
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: 11/6/2021

Lugar de la Rendición de Cuentas a la ciudadanía:
Sala de Sesiones del GAD 

Municipal de Girón

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

Revisión de ordenanza actuales Se trabaja en la ordenanza

de creación de la escuela de

artes y oficios del GAD

Municipal del Cantón Girón

Aprobado en Segundo

debate el 16 de enero

de 2020

Reglamento para la elección

de la Reina de Carnaval

Girón 2020 

Aprobado en Segundo

debate el 16 de Enero

de 2020

Se trabaja en la primera

reforma a la ordenanza para

la nomenclatura y

nominación de las calles

avenidas, escalinatas,

equipamientos y espacios

públicos del Cantón Girón. 

Se mantiene 9

reuniones con la

comisión especial de

nomenclatura.

OSWALDO JAVIER DELGADO COBOS

104639786

AZUAY

GIRON

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. 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA CONCEJALES O CONCEJALAS

GIRON

ANTONIO FLOR Y LUIS ARCE

ojdelgad@gmail.com
984065057

Ámbito de representación  de la Dignidad.                         

Marque con una x el ámbito de representación que le 

corresponda. 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN GIRÓN 

CONCEJAL

Exterior

Nacional

Provincial

Distrito Metropolitano

Cantonal    X

Parroquial
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA CONCEJALES O CONCEJALAS

Ordenanza que regula el uso

obligatorio de mascarilla y

más medidas de

bioseguridad sanitaria en el

cantón Girón y espacios

públicos con el fin de reducir

el riesgo de contagio por el

Corona virus Covid 19 en el

Cantón Girón 

Aprobado en Segundo

debate el 16 de Abril

de 2020

Ordenanza del manejo,

conservación y protección de

los recursos naturales y de

calidad ambiental en el

Cantón GIRON 

Aprobado en Segundo

debate el 05 de Junio

de 2020

Ordenanza de creación

organización y

funcionamiento del Consejo

de Seguridad Ciudadana del

Cantón Girón 

Aprobado en Segundo

debate el 26 de Agosto

de 2020

Ordenanza que regula la

realización de espectáculos

públicos en el Cantón Girón

en el marco del manejo de la

pandemia de Covid 19 del

Cantón Girón.

Aprobado en Segundo

debate el 18 de

Septiembre  de 2020

Ordenanza que regula la

apertura de bares,

discotecas, centros de

diversión, actividades físicas,

en lugares cerrado y otros y

actividades económicas en el

marco del manejo de la

pandemia Covid 19 en el

Cantón Girón 

Aprobado en Segundo

debate el 18 de

septiembre de 2020

Ordenanza que regula el

expendio de bebidas

alcohólicas en el Cantón

Girón en el marco del manejo

de la pandemia del Covid 19 

Aprobado en Segundo

debate el 18 de

Septiembre  de 2020

Reglamento de

funcionamiento del Comité

Obrero patronal

Se trabaja en la

estructuración de este

reglamento el cual fue

aprobado mediante

resolución No. 237-

ALG-GADMG-2020 

CON FECHA 11 DE

SEPTIEMBRE DE

2020

Ordenanza que regula y

controla el uso del espacio

público en el marco del

manejo de la pandemia de

Covid 19 en el Cantón Girón 

Aprobado en Segundo

debate el 18 de

Septiembre  de 2020
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA CONCEJALES O CONCEJALAS

Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial y Actualización del Plan de Uso y Ocupación 

del Suelo

El Plan de Desarrollo y

Ordenamiento Territorial se

ejecutará en convenio con la

Universidad de Cuenca con

el fin de abaratar costos, se

trabaja en varias mesas de

trabajo para determinar el

plan a seguir para dar

cumplimiento.

En Sesión de Concejo

se procede a la

elección del concejal

representante en el

Consejo de

Planificación.

Elaboración del Plan Operativo Anual Se trabaja elaboración

aprobación del POA 2020,

trabajo que se realiza con los

técnicos del GAD Municipal

en varias mesas de trabajo.

Actualización del documento de Catastros Urbanos y

Rurales.

Se trabajó en la ordenanza

que regula la determinación,

administración y recaudación

de los de los impuestos a los

Predios Urbanos y Rurales

para el Bienio 2020-2021 

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.

