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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA GPA-No. 016-2021 

 
En el Gobierno Parroquial de Ayacucho del Cantón Santa Ana a los 31 

días del mes de agosto 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 y 

aprobación de proyecto “Remodelación de la fachada del edificio del 

Gobierno Parroquial de Ayacucho” 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 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 inicia su intervención en cuanto 

a oficios enviados: Abg. Juan Carlos Izurieta Gaviria - COORDINADOR 

ZONAL 4-MIES. - Se hace conocer que las Educadoras del Centro de 

Desarrollo Infantil “María Auxiliadora”, estarán de vacaciones desde el 7 

al 21 de septiembre de 2021, de acuerdo al convenio Nro. DI-04-13D01-

14187-D, SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL EN LA 

MODALIDAD CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL–CDI–MIES. 

Ingeniera Fanny Cedeño Flores - DIRECTORA ZONAL DE 

PLANIFICACIÓN -4. - En respuesta a su oficio Nro. SNP-CZP4-2021-

0133-0F donde hace referencia de los errores en cuanto a la 

información del GAD Parroquial en el SIGAD. Cabe mencionar que 

teníamos previsto modificar la información el día de hoy 16 de agosto de 

2021, a las 15h00, la cual se ingresó al sistema, pero no estaban 
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habilitados los módulos para las correcciones.  Por tal razón de la 

manera más comedida le solicito de ser posible la apertura del sistema 

en la fecha, hora y modulo que a continuación detallo: MODULO 

FECHA HORA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PDOT 17 de agosto de 

2021 15h00 METAS DE RESULTADOS DEL PDOT 17 de agosto de 2021 

15h00 INDICADORES 17 de agosto de 2021 15h00 META ANUALIZADA 

17 de agosto de 2021 15h00 PROGRAMAS Y/O PROYECTOS 17 de 

agosto de 2021 15h00 INFORMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTARIA 17 

de agosto de 2021 15h00. Ing.  Rodrigo Avilés - GERENTE DE  

SUCURSAL ZONAL MANABÍ - BANCO DE DESARROLLO DEL 

ECUADOR-BDE. - La presente misiva es para hacerle la entrega de los 

documentos habilitantes del avance físico de la obra “CONSTRUCCIÓN 

DE GRADERIO PARA LA CANCHA DE FÚTBOL DE LA PARROQUIA 

AYACUCHO - CANTÓN SANTA ANA”, de acuerdo al contrato de 

financiamiento y servicios bancarios firmado entre ambas instituciones, 

para la respectiva revisión y aprobación por parte de vuestra entidad. 

Así mismo de la manera más comedida solicito de ser posible se realice 

el segundo desembolso como estipula el artículo 27.5 del mencionado 

contrato.  Adjunto: *CD que contiene la siguiente información: - Anexo 

de planilla corregido - Anexo fotográfico - Certificado de no adeudar 

IESS contratista - Diferencia de cantidades - Libro de obra parte 1 - 

Libro de obra parte 2 - Oficio de entrega de planilla - Planilla de avance 

1 - Renovación de Póliza de buen uso del anticipo - Renovación de 

Póliza de fiel cumplimiento - Roturas de cilindros - Oficio aprobación de 

planilla Fiscalizador - Informe de fiscalización - Fotografías fiscalización 

- Informe de administrador de contrato - Copia de factura certificada de 

forma física y digital - Copia de retención certificada de forma física y 

digital. Juan Carlos Ramírez Asanza - DIRECTOR ZONAL MINISTERIO 

DE AMBIENTE, AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA. - La presente 

misiva es para hacerle conocer que tenemos un convenio vigente de 

adjudicación de escrituras con vuestra institución, el mismo que por la 

pandemia COVID-19 no se ha podido ejecutar. Por tal razón de la 

manera más comedida le solicito de ser posible se delegue a un Técnico 

para realizar la socialización de dicho convenio, el día viernes 27 de 

agosto de 2021, a las 09h00 en el Salón de Actos del GAD Parroquial. 

