
 

 

 

 

 
 

ACTA DE SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA LUNES 19 DE AGOSTO DE 2019.- 

PRESIDENTE. –. Buenas tardes, compañeros vocales de conformidad al art 370 del 

COOTAD se había convocado para esta sesión ordinaria del Gobierno Autónomo 

Descentralizado parroquial Rural El Morro. Sírvase señor secretario de proceder a dar 

lectura a los puntos del orden del día SECRETARIO. –Si señor presidente, Buenas tardes 

Ing. William Consuegra Granados, señores vocales principales. Damos inicio a la sesión 

ordinaria convocada para el día de hoy lunes 19 de Agosto de 2019, inicio dando lectura 

a los puntos del orden del día; primer punto constatación del quorum del órgano 

legislativo, segundo punto instalación de la sesión a cargo del Ing. William Consuegra 

Granados, presidente del GAD parroquial, tercer punto lectura y aprobación del acta de 

sesión anterior, cuarto punto planificación para actualización del PDOT del GAD 

Parroquial, quinto punto presentación y aprobación de la proforma presupuestaria 

2019, sexto punto análisis para la contratación de un auxiliar administrativo del GAD, 

séptimo punto informe del presidente sobre sus gestiones realizadas, octavo punto 

informe de los señores vocales, noveno punto varios y resoluciones. Doy lectura al 

primer punto del orden del día. – SECRETARIO. -  PRIMER PUNTO. – CONSTATACION 

DEL QUORUM. - Ing. William Consuegra Granados, presidente; presente, Lcda. Rita Ávila 

Cruz, vicepresidenta; presente, vocal principal Lcda. Maritza Mazzini Alejandro; 

presente, vocal principal sr. German Anastacio Sellan; presente, vocal principal Tlga. 

Lorgia Vega de la Torre; presente, señor presidente, me permito informar a usted que 

se encuentran presentes todos los vocales principales en la sesión habiendo constatado 

el quorum, se procede a firmar la asistencia correspondiente. PRESIDENTE. –SEGUNDO 

PUNTO.-. Gracias, señor secretario una vez que se procedió a constatar el quorum, se 

instala la sesión ordinaria programada para el día de hoy. Sírvase señor secretario con 

el siguiente punto del orden del día SECRETARIO. – TERCER PUNTO. – LECTURA DEL 

ACTA DE SESION ANTERIOR. Como es de su conocimiento voy a proceder a dar lectura 

a la sesión anterior, si hay alguna corrección me la hacen dar a conocer. Se Procede a 

dar lectura de la sesión anterior del 07 de Julio de 2019 y existieron observaciones, Toma 

la palabra la vocal principal Sra. Lorgia Vega quien manifiesta que quedo pendiente la 

resolución para el arreglo de la sede del Puerto del Morro. Toma la palabra el vocal 

principal Sr German Anastasio seria revisar la proforma que nos hizo llegar el maestro 

Mendoza y definir el presupuesto, además del arreglo de las chapas de Infocentro del 

Morro PRESIDENTE. –  Bueno compañeros en varios revisaremos la proforma respectiva 

para proceder con la resolución respectiva para el arreglo del puerto e inicio de los 

trabajos respectivos. Sírvase señor secretario con el siguiente punto del orden del día.  



 

 

 

 

 

SECRETARIO. – CUARTO PUNTO. – PLANIFICACION PARA ACTUALIZACION DEL PDOT 

DEL GAD PARROQUIAL.  PRESIDENTE. – Compañeros como es de su conocimiento días 

anteriores nos visitaron de la secretaria técnica planifica Ecuador por el tema del SIGAD 

que es un sistema que mide el índice de cumplimiento de metas del cual se ingresa 

información del PDOT que se encuentra vigente sin embargo mencionaron que ya 

debemos ir trabajando en eso, y además compañeros tenemos que proceder a reformar 

el POA e ingresar el proyecto de mantenimiento que queremos realizar. Además, me 

permito comunicarles que la consultora que estuvo realizando el PDOT vigente me 

escribió y se puso a disposición para cualquier consulta del PDOT.Ademas el biólogo Raúl 

