
DATOS GENERALES:

Nombre de la autoridad

No. de cédula

DOMICILIO:

Provincia

Cantón

Parroquia

Dirección

Correo electrónico

Teléfonos

Institución en la que ejerce la

Dignidad:

Dignidad que ejerce:

Período de gestión del cual 

rinde cuentas:
2020

Fecha de la Rendición de 

Cuentas a la ciudadanía:
11 de junio

Lugar de la Rendición de 

Cuentas a la ciudadanía:
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

REVISION DE

ORDENANZAS ACTUALES

Participación con voz y voto en la

actualización, creación y desarrollo

de ordenanzas.

intervenir con voz y voto en el

desarrollo de las diferentes

ordenanzas, y aportar en el

desarrollo de la misma .

durante la emergencia sanitaria se crearon

ordenanzas que nos ayudaron en el cuidado y

manejo correcto de esta pandemia.

 Asunción 

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA CONCEJALES O CONCEJALAS

Mary Edita Brito Pesantez

105149678

Azuay

Girón

Cooperativa Lentag

edimaryb_87@hotmail.com
958764380

GAD Municipal de Girón

Concejal Rural

Cantonal X

Parroquial

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

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. 

Ámbito de representación  de 

la Dignidad.                         

Marque con una x el ámbito 

de representación que le 

corresponda. 

Exterior

Nacional

Provincial

Distrito Metropolitano

mailto:edimaryb_87@hotmail.com


REVISION Y APROBACION

DE NUEVOS PROYECTOS

Y ORDENANZAS 

se continua con la revision de la

ordenanza de uso de la via publica,

con el fin de que la misma sea

analizada en la comision de

legislación para que sea socializada

y aprobada la misma en consejo . 

se lleva a cabo diferentes

reuniones de la comision

conjuntamente con los señores

técnicos, esto con el fin de poder

revisar y tener un análsiis profundo

de los articulados de esta

ordenanza.

Se culmina con esta revison y se da paso a la

comision de legislacion esto con el fin de que

pueda ser aprobada y ejecutada en nuestro canton

con el fin de ordenar aquellos espacios que se

estaban mal utilizados. 

REVISION Y SUPRESION

DE ORDENANZAS EN

CADUCIDAD
ACTUALIZACION DEL

PLAN DE DESARROLLO Y

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

Aprobación 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, el cuál presido.

se encuentran en el proceso de

levantamiento de información, asi

mismo se realiza el

acompañamiento para el

conocimeinto y entrega de

información que ayudan a ver la

realidad de nuestro Cantón.

Debido a que en durante este año nose ha podido

trabajar de manera normal el proceso a tenido que

ser paralizado lo que ha impedido poder cumplir

con losplazos y fechas establecidas.

ELABORACION DEL POA Se da seguimiento a lo establecido en el POA , asi

mismo se parueban reformas al presupuesto que

han sido puntuales en el caso del manejo de esta

pandemia.
ACTUALIZACION DEL

PLAN DE USO Y

OCUPACION DEL SUELO

Urbanismo y Obras publicas se ha

procedido con el pedido para que se 

haga un levantamiento de esta

informacion esto con el fin de poder

contar con informacion actualizada.

ACTUALIZACION DEL

DOCUMENTO DE

CATASTROS URBANOS Y

RURALES 

Urbanismo y Obras publicas se ha

procedido con el pedido para que se 

haga un levantamiento de esta

informacion esto con el fin de poder

contar con informacion actualizada.

Se hara conocer a la administracion actual para

que sea analizada la viabilidad de ejecutar estas

actividades



PROPUESTA DE

ACTUALIZACION Y

APROBACION DE LA

ORDENANZA QUE

REGULE, AUTORICE Y

CONTROLE LA

EXPLOTACION DE

MATERIALES PETREOS.

Se hara conocer a la administracion actual para

que sea analizada la viabilidad de ejecutar estas

actividades

ELABORAR DE UN PLAN

PARA LA GESTION DE

COMPETENCIA DE

COOPERACION 

INTERNACIONAL.

