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DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE ATACAMES

INFORMATIVO CIUDADANO

SE POSESIONA DIRECTIVA DEL
BARRIO TORRE FUERTE
Este viernes 8 de febrero, el
Comité Electoral del barrio Torre
Fuerte, procedió hacer entrega de
las credenciales al Directorio del
Consejo Barrial del sector, elegido
democráticamente por votación
popular directa y secreta, en
diciembre del 2018.. Patricio
Guzmán, delegado del Alcalde,
tomó el juramento de ley a los
dignatarios comunitarios, liderado
por Manuel Fuente
y Carmen
Burbano,
quienes
se
comprometieron velar por la unidad
del barrio y luchar por los intereses
de la vecindad.

CPCCS CAPACITA A LIDERES EN
RENDICIÓN DE CUENTAS
Durante
dos
jornadas
de
capacitación,
el
CPCCSTransitoria, representada por el
Ing. Franklin Hernández, capacitó
a funcionarios del Gobierno
Municipal de Atacames y a líderes
y lideresas de los barrios,
comunidades y recintos de las
parroquias de Atacames, Súa y
Tonsupa, en el proceso efectivo de
rendición de cuentas, en el marco
de garantizar el control efectivo de
la ciudadana y la transparencia de
la gestión pública municipal

BYRON APARICIO, ALCALDE DE ATACAMES VISITA GUACHAL

LIDERES TONSUPEÑOS DIALOGAN CON EL ALCALDE DE ATACAMES

Con la finalidad de dar atención a demanda ciudadana de los
pobladores del recinto Guachal de la Parroquia Rural de Súa, el
Alcalde del gobierno Municipal de Atacames, Byron Aparicio
Chiriboga, visitó el sector y se comprometió a contribuir con su
apoyo para la construcción de la Casa Comunal y espacio de
congregación de fe, del recinto.

Alcalde y Dirigentes de Barrios de Tonsupa, se reunieron para dialogar
respecto a varios temas de intereses colectivos relacionados a: vialidad,
limpieza de alcantarillado y solares baldíos, recolección de desechos
sólidos, fumigación e instalaciones de acometidas domiciliarias de agua
potable, relleno de solares. Se ofreció intervenir con la maquinaria
municipal en los sectores de mayor prioridad, frente a la situación invernal.

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