nos comentó que él nos podría ayudar con el tema de la actualización debido a que el 

tiene bastante experiencia del sector seria un gran aporte pues es una opción 

compañeros. Toma la palabra la vicepresidenta Sra. Susana Ávila quien indica en este 

punto yo también mociono la participación del biólogo juntamente con la participación 

de cada uno de nosotros compañeros en la actualización del PDOT ya que en otros GADs 

como el de Posorja ellos mismos han solicitado la asesoría y los compañeros vocales 

están realizando lo que respecta a dicha actualización lo pongo en consideración para la 

opinión de los demás compañeros. Toma la palabra la vocal principal Sra. Maritza 

Mazzini quien dice que esta de acuerdo con la participación del biólogo Raúl debido a 

que el esta trabajando en este sector y conoce la realidad y hace una gran labor en las 

asociaciones con los pescadores entonces si considero será un buen aporte. Toma la 

palabra el vocal principal sr. German Anastacio quien dice compañeros ahora que 

estamos en esta situación y actualizar el PDOT es un gasto que debemos de cubrir, pero 

sería importante conocer el sistema que hay que armar. Toma la palabra la vocal 

principal Sra. Lorgia Vega quiero indicar compañeros que revisando el borrador del 

presupuesto habíamos quedado que por este año no íbamos a incurrir en ningún gasto 

por concepto de consultorías y mas bien traspasar esos valores para lo que se tenia 

pendiente que era el arreglo de la sede y el Infocentro de Puerto del Morro. 

PRESIDENTE. – Además compañeros definamos una fecha para convocarlo al Biólogo y 

manifestarlo todo lo que hemos discutido en esta sesión por el tema de la actualización 

del PDOT. Además, compañeros mañana tenemos una reunión con los señores de 

GRANMAR a las 3 de la tarde que vienen hacer una socialización. Toma la palabra la 

vicepresidenta Sra. Susana Ávila quien dice el día de mañana en la mañana también va 

haber una actualización sobre el bono Joaquín Gallegos Lara. PRESIDENTE. – Además 

me enviaron una invitación para una reunión con DIPI WORLD para el dia Jueves 26 de 

agosto a las 10 am. Además, compañeros tenemos la invitación por parte del Prefecto 

en la Universidad Laica sobre la priorización del presupuesto participativo 2020. Sírvase 

señor secretario con el siguiente punto del orden del día.  



 

 

 

 

 

SECRETARIO. – QUINTO PUNTO. – PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA PROFORMA 

PRESUPUESTARIA 2019.  PRESIDENTE. –   Bueno Compañeros previo a oficio que me 

habían solicitado le solicité a el contador la reforma por ejecutar de Julio a Diciembre 

del presupuesto actual del 2019 con el respectivo informe que en sesiones anteriores 

solicitaban por lo que se les va a facilitar una copia para que procedan con la aprobación 

lo que se observa es el presupuesto comprometido y los saldos en cada partida que 

tenemos para ejecutar en este año. Toma la palabra la vocal principal Sra. Lorgia Vega 

quien dice revisando este documento el valor correspondiente a Consultorías tenemos 

que reformar y trasladarlo a la partida mantenimiento de infraestructura varias como 

habíamos quedado con el arreglo de la sede y del Infocentro Puerto del Morro. Toma la 

palabra la vicepresidenta quien menciona que también debemos de dejar en esa partida 

un valor para cancelarle al Biólogo por el asesoramiento para la actualización del PDOT. 

PRESIDENTE. –   Además compañeros también se adquirió 4 llantas para el 

mantenimiento de la camioneta que estaban bastantes deterioradas por el valor total 

de $660,00 dólares. Toma la palabra la vocal principal Sra. Lorgia Vega quien dice que 

también se debe de considerar si es que no esta el tema del mantenimiento de la 

embarcación del Puerto del Morro para llegar a un acuerdo con el biólogo. El presidente 

menciona que se lo puede tomar de la partida presupuestaria Vehículo. Toma la palabra 

la vicepresidenta Sra. Susana Ávila quien dice, pero mejor primero necesitamos tener 

una reunión con el biólogo y llegar a un acuerdo. PRESIDENTE. – Compañeros otra cosa 

que les iba a mencionar es sobre el Lcdo. David como es de conocimiento de ustedes 

tiene el tema del diario rural de guayaquil positivo y a cada de los 5 GAD parroquiales 

ha solicitado la ayuda para la publicidad. Toma la palabra la Vocal principal Sra. Lorgia 

