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1. Se resuelve que, de acuerdo al pedido realizado por el Sr. Wilson Carrera, Presidente del barrio Las Tolas, entregar la pintura para las gradas, bordillos y sprays de colores para realizar el adecentamiento y 

elaboración de los murales en el área recreativa del barrio.

2. Se resuelve de acuerdo a la invitación realizada el Sr. Marco Vega, Presidente del GAD Parroquial Rural de San José de Chaltura, dar el transporte a la selección de la Pelota Nacional de Pomasqui, para que asista 

al encuentro amistoso en la Parroquia de Chaltura.

3. Se resuelve hacer una reunión de trabajo para ver el costo beneficio del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la EPMMOP y el GAD Pomasqui, para que el GAD proporcionará el equipo mínimo 

requerido para los trabajos de bacheo y la EPMMOP por su parte realizará el mantenimiento menor bacheo en las calles de la Junta Parroquial de Pomasqui.

4. Se resuelve que, de acuerdo al pedido realizado por el Sr. Carlos Chipantasi, realizar el cambio de aceite de la camioneta Chevrolet Luv D-Max, con placas PMA-7279.

5. Se resuelve firmar un Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Dirección Distrital 17D03 y el GAD Pomasqui, con el objetivo de facilitar las instalaciones de la Casa Comunal, y pueda funcionar 

provisionalmente los servicios que brinda el Centro de Salud, para lo cual serán adecuadas temporalmente las instalaciones de la casa comunal, para que funcionen los consultorios médicos del Centro de Salud, para 

lo cual del Gobierno Parroquial invertirá en divisiones, puertas, pintura, lavabos, mesón, cambio de vidrios, con la finalidad de que el servicio que se dé a los usuarios sigan siendo de calidad.

6. Se resuelve que, que viendo la necesidad, se va a adquirir fundas de basura para la oficina, botellas de agua para las reuniones que se mantiene en la oficina con los dirigentes barriales y moradores de barrios 

7. Se resuelve que, que viendo la necesidad, se va a adquirir materiales para realizar trabajos en los barrios de Parroquia, también se va a realizar la impresión, copias y anillados de los documentos del GAD.

8. Se resuelve que, en referencia al proyecto “Yo Vivo mi Deporte sin Drogas IV”, se va a proceder a cancelar los servicios de logística que se utilizó para el desarrollo de este campeonato.

9. Se resuelve que, en vista del Convenio de Cooperación entre el MIES y el GAD para la atención de los Centros Infantiles, se ha visto la necesidad de adquirir mobiliario para el CIBV Pumitas, también se va a 

proceder a alquilar la tarima para la graduación de los niños y niñas de los CIBV´S, Pomasqui, Casita de Ángel y Pumitas.

10. Se resuelve que, en vista de la necesidad se va a realizar la renovación de la póliza de seguros de los vehículos, de Activos Fijos y de fidelidad Blaket. 

11. Se resuelve que, que viendo la necesidad, se va a proceder a matricular a la camioneta Mazda BT-50 y se realizará el mantenimiento de los otros vehículos de propiedad del Gobierno Parroquial.

12. Se resuelve que, de acuerdo al perfil de proyecto aprobado para la realización de las colonias vacacionales, se va a proceder a contratar para la inauguración del curso vacacional, una máquina de algodón de 

azúcar, un saltarín, el cañón de espuma, la animación. 

13. Se resuelve que, en vista de la invitación de la EPMAPS, en el SERCOP, para la ejecución del contrato para los servicios de limpieza y mantenimiento del Alcantarillado, se procederá a contratar los servicios para 

que se proceda a realizar todos los trámites correspondientes, a fin de que se proceda a dar inicio  a éste proceso de contratación.

14. Se resuelve que, en vista del convenio que el GAD mantiene con el MIES,  para la atención a los niños de 0 a 3 años, dentro del cual está el servicio de catering,  por tal motivo se procederá a la contratación de 

los servicios para que se realice el proceso de contratación en el SERCOP, por Ferias Inclusivas.
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1. Se resuelve facilitar el transporte a la Agrupación Folclórica Sr. del Árbol para que represente a la Parroquia en el evento “Desfile de la Confraternidad” de la parroquia de Yaruquí.

2. Se resuelve que, de acuerdo al oficio No. SERCOP-CTC-2018-1938-0F, de fecha 27 de agosto de 2018, contratar el personal calificado para que realice la actualización de los

procedimientos de Contratación Pública, para dar cumplimiento al Art. 13 del Reglamento General Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que establece la información 

relevante.

3. Se resuelve de acuerdo a los pedidos realizados por la comunidad, aprobar el proyecto Acondicionamiento Rítmico Divertido, por un valor de $200 dólares mensuales, mismo que se

ejecutará en los diferentes barrios de la Parroquia.

4. Se resuelve que, de acuerdo al pedido realizado por la Sra. Silvia Romero, Presidenta del Barrio San Rafael de Alugullá, facilitar el transporte para 100 niños y los monitores, participantes 

del curso vacacional que se realiza cada año en el barrio.

5. Oficio s/n, remitido por la Sra. Gabriela Cáceres, Secretaria del GAD, mediante el cual solicita el mantenimiento de la copiadora Xerox Phaser 3635 MFP/S, debido a que la función de

dúplex no funciona normalmente. Se resuelve que, de acuerdo al pedido realizado por la Sra. Gabriela Cáceres, Secretaria del GAD, realizar el mantenimiento de la copiadora Xerox Phaser

3635 MFP/S, ya que está presentando inconvenientes.

6. Se resuelve que, en referencia al proyecto de las Culturas Rurales, que se desarrolló en la parroquia de Calacalí, se va a proceder a cancelar los servicios de Coreografía al grupo de

danza que participo en éste evento cultural, que dejo en alto el nombre de la Parroquia con su excelente participación.

7. Se resuelve que, se va a adquirir materiales para realizar el mantenimiento de la casa de emprendimientos y materiales para diferentes trabajos que se realizan en la parroquia

8. Se resuelve realizar el mantenimiento del portón público que se encentra en la calle Bolívar.

9. Se resuelve que, en referencia a la construcción de las nuevas oficinas del GAD, se va a proceder a contratar los servicios para realizar el levantamiento planimétrico de la Sala de

Velaciones con el objetivo de actualizar el predio en el Municipio de Quito.

10. Se resuelve que, de acuerdo a los proyectos de adoquinado que se tiene planificado realizar en la Parroquia, se va a contratar la mano de obra para realizar el adoquinado de la calle

principal de los barrios Uyachul Bajo y Horizontes del Norte, obra que se realizará en cogestión, entre el GAD Pichincha, GAD Pomasqui y Comunidad.
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