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ADMINISTRACIÓN ZONA CENTRO MANUELA SÁENZ 

• 



ADMINISTRACIÓN ZONAL 
MANUELA SÁENZ 

Oficio No AZCMS-DGPD-UIS-2018- 
DM Quito, 28 de febrero del 2018 

Ticket GDOC N° 2018-027394 

INGENIERO 
CÉSAR MANTILLA CISNEROS 
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
Presente.- 

Asunto: Premio Manuela Espejo 2018 
Referencia: Oficio N° DMPD-SIS-2018-0179 

De mi consideración: 

En atención al oficio de la referencia en el cual solicita dos postulaciones al reconocimiento Manuela 
Espejo 2018, adjunto al presente remito la documentación de las postulaciones solicitadas. 

Sin otro particular suscribo. 

Atenta vente.  

Ing. Ariabel Vintimilla 
ADMINISTRADORA ZONA CENTRO "MANUELA SÁENZ" 
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

Adjunto: 
Hojas de vida, Dolores Cruz (5 fojas útiles) 
Hojas de vida, Olga Lovato (5 fojas útiles) 

Acción 	; 	Responsables 	Unidades 	1 	Fecha 
LElaborado_por: r  M. Quinatoa 	I  UIS 	1 	/0-2-/ 
1  Revisado por: 	;  R. Granda 	UIS  
I  Aprobadopor: 	M. Guevara 	[ DGPD  

Ejemplar I: 	Ing. César Mantilla - Secretario de Inclusión Social 
Ejemplar 2: 	Dr. José Luis Guevara — Secretario General de Coordinación Ten-itorial y Participación Ciudadana 
Ejemplar 3: 	Archivo - AZM S 
Ejemplar 4: 	Archivo — DGPD - UIS 

Firma: 



CURRICULUM VITAE DE OLGA LOVATO 

DATOS PERSONALES:  

Nombres completos: Olga Mercedes Lovato Chulca 

Fecha de Nacimiento: 24 de septiembre de 1963 

Cédula de ciudadanía: 170580018-1 

Estado civil: casada 

Edad: 54 

Dirección: Camino de Orellana N30-39 y Pasaje Eduardo Mena 

Teléfono: 3237 668 

Móvil: 0987127146 

Email: artesguapulo@gamil.com  

ESTUDIOS REALIZADOS:  

• Primaria: Escuela Zoila Ligarte de Landívar 

• Secundaria: Centro Juvenil Albores 

CURSOS Y TALLERES:  

1. Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer — 
CEPAM 

• Jornada de Talleres de sensibilización y capacitación en el 
marco de ejecución del proyecto "Fortalecimiento del Acceso a la 
justicia y ejercicio de ciudadanía, por una vida libre de violencia, 
para jóvenes y mujeres de Quito", 12 de diciembre 2009. 
• Jornada de taller intensivo de capacitación para gestores y 
gestoras de derechos,25 al 28 de septiembre 2013, 20 horas. 



2. Administración Zona Centro "Manuela Sáenz" 

• 

• Jornada de taller de manipulación y seguridad alimentaria con 
el objetivo de conocer buenas prácticas de manufactura, 1 y 2 
de diciembre 2015,10 horas. 

• Jornada de taller de manipulación de alimentos con el objetivo 
de mejorar la calidad de atención al cliente, 25 y 26 julio 2016, 
8 horas. 

• Participación en la charla de asesoramiento legal 
emprendimiento, 27 de octubre 2014, 4 horas. 

• Secretaria de Inclusión Social, Secretaria de Coordinación y 
Participación Ciudadana, Secretaria de Ambiente y Fundación 
ALDEA, proceso de formación de permacultores iniciales en 
cinco casas somos impartido por la fundación ALDEA en ocho 
módulos con sus prácticas, 18 de diciembre 2015, 40 horas. 

• Taller de capacitación sobre nutrición y buenas prácticas 
higiénicas de manipulación de alimentos, 25 julio 2009. 

• Participación en la Escuela Ciudadanía y Liderazgo para 
fortalecimiento Organizacional zonal, Proyecto Participación 
Ciudadana, Incidencia Política, Desarrollo Local y 
Fortalecimiento de actores sociales en zonas urbano-populares 
del Distrito Metropolitano de Quito 

3. CONQUITO 

• Curso de atención al cliente proyecto circuitos feriales 
metropolitanos artesanales, 6 de mayo 2013, 4 horas. 

• Programa empresas solidarias innovadoras enfocada en la 
innovación social, productiva, marzo 2016, 120 horas 

4. Cámara de Comercio de Quito, su centro de estudios de comercio 

• Curso de alineamiento organizacional y trabajo en equipo, 7 y 8 enero 
2005, 20 horas 

5. Global Mind consultores operador de capacitación acreditación 

Participación en el curso de Excelencia y equipos de alto rendimiento, 20 
y 21 septiembre 2012, 8 horas. 

6. Fundación Estampería Quiteña 

Curso de capacitación en técnicas de grabado- xilografía, Proyecto 
Fortalecimiento de las capacidades artísticas, culturales y productivas de 
los habitantes de la zona Centro de Quito, 26 agosto 2010, 30 horas. 



7. Quito Turismo 

• Curso de Contabilidad y Tributación, Proyecto de Unidades 
productivas familiares que prestan servicios en dos ejes turísticos 
del Distrito Metropolitano de Quito, 29 al 3 diciembre 2010, 16 
horas. 

• Curso de Administración General, Proyecto de Unidades 
productivas familiares que prestan servicios en dos ejes turísticos 
del Distrito Metropolitano de Quito, 27 al 30 septiembre 2010, 16 
horas. 

