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ACTA SESION 

ORDINARIA

No. 8 - 9 DE ABRIL 

DE 2018

http://pomasqui.gob.ec/pichincha/wp-

content/uploads/2019/03/ACTA-SO-9-

DE-ABRIL-2018.pdf

1. Se resuelve que de acuerdo al pedido realizado por el Sr. Alex Troya, Presidente del GAD

de San Antonio de Pichincha, y solicitar a un grupo de danza para que acuda al evento

Carnavales de la Integración que se realizará en ésta Parroquia, se le facilitará el transporte al

grupo que asista a este evento.

2. Se resuelve que de acuerdo al pedido realizado por el Sr. Fausto Orozco, representante del

grupo Yatuka, facilitar el transporte para 30 personas integrantes del grupo quienes van a

realizar una actividad recreacional.

3. En vista de la donación de la camioneta Mazda BT50 4x4, Placa PEI 1186, año 2010, por el

Ministerio de Industrias, el Gobierno Parroquial, asumirá de manera total la responsabilidad

sobre el uso adecuado del bien recibido, así como su mantenimiento preventivo y correctivo,

además realizará los trámites legales pertinentes para la transferencia de dominio,

asumiendo el gasto total que éste demande y su respectiva matriculación, además se

realizará el pago de $500 dólares, a la Empresa Metroparqueos correspondiente al costo del

servicio de Estacionamiento y $100 del informe Técnico.

ACTA SESION 

ORDINARIA

No. 9 - 25 DE 

ABRIL DE 2018

http://pomasqui.gob.ec/pichincha/wp-

content/uploads/2019/03/ACTA-SO-25-DE-

ABRIL.pdf

1. Se resuelve colocar el cielo Razo, seguridades en las ventanas y 8 focos en el Centro de

Capacitaciones.

2. Se resuelve que de acuerdo al pedido realizado por la Lcda. Lilian Salazar, Presidenta del

GADPR Mindo, delegar al grupo de danza agrupación folclórica Señor del Árbol a que acuda a

este evento en representación de la parroquia con el objetivo de fomentar la cultura y

tradiciones de Pomasqui.

3. Se resuelve acudir al Congreso Internacional de Comunicación CICOM 2018, a realizarse en

la ciudad de Cuenca con los miembros del Directorio del Gobierno Parroquial, el mismo que

correrá con los gastos de pasajes aéreos y viáticos contemplados en el art. 6 del acuerdo

ministerio 083 MDT-2016- DEL Ministerio de Trabajo.

4. autorizar al señor contador a que realice una reforma al presupuesto del año 2018, por un

valor de 5.000, para realizar cursos de capacitación en el interior del país, mismo que van

dirigidos a los miembros y personal administrativo del Gobierno Parroquial.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

s) Lor organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adopataren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos cuerpos colegiado, así como sus planes de desarrollo 

local
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