INVITACION A LIDERES COMUNITARIOS, AUTORIDADES, 

ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES DE LA PARROQUIA. - 

Constitución del Ecuador, Art. 64 Y 65 de la Ley Orgánica de 

Participación  Ciudadana, el Art. 215, del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y descentralización (COOTAD) Y 

Arts. 12 y 13 del Código de Planificación y Finanzas Publicas,  el 
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Gobierno Parroquial de Ayacucho se complace en invitarle a participar 

en la Asamblea de Elaboración del Presupuesto Participativo 2022 que 

se llevará a cabo conjuntamente con el GAD Municipal del Cantón 

Santa Ana. Fecha: Martes, 24 de agosto de 2021. Hora: 14h00. Lugar: 

Salón de Actos del GAD Parroquial. Ing. Yandry Bazurto Hurtado 

PRESIDENTE PROVICIAL CONAGOPARE-MANABÍ. - Se solicita de ser 

posible se nos ayude con la designación de un Técnico de vuestra 

institución para que continúe con la fiscalización del proyecto 

“Construcción de graderío en la cancha de fútbol de la parroquia 

Ayacucho, cantón Santa Ana”, obra que se encuentra en ejecución. 

Debido a que el fiscalizador que nos habían designado al inicio del 

proyecto ya no es parte de CONAGOPARE, por lo que el ya no está 

fiscalizando, por tanto, es necesario contar con un profesional y de esta 

manera continuar con dichos trabajos.  Asimismo, le pido se nos facilite 

la hoja de vida del fiscalizador y los demás documentos habilitantes, 

para enviar e informar al BDE. La señora presidenta recordó a los 

señores Vocales que para ejecutar la mencionada obra se solicitó 

fiscalización a CONAGOPARE debido a que el Gobierno Parroquial no 

cuenta con presupuesto para tal actividad, por lo que efectivamente se 

asignó a un técnico que estuvo fiscalizando durante unas semanas, sin 

embargo, éste dejó de laborar para CONAGOPARE, teniendo que 

solicitar nuevamente otro técnico con su documentación respectiva para 

continuar con la obra. Ingeniera Fanny Cedeño Flores - DIRECTORA 

ZONAL DE PLANIFICACIÓN -4. - Distinguida Ingeniera, mediante el 

presente documento le hacemos la respectiva entrega de los Estados 

Financiero realizados en el periodo del segundo trimestre del año 2021, 

como son los meses de abril, mayo y junio, para mayor constancia 

adjuntamos la información de forma digital. Adjunto:    Balance de 

Comprobación.  Estado de Resultados.  Estado de Situación 

Financiera.  Estado de Flujo del Efectivo y Aplicación del Superávit.  

Cédula Presupuestaria de Ingresos.  Cédula Presupuestaria de Gastos. 

 Estado de Ejecución Presupuestaria. Ing.  Rodrigo Avilés  GERENTE 

DE  SUCURSAL ZONAL MANABÍ BANCO DE DESARROLLO DEL 

ECUADOR-BDE. - En respuesta a su oficio Nro. BDE-GSZM-2021-

1062-0F, de fecha 25 de agosto de 2021, en el cual solicitan se remita 

cierta documentación para la respectiva revisión. Se adjunta los 

documentos solicitados.  Informe de progreso suscrito por el 

Fiscalizador.  Informe de progreso suscrito por el Administrador de 

Contrato.  Copia certificada del OPIS de pago de anticipo. Respecto al 

letrero solicito a usted se no haga llegar el manual de aplicación-

normalización de vallas del Banco de Desarrollo del Ecuador, para 
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cumplir con este requisito. Eco. Magdalena Vicuña SUBSECRETARIA 

DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 

FINANZAS. - Distinguida Economista, mediante el presente documento 

le hacemos la respectiva entrega de los Estados Financiero realizados 

en el periodo del segundo trimestre del año 2021, como son los meses 

de abril, mayo y junio, para mayor constancia adjuntamos la 

información de forma digital. Adjunto:    Balance de Comprobación.  

