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ACTA SESION 

ORDINARIA

No. 5 - 5 DE 

MARZO DE 2018

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

content/uploads/2019/03/ACTAS-SO-5-

MARZO-2018.pdf

1. Para dar cumplimiento a la ley, se resuelve realizar la Rendición De Cuentas del año 2017, el miércoles 28 de marzo de

2018, a las 17:00, en la casa comunal. 2. Se resuelve realizar la impresión de folletos informativos donde conste la

información correspondiente a  la gestión realizada por el GAD durante el año 2017.

3. Se resuelve imprimir las  invitaciones, para la Rendición de Cuentas del año 2017.

4. Se resuelve cancelar la mano de obra del adoquinado, maquinaria, para ejecutar la obra de re adoquinado de 200

metros de la calle San José.

5. Se resuelve que, en vista de la necesidad y del pedido realizado por los moradores del barrio, contratar maquinaria y

facilitar material pétreo para realizar el mantenimiento vial de la calle San José.

6. Se resuelve que, de acuerdo al pedido realizado por la Lcda. Tania Concha, Coordinadora del MIES, del CIBV Casita de

Ángel, facilitar materiales de aseo para la limpieza del CIBV.

7. Se resuelve que, en vista de la necesidad y del pedido realizado por el personal de apoyo del Gobierno Parroquial,

adquirir y entregar prendas de protección personal para que realicen sus actividades diarias.

8. Se resuelve que, de acuerdo al pedido realizado por las educadoras de los CIBV´s Casita de Ángel, Pumitas y Pomasqui,

adquirir y entregar prendas de protección personal para el mejor desarrollo de sus actividades diarias.

9. Se resuelve que de acuerdo al pedido realizado por el personal administrativo del GAD, adquirir toners para las

copiadoras del Gobierno Parroquial.

10. Se resuelve que, de acuerdo al perfil de proyecto para la realización de la segunda fase de los talleres de

emprendimiento, se va a proceder a realizar el pago a las maestras talleristas de los cursos de tejido, corte y confección,

adornos navideños, cosmetología y belleza.

11. Se resuelve que, en vista de la necesidad, se va a adquirir materiales para realizar diferentes trabajos en los barrios de la

Parroquia.

12. Se resuelve que, de acuerdo al perfil de proyecto para la realización del evento Protoculturización del carnaval, se va a

proceder a contratar la animación, artistas, amplificación.

13. Se resuelve que, de acuerdo al perfil de proyecto para la realización del Evento Equinoccio de Oro, se va a contratar la

amplificación.

ACTA SESION 

ORDINARIA

No. 6 - 19 DE 

MARZO DE 2018

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

content/uploads/2019/03/ACTA-SO-19-

MARZO-2018.pdf

1. Se resuelve aprobar por una nimidad el Informe Financiero y Presupuestario correspondiente del 1 de enero al 31 de

diciembre de 2017.

2. Se resuelve aprobar por una nimidad el Informe Financiero y Presupuestario correspondiente del 1 de enero al 31 de

diciembre de 2017.

3. Se resuelve que de acuerdo al convenio que se mantiene con el MIES, entregar las 200 copias a color.

4. se resuelve de acuerdo al convenio con el MIES, entregar el material solicitado para la minga en el CIBV Pumitas.

5. Se Resuelve cancelar 1600 dólares a la consultora que va a realizar la actualización de las metas y objetivos del PDyOT, de

la Parroquia.

4. se resuelve de acuerdo al convenio con el MIES, entregar el material solicitado para la minga en el CIBV Pumitas.

5. Se Resuelve cancelar 1600 dólares a la consultora que va a realizar la actualización de las metas y objetivos del PDyOT, de

la Parroquia.

ACTA SESION 

ORDINARIA

No. 7 - 26 DE 

MARZO DE 2018

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

content/uploads/2019/03/ACTAS-SO-26-DE-

MARZO-2018.pdf

1. Se resuelve Aprobar de la Propuesta de Alineación de Objetivos y Metas del PD y OT del GAD, cumpliendo el Art. 6 en 

referencia al  Acuerdo Ministerial emitido por SENPLADES No. SNPD-065-2017, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 

2017 – 2021, por parte de la Empresa Consultora  Balimpro.

2. Se resuelve que, de acuerdo al perfil de proyecto “Da vida a Pomasqui” “recicla en Equipo”, facilitar el transporte para los 

estudiantes del Colegio Nacional Pomasqui, puedan realizar la visita a la finca Integral Pro agro.

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/images/MD_POT_POMASQUI.pdf
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