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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA GPA-No. 001-2021 

 
En el Gobierno Parroquial de Ayacucho del Cantón Santa Ana a los 14 

días del mes de enero 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.- Dar a conocer 

los convenios que se van a firmar con Instituciones del Estado. 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 14h00. 

Concluido este punto la Señora Presidenta solicita al secretario 

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

acta anterior. Leída esta la señora Presidenta del GAD Parroquial pone 

a consideración de los señores miembros, en la cual 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: 

CONAGOPARE MANABÍ.- Se da a conocer el reinicio de los Infocentros 

progresivamente hasta el 10 de enero. En referencia a este oficio la 

señora Presidenta indica que el Infocentro de la parroquia fue cerrado 

en el mes de diciembre, y que el Ministro desde siempre ha querido 

cerrarlos, pero con presión se ha logrado que continúen dando el 

servicio a la ciudadanía. MIES- Pongo en su conocimiento el convenio 

con la Defensoría Pública de Ecuador el mismo que se encuentra 

vigente desde el año 2014.  Elevo a conocimiento y consideración de 

uso este instrumento jurídico para que sea utilizado territorialmente, 

mantener contacto con la Defensoría Pública para remisión de casos 

de indefensión de derechos de personas adultas mayores; la 
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Defensoría implementa estrategias de llegada a los sitios en donde no 

existan oficinas, montando espacios de Defensoría Móvil, entre otras 

estrategias. Favor dar uso de este convenio para continuar la con la 

ruta de atención y protección de derechos de la población adulta 

mayor. CONAGOPARE MANABÍ.- Convoco por su intermedio a su 

secretario (a) Tesorero (a) a la capacitación denominada: “Cálculo 

sobre las asignaciones presupuestarias a los GADPRs”; misma que se 

efectuará el martes 12 de enero del 2021, a las 10:00 am. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ - FACULTAD DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS.- Solicitud para realizar prácticas 

pre-profesionales y pasantías de los estudiantes, Pinargote Cedeño 

Gema Zuleyka y Triviño Macías Jorge hubert en el área de tesorería. 

ING. ALEJANDRA PICO GARCÍA.- Hace conocer que se realizó cesárea 

programada, para lo cual adjunta certificación según la Ley de 

Maternidad vigente. MIES.- Socilitan entregar documentos habilitantes 

para la liquidación de los meses de agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre. MIES.- Convocatoria a Mesa Técnica 

Intersectorial Misión Ternura del Cantón Santa Ana. La Coordinación 

Zonal 4 del MIES, invita a usted a formar parte de la MESA TÉCNICA 

INTERSECTORIAL MISIÓN TERNURA del Cantón Santa Ana, con el 

propósito de revisar los avances de los compromisos generados en la 

mesa anterior realizada el 18 de Diciembre de 2020, asi mismo 

fortalecer la articulación y participación de los servicios del Estado y la 

Comunidad en el territorio, en cumplimiento a la Política Pública de 

Primera Infancia en el marco de la Intervención Emblemática Misión 

Ternura. Fecha: 22 de enero de 2021, Hora: 10:00 am, Lugar: Salón de 

Actos del GAD Parroquial Honorato Vásquez. La señora presidenta 

menciona que las mesas técnicas son importantes porque permiten 

que se expongan los problemas y necesidades de las comunidades, y 

que referente a eso hace falta una mesa técnica con CNEL ya que esta 

institución debe solucionar muchos problemas, como cambio de 

postes, luminarias, entre otros. En lo concerniente a oficios enviados: 

Abg. Fabián Montesdeoca Villavicencio COORDINADOR ZONAL-4-

MIES.- Solicita se continúe con los trámites correspondientes para la 

firma de convenios con la  institución para los proyectos que se 

detallan a continuación: Servicio de Desarrollo Infantil-Modalidad de 

Atención-CDI-con una cobertura de 36 NNA-1 Unidad de Atención. 

Servicio de Adulto Mayor- Modalidad de Atención-Atención Domiciliar 

con Discapacidad- con una cobertura 40 NNA- 2 Unidades de 

Atención. Servicio de Discapacidad- Modalidad de Atención- Atención 

en el Hogar y la Comunidad a personas con discapacidad- con una 
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cobertura de 60 NNA- 2 Unidades de Atención. La señora presidenta 

menciona que los tutores que van a trabajar en los proyectos de Adulto 

Mayor y Discapacitados se están esforzando mucho por conseguir 

usuarios idóneos, debido a que estos deben constar en el registro 

social, carnet de discapacidad, entre otros. Economista Leonardo 

Orlando Arteaga, PREFECTO DEL GAD PROVINCIAL DE MANABÍ. - 

Informe para cierre de convenio de cooperación entre el Gobierno 

Provincial de Manabí y el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Ayacucho para la ejecución del proyecto 

