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                       RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA 

DEL CANTÓN NOBOL 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

 

                              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. 

 

Reciba un cordial afectuoso y caluroso saludo a la niñez, juventud, campesinos, obreros, estudiantes, amas 

de casa, mujeres, hombres del pueblo noboleño, profesionales y ciudadanía en general de mi querido Nobol 

de parte de este humilde servidor.  

En calidad de concejal del Partido Político Unidad Popular, listas 2, en estos tres años me he caracterizado 

por  luchar por los intereses y derechos de cada uno de mis conciudadanos y del pueblo en general, 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 estos 12 meses más en funciones, en tal sentido, pongo en 

consideración del pueblo Noboleño, el presente INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS  del 

periodo comprendido del 01 de enero al 31  de diciembre del 2021, que se refiere a los aspectos más 

trascendentales del ejercicio de la función pública al servicio y beneficios de ustedes noboleños. 

Reitero mis extensas y solidarias sentidas condolencias a mis conciudadanos noboleños que en el año 

anterior fue una dura situación y el destino tuvimos que pasar por tiempo difíciles de pandemia, mi pésame 

aquel quien perdió un familiar, ser querido o amigo, recordándoles que continuemos cuidándonos, 

hagámoslo por nuestras familias, seres queridos y por nuestra salud.  

http://www.nobol.gob.ec/
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Para el cumplimiento de dicho objetivo he realizado las siguientes acciones como concejal y su 

representante de los hombres y mujeres trabajadores de mi querido cantón Nobol. 

Participe con vos y voto en 58 sesiones, 49 Ordinarias y 8 sesiones extraordinarias y 1 conmemorativa, en 

las mismas que apoye y razone, con argumento mi voto. 

Fui participe con vos y voto en la Aprobación de 138 resoluciones, 4 convenios en sesiones ordinarias y 

sesiones Extraordinarias. 

 

 

 

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 26 de febrero del 2021 “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” con la 

finalidad de beneficiar a toda la ciudadanía del Cantón Nobol, proyecto que es analizado por el Concejo 

Cantonal.  
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El 04 de noviembre del 2021 “PROYECTO DE ORDENANZA QUE CONSTITUYE LA POLÍTICA 

PÚBLICA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN NOBOL DE 

GARANTÍA DE DERECHO Y DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DENTRO DEL CANTÓN NOBOL” con la finalidad de beneficiar a un importante 

sector, grupo vulnerable de la ciudadanía del Cantón Nobol, proyecto que no fue analizado por el Concejo 

Cantonal.  

 

 
 

 

De igual manera he requerido a la máxima autoridad municipal información que me permita cumplir 

con mi función fiscalizadora en el presente periodo 2021. 
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Le suscribí un atento oficio a la presidenta de la comisión de Educación cultura y deporte del gobierno 

autónomo descentralizado del cantón Nobol El 15 de enero del 2021 con relación a un proyecto cultural en 

el arte de la música presentado por el Lic. Jonathan Barzola Manzaba. 

El mismo que beneficiaba a la niñez y adolescencia de nuestro querido cantón Nobol, 

El mismo que no se le dio el estudio referente. 

 

Le suscribí un oficio al Señor alcalde del cantón Nobol del 20 de enero del 2021, El mismo que se refería 

a la fuerte temporada invernal para el drenaje de aguas lluvias de todos los sectores y la cabecera Cantonal. 

Suscribí un atento oficio al Señor alcalde del cantón Nobol el 1 de mayo del 2021 Ya que en esta fecha se 

suscitaron los asaltos y demás actos delincuenciales. Para que se Determine la fecha para que se ponga en 

aplicación la ordenanza para la creación del Consejo de Seguridad Ciudadana del Cantón Nobol, Para la 

seguridad de nuestra ciudadanía. 

