
San Francisco de Villacis a 14 de Noviembre de 2014. 

 

Se reúnen las autoridades de la comunidad de San Francisco de Villacis Y Chulunguasi  para 

tratar el siguiente orden del día: 
 

1. Instalación de la Sesión a cargo del Sr. Presidente del Cabildo Gerardo Martínez.  

2. Intervención del Sr. Patricio Viveros Presidente del Gobierno Parroquial Los Andes. 

3. Priorización de necesidades básicas de la comunidad de San Francisco de Villacis y 

Chulunguasi. 

4. Clausura de la sesión. 

 

DESARROLLO 

1. Instalación de la sesión.- Habiendo sido convocada la población, y habiendo esperado 

una hora luego de lo convocado, estando presente los principales representantes de 

las organizaciones de la comunidad se da inicio siendo las 18H00. 

2. El Sr. Patricio Viveros, agradece la presencia de todos e incentiva a que participemos 

con las necesidades comunales de acuerdo a las competencias que tenemos como 

junta parroquial, para lo cual pide a la Secretaria se de lectura de las competencias 

para que nos centremos en lo que nos compete. Se da lectura de las competencias para 

lo cual hay observaciones al no tener los moradores conocimientos. 

3. Priorización de Obras.- Mantenimiento Vía Chulunguasi – Cayales. Cambio de Tubería 

del Agua Potable Chulunguasi. 

Centrarse en tubería de agua (red de agua potable en San Francisco y Chulunguasi). 

(Pide presupuesto a la parroquia). (Proyecto con municipio). 

Canal de Riego corre peligro desde la entra de  la quebrada de Cayales a la acequia de 

Cunquer, piden ayuda para embovedar el canal. (Se va el canal). LA C10. 

CHULUNGUASI.- Terciarias en riego mejoramiento 200 metros, Una bodega con 

servicio.  

San Francisco se fue un muro de 60 metros (vía el Izal) Arriba de la casa del Sr. José 

Pozo. Muro de Hormigón. URGENTE. 

La maquinaria (Retroexcavadora – Volqueta) para que arregle la vía Chulunguasi – 

Cayales. MARTES 18 DE NOVIEMBRE. 

Comercialización de productos,  

Tecnificación de Riego Chulunguasi – San Francisco. 

Crianza de Animales Menores. (Cuyes – Pollos). San Francisco. 

ALCANTARILLADO.- Gestión con el Municipio, alternativas unidades básicas. San 

Francisco Alto Vía El Izal. 

Tachos de Basura en lugares estratégicos. San Francisco y Chulunguasi (2). 

Gestión se mejore la recolección de Basura. 

Salón de Usos Múltiplos en San Francisco. 

PROPUESTA: CRONOGRAMA.- A cada comunidad la maquinaria para servicio público. 

A cargo del presidente del cabildo el mantenimiento vial. 

LOS TRACTORES.- en organización legal pueden salir gratuitos. 



Se concluye satisfactoriamente, entregando la Ley de Participación Ciudadana, 

Constitución y COOTAD, e indicando que la información es publica y que todos 

tenemos derecho y acceso a la misma de así requerirlo, previa una notificación o 

solicitud por escrito. 

4. Clausura. Siendo las 19H25pm. 

 

 

       
Sr. Patricio Viveros De la Cruz    Janeth Ortega 

PRESIDENTE GADPR LOS ANDES   SECRETARIA GADPR LOS ANDES 
 


