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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO 
PARROQUIAL RURAL LA AMÉRICA 

  
 

ACT – 022 -GADPRLA -2021  
 

En la oficina del Gobierno Parroquial La América, ubicada en la cabecera parroquial 

perteneciente al cantón Jipijapa provincia de Manabí, del jueves 9 de diciembre el 2021, 

se reúnen los miembros del gobierno parroquial, previa convocatoria realizada por el Ing. 

Pascual Bernabé Castillo Piguave presidente del GAD Parroquial Rural la América, para 

tratar el siguiente orden del día. 

 

1.-Constatación del Quórum 

2.-Lectura y Aprobación del Orden del Día. 

3.-Instalación de la Sesión. 

4.-Lectura y Aprobación del Acta Anterior. 

5.- Informe del presidente y vocales 

7.- Asuntos varios:  

8.- Resolución  

9.- Clausura. 

 

1.- PRIMERO PUNTO. - Constatación del Quórum. – 

Se procede a realizar la constatación del quórum de    los señores integrantes del GAD 

Parroquial Rural La América Sr. José Chilán Quimis, Sra. Vilma Elizabeth Baque González, 

Sr. Johnny Ligua Menoscal, Sr. Leonel Moran Pihuave, encuentran presentes todos los 

señores integrantes del GAD Parroquial la América. 

2.- SEGUNDO PUNTO. - Lectura y Aprobación del Orden del Día. - 

El Sr.  presidente pone a consideración de sus compañeros Vocales el orden día a 

tratarse, el mismo que es aprobado sin ninguna modificación. 
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3.- TERCER PUNTO. - Instalación de la Sesión. -El Sr. presidente da la bienvenida a sus 

compañeros vocales a esta sesión ordinaria; A la vez el señor presidente solicita los 

mejores criterios para el buen desarrollo de esta sesión Ordinaria, e instala la misma.  

4.- CUARTO PUNTO. - Lectura y Aprobación del Acta Anterior 

Se procede a dar lectura    del acta anterior, el señor presidente pone a consideración 

de sus compañeros vocales, el acta dado lectura, la misma que es aprobada sin ninguna 

modificación. 

5.- QUINTO PUNTO. - Informe gestión del presidente del presidente 

Compañeros como es de su conocimiento el problemas  que témenos en la mayor parte 

de los recintos la  vías están presentado inconvenientes con las escasa lluvias que han 

caído ya se han visto afectada  los ingresos , durante estos días hemos recibido 

delegaciones las cuales solicitan de manera urgente se intervengan antes de que el 

invierno llegue con fuerza, he solicitado  constantemente al consejo provincial por estas 

vías pero la  respuesta es que van a enviar técnicos para hacer recorridos  el tiempo pasa 

y aun no vemos resultados, mientras las gente de los recintos piensas que el gad no 

realiza las respectivas gestiones, se ha pedido mediate oficios la intervención en las vías, 

esperamos en estos días vengan los técnicos e inicien los trabajos antes de que las lluvias 

causen  fuertes inconvenientes, para ello también realice  un recorrido por Santa 

Barbara ya que se había presentado un problemas en la vía para esto fue la maquinaria 

y se dio solución pronta.  

Otro problemas que tememos compañeros es con el  proyecto entrenando valores que esta 

dirigido a los niños , el espacio donde se realizaba los entrenamiento de los niños ya 

contamos con este espacio ya que las dueños van a hacer arreglos, es por ello que se buscó 

otros lugar pero hay que acondicionarlos para ello estuvieron los  con técnicos Ing. Pachay 

y Cuello se inspeccionó lugar donde se habilitará cancha para proyecto deportivo 

entrenando valores, se determinó que primero debe trabajar con tractor y después con 
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motoniveladora, como GAD hay que hacer el pedido de tratar con oficios y por su parte 

los técnicos pasaran un informe para que el pedido sea atendido.  

Lo que nos informa el Gobierno Provincial que para la ejecución del proyecto entrenado 

valores el entrenador va es Sr. Ryden Flores , el asistente del técnico le corresponde al 

Gad Parroquial por lo que le solcito compañeros que si conocen jóvenes de la parroquia 

que tengan conocimiento en los respecta a entrenamiento de futbol y certificado que 

acredite su experiencia  les informen para que hagan llegar sus carpetas y realizar un 

selección lo importante es que es asistente de este proyecto sea alguien de la parroquia y 

se de la oportunidad de trabajo a nuestros jóvenes.  

En días anteriores participe en la reunión para la Reunión virtual CONAGOPARE, el 

objetivo informarnos con de las actividades realizadas por el conagopare, también NOS 

informaron sobre el presupuesto 2022.  