Se hara conocer a la administracion actual para

que sea analizada la viabilidad de ejecutar estas

actividades

GESTIONAR LA

COMPETENCIA DE

COOPERACION  

INTERNACIONAL 

Se hara conocer a la administracion actual para

que sea analizada la viabilidad de ejecutar estas

actividades

ELABORAR Y GESTIONAR

AL MENOS CUATRO

PROYECTOS DE

COOPERACION 

INTERNACIONAL 

Se hara conocer a la administracion actual para

que sea analizada la viabilidad de ejecutar estas

actividades

MEJORAR LOS SISTEMAS

DE AGUA DE CONSUMO

HUMANO EN UN 20%

SE ENCUENTRA EN CONSTANTE

MEJORAS DE LOS ISTEMAS DE

AGUA

Se hara conocer a la administracion actual para

que sea analizada la viabilidad de ejecutar estas

actividades

MEJORAR LOS SISTEMAS

DE ALCANTARILLADO EN

UN 20% 

SE ENCUENTRA EN 4

COMUNIDADES CON LA

EJECUCION DE LA

CONSTRUCCION DE

ALCANTARILLADO

se concluye con la construccion de

alcantarillado en las comunidades

en las que fueron intervenidass con

este proyecto de alcantarillado

las comunidades de Cooperativa Lentag,

arozhuma rumiloma y santa marianita ahora

cuentas en el servicio de alcantarillado.



MANTENER EL SISTEMA

DE RECOLECCION DE

DESECHOS SOLIDOS.

que plantea la mancomunidad un

modelo de forma de cobro por este

servicio pero debido a que esta

propuesta estaba compuesta por

mas de 18 categorias y no fue

aceptada ya que el sofward que

maneja la empresa electrica entidad 

con la que se pretendia realizar el

convenio no acepta a mas de

cuatro categorias para el respectivo

cobro. 

se encuentra en proceso de analisis la propuesta

presentada por la mancomunidad, mediante

mesas de trabajo y analisis con los concejos

cantonales que forman parte de la mancomunidad.

MEJORAR EL SISTEMA DE

DEPURACION DE AGUAS

RESIDUALES DEL CANTON

Se hara conocer a la administracion actual para

que sea analizada la viabilidad de ejecutar estas

actividades

ELABORACION DE

ESTUDIOS DE AGUA Y

GESTION DE RECURSOS

PARA EL PROYECTO DE

RIEGO DE CONSUMO

HUMANO DE PEDRAPA

Se hara conocer a la administracion actual para

que sea analizada la viabilidad de ejecutar estas

actividades

MESAS DE TRABAJO CON

LOS BOMBEROS Y

REPRESENTANTES 

CIUDANOS.

se trabaja de manera mancomunida

en el desarrollo de lso difrentes

programas que se llevan a cabo en

la actual administracion

ELABORACIO DE UN PLAN

DE PREVENCION,

PROTECCION, SOCORRO

Y EXTINCION DE

INCENDIOS

el benemerito cuerpo de bomberos

es una institucion que lleva a cabo

consigo la coordinacion con el GAD

municipal. 

ELABORACION DE UN P

LAN DE APERTURA Y

MEJORAMIENTO VIAL

se trabaja en el mejoramiento vial

en los lugares que han sido

afectados por el fuerte temporal y

requieren de una intervención

inmediata



ELABORACION DE

POLITICAS PARA EL

CONTROL DE TRANSITO Y

TRANSPORTE PUBLICO

EN EL CANTON 

se trabajo en la actualizacion de la

ordenanza de uso y ocupacion de la

via publica 

esta ordenanza el aprobada en

segundo debate y enviada para su

ejecucion 

ADQUISICION E

INCREMENTO DEL

EQUIPO CAMINERO.

Se hara conocer a la administracion actual para

que sea analizada la viabilidad de ejecutar estas

actividades
ELABORACION DE

ESTUDIOS Y

CONSTRUCCION DE

DIFERENTES PROYECTOS

MENCIONADOS 

MENCIONADOS EN LASS

METAS.

