
  

 
 
 

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  06 DE DICIEMBRE DEL 2021 

SO-GADPRP-MR-2021-023 
 

En la parroquia Posorja del cantón Guayaquil, el día lunes 06 de diciembre 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,  
ALEXANDRA AYALA MENDOZA, ISAAC PONGUILLO MANZABA 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 vigésima tercera 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 Y DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 

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

2022.- 

El presidente MANUEL ROMERO recuerda que en sesiones anteriores ya se había 

tocado este punto y debido a reajustes es necesario revisar las modificaciones del 

POA, por tanto solicita que se incorpore a la CPA MARIE QUINECHE, quien hace 

entrega de copias del presupuesto y POA 2022, da lectura de los programas 

presentados en la propuesta del POA 2022 y a la propuesta del Presupuestos 

2022, los mismos que se anexan a la presente acta.   

 

El presidente manifiesta que por dos ocasiones se ha negado el comodato del 

terreno del barrio 8 de Julio, por lo que solicita al secretario que dé lectura a la 
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resolución de archivo del mismo.  Se ha solicitado una reunión con el Dr. Carlos 

Salmo para analizar la situación. 

 

El presidente informa que se han suprimido los siguientes proyectos: 

• Escuela de Atletismo del GADPR Posorja 

• Escuela de Taekwondo del GADPRP Posorja 

• Fomento Productivo del Sector Sandiero de la parroquia Posorja 

• Festival Carnavalero 

• Eventos culturales Se redujo de USD$ 20,000 a USD$ 12,000  

 

Se incrementó el proyecto de Promotores Comunitarios, provisión de programas 

de Seguridad Alimentaria.  Este ultimo pensando en una posible alianza con la 

DASE. 

 

La vocal ALEXANDRA AYALA  mociona que se considere en caso de recuperar 

recursos se reconsidere los proyectos de escuela de atletismo y escuela de 

Taekwondo.    Se suma a la moción el vocal AURELIO MORAN.  El presidente 

recuerda a la sala que los procesos de contratación han cambiado y que ahora los 

requisitos señalan que los instructores deben ser profesionales.  El vocal ABDEL 

MAYORGA sugiere que se debe socializar los requisitos para poder ser 

capacitador, además no se debe planificar sobre lo que no se tiene, por tanto no 

se debe estimar los valores a recuperar del IVA.  El vocal ISAAC PONGUILLO 

considera que se debería considerar el proyecto de atletismo siempre que exista 

la disponibilidad de los recursos.  El presidente acogiendo los comentarios de los 

vocales, dejará creada la partida de la escuela de atletismo en caso de que hubiera 

un aumento de recursos. 

 

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

 

2. VARIOS. -  
MINGAS COMUNITARIAS:  La vocal ALEXANDRA AYALA informa a la sala que la 

minga masiva fue un éxito, se colectaron 1,236 sacos de desechos y agradece a 

todos quienes prestaron su apoyo. 
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INICIO DE TRABAJOS:  El presidente manifiesta que se reanudó el proceso de 

contratación de la  SEDE DEL GADPR POSORJA una vez que SERCOP emitió 

informe favorable para la continuidad del proceso, así como también se recibió el 

visto bueno del Municipio de Guayaquil para la CONSTRUCCION LAPIDA 

MEMORIAL.  Ambos procesos se encuentran en proceso de contratación, serán 

adjudicados en el presente año, y los trabajos empezarán desde los primeros del 

año 2022. 

 

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 