Estado de Resultados.  Estado de Situación Financiera.  Estado de 

Flujo del Efectivo y Aplicación del Superávit.  Cédula Presupuestaria 

de Ingresos.  Cédula Presupuestaria de Gastos.  Estado de Ejecución 

Presupuestaria. Señora Alicia García Mendoza ADMINISTRADORA DE 

CONTRATO. - Por medio de la presente me dirijo a usted para infórmale 

que por motivos personales el Ing. Cristian Quimiz ya no estará 

fiscalizando la Obra: “CONSTRUCCIÓN DE GRADERIO PARA LA 

CANCHA DE FÚTBOL DE LA PARROQUIA AYACUCHO - CANTON 

SANTA”. Razón por la cual le hago conocer que el Ing. Roque Mendoza 

Mero, Técnico de CONAGOPARE-MANABI,  es el nuevo Fiscalizador de 

dicha obra. Correo electrónico: rmendoza6935@conagopare.gob.ec, 

contacto: 0996361335. Arq. Patricio Cantos Pinargote CONTRATISTA. - 

Por medio de la presente me dirijo a usted para infórmale que por 

motivos personales el Ing. Cristian Quimiz ya no estará fiscalizando la 

Obra: “CONSTRUCCIÓN DE GRADERIO PARA LA CANCHA DE FÚTBOL 

DE LA PARROQUIA AYACUCHO - CANTON SANTA”. Razón por la cual 

le hago conocer que el Ing. Roque Mendoza Mero, Técnico de 

CONAGOPARE-MANABI,  es el nuevo Fiscalizador de dicha obra. Correo 

electrónico: rmendoza6935@conagopare.gob.ec, contacto: 0996361335. 

Ing.  Rodrigo Avilés  GERENTE DE SUCURSAL ZONAL MANABÍ BANCO 

DE DESARROLLO DEL ECUADOR-BDE. - Por medio de la presente me 

dirijo a usted para infórmale que por motivos personales el Ing. Cristian 

Quimiz ya no estará fiscalizando la Obra: “CONSTRUCCIÓN DE 

GRADERIO PARA LA CANCHA DE FÚTBOL DE LA PARROQUIA 

AYACUCHO - CANTON SANTA”, que se está ejecutando en convenio con 

ambas instituciones. Razón por la cual le hago conocer que el Ing. 

Roque Mendoza Mero es el nuevo Fiscalizador de dicha obra. Correo 

electrónico: rmendoza6935@conagopare.gob.ec, contacto: 0996361335.  

Adjunto: * Copia de delegación de Fiscalizador por parte de 

CONAGOPARE-MANABI. Ing.  Roque Mendoza Mero FISCALIZADOR. - 

Por medio de la presente me dirijo a usted para hacerle la entrega de la 

documentación del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE GRADERIO PARA LA 

CANCHA DE FÚTBOL DE LA PARROQUIA AYACUCHO - CANTON 

SANTA”, obra que se está ejecutando en convenio con el Banco de 
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Desarrollo del Ecuador y el GAD Parroquial de Ayacucho.  Cabe 

mencionar que ya fue entregado al BDE la planilla de avance Nro. 1.  

Asimismo, detallo a continuación los siguientes contactos:  Arq. Líder 

Patricio Cantos Pinoargote-Contratista. Correo electrónico:  

maocantos@hotmail.com.  Celular: 0993012109.  Sra. Alicia García 

Mendoza-Administradora de Contrato. Correo electrónico:  

ali.29gar@gmail.com.  Celular: 0979903527. En cuanto a oficios 

recibidos. COE CANTONAL DE SANTA ANA. - Bueno días, adjunto a la 

presente estoy remitiendo resolución emitida por la Plenaria del COE 

Cantonal Santa Ana, en sesión  celebrada el martes 17 de Agosto del 

2021. Particular que comunico para los fines pertinente.  Atentamente. 

Sr. Rómulo Adrián Torres Ponce TÉCNICO DE GESTIÓN DE RIESGOS 

SANTA ANA.  SECRETARIO TECNICO COE SANTA ANA.  SECRETARIA 

NACIONAL DE COMUNICACIÓN. - Estimados GAD Parroquiales, reciba 

un cordial saludo de parte de la Coordinación Zonal de Planificación 4 

de la Secretaria Nacional de Planificación, augurando éxitos en sus 

actividades. COORDINACIÓN ZONAL MIES 4. - Convocatoria a Taller. 

