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En Pucará se realizó la asamblea cantonal
PUCARÁ, Azuay. –

En el salón de actos del Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal de Pucará, con la masiva participación de ciudadanos
y autoridades cantonales se ejecutó la Asamblea Cantonal a las 10:00 de este
martes 22 de octubre de 2019.

La bienvenida lo efectuó el alcalde de Pucará, Luis Yánez Cedillo, quién recalcó
el compromiso y esfuerzo en bien de la colectividad pucareña, trabajando por las
64 comunidades que posee el cantón Azuayo.
“Nuestro compromiso, nuestro esfuerzo va encaminado con pie firme en cada
rincón del cantón; trabajamos y trabajaremos en vialidad, infraestructura, agua
potable y alcantarillado sanitario, gestión ambiental, turismo, cultura, seguridad,
atención a grupos prioritarios, entre otros aspectos en beneficio de la población
de todos y todas con <obras con amor> para nuestra gente y lo más importante
la participación de los ciudadanos para conocer de cerca sus necesidades”,
afirmó Yánez.

La Asamblea Cantonal de Pucará tiene la finalidad de dar cumplimiento al Art.
100 número 3 y 5 inciso segundo de la Constitución de la República del Ecuador,
Art. 238 del COOTAD, Art. 70 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y
la Ordenanza de Participación Ciudadana del Cantón Pucará, para registrar a los
representantes de las comunidades en la conformación de la Asamblea Cantonal
y a su vez conformar el Concejo Cantonal de Planificación; y al Art. 241 del
Código Orgánico Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) donde
se estipula la Participación Ciudadana en el Anteproyecto del Presupuesto.

La Asamblea Cantonal de la localidad está precedida por el alcalde Luis Yánez,
como presidente; por decisión unánime de los asistentes se designó a Patricio
Jimbo como vicepresidente y los representantes al Concejo Cantonal de
Planificación que lo conforman por votación: Guillermo Carmona, Mario Cedillo
y Nancy Pesántez como principales y suplentes: Rosa Narváez, Zoila Berrezueta
y Arsecio Tigre. De igual manera se efectuó las mesas de trabajo para “Fomento
y Desarrollo Productivo”, “Dotación de Servicios Básicos y Electrificación”,
“Seguridad Ciudadana y Social”, “Deporte, Cultura y Turismo”, “Vialidad Urbana
y Rural”; con el apoyo de los concejales, técnicos, autoridades cantonales y 3
mocionados para cada área.
Una vez informada a la ciudadanía sobre el presupuesto participativo, realizada
el acta de acuerdos y resoluciones con las respectivas firmas de los que
conforman la Asamblea Cantonal de Pucará se dio por finalizado este evento de
gran importancia para la “Sucursal del Cielo”

Lcda. Jessica Vicuña
Comunicación Social – GAD Pucará.