• Curso de Calidad en Atención al Cliente, Proyecto de Unidades 
productivas familiares que prestan servicios en dos ejes turísticos 
del Distrito Metropolitano de Quito, 11 al 21 octubre 2010, 16 horas. 

8. Universidad de las Américas UDLA 

Módulos de capacitación para emprendimientos impartidos por la 
universidad, 3 diciembre 2017 

FERIAS 

• Texturas y Colores 
• I Feria Artesanal Dia de la Madre, proyecto Circuitos feriales 

metropolitanos artesanales, 9 al 11 mayo 2013. 
• Feria de pequeños emprendimientos organizado por la Agencia de 

Desarrollo local del Municipio de Quito Zona Centro "Manuela Sáenz" 
• Ferias barriales 
• Feria del Ministerio de Industrias y Productividad 
• Paseo en Guápulo 
• Festival de comidas típicas 
• Festival de productos orgánicos 
• Ferias de gastronomía y mercado orgánico 

TRABAJO COMUNITARIO 

¿La gente exitosa siempre busca la oportunidad de ayudar a los demás, la gente 
que fracasa siempre pregunta Y yo que gano? 

Soy una mujer trabajadora, madre esposa, dedicada hacer manualidades, con 
un bello hogar, conformado por mi esposo y cuatro hijas que son mi motor. 

He representado como coordinadora de la comisión Turismo y oportunidades 
productivas siendo responsable de fomentar un desarrollo comunitario como una 
alternativa para mejorar las condiciones de vida de la población, a través de la 
creación de emprendimientos, el cual formamos un grupo de artesanos del 
ltchimbía el cual lleva funcionando por 8 años. 



Actúe en la coordinación para el diseño del proyecto Turismo Local y la definición 
de los circuitos turísticos en los diferentes sectores del barrio. 

Estoy formando parte de los huertos orgánicos con el fin de incentivar a la gente 
para que se integre, y pueda tener su propio huerto urbano para que así consuma 
sano. 

Participe con mi emprendimiento que se dedica a la elaboración de 
manualidades tejidas a mano, nosotros ayudamos a madres solteras, cabezas 
de hogar, en un taller que ofreció CONQUITO donde quedamos entre los 13 
mejores emprendimientos. 

He participado en ferias dando así un ejemplo para los nuevos emprendedores 
para incentivarlos que todos podemos. 

Actualmente participe en un taller de Tallado en tagua para adquirir 
conocimientos con el fin de retroalimentar a mis compañeros sobre el tema. 

Lideró a un grupo de artesanos de Guápulo donde se capacitan para mejorar los 
emprendimientos que recién se crearon, y dando a conocer a la comunidad estos 
emprendimientos por medio de ferias. 

EXPERIENCIA COMUNITARIA:   

Miembro activo del Cabildo Comunitario de Guápulo, mesa de Turismo y 
emprendimientos, salud, medio ambiente alrededor de 25 años. 

Adicionalmente, colaboración en las colonias vacacionales organizadas por el 
Cabildo, mingas barriales, entre otras. 

REFERENCIA PERSONALES:  

1. Arq. David Muñoz 0991354794 

2. Dra. Guadalupe Vera 2521754 - 0995820506 

3. Hilda Carrillo 2220695 



CABILDO COMUNITARIO DE GUÁPULO 

CABILDO DE 

GUÁPULO  

 

CERTIFICADO 

Quito DM, a 27 de febrero de 2018 

Arquitecto David Muñoz con cédula de ciudadanía No 1711601037, en mi calidad 
de Presidente del Cabildo de Guápulo, certifico en legal y debida forma que la 
señora OLGA MERCEDES LOVATO CHULCA con cédula de ciudadania No. 
1705800181 es miembro de nuestro Cabildo, desarrollando las siguientes 
acciones en beneficio del Barrio: 

✓ Actúa como coordinadora de la Comisión de Trismo y Oportunidades 
Productivas desde el año 2013, siendo responsable de fomentar en 
Guápulo, un desarrollo comunitario, la recuperación de su patrimonio 
arquitectónico, cultural y natural, como alternativa para mejorar las 
condiciones de vida de la población. 

✓ Coordinadora y participante de las siguientes ferias: a) Paseo en Guápulo, b) 
Ferias de artesanías, c) Exposiciones al aire libre, d) Festivales de comida 
típica, e) Festival de productos orgánicos, f) Ferias de gastronomía y 
mercado orgánico. 

✓ Coordinación para el diseño del Proyecto de Turismo Local y la definición de 
los siguientes Circuitos turísticos: a) Camino Escénico, b) Escalinata Pasaje 
Estúbel—Chaca, c) Escalinata Pasajes Escénico—Camino de los 
Conquistadores, d) Pasaje Flia. Paéz de Bello Horizonte 

✓ Coordinación en la estructuración y funcionamiento de la microempresa de 
artesanía local "Artesanías Nuestra Señora de Guápulo", integrada por 
aproxímamele 16 vecinos del Barrio. 

✓ Promotora del Proyecto de cultivo de productos orgánicos. 

La referida señora, es uno de nuestros miembros más activos en la búsqueda del 
bien común y del bienestar físico, económico y social del Barrio de Guápulo. 

Particular que comunico para los fines consiguientes. 

Atentamente, 

Arquit cto David Muñoz 
PRESIDENTE DEL CABILDO 
CC: 1711601037 
DE: davidemg28@hotmail.com  
Telf. 0991354794 

Dirección: Casa Barrial Guápulo 	Calle Francisco Comte, Sector Piscina 
Teléfonos: 0991354794/0987810597 	 Email: cabildo@guapulo.org  
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