
 
 

FUNDACIÓN SÍMBOLOS PATRIOS 
Instituida el 26 de septiembre de 1982 

 
ACTA DE ELECCIÓN DE DIRECTORIO 

 
29 de octubre del 2016 - Salón de eventos Carmen de Romero 
 
Siendo las 10:10 se instala la sesión convocada por la presidenta de la institución Carmen Avilés de                 
Romero, con los siguientes miembros presentes: 
 

1) Carmen Avilés de Romero, presidenta 
2) Catalina Cuesta, vicepresidenta 
3) Juan Pablo Pérez Tomalá, secretario 
4) Alejandrina Tomalá viuda de Pérez, tesorera 
5) Guillermo Villacrés Smith, asesor jurídico 
6) Marcos Yagual, primer vocal 
7) Elisa Tobar, tercera vocal 
8) Roosevelt Barros, cuarto vocal 
9) Aracely Consuegra de Ortiz, primera vocal suplente 
10) María Esther de Veintimilla, cuarta vocal suplente 
11) Laura Zambrano de Arteta, presidenta vitalicia 
12) Pakita Kravarovich 
13) Sergia Bernal 

 
Además:  
 

- Alicia Alencastro, por juramentar 
- Silvia Vélez, solicita ingreso 

 
El Orden del Día propuesto fue: 
 

1) Bienvenida a cargo de la presidenta  
2) Presentación de solicitudes para ingreso de nuevos socios  
3) Presentación de los informes administrativo y financiero  
4) Lectura de los artículos concernientes a la elección  
5) Instalación de la Asamblea y designación de nuevas autoridades  
6) Posesión del nuevo Directorio  
7) Palabras del nuevo presidente/a  
8) Elaboración del plan de trabajo 2016-2017  
9) Puntos varios 

 
1) Bienvenida a cargo de la presidenta  
 



En su bienvenida, la presidenta Carmen de Romero llamó a los socios a un acto de contrición por las                   
cuestiones que hay que mejorar en la institución. 
 
2) Presentación de solicitudes para ingreso de nuevos socios  
 
La presidenta solicitó que en este punto se incluya la posesión de Alicia Alencastro, quien no pudo ser                  
ingresada en la sesión solemne del pasado 26 de septiembre. 
 
La presidenta vitalicia Laura Zambrano recordó que la cuarta vocal suplente María Esther de Veintimilla               
ha solicitado también el ingreso formal. 
 
A esto, la presidenta observó que María Esther de Veintimilla ya ha sido ingresada porque incluso                
ocupa el cargo de cuarta vocal suplente. Cree que su juramento debió ser con testigos. 
 
María Esther de Veintimilla aclaró que lo que no se le ha dado es su certificado de ingreso. 
 
Silvia Vélez, quien ha entregado su hoja de vida para ingresar a la institución, consulta cuándo ocurrirá. 
 
La presidenta vitalicia comenta que los socios no pueden votar ni ser elegidos si no están al día en sus                    
cuotas. 
 
A las 10:40 se incorporan el doctor Alberto Lucero Avilés y el doctor Guillermo Villacrés Smith 
 
Cumpliendo con lo solicitado por la presidente, se juramentó a Alicia Alencastro como nueva socia. 
 
A las 11:10 se retira la presidenta vitalicia porque argumenta que tiene otro compromiso 
 
A las 11:15 se incorpora la socia Olga Pérez a la sesión 
 
A las 11:35 se retiran Roosevelt Barros y Silvia Vélez 
 
El primer vocal Marcos Yagual consulta sobre la ausencia del segundo vocal Flavio Zúñiga, a lo que                 
Alberto Lucero responde que está en una capacitación fuera de la ciudad y eso le impidió asistir a la                   
elección. 
 
3) Presentación de los informes administrativo y financiero  
 
La presidenta mostró a los socios las diapositivas del informe anual de labores, con las reuniones y                 
actividades realizadas. 
 
Asimismo, el secretario Juan Pablo Pérez explicó por la tesorera el balance económico. 
 
