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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA GPA-No. 014-2021 

 
En el Gobierno Parroquial de Ayacucho del Cantón Santa Ana a los 28 
días del mes de julio 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.- Lectura y aprobación de 

oficio No. 001-CSCD-AGM, de fecha 13 de julio del 2021, presentado 
por la Comisión de lo Social, Cultural y Deportivo del Gobierno 

Parroquial de Ayacucho en el que se solicita de ser posible la 
contratación del servicio de “Instalación de sistema de riego y 
rehabilitación de cancha de fútbol de la parroquia Ayacucho fase 2. 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, Sra. Alicia García Mendoza, Prof. Onésimo 

Alcívar Morales, Sr. Alexis Mosquera Bazurto, 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 16H00. 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 el Sr. Alexis Mosquera Bazurto 
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 recibidos: Mgs. Ángel M. 

Mieles Menéndez Unidad de Servicios Sociales MIES - Dirección 
Distrital Portoviejo 13D01. - Invitación para reunión por medio de zoom, 
el día miércoles 14 de julio de 2021, a partir de las 09h00, dirigido para 

técnicos y coordinadores de proyectos de atención del hogar y la 
comunidad. GAD Municipal de Santa Ana. - El GAD Municipal del 

Cantón Santa Ana se encuentra organizando una programación virtual 
como presencial, alusiva a los 137 años de Instalación del Primer 
Cabildo, este próximo 2 de agosto, dentro de ella se encuentra el pregón 

de inicio de festividades. Con estos antecedentes tengo a bien solicitarle 
de la manera más comedida, su participación en el indicado evento con 

un carro alegórico, a realizarse el día viernes 23 de julio del presente 
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año, cuya concentración tendrá lugar en el parque La Madre, a partir de 
las 16H00. Respecto a este oficio la Sra. Presidenta recordó a los 
señores vocales que en el año 2019 el GAD participó en este evento en 

el cantón Santa Ana con un carro alegórico, sin embargo, este año a 
pesar de que se tenía la mejor predisposición por participar nuevamente 
no se podrá debido a que oficialmente el evento del pregón ha sido 

suspendido. CONAGOPARE-MANABI. - Solicitud de listado para 
capacitación SERCOP. Estimadas/os Presidentas/es Provinciales: 

Reciba un afectuoso saludo del Consejo Nacional de Gobiernos 
Parroquiales Rurales del Ecuador – CONAGOPARE. En el marco del 
Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito con SERCOP, van a 

capacitar a todos los funcionarios públicos que cumplen los diferentes 
roles en la contratación, por lo cual, remitimos a ustedes el documento 
en el que se debe registrar a los funcionarios de sus parroquias y enviar 

al CONAGOPARE Provincial. Cabe indicar, que los datos sobre todo los 
que corresponden a nombres, apellidos, número de cédula, correo 

electrónico, deben de ser revisados para que no contengan errores, 
puesto que no hay rectificaciones. Esta información será receptada por 
nuestra institución hasta el día viernes 09 de julio del presente año 

hasta las 11h00. CONAGOPARE-MANABI. - Adjunto al presente sírvase 
encontrar el Oficio Nro. CNC-CNC-2021-0229-OF, invitando a participar 

de los talleres sobre el uso de datos abiertos que la Secretaría de 
Planificación ha organizado en el marco de la implementación de la 
iniciativa de gobierno abierto en el país y el re-diseño y actualización de 

datos abiertos. Conforme lo señalado por la Secretaría de Nacional de 
Planificación, para fines de registro, por favor remitir los datos que se 
solicitan en las cuadrículas al correo jpacha@planificacion.gob.ec, la 

siguiente información de los participantes hasta el viernes 16 de julio de 
2021. CONAGOPARE-MANABI. - El CONAGOPARE Manabí, teniendo 

como uno de sus objetivos “brindar soporte, asesoría, y capacitación 
permanente a los GADPRs de Manabí”, ha organizado un taller de 
capacitación virtual para el fortalecimiento del conocimiento de los 

miembros que integran la jurisdicción parroquial que representa en los 
temas que se adjuntan a este circular, con la asesoría y respaldo de la 

Unidad de Asesoría Jurídica del “CONAGOPARE Nacional”.  Este evento 
se llevará a efecto el día jueves 22 de julio de presente año, a partir de 
las 09:00, a través de la plataforma ZOOM. CONAGOPARE-MANABI. - 

