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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA GPA-No. 005-2021 

 
En el Gobierno Parroquial de Ayacucho del Cantón Santa Ana a los 03 

días del mes de marzo 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.- Posesión de la 

Sra. Gina Ramírez Rodríguez como vocal principal del Gobierno 

Parroquial de Ayacucho, quien es suplente del Sr. Johnny Quiroz, 

Vicepresidente. 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; Tnlga. Elisa Vínces Zambrano, Sra. Alicia García 

Mendoza, Prof. Onésimo Alcívar Morales, Sra. Gina Ramírez Rodríguez, 

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 15H00. 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 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. En este punto interviene la Señora Yaneth Cevallos 

García-Presidenta del Gobierno Parroquial de Ayacucho manifestando 

en cuanto a los oficios recibidos: INFOCENTRO PARROQUIA 

AYACUCHO. -  Me dirijo a usted para solicitarle de la manera más 

atenta la compra de materiales de oficina, materiales de bioseguridad y 

aseo. La señora presidenta recalcó que se mantiene un Convenio con 

MINTEL para el funcionamiento del Infocentro de la parroquia, para lo 

cual el Gobierno Parroquial de Ayacucho tiene como contraparte 

aportar con el espacio de funcionamiento, así como también con 

materiales de bioseguridad, aseo y materiales de oficina. Mencionó que 

las órdenes de los pedidos ya fueron registradas en el catálogo 

electrónico del SERCOP y que se está a la espera que lleguen los 
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materiales. En lo concerniente a oficios enviados: Economista 

Leonardo Orlando Arteaga -PREFECTO DEL GAD PROVINCIAL DE 

MANABÍ.- Por medio de la presente me dirijo a usted de la manera más 

comedida para reiterar nuestra solicitud realizada en meses anteriores 

en cuanto al mantenimiento de 2 km con doble riego y asfalto de la vía 

principal de la Comunidad Agua Fría de la parroquia Ayacucho, así 

como con 400 metros de doble riego en la vía alterna de la misma 

comunidad, encontrándose ambas en muy mal estado actualmente, lo 

que dificulta el tránsito vehicular y peatonal. Luego de esto la señora 

presidenta menciona el tema de la intervención de brigadas médicas 

con apoyo del Gobierno Provincial de Manabí, que se han venido 

realizando en varias comunidades como Peña Ancha, Faustino, El 

Tillal, Las Piedras, Las Pajitas las mismas que han sido mayormente 

afectadas por embates de las fuertes lluvias, sobre todo para beneficiar 

a familias donde tienen miembros en estado de vulnerabilidad. De esta 

manera también se realizó la entrega de medicamentos y de parte del 

Gobierno Parroquial con algunas fundas de víveres. La Señora 

Presidenta manifestó que las brigadas van a continuar debido a que la 

situación en general está muy complicada. Otro tema al que a 

continuación la Señora Presidenta se refirió fue al de la 

retroexcavadora de la Institución, por lo cual dijo que se continúan 

atendiendo emergencias por las lluvias, y la vialidad rural en general. 

También mencionó el tema de los créditos que pretende dar 

BanEcuador para que las mujeres de la parroquia emprendan con 

crianza de cerdos, pollos, toretes, cultivos, entre otros, por lo que 

recalcó los requisitos que se deben presentar para postular a los 

mencionados créditos. Dentro de este tema de emprendimientos y de 

reactivación económica, la Señora Presidenta manifestó que se ha 

presentado al Gobierno Parroquial un proyecto que tiene similitud al 

convenio que se firmó en el año 2019 con el Gobierno Provincial de 

Manabí para generar emprendimientos en actividades de panadería y 

pastelería, por lo que resaltó los beneficios que se obtuvieron en dicho 

proyecto. La Señora Presidenta dio lectura al proyecto presentado, 

sobre todo en los principales puntos como la fecha de inicio, los 

beneficiarios, la justificación, las actividades, el objeto general, mismo 

que dice “Potenciar las capacidades de emprendimiento en las 

personas que conforman los grupos de atención prioritarios aportando 

con nuevas prácticas en las áreas sociales y productivas propiciando 

la participación activa de este grupo de personas”. La Señora 

Presidenta manifestó que por el momento se va a ejecutar este 

proyecto en dos comunidades, una de la zona alta y otra de la zona 
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baja, en este caso Las Pajitas y Agua Fría respetivamente, cada una 

con 20 beneficiarios. Manifestó que la próxima semana se dará inicio 

al proyecto, por lo que de forma inmediata se realizarán reuniones en 

las mencionadas comunidades. La señora Presidenta pide al secretario 

tesorero que continúe con el orden del día. Posesión de la Sra. Gina 

Ramírez Rodríguez como vocal principal del Gobierno Parroquial 

de Ayacucho, quien es suplente del Sr. Johnny Quiroz, 

Vicepresidente. La Señora Presidenta recordó a los miembros de la 

Junta Parroquial que en la sesión anterior fue presentada y aprobada 

la solicitud de vacaciones para el mes de marzo del Tnlgo. Johnny 

Quiroz, por lo que corresponde asumir como vocal principal a su 

suplente, en este caso a la Sra. Gina Ramírez Rodríguez. Seguido de 

esto la Señora Presidenta invitó a los presentes a ponerse de pie para 

proceder a posesionar a la vocal. La Señora Presidenta dio oficialmente 

la bienvenida a la Sra. Gina Ramírez a formar parte del Gobierno 

Parroquial de Ayacucho, recalcándole que la Institución siempre estará 

presta a recibirla con los brazos abiertos. La Lic. Yaneth Cevallos 

invitó a que la vocal prometiera trabajar mucho, en equipo, sin mirar 

diferencias políticas, en beneficio de la población, por lo que 

seguidamente la vocal hizo la promesa y dio su palabra de trabajar y 

esforzarse por el bien del pueblo ayacuchense. De esta manera quedó 

posesionada como tercer vocal principal desde el 1 hasta el 31 de 

marzo del 2021. 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 17H00 

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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