“Fortalecimiento de la gestión organizacional para personas con 

discapacidades, adultos mayores de la parroquia Ayacucho del cantón 

Santa Ana”. Se enviaron documentos para liquidar el convenio que 

permitió el funcionamiento del Centro de Rehabilitación Física en el 

2020, para lo cual se ha estado trabajando en equipo con dedicación y 

a contrarreloj. Se entregó el folder con documentos y al día siguiente 

enviaron del Gobierno Provincial muchas correcciones, pero ya se 

entregó definitivamente. Fabián Montesdeoca Villavicencio 

COORDINADOR ZONAL-4-MIES.- Por medio del presente solicito de la 

manera más comedida, dar continuidad en el año 2021 al Convenio 

Servicio de Adulto Mayor – Modalidad Atención Domiciliar sin 

Discapacidad que fue implementado en el 2020, considerando que 

tuvo éxito beneficiando a 80 personas que más lo requerían, sin 

embargo, la población de adultos mayores de la parroquia en estas 

condiciones es extensa, por lo cual se hace necesario implementar este 

tipo de proyectos. Eco. Leonardo Orlando Arteaga.- PREFECTO DEL 

GAD PROVINCIAL DE MANABI.- Por medio de la presente me dirijo a 

usted para hacerle la entrega de los documentos habilitantes para el 

cierre del CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO 

PROVINCIAL DE MANABÍ Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AYACUCHO PARA LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES, 

ADULTOS MAYORES DE LA PARROQUIA AYACUCHO DEL CANTÓN 

SANTA ANA”, que comprende los meses de septiembre  a diciembre de 

2020. Magister José Alberto Chávez Franco, DOCENTE 

RESPONSABLE DE PRÁCTICAS Y PASANTÍA, CARRERA DE 

ECONOMÍA – UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ. - Aceptación para 

la realización de prácticas pre-profesionales y pasantías por parte de 

los estudiantes PINARGOTE CEDEÑO GEMA ZULEYKA y TRIVIÑO 

MACÍAS JORGE SHUBERT estudiantes de la Carrera de Economía de 

la Universidad Técnica de Manabí. La señora presidenta Señora 
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Yaneth Cevallos se refiere al tema de vialidad y dice que en la 

comunidad Río Caña se han hecho importantes obras, como la 

colocación piedras escolleras, y mejoramiento de la vía con suficiente 

material, suficientes tubos, y que en general se le ha dado lo mejor 

para esta comunidad, así mismo con persistencia se ha intervenido la 

vía de la comunidad La Poza, aunque menciona que no está del todo 

satisfecha debido a que la vía ha quedado un poco estrecha. Así mismo 

dice que se intenta intervenir otras comunidades de la zona alta, para 

las cuales se va a solicitar mejoramiento, pero ahora por la situación 

de las lluvias es difícil. Dijo que la ayuda del Gobierno Provincial en el 

tema vial ha sido mucha pero que aún falta. La señora Presidenta 

mencionó al cuerpo legislativo que debido a la importante reducción 

presupuestaria y por consiguiente no contar con los recursos 

suficientes para dividir funciones de Secretaría y Tesorería en el GAD 

Parroquial, se tuvo que unificar ambas áreas, y que por lo tanto una 

persona solamente debía quedar. Dijo que no ha sido una decisión 

nada fácil, pero con asesoría pertinente y con acuerdos entre 

empleador y empleados tomó una decisión, la misma que consiste en 

dejar a cargo de la Secretaría Tesorería al Ing. Iván Andrade quien se 

desempeñada como tesorero, y a la Ing. Alejandra Pico quien se 

desempeñaba como secretaria, ubicar en el cargo de Coordinadora del 

Área de Fomento Productivo y Desarrollo Social, cargo que cabe 

mencionar está legalmente constituido, dentro del Orgánico Funcional, 

y que a partir del mes de diciembre del 2020 se encontraba vacante. 

La señora Presidenta resaltó lo importante de mantener a dos 

personas en el área administrativa, debido a las múltiples 

responsabilidades y tareas que se requieren desempeñar a diario, 

además de que para este año 2021 se trabajará con mucho enfoque en 

el área social, y grupos prioritarios y vulnerables. La señora Presidenta 

pide al secretario tesorero que continúe con el orden del día. Dar a 

conocer los convenios que se van a firmar con Instituciones del 

Estado, Aquí la señora Presidenta recalcó los convenios a firmar con el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y Gobierno 

Provincial de Manabí, para lo cual ya se están haciendo los trámites 

pertinentes, en cada institución. Los convenios que se firmarán con el 

MIES son: Servicio de Desarrollo Infantil-Modalidad de Atención-CDI-

con una cobertura de 36 NNA-1 Unidad de Atención; Servicio de 

Adulto Mayor- Modalidad de Atención-Atención Domiciliar con 

Discapacidad- con una cobertura 40 NNA- 2 Unidades de Atención; 

Servicio de Discapacidad- Modalidad de Atención- Atención en el 

Hogar y la Comunidad a personas con discapacidad- con una 
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cobertura de 60 NNA- 2 Unidades de Atención, y con el Gobierno 

Provincial de Manabí: Fortalecimiento del Centro de Rehabilitación 

Física de Ayacucho  para mejorar la calidad de vida de las personas 

pertenecientes a los grupos de atención prioritaria de la parroquia 

Ayacucho del cantón Santa Ana. 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 16H30 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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