OBSERVACIONE

S

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y

deliberaciones del concejo municipal

Desde el 1 de Enero hasta el

31 de Diciembre de 2020 se

han asistido al 100% de las

sesiones de Consejo

Convocadas , siendo un total

de 35 sesiones en donde se

ha participado con Voz y

Voto

Se han asistido a 35

Sesiones de Concejo;

15 sesiones

Ordinarias, 17

sesiones 

extraordinarias, 3

sesiones Solemnes.

Aprobación del Proyecto de

intervención para el

envejecimiento activo de los

adultos mayores del Cantón

Girón,

Se aprueba el 06 de

enero de 2020

Se aprueba la firma del

Convenio de Cooperación

entre el Ministerio de

Telecomunicaciones, Mintel y

el GAD Municipal de Girón,

para la transferencia,

operación y soporte técnico

del Infocentro.

Se aprueba el 20 de

enero de 2020
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA CONCEJALES O CONCEJALAS

Se analiza y ratifica el

convenio Tripartito de

Cooperación interinstitucional

entre el Gobierno Provincial

del Azuay y los GAD de los

Cantones Girón y Nabón

para la realización de

Diseños y construcción de la

variante vial al deslizamiento

de Curiquingue en el sector

Chunazana con una longitud

de 4.0 KM

Se aprueba el 22 de

enero de 2020

Autorización para la

Suscripción del Convenio de

cooperación entre el

Gobierno Provincial del

Azuay y el GAD Municipal

de Girón , para la

conservación mediante la

Primera etapa de

Restauración ambiental de la

laguna de San Martin ,

Parroquia san Gerardo., 19

de Febrero de 2020

 19 de Febrero de 2020

Se aprueban los proyectos

sociales; Rayitos de Luz;

Atención Domiciliaria a

personas Adultas mayores

sin Discapacidad ; Atención

Domiciliaria a personas

Adultas mayores con

Discapacidad; Proyecto de

Tratamiento Ambulatorio de

Adicciones Girón

Se aprueba en sesión

de concejo del 11 de

marzo de 2020

Se aprueba la firma del

convenio entre el Ministerio

de Salud Publica y el GAD

Municipal de Girón en el cual

se aportara un valor de

$10.000 con el fin de

repotenciar el área de

emergencias del Hospital

Aida de León Rodríguez

Lara.

Se Aprueba en sesión

de Concejo el 22 de

julio de 2020

Designación del Comité

Obrero Patronal

Se Aprueba en sesión

de Concejo el 31 de

agosto de 2020 

b) Presentar proyectos de ordenanzas cantonales, en

el ámbito de competencia del gobierno autónomo

descentralizado municipal

Se trabajo en la elaboración,

reforma y estructuración de 9

ordenanzas y  2 reglamento

Se trabaja en la

elaboración de 5

ordenanzas nuevas en

marco de manejo de la

pandemia Covid 19
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA CONCEJALES O CONCEJALAS

c) Intervenir en el consejo cantonal de planificación y

en las comisiones, delegaciones y representaciones

que designe el concejo municipal; y,

Aprobación de los informes

presentado por las

comisiones a las cual integro; 

como presidente de

comisión de Planificación y

Presupuestos; Comisión de

Educación Cultura y Deporte.

De igual manera se a

aprobado los informes de las

comisiones en las cuales soy

integrante con voz y voto ;

Comisiones de Ambiente

Producción y Riego;

Comisión de Turismo y

Sociales; Comisión de

Legislación, Comisión de

Fiscalización; Comisión

Técnica de Urbanismo y

Obras Públicas; Comisión de

Nomenclatura

Se han aprobado los

siguientes informes:

Comisión de

Planificación 8

informes; Comisión de

Educación Cultura y

Deportes 17 informes;

Comisión de Ambiente

Producción y Riego 12

informes; Comisión de

Legislación 19

informes; Comisión de

Fiscalización 5

Informes; comisión de

turismo y sociales 10

informes Comisión

especial de

Nomenclatura 9

informes, total de 80

informes aprobados 

Comisión de Planificación y Presupuesto: En el Mes de julio se trabaja

en el análisis para de la

aprobación del presupuesto

2020 del GAD Municipal de

Girón 

Se realizan mesas de trabajo

con los departamentos de

Planificación y la Directora

Financiera del GAD

Municipal de Girón en donde

se analiza la elaboración del

Plan Operativo Anual 2021

del Gad Municipal del Cantón

Girón.

Aprobado en primer

debate en sesión de

concejo el 02 de

Diciembre de 2020 y

en segundo debate el

09 de diciembre de

2020

Se trabaja en el análisis de

diferentes reformas de

presupuesto del GAD

Municipal en Marco de la

Pandemia Covid 19

Se trabaja en el análisis el

POA 2020 del Registro de la

de la Propiedad.

