
RENDICION DE CUENTAS PERIODO 15 MAYO 2019 - 31 DIC – 2019.   

 

ARQ. GONZALO VELIZ PEREZ 

 

CONCEJAL PRINCIPAL DEL CANTON NOBOL 
 

 

INSTITUCIÓN: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN NOBOL. 

Competencias que le Asigna la Ley: Legislar y Fiscalizar  

Sede: PALACIO MUNICIPAL 

Provincia: Guayas 

Cantón: Nobol 

Parroquia: Ciudad de Narcisa de Jesús 

Dirección domiciliaria: Juan Fernández y Velazco Ibarra 

Correo Electrónico: arqgonzalovelizp@hotmail.com 

 

INTRODUCCION: 

En estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 100, NUMERAL 4 DE 
LA Constitución De la república, del artículo 58 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), cumplo 
con el deber de presentar a la ciudadanía del Cantón Nobol mi 
cumplimiento del plan de trabajo y compromiso cívico que asumí cuando 
inscribimos las candidaturas para participar como candidatos a concejales 
principales y alternos, del Cantón Nobol en la Provincia del Guayas por el 
periodo del 15 de Mayo al 31 de Diciembre del 2019.  

El pueblo de Nobol en gesto voluntario y cívico que me honra eternamente 
me favoreció con sus votos, más de 2 mil ciudadanos consideraron que mi 
propuesta era viable y me eligieron como concejal principal en las 
elecciones del 24 de marzo del 2019. 



Desde mi posesión el 15 de mayo del 2019 mi pensamiento siempre ha sido 
y será el de buscar las mejores condiciones de vida para nuestro pueblo, 
compromiso que lo seguiré cumpliendo hasta el año 2023.                     

Me anticipo en agradecer eternamente al pueblo de Nobol que me escogió 
como concejal para que lo sirva desde esta dignidad pública. 

Conforme la resolución del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social, el presente informe de rendición de cuentas debió haberse 
presentado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hasta el 
mes de mayo del 2019. 

Muchas autoridades iniciamos este proceso en el mes de febrero del 
presente año, convocando a Asambleas Publicas para organizar el proceso 
de rendición de cuentas por el periodo 2019. y recoger los temas que la 
ciudadanía quería que rindiéramos cuenta. 

La fase de deliberación se tenía previsto realizarla los meses de marzo y 
abril del presente año, donde se contemplaba un dialogo entre la 
ciudadanía y la autoridad que presenta su informe, en mi caso como 
Concejal Principal. 

Debido a  que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud  
declaro como pandemia el Covid- 19,  el Presidente de la República del 
Ecuador declaró la emergencia nacional en todo el país, así  mismo el 
Ministerio de Salud Pública declaro el estado de emergencia sanitaria en 
todos los establecimiento de salud por  la inminente posibilidad del efecto 
provocado por el coronavirus y prevenir un posible contagio masivo , por lo 
que el pleno del Consejo de Participación  Ciudadana resolvió mediante una 
nueva resolución suspender la rendición de cuentas hasta que  se levante 
el estado de emergencia sanitaria a nivel nacional .  

Una vez que el COE Nacional resolvió levantar el estado de emergencia, el 
pleno del Consejo de Participación Ciudadana resuelve reiniciar el proceso 
de rendición de cuentas y dispone que todas las autoridades cumplan con 
la fase de deliberación publica, haciendo uso de las medidas de bio- 
seguridad y/o plataformas informáticas y entregar el informe de rendición 
de cuentas hasta el 31 de octubre del 2020. 

Con estos antecedentes presento mi informe de rendición de cuentas. 

 



PLAN DE TRABAJO U OFERTA DE CAMPAÑA 

Los objetivos generales de mi plan de trabajo presentados al Consejo 
Nacional Electoral fueron:  

ATRIBUCIONES DE LOS CONCEJALES: 

- Legislar. 
- Presentar proyectos de normas cantonales que permitan fomentar la 
generación de más oportunidades de trabajo y elevar la autoestima de los 
Noboleños. 
- Fiscalizar las acciones que emprendan y acometa el alcalde y el propio 
Concejo Municipal. 
- Realizar las gestiones que me faculta la Constitución de la República; las 
señaladas en el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización (COOTAD) y la LOOTUGS. 
 
ACCION LEGISLATIVA: 

Durante este lapso de gestión, intervine y participe en los debates y 
deliberaciones del Concejo Municipal tanto en las sesiones ordinarias como 
extraordinarias con propuestas fundamentadas en la ley, aprobando 51 
resoluciones en 34 Sesiones Ordinarias y 2 correspondientes a 5 Sesiones 
Extraordinarias, que han sido debatidas Y aprobadas y otras observadas 
responsablemente en el ámbito de mis funciones dentro del seno del 
Concejo Municipal por considerarlas que no estaban enmarcadas en la ley  

 

 
 

 



 

PARTICIPACIÓN EN COMISIONES O DELEGACIONES 

Intervine en las comisiones, delegaciones y representaciones que me 
designó el señor Alcalde y el Concejo Municipal. 

