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ACTA DE POSESIÓN DE LOS MIEMBROS DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE LOS ANDES 

 

Siendo las 16H00 en la parroquia de Los Andes, se reúnen todas las autoridades del cantón Bolívar 

y la parroquia con el fin de tratar el siguiente orden del día: 

1. Constatación del Quórum 

2. Instalación de la Sesión, a cargo del Sr. Marcelo Villalva, Vicepresidente del Gobierno 

Parroquial de Los Andes (saliente). 

3. Lectura de Oficios 

4. Palabras del Presidente Saliente Sr. Hernán Nejer 

5. Posesión a las nuevas autoridades a cargo del Sr. Orlando Cabrera Jefe Político del Cantón 

Bolívar. 

6. Palabras del Presidente posesionado de la parroquia Los Andes, Sr. Patricio Viveros 

7. Clausura. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Siendo las 16H05 minutos, se pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado 

por los asistentes. 

1. Constatación del Quórum.- se procede a constatar el quórum, en el cual se encuentran 

todos los Vocales Principales y Alterno presentes. 

2. Instalación de la Sesión.- El Sr. Marcelo Villalva agradece la presencia de todas las 

autoridades representantes del Cantón Bolívar, la parroquia,  de la representante del 

Asambleísta Dr. Carlos Velasco y pueblo en general que se ha dado cita a este evento que 

se lo ha hecho público, a todos bien venidos y deja instalada formalmente la sesión. 

3. Lectura de Oficios.- La Srta. Secretaria Adhoc, procede a dar lectura de los oficios, en los 

cuales el Cabildo de Cunquer, el Colegio Los Andes, La Asociación de Mujeres Andeñas y la 

Asociación de Gobierno Parroquiales del Carchi manifiestan su saludo fraterno y deseos de 

éxitos a los miembros del Gobierno Parroquial que regirá a la parroquia Los Andes del 

2014 al 2019; en especial al Presidente Sr. Patricio Viveros. 

4. Palabras del Presidente Saliente Sr. Hernán Nejer.- El Sr. Presidente saliente Sr. Hernán 

Nejer expresa su saludo y deseos de éxito a los nuevos miembros del Gobierno Parroquial 

entrante y el agradecimiento infinito a todos los moradores andeños que han apoyado y 

colaborado para que las funciones y trabajos realizados se hayan efectuado con éxito en el 

período administrado de Agosto del año 2009 a Mayo del 2014, en especial a su familia, a 

los compañeros Vocales salientes, a las organizaciones de apoyo y al Secretario saliente Sr. 

Andrés Chafuelan, quienes han formado parte importante del trabajo desplegado con 

transparencia y entusiasmo por mejorar la vida de los pobladores. 

5. Posesión a las nuevas autoridades a cargo del Sr. Orlando Cabrera Jefe Político del Cantón 

Bolívar.- El Sr. Orlando Cabrera en su calidad de Jefe Político del Cantón Bolívar, extiende 
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la felicitación a los miembros que serán posesionados y en quienes recaerá la 

responsabilidad de administrar el Gobierno Parroquial el mismo que deberán hacerlo 

respetando las leyes y reglamento que la Constitución o el Estado exige, luego de esto, se 

hace un llamado a los señores miembros entrantes del Gobierno Parroquial de los Andes 

quienes dirigirán la administración a partir del día 15 de Mayo de 2014 hasta el 14 de 

Mayo del año 2019, en calidad de Presidente al Sr. Milton Patricio Viveros De la Cruz, en 

calidad de Vicepresidente al Sr. Marcelo Villalva Espinoza, en calidad de Primer Vocal 

Principal el Sr. Fabián Hernán Nejer Ibujes, en calidad de Segundo Vocal Principal el Sr. Luis 

Mario Rodríguez Chiscue y en calidad de Tercer vocal Principal el Ing. Julio Andrés Tapia 

Ramírez,  cada uno con su respectiva alterna, con el poder que la ley le otorga procede a la 

toma de la promesa y es aceptada por todos los miembros, dejándoles a partir de Hoy 14 

de Mayo de 2014 legalmente posesionados en su cargos respectivos.  

6. Palabras del Presidente posesionado de la parroquia Los Andes, Sr. Patricio Viveros.- el Sr. 

Patricio Viveros en su calidad de PRESIDENTE y Representante Legal del Gobierno 

Parroquial de Los Andes, agradece la confianza en él depositada y se compromete a 

trabajar por el adelanto y progreso de la parroquia Los Andes en coordinación con todos 

los miembros del Gobierno Parroquial que regirá en esta nueva administración y pueblo 

en general, cumpliendo a cabalidad con todo lo que conlleva un buen vivir, tal como indica 

la COOTAD y la Constitución de la República del Ecuador. 

7. Clausura.- una vez que se ha cumplido con el Orden del día, el Sr. Presidente Patricio 

Viveros agradece a todos los presentes su asistencia y da por clausurada la sesión siendo 

las 17H45 minutos. 

Para constancia de lo arriba mencionado, firman en unidad de acto los involucrados. 

 

  

 

 


