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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE 

POSORJA REALIZADO EL  28 DE FEBRERO DEL 2020 
SO-GADPRP-MR-2021-004 

 
En la parroquia Posorja del cantón Guayaquil, el día viernes 26 de febrero 
del  2021 a las 15h15, 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 cuarta 
sesión ordinaria del año 2021, una vez leído el orden día el mismo que es 
aprobado por unanimidad.  

 
 

1. APROBACIÓN DEL ACTA SO-GADPRP-MR-2021-003 
2. CONOCIMIENTO DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS ANTE EL 

REAJUSTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021 POR PARTE 
DEL PRESUPUESTO DE FINANZAS 

3. SEGUNDO DEBATE Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE REINA E 
LA PARROQUIA POSORJA 

4. VARIOS 
 
1. APROBACIÓN DEL ACTA SO-GADPRP-MR-2021-003.- El presidente 

consulta al cuerpo legislativo si existe alguna observación al acta SO-
GADPRP-MR-2021-003.  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 DE LAS MEDIDAS ADOPTADSA ANTE EL 
REAJUSTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  2021 POR PARTE DEL 
MINISTERIO DE FINANZAS.- El presidente recuerda a la sala que en la 
sesión ordinaria 003 del 12 de febrero del 2021 se puso en conocimiento 
este tema.  El presidente cede la palabra a La tesorera CPA MARIE 
QUINECHE quien informa que una vez revisado el último ajuste se pone en 
consideración que el tope salarial para el cuerpo legislativo es de USD$ 
600,00 y del ejecutivo USD$ 1,800.00, poniendo en manifiesto también la 
necesidad de adquirir nuevos equipos informáticos como impresoras y 
escaneadoras debido a que las existentes ya cumplieron su ciclo útil. 
 
El vocal AURELIO MORAN consulta si se ha considerado el rubro de 
equipos de bioseguridad a lo que la tesorera manifiesta que ese valor está 
considerado en el gasto de inversión. 
 
La CPA Marie Quineche da lectura a su informe de Presupuesto de Gastos 
2021 de acuerdo a la Resolución del viernes 05 de febrero del 2021, 
mediante Registro Oficial, por parte del Ministerio de Finanzas notifica que 
el presupuesto asignado para el año 2021 es de USD$ 402,240.21. 
 
El presidente solicita al secretario que consulte a la sala su conformidad 
con el informe presentado, de esta manera: 
 
MANUEL ROMERO:  De acuerdo 
ABDEL MAYORGA:  De acuerdo 
AURELIO MORÁN:  De acuerdo 
ALEXANDRA AYALA:  De acuerdo 
ISABEL LOJA:   De acuerdo 
 
De esta manera, por unanimidad se aprueba el Presupuesto de Gastos 
2021 y se da paso al siguiente puso del orden del día 
 

3. SEGUNDO DEBATE Y APROBACIÓN DEL 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 con las observaciones planteadas en la sesión ordinaria 003  del 

12 de febrero del 2021. 
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Durante el debate al reglamento se puso en consideración el Artículo 9, 

literal g) que hace referencia a la estatura mínima de las participantes.  El 

presidente MANUEL ROMERO mociona que la estatura mínima sea de 1,65 

cm y pone a consideración esto a la sala.  El secretario consulta al pleno su 

conformidad, de esta manera: 

 

De esta manera: 

 

MANUEL ROMERO:  De acuerdo 
ABDEL MAYORGA:  De acuerdo 
AURELIO MORÁN:  De acuerdo 
ALEXANDRA AYALA:  De acuerdo 
ISABEL LOJA:   No de acuerdo 
 

De esta manera, por mayoría  se aprueba que la estatura mínima sea 1,65 
cm. 
 

Con esta observación se somete a votación la aprobación del Reglamento 

de Elección de Reina de Posorja: 

 

MANUEL ROMERO:  De acuerdo 
ABDEL MAYORGA:  De acuerdo 
AURELIO MORÁN:  De acuerdo 
ALEXANDRA AYALA:  De acuerdo 
ISABEL LOJA:   De acuerdo 
 
De esta manera, por unanimidad se aprueba el Reglamento de Elección de 
Reina de Posorja y se da paso al siguiente puso del orden del día 
 

4. VARIOS. -  

RECONOCIMIENTO PÓSTUMO AL LCDO. RENÉ SOLORZANO: El vocal 
AURELIO MORÁN pone en consideración a la sala que para la sesión 
solemne de junio por los 127 años de Parroquialización de Posorja, se 
considere en base a sus méritos y trayectoria un reconocimiento al Lcdo. 
Rene Solórzano.  El presidente asiente al pedido del vocal y señala que ese 
tema se puntualizará en las sesiones de mayo que se organicen los eventos 
de Parroquialización. 
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PROBLEMAS EN EL CEMENTERIO JARDÍN DE LA PAZ. -  El vocal AURELIO 
MORAN  indica que hay problemas con bóvedas en sobreposición que aún 
no han sido resueltos.  El presidente le indica que van a coordinar una 
visita al sitio para identificar cuales son y así encontrar una solución. 
 
OFICIO URVASEO. – El vocal FRANKLIN FAJARDO consulta el estado del 
trámite de la solicitud 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.  El 
secretario informa que el trámite está pendiente. 
 
LABORATORIO COMUNITARIO. – El vocal AURELIO MORAN pone en 
conocimiento que en la fundación ANMAROS se ha instalado un laboratorio 
clínico con costos populares. 
 
Sin otro punto a tratarse, siendo las 17h15, se da por terminada la sesión. 
 

 
 
 
 
 
 

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

Manuel Romero Merchán 
PRESIDENTE 
GADPR POSORJA 

 