Vega y en cuanto consiste el valor. PRESIDENTE. – Compañera $300,00 dólares 

mensuales media página. Toma la palabra la vicepresidenta Sra. Susana Ávila, pero 

tenemos que decirle al Lcdo. que nuestro presupuesto es pequeño en relación de las 

demás parroquias de las cuales les está haciendo la publicidad pues si aceptare a que 

sea menos. PRESIDENTE. – Entonces cuanto le podemos apoyar para esto. Toma la 

palabra la vicepresidenta Sra. Susana Ávila quien dice la tercera parte serían los $100,00 

ya que es una vez al mes. Toma la palabra la vocal principal Sra. Lorgia Vega quien dice 

también ha de estar incluido lo del letrero y el banner que se necesita que ya se solicitó 

en sesiones anteriores. Además, mociono se apruebe con el tema de la identificación 

para los 2 CDI y a las unidades de adulto mayor que tienen nuevos nombres debido a 

que los letreros están con el logotipo de la anterior administración. Toma la palabra la 

vocal principal Sra. Maritza Mazzini quien dice serian 4 en total. Toma la palabra la 

vicepresidenta Sra. Susana Ávila además el letrero de la unidad de discapacidad también 

se tendría que arreglar compañeros. Toma la palabra el vocal principal Sr German  



 

 

 

 

 

Anastacio quien dice que si las chapas de Puerto del Morro están incluidas y el . 

PRESIDENTE.  si están incluido ese rubro compañero. Además, sobre el tema de las sillas 

también hay que adquirir por el tema de la parroquialización que se va a necesitar para 

la sesión solemne, Toma la palabra la vocal principal Sra lorgia Vega en este caso de los 

materiales de oficina son hojas, tintas de impresoras e incluye los materiales de los 

proyectos PRESIDENTE. en el caso de las carpas, tenemos que ver si se manda a comprar 

la lona ya que tenemos una estructura de una carpa grande. Toma la palabra la vocal 

principal Sra. lorgia Vega quien dice recomendaría que si se la va a armar que se la deje 

soldada y en un solo lugar por motivos que es grande y es muy difícil de trasladar, para 

nosotros es practico tener las carpas más pequeñas como para estand y para la misma 

sesión solemne, PRESIDENTE. en el caso de las sillas cuantas necesitaríamos porque solo 

tenemos 49 y tienen que tener apoyadores, el cual fueron unas de las indicaciones en la 

evaluación por el tema de adulto mayor. Toma la palabra la vocal principal Sra Lorgia 

Vega quien dice yo diría serian 150 sillas; o seria 100 sin apoyadores y 50 con brazos, 

dividiendo 25 para puerto del morro y 25 en la biblioteca de uso exclusivo para los 

adultos mayores y en el caso de aquí seria el cambio de la butaca que esta halla afuera 

de la oficina y la otra es sobre los archivadores, escritorios y mesas, en el caso de las 

carpas unas 3 o 4 Toma la palabra la vicepresidenta Sra Susana Ávila seria comprar unos 

2 archivadores y se podría hacer un cambio dejando las mesas plásticas para eventos y 

comprar unos 2 escritorios, en el caso de las carpas realizaríamos una proforma para ver 

si se utilizan los tubos de la carpa grande para elaborar otras pequeñas  y seria un mejor 

ajuste, buscando un soldador que tenga factura y nos realice la proforma. Toma la 

palabra la vicepresidenta Sra. Susana Ávila quien dice en la partida urbanización y 

embellecimiento si sugeriría que en la parte de la pileta se realice una mejora 

PRESIDENTE. también estaba pensando lo mismo, aquí mismo también incluirían las 

luces led y también revisar por motivos que parece que está dañada la bomba y las 

tuberías, en respecto a la poza que había en la entrada de san miguel, ya está seca, había 

una fuga de agua, en este caso tendríamos que pasar unas dos volquetadas y que las 

personas encargadas pasen la maquinaria. Toma la palabra la vocal principal Sra Lorgia 

