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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE 

POSORJA REALIZADO EL  12 DE FEBRERO DEL 2020 
SO-GADPRP-MR-2021-003 

 
En la parroquia Posorja del cantón Guayaquil, el día viernes 12 de febrero 
del  2021 a las 15h10, en base a la convocatoria realizada por el presidente 
MANUEL ROMERO MERCHAN, conforme a lo establecido en el artículo 318 
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización-COOTAD, toma la palabra el presidente MANUEL 
ROMERO: 
 
El presidente MANUEL ROMERO MERCHÁN, da la bienvenida a todos. De 
inmediato solicita al secretario, Ing. Luis E. Cadena Gómez, que registre la 
asistencia de los presentes.  De esta forma se constata la presencia de los 
vocales MANUEL EUSEBIO ROMERO MERCHÁN, ABDEL ABEL MAYORGA 
MITE, MARIA ISABEL LOJA SOLORZANO y FRANKLIN FAJARDO VERA 
certificando que si hay quórum. Toma la Palabra el presidente MANUEL 
ROMERO MERCHÁN y solicita que se anexe a esta acta el Registro de 
Asistencia de los presentes, de esta manera se declara instalada la tercer 
sesión ordinaria del año 2021, una vez leído el orden día el mismo que es 
aprobado por mayoría.  

 
 

1. APROBACIÓN DEL ACTA SO-GADPRP-MR-2021-002 
2. CONOCIMIENTO DEL AUMENTO AL AUMENTO PARTICIPATIVO 

2021  
3. CONOCIMIENTO DE LA PRINCIPALIZACIÓN DEL VOCAL ALTERNO 

FRANKLIN FAJARDO VERA 
4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO PARA LA 

ELECCIÓN DE LA REINA DE LA PARROQUIA POSORJA 
5. VARIOS 
 
1. APROBACIÓN DEL ACTA SO-GADPRP-MR-2021-002.- El presidente 

consulta al cuerpo legislativo si existe alguna observación al acta SO-
GADPRP-MR-2021-002.  Al no existir observación alguna, se somete a 
votación la aprobación de las misma, siendo esta aprobada por 
unanimidad entre los vocales presentes. 
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2. CONOCIMIENTOS DEL AUMENTO AL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO  2021.- El presidente recuerda a la sala que en el mes de 
agosto del año 2020 se dio a conocer al pleno la reducción de las partidas 
presupuestarias en todos los GAD´s del país. De inmediato cede la palabra 
a la tesorera MARIE QUINECHE para que informe la situación actual del 
presupuesto.  La tesorera entrega el informe de gastos proyectados para el 
año 2021 y manifiesta lo siguiente: 
 
En el mes de noviembre del año 2020, mediante Registro Oficial del 
Ministerio de Finanzas, se comunicó oficialmente la reducción del 37% del 
presupuesto del Gobierno Parroquial, razón por la cual se adoptaron 
medidas de austeridad entre ellas, la supresión de dos cargos en la 
institución y la reducción de los sueldos del cuerpo ejecutivo y legislativo. 
 
El viernes 05 de febrero del 2021, mediante Registro Oficial, el Ministerio 
de Finanzas notifica que el presupuesto asignado para el año 2021 es de 
USD$ 402,240.21 en comparación con el del 2020 que fue de  USD$ 
314,114.63, lo que implica un aumento en lo presupuestado para el año 
2021. Por tanto se va a elaborar una nueva proyección de Gastos para el 
año 2021. 
 
El presidente MANUEL ROMERO pone a consideración que se ajusten los 
sueldos a su valor inicial, el mismo que fue mermado en el año 2021. 
 
El vicepresidente ABDEL MAYORGA sugiere que se elabore una propuesta 
de aumento de sueldos.  
 
El presidente MANUEL ROMERO también informa de la necesidad de 
renovar los equipos de cómputo de la institución debido a que ya 
cumplieron su tiempo de vida útil por lo que solicita a Tesorería que haga 
las cotizaciones del caso y que las mismas sean presentadas en una 
próxima sesión. 
 

3. CONOCIMIENTO DE LA PRINCIPALIZACIÓN DEL VOCAL ALTERNO 
FRANKLIN FAJARDO VERA.- El presidente MANUEL ROMERO informa a 
la sala que debido a que la vocal ALEXANDRA AYALA se encuentra gozando 
de su periodo de vacaciones, se ha principalizado desde el 01 de febrero 
del 2020 al vocal alterno FRANKLIN FAJARDO VERA, el mimo que ya había 
sido posesionado en la sesión inaugural del 15 de mayo del año 2019. 
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4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN PARA EL REGLAMENTO DE LA 

ELECCIÓN DE LA REINA DE LA PARROQUIA POSORJA.-  El presidente 

MANUEL ROMERO MERCHÁN solicita al secretario que de lectura a la 

propuesta del Reglamento para la Elección de la Reina de la parroquia 

Posorja y solicita a los presentes sus comentarios o aportes al mismo. 

 

El secretario recoge cada una de las observaciones de los miembros de la 

sala, sintetiza la información y se compromete a preparar un nuevo 

documentos que incluya los aportes señalados y presentarlo para un 

segundo debate en la próxima sesión. 

 

5. VARIOS. -  

REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE FEDEGUAYAS: El presidente informa a 
la sala que recibió una llamada del presidente de FEDEGUAYAS para tratar 
temas relacionados a la coordinación de las regatas Guayaquil-Posorja. En 
los próximos días se lo convocará para mantener una reunión y definir los 
detalles de este importante evento. 
 
ESTRAGOS DE LA ETAPA INVERNAL. -  Debido a la temporada invernal se 
han presentado problemas en la viabilidad de la parroquia en los barrios 
que no cuentan con regeneración como el barrio Riveras de Bellavista.  Se 
va a coordinar una reunión con el Ing. Andrés Burbano, Director de Obras 
Públicas del GAD Municipal Guayaquil para tratar estos temas. 
 
OFICIO URVASEO. – El vocal FRANKLIN FAJARDO señala la importancia de 
oficiar a la empresa URVASEO para que se considere un plan piloto para 
mejorar la recolección de la basura de la parroquia, la misma que se ha 
colapsado producto de la etapa invernal. 
 
 
Sin otro punto a tratarse, siendo las 16h45, se da por terminada la sesión. 
 

 
 
 
 
 
 

Lo certifico, 
 
 
Ing. Luis E. Cadena Gómez 
SECRETARIO 
GAD PARROQUIAL RURAL POSORJA 
 

Manuel Romero Merchán 
PRESIDENTE 
GADPR POSORJA 

 


