
El Izal a 08 de Julio de 2014. 

 

Se reúnen las autoridades de la comunidad el Izal para tratar el siguiente orden del día: 

 

1. Instalación de la Sesión a cargo del Sr. Presidente del Cabildo EL Izal. Sr. Calderón Omero 

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

3. Resoluciones (Fiestas del 01 al 04 de Agosto) 

4. Clausura de la sesión. 

 

1. Instalación de la sesión.- Se da la bienvenida a todos y que se saque lo mejor de esta 

reunión. 

2. Palabras del Presidente del GAD Los Andes.- El Sr. Patricio Viveros interviene solicitando a 

los presentes la colaboración de unirse con la parroquia, no solo con obras sino en 

festividades para hacer un cambio y volver a iniciar. 

Sr.----- está bien el apoyo y los trabajos que se haga en la comunidad se haga presente 

para que se cumpla y no solo en políticas, ya que los necesitamos somos los trabajadores 

que necesitamos ya que dejamos nuestros diarios para apoyar y no nos hagan esperar y se 

cumpla, en mingas, todos apoyémonos y cumplamos.  El presidente especifica que 

entiende y comenta que está bien. Se habla de la candidata. Intervención de una Sra. Con 

optimismo… Otro Sr. … se agradece, pero que pasaría si no sale la candidata.. 

RESOLUCIÓN.- Se haga las convocatorias se envíen 70 convocatorias el 10 para el día 16 a 

las 18:30… martes…. Tema a tratar Socialización de la parroquia. Don Fernando, dice que 

en el pregón se participe por Institución, y que la candidata a Reina si la apoyemos entre 

todos.. Pero reunir a la comunidad es un poco complicado, y podemos más bien dar 

cuenta entre Institución.  

Varias  intervenciones.. Si hay apoyo pero van sacar resolución de toda la comunidad.  

Proyectos que necesitan son: Lastrar caminos y mejora d suelos roturando y acomodar las 

entradas para las propiedades para sacar los productos y planes de vivienda. Que la mina 

de mi propiedad sea explotada a cambio de los caminos arreglados de mi comunidad. 

Presidente.. Sabemos las necesidades y las vías son lo principal y se les planteo el tema y 

fue aceptado en reunión de Junta para hacer el convenio, a vista de todo el pueblo dando 

a conocer lo que se va hacer.  Cabildo.- Falta una parte de cavar donde don Antonio 

Muenala y cuando llueve no se puede transitar y a pretexto de eso el recolector de la 

basura no viene por eso, por lo que pide que cuando este la maquina arreglada se nos 

ayude, estamos tratando de reactivar es algo del pueblo y para el pueblo.. Asociación se 

nos facilite la volqueta para que se nos ayude… Se ayude en  la vía a las Antenas, Pte. Se 

habló en el GPC, en 15 días vienen hacer los estudios para hacer el empedrado y ver con la 

gente donde es más necesario. Bien pero se lo tome en cuenta como cesárea del canal 



para encima y la sugerencia sería que la piedra pequeña o mediana y sostiene mejor… y 

aventajaría el recorrido para evitar el robo de ganado.  

De los árboles de aguacate que paso.- y Pte. Contesta que se habló en el GAD del Carchi. 

Se haga otro proyecto de plantas pero que sea a bastante no poco.. Y si no han plantado 

debe de pagar lo que cuesta la planta e incentivar a los que si cumplen,  

13 asistentes 

Clausura de la sesión.-  Se clausura la sesión siendo las 18H35 pm 

       
Sr. Patricio Viveros De la Cruz    Janeth Ortega 

PRESIDENTE GADPR LOS ANDES   SECRETARIA GADPR LOS ANDES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los Andes a 22 de Noviembre de 2014. 

 

Se reúnen las autoridades de la Comunidad de Cayales  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 16H30pm. 

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 la Comunidad de El Izal agradece 

la presencia delos miembros del Gobierno Parroquial así como la de los 

comuneros, a lo que solicita que todos pongan atención para beneficio de la 

comunidad, he indica que solicitan se continue apoyando con la 

retroexcavadora en el arreglo de la vía, ya que debido al mal tiempo existen 

derrumbos y es necesario la limpieza, la conexión de pases de agua de riego en 

el sector norte ya que es necesario unos tubos de cemento para con la 

comunidad hace un trabajo conjunto, se impulse proyectos de crianza de 

animales msalen de a poco debido al mal tiempo que se genera 

inesperadamente, se apoye al deporte a través de campeonatos, que en lo 

demás apoyaran continuamente. Solicitan también el alumbrado público en las 

vías que hace falta para seguridad comunitaria debido a la existencia de robos 

de ganado continuo. 

El presidente indica que la información de lo que se efectua en el Gobierno 

Parroquial es publica y que todos tienen derecho a informarse de manera que 

podamos transparentar la legalidad de las actividades diarias. 

4. Clausura. Siendo las 19H55. 

 

 