Personal zonal y distrital, responsable de los Servicios para personas 

con discapacidad. En el marco del Plan Nacional de Capacitación a los 

Comités de Personas Responsables del Cuidado, me complace 

socializar, a través de su autoridad, la presente CONVOCATORIA al 

taller virtual "Hacia una sexualidad plena”, dirigido a personal técnico 

del MIES a nivel zonal y distrital, responsable de los servicios para 

personas con discapacidad y personal del Bono Joaquín Gallegos Lara, 

mismo que se realizará bajo el siguiente detalle:"  Personal zonal y 

distrital, responsable de los Servicios para personas con discapacidad 

Fecha: Miércoles 25 de agosto de 2021: 14h30 a 16h00. Personal zonal 

y distrital, responsable del Bono Joaquín Gallegos Lara. Fecha: jueves 

26 de agosto de 2021.  Horario: 10h00 a 11h30. CONAGOPARE 

MANABÍ. - El CONAGOPARE Manabí teniendo como uno de sus 

objetivos… “asumir la interlocución con otros niveles de gobierno en 

temas que viabilicen el desarrollo equilibrado de los territorios rurales y 

mejoren el nivel de vida de sus pobladores”; ha coordinado una reunión 

de trabajo con el Ing. Joffre Mieles, Administrador Regional del CNEL 

Manabí, con el objeto de que nuestros asociados expongan las 

principales problemáticas de sus territorios, y se gestionen acciones que 

redunden en beneficio de sus ciudadanos. Este evento se efectuará el 

día viernes 27 de Agosto del 2021, a las 10:30, (presencial), en las 

oficinas del CNEL, ubicada en la ciudad de Manta, malecón y calle S/N. 

CONAGOPARE MANABÍ. - De conformidad con lo dispuesto en el Art. 

29, numeral 3, del Estatuto del Consejo Nacional de Gobiernos 
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Parroquiales Rurales del Ecuador, en concordancia con el artículo 10 

del Reglamento que regula el procedimiento parlamentario de las 

sesiones del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del 

Ecuador – Manabí; convoco a los Presidentes (as) de los Gobiernos 

Parroquiales Rurales de la Provincia de Manabí, a la ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA, que se llevará a efecto el día martes 31 de 

Agosto del 2021, a las 10:00 am, a través de la plataforma Virtual 

ZOOM. CONAGOPARE MANABÍ. - Estimada, en respuesta a su oficio nº 

123-GPA-YCG, en el cual se me solicita designe un técnico para que 

continúe con la fiscalización de la obra: “Construcción de graderío en la 

cancha de fútbol de la parroquia Ayacucho, Cantón Santa Ana”, tengo a 

bien comunicarle que delego al Ing. Roque Mendoza Mero como agente 

fiscalizador. La visita se efectuará en los próximos días, previa 

programación con su persona; para lo cual solicitamos a usted enviar la 

información (se adjunta detalle de documentación requerida) referente 

al proyecto en mención para que el agente fiscalizador pueda conocer el 

estado actual de la obra. BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR. - 

