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ACTA SESION ORDINARIA No.017 

En la parroquia de Tumbaco del Cantón Quito, a los quince  días del mes de  enero del año 

dos mil viente, 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 14h00pm. 

 

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 del Acta Ordinaria No.16 

4. Conocimiento de los estudios acadèmicos a realizar por parte de la Srta. Presidenta  

5. Varios 

6. Clausura. 

 

3.- APROBACION DEL ACTA ORDINARIA  N°16 

El Arq. Francisco Moreta mociona que se apruebe el acta en la próxima sesión, La Ab. Lorena 

Brito solicita la votación siendo apoyada por unanimidad. 

 

4.- CONOCIMIENTO DE LOS ESTUDIOS ACADEMICOS A REALIZAR POR 

PARTE DE LA SRTA. PRESIDENTA  

La Ab. Lorena Brito comunica que está realizando estudios académicos que empieza desde el 

día lunes 20 hasta el 31 de enero, estará en contacto con secretaria, el tema administrativo 

realiza la delegación el vicepresidente Arq. Francisco Moreta sin observaciones de los vocales 

y con la aceptación del Arq. Francisco Moreta se hace la delegación de la presidencia. 

 

5.-VARIOS. – 

La Ab. Lorena Brito realiza  las siguientes delegaciones;   

Obras públicas -Arq. Francisco Moreta  

- PDOT con el Ing. Barragán  

- La maquinaria 
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Comisión de Seguridad -  María de Lourdes Salazar  

- Las alarmas comunitarias reunión comunidad y alarmas 
 

Comisión de Igualdad -  Tania Vega  

- Se van a realizar unas mingas,  que esté pendiente 

-  

Comisión de Ambiente - Franklin Rojas  

- Sobre la ordenanza Ordenanza Protección del Ilaló y que habrà una reunión y se le va 

a confirmar la fecha;  que esté pendiente que no afecte la Ordenanza al proyecto del 

GAD y qué le acompañe el Arq. Francisco Moreta por el tema del proyecto. 

 

El vocal Franklin Rojas manifiesta que se ha reunido con el Instituto Ismac y tienen un 

proyecto sobre los juegos de infantiles que van a colocar en el parque de La Morita, que han 

hablado con la presidenta y dice Franklin que les ha ofrecido asesoría y madera para que no 

les cueste mucho y eso comunica para que vean que todo se maneja transparentemente. 

Ab. Lorena Brito le manifiesta  que se le invite el presidente de La Morita el Ec. Barragán 

porque el Municipio ha hecho dos canchas que están encerradas como jaulas y se quedó hacer 

una reunión con el municipio y el presidente del barrio del parque Chilcapugro,  por lo cual 

solicita se le realice una reunión a Franklin con el presidente del barrio La Morita. 

El vocal Franklin Rojas manifiesta que en el sector Chuspiyacu no hay espacios verdes y se 

debería ver la opción del  relleno, y  le pide a la presidenta Lorena Brito que hable con la 

Administración Zonal de Tumbaco,  para que se tome en cuenta este relleno en los 

Presupuestos Participativos 

También manifiesta que suben volquetas a estos sectores y dejan regando el material en todas 

las partes y que se ha reunido con la administración y algunas personas de la comunidad, para 

manifestar este problema y la Administradora quedo en realizar una inspección.  La Ab. 

Lorena Brito le solicita que se haga un oficio dirigido a la Administradora  sobre ese tema. 

La vocal Tania Vega manifiesta sobre un  problema en el puente de la calle Rumiñahui que 

existe muchas ratas qué salen a la calle y las casas, que  tal vez se podría poner una malla para 

cerrar, La Ab. Lorena Brito manifiesta que se haga una inspección con Gabriel y los vocales. 

La vocal Tania Vega también manifiesta sobre el problema del camal que existen personas 

que viven ahí, La Ab. Lorena Brito dice que hay que hacer un pedido nuevamente el 

Municipio sobre ese espacio y que le hace delegación al Arq. Francisco Moreta y Tania Vega. 

La vocal María de Lourdes Salazar comenta sobre  el problema que se está dando en el puente 

nuevo del Chiche, comunica que la comunidad ya sacó a unos indigentes y quemaron las 
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cosas que encontraron en el sitio, que quisiera hacer una inspección a ver qué se puede hacer 

para cerrar ese espacio, la Ab. Lorena Brito dice que se debería solicitar a la Agencia de 

Control y las instituciones competentes 

El Arq. Francisco Moreta manifiesta  que ya han hecho un operativo con la policía y no saben 

si son venezolanos indigentes o consumidores de estupefacientes. 

La Ab. Lorena Brito dice que no se podría intervenir como GAD, pero que se realice una 

inspección con Gabriel  

El Arq. Francisco Moreta pregunta cuando se entregarán los parlantes a los grupos del Adulto 

Mayor para hacer un recorrido por cada uno de los grupos con todos los vocales, también 

comunica sobre la maquinaria que se fue a cubrir el tema del incendio del Monte Casitagua 

por orden de la Prefecto ya que es un tema urgente y que luego vendrá nuevamente, y 

comunica sobre la reunión de Plazapamaba  que asistió y que llegaron a un acuerdo entre el 

barrio y la liga, que la liga le dará un valor al barrio y se reunirán nuevamente en febrero. 

EL Arq. Francisco Moreta manifiesta que comunicación debería hacer un proyecto para 

presentar a la empresa privada para obtener algún beneficio a cambio de la publicidad, La Ab.  

Lorena Brito manifiesta eso realiza comunicación y eso estaba encargada Kerly, y que 

retomara nuevamente con la nueva persona que ingresa al GAD. 

El vocal Franklin Rojas dice que se debería impulsar más al periódico el Tumbaqueño. 

Ab. Lorena Brito manifiesta  que se podría aumentar una página de anuncios y le pregunta el  

Dr. Alfredo que consulte cómo se manejaría ese tema 

El vocal Franklin Rojas  manifiesta que en Luzón le han  declarado persona no grata. 

La Ab. Lorena Brito le pregunta qué quién le dijo eso porque ella recién asistió a una reunión 

con los dirigentes y no le han comentado nada. 

La Ab. Lorena Brito en vista que no hay más punto por tratar da por termina la sesión  

6.- CLAUSURA.- Se da por terminada la sesión ordinaria No.017 siendo las 16:00 pm. 

Firmando para constancia: 

       

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

ABG. LORENA BRITO                                       SRA. ROCIO HEREDIA 

PRESIDENTA  GADPT                                         SECRETARIA GADPT  


