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RENDICIÓN  DE  CUENTAS  A  LA   CIUDADANÍA 

DEL  CANTÓN  NOBOL 
15 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

 
 

Lic. Eslan Bolívar Guaranda Catuto 
CONCEJAL PRINCIPAL 

 
 

 
Institución: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol. 

Competencias que le asigna la ley: Funciones de legislación y fiscalización. 

Sede Gubernamental: Palacio Municipal 

Provincia: Guayas. Cantón: Nobol.  Parroquia: Narcisa de Jesús.          

Dirección palacio municipal: Av. Río Amazonas y José María Villegas.    

Correo electrónico:  eslan_g@hotmail.com 

Página web: www.nobol.gob.ec    

Teléfonos: 2708250. 

 
OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO PRESENTADO AL CONSEJO ELECTORAL 

 

Proporcionarle a la población del cantón Nobol, de acuerdo con nuestras facultades legislativas de 
presentación, reforma y aprobación de ordenanzas y en virtud al presupuesto municipal, la 
infraestructura básica necesaria para su progreso y desarrollo en las diferentes áreas como: educación, 
salud, vialidad, turismo, agricultura, recreación y vida digna. 

 
Mi cordial y afectuoso saludo a la niñez, juventud, campesinos, obreros, estudiantes, amas de casa, 
mujeres,  hombres del pueblo noboleño, profesionales y ciudadanía en general.  

 

En calidad de concejal del Partido Político Unidad Popular, listas 2, elegido por la voluntad de un amplio 
sector de la población, caracterizado por  luchar por los intereses y derechos del pueblo, y en 
cumplimiento a lo establecido en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD) en concordancia con el Art. 90 de la Ley Orgánica de Participación 
Ciudadana, es mi obligación legal y moral el rendir cuentas del cumplimiento del plan de trabajo 
propuesto y de mi accionar al haber cumplido en los siete primeros meses  en funciones, en tal sentido, 
pongo en consideración del pueblo noboleño, el presente INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS  del 
periodo comprendido del 15 de mayo al 31  de diciembre del 2019, que se refiere a los aspectos más 
trascendentales del ejercicio de la función pública al servicio de los noboleños. 

Para el cumplimiento de dicho objetivo he  realizado las  siguientes acciones como concejal 
representante de los hombres y mujeres del cantón Nobol. 

http://www.nobol.gob.ec/
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INICIATIVA LEGISLATIVA MUNICIPAL 

 

En el ámbito de mis  funciones establecidas en el Art. 58 del COOTAD, que es la de legislar, es decir, crear 
las normas necesarias para el progreso del cantón,  durante este periodo de  rendición de cuentas  
presenté dos proyectos de Ordenanza:  

 

El 04 de Junio del 2019 el proyecto de “Ordenanza que reglamenta el incentivo y reconocimiento a los 
estudiantes del tercer curso de bachillerato de las instituciones educativas públicas que otorga el 
Gobierno Autónomo del cantón Nobol”. (entrega de una Tablet).  
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El 17 de Octubre  del 2019 el proyecto de “Ordenanza que reglamenta, incentivo y reconocimiento a los 
estudiantes del tercer curso de bachillerato de las instituciones educativas públicas que otorga el 
Gobierno Autónomo del cantón Nobol. (entrega de una laptop) con la finalidad de beneficiar a un 

importante sector de la adolescencia y juventud del Cantón Nobol, proyecto que fue aprobado por el 

Concejo Cantonal y puesto en vigencia. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

De igual manera he requerido a la máxima autoridad municipal  información que me permita cumplir 
con mi función fiscalizadora: 

El 21 de mayo del 2019, solicité copias certificadas de los últimos contratos de obras realizadas por la 

anterior administración del gobierno autónomo descentralizado municipal del Cantón Nobol. 

 

 El 21 de mayo del 2019, solicité Un listado de las últimas ORDENANZAS CANTONALES vigentes a la 

fecha, a fin de revisarlas y presentar proyectos de reformas a las mismas si es necesario. 

 

El  29 de mayo del 2019, copias certificadas  de los últimos contratos de obras realizadas, desde el 16 de 

mayo del 2019, hasta el 29 de mayo del 2019, del gobierno autónomo descentralizado municipal del 

Cantón Nobol.  

 

El  29 de mayo del 2019, solicite al departamento respectivo se me entregue la normativa y reglamento o 

atribuciones que le compete a cada comisión permanente y ocasional, del gobierno autónomo 

descentralizado municipal del Cantón Nobol.  

 

Todo lo solicitado se me entregó oportunamente por parte dela Secretaría General. 
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ACCIONES DE COMISIONES, REPRESENTACIONES Y DELEGACIONES 

 

TRABAJO EN LAS COMISIONES. 

 

En mi calidad de presidente de la Comisión de Igualad y Género del GADM-Nobol  he convocado dos 
sesiones. 

