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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA GPA-No. 007-2021 

 
En el Gobierno Parroquial de Ayacucho del Cantón Santa Ana a los 20 

días del mes de abril de 2021, se reúnen en sesión ordinaria para tratar 

el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quórum. 2.- Instalación 

de la sesión. 3.- Lectura y aprobación del acta anterior. 4.- Informe de 

la Sra. Presidenta del GAD Parroquial. 5.- Socialización sobre 

mejoramiento de espacios públicos, como implementación de 

recipientes de basura, pintura, siembra de plantas, implementación de 

sistema de riego, impresión de adhesivos para los paraderos de buses, 

adornos con llantas usadas. 6.- Clausura de la sesión. La Señora 

Presidenta del Gobierno Parroquial de Ayacucho, pregunta a los señores 

vocales si están de acuerdo con el orden del día. De manera unánime 

los Señores Vocales del Gobierno Parroquial de Ayacucho aprueban el 

orden del día. La Señora Presidenta solicita al secretario tesorero que 

continúe con el orden del día. Como primer punto se constata el 

Quórum Reglamentario de Ley con la presencia de los siguientes 

miembros del GAD Parroquial; Tnlgo. Johnny Quiroz Vínces, Tnlga. 

Elisa Vínces Zambrano, Sra. Alicia García Mendoza, Prof. Onésimo 

Alcívar Morales, Lcda. Yaneth Cevallos García. Una vez constatado el 

quórum y estando todos presentes, la Presidenta solicita al secretario 

tesorero que continúe con el orden del día. Instalación de la sesión. La 

Señora Presidenta del Gobierno Parroquial da por instalada la sesión 

siendo las 09H30. Concluido este punto la Señora Presidenta solicita al 

secretario tesorero que continúe con el orden del día. Lectura y 

aprobación del acta anterior. Leída ésta, la señora Presidenta del GAD 

Parroquial pone a consideración de los señores miembros, para lo cual 

mociona la Sra. Elisa Vínces Zambrano y de manera unánime aprueban 

el acta anterior. La Señora Presidenta solicita al secretario tesorero que 

continúe con el orden del día. Informe de la Señora Presidenta del 

GAD Parroquial. La señora Presidenta Lic. Yaneth Cevallos García 

inicia su informe solidarizándose con los señores Vocal Sra. Alicia 

García y Sr. Onésimo Alcívar por su estado delicado de salud en días 

anteriores, por lo cual pidió a todos los presentes cuidarse mucho e 

incentivar a extremar cuidados con sus familiares y allegados. 

Mencionó seguidamente el tema del proyecto de capacitaciones a los 

grupos de atención prioritaria que se está ejecutando en las 

comunidades de Agua Fría y Las Pajitas, a lo cual añadió que han 

estado dando seguimiento con las Vocales Sra. Alicia García y Sra. Elisa 

Vínces, desde la inauguración hasta la presente fecha. Invitó así mismo 

que los demás miembros se unan a las visitas preferiblemente cuando 



 

