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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:

11/06/2021

Lugar de la Rendición de Cuentas a la 
ciudadanía:

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

Parroquial

Fausto Lauro Avila Campoverde
010476325-5

Azuay
Girón

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:

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

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA CONCEJALES O CONCEJALAS

Girón
Leopoldo Peñaherrera y Tres de Noviembre

faustoavila22@hotmail.com
984722107

Ámbito de representación  de la Dignidad.                         
Marque con una x el ámbito de 

representación que le corresponda. 

GAD Municipal de Girón

Concejal

Exterior
Nacional
Provincial
Distrito Metropolitano
Cantonal                X

mailto:faustoavila22@hotmail.com
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Institucionalizar la escuela de artes y oficios 
que tiene el GAD Municipal de Girón

Como concejal y presidente de la comisión de 
Legislación, apoyo al ejecutivo y al personal técnico de 

emprendimiento para el trámite respectivo del borrador y 
desarrollo de la normativa legal.

Socialización de la normativa después 
del primer debate y su respectiva 

aprobación en segundo debate por el 
Concejo Cantonal.

Ordenanza en ejecución y objetivo
cumplido.

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

Aprobación de los distitos informes de las
comisiones de: Fiscalización, Legislación,

Urbanismo, Producción, Planificación y Presupuesto, 
etc.

Trámites a las temáticas que
corresponden a las distintas 

comisiones.

Aprobación de convenios con el MIES para los distintos 
programas sociales que se se ejecutan en el GAD 

Municipal

Programas en ejecución en beneficio 
de: niños menores a 3 años, adultos 

mayor, adultos con discapacidad,  
personas con adicciones y otros.

Voz y voto en 15 sesiones ordinarias y  en 17 sesiones 
extraordinarias del Concejo Cantonal del GAD Municipal 

de Girón.

Distintos proyectos aprobados. Algunos 
con observaciones y otros aprobados 

tal cual la propuesta. Proyectos 
humanos y solidarios por la Pandemia 

del Covid.

Ordenanaza de la creación de la Escuela de Artes y 
Oficios del GAD Municipal de Girón.

Aprobada en segundo debate.

Ordenanza que regula el uso obligatorio de mascarillas 
y medidas de bioseguridad sanitaria en el cantón Girón 

y sus espacios públicos con el fin de reducir el riesgo de 
contagio por coronavirus Covid -19.

Aprobada en dos debates

Ordenanza que regula la apertura de bares, discotecas, 
centros de diversión, actividades físicas en lugares 

cerrados y otras actividades económicas en el marco 
del manejo de la pandemia Covid -19 en el cantón 

Girón.

Aprobada en dos debates

Ordenanza que regula la realización de espectáculos 
públicos en el cantón Girón en el marco del manejo de 

la pandemia del Covid -19.

Aprobada en dos debates

Ordenanza que regula el expendio de bebidas 
alcohólicas en el cantón Girón en el marco del manejo 

de la pandemia del Covid -19.

Aprobada en dos debates

CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES

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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Ordenanaza de manejo, conservación y protección de 
recursos naturales y de calidad ambiental en el cantón 

Girón.

Aprobada en dos debates

Ordenanza de creación, organización y funcionamiento 
del Consejo de Seguridad Ciudadana del cantón Girón.

Aprobada en segundo debate.

Primera reforma a la Ordenanza para la nomenclatura y 
nominación de calles, avenidas, escalinatas, 

equipamientos y espacios públicos del cantón Girón.

Aprobada en dos debates

Presidente de la comisión de Legislación, a traves de la 
cual se ha cordinado y ejecutado TREINTA Y DOS  

reuniones para el análisis, observacione y aportes a las 
ordenanzas que se aprobaron en dos debates,  otras 

que están en un solo debate y otras que solo se 
conocieron. Además la coordinación de los distintos 

procesos de socialización
Presidente de la comisión de PATRIMONIO, a traves de 
la cual se ha cordinado y ejecutado SIETE   reuniones 

para el análisis y conocer observaciones a los proyectos 
de construcción en el centro cantonal. 

Aprobación de tres  proyectos de 
construcción: Berza Pintado, Francisco 

Hernández y Byron Quintanilla.

Proyectos que ya se ejecutan.

Cambios al convenio con el GAD Municipal de San 
Fernando

Mejores condciones para el interés del 
cantón con el incremento de km para 
ser lastrado como parte del convenio.

Aprobación del Concejo Cantonal.

Seguimiento al proceso de adquisición de los productos 
para los kits solidarios para la pandemia del Covid-19.

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

delegaciones y representaciones que 
designe el concejo municipal; y,

     
       

   

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo 
cantonal de acuerdo con el COOTAD y la ley
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Seguimiento a los convenios con la prefectura. Pedido de que se deje sin efecto el 
convenio sobre el mirador turístico en 

el Chorro.

Sin respuesta.

Seguimiento al convenio con la U. de Cuenca para la 
elaboración del PDOT y PUGS. 

Avance del trabajo para cumplimiento 
del convenio y talleres con los 

docentes universitarios sobre las 
problemáticas del cantón. 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SI NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Tributarias SI https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-eyr-
consulta-web-
internet/pages/consulta/obligacion/list
a-
obligaciones.jsf?&contextoMPT=https:
//srienlinea.sri.gob.ec/tuportal-
internet&pathMPT=Declaraciones%20
%2F%20Declaraci%F3n%20de%20impu
estos&actualMPT=Consulta%20de%20
declaraciones%20y%20comprobantes
%20de%20pago%20&linkMPT=%2Fsri-
eyr-consulta-web-
internet%2Fpages%2Fconsulta%2Fobli
gacion%2Flista-
obligaciones.jsf%3F&esFavorito=S

PROPUESTAS RESULTADOS

      
        

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACION, FISCALIZACION, POLITICA PÚBLICA:
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Entrega de DOCE propuestas para la 
nominación de calles y espacio públicos en 

el centro cantonal: Luis Segundo Pauta 
Encalada, Edison Fernando Quezada Patiño, 

Mariscal Sucre, Daniel Pinos Guaricela, El 
Chorro, Leoquina, 27 de Febrero, Ciudad de 
los Tratados, Daniel Florencio O'Leary, 25 de 

Junio, 7 de septiembre, Achira.     

En espera del informe final con los nombres  que 
resultaron aprobados.

Propuestas para mitigar y paliar la pandemia 
del Covid 19: Tienda Movil y presentación de 

danzas. 

Proyectos ejecutados con resultados positivos a 
plenitud.

Solicitud de que se catastre el territotio de la 
comuna de Chunazana en coordinación con 

el presidente el GAD de Nabón.

Sin resultado de parte de jefe de avalúos.

Borrador de ordenanza de facilidades de 
pago, diferimientos tributarios e incentivos 

económicos en el cantón Girón. 

Informe de la Dirección Financiera sin respuesta positiva 
y a destiempo.

Mecanismos de participación ciudadana
implementados en el ejercicio de su dignidad

Marque con una X los mecanismos implementados Medios de verificación

Asamblea Local Asamblea virtual del GAD Municipal de
Girón.

Audiencia pública

Cabildo popular
Consejo de planificación local
Otros Redes sociales y canal local.

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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