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HABITANTES DE LA PARROQUIA LIMONCOCHA CON UNA 

PARTICIPACIÒN PROTAGÓNICA DEFINIERON SU PRESUPUESTO 2017 

Considerando que los servicios básicos son elementales para que los 

ciudadanos vivan con dignidad y en lo posterior realizar las obras de 

regeneración,  en la asamblea del presupuesto participativo 2017, en la 

parroquia Limoncocha se priorizó la inversión en servicios básicos. 

Construcción de la planta de tratamiento de agua potable y redes de 

distribución para Yamanunka por 200 mil dólares, construcción de la  planta de 

tratamiento de aguas servidas para el recinto  Luis Vargas Torres por 100 mil 

dólares, demás servicios básicos, obra pública, fomento de la práctica cultural y 

deportiva, fueron las obras y proyectos priorizados por la ciudadanía en la 

asamblea realizada  el viernes 07 de octubre en la cancha cubierta de 

Limoncocha.  

El alcalde Esgar Silvestre, durante la apertura de la jornada de trabajo hizo un 

recuento de los grandes proyectos ejecutados en la parroquia, entre los cuales 

destacó el mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado sanitario y pluvial para la cabecera parroquial, recursos que 

sobrepasan el millón de dólares y que fueron  obtenidos  mediante la gestión 

en el Banco de Desarrollo. 

La licenciada Amparo Moreira, presidenta del Centro Solidario Municipal, dio 

cuenta de la labor social desplegada en cada una de las parroquias, buscando 

mejorar las condiciones de vida de los grupos de atención prioritaria. 

Por su parte, David Cerda, presidente del Gobierno Parroquial de Limoncocha, 

elogió el trabajo que realiza el Gobierno Municipal y todo el equipo de trabajo 

en permitir que las asambleas sean un éxito en cada una de las sedes. 

Asimismo, frente a lo priorizado en cada una de las mesas temáticas,  sostuvo 

que Yamanunka merece tener el proyecto de agua potable, siendo la segunda 

fuerza más importante de la parroquia y el cantón, “como presidente mi 

respaldo a esta buena decisión de la ciudadanía”, expresó; a la vez de recalcar 

el respaldo que tiene la cultura y las nacionalidades en el municipio. 

 

 