2 
 

se estén llevando a cabo los talleres de capacitación. A continuación, la 

Lic. Yaneth Cevallos se refiere a la obra de los paraderos de buses que 

también se ejecutó en días anteriores, por lo cual invitó a los señores 

vocales a realizar un recorrido por los mismos. Pasando a otro tema 

mencionó que se están realizando trabajos de mantenimiento al césped 

de la cancha de fútbol, a cargo del responsable de las áreas verdes, por 

lo que dijo esperar tener buenos resultados. Luego de esto la señora 

Presidenta resaltó la gran labor de quienes formaron parte de la minga 

que se realizó en días anteriores para la limpieza del centro de la 

parroquia. Dijo sentirse muy satisfecha porque hubo predisposición, 

pero sobre todo por los resultados, quedando el centro de Ayacucho con 

una mejor imagen. Así mismo invitó a tomar iniciativa para continuar 

con este tipo de actividades. El tema de la retroexcavadora de la 

institución fue otro tema que recalcó la señora Presidenta, ella informó 

que la mencionada máquina ya tiene llantas nuevas y que se encuentra 

en condiciones operables. Ella dijo que espera que no existan daños 

graves para poder afrontar las emergencias que se puedan presentar 

por la etapa lluviosa. Seguidamente la Señora Presidenta manifiesta en 

cuanto a oficios enviados: Economista Leonardo Orlando Arteaga 

PREFECTO PROVINCIAL DE MANABÍ. - Se solicita la suscripción de un 

convenio de gestión concurrente de competencias exclusivas 

relacionado a Vialidad Rural Parroquial para el mejoramiento del acceso 

vial a varias comunidades de la parroquia Ayacucho, Cantón Santa Ana 

de la provincia de Manabí. Cabe indicar que se realizará dicho 

mejoramiento con material de la zona, para lo cual el GAD Parroquial 

cubrirá con el gasto de acarreo de dicho material. Economista Leonardo 

Orlando Arteaga PREFECTO PROVINCIAL DE MANABÍ. - Se solicita se 

nos done piedras escolleras, material que será ubicado en la 

Comunidad El Tillal, para una alcantarilla que se encuentra dañado un 

cabezal y en dos tramos de la vía que con las lluvias está socavando las 

orillas. Hacemos este pedido con la finalidad de dar solución a dichos 

inconvenientes y evitar que estos colapsen interrumpiendo el ingreso a 

dicha comunidad. Economista Leonardo Orlando Arteaga PREFECTO 

PROVINCIAL DE MANABÍ. - Se solicita se nos done 12 viajes de material 

filtrante, los mismos que serán ubicados en los sectores más críticos de 

las vías de las comunidades: Las Pajitas, Peña Ancha y Tablada de Rio 

Caña. Cabe mencionar que estas vías conducen a algunas comunidades 

de las hermanas parroquias de Honorato Vásquez y La Unión. Respecto 

a este pedido la Señora Presidenta manifestó que el Gobierno Provincial 

de Manabí donó más de lo que se solicitó, no solo el material pétreo sino 

también con las volquetas para su transporte, y no solamente para las 
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comunidades mencionadas sino también a otras como Agua Fría con 6 

volquetadas de material filtrante y otras 25 distribuidas en La Poza, San 

Lorenzo de Las Pajitas, Las Pajitas y Peña Ancha. La Señora Presidenta 

manifestó que el Sr. Prefecto de la provincia también dio la orden para 

el traslado de 241 metros cúbicos de piedras escolleras para los 

próximos días para la parroquia, por lo que se debe analizar qué lugares 

requieren su colocación. Respecto al mismo tema de vialidad La Lic. 

Yaneth Cevallos mencionó que hace unos días visitó el sector de Mamá 

Ignacia de la Comunidad Las Piedras y que se sorprendió porque el 

camino principal se encuentra en malas condiciones. Dijo sentirse 

impotente porque se vuelve complicado intervenir la mencionada vía, 

debido a que varias familias han asentado viviendas muy a la orilla. Ella 

invitó a los vocales a realizar un recorrido por el lugar para definir la 

manera en la que se puede solicitar intervención con esas condiciones. 

Abg. Fabián Montesdeoca Villavicencio COORDINADOR ZONAL-4-MIES. 

- Se solicita de ser posible la firma de convenio para la implementación 

del Proyecto Servicio de atención a discapacidad modalidad atención en 

el hogar y la comunidad en la parroquia Ayacucho. Adjunto: Carpeta 

con documentos habilitantes. En lo concerniente a oficios recibidos: 

LIC. Jhon Cedeño Analista de Promoción de la Participación CPCCS – 

Manabí invitan a una capacitación virtual sobre el Proceso de Rendición 

de Cuentas 2020 en territorio, se requiere se informe a la Asamblea 

ciudadana, CPL, CB, u Organizaciones sociales de la jurisdicción 

parroquial que ustedes representan, para que una o dos personas de 

estas organizaciones. El día lunes 5 de abril de 2021., de 10h00 a 

12h30 a traves de la plataforma ZOOM. Arq. Guido Concha PLANIFICA 

ECUADOR ZONAL 4. - Solicita lo siguiente: * Reportar a la Zonal 4, los 

GAD’s que han podido subir el PDOT actualizado (PDF) al sistema 

SIGAD – Planificación. *  Los GAD’s que todavía no cuentan con la 

contraseña del usuario de SIGAD. *   Los GAD’s que cuentan con la 

contraseña y no pueden acceder al subsistema de Planificación. *      

Indicar otro tipo de problema que tienen en relación al sistema de 

SIGAD –Planificación. El propósito es realizar el seguimiento entre 

Planifica Ecuador matriz, zonal 4 y los GAD’s. Lcda. Diana Calderon Ch. 

Tutor MMA. - Estimado cooperante, reciba un cordial saludo por medio 

de la presente le adjunto las observaciones correspondientes al proyecto 

enviado de manera digital: En los nombres de las unidades de atención 

son: Amanecer y Horizonte En la primera hoja del proyecto en fecha 

debe colocar desde cuando se inició el equipo a trabajar Colocar 

proyecto con un mismo tipo de letra y tamaño. Adjunto Check list de 

requisitos que van en el proyecto. Cuando sea presentado por balcón de 
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servicios, colocar portada en folder. Arq. Guido Concha PLANIFICA 

