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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 30 de diciembre del 

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 extraordinaria; 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 gracias por asistir a este la última sesión del año , ha sido un año de retos 

por lo difícil que tornado la situación por cuestiones de la pandemia la economía del país 

y del mundo se ha visto afectada , pero a pesar de eso hemos tratado de cumplir con lo 

planificado durante este año 2021, cubriendo en parte los pedido de los recinto,  aunque 

estamos consciente que lo primordial son las vías y es algo q aun no hemos podido 

concretar con el consejo provincial, esperamos que le 2022 sea año favorable y el 

gobierno provincial  cumpla con lo que ya se comprometió.  

Po otro lado compañero recibí una delegación del recinto Maynas   los cuales realizan el 

pedido de construcción de cancha y repotenciación de sistema de agua para lo cual le 

informo que de acuerdo a la elaboración del presupuesto 2022 El GAD priorizo apoyar el 

sistema de agua con 10 rollos de manguera de 2 pulgadas más un tanque plástico de 

5000 litros de agua, ya que no podrá ejecutar las dos obras debido a los recursos ya que 

los otros recintos también requieren obras. Una vez firmado de convenio entrenando 

valores de Gobierno provincial del Manabí y Gobierno Parroquial, Ing. Angélica Sancan 

realizo la entrega del convenio firmado, aprovecho la oportunidad la visita de la Ing., y 

volvió a insistir en los pedidos de las vías  El CONAGOPARE realizo un confraternidad 

en la ciudad de  Portoviejo vía a crucita.  
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6.- SEXTO PUNTO. – Asuntos varios    

Compañero por cuestiones de tiempo no se había realizado la entrega de los trabajos 

realizados en las canchas de los recintos de San pedro, La Crucita y Sambembe por lo ser 

hizo entrega a los dirigentes los cuales serán responsable del manteamiento y cuidado, 

ellos agradecieron esta gestión ya que permite a los jóvenes poder hacer actividades 

físicas en las noches de manera segura.  

En relación a la obra que se estaba ejecutando en el recinto Francisco de Orellana esta 

ejecutada al cien por ciento, el ingeniero que gano el proceso pudo cumplir a si totalidad 

el mantenimiento por lo que se procedió a liquidar el proceso  

9.- OCTAVO PUNTO. - Clausura. 

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

siendo las 11 horas 55  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.   
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