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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE POSORJA 
REALIZADO EL  09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 

SO-GADPRP-MR-2021-017 
 

En la parroquia Posorja del cantón Guayaquil, el día jueves 09 de septiembre del  
2021 a las 10h10, 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 séptima sesión ordinaria del año 2021, una vez leído el orden día el mismo 
que es aprobado por unanimidad.  

 
 

1. PRIORIZACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN 2022 POR PARTE DE LA JUNTA 
PARROQUIAL DE POSORJA 

2. VARIOS 
 
1. PRIORIZACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN 2022 POR PARTE DE LA JUNTA 

PARROQUIAL DE POSORJA 

El presidente MANUEL ROMERO informa que en base a los lineamientos 

aprobados por la Comisión de Planificación y Presupuesto en sesión del 26 de 

agosto del presente año, se llevó a cabo mediante asamblea parroquial el 6 de 

septiembre del presente año, la priorización del gasto para el año 2022, por tanto 

corresponde al Gobierno Parroquial efectuar el mismo ejercicio, por lo que se 

procede al sistema de multivotación de la  junta parroquial obteniendo los 

siguientes resultados: 
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El presente solicita al secretario que notifique a tesorería los resultados y que se 

consolide la información, la misma que deber ser publicada y difundida por los 

medios de comunicación oficiales. 

 

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

 

2. VARIOS. -  
CONVENIO PREFECTURA VIA DE LOS SANDIEROS:  El presidente informa que ya 

fue firmado el convenio con la Prefectura del Guayas para el doble riego de la vía 

de los Sandieros.  En los próximos días se va a elevar a compras públicas el 

LINEAMIENTOS  RESULTADOS % 

Cooperar con el mantenimiento 

rutinario de vialidad de la Parroquia  

USD$ 14.251,41 16.18 

Promover la organización de la 

población  

USD$  6.884,43 7.82 

Construir y mantener la 

infraestructura, equipamientos y 

espacios públicos de la Parroquia. 

USD$ 37.650,90 42,76 

Incentivar el desarrollo de 

actividades productivas 

comunitarias  

USD$ 14.631,92 16,62 

Promover y patrocinar las culturas, 

las artes, actividades deportivas y 

recreativas en beneficio de la 

colectividad. 

USD$ 14.630,99 16,62 
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proceso para adquisición de material que es lo que corresponde como contraparte 

al Gobierno parroquial. 

 

TRASLADO DE LOS SERVICIOS DEL GADPR POSORJA A INSTALACIÓN 

TEMPORAL: El presidente pone en conocimiento que debido a los trabajos de 

mantenimiento de la sede del Gobierno Parroquial, los servicios se trasladarán 

desde el 20 de septiembre del presente año, a un local arrendado que se ubica en 

las calles Juan de Urquiza y Teodoro Wolf. 

 

INICIO DE TALLER DE LIDERAZGO: El presidente extiende la cordial invitación al 

cuerpo legislativo a la inauguración de la escuela de Liderazgo a Líderes Barriales 

que empieza el 24 de septiembre del presente año. 

 

INICIO DE ACTIVIDADES DE LA U. DEL PACIFICO: El vocal AURELIO MORAN 

informa que ya se iniciaron las inscripciones para quienes deseen postular en la 

U. del Pacífico.  Las carreras disponibles son: Pesca, Logística Portuaria, entre 

otras.  El inicio de clases está programado para el 12 de octubre del 2021. 

 

Sin otro punto a tratarse, siendo las 11h15, se da por terminada la sesión. 

 

 

 

 

Manuel Romero Merchán 

PRESIDENTE 

GADPR POSORJA 
 

Lo certifico, 

 

 

 

Ing. Luis E. Cadena Gómez 

SECRETARIO 

GAD PARROQUIAL RURAL POSORJA 


