzalo Veliz.- Señor Alcalde, 
compañeros, reitero mi saludo a los presentes y asimismo a la ciudadanía que nos está 
viendo a través de la página web del municipio, por Secretaria hemos recibido la copia 
del Acta de la Sesión Ordinaria N°14, que se realizó por este Concejo el día miércoles 27 
de abril del 2022. No habiendo observaciones a la misma, propongo y elevo a moción 
que esta sea aprobada, si hay el respaldo de alguno de los compañeros Concejales. 
Concejal Eslan Guaranda.-A favor de la moción del Concejal arquitecto Gonzalo 
Veliz.  Vicealcaldesa María Belén Candado.- A favor de la moción del arquitecto 
Gonzalo.  Concejala Mayarlin Barzola.- A favor. Concejal Ramón Zambrano.- 
Apoyo. Señor Alcalde.-  Hay una moción que presenta nuevamente sobre el primer 
punto el Concejal Gonzalo Veliz Pérez, Secretario y es apoyada por unanimidad de 
todos los Ediles presentes. Secretario.-  Muy bien señor Alcalde, señores Concejales, 
entonces,  El Primer Punto que es referente a la aprobación del Acta de la 
Sesión Ordinaria N°14-GADMCN-2022, correspondiente al miércoles 27 de 
abril del 2022, ha sido aprobado favorablemente por unanimidad de votos 
de los Concejales presentes.      Señor Alcalde.- Continúe ahora dando lectura por 
favor, al Segundo y último Punto de esta Sesión Ordinaria.     Secretario.-  Lectura del 
Segundo Punto.- Conocer y Aprobar el Informe N° 001-CPECDR-2022, de la 
Comisión Permanente de Educación, Cultura, Deporte y Recreación del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, de fecha 26 de abril del 2022, 
con respecto a la aplicación de la Ordenanza para el Impulso y Desarrollo Tecnológico 
a través del Programa de Incentivo que Otorga el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Nobol a él o la Mejor Estudiante Egresado o Egresada de las 
Escuelas de Educación General Básica Fiscal, y a los las Bachilleres de Educación 
Ordinaria o Regular, Egresados o Egresadas de las Unidades Educativas Fiscales y 
Municipal del Cantón Nobol, además autorizar a la máxima autoridad ejecutiva a 
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realizar los respectivos trámites para dar continuidad para la adquisición y entrega de 
Laptops. Señor Alcalde.- Muy bien, señoritas y señores Ediles, querida ciudadanía, 
como pueden escuchar estamos a punto de mocionar y aprobar como les decía y 
autorizarme como Alcalde, para poder hacer las adquisiciones en este año en total de 
ciento noventa y dos laptops, informarle a la comunidad del cantón Nobol que en el 
2021 fueron doscientos cincuenta laptops, en el 2020 ciento sesenta y siete laptops, el 
valor de esta inversión, porque en educación es inversión y no gasto, en el 2020 de las 
ciento sesenta y siete laptops fue de cincuenta y tres mil setecientos treinta dólares con 
noventa y ocho centavos, en el 2021 en la adquisición y entrega de las doscientos 
cincuenta laptops, fue de ochenta y nueve mil setecientos setenta y dos dólares con 
treinta y cinco centavos y en la actualidad vamos a entregar ciento noventa y dos 
laptops que con la actualización después tendremos que subir el proceso en el portal de 
compras públicas y esperar los oferentes que hagan su aplicación en base a la norma y 
a la ley para ver quienes ofertan los mejores precios con las mejores características 
para dar una laptop en las condiciones que hemos entregado como en los años 
anteriores que nuestra comunidad de los estudiantes bachilleres las están utilizando 
para sus estudios y sus carreras. Dicho esto, queridos amigos de la página que están 
conectados y señoritas y señores Ediles está a consideración de ustedes para aprobar 
este Segundo Punto. Vicealcaldesa María Belén Candado.- La palabra señor 
