2019 - 2023

ACTA SESION ORDINARIA No.010
En la parroquia de Tumbaco del Cantón Quito, a los treinta días del mes de octubre del año
dos mil diecinueve, a las 11h20 (once y veinte) se reúnen los Señores; Abg. Lorena Brito
Presidenta, Arq. Francisco Moreta Vicepresidente, Tnlgo. Franklin Rojas primer vocal, Ps.
Ind. Tania Vega segunda vocal, y Lcda.. 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 11h20 a.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.008 y No.009
4. Elaboracion del POA 2019
5. Varios
6. Clausura
3.- APROBACION DEL ACTA ORDINARIA No.008 Y No.009
El Acta No. 8 y Acta No. 9.- se realiza varias observaciones.
La Ab. Lorena Brito solicita la votación a los señores vocales y se aprueban por Unanimidad
con las observaciones realizadas.

4.- ELABORACION DEL POA
La Ab. Lorena Brito pone en conocimiento sobre las Obras enviadas a la Administración
Zonal y al Consejo Provincial, para que no se dupliquen y poder realizar de mejor manera las
obras tanto con la AZT y El GAD de Pichincha; las obras son en base a los pedidos de la
comunidad, realizadas en asamblea parroquial. para lo cual se adjunta la copia de los oficios
enviados con el listado de las obras.
El Señor Franklin Rojas solicita una copia de la lista de los pedidos enviados.
La ab. Lorena Brito solicita a secretaría entregue una copia del oficio enviado al Consejo
Provincial y a la Administración Zonal de Tumbaco.
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La Ab. Lorena Brito solicita la votación a los señores vocales, siendo aprobado por
unanimidad, para enviar las obras del Consejo Provincial y Administración Zonal.
5.-VARIOS
La Ab. Lorena Brito da la palabra al Señor Franklin Rojas el mismo que manifiesta sobre la
recuperación de espacios en el Arenal y solicita se realice la gestión, la Ab. Lorena Brito le
recuerda que le hizo la delegación hace varias sesiones, pero se hace nuevamente la
delegación.
El Sr. Daniel Cárdenas manifiesta que emita un informe o documento con fotos sobre este
problema a Agencia Metropolitana de Control.
El Sr. Franklin Rojas también pregunta sobre la delegación del Instituto ISMAC sobre juegos
los infantiles, la Ab. Lorena Brito manifiesta que es parte de un proyecto de Turismo y
solicita verificar si aún no han coordinado, le hace la delegación al Señor Franklin Rojas. El
mismo que pregunta cómo está el tema del proyecto de la antigua Estación del Tren
manifiestan que se reunirán con el Técnico Gabriel Granda y aportarán ideas.
El Arq. Francisco Moreta comenta sobre reforestar las Comunas y pregunta que trámites se
deben hacer para poder obtener árboles, La Ab. Lorena Brito manifiesta que se realice la
solicitud como comisión a la Secretaria de Ambiente, Municipio y Consejo Provincial, para
entregar las plantas en espacios públicos con actas de entrega y recepción.
El Señor Franklin Rojas manifiesta sobre un proyecto de un invernadero, La Ab. Lorena Brito
le solicita que presente el proyecto.
La Ps. Tania Vega comunica que el Grupo de Danza Samikillary quiere presentar un proyecto
donde realizan festejos para ciertos grupos, La Ab. Lorena Brito solicita que presenten el
proyecto con un cronograma.
6.- CLAUSURA. - Se da por terminada la sesión ordinaria No.010 siendo las 12:50 pm.
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Firmando para constancia:

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

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