 

Me suscribí un atento oficio del 10 de marzo del 2021 al Señor alcalde en relación al préstamo de parte del 

banco desarrollo a favor del gobierno autónomo descentralizado municipal por la suma de 2, 694.047,60, 

Dólares americanos para la ejecución del proyecto de regeneración de la Avenida Río Amazonas de la 

ciudad Narcisa de Jesús en su primera etapa, en dé aquí se aplique la petición de edil Lic. Eslan Guaranda 

Catuto. En la sesión ordinaria No 07-2021 

Del día 19 de febrero del 2021 en la cual el señor alcalde del cantón Nobol disponga del departamento 

director de Obras Públicas municipal se haga llegar a los señores y señoritas concejales toda la respectiva 

documentación de soporte del proyecto ante mencionado. 

Cómo era: 

-Costos aprobados de parte del banco. 

-Costos referenciales. 

-Memorias técnicas del proyecto. 

-Tabla de amortización. 

-Las alícuotas a cancelar. 

-Y un plan de contingencia para las personas que van a ser afectadas durante el tiempo de la ejecución del 

ante mencionada obra. 

 

El 31 de abril del 2021 le suscribí un atento oficio al Señor alcalde referente de las versiones de varios 

ciudadanos queda van a entender o suponer en sobre precios y la asignación de un contrato de parte de la 

Administración municipal para la contratación o fabricación de contenedores Metálicos de desechos sólidos 

en varios sectores Rurales y urbanos del cantón Nobol. 

En el mismo Solicite al Señor alcalde que a través del departamento de compras se me haga conocer si se 

ha realizado la adquisición o la contratación para la obra o suscripción antes mencionada. 

 

Le suscribí el 27 de abril del 2021 un atento oficio al Señor alcalde del cantón Nobol solicitando en el 

mismo: 
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1. - Si existe o no presunción del Del cometimiento de una infracción en virtud del parentesco entre el 

contratante, esto es el gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Nobol y el adjudicatario de 

la obra en la referencia, es decir, la compañía SAFE. S.A. 

2.- Si la actividad económica determinada en el portal de la superintendencia de compañías pertenece, 

Legalmente qué la compañía SAFE S.A, Se ha adjudicado de la contratación de ínfima cuantía de los bienes 

y servicios para el suministro e instalación de 21 canastillas para varios lugares del cantón suscrita con el 

gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Nobol. 

 

Le suscribí el 4 de mayo del 2021 un atento oficio al Señor alcalde del cantón Nobol en relación que el 

alcalde disponga a que mediante por secretaría municipal,  se me confiera copia certificada de la  resolución 

administrativa o del documento con el cual se delega a la directora financiera municipal para emitir y 

aprobar la antes mencionada  compra  y a su vez el proceso administrativo del pago en el proceso de 

contratación de ínfima cuantía de los bienes y servicios para el Suministro e instalación de la antes 

mencionada 21 canastilla metálicas. 

 

Le suscribí el 4 de mayo del 2021 en atento oficio al Señor alcalde en relación y virtud de muchas versiones 

y descontento que de la ciudadanía circulaban en redes sociales de los moradores del sector Que daban 

entendido de El descuido Y abandono de la terminación de la obra de asfalto de la calle 24 de mayo que ya 

habían transcurrido 5 meses y no sé culmina va la antes mencionada obra. 

 

Le suscribí el 26 de mayo del 2021 un atento escrito al Señor alcalde referente a la comuna petrillo, 

Exhortando a él como consejero provincial, Realice las gestiones necesarias en el consejo provincial a fin 

se efectúe la culminación de la obra de asfalto y o ayer adoquina miento del tramo comprendido entre el 

UPC y el sector colinas de petrillo (Acceso hacia el sector de la artillería). 

 

Le suscribí el 26 de mayo del 2021 un atento oficio por segunda ocasión al Señor alcalde en relación a la 

regeneración de la calle 24 de mayo que por versiones de moradores del sector 24 de mayo se daba a 

conocer de la presunto Abandono o atraso de la regeneración urbana de la calle antes mencionada. 

