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ACTA SESION 

ORDINARIA

8 DE JULIO DE 

2019

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

content/uploads/2019/11/Acta-08-Julio-

2019.pdf

1.- Se resuelve aprobar la adquisición de materiales pétreos para adecentar los bordillos y exteriores del barrio Santa 

Teresita solicitado por la Sra. Martha Guerra.

2. Se resuelve aprobar la publicidad y el sonido, para la difusión del evento cultural del 20 de julio, solicitado por la Srta 

Belén Negrete, gestora de la Parroquia.

3. En vista de la invitación del Cantón Mejía a la banda de paz de la institución Pomasqui, se resuelve aprobar el transporte 

de la movilización del grupo.

4. Se resuelve aprobar los materiales de aseo solicitados por la Sra. Lorena Quilumba, responsable del Complejo 

Recreacional Pomasqui.

5. Se resuelve pagar el transporte para los 2 grupos de danza que acudirán en representación de la parroquia a la invitación 

realizada por el Cantón San Miguel de los Bancos, por sus fiestas de fundación, siempre y cuando se coordine la 

participación.

6. Se resuelve autorizar la adquisición del TOKEN para el mejor del SPI del Banco Central del Ecuador.

7. Se resuelve aprobar la renovación de seguros de la póliza Black, seguros de los vehículos y el pago de la revisión 

vehicular y matriculas.

ACTA SESION 

ORDINARIA

30 DE JULIO DE 

2019

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

content/uploads/2019/11/Acta-30-Julio-

2019-1.pdf

1. Se resuelve que de acuerdo al pedido de la Sra. Hilda Pallo, Presidenta del Barrio Pusuquí Chico Alto, quien solicita 

juegos infantiles ya que no tienen y sería de gran ayuda para los niños, cuando exista el presupuesto se facilitara lo 

solicitado.

2. Se resuelve que de acuerdo al pedido de la Sra. Hilda Pallo, Presidenta del Barrio Pusuquí Chico Alto, quien solicita un 

parlante con micrófono para utilizar en la bailo terapia de niños, adultos y adultos mayores, se facilitara cuando exista el 

presupuesto para lo solicitado.

3. Se resuelve que de acuerdo al pedido ingresado por la Sra. Hilda Pallo, Presidenta del Barrio Pusuquí Chico Alto, quien 

solicita 100 hojas de eternit de 4 metros para colocar la cubierta para la Casa Comunal, se facilitara cuando exista el 

presupuesto.

 4. Se resuelve aprobar al pedido ingresado por el personal administrativo, quien solicita tonner para la copiadora marca 

XEROX.

5. Se resuelve aprobar el pedido realizado por la Sra. Fabiola Huatatoca; funcionaria del Gobierno Parroquial de Pomasqui y 

la Sra. Lorena Quilumba; Responsable del Complejo Recreacional de Pomasqui, quien solicita materiales de limpieza.

6. Se resuelve aprobar el pedido ingresado de la Lic. Alicia Shuguli, Coordinadora del CDI Pomasqui, quien solicita de la 

manera más comedida se facilite con pintura para realizar la minga con los padres de familia.

7. Se resuelve aprobar el pedido ingresado por el Sr. Mauricio López; Presidente de la Liga Deportiva Parroquial de 

Pomasqui 2017 - 2021, alquilar una moto niveladora, un rodillo para la compactación del suelo y unos tanqueros de agua.

8. Se resuelve designar a la Sra. Katherine Álvarez como la nueva Secretaria del Gobierno Parroquial de Pomasqui.

9. Se resuelve aprobar el Perfil del proyecto "Campaña de Desparasitación Externa Gratuita dirigido a las mascotas de la 

Parroquia de Pomasqui" por la Dra. Fanny Torres, con un valor de $150.00 dólares.

10. Se resuelve aprobar el perfil del proyecto "Danza Verano 2019" presentado por el Sr. Diego Alarcón por el valor de una 

ínfima cuantía de $6900.00 dólares.
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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/wp-content/uploads/2019/03/PDyOT-POMASQUI_REFORMADO-2018-DOS.pdf
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