Alcalde.  Señor Alcalde.-  La tiene señorita Vicealcaldesa continúe.  Vicealcaldesa 
María Belén Candado.- Señor Alcalde, compañeros Ediles, Síndico Municipal, 
Secretario del Concejo, saludar a la ciudadanía noboleña que nos está viendo por este 
canal de la Alcaldía, en este caso como es de conocimiento el informe Nº 001-CPCDE-
2022, presentado por los miembros de la Comisión de Educación, Cultura, Deporte y 
Recreación del GAD Municipal del Cantón Nobol, en este caso el Licenciado Eslan 
Guaranda y quien les habla; como es y ya lo han leído aquí los señores Ediles se ha 
trabajado durante algunos días para ver el tema de cada carpeta, se revisó alrededor 
de casi doscientas carpetas pero sin embargo, el número final del cual hasta el final 
esperamos a todos los estudiantes bachilleres de los mejores y el mejor estudiante de 
cada escuela hasta el final y sin embargo dimos la mejor viabilidad posible para que 
cuenten con todos los requisitos que se solicita a través de la ordenanza municipal y 
que hoy por hoy como ya lo dijo el Alcalde, una vez más, se está llevando a cabo el tema 
de la revisión, análisis por esta Comisión y del cual hemos determinado que ponemos a 
aprobación del Concejo Municipal este incentivo tecnológico un total de ciento ochenta 
y dos bachilleres de las Unidades Educativas Fiscales y Municipales, que son: Vicente 
Piedrahita Carbo, Inés María Balda, Leonardo Ramírez Ampuero y Colegio Petrillo y 
de las diez instituciones educativas de escuela de Educación Básica a los diez mejores 
estudiantes de cada una del cual contamos con las escuelas de: Marianita de Jesús, 
Corina Parral de Velasco Ibarra, Héroes del Cenepa, 6 de Agosto, 7 de Agosto, Adriana 
Fuentes, 24 de Mayo, Narcisa de Jesús, Raquel Naranjo Galán y Rosa Herlinda 
Martillo Magallanes, del cual se hace un total de ciento noventa y dos laptops para 
todos los bachilleres y cada uno del mejor estudiante de las escuelas de Educación 
General Básica. Con esa acotación, propongo y elevo a moción para que el beneficio no 
de nosotros, sino el beneficio de todos los estudiantes merecedores en este caso se va a 
llevar a cabo ciento noventa y dos laptops para ciento noventa y dos presentes y futuros 
profesionales de nuestro querido cantón. Lo elevo a moción para que el día de hoy, el 
informe de la Comisión de Educación, Cultura, Deporte y Recreación del GAD 
Municipal del Cantón Nobol, sea aprobado, si algún compañero Edil apoya la moción. 
Concejal Gonzalo Veliz.- Respaldo la moción de la Concejal Candado. Señor 
Alcalde.- Hay una moción que presento la señorita Vicealcaldesa del cantón Nobol e 
inmediatamente fue respaldada por el Concejal Gonzalo Veliz Pérez, para hacer la 
respectiva votación ante el pleno de Concejo y de esta forma también felicitar aunque 
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no hay que felicitar cuando se hace el trabajo que ustedes han venido haciendo señores 
miembros de la Comisión, pero si reconocer que fueron y soy participe de ello porque a 
lo que llegaba y salía de la oficina de la Alcaldía, podía ver como la Ingeniera María 
Belén Candado, como el Concejal Eslan Guaranda, miembros de la Comisión de 
Educación, carpeta a carpeta, hoja a hoja, comenzaron a revisar arduamente 
sacrificando inclusive hasta sus horas de almuerzo para poder estar comprometidos 
con esta Comisión, con la educación y con los bachilleres y los mejores estudiantes de 
las instituciones educativas; recalcar y resaltar ese compromiso que tienen ustedes al 
momento y a la hora de trabajar como Comisión de Educación, de mi parte como 
Alcalde y encabezar este Concejo, decirles gracias por ayudarnos a seguir con el 
proceso y con el trámite de la adquisición que posterior a esta Sesión a la aprobación y 