 

Le suscribí el 2 de junio del 2021 para el Señor alcalde del cantón Nobol sobre en relación de los trabajos 

que se estaban realizando en la regeneración y mantenimiento e iluminación del puente metálico peatonal 

que une a los recintos San Augusto y el recinto Río Perdido de nuestro cantón Nobol. En dicha obra me 

percaté qué se estaba realizando recientemente en ciertos tramos de la estructura metálica que soporta el 

piso del puente metálico, y con conversaciones con moradores del sector que me daban a conocer su 

inconformidad por cuanto la reparación del puente se estaba haciendo por dichos tramos. 

Por lo antes mencionado le sugerí y al Señor alcalde que a través del Departamento de Obras pública se 

realice una inspección para, así mismo se procede a realizar los correctivos necesarios en el presente caso, 

para que la obra en ejecución perdure en el tiempo y que la comunidad quede satisfecha con esta obra 

municipal. 
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Le suscribí un atento oficio a la señorita ingeniera María Belén Candado Cómo presidenta de la comisión 

de Educación cultura y deporte del Gad municipal. el mismo que hacía referencia a las inquietudes en el 

sistema educativo en esos días El presidente de la República del Ecuador y la ministra de Educación 

anunciaban el miércoles 2 de junio del 2021, el progresivo y pronto retorno de los estudiantes a las 

instituciones educativas las llamadas escuela piloto para el lunes 7 de junio del 2021 del período 2021- 

2022. 

sugerir el análisis de los temas en los cuales se podía cooperar en el sistema educativo. 

1.- Realizar las respectivas limpiezas de maleza adecuación y fumigación de los patios de las instituciones 

educativas del cantón Nobol y sus recintos. 

2.- Limpieza y arreglo de baterías sanitarias. 

3.- Dotación de dispensadores de gel antibacterial, alcohol a las instituciones educativas entre otras. 

 

 

Le suscribir un atento oficio al Señor alcalde del cantón Nobol en relación al pedido que me hacían hecho 

de forma verbal al clamor de Voces ciudadanas por los llamados de atención exhortándole al alcalde una 

respectiva planificación y horarios de recolección de los desechos en el Cantón, el resto en los recintos, y 

sectores de la cabecera cantonal. 

Además, por peticiones de forma verbal de algunos trabajadores municipales en relación a su uniforme y 

equipamiento personal para su respectivo trabajo el abastecimiento de botas, pantalón, busos, guantes y 

demás instrumentos especiales para poder desempeñar tan largo y sacrificado trabajo ya que muchos en 

estos implementos eran indispensables para poder cumplir a cabalidad su trabajo. 

 

Le suscribir un atento oficio el 9 de julio del 2021 al Señor alcalde sobre el proceso de entrega de las 

Laptops e incentivo que viene realizado en el Gad municipal del cantón Nobol a los estudiantes mejores 

egresados de las instituciones escuelas de educación básica y a todos los bachilleres del período 2020-2021. 

 

 

Me suscribí por segunda vez un atento oficio el 19 de julio del 2021, al señor alcalde, en relación al horario 

de recolección de desechos sólidos en el cantón y los recintos y del equipamiento personal de los 

trabajadores de aseo y Calle del Gobierno autónomo descentralizado del cantón Nobol. 

 

 

Me suscribí por segunda vez un atento oficio al Señor alcalde En referencia al proceso de entrega del 

incentivo municipal, Cómo es la premiación de las laptops a los mejores egresados de las instituciones 

educativas, de escuelas de educación básicas y a los bachilleres de las unidades de educación fiscales y 

municipales, del período 2020- 2021. 
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Le suscribí un atento oficio el 13 de agosto del 2021 al Señor alcalde del cantón Nobol en relación, a la 

vigésima Ley Orgánica de las personas adultas mayores publicada en el suplemento del registro oficial 

No.  484 del 4 de mayo del 2019, que expresa exoneraciones Y beneficios de régimen tarifario A qué tienen 

derecho las personas adultas mayores. 

