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ACTA SESION ORDINARIA No.016 

En la parroquia de Tumbaco del Cantón Quito, a los ocho  días de  enero del año dos mil 

veinte, a las 14h00 (catorce 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 14h00a.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 y No. 15 

4. Implementación del Proyecto del Coro de Niños y del Adulto Mayor 

5. Varios 

6. Clausura. 

 

3.- APROBACION DE LAS  ACTAS ORDINARIAS N°14 Y N°15 

En el Acta No.14 tiene una observación por parte de la vocal la Sra. María de Lourdes Salazar  

En el Acta No. 15 se realice una observación por parte del vicepresidente el Arq. Francisco 

Moreta. 

La Ab. Lorena Brito solicita la votación a los señores vocales, con estas observaciones, siendo 

aprobado por unanimidad las Actas No. 14 y 15. 

 

4.-IMPLEMENTACION DEL PROYECTO  DEL CORO DE NIÑOS Y DEL ADULTO 

MAYOR 

La Ab. Lorena Brito manifiesta sí recuerdan del proyecto que se tenía con el coro del Consejo 

Provincial que se llamaba Guaira, que ya se ha cancelado en todas las provincias que 

comunica que la profesora ingreso un oficio para que el GADPT  se haga cargo del proyecto y 

que se le ofrece pagar un sueldo básico y que de clases a los niños y también se haga cargo 

del grupo del adulto mayor 

La vocal Ps. Ind. Tania Vega  manifiesta que se le tome en cuenta el profesor Julio  de la 

orquesta de niños;  el Dr. Alfredo Dávalos dice que se debe hacer por separado ya sería dos  

proyectos diferentes.   

El Arq. Francisco Moreta manifiesta que se realicen fuentes de trabajo con estos proyectos y 

que con respecto a los niños es bueno porque se impulsa el tema de la cultura, además que se 
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debe mantener el coro y ver cómo se sustenta, pero que no se debería cobrar a los niños por 

qué se estaría limitando a varios  niños de escasos recursos  y que pueden tener  un gran 

potencial y por lo tanto se debería revisar el rubro que se dispone el GAD para apoyar este 

proyecto. 

El Vocal Franklin Rojas  manifiesta qué se debe trabajar en conjunto y felicita a la presidenta 

en tomar esta iniciativa y no se debería cobrar y apoyar este proyecto. 

Daniel Cárdenas manifiesta que cuando la gente tiene todo gratis no se empodera que se debe 

considerar un costo mínimo, para el pago a la profesora. 

El Arq. Francisco Moreta  le parece muy interesante y que  se haga el proyecto hay que ver la 

forma del pago y se debe se debería cobrar $1 mensual y se debe pedir el apoyo a la empresa 

privada. 

La vocal María de Lourdes Salazar pregunta si el Consejo Provincial dio una explicación por 

qué retira su apoyo al proyecto. 

La Ab. Lorena Brito manifiesta que esto fue de un proyecto de la administración anterior de la 

Prefectura y que ahora la Prefecta actual tomará los nuevos proyectos y decisiones.  

La presidenta Ab.Lorena Brito manifiesta que se va a mantener el proyecto de acuerdo a las 

mociones de los señores vocales y se solicita a tesorería revisar el presupuesto, para realizar 

una reforma, con un de rubro de $3,00 a 5,00  con la corresponsabilidad de la comunidad, 

dicho valor  se cobrará mensualmente tanto a los niños como los adultos; y  será utilizado 

para uniformes, instrumentos que necesiten para cada uno de los proyectos. Siendo aprobado 

por unanimidad. 

5.-VARIOS. – 

La vocal Ps. Ind.Tania Vega solicita la camioneta para el día sábado de 8h00 a 14h00 horas 

para el centro de salud realizar una campaña de vacunación contra la influenza y también 

entregar caramelos 

El Arq. Francisco Moreta manifiesta que la sesión anterior solicitó el oficio de EPMMOP 

para hacer la gestión de la vía Chuspiyacu, manifiesta que la maquinaria viene desde el 15 de 

enero hasta el 15 de marzo y que debería trabajar con la comunidad para que los barrios 

aporten con  la alimentación y como GAD supervisar el trabajo. 

La Ab. Lorena Brito  manifesta  que se reúna con Gustavo Pérez para hacer el cronograma de 

la maquinaria y enviar al Consejo Provincial. 

La vocal Ps. Ind. Tania Vega manifiesta que Victoria ya terminó sus actividades y quiere 

hacer una capacitación para los CDI, la Ab. Lorena  Brito manifiesta  que  coordine con 

Alexandra Gallardo. 
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La  Ps. Ind.Tania Vega comunica que el pasaje Gregorio Bastidas ubicado entre la calle Rosa 

Zárate y Latacunga se encuentra en mal estado y existen personas de la tercera edad que se les 

dificulta el ingreso, por lo que debería intervenir en él. La Ab. Lorena Brito manifiesta que se 

coordine con Gustavo y Francisco para realizar el mantenimiento con la maquinaria del 

Consejo Provincial. 

