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

TOLOME. 2 

CONVOCATORIA 3 

No 004 GPSB 4 

ADM.-14/19 5 

San Bartolomé, 02 de marzo 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 5 de marzo 15 

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 

1. Aprobación del Orden del día. 18 

2. Aprobación del acta # 003-2018. 19 

3. Reforma al reglamento para la elección de reina San Bartolomé 2018. 20 

4. Acuerdos y resoluciones. 21 

Sin otro particular nos suscribimos de usted. 22 

DESARROLLO DEL ACTA # 004-2018. 23 

En la Parroquia San Bartolomé, en la sala de sesiones siendo las 11h39 del lu-24 

nes 5 de Marzo del 2018, se instala la Sesión Ordinaria del GAD Parroquial, pre-25 

sidida por el Sr. Patricio Coraizaca presidente del GAD Parroquial, asisten los 26 

señores vocales Lcdo. Gerardo Delgado, Sr. Luis Tenesaca, Sr. Edgar Quezada 27 

y Sr. Nelson contando con la asistencia de todos se da por iniciada la sesión.  28 
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1. Aprobación del Orden del día.- Se da lectura al orden del día, el sr. 1 

Presidente emite un saludo cordial a todos los presentes y agradece por la 2 

participación de todos ya que se adelantó la hora de la reunión por otros 3 

compromisos ya adquiridos y pone a consideración de los vocales la misma que 4 

es aprobada por todos y se pasa al siguiente punto. 5 

2. Aprobación del acta.- Se pone a consideración de los presentes el acta N° 6 

003-2018 para su respectiva aprobación, la misma que es aprobada sin 7 

ninguna modificación 8 

3. Reforma al reglamento para la elección de reina San Bartolomé 2018.- el 9 

señor presidente indica que se debe realizar  la actualización del reglamento 10 

para la elección de la reina de San Bartolomé 2018, además indica que se 11 

debe realizar una actualización que se motive a las señoritas a participar por 12 

ejemplo la ejecución de una obra pública que beneficie a la comunidad que 13 

representa, esto con la finalidad de tener mayor participación, esta moción es 14 

aprobada por todos los presentes, por lo tanto se procede a dar lectura a los 15 

cada uno de los artículos del reglamento realizando las respectivas 16 

actualizaciones  y se incrementa el articulo número 27 en donde dice los 17 

siguiente “ De llevarse a efecto el certamen de elección de la Reina, el 18 

gobierno Parroquial establece como estímulo para la institución u 19 

organización social auspiciadora de las candidatas que llegaren en ocupar el 20 

primer lugar, la ejecución de una obra pública de interés general de 21 

conformidad con la ley, cuyos valores no excederán de 5,000.00 (CINCO MIL 22 

DOLARES AMERICANOS). La obra pública se ejecutara en el segundo 23 

semestre del presente ejercicio fiscal, para lo cual la comunidad, institución u 24 

organización social presentara el proyecto respectivo. En ningún caso la obra 25 

a ejecutar no beneficiara a intereses particulares.” Las inscripciones de las 26 

candidatas se receptaran hasta el lunes 26 de marzo de 2018, la presentación 27 

y elección de la soberana se realizara el sábado 7 de abril y la coronación 28 
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será el. 14 de abril, al final se procede a votación para la aprobación del 1 

presente reglamento el mismo que es aprobado por unanimidad. 2 

Nombre Cargo Voto 

Lcdo. Gerardo Delgado Vicepresidente  Aprueba 

Sr. Nelson Sagbay Vocal  Aprueba 

Sr. Luis Tenesaca Vocal  Aprueba 

Sr. Edgar Quezada Vocal  Aprueba 

Sr. Patricio Coraizaca Presidente  Aprueba 

 3 

4. Acuerdos y resoluciones.- 1. Enviar las invitaciones a cada uno de los 4 

presidentes de las comunidades y barrios para que presenten una candidata a 5 

reina y cholita Bartolénse 2018. 2. Solicitar el permiso al distrito de educación 6 

solicitando permiso para que sean partícipes en el desfile cívico.  7 

 Sin más que tratar y siendo las 12h55 se da por terminada la sesión, y para 8 

constancia firman. 9 

 10 

 11 

 12 

     Sr. Patricio Coraizaca                 CPA. Elizabeth Carchipulla 13 

       Presidente Del GAD                          Secretaria Tesorera       14 

Parroquial De San Bartolomé                        GAD PQ. De San Bartolomé                  15 

                       16 

 17 
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