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ACTA SESION 

ORDINARIA

NO. 3 - 5 DE 

FEBRERO DE 2018

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

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

5FEBRERO-2018.pdf

1. Se resuelve contratar un profesional para que realice el proyecto de 

levantamiento de los planos estructurales, eléctricos, electrónicos e 

hidrosanitarios de las oficinas donde funciona el Gobierno Parroquial, por el 

valor de una ínfima cuantía, de acuerdo a las observaciones y 

recomendaciones realizadas por la Secretaria de Hábitat y vivienda. 2. Se 

resuelve que viendo la necesidad, se va a realizar la adquisición de 

materiales para el mantenimiento y adecuaciones del CIBV Pumitas, y a 

proceder al pago del servicio de limpieza de los Centros Infantiles, rubros 

que son justificados como corresponsabilidad.

3. Se resuelve que viendo la necesidad se va a adquirir materiales para 

realizar diferentes trabajos en los barrios de la Parroquia.

4. Se resuelve que, de acuerdo al perfil de proyecto aprobado para la 

realización del evento de carnaval, se va a proceder al pago de la 

amplificación, animación, transporte para los grupos de danza participantes.

ACTA SESION 

ORDINARIA

NO. 4 - 14 DE 

FEBRERO DE 2018

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

content/uploads/2019/03/ACTA-SO-14-

FEBRERO-2018.pdf

1.  Se resuelve contratar una consultoría para que se realice lo determinado

en el Acuerdo Ministerial emitido por SENPLADES No. SNPD-065-2017,

conforme a lo que determina el Art. 2 del Acuerdo, por un valor aproximado

de $2.000 dólares. 2. Se resuelve delegar al Lcdo. Jorge Ayala para que se

haga cargo de entregar las Sillas y carpa y se gestionará para hacer un

homenaje al compositor ecuatoriano Mesias Maiguashca.

3. Se resuelve que, de acuerdo al pedido realizado por la Sra. Gabriela

Cáceres, Secretaria del GAD, realizar el mantenimiento y actualización del

reloj biométrico, 

4. Se resuelve que viendo la necesidad, se va a realizar la adquisición de

materiales para el mantenimiento y adecuaciones del CIBV Pumitas.

5. Se resuelve que viendo la necesidad se va a adquirir materiales para

realizar el embellecimiento de  los barrios de la Parroquia y parque central.
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LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS

GABRIELA CACERES ROMERO

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
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