Vega quien dice en el caso de los Infocentro no tienen contemplados los cursos, porque 

el kit de emprendimiento es rotativo. Toma la palabra vocal principal Sr German 

Anastacio quien dice No, en el caso de la compañera Karen ya tiene establecido los 

cursos, pero aún no me ha indicado las fechas que lo van a realizar. Toma la palabra la 

vicepresidenta Sra Susana Avila quien indica que, en el caso del pago del trabajo de aseo, 

en el caso de esta partida se va a poner al personal al que se realizó la reunión Toma la 

palabra la vocal principal Sra. Maritza Mazzini quien indica referente al ducto cajón del 

barrio centenario que hay porque hay ellos presentan una sugerencia, en el caso de que  



 

 

 

 

 

no se realice nada porque mejor no se realice un relleno de piedras, hasta mientras para 

evitar los malos olores y el paso de animales. Toma la palabra la vicepresidenta Sra 

Susana Avila quien dice hasta mientras no se ejecute el proyecto, considero que hay que 

buscar el proyecto, realizando una reunión con el barrio indicándole lo que se va a 

realizar y si ellos aceptan o no para poder realizar el oficio para evitar inconvenientes, si 

llega haber un caso que no estén de acuerdo. Toma la palabra el vocal principal Sr. 

German Anastacio quien dice es un relleno ahora, el agua que se está botando sería 

poner unos 3 a 4 tubos, por que si se compra piedra base tocaría realizar algunos viajes, 

PRESIDENTE. continuamos con el siguiente punto del orden del día SECRETARIO. – 

SEXTO PUNTO. – ANÁLISIS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO DEL GAD PRESIDENTE. - Por este tema podríamos definir un salario 

o liquidación en que no continúe, ya que en varios hemos topado en que día podíamos 

venir cada uno. Toma la palabra la vocal principal Sra Lorgia Vega quien dice en la 

remuneración cuanto sería Y que dice la ley en base a la contratación de un auxiliar en 

el caso de nuestro presupuesto SECRETARIO. - seria un salario básico, si lo afilian porque 

no puede pagar menos la ley. Toma la palabra la vicepresidenta Sra Susana. Ávila quien 

dice por eso yo decía también, que no se estaba considerado lo propuesto en que nos 

turnáramos para la atención pública; considerando los del auxiliar administrativo, 

considero que este puesto debería de ser de una persona que a nosotros 

indiferentemente en la campaña política nos estuvieron apoyándonos, aguantando sol, 

agua y hambre, no lo digo por tener a alguien en sugerir, sino que lo doy a conocer para 

análisis como por ejemplo la compañera viviana, como vocal suplente, no hablo de mi 

suplente porque en caso de sus estudios que son diarios no se cómo este su situación, 

en el caso de la Sra. Maritza, que son personas que nos han acompañado y se merecen 

tener un lugar aquí. Toma la palabra la vocal principal Sra Maritza Mazzini quien dice mi 

opinión es igual que la compañera, ya que hubieron muchas personas que nos han 

acompañado y en el caso de nuestros suplentes ellos constan como servidores públicos, 

pero sin embargo no reciben un sueldo; ahora es verdad una opción puede ser mi 

suplente pero sin embargo hay otras personas que esperan que los recompensemos, 

indicándoles que esperen la oportunidad quedando en un acuerdo en sesión. Toma la 

palabra la vicepresidenta Sra Susana Avila quien dice es verdad compañero, pero otro 

caso es de la compañera Angie Flores porque se supone que hace días atrás se las iba a 

llamar, pero aun creo que no se les ha llamado. PRESIDENTE Además compañeros me 

encontré realizando el trámite por el cambio del nombre del medidor que esta del sr. 

