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

TOLOME. 2 

CONVOCATORIA 3 

No 005 GPSB 4 

ADM.-14/19 5 

San Bartolomé, 15 de marzo del 2018 6 

 7 

Señores. 8 

Lcdo. Gerardo Delgado 9 

Sr. Edgar Quezada 10 

Sr. Luis Tenesaca 11 

Sr. Nelson Sagbay 12 

VOCALES DEL GAD.P.SB. 13 

Presente. 14 

Por medio del presente reciba un cordial saludo, al mismo tiempo le convocamos 15 

a la sesión ordinaria  del GAD  Parroquial, a realizarse el día Lunes 19 de marzo 16 

de 2018,  a partir de las 14h00  en la sala de sesiones de la institución. 17 

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

 19 

1. Aprobación del Orden del día. 20 

2. Aprobación del acta # 004-2018. 21 

3. Acuerdo para entrega de reconocimiento de personas Ilustres en la 22 

Parroquia. (recibir mociones) 23 

4. aprobación del Reglamento que regula la Administración, cuidado y 24 

mantenimiento del cementerio parroquial de San Bartolomé 25 

5. aprobación de la normativa Reglamentaria que regula la participación 26 

ciudadana en el gobierno autónomo descentralizado de San Bartolomé 27 

6. aprobación del reglamento regular los valores para el cálculo y pago 28 

de viáticos, y movilizaciones dentro del país para las y los servidores 29 
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del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural de San 1 

Bartolomé. 2 

7. Acuerdos y resoluciones. 3 

Sin otro particular nos suscribimos de usted. 4 

DESARROLLO DEL ACTA # 005-2018. 5 

En la Parroquia San Bartolomé, en la sala de sesiones siendo las 11h15 del lu-6 

nes 19 de Marzo del 2018, se instala la Sesión Ordinaria del GAD Parroquial, 7 

presidida por el Sr. Patricio Coraizaca presidente del GAD Parroquial, asisten los 8 

señores vocales Lcdo. Gerardo Delgado, Sr. Luis Tenesaca, Sr. Edgar Quezada 9 

y Sr. Nelson contando con la asistencia de todos se da por iniciada la sesión.  10 

1. Aprobación del Orden del día.- Se da lectura al orden del día, el sr. 11 

Presidente emite un saludo cordial a todos los presentes y agradece por la 12 

participación de todos ya que se adelantó la hora de la reunión por otros 13 

compromisos ya adquiridos y pone a consideración de los vocales la misma que 14 

es aprobada por todos y se pasa al siguiente punto. 15 

2. Aprobación del acta.- Se pone a consideración de los presentes el acta N° 16 

004-2018 para su respectiva aprobación, la misma que es aprobada sin 17 

ninguna modificación. 18 

3. Acuerdo para entrega de reconocimiento de personas Ilustres en la 19 

Parroquia. (recibir mociones) 20 

El señor presidente indica que las festividades de fundación están cerca y por lo 21 

tanto pide la moción a los vocales para hacer la entrega de reconocimientos en 22 

la sesión solemne, la primera condecoración Luis Octavio Granda, el señor pre-23 

sidente da la moción de los señores Augusto Tenesaca y Zoila Guartatanga, el 24 

señor Luis Tenesaca agradece por la moción sin embargo se opone a la moción, 25 

por lo tanto el señor Luis Tenesaca siendo las 11:40 abandona la sala de sesio-26 

nes hasta que la decisión sea tomada por todos los miembros de la Junta, el 27 

Lcdo. Gerardo Delgado indica que está de acuerdo con  la moción sin embargo 28 

dice que no está de acuerdo con entregar el reconocimiento a los señores antes 29 

mencionados, el señor Nelson Sagbay indica que está de acuerdo con la moción 30 

pero se debe enfrentar varios comentarios de las personas de la Parroquia sin 31 

embargo apoya que se entregue dicho reconocimiento, el señor Edgar Quezada 32 

indica que está de acuerdo con la moción y la entrega de la condecoración. 33 
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Después de varias deliberaciones  Por lo tanto con tres votos a favor uno en 1 

contra se aprueba entregar el reconocimiento a los señores antes mencionados, 2 

ingresa el señor Luis Tenesaca siendo las 11:50 . El siguiente reconocimiento es 3 

la Condecoración al Mérito Artesanal la Guitarra, el señor Edgar Quezada mo-4 

ciona al señor Raúl Loja la misma que es aprobada por todos los presentes y el 5 

señor Patricio Coraizaca mociona a la señora Cristina Guanoquiza por el trabajo 6 

y sacrificio que realiza diariamente, el mismo que es aprobado  7 

4. Aprobación del Reglamento que regula la Administración, cuidado y 8 

mantenimiento del cementerio parroquial de San Bartolomé.- de acuerdo a 9 

la socialización realizadas con el abogado para la aprobación de todos los 10 

reglamentos, se da lectura a cada uno de los artículos sin tener ninguna 11 

modificación ni observación se da por aprobado el presente reglamento, 12 

quedando de la siguiente forma: 13 

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 

  14 

5. aprobación de la normativa Reglamentaria que regula la participación 15 

ciudadana en el gobierno autónomo descentralizado de San Bartolomé.- 16 

de acuerdo a la socialización realizadas con el abogado para la aprobación de 17 

todos los reglamentos, se da lectura a cada uno de los artículos sin tener 18 

ninguna modificación ni observación se da por aprobado el presente 19 

reglamento, quedando de la siguiente forma: 20 

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 

  21 
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6. aprobación del reglamento regular los valores para el cálculo y pago de 1 

viáticos, y movilizaciones dentro del país para las y los servidores del 2 

gobierno autónomo descentralizado parroquial rural de San Bartolomé.- 3 

de acuerdo a la socialización realizadas con el abogado para la aprobación de 4 

todos los reglamentos, se da lectura a cada uno de los artículos sin tener 5 

ninguna modificación ni observación se da por aprobado el presente 6 

reglamento, quedando de la siguiente forma: 7 

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 

 8 

7. Acuerdos y resoluciones.- A lo largo de la sesión se ha llegado a los 9 

siguientes acuerdos: 1. Realizar el plan de contingencia para las festividades 10 

de la Parroquia 2. Realizar las invitaciones a las autoridades para que sean 11 

partícipes de las festividades. 3. Solicitar el permiso del Distrito para el desfile 12 

cívico. 4. Buscar integrantes para el jurado calificador para la elección de la 13 

Reina.  5. Realizar la contratación de artistas. 6. Realizar uniformes deportivos 14 

para la niña deportista de la Parroquia María Eugenia Once. 15 

 Sin más que tratar y siendo las 13h15 se da por terminada la sesión, y para 16 

constancia firman.  17 

 18 

 19 

     Sr. Patricio Coraizaca                 CPA. Elizabeth Carchipulla 20 

       Presidente Del GAD                          Secretaria Tesorera       21 

Parroquial De San Bartolomé                        GAD PQ. De San Bartolomé                  22 

                       23 
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