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ACTA SESION ORDINARIA No.013 

En la parroquia de Tumbaco del Cantón Quito, a los veinte y ocho días de noviembre 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 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 13h30p.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 de las Actas Ordinarias No.010 , No.011 y No.12 

4. 2do debate y aprovacion de presupuesto 2020 

5. Varios 

6. Clausura. 

 

3.- APROBACION DEL ACTA ORDINARIA No.010 No.011 Y No.012  

La vocal Tania Vega solicita se apruebe en la próxima sesión, aprobado por unanimidad 

 

4.-2DO DEBATE Y APROBACION DE PRESUPUESTO 2020  

El arquitecto francisco Moreta manifiesta que en el literal 3.801.01 cuentas pendientes por 

cobrar, se pidió el desglose en la sesión anterior. La ab. Lorena responde que los 27.000 son 

arrastres del periodo de Paulino Barrionuevo. La vocal Tania Vega pregunta sobre el CDI 

Semillitas de Esperanza, la Ab. Lorena Brito manifiesta que no hemos tenido ninguna respuesta.  

7.1.01.06 salarios unificados, se incrementará la remuneración de: Auxiliar de Limpieza, 

Chofer, Mensajero y se eliminara horas extras, si se pasan al mes de las 30 horas permitida por 

la ley se compensará en tiempo. 

8.4.01.07 Equipos y sistemas informáticos, 6 banderas grandes $2.000.00 y 2 impresoras, 1 

vocales 1 proyectos $3.500.00 se incluyó. 

7.3.06.06 honorarios, asesoría jurídica $2.500.00 se pone de manera general asesoría jurídica 

independientemente del profesional que se contrate, todos los montos de los servidores que 

facturan incluyen IVA.  
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5.3.08.11 materiales de construcción, eléctricos, plomería y carpintería, se redujo la partida 

quedando 5000. Se pone la diferencia para bienes inmuebles.  

La Ab. Lorena Brito solicita la votación con los cambios establecidos. Se aprueba por 

unanimidad.   

5.-VARIOS. – 

El vocal Franklin Rojas pregunta sobre el contrato de las fiestas de Tumbaco, la Ab. Lorena 

Brito manifiesta que el Ab. José Luis se encuentra realizando los permisos para los eventos, 

una vez que concluya con los mismos podrán revisar el contrato de fiestas. 

El vocal Francisco Moreta pregunta sobre la vía Chuspiyacu, la Ab. Lorena le manifiesta que 

la EPMMOP cuenta con los estudios, le hace la delegación al Arq. Moreta para que solicite los 

mismos  

La vocal Tania Vega solicita se envié arreglar la camioneta de los vocales, la Ab manifiesta que 

ya se encuentra arreglada una de las camionetas que se realice el cambio para que los vocales 

puedan usar la que salió del taller. 

La vocal María de Lourdes Salazar solicita se devuelva la carpa del punto seguro al Barrio Tola 

Chica 2, que se encuentra guardada en el Gad. También pregunta cuando se empezará hacer el 

PDYOT, La Ab. Lorena Brito manifiesta que tiene plazo para entregar  hasta Mayo del 2020. 

6.- CLAUSURA. - Se da por terminada la sesión ordinaria No.013 siendo las 18:30 pm. 

 

Firmando para constancia: 

        

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

ABG. LORENA BRITO                                            SRA. ROCIO HEREDIA 

PRESIDENTA  GADPT                                          SECRETARIA GADPT  
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