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ACTA SESION ORDINARIA No.007
En la parroquia de Tumbaco del Cantón Quito, a los veinte y dos días del mes de agosto del
año dos mil diecinueve, a las 08h30 (ocho 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 08h30p.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.006
4. Informe de presidenta sobre gestión con MIES y Ministerio de Salud
5. Varios
6. Clausura
3.- APROBACION DEL ACTA ORDINARIA No.006La vocal Ps. Ind. Tania Vega mociona que se apruebe el Acta No.006 en la próxima sesión,
La presidenta Ab. Lorena Brito pone en consideración de la junta siendo aprobado por
unanimidad.
4.- INFORME DE PRESIDENTA SOBRE GESTIÓN CON MIES Y MINISTERIO DE
SALUD
La presidenta Abg. Lorena Brito comunica a los señores vocales que se reunió con la Ministra
de Salud, en vista de los rumores que se han dado sobre el corte de personal de los
dispensarios médicos y el cierre de algunos en distintas parroquias, ante lo cual la Ministra
manifiesta que no será así y se compromete a entregar un documento por escrito que lo
certifique.
También se manifiesta que en el 2016 se hizo la gestión para un hospital en Tumbaco y se
tenía aprobado el terreno pero hubo en el terremoto en Manabí y enviaron estos recursos para
allá y luego cambiaron de Gobierno y no tienen recursos ahora, por lo cual van a repotenciar
los Centros de Salud y el médico del barrio.
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La presidenta Ab. Lorena Brito Manifiesta que se reunión con la Ministra del MIES donde
trataron sobre los Convenios de los tres proyectos que se emplea un cronograma valorado,
van a realizar mesas de trabajo con técnicos. El Mies abrió una plataforma para la
contratación de personal y la contratación debe ser por factura porque si no la contraparte se
hacía cargo de todos los beneficiados por ley y que se les permita los a los Gads parroquiales
tomar las decisiones de contratar.
La presidenta Ab. Lorena Brito manifiesta a la Ministra del MIES sobre el tema del CDI
Semillitas de Esperanza, ya que funciona en un predio del Ministerio de Educación desde el
año 2016 y ahora están solicitando la devolución, donde antes funcionaba la Escuela
Antonio Ante, la cual fue cerrada, y el Gad solicito ese espacio y fue aprobado por el
Ministerio de Educación para desarrollar el CDI Semillitas de Esperanza, en el cual el GAD
ha puesta como contraparte del Convenio con el MIES y ha invertido en su arreglo y se lo ha
adecuado acorde a las necesidades del centro Infantil, y ahora el Ministerio de Educación
solicita se devuelva este espacio ya que van a crear un lugar para la atención a las personas
con discapacidad, pero este espacio no está adecuado para este servicio, esto se le ha
explicado a la Ministra de Educación quien manifestó que bajará ha realizar una inspección el
día de ahora a las 10h00 para lo cual solicita la acompañen todos los señores vocales.
El Arq. Francisco Moreta dice que hay que hacer la gestión y seguir peleando por el tema de
salud y con respecto al MIES que se deberían analizar bien los Convenios si es factible seguir
y si son sostenibles, caso contrario en el momento oportuno tomar una decisión como GAD
para ver si se sigue o no el Convenio del MIES.
Sobre el Centro de Semillitas no es un lugar para personas con discapacidad y si se hizo una
inversión ahí como GAD hay que luchar por este lugar y en este caso llamar y reunirse con
los padres y la comunidad y debe haber documentos donde se demuestra la inversión del Gad
Parroquial.
La Ab. Lorena Brito dice que en la inversión del GAD está justificado con la contraparte del
MIES.
El Arq. Francisco Moreta dice que se apoye a la presidenta para pelear por este bien en
beneficio de todos los moradores y la comunidad en general.
La Sra. María de Lourdes dice que se haga una reunión con el Municipio para implementar
un patronato.
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5.- VARIOS
La presidenta Abg. Lorena Brito consulta a los señores vocales si tienes algún punto que
tratar;
-El señor Franklin Rojas felicita a Lorena por estar en el cargo de Conagopare y pregunta si el
abogado sale de recursos del GAD y que están en un tiempo de austeridad y se analiza para el
próximo año solo contratar un abogado en el GAD.
La Ab. Lorena Brito dice que se trataría en tema de presupuesto.
Franklin dice manifiesta que quisiera saber la agenda de la presidenta
La Ab. Lorena Brito dice que quisiera verificar si se envió información a Conagopare de los
datos telefónicos de todos los vocales.
El vocal Sr. Franklin Rojas dice que se revisan las carpetas del personal del GAD y que como
se realizaron los contratos.
La Ab. Lorena Brito manifiesta que con respecto a la pregunta del Abogado, ella va a las
reuniones del GAD con el abogado José Luis y cuando son reuniones de Conagopare va con
un abogado de Conagopare y no utiliza personal del Gad de Tumbaco para otras reuniones.
El Arq. Francisco Moreta comenta que apoya con respecto a lo de revisar las carpetas y
también comenta sobre las delegaciones que se hagan a los vocales que no vaya el señor
Gustavo Pérez solo.
La Ab. Lorena Brito dice que solicitó a Karlita o a Rocío que comuniquen a la comisión y
también se delegue al abogado y a Gustavo para que los acompañen.
El Arq. Francisco Moreta manifiesta que no debe culpar a Rocío o Karlita que eso es
responsabilidad de la presidenta y la Ab. Lorena Brito dice que tomará cartas en el asunto
sobre esta delegación.
El Arq. Francisco Moreta dice que está dispuesto a llevar el proyecto turístico Ilalo con las
comunidades, ya que conoce del tema y le gustaría que le den el espacio para encaminar este
proyecto.
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La Ab. Lorena Brito dice que se va hacer una reunión con todos los vocales para ver el avance
del proyecto sobre el Ilalo.
Se comunica que se asistió a la Asamblea del Barrio La Morita 2 sobre el parque de
Chilcapugro y ahí se habló sobre el tema de los juegos, y quedo en actas todo lo que la
asamblea solucionó y resolvió.
La Sra. María de Lourdes comunica que se va a realizar la directiva con el comité de
recicladores
La Ps. Ind.Tania Vega manifiesta que de 29 grupos van a salir dos personas por grupo en la
representación del Interparroquial de parroquias.
Se manifiesta para el 4 de octubre o el fin de semana para una caravana médica.
Revisar los horarios de los vocales para la próxima sesión.
6.- CLAUSURA. - Se da por terminada la sesión ordinaria No.007 siendo las 10:00 am.

Firmando para constancia:

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

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