
ACTAN'l 

SESION INAUGURAL Y POSESIÓN DE LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUERTAS 

PERIODO 2014-2019 

En la parroquia Huertas, a los catorce días del mes de mayo del año dos mil catorce, siendo las 
quince horas, quince minutos; se procede a dar inicio a la sesión inaugural del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Huertas, se reúnen los señores Ab. Olger Pereira 
Guanuche, Presidente Electo del GAD Parroquial de Huertas, los señores Vocales: Santiago 
Viltavicencio Toro, Galo Ordóñez Espinoza , Daniel Vásquez Apolo y Vinicio Aguilar Montenegro, 
autoridades electas el 23 de febrero del 2014. 

Orden del día de la sesión inaugural 

1. - Himno Nacional de la República del Ecuador. 

2. - Palabras de Bienvenida a cargo del Sr. Galo Ordóñez Espinoza, Vocal Principal Reelecto 

3. - Designación de la secretaria - Hoc a cargo del presidente (art 317-COOTAD) y revisión de 
documentos habilitantes y comprobación det quorum. 

4. - Posesión del Sr. Ab. Olger A. Pereira Guanuche, en el cai^o de Presidente del Gobierno 
Autónomo Descentralizado de Huertas, para el Periodo 2014-2019, interviene el Sr. Ronald 
Ordóñez, Presidente Saliente del periodo 2009-2014. 

5. -Designación de las dignidades en base a los escaños del Consejo Nacional Electoral. 

a. - Posesión del Sr. Santiago Villavicenclo Toro, Vicepresidente del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Huertas, para el Periodo 2014-2019, a cargo del Sr. Ab. Olger A. Pereira 
Guanuche, Presidente del periodo 2014-2019. 

b. - Posesión de los Señores Vocales Principales del Gobierno Autónomo Descentralizado de 
Huertas, para el Periodo 2014-2019, interviene el Sr. Ab. Olger A. Pereira Guanuche, Presidente 
Gobierno Autónomo Descentralizado de Huertas. 

> a) Sr. Daniel Vázquez Apolo, 3er. Vocal Principal. 
>• b) Sr. Galo Ordóñez Espinoza, 4to. Vocal Principal. 
> c) Sr. Vinicio Aguilar Montenegro , 5to. Vocal Principal. 

6. -Presentación ai órgano legislativo y posesión de la secretaria tesorera Lic. Nora Romero M. 
7. -Himno a la parroquia Huertas 
8. - Clausura de la Sesión, a cargo del Sr. Ab. Olger Pereira Guanuche, Presidente del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial de Huertas. 

9. - Presentación de un acto cultural a cargo de las diferentes instituciones de la parroquia 
Huertas. 



Primer Punto.- Llenos de regocijo patriótico se entona el Himno Nacional de la República del 
Ecuador. 

Segundo Punto.- El Sr. Galo Ordóñez Espinoza, Vocal Principal Reelecto, agradece y da la 
bienvenida a este acto solemne y democrático, a las autoridades y público que se encuentra en el 
coliseo de! colegio de bachillerato Huertas a esta importante sesión inaugural periodo 2014-2019. 

Tercer Punto .-De acuerdo al art 317-COOTAD, el Sr. Ab. Olger Pereira procede a designar a la Lic. 
Nora Romero Matamoros , como secretaria ad.hoc, para la posterior redacción del acta de la 
sesión inaugural; la misma que procede con ta revisión y comprobación de documentos 
respectivos de acuerdo como establece la normativa vigente. Así como la comprobación del 
quorum, amparada en el artículo 320 del COOTAD, se procede a la comprobación del quorum de 
la participación y composición del cuerpo legislativo. Una vez comprobado el quorum, la secretaria 
ad-hoc informa al señor presidente y señores vocales que "hay la presencia de la mayoría 
absoluta", de esta manera el Sr. Presidente deja instalada la sesión Inaugural. 

