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DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE ATACAMES  

INFORMATIVO CIUDADANO 

RECINTO LAS BRISAS ELIGE A LOS REPRESENTANTES DE SU 

GOBIERNO COMUNITARIO 

SE CUMPLIÓ TALLER EN GUACHAL PARA CONFORMAR NUEVO 

CONSEJO COMUNITARIO DE GESTIÓN PÚBLICA 

“Estamos aquí no para mandar al pueblo. 
Estamos aquí para obedecer al pueblo” 

 

 
 

PROMOVIENDO LA DEMOCRACIA 
COMUNITARIA EN ATACAMES 

ALCALDE RECIBE COMISIONES CIUDADANAS EN SU DESPACHO 

PARA DAR ATENCIÓN A SUS DEMANDAS. 

SOCIALIZAN PLAN TRISMETRAL DE INVERSIÓN MUNICIPAL A 

LÍDERES Y LIDERESAS DEL CANTÓN ATACAMES 

Con apoyo del Gobierno Municipal de Atacames, liderado por Byron 

Aparicio Chiriboga, moradores del Recinto Las Brisas de la Parroquia La 

Unión de Atacames, a través del voto directo y secreto, procedieron el día 

sábados 19 de enero del 2019, a designar a los integrantes de su Consejo 

Comunal de Gestión Pública y Control Social, órgano de gobierno de la 

comunidad.  

La Presidencia y Vicepresidencia, recayó en: Margarita Erazo y Elmer 

España Moreno, con 36 y 27 votos, respectivamente. En los próximos días 

habrá una reunión de coordinación para la organización del acto de 

posesión de la nueva directiva comunitaria. 

En la tarde del miércoles, se cumplió una importante reunión Taller 

Comunitario, en el Recinto Guachal de la Parroquia Súa, con la 

finalidad de socializar los aspectos básicos, para la conformación 

del Consejo Comunal de Gestión Pública y Control Social Guachal. 

El Msc. Francisco Sánchez Yascaribay, dijo, que en los próximos 

días habrá otra reunión a fin de conformar el Comité Electoral, 

órgano encargado de llevar adelante el proceso democrático a 

través del ejercicio del voto directo y secreto, determinar el 

cronograma y  reglamento electoral, como también realizar el 

registro electoral  de la zona Urbano y Rural del Recinto. 

El lunes 14 de enero se cumplió el acto de socialización del Plan de 

Inversión Municipal, dirigido a líderes y lideresas de las diversas 

parroquias del Cantón Atacames.  Arq. Teresa Cevallos, fue la 

encargada de explicar y aclara dudas sobre el plan de obras que se 

ejecutará en el presente trimestre de gestión, que asciende a un 

promedio de $600.000 dólares, hacer invertido en la red vial del 

cantón, casas comunales, sistema de agua a recintos, construcción 

de puentes, entre otras obras. 

En la mañana y tarde del miércoles 16 de enero, el Alcalde del 

Cantón Atacames, recibió decenas de Comisiones de diversos 

Barrios en su despacho, que lo visitaron para solicitar en su mayoría, 

mejoras en sus calles, limpieza de alcantarillado,  obstruidas por el 

fuerte invierno. Una de la Comisiones fue la del Barrio Nueva 

Esperanza, liderada por  Álvaro Alcívar, quien manifestó que en los 

próximos día habrá una audiencia pública en su sector con el Alcalde. 

También recibió a una Comisión del Barrio Los Almendros, Presidida 

por Oswaldo Intriago Yagual, a quienes atendió y ofreció enviar parte 

del Equipo Caminero, la Brigada de Parques y Jardines para mejorar 

y limpiar maleza crecida en las calles. De Igual Manera recibió una 

Comisión del Barrio Lotización Jiménez Díaz. 

 


