
logotipo institucional imagen jpg

Descripción de 

la materia

Número y fecha 

del Acta

Link para descargar el Acta de la 

Sesión
Resumen de la resolución Número y fecha

Instacia que emite la 

resolución

Link para descargar el documento de la 

resolución

ACTA SESION 

ORDINARIA

20 DE MAYO DE 

2019

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

content/uploads/2019/11/Acta-20-Mayo-

2019-2.pdf

1.- Se resuelve aprobar la primera y tercera semana de cada mes realizar las Sesiones Ordinarias, a las 9 de la mañana y 

cuando fuese el caso se modificara el día y hora según el caso fortuito.

2. Se resuelve aprobar según el Registro Oficial No. 563 que el sueldo de la Sra. Presidenta es de 2190,00 y para los Sres. 

Vocales será de 766,50 que corresponde al 35% de acuerdo al Art. 358 del COOTAD, del sueldo del Ejecutivo con 56 horas 

de trabajo, hasta que llegue el nuevo presupuesto.

3. Se resuelve la conformación de las Comisiones Permanentes y ocasionales de acuerdo al cuadro que se adjunta a la 

presente acta.

4. Se resuelve la aprobación del Perfil de Proyecto para las fiestas por los 446 años con un presupuesto de 40000,00 

aproximadamente.

5. Se resuelve la adquisición de 5 computadoras portátiles y una cámara de fotos y un infocus.

6. Se resuelve adquirir el transporte para el grupo de Talleristas de Maquillaje por el valor de máximo 220,00.

7. Se resuelve adquirir el transporte para el grupo de Talleristas de Cosmetología y Belleza y Maquillaje por el valor máximo 

de 220,00.

8. Se resuelve adquirir prendas de protección para el personal administrativo, señores vocales y apoyo.
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final.pdf

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS

JESSENIA PALLO

SECRETARIA

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

Plan de Desarrollo Local 

http://pomasqui.gob.ec/pichincha/wp-content/uploads/2019/03/PDyOT-POMASQUI_REFORMADO-2018-DOS.pdf

GOBIERNOS SECCIONALES (Resoluciones, Actas de Sesiones, Planes de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial y Ordenanzas emitidas)

Plan de Ordenamiento Territorial
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