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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE 
POSORJA REALIZADO EL  27 DE MAYO DEL 2021 

SO-GADPRP-MR-2021-010 
 

En la parroquia Posorja del cantón Guayaquil, el día jueves 27 de mayo 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, AURELIO CRISANTO MORAN VERA, MARIA ISABEL LOJA 
SOLORZANO y ALEXANDRA AYALA MENDOZA certificando que hay 
quórum completo. 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 décima sesión 
ordinaria del año 2021, una vez leído el orden día el mismo que es 
aprobado por unanimidad.  

 

1. CONOCIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA 
SEMANA CULTURAL EN HOMENAJE A LOS CXXVII AÑOS DE 
PARROQUIALIZACIÓN DE POSORJA 

2. CONOCIMIENTO Y DEBATE DE LAS ACCIONES A TOMAR ANTE EL 
CRECIMIENTO DE LA INSEGURIDAD DE LA PARROQUIA 

3. VARIOS 
 

1. CONOCIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA 
SEMANA CULTURAL EN HOMENAJE A LOS CXXVII AÑOS DE 
PARROQUIALIZACIÓN DE POSORJA.- El presidente informa que por 
motivo de las fiestas de Parroquialización se había programado una 
semana cultural desde el 14 al 18 de junio del 2021, sin embargo ante los 
acontecimientos últimos que se han presentado en la parroquia, propone 
a la sala que se suspendan las actividades relacionadas a la semana 
cultural. 
 
El vocal Aurelio Moran estar de acuerdo con el cese de todas las actividades 
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y que la elección de reina se debería considerar en un lugar más seguro, a 
lo que el presidente indica que la suspensión de actividades debería ser 
total, dejando vacante la solemnidad de reina de Posorja para el año 2021.  
Se sugiere notificar las medidas adoptadas a la comunidad al terminar la 
sesión. 
 
La vocal Alexandra Ayala de acuerdo en suspender la totalidad de las 
actividades que impliquen asociación de personas. 
 
La vocal Isabel Loja considera pertinente suspender actividades culturales 
y se debería buscar un mecanismo diferente para elección de Reina de 
Posorja sin incurrir en gastos por parte del Gobierno Parroquial.  Se podría 
elegir reina de manera virtual. 
 
El presidente informa que las candidatas a Reina de Posorja se han retirado 
por voluntad propia. 
 
El vocal Abdel Mayorga indica que al momento el reinado de Posorja no 
debería ser un tema central de discusión cuando hay temas más 
importantes que tratar relacionados a la seguridad, por tanto de acuerdo 
con la suspensión total de actividades que impliquen asociación de 
personas. 
 
El presidente solicita al secretario que consulte a la sala su conformidad 
con la suspensión total de actividades culturales que impliquen asociación 
de personas, obteniendo los siguientes resultados: 
 
ABDEL MAYORGA:   A favor 
AURELIO MORAN:  A favor 
ALEXANDRA AYALA:  A favor 
ISABEL LOJA:    A favor 
MANUEL ROMERO:  A favor 
 
Con 5 votos a favor se aprueba la suspensión total de actividades culturales 
que impliquen asociación de personas con motivo de las festividades de 
Parroquialización de Posorja. 
 
Sin más comentarios, se da paso al siguiente punto del orden del día 
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2. CONOCIMIENTO Y DEBATE DE LAS ACCIONES A TOMAR ANTE EL 

CRECIMIENTO DE LA INSEGURIDAD EN LA PARROQUIA 

El presidente consulta a la sala que sugerencias  pueden aportar para 

atender los acontecimientos actuales de la parroquia. 

 

El vocal Aurelio Moran indica sentirse atado de manos ante hechos nunca 

antes vistos en la parroquia. 

 

El vocal Abdel Mayorga considera dejar el trabajo a la Policía Nacional para 

que tome las medidas adecuadas para enfrentar la situación. 

 

El presidente Manuel Romero informa que se ha autorizado el petitorio de 

la Policía Nacional de autorizar el cierre de la calle Juan del Valle entre las 

calles Simón Yaqui y Juan Colan, donde funciona el cuartel de la Policía. 

 

La vocal Isabel Loja señala que con anticipación se han hecho gestiones 

relacionadas a la seguridad, por tanto no puede haber cuestionamientos 

acerca del trabajo del Gobierno Parroquial. 

 

La vocal Alexandra Ayala insiste en que se han hecho todos los trabajos 

preventivos en tema de seguridad, por tanto es competencia de la Policía 

dar atención a los acontecimientos presentes. 

 

Se hace énfasis en mantener el trabajo en equipo en bien de la parroquia. 

 

No hay más comentarios. Se da paso al siguiente punto del orden del día. 

3. VARIOS. -  

LIMPIEZA DEL ÁREA DE VACUNACIÓN: El vocal Aurelio Morán indica que 
del centro de vacunación están llamando para consultar cuando va a la 
avanzada a dejar listo el punto de vacunación.  Se informa que la avanzada 
ya está en el punto cumpliendo con esa tarea. 
 
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 

 