a la autorización que me va a otorgar el Concejo si así ustedes lo consideran de la mejor 
manera, pues procederemos administrativamente hacer la adquisición de las 
computadoras para que en pocas semanas o en un mes dependiendo cuando las traiga 
el proveedor que salga adjudicado que no sabemos quién sea poderlas entregar en un 
acto público, bonito, como lo hemos hecho en los años anteriores, dicho esto, tome 
votación señor Secretario. Secretario.-   Gracias señor Alcalde. Dentro de este 
Segundo Punto que ya fue mocionado por la señorita Vicealcaldesa, solicito el voto de 
la Concejal Tecnóloga Mayarlin Barzola Bazurto. Concejala Mayarlin Barzola.- 
Pido la palabra señor Alcalde. Señor Alcalde.- La tiene, Concejal. Concejala 
Mayarlin Barzola.- Señor Alcalde, compañeros Concejales, señor Secretario, señor 
Síndico aquí presente y a la comunidad que nos está viendo a través de las redes 
sociales. En este punto, señor Alcalde yo solicito a Usted muy generosamente disponga 
al señor Secretario o a la Presidenta de esta Comisión de Educación Permanente, 
Educación, Cultura, Deporte y Recreación, siente razón si he sido notificada de legal y 
debida forma a las reuniones de trabajo como lo mencionan en el párrafo de su informe, 
la mayoría de los miembros de esta Comisión ha mantenido reuniones de trabajo para 
análisis y desarrollo de informe de cada una de las carpetas de nuestros bachilleres y 
mejores estudiantes de cada una de las escuelas de educación general básica y ahora 
aclarar que solamente yo fui notificada de legal y debida forma a una sola reunión 
como tiene que ser. Señor Alcalde.- Asistió a esa reunión pregunto. Concejala 
Mayarlin Barzola.- En esta reunión que fui convocada. Señor Alcalde.- No asistió 
o si asistió. Concejala Mayarlin Barzola.- Por temas estrictamente personales, no 
pude asistir, pero mi pregunta es ¿qué le solicite a los antes mencionados que me den, 
que me asienten razón acerca de la convocatoria que si es que me la realizaron en su 
momento, porque realmente tienen que seguir con el proceso como usted lo sabe 
perfectamente señor Alcalde, yo apoyo e incentivo que usted en la semana pasada, 
perdón, esta semana mencionaba que era una inversión hacia nuestros noboleños, 
hacia la educación, eso está bien pero lo que no está bien, es que si pretenden difamar 
o hacer daño a una persona, que por lo menos piensen y usen la inteligencia porque 
realmente a mi casa solo llego esta invitación de legal y debida como debe ser pero el 
resto de reuniones como lo mencionan y lo acabo de mencionar la compañera nunca 
fui notificada ni siquiera por mensajes digamos al último de los casos ni por mensajes 
ni por llamadas, esto es en cuanto a lo que realmente considero que dentro del informe 
está mal, el tratar de dañar una imagen de la persona de decir o tratar de decir que 
solamente los dos trabajaron cuando ni siquiera me invitaron a las siguientes 
reuniones que hubieron porque eso es excluir al trabajo de la autoridad. Con esa 
acotación señor Alcalde, vuelvo y repito yo estoy a favor del apoyo incentivo que usted 
dice que realiza la Alcaldía y digo la Alcaldía porque somos todos porque si los 
Concejales no aprobamos Usted no procede hacer ningún tipo de compra, ningún tipo 
de acerca del beneficio de la educación, entonces con esa aclaración hacia la comunidad 
porque yo sé que este informe es un documento público y como pretenden difamar algo 



 
 
 
 
 

Página 5 de 7 
 

que no es y con las pruebas en mano, mi voto y con es aclaración mi voto (A Favor), 
por la compra para que estas laptops sean destinados para nuestros alumnos de 
nuestro cantón. Vicealcaldesa María Belén Candado.- La palabra señor Alcalde.  
