2019 - 2023

ACTA SESION ORDINARIA No.006
En la parroquia de Tumbaco del Cantón Quito, a los quince días del mes de agosto del año dos
mil diecinueve, a las 17h00 (diecisiete horas) 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 17h00p.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 y No.005
4. Informe de Gestión de los señores Vocales correspondiente al mes de Julio de 2019
5. Varios
6. Clausura
3.- APROBACION DEL ACTA ORDINARIA No.004 y No.005
La cuales se dan lectura y son aprobadas por Unanimidad sin ninguna observación.
4.- INFORME DE GESTIÓN DE LOS SEÑORES VOCALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2019

La presidenta Abg. Lorena Brito concede la palabra a los señores vocales;
1.-El vicepresidente Arq. Francisco Moreta manifiesta que realizo las siguientes actividades:
-Realizo el acercamiento con el Arq. Andino y se reunió con todos los actores y el
presidente del Barrio de Chiviqui y quedaron en mantener una nueva reunión
-Sobre el parque de Chilcapugro quedo pendiente una asamblea y la presidenta comunica
que ya se convocó para el día sábado 17 de agosto del presente a las 12h00 pm. y como también
es el evento de la Toma de Plaza es el mismo día que le acompañe un vocal.
2.-La vocal Ps. Ind. Tania Vega manifiesta que conjuntamente con Lula entregaron las
invitaciones y les acompaño Franklin y Francisco para la entrega de la solicitud de refrigerios;
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-Red de Articulación
-Los vacacionales asistiendo a las charlas del Consejo Provincial
-Toma de Plaza-fue un trabajo en conjunto
-Los Censos con la Universidad UDLA y YALA sobre el tema del maltrato a la mujer y
violencia intrafamiliar
-Activación de los puntos de la EEQ en el Mercado Central y Parque Central para
atención ciudadana
-Asistieron a las Graduaciones de los Centros Infantiles
-Se realizó una mesa de trabajo con el MIES, Tenencia Política y GAD para mejorar la
atención y crear un punto de atención
3.- El vocal Sr. Franklin Rojas detalla sus actividades:
-Reunión directiva Liga Tola Chica 2 y la Junta de Riego, por el problema de la cancha
-Reunión administrador Chaquiñan, y a la vez solicita la delegación sobre el tema de la
ciclovia en Churoloma que se va el agua y se debe pedir permiso a los Ferrocarriles ya que por
ahí pasaba la línea del tren, y se debería construir el … con la empresa privada y Franklin
presentara la propuesta.
La Ab. Lorena Brito le manifiesta que emita un informe al respecto como recomendación y que
lo ingrese en el GAD y manifiesta que Gabriel Granda está realizando el proyecto del ferrocarril
y que se le va a preguntar en qué estado esta para que Franklin realice el seguimiento y lo
acompañe en las futuras reuniones a Gabriel que esta como técnico.
El Arq. Francisco Moreta manifiesta que en cuanto sea diseños se lo tome en cuenta como
arquitecto, y que le hagan participe en todos los proyectos viales y turísticos, etc.
María de Lourdes manifiesta que también le gustaría que le tomen en cuenta como Comisión de
Espacio Publico
La Ab. Lorena Brito les manifiesta que les comunicara para que puedan participar que no hay
problema y sede la palabra a Franklin que siga con el detalle de sus actividades.
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-La donación de 60 colchones que el viernes 16 de agosto entregaran 23 y el próximo
viernes los 37 y que se realizó la inspección y están en buen estado y la empresa que dono solicita
un documento de acta entrega y también quieren apoyar con el micro emprendiendo de algunos
grupos.
-Se va a realizar un Feria de Salud Ancestral que está programado para el 21 de septiembre en
un tema de salud con médicos andinos de la Universidad Simón Bolívar.
4.- La vocal María de Lourdes Salazar detalla sus actividades:
-Reunión con emprendimientos
-Red de articulación
-Reunión de foro ambiental
- Graduación de CNH y CDI
-Jurado calificador Reina Lumbisi
-Reunión AZT e inspección obras
-Reunión vigilantes seguros y los recicladores que está en proceso pro que están
incluyendo más personas por que quieren duplicar su trabajo
La Ps. Ind. Tania Vega comenta que los recicladores se han quejado de un señor Guaña que está
al frente y que están peleando por los puestos
La Ab. Lorena Brito manifiesta que la única forma de que se organicen es como asociación y esa
es la única forma de ayudarlos
El Sr. Daniel Cárdenas Asesor Jurídico manifiesta que se debería hacer una asamblea con todos
los recicladores y ahí aclarar esta situación.
La Ab. Lorena Brito comenta sobre la idea de proyecto de poner una bocina a las cámaras para
llamar la atención cuando las personas estén haciendo alguna actividad indebida en el parque, la
cual debería ser manejada por la Tenencia Política y Policía Nacional.
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La Ab. Lorena Brito manifiesta que están firmando un Convenio con el Instituto ISMAC y que
la vocal María de Lourdes haga el seguimiento para poner juegos infantiles en Rumihuayco y
Chuspiyacu y cuando los instalen los acompañe comunicación.
Manifiesta que también hay el proyecto de colocación de puntos de alimentación para perros
callejeros y se hace la delegación a María de Lourdes y Franklin para que socialicen con el
Instituto Ismac sobre qué puntos van a ser colocados, ya que esto puede causar el aumento de los
perros callejeros.
La Sra. María de Lourdes Salazar comenta que les visito el Instituto Cordillera y hablaron sobre
dar charlas Talento Humano, Tributación SRI, etc.
Lorena Brito manifiesta que deben ingresar el pedido del Instituto para hacer por estudiante y se
acepta varios cuando es con Convenio.