Con el Ing. Pedro López se realizo un recorrido por la finca de los beneficiarios de las 

plantas de cacao, se constató que se está cumpliendo con el cuidado y mantenimiento de 

los mismos.  

Otro punto compañeros le informo que de acuerdo a la reunión en Infocentro con 

facilitadora Ing. María Tigua, la cual informo que por su permiso de maternidad que es 

necesario buscar un remplazo de acuerdo a lo que le informaron sus superiores, pero le 

corresponde al Gad buscar el remplazo, por lo que pido compañeros que se soliciten 

carpetas a las jóvenes profesiones de la parroquia que cumplan el perfil y tengas las ganas 

y responsabilidad de cubrir por tres meses el lugar de la Ing. Tigua, esta propuesta queda 

abierta solo que se de algún cambio por parte de la autoridades del Infocentro.   

Entre los proyectos del Gobierno provincial compañeros como es de su conocimiento 

seguimos trabando en el vivero con el apoyo de la Sra. Vilma Baque como presidenta de 

la comisión de lo productivo, esta vez se coordinó con Técnico de GPM el Ing. Calderón 

la entrega de semillas de balsa y otras especies que sirve para reforestar ciertos sectores 

de la parroquia , una vez q se realice la entrega de las semillas se sembraran em las cubetas 

con las cuenta el gad para luego ser entregadas a los beneficiarios, esta  buena iniciativa 

ya que podemos cubrir ciertas áreas que se has deforestado, este proceso será a largo plazo 

que de gran beneficio. 

mailto:gobiernoamerica@gmail.com


 
 
 
 

Dirección: Parroquia La América – Cdla Mentor Altamirano – Calle Santa Rosa. 
 Email: gobiernoamerica@gmail.com 

Teléfono: 052605585 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIA RURAL LA AMÉRICA 

JIPIJAPA-MANABÍ 
RUC: 1360030890001 

 

 

6.- SEXTO PUNTO. – Reforma del presupuesto  

Compañeros desde el mes de agosto el IVA del de las adquisiciones queda en la cuenta 

del gad por lo que he solicitado a la tesorera que no proporciones información en que 

cuentas tenemos saldo para poder invertir, la Secretaria saludo a los presente y procedió 

a informar que el recurso que se había dejado para los convenios con el consejo 

provincial de la partida de capacitación para la ciudadanía se utilizará el valor del $ 

3007.07, del IVA que desde el mes de agosto que, en las cuentas del Gad, el repuesto de 

accesorios tenemos el valor de 521.73 y en obras e infraestructura el 415.64.  

Don Jhonny Ligua pidió la palabra, compañeros como presidente de la comisión de 

presupuesto junto con la tesorera hemos verificado que estos valores , al menos los 

valores de los proyectos destinados  para los curso con el convenio provincia no se 

ejecutaron , por lo que estos recursos pueden ser destinado para otra obra  antes de 

que culmine el año, una de ellas puede ser la reconstrucción del paradero que esta a la 

entrada de la parroquia, el presidente apoyo lo expuesto por dom Jhonny Ligua y dijo q 

este paradero esta a la entrada de la parroquia y sería bueno darle mantenimiento ya  

que es actualmente  no da buena imagen a la ingreso, además el techo ya q en mal 

estado viene el invierno  y muchas personas esperan carro hay, pero por lo corto del 

tiempo hay q buscar un profesional que nos realice un presupuesto, Don José dijo q eso 

no es problemas ya que eso no tardaría mucha ya no obra grande , y  se podrá realizar 

rápido y  comenzar la remodelación.   

7.- SEPTIMO PUNTO. – Resoluciones. 

Por unanimidad se resuelve: 

- Reformar el presupuesto.  

- Iniciar el proceso de remodelación del paradero de Francisco de Orellana   
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9.- OCTAVO PUNTO. - Clausura. 

El Sr.  presidente agradece la presencia de sus compañeros vocales, y clausura la sesión 

siendo las 12 horas 18 minutos de la mañana. Para constancia de lo efectuado, firman 

los señores miembros del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

América, y certifica la señora secretaria –Tesorera.   

 

mailto:gobiernoamerica@gmail.com


 
 
 
 

Dirección: Parroquia La América – Cdla Mentor Altamirano – Calle Santa Rosa. 
 Email: gobiernoamerica@gmail.com 

Teléfono: 052605585 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIA RURAL LA AMÉRICA 

JIPIJAPA-MANABÍ 
RUC: 1360030890001 

 

 

mailto:gobiernoamerica@gmail.com