ECUADOR ZONAL 4. - Cumplo en informa lo siguiente en relación al 

SIGAD – ICM * Los GAD’s deberán reportar la información del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial – PDOT vigente, es decir el plan 

con el que el gobierno vinculo su Plan Operativo Anual en 2020. En este 

sentido, los Gobiernos *Locales que culminaron con la actualización del 

PDOT en 2020 deberán cargar este plan en el SIGAD, caso contrario 

reportarán sobre el PDOT anterior. * Los GAD’s cuyas metas de 

resultados contempladas en el PDOT finalizaron en 2019, podrán 

modificar las fechas de finalización de las metas que tiene programas 

y/o proyectos vinculados y que fueron ejecutados en el ejercicio fiscal 

de reporte; en el caso de ser necesario. Finalmente, se recuerda que el 

Índice de Cumplimiento de Metas –ICM, se podrá calcular solo sí el GAD 

ingresó y envió toda la información requerida. Ing. Janine Elizabeth 

Marín Pisango. ESTUDIANTE DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD 

TÉCNICA DE MANABÍ. - Solicita autorización y permiso para realizar mi 

proyecto de titulación en la modalidad de artículo científico el cual será 

publicado en una revista científica, cuyo tema es “El Control Interno en 

la ejecución presupuestaria del Gobierno Parroquial de Ayacucho, 

Manabí – Ecuador, 2018 – 2020”, el  cual tiene como objetivo general 

Analizar la incidencia del control interno en la ejecución  

presupuestaria del Gobierno Parroquial de Ayacucho en el periodo 2018 

-2020. CONAGOPARE-MANABI. - El Consejo Nacional de Gobiernos 

Parroquiales Rurales del Ecuador - CONAGOPARE, el Instituto de la 

Democracia - IDD y el Consejo Nacional de Competencias - CNC en 

cumplimiento de sus atribuciones, se complacen en invitarle a 

participar en el programa “Gobernanza, Democracia y 

Descentralización” Para el taller virtual debe inscribirse a través del 

siguiente enlace https://forms.gle/xUndG9C9pqGagc6N7 y 

posteriormente recibirá al correo electrónico el link de acceso a la 

plataforma zoom. La señora Presidenta pide al secretario tesorero que 

continúe con el orden del día. Socialización sobre mejoramiento de 

espacios públicos, como implementación de recipientes de basura, 

pintura, siembra de plantas, implementación de sistema de riego, 

impresión de adhesivos para los paraderos de buses, adornos con 

llantas usadas. En este punto interviene la Lic. Yaneth Cevallos 

Presidenta del Gobierno Parroquial de Ayacucho manifestando la 

importancia de mejorar la imagen de la parroquia, por lo que comparte 

algunas ideas con los señores Vocales sobre la intervención de 

determinados espacios y puntos estratégicos de la parroquia. En la 

entrada a la parroquia viniendo desde Santa Ana menciona que es un 
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buen lugar para intervenir, por lo que propone realizar la siembra de 

plantas ornamentales a través de una minga. Además, mencionó que 

para facilitar el mantenimiento de dichas plantas sería factible 

implementar un sistema riego. Por el momento ella sugiere adelantar la 

siembra de plantas, preferiblemente palmeras, con tierra amarilla y 

utilizando llantas pequeñas de carros recicladas, a manera de macetas. 

Propuso pintar de colores llamativos las mencionadas llantas 

preferiblemente de blanco o de los colores de la bandera de Ayacucho. 

Otros de los lugares que estuvieron dentro de la socialización fueron los 

paraderos de buses, no solo los recientemente hechos sino en general 

los existentes. La señora Presidenta manifiesta que sería factible 

complementar estos espacios con recipientes para el depósito de 

basura, para incentivar a los moradores a mantener limpieza 

permanentemente. Menciona que dichos depósitos deberían tener un 

techo para evitar la acumulación de agua. Otro de los valores agregados 

para los paraderos de buses nuevos que se mencionó en la socialización 

es la colocación de adhesivos con imágenes representativas de la 

parroquia o de la misma comunidad, para volverlos más llamativos. 

Adicional a todo esto la Señora Presidenta manifestó que se deberían 

realizar mingas de limpieza en los paraderos de buses, pero con los 

moradores de cada comunidad. Mencionó que todo lo expuesto se pone 

a consideración para su ejecución en los próximos días, contando con el 

apoyo de todos, disponibilidad presupuestaria y las competencias. La 

señora Presidenta pide al secretario tesorero que continúe con el orden 

del día. Clausura de la Sesión: La Lcda. Yaneth Cevallos García-

Presidenta del Gobierno Parroquial siendo las 11H30 da por clausurada 

la sesión agradeciendo a cada uno de los presentes. Para mayor 

constancia de lo actuado firma la Señora Presidenta del Gobierno 

Parroquial de Ayacucho y el Secretario Tesorero que certifica. 

 

 

 

 

 

Lcda. Yaneth Cevallos García                     Ing. Iván Andrade Cevallos  
         PRESIDENTA                                SECRETARIO - TESORERO 
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