ACTA DE COMPROMISO
EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 – CONCEJAL LUIS
DESARROLLADA EL DÍA DIECISÉIS DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTE

MALDONADO

Siendo las diez horas del día viernes dieciséis de octubre del dos mil veinte, se realiza el acto
de Rendición de Cuentas período enero a diciembre 2019 virtual, en calidad de Concejal del
Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe,
con la asistencia de cincuenta y seis personas.
Aportes ciudadanos recibidos:
Una vez concluido el evento de Rendición de Cuentas 2019, se tiene la intervención del Pastor
Agustín Romero Presidente de la Asamblea Local de Participación Ciudadana de la Parroquia de
Cayambe quien manifiesta:
- 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
- En las obras fiscalizadas deberían detallar el monto asignado
- Que en los memorandos de fiscalización dirigidos al Sr. Alcalde hay algunos que
no tienen contestación
- En la Ordenanza delimitación de barrios en la transitoria 6 se dé cumplimiento a
la Ordenanza
- Se ayude a los dirigentes barriales cuando lo soliciten
- Los Presupuestos participativos se llegue a cumplir en su totalidad que no quede a
media las obras de Cayambe y sus parroquia
- Se cumplan los instructivos de Participación Ciudadana con respecto al informe de
Rendición de Cuentas
- Que la Rendición de Cuentas no solo se informativa sino que sea deliberativa y
participativa
- En qué estado se encuentran las denuncias en la Contraloría
Compromisos con la ciudadanía:
-

-

La fiscalización de obras se realizará con el apoyo técnico de la Dirección de Obras
Públicas y la Dirección de Participación Ciudadana conjuntamente con la Comisión de
Obras Públicas y la participación del Presidente y/o dirigentes de barrios y comunidades
a fin de verificar el estado de la obra, monto, beneficiarios, avance de obra.
Siempre se está haciendo seguimiento de los memorandos para su respuesta
En la Ordenanza delimitación de barrios se trabaja con los dirigentes de los
barrios se hace las correspondientes inspecciones para verificar que se dé
cumplimiento
Los dirigentes barriales son recibidos en mi despacho y se atiende con lo que
soliciten dando la información correspondiente
Se está en constantes reuniones con los presidentes de las Juntas parroquiales y
se verifica en el sitio que las obras sean realizadas de acuerdo a lo estipulado en
el presupuesto correspondiente
Se ha cumplido con todo lo solicitado por el Consejo de Participación Ciudadana

-

Las denuncias en la Contraloría se encuentran en fiscalía como lo conteste en el
formulario solicitado por su persona.

Atentamente,
Firmado electrónicamente por:

LUIS FELIPE
MALDONADO
FERNANDEZ

Ing. Luis Maldonado
CONCEJAL GADIPMC

