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ACTA SESION 

ORDINARIA

25 DE JUNIO DE 

2019

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

content/uploads/2019/11/Acta-25-Junio-

2019.pdf

1. Se resuelve asignar el presupuesto de 1200,00, para la ejecución del proyecto de Cultura y delegar al Vocal encargado 

para que se presente el perfil del proyecto del Festival Guaguas de Maíz.

2. Se resuelve adquirir el diésel para el Calefón de la piscina, solicitado por el Sr. Pablo Galárraga, Auxiliar de Servicios del 

GAD Parroquial.

3. Se resuelve aprobar la adquisición de materiales solicitados por los Sres. Presidentes de los Barrios, para el 

adecentimiento y embellecimiento en la Minga de la Parroquia.

4. Se resuelve enviar a los Sres. jornaleros para atender el pedido del Sr. Patricio Shuguli, Presidente del Barrio Pusuquí 

Chico Bajo, quien solicita se facilite la mano de obra para realizar el muro de seguridad de la cancha de uso múltiple.

5. Se resuelve aprobar el pedido, del Sr. Gonzalo Chipantasi, Presidente del Barrio La Marqueza, quien solicita se facilite 

juegos de inducción para el barrio, siempre y cuando haya presupuesto.

6. Se resuelve contratar el transporte para llevar a los representantes de la Parroquia y candidatas que se presentan en los 

diferentes medios de comunicación, acompañando a los Sres. Vocales y Sra. Presidenta, según la agenda de medios 

presentada.

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

content/uploads/2019/11/Acta-06-Junio-

2019.pdf

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

GOBIERNOS SECCIONALES (Resoluciones, Actas de Sesiones, Planes de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial y Ordenanzas emitidas)

Plan de Ordenamiento Territorial

NO APLICA

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL s):

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

http://pomasqui.gob.ec/pichincha/wp-content/uploads/2019/03/PDyOT-POMASQUI-2015-octubre-15-

final.pdf

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS

JESSENIA PALLO

SECRETARIA

1.- De acuerdo al perfil de proyecto del Día de la Madre, se resuelve aprobar los pagos de la Presentación de Artistas, 

logística, y fotos del día de la madre.

2. A petición de la Srta. Secretaria, se resuelve aprobar, la compra del Tonner para las impresoras y copiadoras de las 

oficinas.

3. De acuerdo al pedido de un grupo de jóvenes que residen cerca a la Escuela María Helena Salazar, se resuelve aprobar el 

transporte solicitado.

4. A petición de la Srta. Secretaria, se resuelve aprobar el pago de archivadores para el archivo físico.

5. A petición del Sr. Wilmer Quisilema, se resuelve aprobar, la compra del Diésel para la piscina.

6. De acuerdo al Perfil de Proyecto de los Talleres de Emprendimiento, se resuelve aprobar el pago de maestras de talleres 

de emprendimiento.

7. De acuerdo a la reunión mantenida con la Coordinadora de la Fundación Mazapán, se agradece la predisposición de 

realizar el homenaje por el día del Niño, y se resuelve que la contraparte del Gobierno será el pago de Tarima para el día 

del programa, 1 de junio en la cancha cubierta junto al Complejo Recreacional.

8. A petición de la Srta. Tesorera, se resuelve aprobar la reposición del valor Token, que el Banco Central del Ecuador ha 

notificado, se debe adquirir para el sistema de pagos y transferencias.

9. Se resuelve aprobar el transporte solicitado por la Sra. presidenta del Taller de emprendimiento de Cosmetología y 

Maquillaje para las actividades recreacionales de las compañeras para el día 24 de Mayo.

10. Se resuelve aprobar los implementos, que hacen falta para obtener el permiso de funcionamiento solicitados por la Lic. 

Tania Concha Coordinadora del CDI Casita del Ángel tales como recarga de 6 extintores, y la adquisición de 8 detectores de 

humo, 1 lámpara de emergencia 1 sistema de emergencia contra incendios, 1 luz estroboscópica, 2 pulsadores manuales, 1 

sirena y arreglo de canaletas exteriores, permisos bomberos.

11. Se resuelve aprobar el transporte solicitado por la Sra. presidenta del taller de emprendimiento de Belleza de la  

Amuyura, Libia Mejía para actividades recreacionales de las compañeras para el día sábado 1 de junio, con destino a 

Misahualli, se resuelve aprobar el transporte.

12. Se resuelve aprobar el transporte solicitado por la Sra.  Presidenta del taller de emprendimiento de Corte y Confección 

Geni Aguirre para actividades recreacionales de las compañeras para el día sábado 1 de junio.

13. Se resuelve aprobar el transporte solicitado por la Sra. presidenta del taller de emprendimiento de Tejido María Elena 

Rueda quien solicita se facilite el transporte para actividades recreacionales de las compañeras para el día sábado 1 de 

junio con destino a Patate.

14. Se resuelve aprobar la compra de implementos que hacen falta para obtener el permiso de funcionamiento de 

Bomberos del CDI Pumitas.

15. Se resuelve aprobar la compra del material solicitado por el Sr. Patricio Shuguli presidente del barrio Pusuquí, para la 

minga para la elaboración de un muro de contención del área recreativa del barrio, siempre y cuando haya presupuesto.

16. Se resuelve aprobar el pedido del Sr. Marco López, Presidente del Barrio San José, quien solicita el enmallado del borde 

superior de la quebrada junto al área recreativa del barrio y la puerta peatonal de acceso a la misma, siempre y cuando 

haya presupuesto.

17. Se resuelve aprobar el pedido del Sr. Gonzalo Chimpantashi presidente del barrio La Marqueza, quien solicita 

materiales de construcción para el  mantenimiento del espacio público del barrio.

18. Se resuelve que para el pregón de las fiestas se contrate a un Artista de la Parroquia, Américo de Yo Me Llamo, Y La 

Gran Sociedad y se resuelve contratar para la elección de la Reina Hermanos Núñez y Marques.
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