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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE POSORJA 
REALIZADO EL  25 DE AGOSTO DEL 2021 

SO-GADPRP-MR-2021-016 
 

En la parroquia Posorja del cantón Guayaquil, el día miércoles 25 de agosto del  
2021 a las 16h10, 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 
décimo sexta sesión ordinaria del año 2021, una vez leído el orden día el mismo 
que es aprobado por unanimidad.  

 
 

1. CONOCIMIENTO DEL INICIO DEL PROYECTO DE RESOLUCION PARA LA 
DECLARATORIA DE FERIADO LOCALEL DÍA 27 DE JUNIO EN 
CONMEMORACION A LA PARROQUIALIZACION DE POSORJA 

2. ANÁLISIS DEL LOTE DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEDE 
DEL GAD PARROQUIAL RURAL POSORJA PREVIA SOLICITUD DE 
DONACIÓN AL GAD MUNICIPAL DE GUAYAQUIL 

3. VARIOS 
 
1. CONOCIMIENTO DEL INICIO DEL PROYECTO DE RESOLUCION PARA LA 
DECLARATORIA DE FERIADO LOCAL EL DÍA 27 DE JUNIO EN 
CONMEMORACION A LA PARROQUIALIZACION DE POSORJA.-  
El presidente solicita al secretario que de lectura al Registro Oficial 906, que 
señala que de acuerdo a la Disposición General Cuarta de la Ley Orgánica del 
Servicio Público, establece como días de descanso obligatorio, exclusivamente, el 
1 de enero, viernes santo, 1de mayo, 24 de mayo, 10 de agosto, 9 de octubre, 2 y 
3 de noviembre y 25 de diciembre de cada año; Que, la misma Disposición prevé 
como días de descanso obligatorio las fechas de recordación cívica de 
independencia o creación para cada una de las provincias y de creación de cada 
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uno de los cantones, así como en la Región Amazónica el día 12 de febrero;  

En este contexto, el presidente señala al cuerpo legislativo que van a a realizar las 

consultas respectivas para considerar el 27 de junio, que son las fiestas de 

Parroquialización de Posorja, como fecha de feriado local.  El cuerpo legislativo 

acoge por unanimidad lo expuesto por el presidente. 

 

Sin más comentarios, se da paso al siguiente punto del orden del día 

 

1. ANÁLISIS DEL LOTE DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEDE 
DEL GAD PARROQUIAL RURAL POSORJA PREVIA SOLICITUD DE DONACIÓN 
AL GAD MUNICIPAL DE GUAYAQUIL . -  
El presidente MANUEL ROMERO informa a la sala que este punto fue solicitado 

por el Vicepresidente ABDEL MAYORGA, a quien cede la palabra para que exponga 

el mismo. 

 

El vicepresidente ABDEL MAYORGA señala que es muy necesario, en vista de que 

en el mediano plazo se vence el comodato otorgado por la empresa FORTIDEX SA, 

de encontrar un espacio acorde para la construcción de la sede del GADPR   

Posorja.  Informa además que en el barrio Quito existe un terreno lo 

suficientemente grande que podría ser considerado, cerca al sector donde se 

encuentra un ducto cajón.  También señala que en los terrenos destinados para la 

construcción de un parque ecológico aún no se ha ejecutado obra alguna, por 

tanto es otra opción. 

 

El presidente MANUEL ROMERO informa que ya se cuenta con un estudio para la 

construcción de la sede del Gobierno Parroquial, falta por definir un espacio 

adecuado para el mismo.  Recuerda el compromiso de la empresa FORTIDEX SA a 

través de su gerente BRUNO LEONE de aportar económicamente a la construcción 

de este espacio.  También rememora acerca de las 3 has. de tierra que fueron 

cedidas en primera instancia para la construcción del cementerio que también 

podría ser tomado en cuenta. 

 

El vocal AURELIO MORAN  solicita la palabra y señala que se considere un espacio 

a la entrada de Posorja debido al apogeo del desarrollo. 
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Finalmente, el presidente MANUEL ROMERO indica que va a conversar con el 

donante del terreno de las 3 has para considerar el cambio de uso del terreno y 

que se destine el mismo para la construcción del Gobierno Parroquial que será 

tratado en una próxima sesión de junta parroquial. 

 

Sin más observaciones se da paso al siguiente punto del orden del día. 

 

2. VARIOS. -  
CONTRATACIÓN DE LA MODIFICACION DE LA SEDE DEL GAD PARROQUIAL:  El 

presidente informa que se ha subido el proceso para la contratación de la 

reestructuración de la sede del GADPR Posorja.  El vocal AURELIO MORAN sugiere 

que se considere desistir del mismo considerando que se quiere buscar un espacio 

para  construir la sede. El presidente va a realizar la consulta con el área de 

compras públicas para analizar esta posibilidad. 

 

Sin otro punto a tratarse, siendo las 17h15, se da por terminada la sesión. 

 

 

 

 

Manuel Romero Merchán 

PRESIDENTE 

GADPR POSORJA 
 

Lo certifico,  

 

 

 

Ing. Luis E. Cadena Gómez 

SECRETARIO 

GAD PARROQUIAL RURAL POSORJA 


