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ACTA SESION ORDINARIA No.011 

En la parroquia de Tumbaco del Cantón Quito, a los treinta y un días del mes de octubre del 

año dos mil diecinueve, a las 13h30 (trece 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 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 14h00p.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.010 

4. 1er debate para aprobación Presupuesto 2020 

5. Varios 

6. Clausura 

 

3.- APROBACION DEL ACTA ORDINARIA No.010 

La vocal Ps.Tania Vega mociona que el acta se apruebe en la siguiente sesión, con esa moción 

La Ab. Lorena Brito solicita la votación a los señores vocales, siendo aprobado por 

Unanimidad. 

 

4.- PRIMER DEBATE PARA APROBACIÓN PRESUPUESTO 2020 

El Arq. Francisco Moreta propone como proyecto incrementar clases de ajedrez, explicando 

que el material pondría el GAD y los profesores serian Daniel Cárdenas y el Arq. Francisco 

Moreta. 

La Ab. Lorena Brito da la palabra a la Sra. Tesorera para proceder con la revisión del 

presupuesto 2020 

Se realizan cambios en las siguientes partidas: 

-El Sr. Franklin Rojas sugiere que  la partida 710505 y pide se reduzca el pago del Sr. Gustavo 

Pérez ya que su remuneración es más alta que la de los señores vocales y la responsabilidad no 

es la misma, y propone que sea de 700, las Vocales Tania Vega y María de Lourdes Salazar 

propones sea el mismo valor que los vocales. 

El Arq. Francisco Moreta solicita a la presidenta que se tome en cuenta a todos los vocales ya 

que el Sr. Gustavo Pérez asiste a más reuniones que nosotros. 
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La ab. Lorena Brito manifiesta que ella hace las delegaciones tanto a Señores vocales como 

Personal administrativo por eso lo ha hecho con el Sr Gustavo Pérez. 

La vocal María de Lourdes Salazar hace como sugerencia que jamás los señores vocales deben 

decir “NO SE” en reuniones con barrios o moradores, en referencia a algún tema que le 

pregunten. 

La ab. Lorena Brito pide se tome en consideración la remuneración del Sr. Gustavo Pérez 

porque es una persona que apoya mucho, la vocal Tania Vega propone que el pago sea igual a 

la de los señores vocales, con 4 votos a favor, La ab. Lorena Brito pide se mantenga en lo 

mismo. Por mayoría se resuelve que el Señor Gustavo Pérez su remuneración sea igual que los 

vocales, quedando de la siguiente manera: 

Partida 7.1.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS -Coordinar General de Proyectos, se 

rebaja $25,00, quedando en $876 

-La vocal Tania Vega propone que el jardinero ocupe también el puesto de chofer y se cambie 

la denominación de jardinero y se sustituya con “servicios varios” con una remuneración de 

$585.00 mensuales en la partida N°7101.06, quedando de la siguiente manera;    

Partida 7.1.01.06 SALARIOS UNIFICADOS- Servicios Generales se incrementa $ 58, 

quedando en $ 585 

Partida 7.1.01.06  SALARIOS UNIFICADOS  - Chofer se incrementa $ 40, quedando en $ 625 

Partida 7.1.01.06  SALARIOS UNIFICADOS -Mensajero se incrementa $ 40, quedando en $ 

625 

- El Arq. Francisco Moreta propone repotenciar los puntos de atención al adulto mayor y subir 

el sueldo de las chicas para poder incrementar un punto más. El señor Franklin solicita que el 

punto se aumente en el barrio Chuspiyacu. 

