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ACTA SESION 

ORDINARIA

No. 19 -4 DE 

OCTUBRE DE 2018

http://pomasqui.gob.ec/pichinch

a/wp-

content/uploads/2019/03/ACTA-

SO-4-DE-OCTUBRE-2018-1.pdf

ACTA SESION 

ORDINARIA

No. 20 - 25 DE 

OCTUBRE DE 2019

http://pomasqui.gob.ec/pichincha/w

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

25-DE-OCTUBRE-2018.pdf

2. Se resuelve aprobar el informe de la segunda Reforma Presupuestaria 2018, en referencia al acuerdo No. 115, emitido por el Ministerio de Finanzas el 27 de septiembre de 2018.

3. Se resuelve aprobar la Proforma Presupuestaria para el año 2019, de acuerdo al POA 2019, presentado por los señores vocales.

4. Se resuelve nombrar a los Señores vocales Lcdo. Jorge Ayala, Lcda. Johana Córdova, Sr. Washington Ramos, además a la Sra. Paulina Andrade, Tesorera del GAD, para que conformen la comisión para la verificación y toma física

de Inventarios del año 2019.

5. Se resuelve que de acuerdo al pedido realizado por el Ing. Diego Culqui, Gerente del coliseo de Ecuavoley San Rafael, facilitar el transporte, para que el equipo masculino de Pomasqui, participe en el cuadrangular de Escuelas de

Ecuavoley a nivel Nacional.

6. Se resuelve de acuerdo al pedido realizado por el Grupo Musical Sierra India, facilitar una furgoneta y un bus de 30 personas, para quienes apoyaran al grupo que representará a la Parroquia, en la gala final del Concurso El Cantor

de Mi Parroquia, mismo que es impulsado por el Municipio de Quito.

7. Se resuelve contratar la amplificación para eventos sociales que va a realizar la Srta. Reina Diana Carrera y su corte de Honor, en beneficio de la comunidad.

8. Se resuelve adquirir una manguera, para dar mantenimiento al parque, de acuerdo a la solicitud presentada por el Sr. Cesar Romero, Jardinero del GAD.

9. Se resuelve de acuerdo al pedido realizado por la Sra. Fabiola Hutatoca, Auxiliar de Limpieza del GAD, adquirir materiales de limpieza para las oficinas del Gobierno Parroquial.

10. Se resuelve que, de acuerdo al convenio que mantiene el GAD con la EPMAPS, para la reparación y mantenimiento del sistema de alcantarillado de la Parroquia, adquirir los materiales solicitados además de la contratación del

equipo Handy Jet, para realizar la limpieza de los sumideros y el alquiler de un martillo mecánico para realizar los pozos del alcantarillado, además se va a adquirir las rejillas para los sumideros.

11. Se resuelve que, de acuerdo al convenio que se mantiene con el MIES y de acuerdo al pedido realizado por la Lic. Tania Concha, coordinadora del MIES del CDI Casita de Ángel, facilitar materiales e implementos para la labor

diaria del centro infantil. 

12. Se resuelve que, de acuerdo al pedido realizado por el Sr. César Romero, Jardinero del GAD, adquirir un quintal de urea y fertilizante para pasto, para dar mantenimiento del Parque Central.

13. Se resuelve que, de acuerdo al pedido realizado por el Sr. Edwin Collaguazo, Presidente del Barrio Uyachul Bajo, realizar el pago del 50% de la mano de obra para ejecutar el alza de 12 pozos de alcantarillado de la vía principal de

acceso al Barrio.

14. Se resuelve que, de acuerdo a los pedidos realizados por la Sra. Silvia Romero, Presidenta del Barrio San Rafael de Alugullá, contratar maquinaria para realizar el mantenimiento vial de las calles transversales del barrio, que se

encuentran en mal estado y facilitar los materiales para realizar una bodega en las áreas recreativas del barrio.

15. Se resuelve que, de acuerdo al pedido realizado por el Dr. Héctor Tejada, Presidente del Barrio El Común, facilitar los materiales, para poder realizar el levantamiento de un muro de la casa comunal del barrio.

16. Se resuelve que, de acuerdo al pedido realizado por la Sra. Gabriela Cáceres, Secretaria del GAD Pomasqui, realizar el mantenimiento de las cortinas de la oficina que se encuentran en mal estado.

17. Se resuelve que de acuerdo al pedido realizado por los grupos de adultos mayores y dando cumplimiento al COOTAD, para la atención a grupos de atención prioritaria, facilitar el transporte para que las integrantes de éstos

grupos puedan realizar una actividad recreacional a la ciudad de Baños.

18. Se resuelve que de acuerdo al pedido realizado por el Sr. Patricio Flores, Presidente del barrio La Herlinda, facilitar pintura de alto tráfico y tiñer para pintar los bordillos del barrio y se otros sectores para el embellecimiento de la 

Parroquia.

19. Se resuelve de acuerdo al pedido realizado por el Lcdo. Jorge Ayala, Vocal del GAD, contratar el sonido y la amplificación para la clausura de los talleres de Formación de Artistas (EFAN), que se dictaron con la Casa de la Cultura

Ecuatoriana, donde participaron varios moradores de la Parroquia.

20. Se resuelve facilitar el transporte para la Auténtica banda de Pomasqui y un grupo de danza para el 9 de noviembre ya que se encuentran participando del concurso de Bandas de Pueblo, representando a la Parroquia y deben

trasladarse hasta el barrio El Inca en Quito.

21. Se resuelve que, de acuerdo al pedido por la Sra. Gabriela Cáceres, Secretaria del GAD Pomasqui, autorizar la renovación del Hosting y Dominios de “Pomasqui.gob.ec”, por el lapso de un año.

22. Se resuelve que, de acuerdo al contrato que mantiene el GAD con la EPMAPS, para la reparación y mantenimiento del sistema de alcantarillado de la Parroquia, se va a proceder a la contratación de un Residente de Obra, quien

será el responsable de todos los trámites correspondientes de las planillas y ejecución de los trabajos que se presentasen en el mismo.

23. Se resuelve que, en referencia al Convenio de Cogestión entre el GAD Pichincha y GAD Pomasqui y comunidad, para realizar el adoquinado del Pasaje El Rosal de Manet, del barrio Santa Clara Baja, se va a proceder a contratar la

mano de obra para realizar el adoquinado de este pasaje, con el aporte de la comunidad.

24. Se resuelve que, en referencia al Convenio de Cogestión entre el GAD Pichincha y GAD Pomasqui y comunidad se va a contratar la maquinaria y la mano de obra para el adoquinado de los pasajes 1, 3, 6 y 7 del Barrio Bella María,

con el aporte de la comunidad.
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