 

Le suscribí  un atento escrito el 26 de agosto del 2001 al Señor alcalde en el cual me refería al contrato del 

plan de uso del suelo del 2020 - 2031 de provincia Del guayas,  suscrito con la consultora FIGCONSUL, 

Una vez que nos reunimos con los técnicos, de la consultora, Los días 18 y 20 de agosto de 

2021,  analizamos la información que nos habían hecho la entrega a los mismos de realizamos 10 

observaciones para que el presente trabajo tenga el éxito correspondiente,  ya  que en un principio él trabajó 

que realizo la consultora ante mencionada lo mencione y me mantuve  fue superficial de parte de la 

consultora antes mencionada. 

 

 

Le suscribir por segunda ocasión en atento piso al Señor alcalde del cantón Nobol que me conceda copia 

debidamente certificada del contrato de la regeneración urbana de la Avenida Río Amazonas en su primera 

etapa y una Maqueta ilustrativa de cómo iba a quedar la antes mencionada obra. 

 

Le suscribí un atento oficio al Señor alcalde el 30 de septiembre del 2021 que me conceda copia certificada 

del plan de obras para el año 2022. 

 

Algunos documentos de ciertas informaciones solicitadas no me fueron entregados oportunamente de parte 

de la Secretaría General municipal. 
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ACCIONES DE COMISIONES, REPRESENTACIONES Y DELEGACIONES 

TRABAJO EN LAS COMISIONES. 

 

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. 

 

Los días miércoles 03 de febrero del 2021 y miércoles 10 de febrero del 2021, Se trabajo y analizó el tema 

“Lineamientos Para Incorporación la Perspectiva de Género en la Gobernanza Local” de parte del Concejo 

Nacional para la igualdad de género, temas correspondientes a esta comisión. 

-Proyectos en contra de la violencia Intrafamiliar y de genero para el año 2021. 

-Proyectos sobre el trabajo Infantil. 

-Consumo de Drogas. 

 

Como integrante de la Comisión Permanente de Educación, Cultura, Deporte y Recreación participe de 3 

sesiones de trabajo aportado con mi criterio a los mismas. 

 

La primera sesión de trabajo se realizó El día 01 de abril del 2021. 

La segunda sesión de trabajo se realizó El día 12 de abril del 2021. 

La tercera sesión de trabajo se realizó El día 16 de abril del 2021. 

 

En la que realizamos el análisis respectivo a las carpetas de los estudiantes, Esta comisión después  de haber 

realizado el análisis correspondiente a las 250 carpetas, ha constatado la documentación por carpeta de las 

4 unidades educativas del Cantón Nobol en un total de 241 Bachilleres Graduados de Redondo; y de 9 

Escuelas de Educación General Básica Fiscal del Cantón Nobol, con un total de 9 Mejores Estudiantes (1 

por cada institución); siendo un total de 250 estudiantes merecedores del incentivo y habiendo cumplido 

con todos los requisitos estimados en la Ordenanza Sustitutiva que reglamenta, la premiación al Mejor 

estudiante Egresado de las Escuelas de educación Básicas Fiscal y a todos los bachilleres Egresados de las 

Unidades Educativas Fiscales y Municipales del Cantón NOBOL que otorga el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón NOBOL Periodo 2020-2021. 
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En la Comisión de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, en la misma que he aportado en la aprobación 

de 19 informes favorables de solicitudes de Noboleños en la cual han necesitado o requerido de 

fraccionamientos o venta de terrenos etc.  

 

 

 

 

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.- Segunda y definitiva instancia la primera reforma a la ordenanza que reglamenta el aseo público, 

Barrido, recolección, y Disposición final de basura, de sólido y Establece el cobro de la tasa por este 

servicio. (08//01/2021) 

 

2.- Segunda y definitiva instancia la ordenanza para la creación del Consejo de Seguridad Ciudadana del 

cantón Nobol (15/01/2021) 

 

3.-Segunda y definitiva instancia de la ordenanza que regula el cobro de Levantamiento de todos 

reproducciones y ediciones de los pliegos en todo proceso de contratación del gobierno autónomo 

descentralizado de Nobol (18/05/2021) 
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4.- Segunda y definitiva instancia la reforma de la ordenanza de funcionamiento del cobro comercial 

mirador de la ciudad Narcisa de Jesús del cantón Nobol (05/04/2021) 

