2019 - 2023

ACTA SESION ORDINARIA No.004
En la parroquia de Tumbaco del Cantón Quito, a los nueve días del mes de julio del año dos
mil diecinueve, a las 15h30 (quince horas con treinta minutos) se reúnen los Señores; Ab.
Lorena Brito Presidenta, Ar. Francisco Moreta Vicepresidente, Tnlgo. Franklin Rojas primer
vocal, Ps. Ind. Tania Vega segunda vocal, y Sra. María de Lourdes Salazar tercer vocal para
tratar el siguiente orden del Día:
1.-INSTALACIÓN DE LA SESIÓN. - Con el 100% de asistencia de los vocales se instala la
sesión a las 15h30p.m.
2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. - El mismo que se da lectura y
es aprobado por unanimidad
1. Instalación de la Sesión
2. Lectura y Aprobación del orden del día
3. Lectura y Aprobación del Acta Ordinaria No.003
4. Conocimiento y Análisis del Presupuesto del Gad Parroquial 2019
5. Análisis de las Actuaciones del señor Vocal Franklin Rojas
6. Varios
7. Clausura
3.- APROBACION DEL ACTA ORDINARIA No.003.-La misma que se da lectura y es
aprobada por Unanimidad, con una observación.
Ps. Ind. Tania Vega manifiesta que hay una observación en el punto 4.- se aumenta por taller
con el Ministerio de Ambiente con todo el personal del GAD Parroquial de Tumbaco a las
16h00.
4.- CONOCIMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL GAD PARROQUIAL 2019
La presidenta Ab. Lorena Brito concede la palabra al Lic. Isaac Ocejos como contador del
Gad Parroquial para que proceda con la respectiva explicación.
El Lic. Ocejos procede con la explicación.
La vocal Ps. Ind. Tania Vega pregunta por que esta 6.000 en la partida del Tumbaqueño si
solo se aprobó 2.000, y el Lic. Ocejos contesta que este es el Presupuesto Inicial mas no el
que se hizo reformas.
Para lo cual se adjunta el Presupuesto Año 2019.
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5.- ANÁLISIS DE LAS ACTUACIONES DEL SEÑOR VOCAL FRANKLIN ROJAS
La presidenta Ab. Lorena Brito manifiesta que ha recibido llamadas de algunos dirigentes, en
donde le manifiestan que los Abogados del Gad les van a cobrar por tramites barriales, por lo
que no se debe asistir a las reuniones con terceras personas porque se toma el nombre del Gad
Parroquial.
Y le concede la palaba al Ab. Daniel Cárdenas asesor legal del Gad Parroquial, quien
manifiesta que ya se había conversado anteriormente en una reunión de trabajo y el vocal
Franklin Rojas se había comprometido a parar esas situaciones y que entiende que ahora el
señor vocal lo hará en sesión de junta.
El vocal Franklin Rojas solicita la palabra y manifiesta que expone su malestar por haber
tomado su nombre, y que el no le ve nada de malo, por que asiste a reuniones donde la
comunidad lo invita y lo acompañan sus abogados, y con respecto a estas acusaciones el
tomara las medidas legales correspondientes.
Solicita la palabra el Vicepresidente Arq. Francisco Moreta quien manifiesta que esto es más
como un llamado de atención, pero ya depende de cada uno el tomar las decisiones y ser
responsables de las mismas.
Toma la palabra la presidenta Ab. Lorena Brito y manifiesta al vocal Franklin Rojas que nadie
lo está acusando, que el ha cobrado sino que se refiere a que hay denuncias de la comunidad
que los abogados que lo acompañan van a cobrar; que más bien se da esta confusión en la
comunidad, ya que se toma el nombre del Gad Parroquial, que existen abogados que dan
asesoría y luego están cobrando, e incluso ha llegado un oficio al Gad Parroquial solicitando
la instalación de juegos infantiles en el sector de la Esperanza, sobre un ofrecimiento que ha
realizado el vocal Franklin Rojas.
Solicita la palabra el Ab. Daniel Cárdenas Asesor del Gad Parroquial y les manifiesta que eso
no se puede hacer que seta establecido en el COOTAD y que se ha explicado en los talleres
que se ha venido realizando.
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6.- VARIOS


La vocal María de Lourdes Salazar, y consulta sobre los ingresos de la Escuela “Los
Guerreros del Futbol”.
La presidenta Ab. Lorena Brito contesta al respecto manifestando que son ingresos mínimos
que se generan para el pago de los profesores y para los materiales.


La vocal Ps. Ind. Tania Vega dice que ingreso un pedido para el proyecto del Viverista
que se viene realizando desde el periodo anterior y que necesita los materiales para
este fin de semana.
La presidenta Ab. Lorena Brito manifiesta que ya se coordine con tesorería para la respectiva
compra.


La vocal Tania Vega manifiesta que el teniente político solicita un espacio para las
cosas que decomisan, porque en su oficina no hay mucho espacio.
La presidenta Ab. Lorena Brito manifiesta que hay un proyecto con al UDLA para dar
asesoría jurídica una vez por semana, para lo cual se va a designar un espacio, pero están ahí
los implementos de la Banda, para lo cual se solicita a secretaria coordinar con el señor de la
Banda para que procedan a retirar sus instrumentos para verificar el espacio para la solicitud
de la tenencia política.


