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ACTA SESIÓN ORDINARIA No.087 

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

veinte y tres a las 10h00 (diez horas) 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 10h00 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.86  

4. Conocimiento del pedido del Comité Barrial San José de Collaqui  

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 ACTA ORDINARIA No.086 

La Ab. Lorena Brito consulta si tienen alguna observación en el Acta Ordinaria No.86 

La vocal Tania Vega, mociona que se apruebe el Acta Ordinaria No.86 en la siguiente sesión 

siendo apoyada la moción por todos los vocales. 

La Ab. Lorena Brito solicita la votación a los vocales si están de acuerdo que se aprueba el Acta 

Ordinaria No.86, en la siguiente sesión, siendo aprobado por unanimidad. Y se da paso al 

siguiente punto. 

4.- CONOCIMIENTO DEL PEDIDO DEL COMITÉ BARRIAL SAN JOSÉ DE 

COLLAQUI  

La Ab. Lorena Brito manifiesta que se recibió un oficio del Comité Barrial de san José de 

Collaqui, en el cual solicitan la colaboración de artistas o de carpas, sillas y sonido, para lo cual 

le realiza la delegación a la vocal Tania Vega, para que por favor se reúna con los dirigentes 

del barrio y les socialice con lo que el GAD les puede apoyar.  
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5.- VARIOS  

La Ab. Lorena Brito consulta a los vocales si tienen algún tema que tratar: 

El Arq. Francisco Moreta manifiesta sobre el tema del proyecto de Composta, que ya se entregó 

los estudios.  

La Ab. Lorena Brito manifiesta que se pase a jurídico para que se realice el proceso de compras 

públicas. 

El Arq. Francisco Moreta manifiesta sobre el tema de la Escuela Aurelio Chiriboga, que se debe 

ver la manera de apoyar, ya que tienen muchas necesidades. 

La Ab. Katya Constante del área jurídica manifiesta que ya se les solicito a la institución los 

trámites para poder realizar un convenio, que le permita intervenir al GAD Parroquial, pero no 

han realizado desde la institución los trámites solicitados.  

La Ab. Lorena Brito solicita que por favor del área de jurídico se realice una reunión con a 

directora de la institución y la directora Distrital. 

El Arq. Francisco Moreta manifiesta sobre las obras de la Comuna Central y Comuna Leopoldo 

N. Chávez, que se ha realizado un recorrido y se debe complementar con la señalética, ya que 

eso no está dentro del contrato, pero se debería tomar en cuenta ya que es muy importante, y 

les entrega un proyecto sobre la señalética para poder revisar cómo junta. 

La Ab. Lorena Brito manifiesta que, si todos están de acuerdo, se debe analizar y posterior a 

eso tomar una decisión como junta.  

El Arq. Francisco Moreta manifiesta que en la obra de la Comuna Central existe problemas con 

las cunetas. 

Del área jurídica la Ab. Paola Chicaiza, comunica que se realizó una inspección con la Ing. 

Carolina Rodríguez – Gerente General de la EPMMOP (Empresa Pública Metropolitana de 

Movilidad y Obra Públicas), quien manifestó qué hay ciertos tramos qué técnicamente si puede 

ir cuneta, mismas que el ingeniero contratista debe realizar. 
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La Ab. Lorena Brito manifiesta que no es técnica, pero si ya se realizó la inspección con la Ing. 

Carolina Rodríguez – Gerente General de la EPMMOP, y si ella manifestó que se puede hacer 

las cunetas, el ingeniero contratista debe realizar donde técnicamente sea necesario.  

La Ab. Lorena Brito manifiesta sobre el pedido que realizó la Comuna Tola Chica para un 

evento de fin de año, y comunica que luego ingresaron un oficio que ya no necesitaban el apoyo 

para este evento, ya que van a solicitar el apoyo para un evento luego de las elecciones. Les 

aclara este tema debido a malos entendidos con el desarrollo de este evento en fin de año y 

aclara que el GAD no apoyo en dicho evento. 

La vocal Tania Vega manifiesta que ha realizado un pedido el pasaje Padilla, por el tema del 

alcantarillado. 

La Ab. Lorena Brito manifiesta que el pedido ya está en el detalle de la matriz de obras 2023. 

6.- CLAUSURA. - Se da por terminada la sesión ordinaria No.87 siendo las 11h30 pm. 

 

Firmando para constancia: 

 

 

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

ABG. LORENA BRITO                                            SRA. ROCIO HEREDIA 

PRESIDENTA GADPT                                          SECRETARIA GADPT  

 


