
FUNDACIÓN SÍMBOLOS PATRIOS 

”Amar los símbolos nacionales es amar a la Patria”  
 
ACTA DE SESIÓN # 005 CATEGORÍA Extraordinaria FECHA Sábado 4 de junio del 2011 
 

Los miembros de la Fundación Símbolos Patrios, convocados por su 

presidenta Catalina Cuesta se instalaron en sesión extraordinaria a las 
15:45 del sábado 4 de junio del 2011 en escuela “América Latina”. 

 
ASISTENTES 

1) Catalina Cuesta, presidenta 
2) Flavio Zúñiga, vicepresidente 

3) Juan Pablo Pérez, secretario 
4) Juan López, prosecretario 

5) Alberto Lucero, asesor jurídico 

6) Marcos Yagual, primer vocal 
7) Elisa Tobar, socia 

8) Donald Campaña, socio 
 

ORDEN DEL DÍA 
1) Reforma de los Estatutos y definir la redacción del Reglamento 

Interno 
 

DESARROLLO 
1) Lectura de documentos 

 
Se leyó una invitación de la Fundación Antonio Parra Velasco a la 

presidenta de FSP, Catalina Cuesta, y en ella a todos los miembros de la 
institución, para participar en un acto que realizarán el próximo viernes 

17 de junio, a las 19:00, en el instituto de Ciencias Diplomáticas de la 

Universidad de Guayaquil (Chimborazo y Colombia), donde se recordará 
el primer lustro de la muerte de su patrono y se condecorará a Bolívar 

Pauta, quien también es cuarto vocal de nuestra entidad. 
 

En otro comunicado, FAPV informó sobre un acto cívico que se realizará 
el próximo 22 de julio, desde las 11:30 en el templete junto al buque 

Calderón (Eloy Alfaro y Cañar), en homenaje a los 70 años de la Batalla 
de Jambelí. Ahí se condecorará al pabellón de la Armada Nacional. 

 
El asesor jurídico Alberto Lucero, también presidente de FAPV, recordó 

que ante el deseo expresado por ambas instituciones para trabajar 
juntas, se consideró a FSP para realizar en conjunto esa actividad, por lo 

cual instó a los miembros presentes a asistir. 
 



Además, requirió que la presidenta Catalina Cuesta envíe estudiantes de 

la Academia Naval Visión para engalanar el acto y que se contacte a las 
instituciones educativas con rango de Academias Navales, para que 

acudan sus delegaciones. 

 
Se comunicaron las justificaciones de los siguientes socios por 

inasistencia: 
 

- El socio Donald Campaña indicó que su esposa Elizabeth de 
Campaña fue recientemente operada y por su estado de salud no 

pudo trasladarse hasta el sitio de la sesión; 
- La presidenta vitalicia Laura Zambrano indicó, vía email al 

secretario, que: “Me disculpo porque parece que hemos coincidido 
en realizar los mismos trabajos. Le comunico que el sábado 4 de 

junio desde las 10:00 hasta las 16:00 vamos a trabajar haciendo 
un reglamento interno para nuestra Confraternidad (lleva su 

nombre). Eso ya estaba programado desde hace dos meses. 
Sugiero pedir que asistan la doctora Araceli (Consuegra) y el 

doctor (Roosevelt) Barros, porque son personas que pueden 

aportar muchísimo en ese trabajo. Deseo éxitos en esta nueva 
actividad del directorio”; 

- El socio Roosevelt Barros indicó, vía email al secretario, que: “En 
los Estatutos debe estar la defensa ecológica, la integración de las 

regiones, el respeto a los límites internos, la difusión de las 
Banderas y Escudos de todos los rincones del Ecuador, no permitir 

la entrada libre de extranjeros y que nunca modifiquen los 
símbolos patrios. Por motivo de trabajo no puedo estar con 

ustedes, viajo a Cuenca”. 
 

2) Reforma de los Estatutos y definir la redacción del Reglamento 
Interno 

 
Alberto Lucero resaltó la necesidad de que los miembros lean el Estatuto 

y aporten con sugerencias para a partir de eso realizar las 

modificaciones que se crean convenientes. Explicó que en FAPV se 
acudió al Ministerio de Educación para solicitar los nuevos parámetros 

para elaboración de Estatutos de entidades adscritas a esa dependencia. 
 

El vicepresidente Flavio Zúñiga recordó que bajo las actuales normas, 
muchas Fundaciones deben ajustarse a las diferentes legislaciones que 

abarcan su campo de acción, pagar impuestos al Servicio de Rentas 
Internas e incluso tener una cuenta bancaria con $ 800 de capital inicial. 