Milton cruz a pasarlo a nombre del Gad o al Infocentro. Toma la palabra el vocal principal 

Sr German Anastacio quien indica señor presidente es verdad lo que dicen nuestras 

compañeras, en momento de campaña muchas personas nos apoyaron, me parece que  



 

 

 

 

 

puede ser su suplente, la mía y sería bueno darle cabida a alguna de ellas por motivos 

que consta como vocal suplente. Toma la palabra la vicepresidenta Sra Susana Avila  no 

se si la señora lorgia tenga pensado a otra persona también para que sea sometida al 

análisis a parte de las dos compañeras Toma la palabra la vocal principal Sra Maritza 

Mazzini quien dice por ejemplo la chica Karen labanda, es bachiller. Toma la palabra la 

vicepresidenta Sra Susana Avila quien dice podría traerla porque considero que 

podemos entrar a un análisis Toma la palabra la vocal principal Sra. Lorgia Vega quien 

dice y de cuanto seria la remuneración, ¿porque no sería un sueldo básico en este caso 

o sí?, PRESIDENTE Otto me dijo que no se puede afiliar menos de un salario básico, salvo 

de que exista un contrato ocasional por ser bachiller, Toma la palabra la vocal principal 

Sra lorgia Vega quien dice entonces no sería un salario básico ni afiliación tampoco, 

PRESIDENTE tocaría hablar con la persona para que luego no vallan haber 

inconvenientes y dejar en claro el motivo de la no afiliación y su cancelación Toma la 

palabra la vicepresidenta Sra Susana Avila quien dice en que partida se incluiría, 

SECRETARIO.- remuneraciones básicas Toma la palabra la Sra Maritza Mazzini quien dice 

según mi experiencia laboral se llega a pagar $300 y sin seguro, por factura. PRESIDENTE 

entonces dejemos claro esto, cuanto se cancelaria si 300 o 200, Toma la palabra vocal 

principal Sr. German Anastacio quien dice tocaría analizar bien la situación para que un 

futuro no valla a ver inconvenientes por las condiciones que se les está disponiendo, por 

motivos que más que todo es una ayuda que se les está brindando y estaría a su 

disposición si lo acepta o no. Toma la palabra la vocal principal Sra Lorgia Vega quien 

dice quienes son las personas? Toma la palabra la vicepresidenta Sra Susana Avila quien 

dice la señora Viviana y la srta. Karen. Toma la palabra la vocal principal Sra Lorgia Vega 

pero viviana no está embarazada, este caso  de diana no se si maneje bien la parte 

informática, Toma la palabra la vicepresidenta Sra Susana Avila  quien dice bueno en 

este caso tocaría buscar a otras personas que nos estuvieron apoyándonos, hacerle la 

propuesta, estudiar su curriculum PRESIDENTE  continuemos entonces con el siguiente 

punto del orden del día señor SECRETARIO.- INFORME DEL PRESIDENTE SOBRE SUS  

GESTIONES REALIZADAS PRESIDENTE .- Bueno compañeros entre las actividades 

realizadas dentro del mes de agosto; inspecciones en el barrio campo alegre de acuerdo 

a las solicitudes de los ciudadanos, reunión con el prefecto en la parroquia Jesús maría, 

tratando asuntos de brigadas, vías y canchas, pregón de las festividades de la parroquia, 

aniversario del cdi, reunión previa a la feria del cangrejo rojo y concha prieta, 

participación en dicha feria, reunión con el bce implementación del toquen, reunión en 

el recinto san miguel para la implementación del Infocentro, conversatorio con el 

personal de limpieza, visita al señor de los catres para que tenga lista la documentación 

requerida y participación en la santa misa por festividades patronales. Sírvase señor  



 

 

 

 

 

secretario a dar lectura al siguiente punto del orden del día. SECRETARIO. - INFORME 

DE LOS SEÑORES VOCALES. Toma la palabra la vicepresidenta Sra Susana Avila quien 

dice mi informe quedara pendiente para el día de mañana; dentro de mis actividades es 

que e participado en el proyecto agrícola de la prefectura en tierra fértil, agasajo en el 

cdi de puerto del morro, llamada del señor Luis jhon para lo de la banda que se expuso 

en la sesión anterior, festival en la feria de la concha, recibimiento al señor Wilson 

consuegra para la inspección de la calle del sector de las acacias, reunión con el personal 

de aseo de los parques, reunión del presupuesto participativo y el día de la eucaristía 

