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En estricto cumplimiento a lo establecido en el 

Articulo 58 del Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomías y Descentralización COOTAD 

cumplo con el deber de presentar a la ciudadanía mi 

informe de rendición de cuentas por el periodo del 

01 de enero hasta el 31 de enero del 2021. 

 

PLAN DE TRABAJO PRESENTADO AL ORGANISMO 

COMPETENTE 

Los objetivos generales de mi plan de trabajo 

presentados al Consejo Nacional Electoral fueron:  

- Legislar. 

- Presentar proyectos de normas cantonales. 

- 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 133 resoluciones en 52 Sesiones 

Ordinarias y 5 correspondientes a 8 Sesiones 
Extraordinarias que han sido debatidas y aprobadas 

y otras observadas responsablemente en el ámbito 

de mis funciones dentro del Pleno del Concejo 

Municipal . 

PARTICIPACIÓN EN LAS COMISIONES 

PERMANENTES DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON 

NOBOL  

 

Intervine en las comisiones y delegaciones que me 

designó el señor Alcalde y el Concejo Municipal. 

He formado parte de la Comisión Permanente de 

Planificación y Presupuesto en donde se han 

aprobado 8 informes. 

Como integrante de la Comisión técnica permanente 

de Urbanismo y Ordenamiento territorial, he 

coadyuvado mediante la revisión y suscripción de 20 

informes de fraccionamientos, Partición, 

Reestructuraciones 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 11 

proyectos de Ordenanzas de carácter técnico y social 

presentados por iniciativa del señor Alcalde y 

compañeros concejales, en temas como: 

1.-reglamentacion, recolección y disposición final de 

desechos solidos 

2.-Creacion del consejo de seguridad ciudadana del 

Cantón Nobol,  

3.- Organización, administración y funcionamiento 

del registro de la propiedad 

4- Funcionamiento del Centro Comercial el Mirador 

de la Ciudad de Narcisa de Jesús. 

 5.-  Elaboración del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 2020- 2027 para el Cantón 

Nobol 

 

6.- Partición y Adjudicación de Terrenos ubicados en 

la jurisdicción del Cantón Nobol. 



7.- Denominación y Rotulación de las calles, 

mercados, parques y lugares públicos en el Cantón 

Nobol. 

8.- Erradicación del trabajo infantil 

9.- Protección de la Fauna Urbana  

10.- Entrega de cofres mortuorios por parte del 

Gobierno autónomo descentralizado municipal del 

Cantón Nobol. 

11.- Entrega de casas básicas económicas de hasta 

seis salarios básicos unificados a personas que hayan 

sufrido incendios, catástrofes, Etc.  

12.- Presupuesto para el año 2022 

Ordenanzas que hoy regulan la actividad 

administrativa del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Nobol. 

He presentado| un proyecto de ordenanza para que 

sean tratado y revisado dentro de la comisión de 

legislación y posteriormente en el seno del Concejo 

Cantonal. 

1. Con fecha 12 de agosto del 2021 Realice la 

Presentación del PROYECTO DE ORDENANZA 

QUE ESTABLECE EL PRECEDIMIENTO DE 

REGULARIZACION DE EXCECENTES O 

DIFERENCIAS DE SUPERFICIES DE TERRENOS 



URBANOS Y RURALES EN EL CANTON NOBOL 

PROVENIENTES DE ERRORES DE CALCULO O 

MEDIDAS, ASI COMO EL ERROR TECNICO 

ACEPTABLE PRESCRITO EN EL COOTAD.  

2. En sesión Ordinaria del dia 15 de enero del año 

2021 realizó la Aprobación definitiva   de la 

ORDENANZA DE CREACIÓN DEL CONSEJO DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DEL CANTON NOBOL 

Incorporando aportes al mismo por parte de la 

comisión de la que formo parte, así como de los 

jefes departamentales relacionados al tema de 

seguridad, y en la actualidad esta Ordenanza 

esta en vigencia. 

3.  En cuanto a la revisión del Proyecto de 

REFORMA A LA ORDENANZA QUE 
CONFORMA Y REGULA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
CONTROL SOCIAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN NOBOL” 

  Debo manifestar que en el periodo que se está 

rindiendo cuentas ,  La comisión de Legislación    está 

analizando el mencionado proyecto y como 

integrante de la misma  y con el ánimo de contribuir  

a fortalecer  los procesos que garanticen la activa y 



protagónica participación de la ciudadanía en la 

gestión municipal hemos enviado mediante el 

informe respectivo varias observaciones  a este 

proyecto  para que sean tomadas en cuenta por el 

Alcalde y el cuerpo legislativo cuando se debata en el 

seno del Concejo Cantonal. 

ACCIONES DE FISCALIZACION: 

En temas de fiscalización de las acciones realizadas 

por el ejecutivo cantonal, en el marco de mis 

funciones y atribuciones he realizado y presentado 

mediante oficios las observaciones a varias obras 

realizadas por la administración Municipal, así como   

visitas a los siguientes Proyectos.  

- obra de Regeneración de la calle 24 de mayo   

- Obra de Regeneración de la Avenida Rio 

Amazonas, 

-  Trabajos de Reparación, Mantenimiento e 

Iluminación del Puente Metálico Peatonal que 

une al recinto San Augusto y Rio perdido del 

Cantón Nobol. 

- Observaciones y Recomendaciones a la 

elaboración y actualización del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2020- 

2027 para que se concrete la participación de 

 



la ciudadanía en este proceso tal como lo 

determina el Art 304 del Cootad. 

- Observaciones y Recomendaciones al contrato 

del Plan de Uso y Gestión de suelo del Cantón 

Nobol para que se corrijan varios aspectos 

técnicos, logrando que se hicieran los 

correctivos necesarios.  

Como miembro del órgano legislativo cantonal y con 

mi voto se autorizaron varios convenios con las 

siguientes instituciones. 

- Fundación Enrique Caballito Cevallos para el 
funcionamiento de una Escuela de Basquetbol. 
- Ministerio de Gobierno (Policía Nacional) con la 
finalidad de adecuar la Unidad de Policía 
Comunitaria (UPC) del Cantón. 
- Financiamiento con el Banco de Desarrollo del 

Ecuador BP, para financiar el PROYECTO DE 

REGENERACIÓN DE LA AVENIDA RIO AMAZONAS por 

un valor de 2 millones 694 mil dólares. 

- Con la Comisión de Tránsito del Ecuador para el 

funcionamiento de la Unidad de Control de Tránsito 

(UCT) del Cantón 

 Con la ASONOB para promover el turismo 



- Con la Comuna Petrillo para la entrega de banda 

música, castillo y juegos pirotécnicos en honor de las 

fiestas patronales San Francisco de Asís. 

 

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  

a la participación los invito a que expresen sus 

opiniones, sugerencias y aportes relacionados sobre  

mi   gestión realizada  como concejal del Cantón  

durante el periodo 01  de Enero al 31 de diciembre 

del año 2021, a través de los canales de 

comunicación que he abierto como son Facebook lite 

,  mi Facebook Personal (Gonzalo Veliz 

Pérez).WHATSAPP. MESSENGER .  

GRACIAS PUEBLO DE NOBOL POR LA CONFIANZA 

QUE HAN DEPOSITADO EN ESTE HUMILDE SERVIDOR 

PUBLICO. 

 

 

     ___________________ 

    Arq. Gonzalo Veliz Pérez 



Concejal del Cantón Nobol 


