
ACTA DE SESIÓN EN LAS COMUNIDADES 

Los Andes a 21 de Noviembre de 2014. 

 

Se reúnen las autoridades de la Cabecera parroquial Los Andes  para tratar el 

siguiente orden del día: 

1. Instalación de la Sesión a cargo de la Sr. Patricio Viveros Presidente del 

Gobierno Parroquial Los Andes, siendo las 14H35pm. 

2. Explicación de las competencias de los GAD, para conocimiento de los 

ciudadanos. 

3. Intervención de los asistentes para priorización de Obras. 

4. Clausura de la sesión. 

DESARROLLO 

1. Instalación de la sesión.- el Sr. Patricio Viveros, agradece la presencia de todos 

e incentiva a que participemos con las necesidades de la cabecera parroquial 

de acuerdo a las competencias que tenemos como junta parroquial, con el 

objetivo de cumplir con el buen vivir; para lo cual pide a la Secretaria se de 

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

2. La Secretaria da lectura de las competencias para lo cual los moradores  al no 

tener los moradores conocimientos. 

COMPETENCIA DE LA JUNTA: Art. 65 de la COOTAD literales b), c), d), 

3. PRIORIZACION DE OBRAS.-  El presidente de los Adultos Mayores interviene 

diciendo que como morador y representante de la Tercera edad solicita se 

escoja lo prioritario, como un Coliseo y las vías que tengan términos, la 

canalización y alcantarillado. El presidente del Barrio Centro indica que es 

indispensable el alcantarillado, calle Bolívar a la panamericana adoquinado – 

González Suarez transversal adoquinado. Baños en mal estado y se vea la 

manera de arreglar. 

El Sr. Nelson Tapia pide que como Obra Prioritaria sea EL ASEO, 

137966.00 según lo que exige la ley de presupuesto. 

Corriente.- 41389.80 

Inversión.- 96576.20 

Presidente comenta que los valores deben mantenerse y ser cuidadosos de la 

limpieza. 

Barrio La Cruz.- hará llegar a tiempo las peticiones como barrio, la curva del fin 

del Barrio La Cruz – pide sesión en el barrio La Cruz, pide se haga un puente 

carrozable para evitar los peligros. El adoquinado tenga salida. Y le ponga de 

nombre la calle del nogal. 

Parque Infantil se de mantenimiento – Ornamento de energía eléctrica. 

En la productividad se incentive la producción y proyectos de crianza de 

animales menores. 



Apoyarían en lo que como ciudadanos nos compete. Y si se rinda cuentas del 

presupuesto y obras planificadas y ejecutadas. (Alcantarillado). 

Julio Tapia, interviene indicando como se recibió el gobierno parroquial y el 

presupuesto es limitado, estamos viendo la posibilidad de trabajar a través de 

la planificación y el Alcantarillado cuesta 700.000,00 DÓLARES, el próximo año 

se dará pero tenemos que luchar. 

Alumbrado público en los callejones de la cabecera parroquial y sus barrios. 

Visera en la pana,  

Infraestructura educativa.- sala de audiovisuales. 

Barrio Ramírez, alumbrado público desde la Escuela Pedro Fermín  y todo el 

Barrio. 

La carretera del canal – centro – ponga el nombre – San Bartolo. El 

bordillo……El Molino. 

Barrio San Rafael.- Complementación de alumbrado público desde Luis Molina 

hasta Molina, por seguridad ciudadana, el alcantarillado y se bote material en la 

calle González Suarez con las lluvias se ha ido el lastre. 

Apertura de calles. Para esto se espera los planes reguladores ya que hay que 

ver cómo generar los planes de vivienda de los estudios del PDOT.  

La construcción de las baterías sanitarias en el estadio.  

Incentivar el deporte.  

Inspección de la González Suarez al Centro, están perjudicados a la Bolívar, el 

informe está hecho está pendiente la adquisición de tubos una vez reunidas las 

peticiones del resto de comunidades. 

4 Desfogues.- nos descuidamos de mantener los desfogues y ayudarnos a 

limpiar y antes se hacía mingas. Cerramiento del Cementerio - PLANO DE LA 

PARROQUIA.  

El Sr. Presidente una vez más indica a la población que todas las personas 

tienen acceso a la información la misma que es pública, para que transparente 

las actividades que se efectúan en beneficio de la parroquia e invita a que 

sigamos participando de las reuniones, ya que con este gran aporte 

mejoraremos la parroquia Los Andes. 

4. Clausura. Siendo las 16H40, se clausura la sesión  

       
Sr. Patricio Viveros De la Cruz    Janeth Ortega 

PRESIDENTE GADPR LOS ANDES   SECRETARIA GADPR LOS ANDES 


