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ACTA SESION 

ORDINARIA

6 DE AGOSTO DE 

2019

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

content/uploads/2019/11/Acta-06-Agosto-

2019.pdf

1.- Se resuelve aprobar el pedido ingresado de parte. De la Sra. Lorena Quilumba, en calidad de Responsable del Complejo 

Recreacional de Pomasqui, quien solicita el mantenimiento de los 51 paneles solares de cobre y el cambio de vidrio 

templado de uno de los solares.

2. Se procede a aprobar el perfil de proyecto de las Colonias Vacacionales con una ínfima cuantía de $7100.00 dólares.

ACTA SESION 

ORDINARIA

27 DE AGOSTO DE 

2019

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

content/uploads/2019/11/Acta-27-Agosto-

2019.pdf

1. Se resuelve la aprobación del Orgánico Funcional expedido por el ejecutivo del Gobierno Parroquial de Pomasqui.

2. Se resuelve la aprobación de los Perfiles de proyectos de cada uno de los Sres. Vocales con sus respectivas comisiones 

para planificar POA, PAC y Presupuesto 2019.

3. Se resuelve aprobar el pedido realizado por la señora Giovanna Valenzuela, quien solicita material para realizar el 

mantenimiento de la Calle La Florida.

4. Se resuelve aprobar el pedido realizado por la Sra. Silvia Romero, en calidad de presidenta del Barrio San Rafael de 

Alugullá, quien solicita transporte para las colonias vacacionales con destino a Chachimbiro a realizar una actividad 

recreacional.

5. Se resuelve aprobar el pedido realizado por el Ing. Víctor Zanipattini, en calidad de Residente de Obras de la EPMAPS, 

quien solicita materiales para terminar los trabajos de reparación y mantenimiento del sistema de alcantarillado del sector 

El Común, se realizará la adquisición de los materiales, de acuerdo al contrato con la EPMAPS.

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

NO APLICA

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL s):

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

http://pomasqui.gob.ec/pichincha/wp-content/uploads/2019/03/PDyOT-POMASQUI-2015-octubre-15-

final.pdf

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS

MIRIAM SIMBAÑA

SECRETARIA

(02) 2354664

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s):

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

30/09/2019

MENSUAL

gad@pomasqui.gob.ec
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