No se presentó objeción a ninguno de los dos informes. 
 
4) Lectura de los artículos concernientes a la elección  
 
El secretario leyó los artículos 13 y 14 de los Estatutos de la institución. 
 
5) Instalación de la Asamblea y designación de nuevas autoridades  
 



A las 11:50 se instaló el tribunal electoral, conformado por el doctor Alberto Lucero como su presidente,                 
el doctor Guillermo Villacrés Smith y la licenciada Pakita Kravarovich como observadora. 
 
Para la elección de presidente, Marcos Yagual sugiere que Carmen de Romero sea reelecta presidenta.               
La moción fue aceptada y se la reelige por unanimidad. 
 
Catalina Cuesta sugiere a Marcos Yagual para vicepresidente y es elegido por unanimidad. 
 
Alberto Lucero sugiere que Juan Pablo Pérez sea reelecto secretario, la presidenta lo mociona, y es                
reelegido por unanimidad. 
 
Para la elección de prosecretario, Juan Pablo Pérez consulta si se puede elegir a algún miembro que no                  
está como parte de la Asamblea o forma parte del Tribunal electoral. Concretamente pregunta si Pakita                
Kravarovich puede ser propuesta. El doctor Guillermo Villacrés confirma que se la puede elegir en base                
a lo que establecen los Estatutos. Entonces el secretario propone su nombre y es elegida por                
unanimidad. 
 
Alberto Lucero sugiere que Alejandrina Tomalá sea reelecta tesorera y se la reelige por unanimidad. 
 
Por aclamación se reeligió asesor jurídico al doctor Guillermo Villacrés Smith. 
 
Marcos Yagual propuso a Catalina Cuesta para ser electa primera vocal principal y es elegida por                
unanimidad. 
 
Elisa Tobar mociona a la doctora Aracely Consuegra para segunda vocal principal pero ella se excusa                
de aceptar por motivos de salud. Entonces, Carmen Avilés mociona a Olga Pérez, quien recuerda que                
ha estado en la institución desde sus primeros años pero aclara que no cuenta con el tiempo suficiente                  
para las reuniones y actividades. Es elegida por unanimidad. 
 
Olga Pérez mociona a Alberto Lucero para tercer vocal principal y es elegido por unanimidad. 
 
Para cuarto vocal principal, Catalina Cuesta mociona a Flavio Zúñiga, la moción es respaldada por               
Alberto Lucero, y es elegido por unanimidad. 
 
Para primer vocal suplente, Alberto Lucero mociona a Elisa Tobar y es elegida por unanimidad. 
 
Para segunda vocal suplente se elige por unanimidad a María Esther de Veintimilla. 
 
Para tercera vocal suplente es elegida Sergia Bernal por unanimidad. 
 
Finalmente, para cuarta vocal suplente por unanimidad se elige a Alicia Alencastro. 
 
6) Posesión del nuevo Directorio  
 
Los miembros del Tribunal electoral proceden a tomar juramento a Carmen de Romero como presidenta               
y en su persona a los demás miembros del Directorio. 
 
7) Palabras del nuevo presidente/a  
 



La presidenta agradece por la designación, felicita a los demás miembros del Directorio y resalta la                
designación de Marcos Yagual como coordinador para la creación de una filial de la institución en la                 
provincia de Santa Elena. 
 
8) Elaboración del plan de trabajo 2016-2017  
 
Se posterga este punto, por razones de tiempo, para ser tratado en la próxima sesión del Directorio. 
 
9) Puntos varios 
 
Se recuerda a los socios que el próximo 31 de octubre se realizará en la Unidad Educativa Alborada el                   
acto por el día del Escudo Nacional. 
 
Siendo las 12:40, luego de culminar el tratamiento del Orden del Día y no encontrarse más temas, se                  
clausuró la sesión. 
 
El suscrito secretario confirma que lo reseñado en esta Acta corresponde a lo tratado en la sesión. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Lcdo. Juan Pablo Pérez T. 
Secretario FSP 