Se hara conocer a la administracion actual para

que sea analizada la viabilidad de ejecutar estas

actividades

ELABORACION DE UN

PLAN DEPORTIVO

TURISTICO 

Se hara conocer a la administracion actual para

que sea analizada la viabilidad de ejecutar estas

actividades
MANTENER Y MEJORAR

LA INFRAESTRUCTURA

DEL EQUIPAMIENTO

ACTUAL DEL CANTON

GIRON

Se hara conocer a la administracion actual para

que sea analizada la viabilidad de ejecutar estas

actividades

CUMPLIMIENTO DE

ATRIBUCIONES

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

a) Intervenir con voz y voto

en las sesiones y

deliberaciones del concejo

municipal

se participa en las 15 sesiones

ordinarias convocadas en los meses 

comprendidos de enero a diciembre

2020

se participa con voz y voto 



se participa en 17 sesiones

extraordinarias 

sesiones que durante este periodo

se han llevado a cabo debido a la

emergencia sanitaria y se requerian

de la toma de decisiones

emergentes. 
se asiste a 3 sesiones solemnes estas se desarrollan en el mergen

de la participacion como

autoridades, mismas que dan la

importancia necesaria 

ORDENANZA DE LA CREACION

DE LA ESCUELA DE ARTES Y

OFICIOS DEL GOBIERNO

AUTONOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DEL CANTON GIRON

(ENERO 16 DE 2020)

Aprobado en dos debates

ORDENANZA QUE REGULA EL

USO OBLIGATORIO DE

MASCARILLA Y MAS MEDIDAS

DE BIOSEGURIDAD SANITARIA

EN EL CANTON GIRON Y

ESPACIOS PUBLICOS CONEL FIN 

DE REDUCIR EL RIESGO DE

CONTAGIO POR EL

CORONAVIRUS COVID 19 EN EL

CANTON GIRON (ABRIL 16 DE

2020)

Aprobada en dos debates

ORDENANZA QUE REGULA LA

APERTURA DE BARES,

DISCOTECAS, CENTROS DE

DIVERSION, ACTIVIDADES

FISICAS, EN LUGARES

CERRADOS Y OTROS Y

ACTIVIDADES ECONOMICAS EN

EL MARCO DEL MANEJO DE LA

PANDEMIA COVID 19 EN EL

CANTON GIRON ( SEPTIEMBRE

18 DEL 2020)

Aprobada en dos debates Los bares y restaurantes pueden acceder a la

Licencia Única de Funcionamiento y obtienen

beneficios en amplitud de horarios.

b) Presentar proyectos de 

ordenanzas cantonales, en el 

ámbito de competencia del 

gobierno autónomo 

descentralizado municipal



LA ORDENANZA DEL MANEJO,

CONSERVACION Y PROTECCION

DE LOS RECURSOS NATURALES

Y E CALIDAD AMBIENTAL EN EL

CANTON GIRON (JUNIO 5 DE

2020)

Aprobada en dos debates Regularización de tierras en temáticas de

derechos y acciones

LA ORDENANZA DE CREACION

ORGANIZACIÓN Y

FINCIONAMIENTO DEL CONSEJO

DE SEGURIDAD CIUDADANA

DEL CANTON GIRON (AGOSTO

26 DEL 2020)

Aprobada en dos debates

ORDENANZA QUE REGULA LA

REALIZACION DE

ESPECTACULOS PUBLICOS EN

EL CANTON GIRON EN EL

MARCO DEL MANEJO DE LA

PANDEMIA DE COVID 19 DEL

CANTON GIRON (SEPTIEMBRE

18 DE 2020)

Aprobada en dos debates

ORDENANZA QUE REGULA EL

EXPENDIO DE BEBIDAS

ALCOHOLICAS EN EL CANTON

GIRON EN EL MARCO DEL

MANEJO DE LA PANDEMIA DEL

COVID 19(SEPTIEMBRE 18 DE

2020) 