 



Lucero pidió que se solicite a la Subsecretaría y a la Dirección Provincial 

de Educación, los parámetros para elaboración de Estatutos y que se 
estudie la Ley de Educación, para que coincida con el nuevo documento. 

 

El primer vocal, Marcos Yagual, comentó que las Fundaciones deben 
notificar al Ministerio cada vez que posesionan a un nuevo directorio y 

que FSP no lo ha hecho hace muchos periodos. 
 

El socio Donald Campaña insistió en contar con los parámetros del 
Ministerio para evitar problemas con el Estado, debido a los controles 

que realiza el actual Gobierno Nacional y no se interprete que FSP los 
evade o actúa al margen de la Ley. Incluso, mencionó la posibilidad de 

que se obligue a la institución a cambiar su denominación de Fundación 
por Asociación o cualquier otra. 

 
Lucero aclaró que eso no ocurriría, porque FSP ha sido, es y será 

Fundación, independientemente si recibe o no fondos públicos, como en 
efecto no ocurre por su condición de entidad sin ánimos de lucro. Añadió 

que ocurrieron problemas con Fundaciones que en Guayaquil se 

dedicaban a manejar el tránsito o las obras públicas y que fueron 
criticadas por el Gobierno, ya que eran Fundaciones siendo que 

manejaban dineros del Estado, el cual no es el caso de nuestra entidad. 
 

Agregó que una buena opción es continuar con los actuales Estatutos y 
normar de forma más detallada su aplicación en el Reglamento Interno, 

el cual no es necesario ponerlo a consideración de las autoridades del 
Ministerio. 

 
Al respecto, el secretario Juan Pablo Pérez hizo la observación respecto 

de que los Estatutos no han perdido vigencia a lo largo de los años y 
que considera que no es necesario cambiarlos sino aplicar la alternativa 

sugerida por Lucero. 
 

Entonces, los miembros de FSP votaron de forma unánime a favor de la 

moción de Alberto Lucero, para que los Estatutos no sean modificados y 
se norme el funcionamiento de la institución en un Reglamento Interno. 

 
A continuación, la presidenta Catalina Cuesta sugirió que una Comisión 

conformada por Lucero, Campaña y el prosecretario Juan López, se 
encargue de elaborar un borrador del Reglamento, para ser puesto a 

consideración de los integrantes de la Fundación. Propuso sus nombres, 
respaldada en su calidad de abogados, lo que facilitará la redacción de 

un documento apegado a las diferentes normativas, explicó. 
 



Los tres nominados aceptaron el nombramiento y entonces, los 

miembros de FSP votaron de forma unánime por la creación de la 
Comisión de Redacción del Reglamento Interno. 

 

La Comisión se reunirá en los próximos días, en base a la disponibilidad 
de tiempo de sus miembros. 

 
El secretario Juan Pablo Pérez puso a consideración de la Comisión un 

borrador del Reglamento Interno que elaboró para el efecto. 
 

Lucero resaltó la necesidad de convocar, si es necesario por escrito, a 
todos los miembros de FSP para que asistan a las dos Asambleas que se 

realizarán para aprobar el Reglamento, y así no exista 
malinterpretaciones respecto de algún interés de los socios presentes 

para imponer un texto, en referencia a los miembros ausentes. 
 

Al respecto, Yagual reconoció que hace varios años muchos socios de 
FSP no asisten a las reuniones o no se preocupan de asuntos 

trascendentales como el mencionado, ya que incluso la mayoría de 

socios fundadores están en el ocaso de sus labores. 
 

Se ratificó la necesidad de que en el Reglamento Interno se abarquen 
aspectos como las Brigadas Cívicas, las Condecoraciones, entre otros 

temas. 
 

En ese sentido, Cuesta pidió que se creen cargos honoríficos 
permanentes, denominados “Promotor Cívico”, para quienes realicen 

labores destacables a favor del civismo y la Patria. Comentó que podrían 
ser no solo a una persona sino masivos, no solo de Guayaquil sino de 

otra ciudades, y que para el efecto se pueden organizar actos en un 
hotel o salón de eventos, con una cena y cualquier detalle de homenaje. 

Para su realización, se pediría adhesión económica a los asistentes. 
 

Su elección iniciaría con la nominación, que se comunicará a los 

candidatos, quienes justificarán con su hoja de vida y otros documentos, 
por qué deben recibir la designación, y que la decisión final la daría una 

Comisión conformada para el efecto. 
 

Siendo las 16:45, los asistentes acordaron fijar la próxima reunión de 
directorio para el miércoles 22 de junio del corriente. 

 
El presente Secretario certifica que el contenido de la presente acta corresponde a lo 

tratado en la mencionada reunión de trabajo. 

 


