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ACTA SESION ORDINARIA No.014
En la parroquia de Tumbaco del Cantón Quito, a los veinte días de diciembre del año dos mil
diecinueve, a las 13h00 (trece 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 13h00p.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.012 y No. 013
4. Conocimiento Respecto a los Convenios del MIES
5. Varios
6. Clausura.
3.- APROBACION DEL ACTA ORDINARIA NO.010 NO.011, NO.012 Y NO. 013
La Ab. Lorena Brito solicita la votación para la aprobación, quedando de la siguiente manera:
Acta No. 10 Aprobada por unanimidad con observaciones
Acta No. 11 Aprobada por unanimidad con observaciones
Acta No. 12 Aprobada por unanimidad sin observaciones
Acta No. 13 Aprobada por unanimidad con observaciones
4.- CONOCIMIENTO RESPECTO A LOS CONVENIOS DEL MIES
La Ab. Lorena Brito comunica que el día del programa de discapacidad vino la Ministra y les
ha dicho a los chicos que deben sacarse los chalecos del GAD, diciéndoles que ellos no
pertenecen al Gad parroquial sino al MIES. Además manifiesta que ella como presidenta de
Conagopare está apelando para que no se vea a los Gobiernos Parroquiales como empleados
del MIES, ya que como GAD’S también invertimos presupuesto y pone a su consideración
para que salga una Resolución como Junta que nosotros vamos a exigir que se respeten los
derechos de la institución como Gad Parroquial.
La vocal María de Lourdes Salazar pregunta que si no firma el Convenio, no habrá alguna
repercusión.
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La Ab. Lorena Brito dice que la intención no es no firmar el Convenio, sino que se hagan
respetar los derechos de los Gads, no solo como Tumbaco sino toda la provincia y también al
nivel Nacional
La vocal Ps. Ind. Tania Vega dice que la Ministra recién estaba posesionada y posiblemente
ella no sabía cómo funcionaba, por eso actuó así.
El Arq. Francisco Moreta manifiesta que se debe recuperar la credibilidad que se ha perdido
en algunos espacios si estamos como un gobierno de represión, que nada se pida por la fuerza
todo por el diálogo por la ley y con firmeza.
El vocal Franklin Rojas expresa que se pida, que se luche por Tumbaco y por todas las zonas
rurales con la voz de la protesta.
Resolución: La Junta aprueba y autoriza a la Presidenta la negociación para la suscripción
con los Convenios del MIES siempre y cuando se respeten los siguientes puntos:
1) Se permita durante la ejecución del Convenio en caso fortuito o fuerza mayor la
reestructuración del Cronograma Valorado;
2) Se Respete los créditos Institucionales en el desarrollo y promoción del proyecto;
3) Que se incluya un Item de evaluación a la coordinación que se tiene con la entidad
Cooperante y,
4) Reconsiderar la Bolsa de Empleo, que se dé flexibilidad a las personas que pertenecen a
nuestra parroquia para que tengan acceso al empleo, que se desbloquee la lista de los
postulantes a 100 mejores calificados.
Resolución aprobada por unanimidad
5.-VARIOS. –
La Ab. Lorena Brito manifiesta que en la sesión anterior solicitaron el contrato de fiestas y se
procede hacer la entrega y está subido el contrato en el portal de compras públicas como dice
la ley. Y manifiesta que para las próximas fiestas de la parroquia se tomará en cuenta a los
vocales.
El Arq. Francisco Moreta agradece por la gestión y manifiesta que desean tratar en la
siguiente sesión más ampliamente
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La Ab. Lorena Brito dice que pueden revisar y tratar en la siguiente sesión sin ningún
problema
El Arq. Francisco Moreta manifiesta que comunicación debe realizar encuestas a las personas
mediante las páginas sociales, para ver con que están de acuerdo acerca de las fiestas.
La vocal Ps. Ind.Tania Vega solicita que se arregle a la estatua del padre Gonzalo Meneses,
La Ab. Lorena Brito manifiesta que ya se va a enviar arreglar
El vocal Franklin Rojas pregunta que cuando comprarían los chalecos de los vigilantes
seguros, la Ab. Lorena Brito dice que para cuando nos entreguen el presupuesto.
6.- CLAUSURA. - Se da por terminada la sesión ordinaria No.014 siendo las 15:00 pm.

Firmando para constancia:

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

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