PRESIDENTE  listo, compañero Sr Germán Anastacio quien da lectura a su informe y dice 

realice inspección con el compañero presidente, visita de la lcda. Mabel Ponce que 

manifestó unos proyectos para la parroquia y los recintos en que ellos aportan con el 

material y a su vez con capacitaciones para jóvenes de 15 a 21 años, reunión con el 

personal de la policía sobre el tema de las drogas, pregón en las fiestas patronales de la 

cabecera parroquial, comunicado de parte del presidente en referente a que llegarían 

maquinarias de parte del concejo provincial para la limpieza de los costados de la vía 

desde el redondel hasta el pto del morro, pista de carrera de la carrera de caballos y 

canchas, reunión con personal de limpieza, presentación del proyecto Infocentro, 

reunión con la alcaldesa con el asunto de las 5 carreteras rurales,  llamada del sr. Carlos  

pensante manifestando sobre la persona encargada del comité de profiestas y llamada 

del joven David manifestando sobre el tema de cnel. Toma la palabra la vocal principal 

Sra Lorgia Vega quien dice dentro de mis actividades tengo la visita de plan internacional 

para concretar los aportes como marco firmante para el convenio persuanitas y escuela 

de liderazgo donde en primer cado se solicita levantar un censo de la población objeto 

en las comunidades de san juan y san miguel identificando los números de beneficiarios 

en los hogares, números fe hombres y mujeres, se incorpora como facilitadoras al 

equipo de educadoras del proyecto para quienes abra una transferencia metodológica 

en los módulos de plaza positiva y fraternidad positiva, así como estrategias 

comunicativas de protección, también se realizó la visita en radio costa en playas para 

la transmisión de la primera feria del cangrejo rojo y la concha prieta, vista al cdi donde 

los niños resivieron un kit Colgate indicando también que por los 27 años del cdi se 

realizara un programa interno para el día lunes, participación en el pregón por fiestas 

patronales, entrevista en entrevista en radio morena y entrega de oficios de invitaciones 

a autoridades, contacto telefónico con el jurado de la escuela de los chef quien confirmo 

su participación en la feria, visita del psicólogo mite quien ofreció sus servicios para la 

capacitación en servicios de seguridad industrial, participación en el programa de los 27 

años de cdi, entrega de oficios a la comisión de transito del departamento de playas y 

jefe del distrito de la policía en Posorja, impresión de la resolución para la firma publica  



 

 

 

 

 

y confirmación de la ing. Amelia yagual para la confirmación de su participación a la feria, 

traslado para la entrega de convocatoria para la socialización del Infocentro en el recinto 

san miguel, revisión del borrador el convenio con plan internacional y recibimiento del 

sr. Eduardo Bohórquez presidente del club deportivo los pocitos solicitando el arreglo 

de la cancha y además se realice el alumbrado ya que anteriormente había sido reparado 

por ellos. Visita de la lcda. Mabel para la revisión del convenio definitivo para el 

financiamiento de la contraparte. Toma la palabra la vocal principal Sra Maritza Mazzini 

quien dice  dentro de mis actividades están participación con el dr. Nutricionista en el 

centro de salud para coordinar una charla sobre una guía para la elaboración de la tabla 

de alimentación, reunión en tierra fértil acerca del emprendimiento para el grupo de 

mujeres de 200 pollitos, charla con el personal de la policía con el tema un compromiso 

con el futuro, participación en el an8iversaio del cdi, reunión de la escuela de familia con 

el grupo de personas adultas mayores en el centro e salud el cual la lcda. Encargada de 

la comunidad realizo la charla con el tema de violencia sexual en el adulto mayor, 

participación en la feria, participación en el recinto san miguel con el tema de la 

implementación del Infocentro, presupuesto participativo en guayaquil, con los técnicos 

se realizó una mesa de trabajo, en este tema es de conocimiento de todos es que el Mies 

considera que se trabaje con el mejoramiento de viviendas el cual se trabajó, pero indico 

el lcdo. David luna el cual había que especificar sus colaboraciones, invitación a reunión 