Adjunto al presente el Oficio No. 231-21-YBH-PP-CM, invitando a los 
gobiernos parroquiales a ser beneficiarios del programa formativo en 
habilidades profesionales a colectivos, asociaciones y personas 

individuales a las iniciativas sociales desarrolladas por las Partes en 
Ecuador, a través de la entrega de becas que consisten en cursos online 

y formación a distancia sobre emprendimiento en base al convenio de 
cooperación interinstitucional entre CONAGOPARE Nacional y 

mailto:jpacha@planificacion.gob.ec
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Fundación FIDAL, organización no gubernamental (ONG). Con este 
antecedente hago extensiva la invitación para que se pueda dar la 
oportunidad a una persona de cada gobierno parroquial, la misma que 

deberá cumplir con las bases que a continuación adjunto, la lista del o 
la aspirante de cada Gobierno Parroquial deberá ser enviada al correo 
info@conagoparemanabi.gob.ec hasta el día lunes 2 de agosto del 2021. 

En cuanto a oficios enviados: Eco.  Leonardo Orlando Arteaga. - Como 
es de vuestro conocimiento que en nuestra parroquia la mayoría de las 

familias se dedican a la agricultura, y que algunas comunidades no 
tienen acceso al líquido vital que es de gran importancia para el 
desarrollo de sus actividades agrícolas, debido a que se encuentran en 

zonas altas y distantes que dificulta que cuenten con agua potable. Por 
tal razón de la manera más comedida le solicitamos de ser posible la 
construcción de pozos someros y profundos para la dotación de agua 

para consumo humano y riego en las siguientes comunidades: San 
Lorenzo, Peña Ancha, Las Pajitas, San Antonio y Cerro Viejo. Eco.  

Leonardo Orlando Arteaga - PREFECTO DEL GAD PROVINCIAL DE 
MANABI. - Por medio de la presente me dirijo a usted de la manera más 
comedida para solicitarle de ser posible se realice el desazolve del río 

Portoviejo en lo que respecta a la cabecera parroquial, a fin de evitar 
inundaciones futuras provocadas por el invierno. Respecto a este 

requerimiento enviado al Gobierno Provincial, la señora presidenta 
manifestó que lo que se busca es que se realice desazolve del río en 
varias comunidades puesto que para el centro de la parroquia ya se ha 

recibido ayuda anteriormente pero que en otros tramos hay también 
inconvenientes en épocas lluviosas con el desborde del río como en 
Agua Fría, Faustino, entre otras. Doctora Maritza Ivón Vascones López 

DIRECTORA NACIONAL DE SERVICIOS FINANCIEROS Banco Central 
del Ecuador. - En mi calidad de Representante Legal del Gobierno 

Parroquial de Ayacucho, solicito a usted la emisión de los certificados 
digitales de Firma Electrónica para los siguientes funcionarios de esta 
entidad:  # Cédula de Identidad Nombres  y apellidos Cargo 

1304678921 CIRA YANETH CEVALLOS GARCÍA PRESIDENTA. Persona 
de contacto: Nombre: Cira Yaneth Cevallos García Teléfono: 

0993989814 Correo electrónico: maholyjaneth@hotmail.com. Ab. José 
Luis Fernández COORDINADOR PROVINCIAL DE AFILIACION Y 
CONTROL TÉCNICO IESS-MANABI. - Se solicita de ser posible la 

aprobación de ingreso al IESS de las educadoras del Centro De 
Desarrollo Infantil (CDI) “María Auxiliadora” de la parroquia Ayacucho, 
las cuales iniciaron sus labores el 1 de febrero de 2021, detallo a 

continuación lo siguiente:  Número de novedad: 28513735 ZAMBRANO 
SANTACRUZ CECILIA BEATRIZ Número de novedad: 28513736 

NAVARRETE QUIROZ MARIA DIOSELINA Número de novedad: 
28513737 MURILLO GARCIA MARIA CRISTINA Número de novedad: 

mailto:maholyjaneth@hotmail.com
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28513738 GARCIA ZAMBRANO GABRIELA LISSETH Adjunto:  • Copia 
del aviso de entrada generado. • Copia de contratos • Copia de cédulas 
de afiliadas. • Copia de RUC del Gobierno Parroquial de Ayacucho • 

Copia de cédula, nombramiento y certificación de CNE del 
representante legal. Ab. José Luis Fernández COORDINADOR 
PROVINCIAL DE AFILIACION Y CONTROL TÉCNICO IESS-MANABI. - Se 

solicita de ser posible la aprobación de ingreso al IESS de los Técnicos 
del proyecto “SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA 

MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD” de la 
parroquia Ayacucho, las cuales iniciaron sus labores el 4 de enero de 
2021, detallo a continuación lo siguiente:  Número de novedad: 