 

5.- Segunda y definitiva instancia a la ordenanza sustitutiva para la organización administrativa y 

funcionamiento del registro de la propiedad y mercantil del cantón Nobol (05/04/2021) 

 

6.- Segunda y definitiva instancia a la ordenanza Qué contiene la elaboración de la actualización del plan 

de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón Nobol 2020-2027, Provincia del Guayas. (28/04/2021) 

 

7.- Segunda y definitiva instancia a la reforma a la ordenanza que reglamenta el ejercicio de la potestad 

administrativa de partición y adjudicación de terrenos y indivisos o Proindiviso ubicado en la jurisdicción 

del cantón Nobol. (08/11/2021) 

 

8.- Segunda y definitiva instancia a la ordenanza de prevención y erradicación de infantil y la mendicidad 

Cómo política pública en el cantón Nobol (08/11/2021) 

 

9.- Segunda y definitiva instancia a la reforma a la ordenanza sustitutiva que reglamenta la premiación al 

mejor estudiante egresado de las escuelas de Educación general básica fiscal y a todos los bachilleres 

egresados de las unidades educativas Fiscales y municipales del cantón Nobol que otorga el gobierno 

autónomo descentralizado municipal del cantón Nobol (08/11/2021). 

 

10.- Primera instancia a la ordenanza del presupuesto para el año fiscal 2022 del gobierno autónomo 

descentralizado del cantón Nobol y el presupuesto de la empresa Municipal de agua y alcantarillado del 

cantón Nobol. (24/11/2021) 

 

11.- Primera instancia del proyecto de ordenanza de ayuda Social para el programa de entrega de casa 

básica económica de caña y de madera de hasta 6 salarios básicos unificados de parte del gobierno 

autónomo descentralizado del Cantón Nobol. (19/11/2021) (29/11/2021). 

 

12.- Segunda y definitiva instancia a la ordenanza de ayuda Social para el programa de entrega de cofre 

mortuorio por parte del gobierno autónomo descentralizado del cantón Nobol. (19/11/2021) (26/11/2021) 

 

13.- Segunda y definitiva instancia la ordenanza que regula la formación de catastro prediales urbanos y 

rurales, la determinación administrativa y recaudación del impuesto a los predios urbanos y rurales para el 

bienio 2022-2025 del Cantón Nobol. (29/11/2021) 

(29/12/2021). 

 
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. 

Realice varias visitas en los diferentes sectores donde se ha realizado las obras en nuestro cantón Nobol, 

recintos y sectores. 
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Trabajos en la regeneración y mantenimiento e iluminación del puente metálico peatonal que une a los 

recintos San Augusto y el recinto Río Perdido de nuestro cantón Nobol.  

 

 

 

Construcción de la regeneración de la calle 24 de mayo conjuntamente con su parque lineal del sector antes 

mencionado, de la Ciudad Narcisa de Jesús del Cantón Nobol. 

 

 
 

Reconstrucción y adecuación de la cancha múltiple del sector Los Pinos de la Ciudad Narcisa de Jesús del 

Cantón Nobol. 

 

 



12 

 

MI COMPROMISO 

 

Una vez más reafirmo mi compromiso de seguir actuando como desde el primer día que se me entrego tan 

honroso cargo y seguir más firme que nunca y convencido de seguir luchando en beneficio de cada uno de 

ustedes mis conciudadanos y del pueblo en general, de sumarme a las voces de condena y un total rechazo 

a todo tipo de corrupción que atente contra la ética , moral y bienestar de los ciudadanos, porque estoy 

seguro que juntos vamos a avanzar en este proceso de una verdadera y real transformación que nos permita 

lograr la verdadera unidad del pueblo, la unidad popular de nuestro querido Cantón Nobol 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. 

 

 

 

 

 

_______________________ 

Lic. Eslán Guaranda Catuto 

Concejal del Cantón Nobol 

Email: eslan_g@hotmail.com 
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