Se trabaja en coordinación

del Plan de desarrollo y

Ordenamiento Territorial del

Cantón Girón.

Se trabaja en el análisis de la

primera reforma al

presupuesto 2020, por

suplemento de crédito, obras

de arrastre de los años

2017,2018 y 2019

Se aprueba en sesión

de Concejo del 05 de

febrero de 2020
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA CONCEJALES O CONCEJALAS

Comisión de Educación,   Cultura y Deporte Se aprueba en comisión la

solicitud del Club Academia

para el uso del Coliseo

Esteban Lucero para sus

entrenamientos , de acuerdo

a los justificativos

presentados que determina

el Art 21. del "Reglamento de

uso y administración de los

escenarios deportivos

municipales del Cantón

Girón."

Dentro del Marco de

festividades del 27 de

febrero de trabajo en la

organización y realización de

los eventos; carrera de

carros de madera,

encuentros deportivos.

Se trabaja en la aprobación

de la oficina de asesoría

Tributaria.

Aprobada en sesión de

concejo el 09 de Marzo

de 2020

Se trabajo en la

estructuración del Proyecto

de Bailo Terapia Municipal

Girón 2020.No se pudo llevar

acabo por la pandemia Covid

19 

Aprobado en sesión de

Concejo el 11 de

Marzo de 2020

Comité Obrero Patronal Designado como integrante

de este comité el 31 de

agosto de 2020

Se Trabaja en la

Elaboración, 

estructuración del

"Reglamento de

funcionamiento del

Comité Obrero

Patronal", se realizan 5

reuniones para tratar

temas relacionados a

la conformación de

este comité y temas

relacionados con el

personal de obreros.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SI NO
MEDIOS DE

VERIFICACIÓN

Tributarias x
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA CONCEJALES O CONCEJALAS

PROPUESTAS RESULTADOS

Fiscalización

Con fecha 2 de junio de 2019, se firma el convenio entre el

GAD Municipal de Girón y San Fernando, para la entrega

de material de cantera , lastre de la mina de Lentag, por

14553, 70 metros cúbicos y a cambio el GAD de San

Fernando se comprometía a realizar un lastrado en las vías

de la parroquia la Asunción en una longitud de 7 km. Se

presenta el replanteo de este convenio el 06 de enero de

2020 con el mantenimiento vial de 11 km y el Gad de San

Fernando puede llevar 8449, 47 m3 de lastre. Con fecha 19

de junio de 2020 el alcalde del Cantón San Fernando Lcdo.

Claudio Loja mediante oficio 147-AL GADMSF.2020 indica

que los trabajos de mantenimiento vial los realizara la

Prefectura . 

Se ha determinado que

existe el incumplimiento del

Gad Municipal de San

Fernando en la ejecución del

mantenimiento vial de

acuerdo a este convenio. Él

plazo de ejecución es de un

año a partir de la firma del

Convenio.

Con Oficio Nº.004-JDC-CU-GADMG-2020, de fecha 03 de

febrero de 2020 solicito se realice una inspección a las

lagunas de oxidación del Cantón Girón, las cuales

presentan fuertes emisión de olores , zancudos y moscos

al no tener respuesta insisto con oficio Nº.014-JDC-CU-

GADMG-2020 de fecha 16 de marzo de 2020 para que se

de mantenimiento a estas lagunas ya que representan una

amenaza a la salud pública. 

Se realizo el mantenimiento

disminuyendo los zancudos y

olores.

Con Oficios Nº.006-JDC-CU-GADMG-2020 ;Nº.007-JDC-

CU-GADMG-2020 de fecha 03 de febrero de 2020 remito

al señor Alcalde José Miguel Uzhca y al Ing. Johnny Ayora

Gerente General EMMAICJ- EP, las observaciones a la

formula polinómica para la Aplicación del Nuevo Pliego

Tarifario para la sostenibilidad de la empresa EMMAICJ-EP

,el cual fue tratado y conocido en la Sesión de Consejo del

día 30 de enero de 2020, oficio en el cual solicito también

al Señor alcalde se emita un criterio por parte de los

técnicos del GAD Municipal de Girón. En estos dos oficios

presento mi propuesta basada en el peso generado de

basura y las frecuencias de recolección. Al no tener

respuesta alguna por parte del Señor alcalde presento un

insisto con Oficio Nº.020-JDC-CU-GADMG-2020 el 24 de

junio de 2020

Sin respuesta por parte de

alcaldía a los oficios

presentados.

