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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE POSORJA 
REALIZADO EL  26 DE OCTUBRE DEL 2021 

SO-GADPRP-MR-2021-020 
 

En la parroquia Posorja del cantón Guayaquil, el día martes 26 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, AURELIO CRISANTO MORAN VERA, 
MARIA ISABEL LOJA SOLORZANO y ALEXANDRA AYALA MENDOZA certificando 
que hay mayoría. Se registra la ausencia del vicepresidente ABDEL ABEL 
MAYORGA MITE, quien presentó por secretaría la justificación a la presente 
sesión. 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 veinteava sesión ordinaria del año 2021, una vez leído el 
orden día el mismo que es aprobado por unanimidad.  

 
 

1. SEGUNDO DEBATE Y APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)  
2022 

2. VARIOS 
 
1. SEGUNDO DEBATE Y APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

2022.- 

El presidente MANUEL ROMERO solicita que se incorpore a la CPA MARIE 

QUINECHE, quien da lectura de los programas presentados en la propuesta del 

POA 2022, el mismo que se anexa a la presente acta.   

 

El presidente manifiesta que se va elevar la consulta al departamento jurídico de 

CONAGOPARE para definir con que procesos se realizaría la contratación de los 

servicios propuestos en el POA.  Recordando que los valores referencial 

presupuestados para la Construcción de la Cancha en el Barrio 8 de Julio solo 

corresponde a una fase. 
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La Vocal ISABEL LOJA consulta si esos valores están soportados en algún estudio, 

a lo que el presidente replica que sí. 

 

El presidente MANUEL ROMERO exhorta a la vocal ISABEL LOJA en su calidad de 

representante de la comisión de Turismo que se apersone del proyecto de 

fortalecimiento turístico de la parroquia. 

 

Sin más comentarios, el presidente solicita al secretario que consulte la 

aprobación del POA 2022. 

 

De esta manera, se pregunta:  SR. VOCAL,  APRUEBA UD. EL POA 2022?. 

 

Se obtienen los siguientes resultados: 

 

AURELIO MORÁN: Aprobado 

ALEXANDRA AYALA: Aprobado 

ISABEL LOJA:  Aprobado 

MANUEL ROMERO: Aprobado 

 

El presidente MANUEL ROMERO indica que el POA 2022  es APROBADO POR 

MAYORÍA.  Solicita al secretario que se convoque a Asamblea Parroquial para dar 

conocimiento del tema. 

 

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

 

2. VARIOS. -  
SIMULACRO DE TSUNAMI:  El presidente manifiesta que en los próximos días se 

va a desarrollar un simulacro organizado por la Secretaría de Gestión de Riesgos 

para evacuación por Tsunami.  No se tiene mayor información del tema y se va a 

coordinar una reunión para aclarar las dudas que pudieran presentarse.  Se 

extiende la cordial invitación a los miembros del Gobierno parroquial para que 

participen de la misma. 
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Sin otro punto a tratarse, siendo las 11h21, se da por terminada la sesión. 

 

 

 

 

Manuel Romero Merchán 

PRESIDENTE 

GADPR POSORJA 
 

Lo certifico, 

 

 

 

Ing. Luis E. Cadena Gómez 

SECRETARIO 

GAD PARROQUIAL RURAL POSORJA 


