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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE 

POSORJA REALIZADO EL  31 DE MARZO DEL 2021 
SO-GADPRP-MR-2021-006 

 
En la parroquia Posorja del cantón Guayaquil, el día miércoles 31 de marzo 
del  2021 a las 15h20, 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 sexta 
sesión ordinaria del año 2021, una vez leído el orden día el mismo que es 
aprobado por unanimidad.  

 
 

1. CONOCIMIENTO DEL INICIO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS 2020 

2. CONOCIMIENTO DEL CALENDARIO DE VACACIONES DEL 
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y LEGISLATIVO 

3. ANÁLISIS DE LAS ACCIONES  A TOMAR ANTE EL AUMENTO DE 
CASOS POSITIVOS POR COVID-19 EN LA PARROQUIA POSORJA 

4. VARIOS 
 

 
1. CONOCIMIENTOS DEL INICIO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS 2020.- El presidente informa a la sala que día lunes 29 de marzo 
del 2021 la CONAGOPARE dictó una charla informando el inicio de la 
Rendición de Cuentas 2021.  Se va a solicitar una capacitación adicional 
para reforzar las etapas que hay que hay que cumplir con este proceso.  El 
presidente solicita al secretario que se notifique a la Asamblea Ciudadana.  
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El vocal ABDEL MAYORGA señala la importancia de estar pendiente de los 
tiempos para no andar en carrera contra el tiempo. 
 
En Abril y Mayo hay que convocar a la Comisión Técnica Mixta. En el mes 
de julio se cierra la proforma. 
 
Sin más comentarios, se da paso al siguiente punto del orden del día 
 

2. CONOCIMIENTO DEL CALENDARIO DE VACACIONES DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y LEGISLATIVO 

El presidente solicita al secretario que lectura al calendario de vacaciones 

del personal administrativo del Gobierno Parroquial y solicita que el mismo 

sea colocado en la cartelera para conocimiento público.  De esta manera se 

establece lo siguiente: 

 

 

A continuación se pone en consideración al cuerpo legislativo que debatan 

las fechas de sus vacaciones, quedando establecidas así: 

 

 

 

FUNCIONARIO MES / AÑO 

RODRIGUEZ CHAMAIDAN ROBERTO NICASIO  JULIO / 2021 

SOLÓRZANO MERA CARMEN JANINA AGOSTO / 2021 

RAMOS VALLEJO CARLOS DAVID SEPTIEMBRE / 2021 

RODRIGUEZ SOLORZANO DORA ISABEL OCTUBRE / 2021 

PRECIADO FERRER GLADYS MARISOL NOVIEMBRE / 2021 

LUCAS BUSTE DANNY JOSÉ NOVIEMBRE / 2021 

FLORES CONSUEGRA DARIO EUGENIO ENERO / 2022 

CHIQUITO ZAMORA OSCAR FERNANDO FEBRERO / 2022 

QUINECHE VILLÓN MARIE JOSE POR DEFINIR 

CADENA GOMEZ LUIS EDUARDO POR DEFINIR 

FUNCIONARIO MES / AÑO 

MAYORGA MITE ABDEL ABEL JUNIO / 2021 

MORAN VERA AURELIO CRISANTO NOVIEMBRE / 2021 

AYALA MENDOZA ALEXANDRA JANETH OCTUBRE / 2021 

LOJA SOLORZANO MARIA ISABEL DICIEMBRE / 2021 

ROMERO MERCHAN MANUEL EUSEBIO ENERO / 2022 
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El presidente solicita al secretario que se notifique lo dispuesto al 

departamento de tesorería, así como también en el caso del cuerpo 

legislativo, se notifique a los alternos que se han posesionado.  Se da paso 

al siguiente punto del orden del día. 

 

 

3. ANÁLISIS DE LAS ACCIONES A TOMAR ANTE EL AUMENTO DE CASOS 

POSITIVOS POR COVID-19 EN LA PARROQUIA POSORJA 

El presidente solicita al secretario que de lectura a la resolución del 30 de 

marzo del 2021 del COPAE en la que se exhorta al municipio de Guayaquil 

que se haga el cierre de los balnearios Playa El Delfín y Playa Varadero para 

el feriado de Carnaval 2021.  

 

También informa que en coordinación con el MSP se encuentran haciendo 

tamizajes aleatorios en diferentes sectores de la parroquia Posorja.  

También se informa que el PD&OT no cuenta con mucha información en el 

campo de salud y que se espera que con los cambios realizados a nivel de 

Coordinación Zonal en salud, esta situación pueda superarse. 

 

El secretario da a conocer que en coordinación con el MSP se ha iniciado el 

proceso del levantamiento de la información de adultos mayores que 

desean acceder al proceso de vacunación que lleva a cabo el Gobierno 

Nacional. Al momento existe una base de cerca de 300 adultos mayores con 

voluntad expresa de acceder a la vacuna. 

 

Se realiza una llamada al Ing. Allan Hackay, secretario del COE Cantonal 

Guayaquil para consultar si el comedor de Playa Varadero se va a mantener 

abierto, a lo que se contestó que el cierre es de todo el balneario incluido 

comedores. 

4. VARIOS. -  

REGLAMENTO ELECCIÓN DE REINA DE LA PARROQUIA POSORJA: El 
presidente MANUEL ROMERO comunica a la sala que se van a analizar las 
disposiciones transitorias al reglamento de elección de Reina de la 
Parroquia Posorja, en el contexto de la pandemia por COVID-19. 
 
INSUMOS DE BIOSEGURIDAD. -  El vocal AURELIO MORAN informa que ha 
solicitado mascarillas a tesorería y que al momento le han informado que 
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ya no hay en stock.  El presidente señala que estas ya se encuentran en 
proceso de adquisición 
 
Sin otro punto a tratarse, siendo las 12h30, se da por terminada la sesión. 
 

 
 
 
 
 
 

Lo certifico, 
 
 

 
Ing. Luis E. Cadena Gómez 
SECRETARIO 
GAD PARROQUIAL RURAL POSORJA 
 

Manuel Romero Merchán 
PRESIDENTE 
GADPR POSORJA 

 


