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DATOS GENERALES:
Nombre de la autoridad

Período de gestión del cual rinde 
cuentas:

2019

Fecha de la Rendición de Cuentas a la 
ciudadanía:

06 de junio y  el 16 de octubre de 2020

Lugar de la Rendición de Cuentas a la 
ciudadanía:

Girón Tv, Fan pague: Fausto Lauro Avila; y, acto del 
GAD Municipal

Plan de trabajo planteados
formalmente al CNE.

Principales acciones realizadas en cada uno de las
aspectos del Plan del Trabajo

Principales resultados obtenidos en
cada uno de los aspectos del Plan de
Trabajo

Observaciones

Institucionalizar la escuela de artes y
oficios que tiene el GAD Municipal de
Girón.

Apoyo al ejecutivo y al técnico de emprendimiento
para el trámite respectivo del borrador y
desarrollo de la normativa respectiva.

Análisis y aprobación en primer debate
de la Ordenanza de la creación de la
Escuela de artes y oficios del Gobierno
Autónomo Descentralizado del cantón
Girón.

Análisis previo a segundo
debate y el segundo debate
quedó para el 2020.

Promover el desarrollo económico 
sostenible local, a través de la 
generación y fortalecimiento de  los 
circuitos económicos que 
potencialicen el turismo hacia el 
cantón.  

Análisis de la ordenanza: ORDENANZA QUE REGULA 
LA PLANIFICACIÓN, REGULACIÓN, CONTROL Y 
GESTIÓN DE LAS FACULTADES PARA EL 
DESARROLLO  DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN  EL 
CANTÓN GIRÓN.

Dicha Ordenanza se aprobó en agosto de 
2019: En su capítulo XII esta 
determinado la definición y el 
procedimiento para las declaratorias de 
zonas turísticas en territorios 
específicos.

A partir de la Ordenanza 
mencionada y dicho capítulo se 
podrá elaborar proyectos para 
determinar zonas turísticas en el 
territorio cantonal.

ATRIBUCIONES OTORGADAS POR EL
COOTAD

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS A SU
CARGO 

RESULTADOS ALCANZADOS EN EL
CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS.

OBSERVACIONES

*Socialización y análisis de los presupuestos en las
comunidades y parroquias; y aprovación del
presupuesto 2020.

*Ejecución del presupuesto 2020.

CUMPLIMIENTO DEL PLAN PRESENTADO AL ORGANISMO COMPETENTE: se refiere a la información sobre el cumplimiento del Plan de trabajo presentado al CNE 
para las autoridades de elección popular. 

CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

        
     

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA CONCEJALES O CONCEJALAS

Fausto Lauro Avila Campoverde
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Fiscalización a las obras de impacto cantonal
propuestas por el ejecutivo, previo a la aprovación
en el Concejo Cantonal.

Cambiós en la propuesta inicial del
proyecto "Placa del Productor" que tenía 
un fin mas de mercado y no de centro
artesanal - económico o atractivo
turístico.

Aprobación de los distitos informes de las
comisiones de: Fiscalización, Legislación,
Urbanismo, Producción, Presupuesto, etc.

Trámites a las temáticas que
corresponden a las distintas comisiones.

*Aprobación de convenios con el MIES para
programas sociales, la prefectura para arreglo vial y
otros.

Programas en ejecución en beneficio de: 
niños menores a 3 años, adultos mayor, 
personas con probelmas de adicciones y 
otros.

*Los convenios con la
Prefectura se ejecutarían en el
2020.

Voz y voto en 43 sesiones ordinarias y
extraordinarias del Concejo Cantonal del GAD
Municipal de Girón.

Distintos proyectos  aprobados. Algunos 
con observacions y otros en la manera 
propuesta.

ORDENANZA QUE REGULA LA GESTIÓN DE RIESGOS 
Y DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, 
SOCORRO Y EXTINCIÓN DE LOS INCENDIOS EN EL 
CANTÓN GIRÓN

Aprobada en dos debates Beneficio para las adquisiciones
de larga duración para el cuerpo
de Bomberos de Girón.

ORDENANZA QUE REGULA LA PLANIFICACIÓN, 
REGULACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN DE LAS 
FACULTADES PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN EL CANTÓN GIRÓN

Aprobada en dos debates Los bares y restaurantes pueden
acceder a la Licencia Única de
Funcionamiento y obtienen
beneficios en amplitud de
horarios.

SEGUNDA ORDENANZA QUE DETERMINA EL PLAN 
SOCIAL DE REGULARIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y 
TITULARIZACIÓN DE TIERRAS EN EL CANTÓN  
GIRÓN

Aprobada en dos debates Regularización de tierras en
temáticas de derechos y
acciones, además de los los
bienes mostrencos.

