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BOLETÍN DE PRENSA
GOBERNACIÓN DE CHIMBORAZO REALIZÓ REUNION DE TRABAJO CON
MIEMBROS DE LA CONAGOPARE
Riobamba (Chimborazo).- Este jueves 10 de agosto se realizó una reunión de
trabajo con los Gobiernos de las Juntas Parroquiales convocada por la
Gobernación de Chimborazo.
Esta jornada de trabajo se realizó desde horas de la mañana, donde los
miembros de la CONAGOPARE recibieron información sobre temas de interés
con la intervención de varias instituciones del Ejecutivo Desconcentrado,
además dialogaron con la Dra. Margarita Guevara, gobernadora de la provincia
sobre temas correspondientes a cada sector.
El Ministerio de Ambiente, a través de su representante Gustavo Aldaz,
técnico del Proyecto de Forestación dio a conocer a cerca de la situación
económica de los GAD Parroquiales llegando al acuerdo de entregar los
informes de los convenios del 2014 y 2015.
El Ing. José Luis Yungán, representante del Ministerio de Agricultura y
Ganadería, se refirió en su exposición sobre el apoyo y capacitación que brindan
en las actividades del agro.
Mientras que el Ing. Luis Vásquez, director provincial del Ministerio de
Inclusión Económica y Social, manifestó que el Plan Nacional de Desarrollo,
busca respetar y dar cumplimiento a los derechos de las personas durante cada
etapa de vida; y sobre los distintos tipos de bono y los requisitos para su acceso.
El Gestor de Seguridad, David Dávalos habló a cerca de seguridad ciudadana
dentro de las parroquias y enfatizó el deseo de realizar presencia en territorio
para analizar el respectivo diagnóstico de seguridad.
La Dra. Margarita Guevara agradeció la participación de los miembros de las
juntas parroquiales y realizó la invitación para de forma coordinada dar
soluciones y trabajar en favor del sector rural.
Durante la jornada, los representantes de los GAD Parroquiales expresaron sus
inquietudes y formularon opiniones en bien de sus parroquias.

Se realizará constantemente reuniones con los miembros de la CONAGOPARE,
con el fin de realizar un trabajo coordinado por el bien de la ciudadanía de
Chimborazo.
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