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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE POSORJA 
REALIZADO EL  21 DE OCTUBRE DEL 2021 

SO-GADPRP-MR-2021-019 
 

En la parroquia Posorja del cantón Guayaquil, el día jueves 21 de octubre del  2021 
a las 10h00, 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 Y PRIMER DEBATE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 
(POA)  2022 

2. VARIOS 
 
1. CONOCIMIENTO Y PRIMER DEBATE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

2022.- 

El presidente MANUEL ROMERO recuerda que en la sesión anterior se hizo un 

análisis de la continuidad de proyectos para el año 2022.  El presidente solicita 

que se incorpore a la CPA MARIE QUINECHE y se haga entrega la propuesta del 

POA 2022.  El secretario da lectura al documento. 

 

El presidente manifiesta que el mantenimiento de la infraestructura metálica de 

parques y canchas hace referencia a los parques y canchas de los barrios: 

Bellavista, Las Cruces, 9 de octubre y el recinto Data de Posorja. Se mantienen los 

programas de convenio con el MIES para la atención a los Centros de Desarrollo 

Infantil y personas con discapacidad. 
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Se han creado algunas programas con poco presupuesto, debido a que en al año 

2022 se tiene considerado recuperar IVA por parte del Gobierno Central. 

 

La CPA MARIE QUINECHE explica que los proyectos en el POA 2022 podrían ser 

modificados en sus nombres dependiendo de la circunstancia en que se desarrolle 

el proyecto. 

 

El vocal AURELIO MORAN consulta porque es tan bajo el presupuesto de la 

Escuela de Atletismo.  El presidente aclara que tiene un presupuesto referencial a 

la espera de analizar los valores que se arrastren del año 2021. 

 

La vocal ALEXANDRA AYALA sugiere ser cautelosos con los valores asignados 

para  eventos culturales en el sector de la Poza. 

 

El vicepresidente ABDEL MAYORGA sugiere que debe considerarse un proyecto 

con enfoque productivo para los jóvenes de la parroquia con carácter similar al 

que se maneja con la Fundación NOBIS y el proyecto EMPRENDE POSORJA.  El 

vocal AURELIO MORAN acota que podría ser algo con derivados de la cáscara de 

camarón. 

 

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

2. VARIOS. -  
PROBLEMAS CON LOS DESECHOS DE LA CASCARA DE CAMARON:  El presidente 

manifiesta que se mantienen reuniones con la Comisaría Municipal para el control 

de los desechos de la cáscara de camarón 

 

PROYECTO VACACIONAL:  El presidente informa que para el 2022 no se ha 

considerado proyectos vacacionales debido a la incertidumbre por las 

restricciones de asociatividad por el COVID-19. 

 

REMODELACIÓN DE LA SEDE DEL GADPR:  El proceso ha sido suspendido debido 

a una queja de un postulante al SERCOP, por tanto se está esperando a que se 

resuelva el tema en la brevedad posible. 
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MINGA DE CEMENTERIO:  La vocal ALEXANDRA AYALA extiende la cordial 

invitación a la minga de cementerios que se desarrollará el viernes 22 de octubre 

desde las 08h00. 

 

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 