Partida 7.1.05.10 3 SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO-Facilitadoras Adulto 

Mayor $400 c/u,- Incremento de $50 a cada una, quedando en 450, c/u 

-El vocal Franklin Rojas mociona que se baje el rubro de Edición Tumbaqueño a $ 3.000. El 

Arq. Francisco Moreta apoyo a la moción, La vocal Ps. Ind. Tania Vega mociona que se deje 

en $4000y La vocal María de Lourdes Salazar apoya la  moción,  La Ab. Lorena Brito vota por 

$4000 y menciona que se debe hacer 4 ediciones, quedando de la siguiente manera:             

Partida 7.3.02.04 EDICIOÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES - 

Edición e Impresión Periódico El Tumbaqueño, reducción de $2.000, quedando en $4.000 

-Partida 7.3.02.07- DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD - Vallas Informativas Obras, 

reducción de $1.000 quedando en $ 6.000 
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-La vocal María de Lourdes Salazar mociona que la Asesoría Jurídica sea 1 solo rubro $2.500 

siendo apoyado con 4 votos, quedando de la siguiente manera;  

Partida 7.3.06.06 HONORARIOS – Asesoría Jurídica $ 2.500 

-El arquitecto Francisco Moreta mociona se elimine un reportero comunitario y se aumente a 

$700 a diseñador y prensa, se resuelve eliminar un reportero comunitario, quedando de la 

siguiente manera; 

Partida 7.3.06.06 HONORARIOS – Comunicación incremento $ 184 quedando en $ 784 

Partida 7.3.06.06 HONORARIOS – Diseñador incremento $ 184 quedando en $ 784 

Habiendo realizado estas observaciones y cambios la Ab. Lorena Brito solicita la votación a los 

señores vocales para la aprobación del Primer debate del Presupuesto 2020, siendo aprobado 

por unanimidad. 

5.-VARIOS  

La Ab. Lorena Brito consulta a los señores vocales si tienen algo que tratar en este punto. 

La Vocal Ps. Ind. Tania Vega solicita se revise la solicitud del Barrio Tola chica 1 donde 

solicitan discomóvil para el programa cultural que realizarán en fin de año.  

La Ab. Lorena Brito manifiesta que se va a revisar el pedido para analizar los rubros, ya que si 

hay el partida para estos eventos.  

El Arq. Francisco Moreta menciona la visita de la asociación de artistas que solicitan ser 

tomados en cuenta para participar en las fiestas, La Ab. Lorena Brito manifiesta y explica que 

cada artista deja su propuesta, expone también que los permisos son hasta únicamente hasta las 

12h00 am por lo tanto propone se haga un casting y la productora se encargue de elegir, 

comunicación se encargue de hacer la convocatoria y también enviar a los vocales.                                        

El Arquitecto Francisco Moreta menciona que se recuerde que en la sesión N° 8 y N° 9 se pidió 

una exposición de todos los departamentos del GAD.                                                                                                  

La Ab. Lorena Brito manifiesta que no se puede ordenar al personal que ella está a cargo del 

tema administrativo y que el tema de la presentación de cada departamento ya se está 

preparando y se les comunicará para hacer las reuniones de trabajo. 

El vocal Sr.Franklin Rojas manifiesta el caso de la señora Teresita que quiere estudiar 

enfermería consulta si se puede gestionar una ayuda para la señora, la Ab. Lorena Brito 

manifiesta que va a revisar que se puede hacer en ese caso. 

La vocal Tania Vega comenta sobre el cerramiento del barrio las Acacias menciona que para el 

Vivero se debe empezar con la construcción debido a que ya van entregar el material para el 

vivero.                                                     
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La vocal María de Lourdes Salazar menciona que hay un señor que solicita permiso para vender 

colada morada, la Ab Lorena Brito manifiesta que por el tema de ventas ambulantes ha sido 

negado. 

6.- CLAUSURA. - Se da por terminada la sesión ordinaria No.011 siendo las 17:00 pm. 

 

Firmando para constancia: 

        

 .……………………………..             ……………………………. 

ABG. LORENA BRITO                                            SRA. ROCIO HEREDIA 

PRESIDENTA  GADPT                                          SECRETARIA GADPT  

 

 

 

 


