
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:

Fecha de la Rendición de Cuentas a la 

ciudadanía:

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

Aprobación y

resolución de

Ordenanzas, 

convenios,autoriz

aciones,revisión 

de 

documentación 

técnicos y

legales.

 Se practicó metodologías como el debate, primando el dialogo.

Niñas y niños de

varios recintos

del Cantón y la

parroquia.

concurrencia moderada de niñas y niños.

niñas, niños,

adolescentes, y

personas de la

tercera edad

beneficiados

Ser parte activa en la administración del 

GAD Municipal de San Fernando.

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA CONCEJALES O CONCEJALAS

San Fernando

Padre Jesus Arriaga y Lamar

machucamayno@gmail.com
2279401/0985590931

Ámbito de representación  de la Dignidad.                         

Marque con una x el ámbito de 

representación que le corresponda. 

GAD MUNICIPAL DE SAN FERNANDO

CONCEJAL

Exterior

Nacional

Provincial

Distrito Metropolitano

Cantonal  X

Parroquial

Se participó 

en todas las 

actividades 

programadas 

por el Gad: 

asistencia a 

sesiones de 

concejo 

cantonal, 

realización de 

agasajos 

navideños, 

eventos socio 

culturales por 

motivo de 

navidad y fin 

de año, 

Ederson Mayno Machuca Zambrano

104570536

Azuay

San Fernando

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:

mayo-diciembre 2014

31/oct/2014 (may-oct) y 26/feb/2015

Casa del Adulto mayor y Sala de Sesiones Palacio Municipal

mailto:machucamayno@gmail.com


Conocer y aplicar correctamente las leyes

de la república, el COOTAD y ordenanzas

vigentes

Se revisaron

los artículos

del COOTAD

y COPYFP de

competencia 

municipal

Se aplicó los

articulos 

correspondientes 

en cada caso

Ordenanza del

Presupuesto 

General para el

ejercicio 

económico 2014

y 2015.
Ordenanza 

reformatoria de la

Ordenanza que

regula la

organización y

funcionamiento 

del Concejo

Municipal del

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

de San

Fernando”.  

Asistir con puntualidad a las sesiones

ordinarias y extraordinarias y más eventos

planificados por el GAD

Se asistió en 

un 100% a las 

sesiones 

ordinarias y 

extraordinarias 

convocadas 

por el Alcalde 

y demás 

eventos 

planificados

Ordenanzas 

aprobadas, 

convenios 

autorizados

Se reunió de 

manera 

ordinaria los 

dias lunes y 

extraordinarias 

cuando el 

caso lo 

requiere en la 

Comisión de 

Limites

Revisión de

documentación 

acorde a

ordenanzas en

vigencia

Crecimiento ordenado de la ciudad: ORDENANZA QUE

DETERMINA LAS CONDICIONES DE URBANIZACIÓN,

REGULACIÓN, PARCELACIÓN Y FRAGMENTACIÓN DE

PREDIOS URBANOS Y RURALES.

Se verificó los

límites nternos

del cantón

Firma de

convenios 

limitrofes con

cantones 

colindantes
Se presentó

informes de

labores 

desarrolladas 

en el

cumplimiento 

de las 

Sirvió para llegar

a acuerdos entre

cantones con

problemas 

limítrofes 

ATRIBUCIONES OTORGADAS POR EL

COOTAD

PRINCIPALE

S ACCIONES

REALIZADAS 

PARA EL

CUMPLIMIEN

TO DE LAS

COMPETENC

IAS A SU

CARGO 

RESULTADOS 

ALCANZADOS 

EN EL

CUMPLIMIENTO 

DE LAS

COMPETENCIA

S.

Se revisó y se 

dió aportes 

para la 

formulación de 

ordenanzas

Sugerir la creación y reformas de 

ordenanzas para contribuir a un mejor 

buen vivir

OBSERVACIONES

Ser parte y cumplir en forma eficaz y 

eficiente en los grupos de comisiones 

asignadas

CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES



a) Intervenir con voz y voto en las sesiones

y deliberaciones del concejo municipal

Se revisó los

artículos del

COOTAD y

COPYFP de

competencia 

municipal

Ordenanzas 

aprobadas y

conveniso 

autorizados

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,

Asistencia a

talleres y

reuniones de

la Comición de 

Equidad y

Genero. 

Revisión de

documentación 

respecto a

Transición de los

Consejos 

Cantonales de la

Niñez y

Adolescencia a

Consejo Nacional

de Igualdad

intergeneracional. 

Mejoramiento en

el área productivo

y ganadero

Mejoramiento de

vial

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SI NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Tributarias x certificados de no adeudar al GAD Municipal, SRI

PROPUESTAS

Política pública encaminada a la

protección de grupos vulnerables del

cantón San Fernando

Mecanismos de participación ciudadana

implementados en el ejercicio de su

dignidad

Marque con

una X los

mecanismos 

implementado

s

Medios de

verificación

Asamblea Local x Registro de

Asistencia

Audiencia pública

Reforma a la ordenanza  de creación, organización e implementación  del sistema de protección de 

derechos  del cantón San Fernando.

Ordenanza de creación, organización e implementación  del sistema de protección  integral de 

derechos  del cantón San Fernando 

RESULTADOS

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACION, FISCALIZACION, POLITICA PÚBLICA:

Ordenanza que regula el control, uso y administración de la Laguna de Busa,cerro 

San Pablo y  áreas de influencia                Ordenanza que regula la gestión integral 

de los residuos sólidos y que establece los criterios para la determinación y 

recaudación de la tasa de recolección de residuos y aseo público                                                                                                                            

Ordenanza del Presupuesto General para el ejercio económico 2014 y 2015                                                                                        

Convenio inetrinstitucional entre el GAD Municipal de San Fernando y el B. Cuerpo 

de Bomberos para la recaudación de la contribución predial del 0,15 por mil.                                                                                                            

Autorización para la firma del convenio espefico entre el GAD Municipal de San 

Fernando y Ecuador Estrategico para la operacion y mantenimento de un 

Infocentro.                                                                                                          

Autorización para la firma de convenio limitrofes internos  con canttones 

colindantes.                                                                                                           

Ordenanza que determina las condiciones de urbanización, regulación, 

parcelación y fragmentación de predios urbanos y rurales.

Ordenanza reformatoria de la “ordenanza que regula la organización  y 

funcionamiento del Concejo municipal del Gad de San Fernando”

Reforma a la ordenanza  de creación, organización e implementación  del sistema 

de protección de derechos  del cantón San Fernando.

Ordenanza de creación, organización e implementación  del sistema de protección  

integral de derechos  del cantón San Fernando. 

Ordenanza que conforma y regula el funcionamiento del sistema de participación 

ciudadana y control social del Gad de san Fernando

Ordenanza que reglamenta la aplicación  y exoneración por contribuciones 

especiales  de mejoras en el cantón San Fernando. Aprobacion del Manual de 

Funciones del GAD Municipal de San Fernando. 

 d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo 

cantonal de acuerdo con el COOTAD y la 

ley

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Se refiere a los mecanismos de 

Se revisó el 

cumplimiento 

de los 

proyectos



Cabildo popular

Consejo de planificación local

Otros

RENDICIÓN DE CUENTAS

…………………………………………………………………………………………

Se refiere al proceso de rendición de cuentas que han implementado en el 

ejercicio de su dignidad:

Permanente dialogo con la ciudadanía y asambleas locales

Principales aportes ciudadanos recibidos en el proceso de Rendición  de 

Cuentas:


