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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA GPA-No. 019-2021 

 
En el Gobierno Parroquial de Ayacucho del Cantón Santa Ana a los 07 

días del mes de octubre 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.- Designación de 

las personas que serán condecoradas en la sesión solemne del 14 de 

octubre del 2021 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 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. Alicia García Mendoza 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 

inicia su intervención en cuanto a oficios enviados: Eco. Leonardo 

Orlando Arteaga PREFECTO DEL GAD PROVINCIAL DE MANABI. – De 

ser posible se nos colabore con unas ayudas técnicas para personas 

que son parte del grupo prioritario y que viven en condiciones de 

vulnerabilidad.   Para lo cual adjunto las solicitudes realizadas por los 

beneficiarios y copias de cedulas. Adjunto: * Lista de beneficiarios y 

copias de cédulas. Señor Orlando García Cedeño ALCALDE DEL GAD 

MUNICIPAL DE SANTA ANA. - Se solicitó de ser posible se nos facilite la 

chiva y la Banda Musical de vuestra institución, para la murga que se 

va a realizar como apertura a las festividades de parroquialización, a 

desarrollarse el día vienes 8 de octubre de 2021, a partir de las 17h00, 

en la cual se hará un recorrido por el biocorredor de nuestra 

jurisdicción y principales calles de la parroquia, inicia desde la 
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Comunidad El Tillal. Señor Orlando García Cedeño ALCALDE DEL GAD 

MUNICIPAL DE SANTA ANA. - Al conmemorar nuestra parroquia su 

CENTÉSIMO TRIGÉSIMO SEXTO  aniversario de vida política estamos 

organizando algunas actividades, por tal razón le hacemos una cordial 

invitación a los siguientes eventos: 1.- Murga, a realizarse el día viernes 

8 de octubre de 2021,  a las 17h00, recorrido por el biocorredor de 

nuestra jurisdicción y calles principales, inicia desde la comunidad El 

Tillal.  2.- Coronación de la Reina, Niña Ayacucho, Srta. 14 de Octubre 

y Niña 14 de Octubre, el día sábado 9 de octubre de 2021, a partir de 

las 20h00 en la explanada del parque.  3.- Noche Artística y Cultural, a 

desarrollarse el día martes 12 de octubre de 2021, a partir de las 20h00 

en la explanada del parque central. 4.- Izada de la Bandera, el día 

jueves 14 de octubre de 2021, a partir de las 09h00 en el Altar Patrio de 

la parroquia.  5.- Misa de acción de gracias, el día jueves 14 de octubre 

de 2021, a partir de las 09h30 en la Iglesia San Luis Gonzaga.  6.- 

Sesión Solemne, a efectuarse el día jueves 14 de octubre de 2021, a 

partir de las 15h00 en la explanada del parque central. 7.- Caravana 

Artística y Cultural de GAD Provincial de Manabí, el día jueves 14 de 

octubre de 2021, a partir de las 19h00 en la explanada del parque 

central. Señorita Valeria Zamora Cevallos  REINA DE AYACUCHO. - Al 

conmemorar nuestra parroquia su CENTÉSIMO TRIGÉSIMO SEXTO  

aniversario de vida política estamos organizando algunas actividades, 

por tal razón le hacemos una cordial invitación a los siguientes eventos:  

1.- Murga, a realizarse el día viernes 8 de octubre de 2021,  a las 

17h00, recorrido por el biocorredor de nuestra jurisdicción y principales 

calles de la parroquia, inicia desde la comunidad El Tillal, para lo cual 

le pedimos participe con carro alegórico en homenaje a nuestra 

parroquia  con un tema libre. 2.- Coronación de la Reina y Srta. 14 de 

octubre, que se llevará a efecto el día sábado 9  de octubre de 2021, a 

partir de las 20h00 en la cancha de uso múltiples, en la cual ceñirá la 

cinta a su sucesora. Señorita Angie Cedeño Macías SRTA. 14 DE 

OCTUBRE. - Al conmemorar nuestra parroquia su CENTÉSIMO 

TRIGÉSIMO SEXTO  aniversario de vida política estamos organizando 

algunas actividades, por tal razón le hacemos una cordial invitación a 

los siguientes eventos:  1.- Murga, a realizarse el día viernes 8 de 

octubre de 2021,  a las 17h00, recorrido por el biocorredor de nuestra 

jurisdicción y principales calles de la parroquia, inicia desde la 

comunidad El Tillal, para lo cual le pedimos participe con carro 

alegórico en homenaje a nuestra parroquia  con un tema libre. 2.- 

Coronación de la Reina y Srta. 14 de octubre, que se llevará a efecto  el 

día sábado 9  de octubre de 2021, a partir de las 20h00 en la en la 
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cancha de uso múltiple, en la cual ceñirá la cinta a su sucesora. Niña  

Narcisa Rezabala Meza  NIÑA AYACUCHO. - Al conmemorar nuestra 

parroquia su CENTÉSIMO TRIGÉSIMO SEXTO  aniversario de vida 

política estamos organizando algunas actividades, por tal razón le 

hacemos una cordial invitación a los siguientes eventos:  1.- Murga, a 

realizarse el día viernes 8 de octubre de 2021,  a las 17h00, recorrido 

por el biocorredor de nuestra jurisdicción y principales calles de la 

parroquia, inicia desde la comunidad El Tillal, para lo cual le pedimos 

participe con carro alegórico en homenaje a nuestra parroquia  con un 

tema libre. 2.- Coronación de la Niña Ayacucho y Niña 14 de Octubre, 

que se llevará a efecto  el día sábado 9  de octubre de 2021, a partir de 

las 20h00 en la en la cancha de uso múltiple, en la cual ceñirá la cinta 

a su sucesora.  Niña  Keysha Villamar García NIÑA 14 DE OCTUBRE. - 

Al conmemorar nuestra parroquia su CENTÉSIMO TRIGÉSIMO SEXTO  

aniversario de vida política estamos organizando algunas actividades, 

por tal razón le hacemos una cordial invitación a los siguientes eventos: 

1.- Murga, a realizarse el día viernes 8 de octubre de 2021,  a las 

17h00, recorrido por el biocorredor de nuestra jurisdicción y principales 

calles de la parroquia, inicia desde la comunidad El Tillal, para lo cual 

le pedimos participe con carro alegórico en homenaje a nuestra 

parroquia  con un tema libre. 2.- Coronación de la Niña Ayacucho y 

Niña 14 de Octubre, que se llevará a efecto  el día sábado 9  de octubre 

de 2021, a partir de las 20h00 en la en la cancha de uso múltiple, en la 

cual ceñirá la cinta a su sucesora. St. Alexis Ortega JEFE DEL UPC-

AYACUCHO. - Al conmemorar nuestra parroquia su CENTÉSIMO 

TRIGÉSIMO SEXTO  aniversario de vida política estamos organizando 

algunas actividades, por tal razón le hacemos una cordial invitación y 

así mismo le solicitamos de ser posible se nos ayude con el orden y 

control en el desarrollo de cada uno de los eventos. Señor Temo Zamora 

y esposa. Por medio de la presente me dirijo a ustedes para agradecer 

por su buena predisposición al permitir que su hija Ivana Zamora 

García obtenga la dignidad de Reina de Ayacucho, es por ello que le 

hago una cordial invitación a las siguientes actividades que se van a 

realizar por cumplir nuestra parroquia 136 años de vida política. 

Señora Patricia Rodríguez. - Por medio de la presente me dirijo a usted 

para agradecer por su buena predisposición al permitir que su hija 

Sarahi Mendoza Rodríguez obtenga la dignidad de Niña 14 de Octubre 

de la parroquia, es por ello que le hago una cordial invitación a las 

siguientes actividades que se van a realizar por cumplir nuestra 

parroquia 136 años de vida política. 1.- Coronación de la Reina, Srta. 

14 de Octubre,  Niña Ayacucho y Niña 14 de Octubre,  el día sábado 9  
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de octubre de 2021, a partir de las 20h00 en la cancha de uso múltiples 

de la parroquia, en la cual ceñirán la cinta a su representada. 2.- Noche 

Artística y Cultural,  a desarrollarse el día martes 12 de octubre de 

2021, a partir de las 20h00 en la explanada del parque central. 3.- 

Izada de la Bandera, el día jueves  14 de octubre de 2021, a partir de 

las 09h00 en el Altar Patrio de la parroquia. 4.- Misa de acción de 

gracias, el día jueves  14 de octubre de 2021, a partir de las 09h30 en la 

Iglesia San Luis Gonzaga. 5.- Sesión Solemne, a efectuarse el día jueves  

14 de octubre de 2021, a partir de las 15h00 en la explanada del 

parque central.6.- Caravana Artística y Cultural de GAD Provincial de 

Manabí,  el día jueves  14 de octubre de 2021, a partir de las 19h00 en 

la explanada del parque central. Señora Mirla Mera Chávez. - Por medio 

de la presente me dirijo a ustedes para agradecer por su buena 

predisposición al permitir que su hija Noelia Mendoza Mera obtenga la 

dignidad de Niña Ayacucho, es por ello que le hago una cordial 

invitación a las siguientes actividades que se van a realizar por cumplir 

nuestra parroquia 136 años de vida política. Señor Ángel Meza Loor y 

esposa . - Por medio de la presente me dirijo a ustedes para agradecer 

por su buena predisposición al permitir que su hija Valeria Meza 

Guaranda obtenga la dignidad de Srta. 14 de octubre, es por ello que le 

hago una cordial invitación a las siguientes actividades que se van a 

realizar por cumplir nuestra parroquia 136 años de vida política. Se 

enviaron invitaciones con el siguiente texto: Al conmemorar nuestra 

parroquia su CENTÉSIMO TRIGÉSIMO SEXTO aniversario de vida 

política estamos organizando algunas actividades, por tal razón le 

hacemos una cordial invitación a cada uno de los eventos. La 

mencionada invitación fue enviada a las siguientes personas: Señor 

Robert Barreiro JEFE DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS “RODRIGO 

MENÉNDEZ, Dra. Selene Rojas DIRECTORA DEL SUBCENTRO DE 

SALUD AYACUCHO, Señor Diego Pinoargote TENIENTE POLÍTICO DE 

AYACUCHO, Lic. María Soza VICEALCALDESA DEL CANTÓN SANTA 

ANA, Señor Veimer García Loor CONCEJAL DEL CANTÓN SANTA ANA, 

Señora Olaya Guerrero Mieles CONCEJALA DEL CANTÓN SANTA ANA, 

Señorita Helen Alcívar CONCEJALA DEL CANTÓN SANTA ANA, Señor 

Daniel Cerón Alonso CONCEJAL DEL CANTÓN SANTA ANA, Lic. 

Richard Menéndez COORDINADOR DEL GRUPO “JEA” Ing. Carlos Loor 

Zamora PRESIDENTE DE LA COOP. DE TRANSPORTE “CITA”, Señor  

Jorge García PRESIDENTE DE LA COOP. DE TRANSPORTE “POZA 

HONDA”, Señor Antonio Mendoza  GERENTE-PROPIETARIO DE LA 

QUINTA SAN AGUSTIN, Mayor (R)  Robert Chávez  GERENTE DE LA 

QUINTA RECREACIONAL MARIBEL, Señor Danny Álava GERENTE-
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PROPIETARIO DE  LA QUINTA LA CHULA, Señor Valentín Loor 

GERENTE DEL CENTRO TURISTICO “SAN VALENTÍN, Señor Alejandro 

Pinargote  GERENTE – PROPIETARIO DE NEW HAIR PELUQUERIA. Se 

enviaron otros oficios: Señores  ASEGURADORA DEL SUR Por medio de 

la presente me dirijo a ustedes para hacerles conocer que  la póliza 

#1091995 para la “CONSTRUCCIÓN DE GRADERIO PARA LA  CANCHA 

DE FÚTBOL DE LA PARROQUIA AYACUCHO - CANTON  SANTA”, con 

código de proceso No. MCO-GPA-OO2-2020, cuyo  contratista es el Arq. 

