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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL GAD PARROQUIAL DE SAN BAR-1 

TOLOME. 2 

 CONVOCATORIA 3 

No 003 GPSB 4 
ADM.-14/19 5 

San Bartolomé, 16 de febrero del 2018 6 
Señores. 7 

Lcdo. Gerardo Delgado 8 

Sr. Edgar Quezada 9 

Sr. Luis Tenesaca 10 

Sr. Nelson Sagbay 11 

VOCALES DEL GAD.P.SB. 12 

Presente. 13 

Por medio del presente reciba un cordial saludo, al mismo tiempo le convocamos 14 
a la sesión ordinaria  del GAD  Parroquial, a realizarse el día Lunes 19 de febre-15 
ro de 2018,  a partir de las 14h00  en la sala de sesiones de la institución. 16 

En  la misma se tratara el  siguiente orden del día. 17 
 18 

1. Aprobación del Orden del día. 19 
2. Aprobación del acta # 002-2018. 20 

3. Festividades Abril 2018. 21 
4. Acuerdos y resoluciones. 22 

Sin otro particular nos suscribimos de usted. 23 
. 24 

DESARROLLO DEL ACTA # 003-2018. 25 

En la Parroquia San Bartolomé, en la sala de sesiones siendo las 14h00 del lu-26 

nes 19 de Febrero del 2018, se instala la Sesión Ordinaria del GAD Parroquial, 27 

presidida por el Sr. Patricio Coraizaca presidente del GAD Parroquial, asisten los 28 

señores vocales Lcdo. Gerardo Delgado, Sr. Luis Tenesaca, Sr. Edgar Quezada 29 

y Sr. Nelson contando con la asistencia de todos se da por iniciada la sesión, se 30 

procede a nombrar un secretario Ad-Doc por la ausencia de la Secretaria.  31 

1. Aprobación del Orden del día.- Se da lectura al orden del día, el sr. 32 

Presidente emite un saludo cordial a todos los presentes y pone a consideración 33 

de los vocales la misma que es aprobada por todos y se pasa al siguiente punto. 34 

mailto:pstsanbartolome@hotmail.com


GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL DE SAN BARTOLOMÉ 

PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR 
Azuay-Sigsig 

 

Página 2 de 3 
Dirección: calle 16 de abril s/n y Luis Benigno Torres 

Teléfono: 3010243/ 0992255160 
Email: pstsanbartolome@hotmail.com 

Pagina Web: www.gpsanbartolome.gob.ec 

 
 
 

2. Aprobación del acta.- Se pone a consideración de los presentes el acta para 1 

su respectiva aprobación, se realiza una observación sobre la presentación de 2 

los símbolos parroquiales. 3 

3. Festividades Abril 2018.* El señor Patricio Coraizaca indica que la fecha 4 

para ver las festividades sin coincidir con el cantón Sigsig, se pide coordinar 5 

para no cruzar las festividades, hay la sugerencia de los señores vocales 6 

Lcdo. Gerardo Delgado y señor Luis Tenesaca para hacer los días 22 de 7 

abril, el Lcdo. Gerardo Delgado menciona que la fecha sea sin coincidir con 8 

la semana santa para no tener problemas como el año anterior. El Lcdo. 9 

Gerardo Delgado eleva  la MOCION SOBRE LA FECHA 22 DE ABRIL, para 10 

lo cual primero se realizara la llamada al alcalde para conocer sobre las 11 

fechas de cantonización del Sigsig. Luego de la llamada telefónica y por 12 

unanimidad para las festividades los días 14, 15 y 16 de abril. Para el día 13 

lunes 16 de abril el sr. Luis Tenesaca menciona que se podría hacer una 14 

maratón con los chicos de las escuelas, para poder luego hacer el tema de 15 

la entrega oficial de los símbolos parroquiales.El sr. Patricio Coraizaca 16 

menciona a los señores Edgar Quezada y señor Nelson Sagbay para el 17 

arreglo de las mesas para las exposiciones de la feria agrícola artesanal. El 18 

señor Patricio Coraizaca menciona hacer la sesión solemne en el convento 19 

parroquial, quien el sr. Edgar Quezada menciona que se cuenta con un 20 

salón, para hacer eso, y que se podría hacer un cambio, la sesión ordinaria 21 

en el salón de la casa de encuentros y la feria en el salón de la casa del 22 

pueblo, siendo esta probada por unanimidad. Menciona señor Edgar 23 

Quezada, sobre las candidatas a reina de la parroquia, que se debería de 24 

buscar ya, y el señor Luis Tenesaca que se debería de ver  artista para la 25 

animar la feria agrícola, guitarrista, o violinista (arpa), como manera de 26 

mejorar, o un grupo. El señor Patricio Coraizaca, menciona que dentro del 27 

transcurso se va a tomar en cuenta para ver opciones y la próxima 28 

contratación de alguien. Menciona también sobre las candidatas a reina, 29 

pide si tiene alguna candidata, o a su vez hacer las respectivas 30 

convocaciones. Hacer oficios para las invitaciones a candidatas a reina y 31 

cholita. Menciona para el evento de la música nacional, se podría cambiar a 32 

una guitarra de madera, acompañada de un premio a arte ya que se está 33 

valorada en unos 400 dólares. Se eleva a moción y los señores vocales (Luis 34 

Tenesaca) mencionan que la tradición se realiza de oro y se debería de 35 

mantener. Sr. Gerardo se podría hacer el premio de la guitarro bañada en 36 

oro, mas (dinero o cualquier otra cosa). El señor Edgar Quezada eleva a 37 

moción que sea los premios solo guitarras, en primer, segundo y tercer lugar, 38 
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el Lcdo. Gerardo Delgado objeta que ya no sería festival de la guitarra y 1 

manzana seria festivas de la guitarra, El señor Nelson Sagbay confirma que 2 

no debería de perderse la tradición de la manzana, el Sr. Patricio Coraizaca 3 

menciona entonces que se mantiene los premios más una guitarra valorada 4 

en 400 dólares para el segundo solo la manzana de oro y el tercero sería 5 

una placa de 30 dólares. Sobre los artistas, queda el señor Luis Tenesaca a 6 

presentar una proforma para ver artistas del día sábado. Pide el Sr. Patricio 7 

Coraizaca al Sr. Nelson Sagbay la ayuda para arreglar los documentos del 8 

plan de contingencia y los permisos para el distrito de educación los 9 

respectivos permisos a las escualos e instituciones educativas. Alimentación 10 

se podría ver opciones que hasta la próxima reunión ya se realizaría ya las 11 

respectivas presentaciones. 12 

 13 

Acuerdos y resoluciones.- 1. Festividades, los días 13, 14, y 15 de abril. 2. En-14 

viar oficios para las candidatas a reina y cholita hasta el 25 de marzo presentar 15 

candidatas. 3. El festival de la canción nacional los premios al primero una guita-16 

rra y la pequeña bañada en oro, el segundo la manzana y el tercero la placa. 4. 17 

Oficio a policías para la banda de músicos, coordinar con los señores de la bri-18 

gada.  19 

 Sin más que tratar se da por terminada la sesión, y para constancia firman. 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

     Sr. Patricio Coraizaca                 CPA. Elizabeth Carchipulla 25 

       Presidente Del GAD                          Secretaria Tesorera       26 

Parroquial De San Bartolomé                        GAD PQ. De San Bartolomé                  27 

                       28 

 29 

 30 
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