2019 - 2023

ACTA SESION ORDINARIA No.029
En la parroquia de Tumbaco del Cantón Quito, a los diecisiete días del mes de agosto del año
dos mil veinte, a las 14h00 (catorce horas) se realiza la Reunión virtual por medio de la
plataforma zoom debido a la Emergencia del Covid 19 y acogiéndonos al teletrabajo dispuesto
por el ministerio de trabajo; La 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 14h00pm.
2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. - El mismo que se da lectura y
es aprobado por unanimidad
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Instalación de la Sesión
Lectura y Aprobación del orden del día
Lectura y Aprobación del Acta Ordinaria No.28
Revisión y Restructuración de las Comisiones del GADPT
Varios
Clausura.

3.- APROBACION DEL ACTA ORDINARIA N°28
La Ab. Lorena Brito consulta a los señores vocales si tienen alguna observación en el Acta No.
28
EL Arq. Francisco Moreta manifiesta que ha realizado algunas observaciones
La Ab. Lorena Brito solicita la votación a los señores vocales con esta observación siendo
aprobada por unanimidad.
4.- REVISIÓN Y RESTRUCTURACIÓN DE LAS COMISIONES DEL GADPT
La Ab. Lorena Brito solicita a los señores vocales mociones para revisar y realizar los cambios
necesarios en las comisiones; quedando de la siguiente manera:
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COMISIONES PERMANENTES
1.- COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA
AB. LORENA BRITO - PRESIDE
ARQ. FRANCISCO MORETA
SRA. MARIA DE LOURDES SALAZAR
2.- COMISIÓN DE CULTURA Y TURISMO
PS. IND. TANIA VEGA – PRESIDE
ARQ. FRANCISCO MORETA
TNLGO. FRANKLIN ROJAS
3.- COMISIÓN
CIUDADANA

DE

REACTIVACIÓN

ECONÓMICA

Y

PARTICIPACIÓN

SRA. MARIA DE LOURDES SALAZAR – PRESIDE
ARQ. FRANCISO MORETA
PS. IND. TANIA VEGA
4.- COMISIÓN DE AMBIENTE
TNLGO. FRANKLIN ROJAS – PRESIDE
ARQ. FRANCISCO MORETA
SRA. MARIA DE LOURDES SALAZAR
5.- COMISIÓN DE IGUALDAD Y GÉNERO
PS. IND. TANIA VEGA – PRESIDE
ARQ. FRANCISCO MORETA
SRA. MARÍA DE LOURDES SALAZAR
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6.- COMIISIÓN DE MESA
AB. LORENA BRITO – PRESIDE
ARQ. FRANCISCO MORETA
SRA. MARÍA DE LOURDES SALAZAR