Líder Patricio Cantos Pinoargote, con número de  cédula # 1312407784, 

venció el 25 de septiembre del 2021, cabe mencionar que la obra tiene 

un avance del 58.24%, y no existe riesgo de ejecución, el Contratista 

lleva aprobado hasta la segunda planilla el valor de $26,456.20, por lo 

que se solicita la renovación de la póliza en mención por un valor de 

$18,968.57. Señor Alexander Rivas  PROPIETARIO DE LA PIZZERIA 

THE NIGGA. - Se solicitó de ser posible se otorgue   MEMBRESIAS para 

la Reina de Ayacucho y para la Niña Ayacucho, así mismo les hacemos 

una cordial invitación a ser participe en dicho evento. Señor Grover 

Menéndez  PRESIDENTE DE ENDURO AYACUCHO, Al conmemorar 

nuestra parroquia su CENTÉSIMO TRIGÉSIMO SEXTO Aniversario de 

vida política estamos organizando algunas actividades, por tal razón le 

hacemos una cordial invitación a la Murga, a realizarse el día viernes 8 

de octubre de 2021, a las 17h00, recorrido por el biocorredor de nuestra 

jurisdicción y principales calles de la parroquia, inicia desde la 

comunidad El Tillal, para lo cual le pedimos participen con vuestra 

agrupación y así rendir homenaje a nuestra parroquia. En cuanto a 

oficios recibidos. Señora Carmen Julia Reyes PRESIDENTA DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZACIÓN PARROQUIAL RURAL 

SAN LORENZO. - Invitación a la sesion solemne por conmemorar la 

parroquia San Lorenzo 72 años de aniversario. FECHA: Martes, 10 de 

agosto de 2021. HORA: 11h00. LUGAR: Plazoleta de San Lorenzo, frente 

a la iglesia principal. Señor Yujer Macías  PRESIDENTE DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

SAN PABLO DE PUEBLO NUEVO. - Invitación a la sesión solemne por 

conmemorar la parroquia San Pablo de Pueblo Nuevo el Trigésimo 

Primer Aniversario de Parroquialización. FECHA: Viernes, 13 de agosto 

de 2021. HORA: 15h00. LUGAR: Salón de actos del GAD Parroquial. La 

señora Presidenta pide al secretario tesorero que continúe con el orden 

del día. Designación de las personas que serán condecoradas en la 

sesión solemne del 14 de octubre del 2021. La señora presidenta 

manifiesta a los miembros del GAD Parroquial que una vez se han 

definido los eventos a realizarse por la conmemoración de un año más 
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de parroquialización, incluida la sesión solemne el día 14 de octubre, es 

necesario y justo que dentro de este evento se hagan reconocimientos y  

se destaque la labor de aquellos ciudadanos e instituciones que a través 

de diversas acciones han contribuido a enaltecer la parroquia. Luego la 

señora presidenta puso a consideración de los señores vocales la 

designación de quienes consideran idóneos para ser reconocidos. La 

designación final se expone a continuación: • CENTRO DE SALUD 

AYACUCHO - MÉRITO INSTITUCIONAL. • UNIDAD DE POLICIA 

COMUNITARIA AYACUCHO-  MÉRITO INSTITUCIONAL. • SR. 

WILMER ENRIQUE VINCES OJEDA – MÉRITO TRABAJO  

COMUNITARIO. • GRUPO DE JÓVENES EN ACCCION DE AYACUCHO 

“JEA”- MÉRITO TRABAJO COMUNITARIO. • FUNDACIÓN TZU-CHI 

– MÉRITO VOLUNTARIADO SOCIAL COMUNITARIO. • SR. ENRIQUE 

NICANOR MERA MOREIRA –MÉRITO CIUDADANO HONORABLE (101 

AÑOS). • SR. NORBERTO MOISÉS MENDOZA CATAGUA-MÉRITO 

CIUDADANO HONORABLE (105 AÑOS). LISTADO DE PERSONAL DE 

LA POLICIA PARA CONDECORACIÓN: 
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Luego de haberse expuesto el listado de las condecoraciones los Señores 

miembros del GAD Parroquial de Ayacucho manifiestan estar de 

acuerdo y aprueban de manera unánime las designaciones. 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 18H00 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 
 


		2022-04-09T23:39:46-0500
	CIRA YANETH CEVALLOS GARCIA


		2022-04-09T23:55:20-0500
	IVAN MARCELO ANDRADE CEVALLOS