ORDENANZA QUE REGULA LA DETERMINACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO 
A LOS PREDIOS URBANOS, PARA EL BIENIO 2020-
2021

Aprobada en dos debates

a) Intervenir con voz y voto en las 
sesiones y deliberaciones del concejo 

municipal

b) Presentar proyectos de ordenanzas 
cantonales, en el ámbito de 

competencia del gobierno autónomo 
descentralizado municipal
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ORDENANZA QUE REGULA LA DETERMINACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO 
A LOS PREDIOS RURALES, PARA EL BIENIO 2020-
2021

Aprobada en dos debates

REGLAMENTO QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO 
DEL CONCEJO CANTONAL DEL GAD MUNICIPAL DE 
GIRÓN

Aprobado

REGLAMENTO DE USO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS 
ESCENARIOS DEPORTIVOS MUNICIPALES DE GIRÓN

Aprobado

Aprovación del convenio con la U. de Cuenca para
la elaboración del PDOT y PUGS. Elección del
concejal representante del Concejo Cantonal en el
Consejo de Planificación.

Convenos firmados e intervención de un
concejal en el Consejo de Planificación.

Ahorro económico para el GAD
pues se hace a través de
convenio y se obtiene el Plan de
Desarrollo y Ordenamiento
Territorial en diagnóstico.

Presidente de la Comisión de Legislación desde el
1ro de enero hasta el 31 de diciembre: ejecución
de VEINTE reuniones para el análisis de las
ordenanzas que se aprobaron en dos debates, otras 
que estan en solo un debate y otras que solo se
pudieron analizar, además de las respectivas
socializaciones previo segundo debate.

Presidente de la Comisión de Patrimonio desde
mayo de 2019. En la cual en los meses respectivos
se desarrollaron SIETE sesiones para la aprobación
de los respectivos proyectos de construcción
propuestos por la ciudadanía, previa aprobación
del Concejo Cantonal.

Aprobación de construcciones dentro
del centro urbano de Girón, sobre todo
en las zonas de incidencia de Centro
Histórico.

Solicitar información y suspención sobre el
convenio que el Alcalde había firmado con el
Alcalde de San Fernado y se estaba entregando
lastre de la mina de Girón sin la aceptación del
Concejo Cantonal, con fecha 02 de julio de 2019.

Se concensuó una adenda al convenio,
con acciones de mayor conveniencia a
los intereses de Girón y GAD Municipal
de Girón.

Hasta ahora no existe la adenda
firmada.

     
     

    
 

c) Intervenir en el consejo cantonal de 
planificación y en las comisiones, 

delegaciones y representaciones que 
designe el concejo municipal; y,
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Fisclización del asfalto a las calles en la paroquia La
Asunción.

Se definió dos tramos nuevos que no
estaban contemplados, calles a la salida
en la vía a San Fernando.

Fiscalización a la construcción del techo en la
comunidad de Arozhuma.

Seguimiento a la construcción del alcantarillado en 
las comunidades de Santa Mariana, Cooperativa de 
Léntag, Rumiloma y Arozhuma.

Fiscalización a la consultoría y al proceso de 
emisión de los títulos de crédito por la 
recuperación de obras de mejora.

Reducción de los montos a ser objeto 
del cobro por la recuperación de 
mejoras ejecutadas. 

Fiscalización de los proyectos de urbanización que 
el Alcalde tiene previsto aprobar dentro del casco 
urbano.

Exigir que las áreas verdes y comunales 
queden en el lote  que es objeto de la 
subdivisión y no en uno distinto al lote 
de la división misma.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SI NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Tributarias Si file:///C:/Users/Fausto/Downloa
ds/Declaracion_871971911931

PROPUESTAS RESULTADOS OBSERVACIONES
Porpuesta para modificar el Art. 3 y 19 
del Reglamento de uso y 
administración de los escenarios 
deportivos municipales del cantón 
Girón.

Aprobado

Respuesta a la consulta ciudadana

Elaboración y entrega de la propuesta 
para el cobro de la tasa de recolección 
de residuos a la empresa EMMAICJ, 
con el aporte de los cmpañeros 
concejales que firmamos la propesta. Sin respuesta en 2019 Respuesta a la consulta ciudadana

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo 
cantonal de acuerdo con el COOTAD y 

la ley

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACION, FISCALIZACION, POLITICA PÚBLICA:
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Mecanismos de participación
ciudadana implementados en el
ejercicio de su dignidad

Marque con una X los mecanismos implementados Medios de verificación

Asamblea Local x Rendición de cuentas del GAD Municipal
de Girón.

Audiencia pública

Cabildo popular
Consejo de planificación local
Otros x https://www.facebook.com/achiras.net.

ec/videos/597581977857609

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana que han sido implementados en el ejercicio 
de su dignidad:

https://www.facebook.com/achiras.net.ec/videos/597581977857609
https://www.facebook.com/achiras.net.ec/videos/597581977857609

	Formulario RC Autoridades

