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INFORMATIVO CIUDADANO

BARRIO VICTORIA DE DIOS
DESIGNÓ COMISIÓN ELECTORAL
Con el acompañamiento de la
Dirección de Participación Ciudadana
del Municipio de Atacames, el lunes
28 de enero, 93 ciudadanos y
ciudadanas del barrio Victoria de
Dios, se reunieron en asamblea
comunitaria, con la finalidad de
nombrar la Comisión Electoral del
barrio, liderada por Giovanny Mina,
en calidad de presidente y Jinson
Cagua, Secretario. La comisión
electoral, es la responsable de llevar
adelante el proceso democrático de
renovación de la Directiva de este
populoso sector atacameño.

ALCALDE RECIBE VISITA DE LIDERES COMUNITARIOS

PRESIDENTES BARRIALES SE PREPARAN PARA LIDERAR
PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS MUNICIPAL 2018

Varias comisiones de diferentes Barrios de la Ciudad, fueron recibidas
por el Alcalde del Cantón Atacames, Byron Aparicio Chiriboga, en la
mañana y tarde del martes 26 de enero, como está estipulado en el
diario accionar de la Alcaldía del Cantón. La mayoría de las comisiones
estuvieron proyectadas, a solicitar mejoras en las calles de sus sectores,
que con la presencia de la Estación Invernal requieren la presencia de
maquinaria Municipal, la misma que de acuerdo al cronograma
establecido por Obras Públicas Municipal ingresará a atender lo
solicitado

¿QUÉ ES LA RENDICIÓN DE CUENTAS?
La Rendición de Cuentas es un proceso de diálogo e interrelación
entre autoridades y ciudadanía para informar y poner en su
consideración las acciones, proyectos y resultados de la gestión
pública. La ciudadanía conoce y evalúa dicho trabajo, y ejerce así
su derecho a participar.
La Rendición de Cuentas, además de ser un mandato
constitucional, es un forma de gobernanza en la que interactúan y
acuerdan gobernantes y gobernados con la finalidad de generar
acciones de garantía por parte del Estado y corresponsabilidad
ciudadana.
En cumplimiento con el mandato Constitucional y legal, el GAD Municipal
de Atacames, esta iniciado este proceso con los Consejos Barriales.

Durante los días 26 y 27 de enero del año en curso, líderes y
lideresas de los barrios de la parroquia Atacames y Tonsupa, se
congregaron para designar a sus respectivos delegados ante la
Comisión Mixta de Rendición de Cuentas Municipal 2018, en
ejercicio a su derecho al control social y al principio de transparencia
de la gestión pública. La Comisión Mixta, será la encargada de
elaborar el informe preliminar de Rendición del GADMA.

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