- Como integrante de la Comisión técnica permanente de Urbanismo y 
Ordenamiento territorial, he coadyuvado mediante la revisión y suscripción 
de 11 informes de fraccionamientos, unificación y ventas de solares 
municipales a decenas de ciudadanos Noboleños para que cuenten con la 
seguridad y tranquilidad de ser dueños de sus terrenos y posterior vivienda 
o negocios. 
- Como integrante de la Comisión de Legislación, participe en la   revisión 
y aprobación de 6 proyectos de Ordenanzas de carácter técnico y social 
presentados por iniciativa del señor Alcalde y compañeros concejales, estos 
son: 
1. Ordenanza para preservar, mantener y difundir el patrimonio            
cultural del Cantón Nobol. 
Primer debate: miércoles 25 de septiembre del 2019 
Segundo debate miércoles 9 de octubre del 2019  

2.-Tercera Reforma a la Ordenanza Municipal de funcionamiento, 
legalización y venta de lotes de terrenos, cuerpos de bóvedas y nichos en el 
Cementerio General del Cantón Nobol. 

Primer debate viernes 25 de octubre del 2019 

Segundo debate martes 29 de octubre del 2019 

3.- Ordenanza Sustitutiva para la determinación administración, control y 
recaudación del impuesto de patentes anual y derecho de registro en el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol. 

 Primer debate lunes 23 de diciembre del 2019  

 Segundo debate jueves 26 de diciembre del 2019  

4. Reforma a la Ordenanza que reglamenta la Premiación a los estudiantes 
egresados de las instituciones educativas fiscales y municipales que otorga 
el GAD Municipal del Cantón Nobol.  

Primer debate   viernes 8 de noviembre del 2019 

Segundo debate jueves 19 de diciembre del 2019. 



5. Ordenanza del Presupuesto para el año fiscal 2020-2021 

Primer debate miércoles 4 de diciembre del 2019 

Segundo Debate jueves 9 de diciembre del 2019. 

6. Ordenanza que regula la formación de los catastros prediales, urbanos y 
rurales, la determinación administrativa y recaudación de impuestos a los 
predios urbanos y rurales para el año 2020 y 2021 en el Cantón Nobol. 

Primer debate   miércoles :11 de diciembre del 2019. 

Segundo debate: viernes 13 de diciembre del 2019. 

 

 Ordenanzas que hoy regulan la actividad administrativa del Gobierno 
Autónomo Descentralizado del Cantón Nobol. 

Como integrante de la comisión de Planificación y Presupuesto se ha 
revisado y aprobado la ordenanza que contempla el presupuesto para el 
ejercicio económico 2020, así mismo se han revisado y aprobado 6   
informes que fueron puesto a consideración de la comisión. 

 
 

 
 
 



 
- En mi calidad de delegado al directorio de la Empresa Cantonal de Agua 
Potable y Alcantarillado. Ecapan EP . asistí a 7 sesiones ordinarias. 
- Participe en las visitas a las lagunas de oxidación del sistema de Aguas 
Servidas del Cantón con técnicos de Interagua, del GAD municipal y la 
empresa de agua potable y alcantarillado de Nobol, donde se realizó un 
diagnóstico del estado de las mismas.   

 
- Participe en las reuniones con funcionarios del GAD Municipal, Miembros 
del directorio de Ecapan-EP, Compañía Veolia e Interagua donde se 
expusieron los resultados de la visita realizada a la laguna de oxidación del 
sistema de alcantarillado Sanitario del Cantón Nobol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Con fecha 05 de noviembre del 2019 Asistí a la sesión Solemne 
conmemorativa que realizo el Concejo Cantonal del Hermano Cantón 
Lomas de Sargentillo que por cumplir su Vigésimo Séptimo Aniversario de 
Emancipación Política se efectuó en dicha ciudad. 

 

 

En cuanto a la presentación de proyectos de ordenanzas y tratadas dentro 
de la Comisión de Legislación constantes en el plan de trabajo debo 
manifestar lo siguiente. 

1.- Se ha realizado la revisión de la ordenanza del consejo de seguridad 
ciudadana por lo que se mantuvieron reuniones con los jefes 
departamentales relacionados al tema de seguridad, logrando obtener 
importantes aportes para mejorar la propuesta, hasta la fecha del presente 
informe   dicho proyecto aún está en revisión. 

En este mismo tema para precautelar y mejorar la seguridad de los 
ciudadanos del Cantón Nobol,  el día 19 de Noviembre del año 2019  se 
suscribió un convenio de cooperación institucional entre el Gobierno 
Autónomo Descentralizado  Municipal del Cantón Nobol y el Ministerio de 
Gobierno con el objeto de cumplir con la normativa vigente en  temas 
asociados con la seguridad ciudadana y convivencia social pacifica, los 



administradores del convenio han presentado  el informe técnico sobre el 
cumplimiento del mismo . 

