
CONVOCO A: Detalle
Link de 

descarga

Acta de reunion zonal- Recinto 

Bachillero

a) Socialización del reglamento para el funcionamiento de la Asamblea 

Ciudadana Cantonal.-                                                                                        

b) Actualización de directorios (juntas pro mejoras y comités barriales).-                                                                                                                        

c) Socialización del proyecto de legalización de tierras.-                                                                             

d) Socialización de la escuela para el desarrollo productivo y enfoque 

agroindustrial.-                                                                                                         

e) Socialización de la escuela de formación tecnológica.-                                                                                  

f) Prevención del Alcohol y Drogas.-                                                                             

g) Formación de capacidades con talleres de emprendimiento.-                                                                  

h) El CEM como corresponsabilidad social.-

descargar

Acta de reunion zonal- Recinto 

Baquerano

Recorrido del tanquero que abastece de agua a varios sectores rurales, 

urbanos y entidades públicas.
descargar

Acta de reunion zonal - Rcto. Los 

Corazones de Abajo-  Sector La 

Fortuna

Elección de directorio - Rcto. Los Corazones de Abajo - S. La Fortuna descargar

Acta de reunion zonal - Estero de 

Piedra

a) Actualización de directorios (juntas pro mejoras y comités barriales).-                                                                                                                                 

b) Socialización del proyecto de legalización de tierras.-                                                                          

c) Socialización de la escuela para el desarrollo productivo y enfoque 

agroindustrial.-                                                                                                     

d) Socialización de la escuela para el desarrollo productivo y enfoque 

agroindustrial.-                                                                                                            

e) Prevención del Alcohol y Drogas                                                                            

f) Formación de capacidades con talleres de emprendimiento.-                                                                                     

g) El CEM como corresponsabilidad social.-

descargar

Acta de reunion zonal- Junta de 

Agua La Chonta
Elección de nueva Directiva descargar

Acta de reunion zonal-Junta Pro 

Mejora Recinto Buenaventura

Elección de nueva Directiva descargar

Acta de reunion zonal - Cascajal
Socialización de la Actualización del catastro Urbano descargar

Acta de reunion zonal- La Estrella
Socialización de la Actualización del catastro Urbano

descargar
Acta de reunion zonal-  Parroquia 

Sabanilla Sector # 1
Socialización de la Actualización del catastro Urbano descargar

Socialización CUR Parroquia 

Sabanilla Sector 2
Socialización de la Actualización del catastro Urbano descargar

Acta de reunion zonal-  Parroquia 

Sabanilla Sector # 3
Socialización de la Actualización del catastro Urbano descargar

Acta de reunion zonal- Recinto 

Bachillero
Socialización de la Actualización del catastro Urbano descargar

Acta de reunion zonal- Recinto Las 

Anonas
Socialización de la Actualización del catastro Urbano descargar

Acta de reunion zonal- Sector 

Duran
Socialización de la Actualización del catastro Urbano descargar

Acta de reunion zonal- Valle de la 

Virgen
Socialización de la Actualización del catastro Urbano descargar

Acta de reunion zonal- Casa de 

Tejas 

Recorrido del tanquero que abastece de agua a varios sectores rurales, 

urbanos y entidades públicas.
descargar
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http://www.emapapc.gob.ec/cpccs/2016/varios/instancia/bachillero.pdf
http://www.emapapc.gob.ec/cpccs/2016/varios/instancia/baquerano.pdf
http://www.emapapc.gob.ec/cpccs/2016/varios/instancia/elecciondedirectorio-rctoloscorazonesdeabajo-la Fortuna.pdf
http://www.emapapc.gob.ec/cpccs/2016/varios/instancia/esterodepiedra.pdf
http://www.emapapc.gob.ec/cpccs/2016/varios/instancia/juntadeaguachonta.pdf
http://www.emapapc.gob.ec/cpccs/2016/varios/instancia/juntapromejorarecintobuenaventura.pdf
http://www.emapapc.gob.ec/cpccs/2016/varios/instancia/socializacioncurcascajal.pdf
http://www.emapapc.gob.ec/cpccs/2016/varios/instancia/socializacioncurlaestrella.pdf
http://www.emapapc.gob.ec/cpccs/2016/varios/instancia/socializacioncursabanillasector1.pdf
http://www.emapapc.gob.ec/cpccs/2016/varios/instancia/socializacioncursabanillasector2.pdf
http://www.emapapc.gob.ec/cpccs/2016/varios/instancia/socializacioncursabanillasector3.pdf
ftp://emapapcgob@www.emapapc.gob.ec/public_html/cpccs/2016/varios/instancia/socializacioncurbachillero.pdf
http://www.emapapc.gob.ec/cpccs/2016/varios/instancia/socializacioncurlasanonas.pdf
http://www.emapapc.gob.ec/cpccs/2016/varios/instancia/socializacioncursectorduran.pdf
ftp://emapapcgob@www.emapapc.gob.ec/public_html/cpccs/2016/varios/instancia/socializacioncurvalledelavirgen.pdf
http://www.emapapc.gob.ec/cpccs/2016/varios/instancia/abastecimientocasadetejas.pdf

