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La América, 8 de Diciembre del 2020. 

Señores 
Vocales Principal Del Gobierno Parroquial La América 
Presente. - 

CONVOCATORIA ORDINARIA 

De acuerdo al Art. 70, Literal C, del COOTAD. En calidad de Presidente del 

Gobierno Parroquial La América, me permito invitar a Usted a la Sesión Ordinaria 

que se realizara en la sede del GAD PARROQUIAL LA AMERICA, el día 

JUEVES 10 de Diciembre del 2020 a partir de las 09:30 am, para tratar los 
siguientes temas. 

1. Constatación del quórum reglamentario 

2. Bienvenida e instalación de la sesión a cargo del lng. Pascual Castillo 
Presidente del GAD Parroquial La América 

3. Lectura del orden del día 

4. Lectura y aprobación del acta anterior 

5. Informe del Sr. Presidente del GAD Parroquial Rural La América 

6. Informe de los Vocales de cada una de sus comisiones 
7. Asuntos Varios 

8. Clausura 

Atentamente; 

Sr. José Chilan Vocal 

Sra. Vilma Baque Gonzalez Vocal 

Sr. Johnny Menoscal Vocal 

Sr. Leonel Moran Vocal 

Dirección: Parroquia La América - Calle Mentor Altamirano - Calle Santa Rosa. 
Email: qobiernoamerica@qmail.com 
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO 
PARROQUIAL RURAL LA AMÉRICA 

ACT - DICIEMBRE - 020 - GADPRLA -2020 

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

perteneciente al cantón Jipijapa provincia de Manabí, del día 1 O de diciembre del 2020, 

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 reglamentario. 

2. Bienvenida e instalación de la sesión a cargo del Ing. Pascual Castillo 
3. Lectura del orden del Dia 

4. Lectura y aprobación del acta anterior 

5. Informe del Sr Presidente 

6. Informe de los Vocales de cada una de sus comisiones 

7. Asuntos Varios 

8. Clausura. 

PRIMER PUNTO. - Constatación del quórum: Una vez que el presidente da la 

bienvenida a todas y todos autoriza a la secretaria constatar el quórum reglamentario, 

constatando la asistencia de los miembros presentes. 

SEGUNDO PUNTO. -Instalación de la Sesión: Siendo las 9h30 queda instalada la 

sesión ordinaria a cargo del Ing. Pascual Bemabé Castillo Piguave presidente del GAD 

La América, en presencia de los señores Vocales Sr. José Chilán Quimis, Sra. Vilma 

Elizabeth Baque González, y la Sra. Azucena, Sr. Leonel Moran Pihuave. 

TERCER PUNTO. - Lectura del orden del día 

CUARTO PUNTO. - Lectura y aprobación del acta anterior. 

La Srta. secretaria da lectura del acta anterior, misma que el Sr. Presidente pone a 

consideración del legislativo, la misma que fue aprobada por los presentes. 

Dirección: Parroquia La América - Cdla Mentor Altamirano - Calle Santa Rosa. 
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' QUINTO PUNTO. - Informe del presidente 

El presidente saludo a los presentes y agradeció la presencia de todos a la asamblea del 

mes de diciembre, informo que mantuvo una reunión con la Abogada Leisy Espinales del 

departamento de riego y drenaje del gobierno parroquial por lo de los pozos de Palestina, 

ella se va a encargar del tramite del ante la notaria para evitar inconvenientes y hacer un 

solo trámite para poder comenzar la construcción de estos pozos, así mismo recibió la 

llamada de habitantes de palestina ya que tienen un problemas con las alcantarillas ya que 

se han tapado esto está ocasionando problemas y con la llagada de las lluvias va a ser 

peor si que de debe de ver si este problemas se puede resolver enviando la 
retroexcavadora. 

En referencia a los cursos que fueron contratados para el sector vulnerables estos ya 

culminaron y con éxito los jóvenes estuvieron entusiastas a estos cursos esto es una 

oportunidad para ellos de poder tener un ingreso ya sean las jóvenes estuvieron en el curso 

de belleza y los jóvenes que estuvieron en el curso de bioquímicos, confiemos en el que 

el próximo año las alícuotas mejoren y podemos abarcar a más jóvenes de la parroquia. 