Continúe señor Alcalde. Señor Alcalde.- Bueno señorita Vicealcaldesa usted ha 
escuchado la intervención de la señorita Concejal Barzola lo que indica ella es que fue 
notificada en legal y debida forma una vez y que no pudo asistir por motivos ajenos a 
la Comisión o por motivos personales de ahí hubieron más reuniones, tiene la palabra 
para poder de la manera que la conocemos a usted frontal, sincera y honesta refutar 
para que no se quede como que se está difamando o tratando de decir lo contrario, la 
tiene estimada Vicealcaldesa. Vicealcaldesa María Belén Candado.- Así es, 
efectivamente a los dueños de casa no necesitan ser convocados pero sin embargo, es 
verdad, lo realizamos con una convocatoria que usted ha presentado, sin embargo, yo 
tengo mensajes que yo le envié a usted y le dije que venga a la reunión, la esperamos, 
el Licenciado Eslan que no me deja mentir, el me comunico que la había llamado a 
usted, pero sin embargo no tuvo ninguna respuesta. Concejala Mayarlin Barzola.- 
En qué fecha. Vicealcaldesa María Belén Candado.- El mismo día que hicimos la 
convocatoria, perfecto. Concejala Mayarlin Barzola.- La primera reunión. 
Vicealcaldesa María Belén Candado.- Exacto, nos reunimos, vimos alrededor no 
recuerdo exactamente alrededor de unas casi cien carpetas. Concejal Eslan 
Guaranda.- Ciento cincuenta. Vicealcaldesa María Belén Candado.- Ciento 
cincuenta carpetas del cual la mayoría de carpetas ya habíamos revisado en esta 
Comisión, entonces y lo segundo es que nos vimos luego en tantas sesiones, usted nunca, 
nunca se acercó a mí a decirme Ingeniera, María Belén, compañera, Licenciado Eslan, 
¿cómo van?, ¿cuántas carpetas revisaron?, discúlpeme por no haber venido, cualquier 
cosa, usted tenía toda la predisposición porque eso se llama predisposición y 
preguntarme a mí, al Alcalde, a la secretaría, sabe que cuántas carpetas, ¿cómo van?, 
yo creo que eso sería lo más lógico, que usted, pero sin embargo nos vimos después de 
ese tiempo porque esto no es que se revisó de un solo día, como usted lo dice, pero sin 
embargo nosotros hemos tenido varias reuniones internamente donde yo le he dicho 
Licenciado Eslan, será posible, si él siempre estuvo allí, él siempre me dijo Ingeniera 
cuando nos podemos reunir, hay que seguir revisando, perfecto, hay que seguir 
revisando, porque, sin embargo, yo ya había convocado, ya había una notificación de 
primera, como es todas las comisiones que hay aquí, siempre se convoca y yo por eso 
digo, en su predisposición, porque nunca me escribió, me llamo, aquí nos hemos visto 
en sesiones, esto de aquí, este trámite comenzó desde hace mucho tiempo atrás, esto no 
comenzó de la noche a la mañana, hubo una revisión extensa, hubo como le digo aquí 
recibimos padres de familia, a esperar documentos, entonces todo eso yo le digo, 
¿alguna vez usted se tomó el atrevimiento de llamarme o de decirme María Belén, 
Licenciado Eslan ¿cuántas carpetas alcanzaron a revisar?, no pude asistir por x 
motivos yo creo que cada quien tiene su vida personal, pero al menos usted me hubiera 
llamado, al menos usted, que es lo que yo entiendo o perdón la palabra si lo tengo que 
decir así, que es lo que yo entiendo, si usted no me pregunta, es que a usted no le 
importa. Concejala Mayarlin Barzola.- Eso no significa. Vicealcaldesa María 
Belén Candado.- No, no, no. Concejala Mayarlin Barzola.- Yo considero que 
usted que es la Presidenta de la Comisión. Vicealcaldesa María Belén Candado.- 
Exacto. Mayarlin Barzola.- Y como Presidenta debería cumplir con el procedimiento 
legal. Considero que eso si en todo lugar. Vicealcaldesa María Belén Candado.- Y 
yo si lo hice. Mayarlin Barzola.- Porque al menos yo dejo aclarado. Señor 
Alcalde.- Perdón un ratito, está interviniendo la señorita Vicealcaldesa, si usted quiere 
decir algo lo tendrá en su minuto, pero estamos también un poquito con el tiempo, lo 
importante es que se tiene que aprobar esto en beneficio de la colectividad del cantón 
Nobol, aquí no es de polemizar ni hacer quedar mal a nadie pero creo que la comunidad 
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y el resto de Concejales debe de saber que nosotros tenemos aquí una designación dada 
por el pueblo y que si tenemos actividades tanto personales, familiares, de salud u otras 
actividades que nosotros emprendamos fuera de la institución la prioridad siempre va 
a ser nuestro trabajo, las sesiones y las comisiones, si yo no vine en tal día no me 
notificaron lo más lógico y normal como dice usted señorita vicealcaldesa es haber 
preguntado a los compañeros, a la secretaría, al secretario, o a usted como Presidenta, 
sin ánimo, más de ya de alargar esto o hacer polémica por respeto a nuestra querida 
comunidad del cantón Nobol, señor Secretario continúe por favor con la votación.   
