CONCEJAL ÁNGEL CAMPUÉS Q.
Cayambe, 15 de octubre del 2020
Oficio Nº. GADIPMC-AC-2020-017-OF.
Pastor
Agustín Romero
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA PARROQUIA DE
CAYAMBE
Presente.-

En atención al Oficio s/n de fecha 13 de marzo del 2020 firmado por usted, debo
manifestar que por razones conocidas por usted y todas las personas que al momento
seguimos atravesando, como es la pandemia de la COVID-19, no ha sido respondida
su petición.
1.- Cuales son las ordenanzas que usted ha gestionado y ha tenido una
participación activa en las mismas?
En las 13 Ordenanzas aprobadas en el 2019 he participado de manera activa, llegando
al punto en algunas de ellas como es LA PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA
QUE REGLAMENTA LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO, RECAUDACIÓN Y
SISTEMA TARIFARIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD
URBANA DE CAYAMBE, mi voto fue en contra, porque se incrementaba la tarifa del
agua aduciendo mejoras administrativas y de servicio, similar al primer incremento del
primer período 2019.
Además he realizado un ingreso a la Empresa de EMAPAAC-EP de un borrador de
Proyecto de Ordenanza denominado “El ahorro del agua”; cuyo objetivo principal es de
ahorrar y cuidar el agua, su reciprocidad ambiental, con ello se concatene la tarifa.
2.- Cuál ha sido la gestión legislativa y la fiscalización?
Mi aporte en la Legislación está en las 13 ordenanzas aprobadas en el año 2019, y los
40 oficios enviados al ejecutivo solicitando información y dentro de ello una de las
insistencias que lo he manejado ha sido la transmisión en vivo de las sesiones de
concejo, en un instante nos responde indicando que se presupuestaron el 2020 ya que
no existen equipos para ese tipo de comunicación abierta de los concejales, la
insistencia a esta clase de comunicación abierta de los concejales ha sido con el
propósito de que se abra un debate frente a la ciudadanía se reciba oponencia,
sugerencias o alternativas ya que los concejales han tenido un papel muy precario en
su desenvolvimiento incluyendo puede ser de mi persona.
De manera conjunta con los concejales Patricio Medina, Susana Achiña, Amparito Peña
con Luis Maldonado y Francisco Tipanluisa hemos solicitado un informe detallado de
las 26 recomendaciones emitidas por la contraloría general del estado.
Entre tantas fiscalizaciones o visitas que hemos hecho se solicita se revise el estadio
Santa Rosa de Cuzubamba, por presentar problemas en el sistema de drenaje al que
no se recibió ninguna respuesta hasta el momento.
3.- Cuál ha sido su gestión en la actualización de la ordenanza del bienio?
En la ordenanza del bienio a buen romance y la propuesta técnica se aprobó con el fin
de no incrementar un solo centavo a los conciudadanos en los impuestos, sin embargo
más tarde aparecieron varias anomalías.

4.- Cuál ha sido su gestión en la Ordenanza del PUGS?
Una de las ordenanzas más polémicas del cantón dónde es sugerido una socialización,
que los planes de vida no se deben facultar absolutamente a las comunas y
comunidades ya que carecen de profesionales o desconocen de esta área técnica
siendo de absoluta responsabilidad del municipio como lo determina el artículo 57 del
COOTAD literal x) así también el artículo 4, y el artículo 27 del código orgánico ambiental
que son responsabilidades de las comunas y responsabilidades del municipio con esa
sugerencia y otras he votado en contra por falta de deliberación
5.- Cómo ha fiscalizado el Presupuesto Participativo de la Parroquia de Cayambe?
He solicitado el estudio de impacto ambiental, la escritura del predio donde se construye
la piscina de oxidación de la Josefina ya que en su parte interna existe un paradero
turístico el que se siente afectado.
El parque de Santa Catalina ubicado en la parroquia de Juan Montalvo también ha sido
un escenario a veces de tiempo o de dinero siendo que también he fiscalizado para el
cumplimiento de su obra en su totalidad mediante documentos que se encuentran en
los 40 oficios en su orden cronológico
6.- Cómo ha fiscalizado el presupuesto general del GADIP- Cayambe?
Como es de costumbre en semestre de cada año solicito la cédula presupuestaria de la
ejecución del presupuesto, siendo que me han ingresado el documento favorable es así
que tenemos un documento detallado del presupuesto 2019 ejecutado el 63,82%,
además este punto es importante previo a la aprobación del presupuesto 2020 del año
consiguiente
7.- Ha cumplido o no ha cumplido el GADIP Cayambe con lo que está establecido
en el PDYOT, y el POA 2019?
Del presupuesto 2019 el 63,82% ha sido ejecutado.
8.- Qué ha cumplido y aún le falta por cumplir de su plan de Gobierno o gestión
como concejal?
Uno de los primeros objetivos de mi plan de gobierno ha sido fiscalizar de manera
constante al primer personero municipal legislar y crear políticas de ambiente, salud
educación, y obras de competencia correspondiente al concejo y concejales he cumplido
una parte y pendiente lo demás.
El segundo objetivo es gestionar la ordenanza de uso y gestión del suelo, la misma que
he venido insistiendo mediante documentación finalmente determinado la ordenanza
PUGS, con algunos fallos técnicos está aprobada y he trabajado de manera insistente
y protagónica en la misma siendo que mi segundo objetivo lo he cumplido.
El cuarto objetivo fortalecer la producción y comercialización agroecológica
convencional florícola y otras para alcanzar un buen vivir, lo he trabajado de manera
coordinada con la parte de agroecología, en cuanto a las florícolas la ordenanza de
planificación y gestión del suelo ha determinado que cada comunidad o comunas haga
el plan de vida comunitaria siendo que esto no ha permitido ejercer la ordenanza de las
florícolas que regulen como tal, siendo que tengo una propuesta de proyecto de
ordenanza.
El quinto objetivo no lo he cumplido todavía pese a que existe una expresión cultural e
intercultural pero todavía faltan la incidencia que debería tener la expresión cultural, las
culturas urbanas entre lo ancestral y lo moderno.
La ordenanza de uso y ahorro del agua las pequeñas florícolas que cumplan con el
parámetro ambiental el impulso de la agroecología entre otras han sido punto de cumplir
el objetivo sexto cuidado máximo de recursos naturales y culturales con la finalidad de

