CONCEJAL ÁNGEL CAMPUÉS Q.
Cayambe, 16 de octubre del 2020

PREGUNTAS RENDICIÓN DE CUENTAS 2019
1. El señor José Quishpe pregunta ¿Cuál es el balance de las
fiscalizaciones que ha realizado?, cuánto se ha logrado cumplir en
escala del 1 al 10.
Ya hice un resumen de lo que estaba en 40 documentos en el tema de
fiscalización de lo que más hemos filtrado y elegido, de los cuales 25
documentos no tienen respuesta, esto significa que es altísimo el nivel
que no haya respuesta y con ello puedo decir que ese es el nivel que no
ha respondido. Podrían estar bien las cosas o podrían estar mal, pero no
tengo esa respuesta de los 40 documentos, entonces si es del 1 al 10,
yo estimaría que está en un cinco, no puedo ir ni más ni menos, por el
tema de que están ahí con algunos datos favorables y otros que también
están pendientes.
2. Ps. Agustín Romero Presidente de la Asamblea de Participación
Ciudadana de la Parroquia de Cayambe, manifiesta por favor si
puede dar respuesta a las preguntas que la Asamblea de
Participación ciudadana de la ciudad de Cayambe, le planteo,
algunas preguntas ya las ha respondido con respecto a las
ordenanzas, todavía usted no las ha respondido, lo ha hecho por
escrito y le agradezco por esa referencia, por haber cumplido lo que
demanda el instructivo emitido por el Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social, también le agradezco por habernos
enviado, yo había solicitado a todos los señores concejales hace un
tiempo atrás, su proyecto de gobierno, las promesas que realizaron
en campaña y que tenía que ser lo que los guie en su trabajo como
concejales, debo resaltar que usted ha sido el único concejal que me
ha enviado ese documento y por eso también le agradezco,
simplemente también le pido por favor y como sugerencia se aprobó
una ordenanza de delimitación de barrios, la transitoria 3 se ha
cumplido, pero la transitoria 6 aún no se ha dado cumplimiento,
entonces le solicito de manera más comedida y bueno que por favor
se haga lo que corresponda para que se cumpla, el asunto no es
crear buenas ordenanzas, buenas ordenanzas ustedes lo han hecho
y hay excelentes ordenanzas, hay otras que todavía tienen vacíos
legales, no hay ordenanzas perfectas, pero si se establece o se
aprueba, o se trabaja en una ordenanza es para que cumpla esa
ordenanza, entonces señor concejal le pido por favor la parte que

falta de cumplir en la Ordenanza de delimitación de barrios, se haga
cumplir, eso le pido de favor, en lo que es la fiscalización igual,
gracias por la matriz que usted nos envió de lo que usted ha
fiscalizado, no sé qué más pueda decir, porque ustedes han hecho
los trámites, yo veo que hay concejales que han hecho trámites ante
las direcciones del Municipio, y las direcciones no les han dado la
información, entonces yo no sé, ustedes quieren fiscalizar pero no
les dejan fiscalizar, entonces esto queda una sensación como que
algo está faltando allí, entonces yo creo que todos deben entender
que como usted dijo hace un momento, me llamó la atención mucho
la atención ese pensamiento, nosotros fiscalizamos no porque haya
duda sino que nosotros fiscalizamos porque es nuestro deber como
concejales, eso está bien, entonces yo creo que los señores
directores deben por favor entregar la documentación respectiva
con prontitud para que se realice esa fiscalización, si todo está bien
entonces no hay problema, más bien hay que felicitar por el trabajo
que están realizando, pero si hay una falla, entonces hay que corregir
aquello, hay personas aquí en Cayambe muy preparadas y ustedes
también están preparados para realizar esa fiscalización, de mi parte
también le agradezco por darme el uso de la palabra, y le pido de
favor me responda en lo que falta en las preguntas de la Asamblea
Local de Participación Ciudadana que se hizo llegar y también le pido
de favor que nos ayude para que se cumpla con lo de la Ordenanza
de Delimitación de Barrios, en lo que compete a las Disposiciones
transitorias, yo le agradezco muchas gracias por uso de la palabra
que me han dado.
El señor concejal Ángel Campués manifiesta, gracias Pastor, me habían
pasado 12 preguntas de las cuales yo he respondido, pero si me permito
a leer todo esto, si es que lo aprecian he respondido, yo podía entregarles
a cada uno, no podría porque hice un resumen, no es por no quererle
responder mi querido Pastor, creo que el presupuesto participativo se ha
fiscalizado también, aquí dice ha cumplido y que falta por cumplir, por
cumplir falta mucho y siempre faltará, ustedes saben que es una
necesidad que por más que se esté haciendo, nunca será por demás,
nunca, más bien quisiera el tema que se refiere a la Ordenanza de la
Delimitación de Barrios, seguiremos trabajando e insistiremos, nosotros
haremos énfasis en eso, tenga por seguro, y siempre será del lado más
influyente y tolerante también con la gente; eso Pastor no dude, a veces
también yo hago como se dice, que una sola persona piensa que se
opone, no es por oponerme sino porque las cosas se hagan de la mejor
manera, tampoco es tener una riña, yo he mantenido mucho respeto con
el señor alcalde, con los señores concejales, pero sí puedo decir que el
anterior concejo era mucho mejor que este concejo, si puedo decir y
resaltarlo, de una u otra manera fue así y los resultados se van viendo día

a día, así que no sé si alguien más y con ello si no estamos en el tiempo,
habíamos programado cuarenta minutos, estaríamos terminando si no
hay más intervención o alguna sugerencia.
3. Sr. Edgar Salcedo Presidente de la Comunidad de Cagahuapungo
manifiesta, muchas gracias, mil disculpas por mi situación laboral
estoy viajando, me tomo un tiempito en primera instancia quiero
agradecer al señor concejal Ángel Campués por las ayudas y los
direccionamientos que nos encontramos realizando en nuestra
comunidad, a lo mejor hablaríamos de una Rendición de Cuentas del
año 2020, las situaciones de las direcciones que nos está dando en
relación a la justicia indígena, señor concejal le pediría a usted que
siga adelante, usted tiene mucho conocimiento yo de agradezco de
parte de mi comunidad y quisiera que en algún momento podamos
tener una situaciones jurídicas bien entabladas para poder realizar
en lo que se refiere a la justicia indígena en las comunidades de
nuestro cantón, eso no más y muchas gracias.
El señor concejal Campués manifiesta, si lo haremos en medida de lo que
se pueda, no somos doctos en derecho, pero con ustedes siempre he de
trabajar, como le he dicho aprendo con ustedes, si algo se quiere aprender
es a compartir, creo que estamos llegando a la parte final, quiero
agradecer infinitamente a todos y todas que estuvieron en este espacio,
tuvimos como 40 compañeros en plataforma, entre los que estamos me
siento tranquilo, ojalá ya pase la pandemia, el próximo año será de
manera presencial un poco más tranquilos y un poco más relajados.
Saludos a mi organización UNOPAC que siempre ha estado pendiente, a
mi Comunidad Santa Ana, y a todos mis compañeros que me han sabido
no sólo felicitar, si no también darme un tirón de orejas; con esto hemos
llegado a la parte final.
Se recibieron tres intervenciones por parte de la ciudadanía, las mismas que fueron
dadas respuesta.
Para constancia de lo indicado.
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