
  

 
 
 

Dirección: Calle 25 de Julio y Natividad Flores, mz 27, 
solar 2. 
Teléfono: (04) 2066 765 – 0994560953 
Correo electrónico 1: info@gadparroquialposorja.gob.ec 
Correo electrónico 2: 
presidencia@gaparroquialposorja.gob.ec 
Posorja - Ecuador 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE POSORJA 
REALIZADO EL  30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

SO-GADPRP-MR-2021-022 
 
En la parroquia Posorja del cantón Guayaquil, el día martes 30 de noviembre del  
2021 a las 11h20, 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 quorum 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 
vigésimo primera  sesión ordinaria del año 2021, una vez leído el orden día el 
mismo que es aprobado por unanimidad.  

 
 

1. CONOCIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES 

PROGRAMADAS PARA EL MES DE DICIEMBRE 

2. VARIOS 
 
1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADAS PARA EL 

MES DE DICIEMBRE.- 

El presidente MANUEL ROMERO informa a la sala que el 19 de diciembre se va  a 

realizar un evento cultural en homenaje a los niños de los Centros de Desarrollo 

Infantil, al cual se extiende la cordial invitación. 

 

El presidente consulta a la sala si tienen alguna sugerencia para actividades. 

 

El vocal AURELIO MORAN sugiere que debido a las nuevas restricciones de 

asociatividad y el aumento de nuevos contagios no se deben desarrollar 

actividades en diciembre. 
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El vicepresidente ABDEL MAYORGA manifiesta que el retorno progresivo a las 

clases también está por suspenderse, por lo que se debería esperar la resolución 

del COE Cantonal y Nacional para poder analizar una posible coordinación de 

eventos. 

 

La vocal ISABEL LOJA señala que si bien no se han suspendido los eventos 

públicos se exhorta a la no realización de los mismos. 

 

El presidente acoge las sugerencias de los vocales y señala que se va a esperar las 

resoluciones del COE para poder tomar una decisión. 

 

Con respecto a la entrega masiva de juguetes para el programa DIBUJANDO 

SONRISAS 2021, manifiesta el presidente que se va a realizar el 10 de diciembre 

del presente año, pero se coordinará para que se guarden los protocolos de 

bioseguridad pertinentes. 

 

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

 

2. VARIOS. -  
PRINCIPALIZACIÓN DEL VOCAL ISACC PONGUILLO:  La vocal ISABEL LOJA 

informa que se ha notificado a su alterno para que se principalice en el cargo para 

el mes de diciembre del presente año que va a hacer uso de sus vacaciones. 

 

MINGA MASIVA:  La vocal ALEXANDRA AYALA extiende la cordial invitación a la 

minga masiva de barrios a realizarse el viernes 03 de diciembre del presente año.  

Para el efecto se ha hecho adquisición de herramientas. 

 
Sin otro punto a tratarse, siendo las 12h20, se da por terminada la sesión. 
 

Lo certifico, 

 

 

Manuel Romero Merchán     Ing. Luis E. Cadena Gómez 

PRESIDENTE      SECRETARIO 

GADPR POSORJA     GADPR POSORJA 