28402796 DELGADO DELGADO RENÁN NEPTALÍ Número de novedad: 
28402797 MOREIRA MERA CARLOS ENRIQUE. Adjunto:  • Copia del 
aviso de entrada generado. • Copia de los contratos • Copia de cédulas 

de afiliadas. • Copia de RUC del Gobierno Parroquial de Ayacucho • 
Copia de cédula, nombramiento y certificación de CNE del 

representante legal. Ab. José Luis Fernández COORDINADOR 
PROVINCIAL DE AFILIACION Y CONTROL TÉCNICO IESS-MANABI. - Se 
solicita de ser posible la aprobación de ingreso al IESS de los Técnicos 

del proyecto “SERVICIOS DE PERSONAS ADULTOS MAYORES -MMA 
EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA-PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD_PAM” de la parroquia Ayacucho, las cuales iniciaron 
sus labores el 1 de enero de 2021, detallo a continuación lo siguiente:  
Número de novedad: 28513070 GARCÍA ROLDÁN EVELYN DAMARIS. 

Número de novedad: 28513071 GARCÍA RODRIGUEZ ANDREA 
LISSETTE. Adjunto:  • Copia del aviso de entrada generado. • Copia de 
contratos. • Copia de cédulas de afiliadas. • Copia de RUC del Gobierno 

Parroquial de Ayacucho • Copia de cédula, nombramiento y certificación 
de CNE del representante legal. Luego de informar los oficios enviados y 

recibidos la señora Presidenta continuó, realizando una invitación a los 
miembros del GAD para el día lunes 2 de agosto a participar del acto de 
inauguración de la obra de un puente en la comunidad Agua Fría con la 

presencia del señor Prefecto de la provincia. A continuación, la señora 
presidenta mencionó que se encuentra trabajando maquinaria del 

Gobierno Provincial en vialidad, específicamente en la comunidad El 
Tillal, donde está un equipo de afirmado, un rodillo, un tanquero y una 
motoniveladora, así como la cargadora que continúa estando a 

disposición del GAD para la apertura de vías. La señora Presidenta pide 
al secretario tesorero que continúe con el orden del día. Lectura y 
aprobación de oficio No. 001-CSCD-AGM, de fecha 13 de julio del 

2021, presentado por la Comisión de lo Social, Cultural y Deportivo 
del Gobierno Parroquial de Ayacucho en el que se solicita de ser 

posible la contratación del servicio de “Instalación de sistema de 
riego y rehabilitación de cancha de fútbol de la parroquia Ayacucho 
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fase 2. La señora presidenta manifestó que en lo personal se siente 
preocupada por el mal estado del césped de la cancha de fútbol de la 
parroquia, por lo cual felicitó a los miembros de la comisión de lo 

Social, Cultural y Deportivo por haber tomado la iniciativa de continuar 
con la rehabilitación del mencionado espacio. De esta manera la señora 
presidenta hizo una reseña de lo que fue la primera fase de 

rehabilitación, en la que se instalaron tuberías y demás accesorios, por 
lo que al realizar esta segunda fase quedaría listo un sistema de riego 

permanente que permita mantener en buenas condiciones el césped. La 
señora presidenta manifestó que de ejecutarse estos trabajos resultaría 
como un gran complemento a la obra del graderío que se está 

desarrollando en el espacio deportivo. Seguido de esto la señora 
presidenta pide al secretario tesorero que de lectura al oficio presentado 
por la comisión. El secretario tesorero procede a dar lectura. – 

COMISIÓN DE LO SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO, 13 de julio del 
2021. Lic. Yaneth Cevallos García. Presidenta del Gobierno Parroquial 

de Ayacucho. De nuestras consideraciones. Reciba un cordial y atento 
saludo de quienes suscribimos la presenta, a la vez deseándoles éxitos 
en sus funciones encomendadas. Por medio de la presenta nos 

dirigimos a usted de la manera más comedida para solicitarle de ser 
posible se considere la contratación del servicio de Instalación de 

sistema de riego y rehabilitación de la cancha de fútbol de la parroquia 
Ayacucho fase 2. Hacemos esta solicitud en base al informe técnico del 
2020 en el cual se ejecutó la fase 1, siendo este espacio deportivo de 

gran importancia para nuestra querida parroquia. Esperando sea 
considerada nuestra solicitud nos suscribimos de usted. Atentamente 
Sra. Alicia García, Tnlgo. Johnny Quiróz y Sr. Alexis Mosquera, 

Miembros de la Comisión. Una vez leído el oficio la señora presidenta 
pone a consideración de los miembros del GAD para su aprobación, 

para lo cual mociona el Prof. Onésimo Alcívar y de manera unánime 
aprueban el requerimiento y por consiguiente realizar el proceso 
correspondiente 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 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 
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