Solicita la palabra el vicepresidente Arq. Francisco Moreta quien felicita a la Dra.
Lorena Brito por sus logros obtenidos y que por sus diversas ocupaciones sino le
alcanza el tiempo realice las respectivas delegaciones a los demás vocales. También
consulta sobre las delegaciones que se realizan al Sr. Gustavo Pérez, recordando que
ya no es autoridad y que se delegue a los Vocales.

La presidenta Ab. Lorena Brito manifiesta que el Sr. Gustavo Pérez es un ayuda para los
señores vocales ya que él tiene mucho conocimiento y que siempre se hace las delegaciones a
los señores vocales.
El vicepresidente Arq. Francisco Moreta manifiesta que no siempre, que hubo la entrega de
los uniformes para le entrega del Adulto Mayor y no se comunicó a los señores vocales y que
se fue a entregar el Sr. Gustavo Pérez y la Sra. Alexandra Gallardo, estando los vocales en el
GAD.
La presidenta Ab. Lorena Brito manifiesta que solicitó a secretaria que todo sea agendado y se
comunique siempre a todos los señores vocales.
Toma la palabra la vocal Ps. Ind. Tania vega e informa que necesitan saber que usuarios estén
a cargo de las personas con dispacidad ya que hay personas que dicen que no les han visitado
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mas de seis meses, y necesitamos verificar esos datos, y se ha pedido a Helen verbalmente por
determinadas ocasiones sin tener respuesta alguna; y no nos da el motivo por que no puede
entregar la información, dando a pensar que esa ocultando algo.
La presidenta Ab. Lorena Brito manifiesta que no hay problema en que se pida información
pero que debe ser canalizado desde la presidencia, que por favor soliciten la información por
escrito.

*La presidenta Ab. Lorena Brito manifiesta a los señores vocales sobre la petición del GAD
Parroquial de Pacto, en la que solicita se tome en consideración la donación de la camioneta
de marca Mazda con placas PEI-1188, que se encuentra en posesión del Gad de Tumbaco;
para lo cual se adjunta un informe de gastos, y mociona que esta camioneta sea donada al Gad
de Pacto ya que se ha mantenido algunas conversaciones sobre la camioneta y su estado, por
lo que el GAD Parroquial de Pacto ha aceptado voluntariamente reconocer los gastos que del
vehículo se ha generado; este vehículo se encuentra matriculado y no presenta multa alguna.
Por lo que la presidenta Ab. Lorena Brito mociona en la Junta se someta a votación el
traspaso de la camioneta marca Mazda con placas PEI-1188; quedando de la siguiente
manera:

Ab. Lorena Brito

APRUEBA

Arq. Francisco Moreta

APRUEBA

Tnlgo. Franklin Rojas

No APRUEBA

Ps. Ind. Tania Vega

APRUEBA

Sra. María de Lourdes Salazar

APRUEBA

RESOLUCIÓN: SE RESUELVE CON CUATRO VOTOS A FAVOR Y UNA
ABSTINENCIA EL REALIZAR EL TRASPASO DE LA CAMIONETA DE MARCA
MAZDA MODELO BT-50CD 4X4 STD GAS 2.6FL DOBLE CABINA COLOR
BLANCO PLACAS PEI-1188, AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE PACTO.
Página 4|5

2019 - 2023



La presidenta Ab. Lorena Brito comunica que solicita permiso por estudios, y que se
ausentará desde el 22 de julio al 2 de agosto, y que la próxima semana se realizará la
sesión de Junta para cumplir las dos del mes.
El. Ab. Daniel Cárdenas manifiesta que en la próxima sesión se haga la delegación
administrativa al vicepresidente.


La presidenta Ab. Lorena Brito comunica a los señores vocales que el miércoles 17 de
julio se realizara la Asamblea de Presupuestos Participativos del Gad Parroquial y Gad
Provincial a las 17h00 en el auditorio.



La vocal Ps. Ind. Tania Vega manifiesta que se le delego un oficio sobre la escuela
Los Colibries, pero no hay como por que es con presupuesto.
El Ab. Daniel Cárdenas manifiesta que se debería tomar ese punto como Análisis del apoyo
para el fomento de actividades recreativas y deportivas.


La Vocal María de Lourdes Salazar manifiesta que solicita una lista de dirigentes y
también se entregue los proyectos de cada una de las comisiones, para saber lo que
tiene que hacer cada uno.
La presidenta Ab. Lorena Brito manifiesta que para la próxima sesión se hara una ayuda
memoria para que cada uno de los vocales haga el seguimiento.
7.- CLAUSURA. - Se da por terminada la sesión ordinaria No.004 siendo las 19:30 pm.
Firmando para constancia:

.……………………………..
AB. LORENA BRITO
PRESIDENTA GADPT

…………………………….
SRA. ROCIO HEREDIA
SECRETARIA GADPT
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