Con Oficio Nº.011-JDC-CU-GADMG-2020 de fecha 21 de

febrero de 2020, solicito al Señor Alcalde, con el fin de

fiscalizar las obras realizadas “se me facilite todos los

contratos firmados durante el año 2019 y 2020,

correspondiente a: obras, infraestructura vial,

mantenimiento vial, en los cuales hayan intervenido los

siguientes contratistas, constructores o empresas:

Ing. Daniel Vallejo Arias; Sr. Modesto Naranjo. Sr. Diego

Bermeo; Ing. Carlos García; Vallejo Arias Construcciones;

M&N Construcciones.

Al no existir una respuesta presento un insisto con Oficio

Nº.021-JDC-CU-GADMG-2020 de fecha 24 de junio de

2020, si tener respuesta hasta la presente fecha.

Sin respuesta por parte de

alcaldía al oficio presentado.

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACION, FISCALIZACION, POLITICA 

PÚBLICA:
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA CONCEJALES O CONCEJALAS

Con Oficio Nº.023-JDC-CU-GADMG-2020 de fecha 24 de

junio de 2020 solicito al señor Alcalde se me facilite la

siguiente información:1. Estudios técnicos y ambientales de

la obra del sistema de alcantarillado y construcción de la

planta compacta de aguas residuales en la Comunidad de

Arozhuma.

2. Informe del proceso que se llevó para la contratación del

sistema de alcantarillado y construcción de la planta

compacta de aguas residuales en la Comunidad de

Arozhuma.

3. Informe del Fiscalizador de la obra del sistema de

alcantarillado y construcción de la planta compacta de

aguas residuales en la Comunidad de Arozhuma.

4. Planillas presentadas por el contratista del sistema de

alcantarillado y construcción de la planta compacta de

aguas residuales en la Comunidad de Arozhuma.

 Oficio sin respuesta

Sin respuesta por parte de

alcaldía al oficio presentado.

Con Oficio Nº.024-JDC-CU-GADMG-2020 de fecha 24 de

junio de 2020 solicito al señor Alcalde se me facilite la

siguiente información: 1. Estudios técnicos y ambientales

de la obra del sistema de alcantarillado y construcción de la

planta compacta de aguas residuales en la Comunidad de

Cooperativa Lentag.

2. Informe del proceso que se llevó para la contratación

sistema de alcantarillado y construcción de la planta

compacta de aguas residuales en la la Comunidad de

Cooperativa Lentag 

3. Informe del Fiscalizador de la obra contratación sistema

de alcantarillado y construcción de la planta compacta de

aguas residuales en la Comunidad de Cooperativa Lentag.

4. Planillas presentadas por el contratista del sistema de

alcantarillado y construcción de la planta compacta de

aguas residuales en la Comunidad de Cooperativa Lentag.

Sin respuesta por parte de

alcaldía al oficio presentado.

Con Oficio Nº.025-JDC-CU-GADMG-2020 de fecha 24 de

junio de 2020 solicito al señor Alcalde se me facilite la

siguiente información:1. Estudios técnicos y ambientales de

la obra del sistema de alcantarillado en la Comunidad de

Santa Marianita

2. Informe del proceso que se llevó para la contratación

sistema de alcantarillado en la comunidad de Santa

Marianita

3. Informe del Fiscalizador de la obra sistema de

alcantarillado en la Comunidad de Santa Marianita

4. Planillas presentadas por el contratista del sistema de

alcantarillado de la comunidad de Santa Marianita.

Sin respuesta por parte de

alcaldía al oficio presentado.

Con Oficio Nº.042-JDC-CU-GADMG-2020 de fecha 17 de

noviembre de 2020 solicito al señor Alcalde, fundamentado

en el COOTAD art 55, se considere un mantenimiento

emergente a las calles del Cantón Girón.
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA CONCEJALES O CONCEJALAS

Mecanismos de participación ciudadana implementados en

el ejercicio de su dignidad

Marque con una X los

mecanismos implementados
Medios de verificación

Asamblea Local x Asamblea Local y

trasmisión mediante

medios digitales

Audiencia pública

Cabildo popular

Consejo de planificación local

Otros x Medios Digitales.

Redes Sociales.

RENDICIÓN DE CUENTAS

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

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

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

 

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:

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

implementados en el ejercicio de su dignidad:
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