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ACTA SESION ORDINARIA No.015
En la parroquia de Tumbaco del Cantón Quito, a los veinte y tres días de diciembre del año
dos mil diecinueve, a las 9h00 (nueve 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 9h00a.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.14
4. Conocimiento respecto al cierre del año fiscal 2019
5. Varios
6. Clausura.
3.- APROBACION DEL ACTA ORDINARIA N°10
La vocal Tania Vega solicita que se apruebe en la siguiente sesión.
La Ab. Lorena Brito solicita la votación a los señores vocales, siendo aprobado por
unanimidad.
4.- CONOCIMIENTO RESPECTO AL CIERRE DEL AÑO FISCAL 2019
La Ab. Lorena Brito manifiesta que de acuerdo al trabajo realizado en las fiestas de Tumbaco
se realizaría una compensación con el personal, para lo cual el GADPT trabajaría a puerta
cerrada desde el 23 de diciembre de 2019 hasta el 2 de enero de 2020.
La vocal María de Lourdes Salazar manifiesta que sería mejor que se abra el GAD, el 6 de
enero del 2020.
La Ab. Lorena Brito solicita la votación a los señores vocales y es aprobado por unanimidad;
RESOLUCIÓN; SE APRUEBA POR UNANIMIDAD TRABAJAR EN EL GAD BAJO
PUERTA CERRADA A PARTIR DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2019 HASTA EL 6
DE ENERO DE 2020.
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5.-VARIOS. –
La vocal Ps. Ind.Tania Vega solicita que en enero se arregle la camioneta Dimax, ya que esta
fallando mucho.
La vocal María de Lourdes Salazar manifiesta que como ya se hizo el arreglo de las dos
camionetas blancas sería bueno mandar a hacer el arreglo de la Dimax. La Ab. Lorena Brito
dice que ya se va a revisar y coordinar ese tema para darle una solución.
La vocal Tania Vega manifiesta que se envió un oficio para realizar los inventarios por parte
de la Ab.Lorena Brito; a lo cual se ha reunido con el Lic. Ocejos, Paulina, Gustavo y Lula;
pero no se puede realizar el inventario ya que tenemos un problema con el Infocentro, por que
los equipos son codificados con el mismo código, lo que se nos complica dar de baja, ya que
hay partes partes de la computadora. Para lo cual Paulina dijo que la Ab. Lorena Brito nos va
ayudar con personal para el inventario.
La Ab. Lorena dice que se iniciará el inventario en enero con el apoyo de Lic Osejos y se
puede pedir el apoyo a Conagopare.
El Sr. Daniel Cárdenas manifiesta que desde la comisión salga el pedido para Conagopare
Pichincha.
El vocal Franklin Rojas manifiesta que el día del desfile de la alegría el mercado dejó unos
obsequios para todas las autoridades y que hubiese sido bueno compartir con los demás.
La Ab. Lorena Brito manifiesta que el mercado trajo para cinco autoridades y entregó a cada
uno su canasta y ella no puede disponer de los demás para compartir, que se debe ser muy
delicados.
El vocal Franklin Rojas realiza una pregunta a los abogados y dice que ellos señalen como
abogados, que si los vocales son fiscalizadores y quiere saber cuándo puede ejercer ese cargo
de fiscalización.
Ab. Lorena Brito dice que no fue elegido para fiscalizador que debe cumplir su plan de
trabajo, el que presento en el CNE debe cumplir, porque por eso fue elegido por el pueblo.
El vocal Franklin Rojas manifiesta que se abra un punto de bailoterapia en la Morita que
existen ahí 20 personas.
La Ab. Lorena Brito dice que va a tomar en cuenta para ver si es que se puede aumentar ese
punto.
La vocal Ps. Ind.Tania Vega pregunta si se va a apoyar con el pedido del disco móvil que
realizó la tola Chica 1, que le están preguntando.
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La Ab. Lorena Brito dice que sí, que ya se está haciendo el cronograma de acuerdo a los
pedidos y ya se les va a informar.
El Arq. Francisco Moreta manifiesta sobre el tema de Plazapamba que quisiera una reunión
para que se explique un poco mas sobre el tema, La Ab. Lorena Brito manifiesta que se
puede reúna con Gustavo Pérez para que le pueda explicar ya que él tiene mucho
conocimiento sobre ese tema, el Arq. Francisco Moreta manifiesta que no hay problema.
También manifiesta sobre el tema de Chiviqui que sigue reuniéndose con Carlos Travez y
apoyándose con el Ab. José Luis
Sobre el tema de EPMMOP que se solicite los estudios de la primera fase de la Vía
Chuspiyacu La Merced y que solicite de manera urgente al Consejo Provincial la colocación
de los ejes y los estudios.
Comunica que también se solicitó una donación de pintura y se hace la entrega, de los cuales
solicita una para las Acacias y quedan tres y pregunta a los señores vocales a donde se puede
utilizar, La Ab. Lorena Brito manifiesta que uno, para el Infocentro y los demás estarían
pendientes de acuerdo a donde se pueda utilizar.
El Arq. Francisco Moreta comunica que el 25 de diciembre va a realizar la entrega de
caramelos a las 10:00 a.m. en Collaqui en el grupo del Adulto Mayor con la coordinación de
Mabel y que solicita la movilización
El vocal Franklin Rojas manifiesta que el Prefecto encargado ha dicho que en mayo empiezan
con la obra de Chuspiyacu, La Ab. Lorena Brito dice que por la situación que están pasando
no se ha podido organizar y que eso estaría pendiente por confirmar
El vocal Franklin Rojas manifiesta que conversó hace un mes sobre el tema del tren y que
quiere saber como sigue ese tema, la Ab. Lorena Brito dice que la EPMMOP ya nos va a
entregar el proyecto para ver qué se puede hacer.
6.- VARIOS.- Se da por terminada la sesión ordinaria No.015 siendo las 12:00 pm.
Firmando para constancia:

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

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