Secretario.- Muy bien señor Alcalde, les recuerdo señores Concejales que estamos 
dentro de la moción del Segundo Punto, del cual la señorita Vicealcaldesa Ing. María 
Belén Candado Véliz es la Autora de la moción, por lo tanto prosigo y le solicito el voto 
al Concejal Lcdo. Eslan Guaranda Catuto. Concejal Eslan Guaranda.- Pido la 
palabra Alcalde. Señor Alcalde.-  La tiene Concejal, siga no más. Concejal Eslan 
Guaranda.- Alcalde, señores Concejales, señor Síndico Municipal, señor Secretario 
del GAD Municipal, señoritas Concejales, en este Punto, en lo personal, para mí, me es 
muy satisfactorio como docente porque en la actualidad me siento con licencia estoy 
con licencia de trabajo y también dar a conocer un fortísimo saludo a la ciudadanía 
noboleña, excelente tarde, esta semana si, para mí y para el cantón Nobol y para este 
Concejo Cantonal en la parte educativa es una semana histórica, la última semana de 
abril, ya que el día miércoles 27 de abril, se aprobó el Convenio para cinco instituciones 
educativas por un monto de ciento seis mil dólares con quinientos veintiún dólares con 
treinta y un centavos, y hoy viernes 29 de abril se están aprobando las ciento noventa 
y dos laptops, ciento ochenta y dos bachilleres de nuestras cuatro instituciones 
educativas de nuestro cantón y los diez mejores egresados de las instituciones 
educativas. Esta inversión es de parte del GAD Municipal como los Ediles, las señoritas 
Ediles y Edil ya me han antecedido es una inversión en el cual el Alcalde y los cinco 
Concejales está viendo por la niñez y adolescencia y el futuro y el progreso yo siempre 
digo es el presente y el futuro de nuestra Patria, este objeto tecnológico va a ser mucha 
utilidad ya que vienen las clases presenciales.  Bajo el informe de la Comisión, bajo las 
acotaciones de las señoritas Concejales que me han antecedido y por esta semana 
inolvidable en parte del beneficio de la comunidad educativa de nuestro querido Cantón 
Nobol y de todos sus recintos aledaños, mi voto (A Favor) señor Alcalde y Concejo 
presente en este Punto. Gracias. Señor Alcalde.-  Muy bien señor Concejal. Gracias. 
Secretario. – Dentro del Segundo Punto, ahora solicito el voto del Concejal arquitecto 
Gonzalo Veliz Pérez. Concejal Gonzalo Veliz.- También la palabra señor Alcalde. 