heredar un proyecto de vida sostenible las futuras generaciones y especies dinámicas.
El séptimo objetivo bajar los índices de pobreza no ha sido una tarea tan fácil debido a
la transición de mando más la pandemia que se ha presentado adicionado el conflicto
de la revuelta social Hola derecho a la resistencia de octubre no se ha visto la
cooperación internacional o privada para la era digital este objetivo sigue pendiente.
El octavo objetivo impulsar y fortalecer los emprendimientos de industrial turismo por
medio de educación y capacitación es como eje la economía alternativa y libre de
chimenea.
Este objetivo se encuentra aún sin cumplir debido a la falta de planificar de manera
conjunta con las comunas y comunidades su plan de vida comunitaria y la discordancia
con ordenanza de uso y gestión del suelo sin embargo el turismo se ha visto como una
alternativa y dentro de la misma propuesta del gobierno central o ejecutivo está
coordinar esto y seguiremos impulsando mediante la agroecología mediante la cultura
y otros mecanismos para el turismo
9.- Cuál ha sido de gestión de fiscalización, en el cumplimiento de la tercera y
sexta disposición transitoria de la Ordenanza de Delimitación de Barrios Urbanos
de Cayambe?
Se ha dado seguimiento con la Procuraduría Síndica conjuntamente con la oficina de
Organizaciones Sociales, y ha sido publicada la Ordenanza en la Gaceta Municipal para
conocimiento de la ciudadanía.
10.- Cuál ha sido su gestión para hacer cumplir las ordenanzas del GADIPCayambe?
Una vez que se aprueban las ordenanzas, son subidas a la página web del municipio y
a la Gaceta municipal para conocimiento y aplicación; de la misma manera son
aplicadas por los funcionarios de las áreas correspondientes.
11.- Cuales son los contratos que usted ha verificado, que cumplen con las
especificaciones técnicas y los valores reales que establece dicho contrato, esto
lo hacen en la obra o en escritorio?
El proyecto es hizo Imbabura de agua de consumo humano he verificado de manera
clara su proceso la deuda que se abrió con el banco del estado de $2600000 su avance
su ejecución, siendo de la mejor manera otros procesos como el de Huaico Machay no
he tenido aún la respuesta por ende no puedo hablar ni verificar en más bien responderé
en su momento.
12.- Queremos saber si usted ha pedido la información del estado en que se
encuentran las denuncias en la Contraloría, con respecto a la declaratoria de
emergencia, el uso de vehículo en el caso del contrabando y el caso de los
diezmos?
En cuanto a la información que se encuentra denunciada en la Contraloría General de
Estado, debo esclarecer que no sólo está en la contraloría sino en la fiscalía hasta ahí
llega mi labor que documentadamente lo he hecho de todos los procesos que están en
fiscalización o investigación como es de conocimiento, no es de mi potestad en cuanto
a los diezmos y otros presuntos anomalías de dar o descalificar.
Finalmente quiero exaltar también ya que ustedes han tenido la finalidad de solicitarme
en una docena de preguntas agregar mi trabajo que no sólo ha sido ser concejal sino
que también he sabido apoyar a las comunas, comunidades, barrios y otros tipos de
organismos en la ejecución de sus estatutos, sus reglamentos, talleres en relación
ambiental, derechos colectivos, administración de justicia indígena, gestión del agua y

entre otros de manera activa y protagónica incluyendo los días sábados y domingos.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,
Firmado electrónicamente por:

ANGEL BENJAMIN
CAMPUES QUINCHE

Tlgo. Ángel Campués Q.
CONCEJAL DEL GADIP-MC
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