Aprobado en dos debates

ORDENANZA QUE REGULA Y

CONTROLA EL USO DEL

ESPACIO PUBLICO EN EL

MARCO DEL MANEJO DE LA

APANDEMIA DE NCOVID 19 EN

EL CANTON GIRON

(SEPTIEMBRE 18 DE 2020)

Aprobado en dos debates Presidenta de la comisión de equidad de Género,

aquí se han desarrollado y analizado aquellos

proyectos que van en beneficio de los grupos más

vulnerables de nuestro cantón.en los que se

enmarca el proyecto de gad solidario, proyecto de

la casa del adulto mayor.

REGLAMENTO PARA LA

ELECCION DE LA REINA DEL

CARNAVAL GIRON 2020 (ENERO

16 DE 2020)

Aprobado en dos debates Ahorro económico para el GAD pues se hace a

través de convenio y se tiene el Plan de Desarrollo

y Ordenamiento Territorial en diagnóstico.

b) Presentar proyectos de 

ordenanzas cantonales, en el 

ámbito de competencia del 

gobierno autónomo 

descentralizado municipal



PRIMERA REFORMA A LA

ORDENANZA PARA LA

NOMENCLATURA Y

NOMINACION DE LAS CALLES

AVENIDAS, ESCALINATAS,

EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS

PUBLICOS DEL CANTON GIRON

(ENERO 16 DE 2020)

presidenta de la comision de Obras

Publicas en la que se sigue en el

analisis de la ordenanza de uso de

la via pública, para ya dar paso al

analisis y aprobacion en la comision

de  Legislación.

se realizan los analisis y las

inspecciones previas para dar

respuestas a las solicitudes

presentadas por los ususarios que

requeiren realizar construcciones en

predios que se encuentran con

algun inconveniente o impedimiento

de construccion. 
en el merco de la solidaridad y

apoyo a las familias vulnerables se

realiza la entrega de kits solidarios

de viveres que apoyan en la etapa

dificil que pasan las familias mas

vulnerables por la pandemia del

covid 19.

se da seguimiento al proyecto.

d) Fiscalizar las acciones del 

ejecutivo cantonal de 

acuerdo con el COOTAD y la 

ley

Seguimiento y fiscalización de la

obra de construccion del techo de la

cancha de la comunidad de

Arozhuma.

se solicita informacion del proceso

de contratacion de la construccion

del techo de la cancha de la

comunidad de Arozhuma.

No se acoje a la recomendación por lo que

proceden a continuar con la obra como se estaba

realizando.

b) Presentar proyectos de 

ordenanzas cantonales, en el 

ámbito de competencia del 

gobierno autónomo 

descentralizado municipal

c) Intervenir en el consejo 

cantonal de planificación y 

en las comisiones, 

delegaciones y 

representaciones que 

designe el concejo 

municipal; y,



seguimiento de los proyectos 

municipales como son GAD 

solidario 

se da seguiento con el 

cumplimiento de este proyecto que 

ha sido ejecutado con mayor 

presupuesto para cubrir el tiempo 

de pandemia 

se da seguimiento a los proyectos 

del mies mismos que 
CUMPLIMIENTO DE

OBLIGACIONES
SI NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Tributarias NO

PROPUESTAS RESULTADOS

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 compañeros concejales 

que firmamos la propesta.

se recibe la respuesta de manera 

verbal, en la que manifiesta que no 

es aploicable debido a que si se 

hace convenio con centrosur el 

sofward solo maneja 4 variables y 

la propuesta fue enviada con mas 

de 18 variables.

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

RENDICIÓN DE CUENTAS

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACION, 

FISCALIZACION, POLITICA PÚBLICA:

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana que han 

sido implementados en el ejercicio de su dignidad:

Se refiere al proceso de rendición de cuentas que han implementado en el ejercicio de su dignidad:



………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Principales aportes ciudadanos recibidos en el proceso de Rendición  de Cuentas:………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………


