
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

No. 12 - 7 DE 

JUNIO DE 2018

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

content/uploads/2019/03/ACTA-SO-7-

DE-JUNIO-2018.zip

1. Se resuelve de acuerdo al pedido realizado por el señor Presidente del barrio Las Tolas, entregar los materiales para el arreglo del área

recreativa del barrio.

2. Se resuelve que, de acuerdo al convenio que se mantiene con el MIES y de acuerdo al pedido realizado por Lic. Inés Arcos coordinadora del MIES

del CIBV Pomasqui, facilitar materiales de higiene, para el buen desarrollo de las actividades del centro infantil.

3. Se resuelve que, de acuerdo a los pedidos realizados por los grupos de emprendimiento tercera edad, grupos de jóvenes y en cumplimiento al

COTAD para la atención a grupos prioritarios se facilitará el transporte para cada uno de los grupos que han solicitado.

4. Se resuelve contratar otro profesional del derecho para que se una al trabajo del Dr. Julio Mejía, y en forma conjunta continúen en la defensa de

los derechos Institucionales, exclusivamente para la defensa dentro del juicio por el presunto delito de peculado que se tramitan en la Fiscalía

General del Estado, signado con el No. 170101816101002, (220-2016), se autoriza la celebración de un contrato de prestación de servicios

profesionales, con el nuevo abogado, amparado en la Cláusula Tercera del Contrato de Prestación de Servicio firmado con el Dr. Julio Mejía.

5. Se resuelve contratar a una persona para que realice los artes para la publicidad de los eventos de las fiestas de la Parroquia.

6. Se resuelve que, de acuerdo al perfil de proyecto aprobado para la realización de las fiestas por los 157 años de Parroquialización de Pomasqui,

se va a proceder a realizar el pago de los artistas, transporte para los grupos de danza que se van a presentar en los diferentes eventos

organizados por el GAD, además de las tarimas, sonido, iluminación, animación, refrigerios, agua, gimnasia aérea, preparación de las candidatas a

Reina de la Parroquia, zanqueros, carpas, mesas, tableros, plaza de toros, carro alegórico para la Reina y Corte de Honor, servicios de fotografía,

etc., de los eventos que se van a ejecutar    .

7. Se resuelve que, de acuerdo al convenio No. 008-DGS-2018 para la implementación de los servicios de gerontología, con el Consejo Provincial,

se va a proceder al pago de los materiales para los talleres de manualidades, que se realiza con los adultos mayores.

8. Se resuelve que, de acuerdo al perfil del proyecto aprobado, para la realización del Festival Equinoccio De Oro, se va a proceder a cancelar la

presentación artística de los grupos musicales que se presentaron en el evento, alquiler de una batería, para los grupos musicales, tarima,

amplificación, etc.

9. Se resuelve que, de acuerdo al perfil del proyecto aprobado, para la realización de los 445 años de fundación de Pomasqui, se va a proceder a

realizar el pago de los artistas, transporte de los grupos de danza que se van a presentar en los diferentes eventos, tarimas, sonido, iluminación,

animación, refrigerios, agua, gimnasia aérea, preparación de las candidatas a Reina de la Parroquia,  zanqueros, carpas, mesas, tableros, etc.

10. Se resuelve que, de acuerdo al perfil del proyecto aprobado para la realización del evento cultural y social por el Día de la Madre, se va a

proceder a realizar el pago de la presentación artística, amplificación, transporte para las participantes, etc.

11. Se resuelve que, de acuerdo al convenio No. 114-COG-DGDC-2017, para el re adoquinado de la calle San José, se va a proceder a cancelar el

50% de la mano de obra para la colocación del adoquín.
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