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DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE ATACAMES 

INFORMATIVO CIUDADANO 

“EL PUEBLO ES EL MANDANTE Y 
PRIMER FISCALIZADOR DEL PODER 

PÚBLICO” 
 

El lunes 11 de febrero, el Comité 

Electoral del barrio Victoria de 

Dios, ante más de 80 ciudadanos 

del sector, presentó las tres Listas 

de candidatos que calificaron para 

participar en el proceso 

democrático de renovación de la 

Directiva del barrio. He indicó el 

cronograma electoral, señalando 

que el proceso de campaña inicia 

el 12 de febrero y termina el 20 del 

mismo mes con un debate 

electoral. Y que las elecciones se 

realizarán el 22 del mes en curso 

GUAYACANES 1 VISITA 

BURGOMAESTRE 

ATACAMEÑO 

El miércoles 13 de febrero, se realizó la firma del Convenio entre 
Empresarios inmobiliarios y turístico y el Alcalde Byron Aparicio  para 
la construcción de un paso vehicular sobre el Estero Ciego que 
conecta el sector de Puerto Ballesta con Makana en la parroquia 
Tonsupa. La obra estará lista para el próximo feriado de carnaval. 

 

SE FIRMÓ ALIANZA ENTRE  EMPRESA PRIVADA Y GA M DE ATACAMES   COMISIÓN CIUDADANA  PLANIFICA  PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS  

La Comisión Ciudadana de Rendición de Cuentas, representada por delegados de 

los barrios y recintos de las parroquias de: Tonsupa, Súa, Tonchigüe, La Unión y 

Atacames, se reunieron este miércoles 13 de febrero, para elaborar un cronograma 

de acciones tendiente a ejercer su derecho al control social e involucrarse en cada 

una de las fases del proceso de rendición de cuentas del municipio de Atacames. 

Directivos del  Consejo Barrial 

Guayacanes Uno, integrada por 

la Presidenta, Vicepresidente, 

Secretaria, Tesorera y vocales,  

visitó al Alcalde de Atacames en 

su despacho para solicitarle envió 

de las maquinarias para 

reconformar las calles lastradas 

del sector y la declaratoria de 

utilidad pública de un terreno 

para la casa comunal. El 

Burgomaestre luego del amplio 

diálogo se comprometió atender 

el pedido de los dirigentes. 

COMITÉ ELECTORAL 

“VÍCTORIA DE DIOS” 

PRESENTA LISTAS DE 

CANDIDATOS  PARA 

  


