2019 - 2023

ACTA SESION ORDINARIA No.005
En la parroquia de Tumbaco del Cantón Quito, a los dieciséis días del mes de julio del año
dos mil diecinueve, a las 15h30 (quince horas con treinta minutos) se reúnen los Señores;
Abg. Lorena Brito Presidenta, Arq. 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.004
4. Conocimiento de los estudios a realizar por parte de la Srta. Presidenta
5. Delegación a Comisiones
6. Varios
7. Clausura
3.- APROBACION DEL ACTA ORDINARIA No.004.La vocal Sra. María de Lourdes Salazar mociona que se apruebe el Acta No.004 en la
próxima sesión, apoyada por el vicepresidente Arq. Francisco Moreta, por lo tanto, la
presidenta Abg.
Lorena Brito pone en consideración de la junta siendo aprobado por
unanimidad.
4.- CONOCIMIENTO DE LOS ESTUDIOS A REALIZAR POR PARTE DE LA SRTA.
PRESIDENTA
La presidenta Abg. Lorena Brito comunica a los señores vocales que está estudiando un PHD
y empieza clases intensivas desde el 18 de julio al 1 de agosto desde las 8h00 hasta las 20h00,
La presidenta le concede la palabra al Abg. Daniel Cárdenas; quien manifiesta que se debe
hacer la delegación administrativa al vicepresidente Arq. Francisco Moreta para que asuma la
presidencia desde el día jueves 18 de julio al 1 de agosto.
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El vicepresidente Arq. Francisco Moreta felicita a la presidenta por sus estudios y consulta
que horario cumpliría en esos 15 días y si existe remuneración extra para cubrir esta
delegación.
El Abg. Daniel Cárdenas manifiesta que se debería cubrir ese valor si hay un reemplazo, pero
no está presupuestado, y con respecto a los horarios no es la idea alterar los horarios, más bien
se acomode a los horarios establecidos.
El Arq. Francisco Moreta manifiesta que va adquirir una responsabilidad y que debe ser
remunerada y, sino que la presidenta siga ejerciendo su cargo.
El Abg. Daniel Cárdenas les propone que se haga una compensación, es decir que se
compense en tiempo, ya que este rubro no está presupuestado.
Aceptado por parte del vicepresidente la delegación administrativa desde la presidencia del
GAD Parroquial en cuanto se compense esta delegación al señor vicepresidente cuando mejor
le convenga, sin cargo a vacaciones.
RESOLUCIÓN: SE HACE LA DELEGACION ADMINISTRATIVA AL
VICEPRESIDENTE ARQ. FRANCISCO MORETA DESDE EL 18 DE JULIO AL 1
DE AGOSTO.

5.- DELEGACIÓN A COMISIONES
La presidenta Abg. Lorena Brito asigna a los señores vocales las siguientes delegaciones:
Se delega a la vocal Sra. María de Lourdes Salazar Presidenta de la Comisión de Seguridad,
Movilidad, Transporte y Espacio Público del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial
de Tumbaco, el Proyecto Recuperación de Espacios Públicos con el Instituto Ismac.
Se delega al vicepresidente Arq. Francisco Moreta Presidente de la Comisión de Obra
Pública del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Tumbaco, realizar el
seguimiento del Oficio No. 19-29-037-GAD-TUMBACO enviado al Arq. Alberto Andino
Constructor de la Urbanización Terra Viva ubicada en el barrio Chiviqui.
Se delega a la vocal Ps. Ind. Tania Vega Presidenta de la Comisión de Educación Cultura y
Deportes del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Tumbaco, la Organización
del Interparroquial Cultural 2019.
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Se delega al vocal Tnglo. Franklin Rojas Presidente de la Comisión de Salud y Medio
Ambiente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Tumbaco, la Campaña de
Vacunación con el Sub Centro de Salud de Tumbaco.

6.- VARIOS
-El vocal Franklin Rojas consulta como pone en sus informes la asistencia a reuniones que se
han enviado por medio del Chat Institucional. También consulta como se puede presentar un
diseño a la EPMMOP para poder realizar un proyecto.
La presidenta Abg. Lorena Brito manifiesta que ellos deberían solicitar el apoyo al GAD para
poder ver la factibilidad.
-El vicepresidente Arq. Francisco Moreta consulta en que espacios públicos se podría
intervenir con un proyecto de reforestación.
La presidente menciona espacios como Plazapamba, Las Acacias, La Tola Grande, etc.
El vicepresidente consulta si fuera el caso de Ligas Barriales se puede gestionar con la
directiva de la Liga directo.
El Abg. Daniel Cárdenas manifiesta que si se puede firmar un convenio con la Liga si es
jurídica sino con el Barrio.
-La vocal Tania Vega solicita que se hagan las invitaciones como GAD para la Toma de Plaza
a los grupos y que se debe ver la amplificaciòn.
El vicepresidente Arq. Francisco Moreta mociona que se solicite a la empresa privada la
donación de refrigerios
-La presidenta Abg. Lorena Brito comunica sobre dos puntos que se ha delegado al Sr.
Gustavo Pérez;1ro. -Sobre la Tubería de la EPMAPS y 2do.- Sobre los medidores de Luz, que
hay uno en las Marías que se va a retirar, en vista de que está siendo usado para beneficios
particulares.
- La vocal Ps. Ind. Tania Vega consulta quien está a cargo del espacio donde funcionaba antes
el Registro Civil, ya que pasa cerrado y se podría solicitar el mismo para la tenencia política.
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-La presidenta Ab. Lorena Brito comunica que tienen un proyecto con la CONAGOPARE y
CONSEJO PROVINCIAL para levantar espacios públicos.
Y Solicita a secretaria que se haga un oficio al Consejo Provincial solicitando documentación
sobre el predio donde funciona actualmente la sede del GAD Parroquial de Tumbaco.
-El vocal Franklin Rojas consulta sobre su horario que ya cumplió sus 64 horas de trabajo, si
es eso legal o no.
El Abg. Daniel Cárdenas que eso no se puede hacer, porque bajo resolución establecieron
jornadas de trabajo.
El vocal Franklin Rojas manifiesta que bajo su responsabilidad ya cumplió con las 64 horas
de trabajo, ya que quiere salir 15 días fuera del país.
El vicepresidente Arq. Francisco Moreta manifiesta que hay que ser conscientes que fuimos
electos por el voto popular y que hay una responsabilidad grande y que hay que cumplir y si
no estamos de acuerdo renunciemos, que no solo es de venir por un sueldo.
Sin más puntos por intervenir se procede con el siguiente punto.
7.- CLAUSURA. - Se da por terminada la sesión ordinaria No.005 siendo las 17:15 pm.
Firmando para constancia:

.……………………………..
ABG. LORENA BRITO
PRESIDENTA GADPT

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