Cuarto Punto.- EL Sr. Ronald Ordóñez, Presidente Saliente del periodo 2009-2014, toma el 
juramento al Señor Ab. Olger Pereira, expresa textualmente; jura Ud. por su honor, la verdad y la 
justicia, cumplir fielmente el cargo de PRESIDENTE del GAD parroquial de Huertas, elegido por el 
pueblo y que gobernará con sabiduría, equidad, y que cumplirá y hará cumplir los mandatos 
constitucionales, las leyes vigentes, las políticas públicas y las aspiraciones de la ciudadanía y el 
buen vivir del pueblo de la parroquia. 

El Sr. Presidente: Jura solemnemente que desempeñará legal, técnica y políticamente el cargo de 
PRESIDENTE DEL GAD de la parroquia Huertas , con la bendición de Dios, y que se protegerá y 
sostendrá en la constitución, las leyes de la república de Ecuador, los códigos y principios de vida 
y hará cumplir con efectividad y creatividad las funciones públicas, empleando sus plenas 
facultades intelectuales y morales. 

ELSr. Ronald Ordóñez expresa: Luego de tomar del juramento; pronuncia: Si es así que sea....la 
patria, las leyes y el pueblo que lo premien..., caso contrario, serán ellos los que juzguen y 
demanden por lo actuado ... queda Ud., plenamente posesionado. Acto seguido el Sr. Presidente 
Olger Pereira , expresa su discurso de orden. 

Quinto Punto .- El Sr. Presidente solicita a la señora secretaria se de lectura al artículo que nos 
ampara en procedimiento parlamentario, misma que da lectura el art 317-COOTAD que 
expresa que en ia sesión inaugural se designe los vocales en su orden de los escaños: 
seguidamente se toma el juramento y posesiona legalmente al Sr. Santiago Villavicenclo Toro, 
Vicepresidente del Gobierno Autónomo Descentralizado de Huertas, para el Periodo 2014-2019, a 
cargo del Sr. Ab. Olger A. Pereira Guanuche . A continuación se procede a tomar el juramento y 
posesionar a los Señores Vocales Principales: Sr. Daniel Vázquez Apolo, 3er. Vocal Principal, Galo 
Ordóñez Espinoza , 4to. Vocal Principal y al Sr. Vinicio Aguilar Montenegro 5to. Vocal Principal, a 
continuación los Señores Vocales expresan su juramento y seguidamente proceden a dar un breve 
discurso de agradecimiento y manifiestan que trabajarán por satisfacer las necesidades de la 
parroquia. 



Sexto Punto.- De acuerdo al art. 357 del COOTAD, el Sr, Presidente Ab. Olger Pereira en calidad 
de presidente del GAD parroquial posesiona legalmente a la Lic. Nora Marina Romero 
Matamoros como Secretaria- Tesorera del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 
Huertas, la suscrita secretaria manifiesta su agradecimiento al Sr. Presidente y compañeros 
vocales y expresa que seguirá trabajando con mucha transparencia y compromiso por el bien de 
nuestra querida parroquia. 

Sétimo Punto.- Seguidamente con el cariño y el fervor de sentirnos huertenses, se procede a 
entonar el Himno a la parroquia Huertas. 

Octavo Punto.- Siendo las diecisiete horas, treinta minutos el Señor presidente Ab. Olger Pereira 
Guanuche, agradece la presencia de los señores vocales principales, autoridades y pueblo en 
general y expresa que de aquí para adelante los actos que se tengan que realizar serán en 
beneficio de la comunidad. Deja formalmente clausurada la sesión inaugural. 

Noveno Punto.- A continuación Intervención Artística Srta. Aspacia Sigcho con el acompañamiento 
del Sr. José Valarezo, de la Sra. Matilde Galarza Tinoco, presentación de una Coreografía por parte 
de señoritas del Club amor y paz y participación del Grupo de comparas Nuestras Raíces, 
conformado por dignas damas de nuestra comunidad. 

Para constancia de lo actuado, se procede a firmar la presente acta. 

PRESIDENTE SECRETARIA 