El Arq. Francisco Moreta entrega el proyecto de ajedrez y da lectura para que se considere en 

los proyectos del año en curso. 

La vocal María de Lourdes Salazar propone trabajar con los pasantes del instituto Ismac para 

este proyecto. 

La Ab. Lorena Brito comunica que se trabajará la convocatoria con comunicación y se 

cobrará el valor de $3,00 mensuales. 

El vocal Franklin Rojas  manifiesta que él antes nunca había estado en ninguna Junta 

Parroquial y que el trabajo no es como él lo esperaba; y que lo mucho o poco que ha realizado  

durante estos seis meses  ha sido en beneficio de la comunidad y que por temas personales, el 

propone poner a su alterna por un año y solicita cómo se debe hacer el trámite para pedir 

licencia y el luego poder regresar. 

El Sr. Daniel Cárdenas manifiesta que se debe hacer la consulta al CNE y ver cómo se debe 

hacer el proceso. 

El Arq. Francisco Moreta pregunta que si se deja el alterno ya no puede regresar 

El Sr. Daniel Cárdenas manifiesta que si es licencia primero autoriza el CNE y si puede 

regresar. El Arq. Francisco Moreta manifiesta que piense bien y si el pueblo voto por él 

debería seguir en la gestión, el vocal Franklin Rojas  dice que quiere darle la oportunidad a su 

alterna, y también necesita tiempo para su cosas personales.La Ab. Lorena Brito dice que se 

haga la consulta respectiva. 

La vocal María de Lourdes  Salazar solicita una reunión con Gabriel  porque la gente pregunta 

sobre las alarmas  y también sobre las obras de la EPMAPS, y para contestar se debe estar al 

tanto de las obras. 

La Ab.Lorena Brito comunica sobre una reunión con EPMAPS para el día sábado11 de enero  

a las 10:30 en el auditorio del Gad, van a tratar  sobre todas las obras que se va a realizar en el 

centro de la parroquia. 

La vocal Tania Vega solicita que se hagan las convocatorias con tiempo por el tema del 

inventario, ya que tenemos todo el día inventarios y si tenemos reuniones tenemos que 

planificar para no perder mucho tiempo, para terminar pronto. 
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El vocal Franklin Rojas realiza observaciones sobre alcantarillado de Santa Rosa de los Pinos 

que se desvía a la quebrada y contamina y qué cómo se podría hacer para que se pongan las 

cajas para tratar las aguas 

La vocal María de Lourdes Salazar solicita que se debería hacer  una reunión  

interinstitucional previa  para que no se crucen las obras. 

La Ab. Lorena Brito manifiesta que esto se delegó al Arq. Francisco Moreta.El Arq. Francisco 

Moreta dice que está al pendiente sobre ese tema con el Ab. José Luis y el Sr. Gustavo Pérez. 

La Ab. Lorena Brito manifiesta que tiene dos temas;   

1.-Sobre  la bailoterapia que Franklin había solicitado que se aumente un punto; se manifiesta 

que  ya las chicas fueron a hacer la visita y que no es hábil porque era en un lugar privado y el 

patio no es apto para esta actividad  por lo que van a solicitar el espacio en la  Academia 

Miguel Iturralde y la señora se va a comprometer con las firmas para que vayan,  también 

manifiesta que en la Bailoterapia del Centro no  hay mucha gente, que se hará un cambio en el 

Centro se realizará los días martes miércoles y jueves y los días lunes en Comuna Leopoldo 

N. Chávez  y viernes se realizará en La Morita;  y por temas de seguridad ya no se va hacer  la 

bailoterapia en el Gad, que se ha solicitado el espacio en el CDC del municipio para empezar 

desde la próxima. 

Punto 2.- manifiesta que está estudiando el doctorado y que solicita  del 20 del 30 de enero 

para realizar sus estudios y en la próxima sesión realizara la delegación de la presidencia,  

quedando  la sesión para el próximo miércoles a las 14h00. 

La vocal María de Lourdes pregunta sobre el año nuevo si es que hay algún cambio en tema 

de personal, La Ab. Lorena Brito  manifiesta que de acuerdo a lo que se conversó se solicitó 

una persona multiservicios como chofer mensajero plomero y se ha contratado una nueva 

persona que estará en ese cargo, el Arq. Francisco Moreno manifiesta que se seleccione muy 

bien al personal, La Ab. Lorena Brito manifiesta a la vocal María de Lourdes Salazar  que se 

reúna con el nuevo jardinero por temas de seguridad.  

El Arq. Francisco Moreta manifiesta que se haga un Convenio sobre la escuela de Fútbol con 

el barrio y formalizar.  
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6.- CLAUSURA.- Se da por terminada la sesión ordinaria No.016 siendo las 16:00 pm. 

Firmando para constancia: 

       

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

ABG. LORENA BRITO                                       SRA. ROCIO HEREDIA 

PRESIDENTA  GADPT                                         SECRETARIA GADPT  

 