en data de Posorja para la implementación del proyecto. PRESIDENTE. - Sírvase señor 

secretario con el siguiente punto del orden del dia. SECRETARIO  VARIOS Y 

RESOLUCIONES Toma la palabra la vocal principal Sra Lorgia Vega quien dice en cuanto 

a las mencionadas ayudas por parte de la señora Maritza, antes de iniciar la reunión 

comentada lo que el doctor santos comunico ese día con respecto a las ayudas técnicas 

que ellos podían dar en este caso le solicitaba a la señora Maritza un listado de 10 

personas que necesitan sillas de ruedas, muletas o bastones, nosotros consideramos 

que este oficio tendríamos que hacerlo llegar, Toma la palabra la vocal principal Sra 

Maritza Mazzini quien dice una consulta no es necesario que pertenezca al proyecto, 

por motivos que hay una persona que lo solicita y no está  dentro del grupo. Toma la 

palabra la vocal principal Sra Lorgia Vega quien dice no porque en este caso serian 

personas prioritarias; ya que vía correo electrónico el arq. Jorge coque director de la 

carrera de diseño se comunique que le hallan llega un oficio al dr. Jhonny burgos de la 

facultad de arquitectura y organismos de esta universidad solicitando que los alumnos 

realicen proyectos de tesis qui en el morro y a su vez nosotros le indiquemos tres o 

cuatro proyectos en que les gustaría que los alumnos desarrollen su trabajo, entonces 

yo le había mencionado al compañero que podría hacer la parte del reordenamiento del 

cementerio, el diseño para lo pocitos en la parte frente a la iglesia y del proyecto  



 

 

 

 

 

turístico del cerro, el lic. Byron Director provincial del turismo del pueblo montuvio 

quedo en venir el día de hoy a la3 pm al Gad, en si no se mayor información de el por 

motivos que solo me contacto por vía WhatsApp. Toma la palabra la vocal principal Sra 

Maritza Mazzini quien dice bueno, una consulta en referente a la chica cuando tiene 

venir para la intervención Toma la palabra la vocal principal Sra lorgia Vega quien dice 

que tiene que enviar el curriculum. Toma la palabra la vicepresidenta Sra susana Avila 

quien dice que respuesta se tienen por parte del municipio acerca de los certificados de 

posesión PRESIDENTE.- aún no tenemos respuesta, lo que tengo respuesta y para estar 

atento si por si acaso no llego a estar y delego, es acerca de la atención al oficio 001-

2019 el cual solicita ayuda municipal para la construcción de una cancha deportiva con 

graderías y una cancha de futbol en el barrio buena esperanza, le informamos que se 

realizara la información técnica en el lugar para poder ver la posibilidad de realizar la 

obra, atentamente de la dirección de deportes y lo otro que ya lo había topado 

anteriormente es con respecto al lcdo. David sobre el apoyo al diario guayaquil positivo, 

Toma la palabra la vocal principal Sra Maritza Mazzini quien dice aquí también hago una 

entrega del acta de compromiso que se hizo aquel día en el centro de salud y también 

el permiso de funcionamiento, firmado por la doctora. Toma la palabra la vocal principal 

Sra Lorgia Vega quien indica que nos toca también hablar sobre el tema del PDOT. Toma 

la palabra la vocal principal Sra Maritza Mazzini quien dice, pero habíamos quedado que 

mañana después de la reunión que tenemos en guayaquil. Toma la palabra la 

vicepresidenta Sra Susana Avila quien dice sí, pero que día vamos a establecer la reunión 

con él porque había leído en que esta semana iba a estar por aquí PRESIDENTE. - el día 

sábado me llamo el economista Larry sobre el tema de macro obras para la parroquia 

está contemplada la construcción de la cancha de futbol con graderías y camerinos, 

solicitando el terreno donde se ejecutaría la obra. Toma la palabra la vicepresidenta Sra 

Susana Avila quien consideraría que debería de ser para puerto del morro, porque 

ustedes saben que por ahora no tenemos y por el número de habitantes debería de 

considerarse como una prioridad, seria allá, pero el inconveniente es el litigio de tierras. 

