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ACTA SESION ORDINARIA No.018 

En la parroquia de Tumbaco del Cantón Quito, a los diecinueve   días del mes de  febrero del 

año dos mil veinte, 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 13h00pm. 

 

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.016 y No.017 

4. Análisis para solicitar obras a la Administración Zonal con Presupuestos Participativos 

2021 

5. Varios 

6. Clausura 

 

3.- APROBACION DE LAS  ACTAS ORDINARIAS  N°16 y N°17 

La Ab. Lorena Brito solicita la votación para la aprobación, quedando de la siguiente manera: 

Acta No. 16 Aprobada por unanimidad con observaciones por la vocal Tania Vega  

Acta No. 17 Aprobada por unanimidad con observaciones por la vocal Tania Vega y 

vicepresidente Arq. Francisco Moreta. 

 

 

4.- ANÁLISIS PARA SOLICITAR OBRAS A LA ADMINISTRACIÓN ZONAL CON 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2021 

La Ab. Lorena Brito manifiesta que la Administración Zonal de Tumbaco, aún no ha 

requerido el listado de obras para Presupuestos Participativos 2021, pero ya se debe tener un  

listado de las obras, en tal razón solicita en reunión para determinar las obras que se pueden 

ejecutar y luego poder enviar  a la Administración Zonal de Tumbaco, quedando de la 

siguiente manera:  

1.-  Expropiación Via Luzon Plazapamba  

2.- Casa Barrial –  Los Pinos de Santa Rosa 
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3.- Repotenciación Camal construcción UPC 

4.- Repavimentación calle Gonzalo Pizarro – Primer Tramo  

5.- Repavimentación calle Eugenio Espejo 

6.- Parque Chilcapugro – Espacio área patinaje 

7.- Parque Acacias del Valle 2 – Espacio área patinaje y ciclismo  

8.- Construcción baterías sanitarias – Mercado Central de Tumbaco 

5.-VARIOS. – 

La Ab. Lorena Brito consulta si tiene algún tema para tratar; 

La Ab. Lorena Brito manifiesta que se haga un oficio a la Secretaría de Ambiente para 

solicitar la poda de árboles del parque y delega al vocal Franklin Rojas el seguimiento del 

pedido de plantas ornamentales que se hizo para el parque central. 

La vocal María de Lourdes Salazar presenta un proyecto el cual es dado lectura y se adjunta 

para su conocimiento sobre un proyecto para la recuperación del camal 

El vocal Franklin Rojas solicita perifoneo para una reunión de agua de las partes altas de la 

parroquial que están organizando el Sr. Patricio Morales 

La Ab. Lorena Brito manifiesta que nosotros no podemos intervenir que eso deben hacerlo 

directamente los dirigentes o la persona que está encabezando la reunión, porque luego se 

hacen expectativas y van contra el GAD Parroquial. 

La vocal Tania Vega pregunta cuándo se va hacer la rendición de cuentas, La Ab. Lorena 

Brito dice que la próxima reunión se va a tratar sobre el tema de Rendición de Cuentas. 

La vocal Tania Vega comunica que el cuerpo de paz e invita a una capacitación para que 

vayan los vocales Elena y los chicos del proyecto de discapacidad,  qué es para el 27 de marzo 

a partir de las 8 de la mañana, La Ab. Lorena Brito dice que se coordine quién va a ir para el 

tema de la movilización. 

El Arq.  Francisco Moreta pregunta sobre el oficio para la prefecta de la entrega del bastón de 

mando para la toma de plaza. 

La Ab. Lorena Brito dice que ya lo revisó e hizo algunas correcciones y que sería bueno que 

se ponga la fecha que se va a realizar, para que ya prefecta ya pueda agendar, la vocal Tania 

Vega manifiesta que se va a realizar el 22 de agosto, aprovechando que tenemos el programa 

Pinta tu Parroquia. 
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La vocal Tania Vega manifiesta que ya terminaron el inventario y que ya se hizo en la reunión 

con el personal para explicarles la responsabilidad y que está pendiente el acta entrega y 

solicita que se entreguen lo más pronto posible, la Ab.  Lorena Brito dice que sí se demora un 

poco porque es bastante y que no puede asistir ese día porque tuvo una reunión. 

La Ab. Lorena Brito comunica que va a tener una reunión con el Alcalde y con todos los 

presidentes de las 9 parroquias por el tema de la cantonización y les comentará sobre el tema 

de la reunión. 

La vocal Tania  Vega dice que para realizar el inventario asistieron 8 horas diarias y si se 

pueden hacer la compensación por ese tiempo por unos tres días para Tania Vega y Lourdes 

Salazar y que ellas determinarán las fechas cuando necesitan tomar estos días, la Ab. Lorena 

Brito dice que no habría ningún problema que se coordine las fechas qué necesitan, para lo 

cual los señores vocales están de acuerdo. 

El vocal Franklin Rojas manifiesta que solicitó la lista de los dirigentes y no se le ha 

entregado. La Ab. Lorena Brito le comunica que esa información no se la puede entregar por 

el tema de respeto para cada uno de los dirigentes, que si él necesita convocarlos lo podemos 

hacer como institución y el pedirles directamente 

El vocal Franklin Rojas pregunta cuál es la posición del Gobierno Parroquial respecto a la 

marcha que van a realizar la comunidad el 29 de febrero. 

La Ab. Lorena Brito manifiesta que como GAD Parroquial  no podemos intervenir. 

El vocal Franklin Rojas  manifiesta que hay un chico que desea dar clases de origami que si se 

le puede permitir dar en el Gad Parroquial  

La Ab. Lorena Brito le pregunta qué cuáles son las condiciones de este chico para dar las 

clases, si sería gratuitamente,  que sería primero de preguntarle  las condiciones. 

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.018 siendo las 16:00 pm. 

Firmando para constancia: 

       

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

ABG. LORENA BRITO                                       SRA. ROCIO HEREDIA 

PRESIDENTA  GADPT                                         SECRETARIA GADPT  


