
FUNDACIÓN SÍMBOLOS PATRIOS 

”Amar los símbolos nacionales es amar a la Patria”  
 
ACTA DE SESIÓN # 006 CATEGORÍA Ordinaria FECHA Miércoles 22 de junio del 2011 
 

Los miembros de la Fundación Símbolos Patrios, convocados por su 

presidenta Catalina Cuesta se instalaron en sesión extraordinaria a las 
19:10 del miércoles 22 de junio del 2011 en la Academia Naval “Visión”. 

 
ASISTENTES 

1) Catalina Cuesta, presidenta 
2) Juan Pablo Pérez, secretario 

3) Alberto Lucero, asesor jurídico 
4) César Carrera, segundo vocal 

5) Jorge Veliz, cuarto vocal suplente 

6) Donald Campaña, socio 
7) José Vicente Meza Mera, interesado en ser socio 

 
ORDEN DEL DÍA 

1) Lectura de la sesión del acta anterior 
2) Planificación de la Semana de los Símbolos Patrios 2011 

3) Puntos varios 
 

DESARROLLO 
1) Lectura de la sesión del acta anterior 

 
El secretario Juan Pablo Pérez leyó a los miembros asistentes el acta de 

la reunión extraordinaria de socios efectuada el pasado 4 de junio, 
donde se analizó la reforma a los Estatutos y la elaboración del 

Reglamento Interno. 

 
La misma fue aprobada en su totalidad, salvo la observación del asesor 

jurídico Alberto Lucero, quien informó que el acto cívico que organiza la 
Fundación Antonio Parra Velasco para el próximo 22 de julio por los 70 

años de la batalla de Jambelí, y al que se adherirá la Fundación 
Símbolos Patrios, cambió de hora y lugar. Ahora se desarrollará junto al 

cine IMAX, en el sector norte del Malecón Simón Bolívar, desde las 
11:00. 

  
2) Planificación de la Semana de los Símbolos Patrios 2011 

 
La presidenta Catalina Cuesta recordó que en años anteriores, la 

Semana de los Símbolos Patrios iniciaba con un pregón estudiantil en 



Portete y la 28, hasta concluir en Portete y la 13, porque en esa zona se 

concentra una importante cantidad de planteles fiscales. 
 

El síndico Alberto Lucero sugirió que en este año se realice el pregón en 

un lugar más céntrico y amplio, que garantice la seguridad de los 
estudiantes y permita un mejor desarrollo, tomando en cuenta que el 

próximo jueves 29 de septiembre es un día ordinario, donde las calles 
son transitadas y en muchas de ellas el Municipio realiza trabajos y sería 

incómodo hacer una actividad ahí. 
 

Sugirió que se tramite el permiso para realizar el pregón en la 
explanada del Centro Cívico, ubicado entre las calles Venezuela, 

Guaranda, El Oro y avenida Quito. 
 

A las 19:40 se integró el segundo vocal, César Carrera Pérez. 
 

Continuando con el tema, se solicitó a secretaría tramitar el permiso 
para utilizar la explanada del Centro Cívico y se sugirió que los alumnos 

se concentren en los parqueaderos ubicados del lado de la avenida 

Quito, de donde se haría el pregón en los alrededores del parque, hasta 
terminar en la explanada con el acto de inauguración de la Semana, a 

las 09:00. Los socios y estudiantes se concentrarían media hora antes. 
 

El socio Donald Campaña sugirió que en las invitaciones se indique el 
nombre de las instituciones educativas invitadas, para que todas se 

sientan motivadas a asistir, al ver que varios planteles participarán en el 
evento inaugural. 

 
Se pedirá la participación de una banda musical, que podría ser la del 

Ejército Nacional o la Policía. El síndico Alberto Lucero se ofreció para 
tramitar la asistencia de ésta última. 

 
Como posible programa se estableció: 1) Pregón en los alrededores del 

Centro Cívico 2) Himno Nacional 3) Palabras de inauguración de la 

presidenta Catalina Cuesta 4) Lectura del Decreto que establece la 
Semana de los Símbolos Patrios, a cargo del secretario 5) Exaltación de 

los Símbolos Patrios a cargo de un estudiante, preferible del Teniente 
Hugo Ortiz, que ganó el concurso de oratoria organizado por FSP el año 

pasado 6) Toque de honor o Himno a la Bandera 7) Himno a Guayaquil. 
 

En base a diversas sugerencias de todos los socios asistentes, el resto 
del programa de la Semana de los Símbolos Patrios 2011, quedó de la 

siguiente manera: 
 



VIERNES 23 

09:00 Juramento a la Bandera de la Academia Naval Visión en la base 
militar San Eduardo (avenida Barcelona) 

15:00 a 17:00 Concurso de Oratoria en la Plaza Colón 

 
SÁBADO 24 

10:00 Romería a la tumba del fundador de FSP, César Pérez Moscoso 
 

DOMINGO 25 
10:00 Misa en memoria de los socios fallecidos de FSP 

 
LUNES 26 

- Juramento a la Bandera Nacional en cada plantel 
08:30 Acto por los 29 años de creación de FSP en el busto a Francisco 

de Orellana, junto al museo del Bombero.  
 

El programa sería: 1) Himno Nacional 2) Palabras de la presidenta 
Catalina Cuesta 3) Lectura del acta de fundación 4) Síntesis histórica de 

FSP que se propondrá hacerla al socio-fundador José Arrobo Reyes 6) 

Lectura del artículo escrito por César Pérez, “Icemos las Banderas” 7) 
Himno a Guayaquil  

 
Luego, los socios, si es posible acompañados por estudiantes de la 

academia Visión, subirán hasta la cumbre del cerro Santa Ana e izarán 
una bandera, a los acordes del Himno Nacional 

 
MARTES 27 

08:30 a 09:30 Concurso de dibujo, pintura y periódicos murales 
“Pintando a mi Ecuador” en las instalaciones de Anavi 

 
MIÉRCOLES 28 

09:00 a 10:00 Concurso de Danza en el coliseo de la Facultad de 
Educación Física de la Universidad de Guayaquil 

 

JUEVES 29 
20:00 Sesión solemne por el aniversario 29 de la Fundación Símbolos 

Patrios, entrega de la medalla al Mérito Cívico “César Pérez Moscoso” y 
premiación de los ganadores de los diferentes concursos – Salón de la 

Ciudad o auditorio de la Casona Universitaria (Chile y avenida Olmedo) 
 

Se reiteró la importancia de tramitar los permisos para el uso de los 
diferentes espacios públicos a la brevedad posible, para en las próximas 

reuniones ir puliendo el programa y definir detalles pendientes. 
 



3) Puntos Varios 

 
El socio Donald Campaña presentó al abogado José Vicente Meza Mera 

como interesado en pertenecer a la institución. Se le entregó la hoja de 

ingreso para que la presente en la siguiente reunión y proceder al 
juramento respectivo. 

 
El segundo vocal César Carrera canceló $ 10 (diez dólares), 

correspondientes a sus cuotas de socio activo. 
 

Siendo las 20:30 se dio por terminada la sesión, convocándose a la 
siguiente para el miércoles 21 de julio del presente año, a las 18:30, en 

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

tratado en la mencionada reunión de trabajo. 

 