PRESIDENTE. - Tenemos que hacer llegar la información lo más pronto posible. Toma la 

palabra el vocal principal Sr. German Anastacio quien dice el asunto es que la juventud 

llega a la cancha en el espacio que está pero prácticamente cuando está en litigio la obra 

se pierde la obra, así uno quiere muchas veces las obras se pierden, en puerto del morro 

hay una cancha que es un salitre grande en el 85 se realizó una solicitud al comandante 

de ese entonces de la marina que ese espacio quede como concha deportiva, por esa 

razón nadie topa el espacio, si nos tocaría rellenar pues nos toca rellenar, PRESIDENTE.- 

entonces tenemos que establecer que día podríamos realizar una reunión con ellos y 

podríamos conversar con la liga y hacerle firmar a todos los deportistas como respaldo  



 

 

 

 

 

como respaldo para hablar con ellos. Toma la palabra la vicepresidenta Sra Susana Avila 

quien dice que ellos tienen encaminado el proceso solamente que no tienen el 

documento de la donación, creo que nomás tienen algo informal, en el caso de ahora 

que se realizó la limpieza, la reconformación de una parte ahora en esta ocasión no 

realizó ninguna intervención de don francisco por que el prácticamente a cedido algo 

PRESIDENTE.- hay que hablar muy bien por el tema que si no nos ayudan con eso se 

pierde la obra. Toma la palabra la vocal principal Sra Lorgia Vega quien dice  cual es la 

dimensión de la cancha, Toma la palabra la vicepresidenta Sra. Susana Avila quien dice 

en el documento que solicitamos 40 hectáreas PRESIDENTE.- es la reglamentaria, 

porque la cancha de futbol de aquí se la podría solicitar con el SERCOP o a la prefectura 

Toma la palabra la vicepresidenta Sra Susana Avila quien dice que por medio del SERCOP 

no porque creo que solo es para cancha de indor y el que nosotros estaríamos 

solicitando es de futbol. Toma la palabra la vocal principal Sra Susana Avila quien dice 

yo tengo la documentación no sé si sea de autorización, pero ya lo voy a buscar; lo que 

hacen la conexión de la liga por que la última vez estuvo don francisco ellos los llamaron 

cuando ellos cedieron el espacio nuevamente, es por el proceso que tienen en el 

municipio en que ellos habían hecho la donación, pero de ahí se quedó en jurídico. Toma 

la palabra el vocal principal Sr. German Anastacio quien dice el asunto es que el los 

señores donaron las 5 hectáreas de los 88 al municipio para que el municipio hagan 

algún trabajo, al momento que comienza a trabajar el Gad parroquial en ese entonces 

en aquel espacio, don francisco pone una denuncia al municipio indicando que las tierras 

son de él y tomaron la decisión que si era así pues entonces retiraban la maquinaria 

Toma la palabra la vicepresidenta Sra Susana Avila quien dice pero en  ese tiempo con 

el alcalde Nebot dio la recomendación que se hiciera la apropiación del terreno. 

PRESIDENTE. - bueno entonces eso hay que indicarle a la alcaldesa llevando los debidos 

soportes, lo otro es que aquí estuvo un delegado del ministerio de educación en que 

ellos ya han hecho un avance entre la comuna de ayalán de la escuela que se va a 

denominar centro educativo comunitario intercultural bilingüe ayalán que anterior 

mente se llamaba Héctor Mendoza Malnatti, el cual solicita a nosotros que le emitamos 

un certificado de posesión de la escuela con un aumento que se ha hecho, figando una 

fecha para realizar la inspección para luego proceder a la entrega del certificado.  

. - CLAUSURA. No habiendo más puntos que tratar esta sesión termina siendo las 13h45 

minutos.  LO CERTIFICO. – 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Para constancia de lo actuado suscriben en unidad: 

 

 
 

Ing. William Consuegra Granados 
Presidente del GAD PQ EL MORRO 

 
 
LO CERTIFICO. – En la parroquia el Morro, a los diecinueve días del mes de agosto de 2019.      

                                  
 

 
Econ. Ronald Arreaga Arévalo 
Secretario-Tesorero  
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial El Morro                                     

 


