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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE 

POSORJA REALIZADO EL  19 DE MARZO DEL 2021 
SO-GADPRP-MR-2021-005 

 
En la parroquia Posorja del cantón Guayaquil, el día viernes 19 de marzo 
del  2021 a las 10h20, 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 ALEXANDRA AYALA MENDOZA 
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 quinta 
sesión ordinaria del año 2021, una vez leído el orden día el mismo que es 
aprobado por unanimidad.  

 
 

1. CONOCIMIENTO DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA MITIGAR 
LOS ESTRAGOS DE LAS INUNDACIONES EN LA PARROQUIA 
POSORJA DEBIDO A LA FUERTE TEMPORADA INVERNAL 

2. VARIOS 
 

 
1. CONOCIMIENTOS DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA MITIGAR 
LOS ESTRAGOS DE LAS INUNDACIONES EN LA PARROQUIA POSORJA 
DEBIDO A LA FUERTE TEMPORADA INVERNAL.- El presidente informa 
a la sala que se ha hecho un informe que fue entregado a la sala situacional 
de la Corporación de Seguridad Ciudadana dando a conocer la situación 
actual ante la emergencia presentada en los barrios de la cuenca baja de la 
parroquia producto de las inundación del 04 de marzo del 2021 y solicita 
al secretario que de lectura al mismo. 
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Se da informe de las gestiones realizadas: 
 

• La empresa SALICA DEL ECUADOR y la GOBERNACIÓN DEL GUAYAS 
hicieron la entrega de 20 y 40 kits de alimentos respectivamente, los 
mismos que fueron entregados a las familias afectadas 

• SALICA DEL ECUADOR ha realizado la donación de 200 palets de 
cuales al momento se han recibido 27 unidades con los que se hizo 
un puente provisional en el barrio Paquito. 

• ALMACENES TÍA ha confirmado la donación de colchones, aún por 
confirmar las cantidades. 

 
El presidente solicita al secretario que dé lectura a los 30 beneficiarios de 
ayudas humanitarias y kits de aseo, aclarando que este grupo ha sido 
identificado como el más afectado. 
 
El secretario da lectura al oficio DHS-SUBTEC-2021-0662 por parte de la 
Dirección de Salud Municipal quien manifiesta que debido a la emergencia 
sanitaria por COVID-19 se ha suspendido las brigadas médicas en 
territorio y que se coordine la atención de cualquier emergencia en salud 
a través del Hospital del Día ISABEL ESTRADA DE JURADO. 
 
El vocal AURELIO MORAN considera que se debe oficiar al GAD Municipal 
Guayaquil para solicitar maquinarias para la reconformación de las calles 
del Barrio 8 de Julio, así como también hacer un alcance de los oficios 
donde se solicita reconformación al resto de barrios. 
 
El vicepresidente ABDEL MAYORGA indica la necesidad de elaborar un 
plan de contingencia para atender las emergencias por inundaciones. 
 
El presidente solicita al secretario que emita oficio a la PREFECTURA DEL 
GUAYAS para la atención de las familias afectadas por la inundación. 
 
Se da paso al siguiente puso del orden del día 
 

2. VARIOS. -  

REGATA 82 GUAYAQUIL-POSORJA: El vicepresidente ABDEL MAYORGA 
informa que tuvo una reunión con el presidente de la federación de remo 
del Guayas quien hizo algunos requerimientos para llevar a cabo tan 
importante evento. Manifiesta que debido a las restricciones de 
asociatividad, solo va a haber premiación y recibimiento, sin tarima ni 
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eventos musicales.  El secretario da lectura a oficio remitido por 
FEDEGUAYAS en la que solicitan apoyo para la coordinación del programa. 
 
SOLICITAR REUNIÓN A EMAPAG E INTERAGUA. -  El presidente informa a 
la sala que está coordinando una reunión para conocer el plan maestro de 
alcantarillado sanitario y pluvial para la parroquia, así como también para 
establecer estrategias conjuntas para atender las problemáticas 
invernales. 
 
Sin otro punto a tratarse, siendo las 11h30, se da por terminada la sesión. 
 

 
 
 
 
 
 

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

Manuel Romero Merchán 
PRESIDENTE 
GADPR POSORJA 

 