Elección o designación del secretario/a de la Comisión de Equidad y género del GAD-MUNICIPAL del 
cantón Nobol, 

 

En mi calidad de presidente  de la Comisión de Equidad y Género del GAD-MUNICIPAL del cantón Nobol, 
en la cual sesionamos, en dos ocasiones. 
Se analizó en sesión el proyecto de ordenanza para la prevención y  erradicación de la violencia contra la 
mujer y/o demás miembros integrantes del núcleo familiar que sufran violencia o afectación ejecutada 
por un miembro de la familia.  

 
Los días viernes 28 de junio del 2019 y jueves 15 de agosto del 2019, para tratar temas referentes a los 
grupos  vulnerables. 

Tratamos temas de personas de los grupos más vulnerables del Cantón Nobol para buscarle solución a 
los mismos. 
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Como integrante de la Comisión Permanente de Educación, Cultura, Deporte y Recreación he aportado 
con mi voto favorable al informe 01-CPECDYR-2019, de fecha 1 de agosto del 2019.  

Tratamos de un oficio ingresado por secretaria firmado por la presidenta del comité de padres de familia 
la señora Yoise Villafuerte A, quien solicita transportación para los niños participantes del 4to Open 
Deciap 2019 , viajen a la ciudad de Ambato del 08al 10 de agosto del 2019. 

Apoye con mi argumento y voto, para la reforma de aplicación de la ordenanza que premia al  mejor 
egresado de las escuelas de educación general básicas y a todos los bachilleres egresados de las 
unidades educativas fiscales y municipales, que otorga el gobierno autónomo descentralizado del 
Cantón Nobol, de fecha martes 17 de diciembre del 2019.  

 

 

 

 

  

 

En la  Comisión de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, en la misma que he aportado en la 
aprobación de 11  informes favorables de solicitudes de noboleños en la cual han necesitado o 
requerido de fraccionamientos o venta de terrenos etc.  
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MI ACTUACIÓN EN EL CONCEJO MUNICIPAL 

 

Informo también, que como parte del Concejo Cantonal, con la finalidad de garantizar los derechos de la 
ciudadanía  noboleña he contribuido como mis ideas al debate y análisis de los temas planteados, 
respaldando con mi voto toda iniciativa orientada a beneficiar a nuestro pueblo, tales como:  

- Aprobación de las siguientes normas; 

1.-Ordenanza para preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural del Cantón Nobol. 
 
2.-Ordenanza que regula la formación de catastro, predial, urbana, regulares  Municipal del Cantón 
Nobol, con respecto al funcionamiento la legalización y venta de los lotes de terrenos, Cuerpos de 
bóvedas y nichos en cementerio general del Cantón Nobol. 
 
3.-Reforma a la  Ordenanza que regula la premiación a los estudiantes egresados de las instituciones 
educativas fiscales, y Municipales que otorga el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal  del 
Cantón Nobol. 
 
4.-Ordenanza del presupuesto para el año fiscal 2020, del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Nobol, y el presupuestó de la empresa municipal de agua potable y alcantarillado 
de Nobol, ECAPAN-EP, como presupuesto Anexo de conformidad con los Art. 57 literal (k) y 267 del 
COOTAD, en base al informe No 08-CPPP-2019, de la Comisión Permanente de Planificación y 
Presupuesto del GAD- Nobol.  
 
5.-Ordenanza que regula la formación de catastros prediales urbanos y rurales, la determinación, 
administrativa y recaudación de impuesto a los predios  urbanos rurales para el año 2020-2021 del 
Cantón Nobol. 
 
6.-Ordenanza sustitutiva para la determinación administrativa, control y recaudación del impuesto 
patente anual y derecho de registro en el gobierno autónomo descentralizado municipal del Cantón 
Nobol. 
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FISCALIZACION 

En temas de fiscalización de las acciones realizadas por el ejecutivo cantonal, en el marco de mis 
funciones y atribuciones como lo estipula el art. 58 del COOTAD. 

He realizado varias visitas en los diferentes sectores donde se ha realizado las obras en nuestro cantón 
Nobol, recintos y sectores. 

 

                                

 

Extensión del sistema de la red de potabilización en el sector de San Francisco de la Comuna Petrillo del 
Cantón Nobol. 

 

 

                                     

 

Construcción de aceras y bordillos, cunetas en el sector de LORNAZAN de la Ciudad Narcisa de Jesús del 
Cantón Nobol. 
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MI COMPROMISO 

 

Reafirmo mi compromiso de seguir actuando en beneficio del pueblo, de sumarme a las voces de 
condena y rechazo a todo tipo de corrupción que atenta contra la ética , moral y bienestar de los 
ciudadanos, porque estoy seguro que juntos vamos a   avanzar en este proceso de transformación que 
nos permita lograr la unidad del pueblo, la unidad popular y así convertir la labor municipal en una 
herramienta para dar solución a las primordiales necesidades a todos los sectores de la  población 
noboleña con responsabilidad, honestidad,  transparencia y equidad. 
 
 

Porque sólo el pueblo, salva al pueblo.  
 
 

GRACIAS. 
 
 
 
 
 

_______________________ 
Lcdo. Eslán Guaranda Catuto 
Concejal del Cantón Nobol 

Email: eslan_g@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 


