ACTA DE COMPROMISO
EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 – CONCEJAL RAMÓN LANCHIMBA
DESARROLLADA EL DÍA TRECE DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTE
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.
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
- Está de acuerdo con la presentación de las fotografías de fiscalización
- En las obras fiscalizadas deberían detallar el monto asignado
- Se especifique para que fue destinado la reforma al presupuesto codificado 2019
- Solicita se le proporcione el Plan de Gobierno presentado en el CNE a fin de dar
seguimiento a lo prometido
Aportes recibidos mediante Facebook Live:
- Solicitud de mencionar quienes integran el directorio de la UEPDE, porque en el año
2019 se entregó el informe de estados financieros 2018, mencionar la gestión de la
Farmacia Municipal de Cayambe 2019
- En el 2019 las caravanas vacacionales donde se ejecutó, las juntas parroquiales están
de acuerdo en continuar para los años próximos los 5 días de campamento a favor de
niñas y niños del cantón
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
Continuar con el cumplimiento del Plan de Trabajo conforme a los plazos y metas
establecidas
En calidad de miembro de Directorio de la UEPDE y CPID fiscalizar el cumplimiento de
los proyectos en beneficio de la niñez, adolescencia del cantón.

Atentamente,
SEGUNDO RAMON
LANCHIMBA TANDAYAMO

Ramón Lanchimba
CONCEJAL
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