2.- En cuanto a la revisión de la ordenanza que regula la Participación 
Ciudadana y Control Social para la aprobación de los presupuestos 
participativos debo manifestar que en el periodo que se está rindiendo 
cuentas se ha aplicó la ordenanza vigente para la formulación, elaboración, 
aprobación y ejecución del presupuesto participativo del año 2020, según 
petición que realice el día 07 de noviembre del 2009 en el sentido de que si 
se había cumplido con la disposición legal contenida en el artículo 241 del 
COOTAD relacionada a  la  participación de la ciudadanía en las prioridades 
de inversión para el  presupuesto del  año 2020.  La Dirección Financiera 
municipal en oficio DF- 0668-19 y en el anteproyecto de presupuesto para 
el año 2020, hace constar la aprobación del presupuesto por parte de los 
miembros de la Asamblea Ciudadana del Cantón Nobol. 

Debatí y voté en las respectivas sesiones de Concejo Cantonal por la 
aprobación de la ordenanza que contempla Presupuesto Participativo para 
el periodo  2020- 2021. 

3.- Revisión de la Ordenanza para la Atención de Violencia Intrafamiliar y de 
Genero. 

En la actualidad existe 2 proyectos de Ordenanzas presentados, 
relacionados a la Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y de Genero, con 
los miembros de la comisión de Legislación de la cual formo parte; hemos 
revisado y analizado estos proyectos, incorporando aportes a los mismos.  

En la actualidad el proyecto unificado de ordenanza para la Erradicación de 
la violencia intrafamiliar y de genero ha sido conocido en primer debate por 
parte del Concejo Cantonal. 

FISCALIZACION: 

En temas de fiscalización de las acciones realizadas por el ejecutivo 
cantonal, en el marco de mis funciones y atribuciones. 

He realizado visitas a obras de readoquinamiento  en varios sectores de la 
ciudad de Narcisa de Jesús, realizando las observaciones de carácter técnico 
a los encargados de las obras.  

 



 

 

 

Fiscalice 2 Proyectos de obras que se estaban ejecutando por parte de la 
Municipalidad, solicitando la base de datos de los proyectos: 

1.-Construcción del Parque Recreacional en el sector San Pablo de la Ciudad 
de Narcisa de Jesús del cantón Nobol. 

 

2.- Construcción de Bordillos, cunetas y aceras en el sector Lonarsan de la 
ciudad de Narcisa de Jesús del Cantón Nobol. 

 

 



 

 

 

 



 

 

Realizando visitas en el sitio de las obras, haciendo notar algunas 
observaciones técnicas de construcción sugiriendo   a los encargados de los 
proyectos se corrijan, logrando que se hicieran los correctivos necesarios y 
el empoderamiento ciudadano de los mencionados proyectos. 

Realice visitas a obras de Reconformación y bacheo en varios Caminos del 
Cantón entre ellos en el recinto Buenos Aires de la Comuna Petrillo, que se 
ejecutaban en convenio entre el GAD Municipal y el Consejo Provincial del 
Guayas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mediante comunicación de fecha 18 de septiembre del 2019 dirigido al 
presidente del Directorio de la Empresa Cantonal de Agua Potable y 
Alcantarillado del Cantón Nobol Ecapan – EP   solicite se me hiciera conocer   
si se había realizado la entrega de información de los servicios agua potable 
y saneamiento provistos en el cantón durante el año 2018 a la agencia de 
regulación y control del agua (arca) y si se había dado cumplimiento a la 
regulación DIR- ARCA- RG -006-2017. 

Realice visitas   a varios Proyectos de Extensiones de Redes de Agua Potable 
realizadas por la empresa entre ellos a los recintos San Andrés, el Nato, 
Buenos Aires, etc. 

He sostenido Reuniones con las diferentes comunidades del cantón para 
conocer sus inquietudes y necesidades   y trasladarlas al alcalde y al Concejo 
Cantonal. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETICION 

Este es el resumen de las actividades realizadas por el suscrito en 
cumplimiento estricto de mis obligaciones constitucionales y legales con el 
pueblo de Nobol. 



 

Distinguidos conciudadanos: 

Considerando nuestras obligaciones y atendiendo a la democracia 
participativa y directa y el derecho del pueblo conforme al art. 204 de la 
Constitución que dice: “El pueblo es el mandate y primer fiscalizador en su 
derecho a la participación los invito a que expresen sus opiniones, 
sugerencias y aportes relacionados sobre mi gestión como concejal durante 
el periodo 15 de mayo al 31 de diciembre del año 2019, a través de los 
canales de comunicación que he abierto como son la Pagina web del GAD 
Municipal del Cantón Nobol, video y mi Facebook Personal (Gonzalo Veliz 
Pérez). 

GRACIAS PUEBLO DE NOBOL POR LA CONFIANZA QUE HAN DEPOSITADO EN 
ESTE HUMILDE SERVIDOR PUBLICO 

 

 

-------------------------------------------------------- 

Arq. Gonzalo Veliz Pérez 

091031796-5 

Concejal - Principal 

 

 

 


