Oficio Nro. GADIPMC-KM-C-2020-0017-O
Cayambe, 28 de octubre de 2020

Asunto: PLAN DE ACCION A LAS SUGERENCIAS DE LA ASAMBLEA
CANTONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL CANTON

Pastor
Agustin Romero
Presidente
ASAMBLEA LOCAL DE PARTICIPACION CIUDADANA PARROQUIAL DE
CAYAMBE
En su Despacho

De mi consideración:
Reciba un cordial saludo y éxitos en sus funciones que muy acertadamente dirige.
Siendo las diez horas del día martes trece de octubre del dos mil veinte, se realiza el acto
de Rendición de Cuentas período mayo a diciembre 2019 virtual, en calidad de Concejal
del Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio de
Cayambe, con la asistencia de cuarenta y cinco personas, en el cual el Pastor Agustín
Romero Presidente de la Asamblea Local de Participación Ciudadana del cantón
Cayambe realiza las siguientes sugerencias:
Sugiere que en el tema de fiscalización debería haber una matriz de cumplimiento
donde contenga metas, tiempos, porcentajes, ejecuciones, responsables donde se
pueda verificar la información que están entregando
No realizar la fiscalización junto al fiscalizado hacerlo independientemente.

En tal virtud me permito informar el plan de acción a las sugerencias por usted emitidas.
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Sugerencia

Acción

Tiempo

Se procederá a realizar la fiscalización
correspondiente en los trabajos que se
No realizar la fiscalización junto al
esta ejecutando dentro y fuera del
DESDE
fiscalizado hacerlo
Cantón Cayambe, sin la presencia del NOVIEMBRE
independientemente
fiscalizado en este caso sería el
2020
Alcalde del GADIP-MC
Sugiere que en el tema de
fiscalización debería haber una
matriz de cumplimiento donde
contenga metas, tiempos,
porcentajes, ejecuciones,
responsables donde se pueda
verificar la información que están
entregando

Se procederá a solicitar toda la
información correspondiente a los
trabajos en ejecución para realizar la
matriz solicitada para un mejor
desempeño en la fiscalizacion.

DESDE
NOVIEMBRE
2020

Con sentimientos de distinguida consideración.
Atentamente,
KATHERINE
ALEXANDRA
MONTENEGRO FLORES
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Lcda. Katherine Alexandra Montenegro Flores
CONCEJAL
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