En presidente informo a los señores vocales que mantuvo una reunión con los Señores 

del ministerio del ambiente quienes están solicitando documentos para el cierre del 

proyecto de re forestación que se dio en la administración del compañero Ligua, de 

acuerdo a la reunión mantenida se dieron 4 días para reunir la información requerida por 

lo que le pide a la contadora que trabaje con el compañero Ligua que tiene conocimiento 

de esto proyecto para poder recolectar la información y enviarla al ministerio del 

ambiente, por que sino se envía en el tiempo acordado el convenio no se podrá cerrar. 

En cuando a la vías se ha solicitado maquinarias al consejo provincial, tanto para la 

limpieza de las albarradas como para mejorar los caminos vecinales esperando nos 

puedan dan una pronta respuesta, por que las personas de los recintos están haciendo un 

justo reclamo por sus vías, ahora con la llegada del invierno el poco lastre que hay se va 

a perder , es preocupante la situación por que a pesar de la gestión que he hecho en el 

gobierno provincial durante este año no se ha tenido respuestas y las personas piensan 

que como institución no hemos hecho nada por el sector vial de nuestra parroquia. 

Dirección: Parroquia La América - Cdlo Mentor Altomirono - Calle Santo Roso. 
Emoil: qobiernoomerico@qmoil.com 
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SEXTO PUNTO. - Asuntos varios: 

Compañeros vocales de acuerdo a la información proporcionada por la contadora en este 

mes se recibió un adicional a la alícuota por $ 2774 , como las actividades propuestas 

en el poa de 2020 se ajustaron debido a los recortes de las alícuotas , con este recurso 

podemos comprar las planta q están planificadas para este año , Don Johnny Ligua pidió 

la palabra dijo que le parece muy bien comprar plantas pero que se debe de buscar a las 

personas que se le va a dar sería bueno alguna asociación porque ellos podría fomentar la 

caja de ahorro y crédito, la Sra. Vilma tomo la palabra y dijo que le parecía muy bien la 

compra de la plata así estarías cumpliendo con parte de lo planificado , Don Johnny dijo 

que había una asociación en santa Rita que puede que a ello se les puede hacer responsable 

con el compromiso de que se organicen para forma la caja de ahorro , la Sra. Vilma 

Baque tomo la palabra y dijo que si es factible, ella es de la comisión de producción y 

es una forma de fomentar el sector productivo de la parroquia, inyectándoles un poco 
de capital a esta asociaciones puedan crecer. 

El presidente tomo la palabra y dijo que se va a contactar con el presidente de la 

asociación para poder explicarle con qué objetivo se va a hacer la compra de la planta, 

pero que ya se debe de iniciar el proceso de pedir las proformas porque ya estamos 

finalizando el año y dejemos dejar todo bien organizado ya que la contadora debe de 

cuadrar la contabilidad para entregar el informe del fin de años. 

El presidente también informo a los presentes que tenía en sus manos el requerimiento 

para el cambio de aceite de la máquina, por lo que se va a realizar el último cambio de 
aceite por este año. 

RESOLUCIONES: 

Por decisión unánime del presente se resolvió: 

Iniciar el proceso para las compras plantas. 

SEPTIMO PUNTO. - Clausura Una vez concluida la sesión ordinaria y siendo las 

12HOO de la tarde se da por clausurada la sesión, para constancia de lo actuado firman los 
miembros del gobierno parroquial la América. 
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NOMINA DE ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO 
PARROQUIAL RURAL LA AMERICA PERIODO 2019-2023 DE LA SESIÓN 
ORDINARIA DEL DIA 1 O DE DICIEMBRE DEL 2020. 

ASISTENTES 

CASTILLO PIGUAVE 
PASCUAL 

CARGO 

PRESIDENTE 

FIRMA 

BAQUE GONZALEZ VILMA 

LIGUA MENOSCAL 
JOHNNY 

VOCAL 
PRINCIPAL 

VOCAL 
PRINCIPAL 

MORAN PIHUAVE LEONEL 
VOCAL 

PRINCIPAL 

CHILAN QUIMIS JOSE 
VICE 

PRESIDENTE 

lng.lliíayra /J:lado Vásquez 
SECRETARIA-TESORERA G.P.S.: Que Certifica 
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lng. Pascual Castillo Piguave 
PRESIDENTE GADPR LA AMERICA 

-~ 

__ ÚKmo._ B~úe _ ftin¿~l~----- __ 
Sra. Vilma Baque González 

PRIMER VOCAL 

Sr. Leonel Moran Pihuave 
TERCER VOCAL 

~--~-~~~~--~----~-~ 
lng.~~~;lado Vásquez 
SECRETARIA-TESORERA 

------------------------------------------- -- 
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