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ACTA SESIÓN ORDINARIA No.086 

En la parroquia de Tumbaco del Cantón Quito, al veinte y seis de enero del año dos mil veinte 

y tres a las 12h30 (doce horas con treinta minutos) se reúnen los Señores; Ab. Lorena Brito 

presidenta, Arq. Francisco Moreta vicepresidente, Ps. Ind. Tania Vega segunda vocal, Lcda. 

María de Lourdes Salazar tercer vocal y la Dra. Eva Aguirre, 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 12h30 pm. 

 

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. - El mismo que pone en 

consideración: 

1. Instalación de la Sesión  

2. Lectura y Aprobación del orden  del día  

3. Lectura y Aprobación de las Actas Ordinarias No.81, 82, 83 y 85  

4. Socialización para la aprobación de los Convenios del Mintel y de la Prefectura de 

Pichincha  

5. Varios  

6. Clausura 

 

La Ab. Lorena Brito solicita la votación a los vocales, siendo aprobado por unanimidad el orden 

del día, y se da paso al siguiente punto.  

3.- APROBACIÓN DEL LAS ACTAS ORDINARIAS No.081, 82, 83 Y 85 

La Ab. Lorena Brito consulta si tienen alguna observación en las Actas Ordinarias No.81, 82, 

83 y 85 

El vocal Tania Vega, el Arq. Francisco Moreta, la vocal María de Lourdes Salazar, manifiestan 

que realizaron observaciones en las actas ordinarias No. 81,82,83 y 85. 

La Ab. Lorena Brito solicita la votación a los vocales con las observaciones realizadas; siendo 

aprobadas por unanimidad las actas ordinarias No. 81,82,83 y 85, y se da paso al siguiente 

punto. 

4.- SOCIALIZACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE LOS CONVENIOS DEL 

MINTEL Y DE LA PREFECTURA DE PICHINCHA. 
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La Ab. Lorena Brito manifiesta que se entregó a cada uno de los vocales el convenio para su 

respectiva revisión; tanto del Mintel como de la Prefectura; les manifiesta que aún no se han 

firmado los convenios en vista que hay algunas cláusulas con las que no está de acuerdo, por 

lo tanto, les pone en conocimiento;  

La Ab. Lorena Brito manifiesta sobre el Convenio del Mintel, solicitan la colaboración con 

insumos al GAD, pero no lo hacen partícipes de las actividades que realizaría el Mintel; y les 

consulta a los vocales su opinión al respecto: 

El Arq. Francisco Moreta manifiesta que no se debería participar de este convenio. 

LA vocal Tania Vega manifiesta que no se firmaría el Convenio, por que como GAD no se 

tiene participación en las actividades. 

La Ab. Lorena Brito manifiesta que se debería poner los antecedentes del GAD y realizar una 

propuesta al Mintel; por lo tanto, le realiza la delegación a la vocal María de Lourdes Salazar y 

vocal Dra. Eva Aguirre, para que realicen una reunión con el Mintel y se exponga la propuesta 

del GAD Parroquial. 

La Ab. Lorena Brito manifiesta sobre el Convenio con la Prefectura, invitaron a una reunión y 

se delegó que asistan del área de jurídico, y le concede la palabra a la Ab. Katya Constante, 

quien manifiesta que en dicha reunión se expuso sobre el nombre, se llama punto Pichincha; y 

se les expuso que el GAD Parroquial invierte recursos y se debería cambiar el nombre, pero 

manifestaron que no se puede cambiar el nombre. 

La Ab. Lorena Brito manifiesta que no se podría llamar punto Pichincha, ya que el GAD 

Parroquial estaría invirtiendo la mayoría de recursos; y de parte de la prefectura de pichincha 

solo van a entregar 4 máquinas, por lo tanto, se debe analizar en qué va a beneficiar este 

convenio al GAD, y pone en consideración de los vocales: 

El Arq. Francisco Moreta manifiesta que si se debe ver el tema del nombre ya que tiene que 

participar Tumbaco, pero si se debería firmar el convenio con la Prefectura de Pichincha, ya 

que si es de ayuda tener ese apoyo de la Prefectura. 

La vocal María de Lourdes Salazar consulta, que pasa si no se firma el Convenio; 

La Ab. Lorena Brito expresa que no pasa nada, por la prefectura lo que involucra en Tumbaco 

es entregar los presupuestos participativos que le corresponden a la parroquia, sin necesidad de 

rogar ya que esto es un derecho de la parroquia rural.  
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La vocal María de Lourdes Salazar expresa que no está de acuerdo en firmar el Convenio con 

la Prefectura, si no se cambia el nombre, y si no se firma con ellos, se puede realizar directo 

como GAD Parroquial y pedir el apoyo a otras instituciones. 

La Ab. Katya Constante manifiesta que, en la reunión con la prefectura de Pichincha, 

manifestaron que no se puede cambiar el nombre. 

El Arq. Francisco Moreta consulta si el GAD Parroquial tiene el presupuesto para mantener el 

infocentro.  

La Ab. Lorena Brito responde que sí, que el GAD paga a la técnica, el agua, la luz, el internet, 

y se tiene la infraestructura, se va a comprar las máquinas.  

El Arq. Francisco Moreta manifiesta que, si es así, no se firme el Convenio y se encamine solos 

como GAD Parroquial. 