COMSIONES OCASIONALES PARA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
1.- COMISION DE SALUD
TNLGO. FRANKLIN ROJAS – PRESIDE
PS. IND. TANIA VEGA
AB. LORENA BRITO
2.- COMISIÓN DE SEGURIDAD
SRA. MARÍA DE LOURDES SALAZAR – PRESIDE
ARQ. FRANCISCO MORETA
TNLGO. FRANKLIN ROJAS
3.- COMISIÓN DE ESPACIO PUBLICO
ARQ. FRANCISCO MORETA - PRESIDE
SRA. MARÍA DE LOURDES SALAZAR
TNLGO. FRANKLIN ROJAS
La Ab. Lorena Brito manifiesta que una vez realizados los cambios en las comisiones del
GADPT se solicita la votación para la aprobación a los señores vocales, siendo aprobado por
unanimidad.
RESOLUCIÓN: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA CONFORMACION DE LAS
COMISIONES DEL GADPT.
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5.-VARIOS. –
La Ab. Lorena Brito consulta a los señores vocales si tienen algún tema que tratar y les concede
la palabra:
EL Arq. Francisco Moreta manifiesta que se va a retomar el trabajo en campo de parte del
Consejo Provincial de la vía Tumbaco La Merced, pero han tenido inconvenientes por el tema
del transporte y solicita sí como Gad se puede ayudar en ese tema.
La Ab. Lorena Brito manifiesta que no hay ningún problema, y solicita por favor se haga llegar
un cronograma para nosotros poder ayudar en el tema logístico por medio de secretaría que se
haga llegar esta información.
La Ps. Ind Tania Vega menciona sobre el tema del parque que está abandonado y quiere saber
cómo se va a manejar ese tema, también manifiesta sobre el tema de Rendición de Cuentas
cuando se va a realizar y en el tema de las colonias vacacionales que ya se empezó y hay muchas
personas que se quedaron afuera y quiere saber si es que se puede ampliar el cupo, también
mociona sobre un hueco en la calle Gonzalo Pizarro en el sector del Dr. Mora y quiere saber si
se puede mandar un oficio cómo buscar una solución ya que incluso habido accidentes por esta
razón; y sobre el tema del Mies que anteriormente se los entregó un kit de alimentación a los
niños de los CDI y sí se les va a volver a entregar o cómo se va a manejar ese el tema de la
alimentación.
La Ab. Lorena Brito manifiesta sobre el tema del Mies que se reunió con ellos y que no se ha
suspendido el servicio los proyectos siguen cumpliendo con cada una de sus actividades y
debemos de esperar que él Mies disponga de los recursos y nos deposite para ver cómo se realiza
el tema de la alimentación y manifiesta que el Mies está con un proyecto de entregar tablets a
los usuarios de los CDI en vista que por el tema de la pandemia no se podían conectar por medio
del internet.
Con respecto al tema del parque como ustedes saben Franklin David que da mantenimiento al
parque le salió positivo en Covid y él se encuentra en aislamiento, por lo que no se ha podido
realizar el mantenimiento del parque y él tiene un contrato de trabajo en el Gad Parroquial y no
sería justo despedirle por lo cual se debe esperar que cumpla con la cuarentena respectiva y que
tenga el alta para que se pueda reintegrar a las actividades laborales.
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Con respecto al tema del hueco en el puente, se manifiesta que se envió a la Administradora
personalmente fotos y también se envió un oficio solicitando el bacheo de las calles del Centro,
pero nuevamente se va a insistir con un oficio y se solicita a secretaría.
Sobre el tema de Rendición de Cuentas se suspendió por el tema de la pandemia, pero el
Consejo de Participación Ciudadana retomó el tema y se lo debe realizar hasta el mes de octubre
para lo cual se invitó al departamento de comunicación que asista al taller para que sepan cómo
proceder y solicita a secretaría que se tome en cuenta para tratar este tema en la próxima sesión.
Con respecto al tema del zoom se está analizando el costo para poder realizar la ampliación y
ya se envió el correo para que nos puedan confirmar la ampliación, es está al pendiente y en el
transcurso de la tarde se le dará da una respuesta.
El Sr. Franklin Rojas manifiesta que hace 5 años tiene diabetes y que tiene una placa metálica
en la columna y que en estos días se ha sentido un poco mal, para lo cual se ha hecho revisar y
el médico le ha manifestado que necesita 3 semanas de recuperación, para lo cual solicita cómo
puede hacer si esas tres semanas se pone cargo a vacaciones y que él se puede conectar para las
sesiones por medio del zoom que no hay problema.
La Ab. Lorena Brito manifiesta que como servidores públicos todo chequeo médico debemos
hacerlo por medio del Seguro Social, para que ellos nos emitan el certificado médico y pueda
solicitar la licencia por enfermedad de acuerdo a los días que el médico le manifieste con la
respectiva documentación, si no tiene esta documentación puede solicitar el tiempo que necesite
con cargo a vacaciones; sólo le solicita no se tomen los 30 días seguidos para no convocar a la
vocal alterna para las Sesiones de Junta.
El Arq. Francisco Moreta pregunta sobre el tema del Ilalo, si es que en la sesión de Copae van
a estar todos los dirigentes, porque de lo contrario no sería provechosa la reunión ya que en las
anteriores reuniones se ha solicitado que estén todos los dirigentes y la última reunión que le
convocaron no le informan con tiempo y no constaba en lista.
La Ab. Lorena Brito manifiesta que se invitó a todos los dirigentes para tratar el tema del Ilalo
en la sesión de Copae y se confirmó la asistencia por medio de secretaría, y con respecto a la
reunión le manifestaron que Usted se había salido sin justificación y se solicitó el apoyo a la
vocal María de Lourdes Salazar quien asistió a la reunión.
La Sra. María de Lourdes Salazar solicita a Francisco que le diga cuáles son los temas en que
las personas o comuneros le manifestaron que se sienten desprotegidas, que quisiera saber para
ver en qué temas y como se puede direccionar.
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El Arq. Francisco Moreta manifiesta que sería importante que todos estén reunidos para que
puedan manifestar a la vez todas las inquietudes y ver como Gad Parroquial en que se puede
ayudar.
La Ab. Lorena Brito manifiesta que han tenido varias reuniones sobre la reducción
presupuestaria que están teniendo los Gobiernos Parroquiales a nivel Nacional. Se ha solicitado
al Ministerio de Finanzas se manifieste por qué se está afectando a los Gobiernos Parroquiales,
con la normativa legal que justifique esa reducción. También se trató como punto realizar una
movilización a nivel Nacional el jueves 17 de agosto a las 10:00, col el objetivo de solicitar el
depósito de los recursos que nos corresponde como Gads Parroquiales y solicitando un
documento en el cual el Ministerio de Finanzas se está basando en esta baja. Se hace la
invitación a los señores vocales para que asistan al Ministerio de Finanzas con todas las medidas
necesarias, en la fecha mencionada anteriormente.

6.- CLAUSURA. - Se da por terminada la sesión ordinaria No.29 siendo las 16:30

Firmando para constancia:

.……………………………..

…………………………….

ABG. LORENA BRITO
PRESIDENTA GADPT

SRA. ROCIO HEREDIA
SECRETARIA GADPT

Página 6|6