En respuesta a su Oficio No. 120-GPA-YCG del 17 de agosto de 2021, 

mediante el cual el GAD Parroquial Rural Ayacucho remitió 

documentación justificativa para la entrega del segundo desembolso del 

proyecto indicado en el asunto; al respecto me permito manifestar lo 

siguiente: Fruto de la revisión efectuada a la documentación en 

mención, es necesario que la Entidad complemente la documentación 

mencionada, con la remisión de la siguiente documentación: Informe de 

progreso suscrito por la fiscalización. Informe de progreso suscrito por 

el administrador del contrato. Copia certificada del o los OPIS de pago 

de anticipo. Previo a la entrega del segundo desembolso y con el 

propósito de precautelar el correcto uso de la marca Banco de 

Desarrollo del Ecuador B.P., el PRESTATARIO, debe presentar al Banco 

la evidencia de la instalación de los letreros y/o stickers publicitarios, 

en sitios visibles al público, alusivos al financiamiento otorgado por el 

Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., los mismos que se 

confeccionarán de acuerdo con el diseño, dimensiones, materiales y 

especificaciones técnicas establecidas en el “Manual de aplicación – 

Normalización vallas”, proporcionado por el Banco de Desarrollo del 

Ecuador. Por medio del presente expreso un atento saludo, al mismo 

tiempo que auguro éxitos en todas las actividades emprendidas desde 

su gestión, asímismo, me permito convocar a usted o un delegado a una 

reunión con el objetivo de tratar temas relacionados con actividades del 

sistema de salud y coordinar acciones para la ejecución de las mismas 

dentro del territorio, con enfoque en las estrategias integrales de 
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intervención y abordaje de COVID-19 en el territorio, la cual se 

desarrollará el día 20 de agosto del 2021, a las 15:00, en la sede de la 

Dirección Distrital 13D04, ubicada en la calle 9 de julio y Ángel Rafael 

Álava, Edificio Mejía en el cantón Santa Ana. A continuación, la Señora 

Presidenta manifiesta a los presentes que en los últimos días se han 

estado realizando recorridos por las comunidades con personal técnico 

del Gobierno Provincial de Manabí por las obras de vialidad, mismas 

que se han retomado, como en el El Tillal, que se encuentra un rodillo, 

una motoniveladora y un tanquero. Recalcó que los trabajos se habían 

suspendido por temas de contratación de material pétreo, y que dichas 

máquinas han sido trasladadas a La Lagua, Los Palmitales, San 

Antonio, Las Pajitas y Peña Ancha para trabajos de reconformación, 

mismos que empezarán en los próximos días según fuentes del 

Gobierno Provincial. La Señora Presidenta mencionó que también 

realizó un recorrido con el mismo personal de obras públicas por motivo 

que se colocarán alrededor de 800 metros cúbicos de piedra escollera en 

distintos puntos estratégicos. En conclusión, la señora Presidenta 

mencionó que se van a terminar los trabajos viales en el Tillal, La Lagua 

– Los Palmitales y San Antonio – Las Pajitas – Peña Ancha, y 

probablemente San Lorenzo. La señora Presidenta pide al secretario 

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

de proyecto “Remodelación de la fachada del edificio del Gobierno 

Parroquial de Ayacucho” La señora presidenta interviene 

mencionando que el proyecto de remodelar la parte frontal del edificio 

del Gobierno Parroquial viene siendo un tema latente desde el año 

anterior y que ahora está considerado dentro de la planificación anual 

2021. Manifiesta que la idea es realizarlo a través del proceso de ínfima 

cuantía por motivo de que se lo haga lo más pronto posible y con un 

presupuesto no mayor a los $6,400.00. Así mismo manifiesta que existe 

la propuesta del nuevo diseño, sin embargo, hay que considerar si el 

presupuesto puede cubrirlo, o en todo caso contratar trabajos de 

pintura, empaste, etc. Mencionó además que se debe realizar una 

reforma al presupuesto para ejecutar este proyecto. Luego interviene el 

señor Vicepresidente Tnlgo. Johnny Quiróz manifestando que está 

totalmente de acuerdo con la propuesta porque el edificio ni siquiera 

cuenta con un letrero de identificación, además mencionó que se deben 

realizar otros trabajos de mantenimiento no solo en la parte exterior, 

sino también en la parte de adentro, como el cambio o arreglos de 

puertas, entre otros. Así mismo el resto de los señores Vocales 

manifestaron estar de acuerdo con llevar a cabo los trabajos de 

remodelación. A continuación, la Señora Presidenta pone a 
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consideración de los miembros del GAD para su aprobación, para lo 

cual mociona la Sra. Alicia García Mendoza y de manera unánime 

aprueban el proyecto, debiendo en lo posterior realizar la reforma del 

presupuesto y el proceso de contratación. 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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