Señor Alcalde.-  La tiene Concejal, continúe. Concejal Gonzalo Veliz.- Bueno me 
uno a las palabras del Concejal Eslan, en el sentido de que este mes ha sido un mes 
importante, ya nos aprestamos a vivir las clases normales después de dos años y por lo 
cual las escuelas están siendo repotenciadas algunas otras faltaran pero poco a poco 
habrá  que hacerlo y hoy pues se va aprobar la entrega de laptops que es una 
herramienta importantísima para mucha gente que se quedó sin trabajo, los padres de 
familia me refiero y los alumnos que van a recibirla, eso es un gran apoyo que está 
haciendo esta administración, lo cual es loable, reitero ese agradecimiento y también, 
mi voto (A Favor) en este Punto del orden del día. Señor Alcalde. Señor Alcalde.-  
Gracias Concejal. Secretario. – Acto seguido solicito el voto del Concejal Doctor 
Ramón Zambrano Zambrano. Concejal Ramón Zambrano.- La palabra Señor 
Alcalde. Señor Alcalde.-  La tiene Concejal, continúe. Concejal Ramón 
Zambrano.- La compañera Vicealcalde hablaba de doscientas carpetas esas ocho 
carpetas que no se aprobaron por qué fue. Vicealcaldesa María Belén Candado.- 
No, bueno hay veces que dentro de las carpetas los docentes envían un listado por tal 
motivo pero sin embargo la Ordenanza es clara, para el tema de supletorios, para el 
tema de personas que no han pasado, entonces de verdad hay que cumplir el tema de 
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la Ordenanza y por eso también se le pide al Departamento de Desarrollo Comunitario 
que le sea comunicado que no son esas carpetas ingresadas. Concejal Ramón 
Zambrano.- Ya gracias. En realidad, pues tiene razón el profesor de que está semana 
ha sido fructífero, pero todavía nos falta otras escuelitas, señor Alcalde. Señor 
Alcalde.- Así es, claro que sí. Concejal Ramón Zambrano.- Siempre digo que un 
gasto en educación es inversión, porque siempre la inversión rinde fruto cuales son 
buenos estudiantes, buenos profesionales, yo le felicito por su trabajo señorita 
Vicealcalde, compañeros Concejales, mi voto (A Favor), señor Alcalde. Secretario. – 
Señor Alcalde, señores Concejales, dentro del Segundo Punto con cinco votos A 
favor, ha sido aprobado favorablemente por unanimidad de votos de los 
Concejales presentes.         Vicealcaldesa María Belén Candado.- Un ratito que 
me olvidé, disculpen e interrumpo, la palabra, yo le entregue ahorita hace poco una 
copia, lo que pasa es algo pequeñito, en un apellido que estaba, no estaba completo, es 
el niño Mina Holguín Jordán Josué, joven perdón de la Inés María Balda, del informe 
129-JPCGS-GADMCN-2022, entonces con esa corrección del apellido señor Secretario 
para que emita. Concejal Gonzalo Veliz.- Puede repetirlo señorita Vicealcaldesa. 
Vicealcaldesa María Belén Candado.- El niño Mina Holguín Jordán Josué, del 
informe 129. Concejal Gonzalo Veliz.- Ya, correcto. Vicealcaldesa María Belén 
Candado.- Solamente el apellido que estaba equivocado. Secretario. – Cuál es el 
apellido que hay que cambiar. Concejal Gonzalo Veliz.- Lo correcto es Mina 
Holguín Jordán Josué, eso es lo correcto. Vicealcaldesa María Belén Candado.- 
Ajá. Secretario. – Ya, muy bien. Vicealcaldesa María Belén Candado.- De eso 
de ahí ya les entregue una copia a los Concejales. Muchas gracias. Señor Alcalde.-  
Bueno, no habiendo otro Punto que tratar y ya completada y culminada la votación de 
este importante punto, sí, me uno a las palabras del licenciado Eslan al igual que el 
doctor Zambrano Concejal, que si ha sido una semana fructífera y yo entiendo y me 
pongo en los zapatos de usted Concejal porque usted es profesor, es docente y se lo que 
siente al momento de aprobar estas ayudas para sus niños, sus niñas para sus 
estudiantes, como usted dice tiene una licencia que si bien es cierto se termina en un 
periodo en otro depende de Dios y del pueblo pero su trabajo de educar, de guiar y de 
formar va a ser hasta que Dios le preste vida y salud, entonces de eso se trata que todos 
trabajemos en armonía, en unión, en unidad y siendo serios y responsables con 
nuestras asignaciones que Dios y que el pueblo nos ha dado. Siendo las quince horas 
con cincuenta y dos minutos, saludándolos una vez más a ustedes y agradeciendo la 
conectividad de las personas desde la página de la Alcaldía, gracias por su apoyo, 
gracias por su confianza, seguimos trabajando por ustedes y para ustedes, buenas 
tardes, muchas gracias, buena suerte.         
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