La Ab. Lorena Brito manifiesta que se debe realiza una reunión con la Prefectura para expresar 

esta situación que el GAD no está de acuerdo con el nombre, ya que las computadoras que están 

en el infocentro son una donación del anterior prefecto Gustavo Baroja, ya tienen como 12 años, 

son muy antiguas y se debe renovar, por lo tanto la prefectura al igual que el GAD Parroquial 

debe invertir el 50% de recursos para firmar el Convenio; y realiza la delegación a la vocal 

María de Lourdes Salazar con la vocal la Dra. Eva Aguirre, para que realicen el ultimo 

acercamiento con la prefectura de Pichincha para tratar sobre el convenio del Infocentro.  

5.- VARIOS  

La Ab. Lorena Brito manifiesta, que como presidenta Nacional de CONAGOPARE, ha 

ingresado en la Asamblea Nacional el proyecto de reformas legales, que van a permitir a los 

Gobiernos Parroquiales tener más recursos, es decir se pone como ejemplo a la parroquia de 

Tumbaco que tiene un recurso de 800.000 (ochocientos mil dólares) subiría unos 600.000 

(seiscientos mil dólares) es decir que recibiría 1.400.000. ( un millón cuatrocientos mil dólares) 

subiría el presupuesto del GAD Parroquial de Tumbaco, las nuevas autoridades van a trabajar 

con un presupuesto mayor, adicional a eso dentro de las reformas legales que se está  

proponiendo, se propone del depósito de los presupuestos participativos directamente a los 

Gobiernos Parroquiales tanto del Municipio como de la Prefectura, eso se está trabajando a 

nivel nacional, y se realizado recorridos itinerantes en varias provincias, por lo tanto la semana 

próxima asistiré a otras provincias. Esta Ley ya fue ingresada, ya fue aprobada por la Unidad 

Técnica Legislativa, en la semana que viene sesiona el CAL (Consejo de Administración 

Legislativa), luego pasa a la comisión, y luego pasa a disposición para la Asamblea Nacional, 
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y para cuando se tenga la discusión en la Asamblea Nacional, si hay que movilizarnos como 

ciudadanos, para ver cómo se aprueba, de igual manera que se asistió a la aprobación de los 

10.000.000 (diez millones). Este trabajo se está realizando a nivel Nacional, con todas las 

provincias, se les informa esta situación a los vocales, ya que es un beneficio para la parroquia 

de Tumbaco, en ejecución de proyectos, la nueva administración va a tener buenos recursos 

para hacer obras y eso es bueno, ya que esta administración ya está por salir, pero se va a dejar 

un legado, ya que como presidenta se ha podido realizar esta gestión gracias al apoyo de ustedes 

como vocales y les agradece por su apoyo, ya que este trabajo a nivel Nacional si demanda de 

estar presente, de impulsar, de no dejar que otras instituciones dejen los dejen a un lado, la lucha 

que se realiza es gracias al apoyo de los vocales y del pueblo y eso ha permitido obtener varios 

logros; en estos días se logró la aprobación de una ley, en al cual se entregó 30.000.000 (treinta 

millones de dólares) al Austro; esto va de la mano con lo que estamos trabajando a nivel 

Nacional, y varios asambleístas ya se han sumado, y estas asambleas provinciales que se está 

realizando, se está comprometiendo a los asambleístas con los botos, ya que en el tema de 

discusión de la Asamblea es muy delicado, se tiene muy buena aceptación, y la intención de 

esta ley conjuntamente con la Asamblea es que se aprueba antes que se termine nuestro periodo, 

así que esta administración serán los partícipes entregar un Gobierno Parroquial con el doble 

de recursos para la nueva administración.  

La vocal María de Lourdes expresa las felicitaciones a la presidente la Ab. Lorena Brito por 

este proyecto y le manifiesta su apoyo en esta gestión, y también sugiere que sería importante 

trabajar sobre las competencias de los GADs Parroquiales. 

La Ab. Lorena Brito manifiesta, que es una buena propuesta que ya la había analizado, pero por 

cuestiones de tiempo ya no se alcanza a realizar.  

Agradece a los vocales con el apoyo en las comisiones y delegaciones, ya que es importante el 

modelo que como GAD, se va a dejar. 

La vocal Tania Vega expresa las felicitaciones a la Ab. Lorena Brito por el trabajo que está 

realizado como presidenta de Conagopare Nacional y que cuenta con el apoyo para esta gestión.  

Además, consulta sobre el tema de la capacitación en Madrid el costo de la misma, ya que desde 

la universidad le manifestaron que el costo salía por un valor de alrededor de 11.000 (once mil 

dólares), y manifiesta que le parece un valor muy alto, por lo tanto, no está de acuerdo con esta 

capacitación. 

La vocal María de Lourdes Salazar manifiesta que no están claros los precios, que se debe tomar 

una decisión con la información precisa.  
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El Arq. Francisco Moreta manifiesta que si el valor muy alto, tampoco está de acuerdo con la 

capacitación, ya que ese valor se puede usar en otros proyectos. 

La Ab. Brito manifiesta que no debe ser un valor tan alto, pero que no tiene a la mano la 

información, y que va a solicitar una reunión urgente con la universidad para que le especifiquen 

con esta información.  

6.- CLAUSURA. - Se da por terminada la sesión ordinaria No.86 siendo las 13h30 pm. 

 

Firmando para constancia: 

 

 

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

ABG. LORENA BRITO                                            SRA. ROCIO HEREDIA 

PRESIDENTA GADPT                                          SECRETARIA GADPT  

 