5.- VARIOS
La Ps. Ind. Tania Vega informa sobre el evento de la Toma de Plaza para el sábado; esta listo el
Orden del día, se entregaron las invitaciones, ese día se entregarán refrigerios, se le dará a cada
grupo un máximo de 12 minutos para su participación, se va a entregar el bastón de mando a los
priostes, y se van a vestir con trajes tradicionales para estar al momento.
El Sr. Franklin Rojas manifiesta que se incluya a toda la corte de honor, así no asistan pero que
siempre se les haga la invitación, ya que se debe fomentar a la unión y el trabajo en equipo, y que
faltan tres meses y se aproveche este tiempo.
También manifiesta que ha visitado algunos lugares y dentro de ellos la Liga de la Tola Chica 2 y
solicitan un botellón para el reciclaje de las botellas
La Ab. Lorena Brito manifiesta que no se puede hacer eso porque esas botellas están destinadas
para otro proyecto y si se le da a la liga esos ingresos seria para ellos.
Franklin manifiesta que se les preste uno a la Liga para que ellos lo repongan luego
La Ps. Ind. Tania Vega manifiesta que los algunos recicladores se han quejado del Sr. Guaña que
tienen problemas con él.
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Ab. Lorena Brito manifiesta que se convoque a una Asamblea y se aclare este inconveniente
con el Sr. Guaña y los recicladores y ahí se les dará una fecha para formar la Asociación de lo
contrario se designara para otro proyecto.
Franklin manifiesta que se debería abrir el parque de Churoloma por que le han manifestado que
pasa cerrado.
Ab. Lorena Brito manifiesta que se haga el seguimiento por que en Asamblea quedaron que se
abrirá de 6h00 am a 20h00pm.
La Ab. Lorena Brito manifiesta sobre la socialización de la Vía Chuspiyacu-La Merced que se
realizará el 1 de septiembre y asistirá la prefecta, y que por medio de secretaria se realizará la
convocatoria.
El Sr. Franklin manifiesta sobre un terreno que está abandonado por más de 80 años, en el
sector de la esperanza y que quisiera hacer una inspección como Gad, para hacer un historial
para ver cómo se obtuvo ese terreno.
El Arq. Francisco Moreta manifiesta que ahí están involucrados La Sra. Carmen Ulco, el Sr.
Quinatoa y el Sr. Carrera, y es un tema un poco complicado.
La Ab. Lorena Brito comunica que habían comentado que este terreno era de un alemán y para
verificar se debería sacar el historial del Registro Mercantil y se le delega a Francisco Moreta y
Franklin Rojas para que consigan el historial porque se mencionaban los moradores este terreno
ya estaba a nombre de tres funcionarios del Municipio, que soliciten el certificado de Gravamen y
que se apoyen con el Ab. José Luis.
El Arq. Francisco Moreta manifiesta sobre el pedido del listado de los chicos de discapacidad, en
vista de que existen varias denuncias y se entregó un oficio a Elena como presidente delegado y
no hay respuesta, y además solicita una reunión con esa área.
La Ps. Ind. Tania Vega dice que se solicita el listado de los últimos seis meses de la asistencia de
los chicos de discapacidad.
Ab. Lorena Brito solicita por medio de secretaria que se requiera a cada técnico haga un listado
especificando las fechas de visitas y con los nombres de sus usuarios.
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El Arq. Francisco Moreta solicita que se le permita ausentarse por temas familiares, 16 días a
partir del 28 de agosto al 12 de septiembre, y solicita se haga la compensación del reemplazo de
la delegación de presidencia que realizo del 18 de julio al 1 de agosto.
Ab. Loren Brito manifiesta que no hay problema, apoyado por los demás vocales.

6.- CLAUSURA. - Se da por terminada la sesión ordinaria No.006 siendo las 20:20 pm.

Firmando para constancia:

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

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