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ACTA N° 001-ALCPB-2018 

ASAMBLEA LOCAL CIUDADANA DE LA PARROQUIA BELLAMARIA 

En la parroquia Bellamaria a los 9 días del mes de febrero del dos mil dieciocho, 

siendo las 17H00 se reúnen en Asamblea, en el Salón del GAD Parroquial los 

miembros de la Asamblea Local ciudadana, Presidentes de Barrios, sitios y demás 

ciudadanos de la parroquia para tratar el siguiente punto. 

1.- Apertura de la Asamblea a cargo del Presidente de la Asamblea Local 

Ciudadana, Lic. Sergio Toledo. 

2.- Consulta Ciudadana para el Proceso de Rendición de Cuentas del Año Fiscal 

2018. 

3.- Clausura. 

DESARROLLO DE LA SESION 

PRIMERO: APERTURA DE LA ASAMBLEA A CARGO DEL LIC. SERGIO 

TOLEDO PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA LOCAL CIUDADANA.- el Lic. Sergio 

Toledo agradece la presencia de todos los integrantes de la ALC de la Parroquia, 

Presidentes de Barrios y sitios de la Esperanza y El Palmal y demás asistentes por 

la presencia a esta reunión y deja instaladas la sesión siendo las  diecisiete horas 

de la tarde. 

SEGUNDO: CONSULTA CIUDADANA PARA EL PROCESO DE RENDICION 

PARA EL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO FISCAL 2018.-  en 

este punto se realiza la conformación de las Mesas Temáticas y coordina el aporte 

de los ciudadanos entre los asistentes queda conformada esta comisión por las 

siguientes personas: Sr. Víctor Vivanco, Sra. Mercedes Maldonado, Sr. Vicente 

Puglla, Sr. Alfonso Uchuari, por lo cual se realizó un dialogo donde fueron saliendo 

los temas de Consulta para el proceso de Rendición de Cuentas del Año Fiscal 

2017. 

Preguntas Ciudadanía 

1. Se dio cumplimiento o no al proyecto de Mantenimiento de vías de la 
cabecera parroquial y los sitios. 

2. ¿Porque no se ejecutó o no se pudo ejecutar  la obra de Cunetas y Bordillos 
en la cabecera parroquial? 

3. ¿Qué resultados se obtuvo  en el proyecto de implementación de huertos 
familiares y/o comunitarios para la seguridad alimentaria en la parroquia 
Bellamaría (el Palmal, la Esperanza y la cabecera parroquial)?. 

4. Si se entregó o no los productos (fertilizantes)  para el mejoramiento de la 
producción agrícola a los productores de la parroquia Bellamaría. 

5. ¿Qué posibilidad hay de incrementar el presupuesto del Proyecto  
Fortalecimiento de los Derechos y Promoción de la Identidad Cultural de los 
Habitantes de la Parroquia Rural Bellamaría del Cantón Balsas? 
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6. ¿Cómo se dio el proceso de gestión de Donación y Legalización de un predio 
para la Construcción de un Escenario Deportivo en la cabecera parroquial de 
Bellamaría del Cantón Balsas? 

 

TERCERO: CLAUSURA.- Sin tener más que tratar queda clausurada la sesión 

siendo las diecinueve horas con quince minutos. 

 

Para Constancia y fe de lo actuado firma el Presidente y Secretaria quienes 

certifican. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Lic. Sergio Toledo     Sra. Rosa Carreño 

PRESIDENTE        SECRETARIA     . 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   

 

 

 

 

 

  


