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ACTA SESION 

ORDINARIA

12 DE 

NOVIEMBRE DE 

2019

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

content/uploads/2020/05/Actac-12-

Noviembre-2019.pdf

1.- Se resuelve conformar la comisión de verificación y toma física de inventarios para realizar el Inventarios Anual de 

Activos Fijos 2019 del Gobierno Parroquial de Pomasqui, que deberá desarrollarse en el transcurso de la primera y segunda 

quincena del mes de noviembre, la misma está conformada por: Sr. Diego Alarcón Vicepresidente, Ec. Freddy Campos 

Vocal Principal y Lic. Paulina Andrade Tesorera.

2.-  Se resuelve apoyar en la logística del Barrio Pusuquí Chico Alto para el evento cultural a desarrollarse en el mes de 

diciembre por un valor de $ 300,00.

3.- Se resuelve participar en el intercambio cultural por los 106 años de Parroquialización de Checa.

4.- Se resuelve aprobar el perfil de proyecto Feria de la Salud Preventiva por el valor de $ 3.200,00.

5.- Se resuelve aprobar el perfil de proyecto Pomasqui Enciende la Navidad y Segundo Festival de Coros Institucionales por 

el Valor de $ 7.500,00

6.- Se resuelve renovar el contrato de servicios del Dr. Julio Mejía Asesor Jurídico, para dar continuidad al proceso de 

presunto peculado que se tiene hacia el Sr. Ex Presidente Rodrigo Buitrón y Sra. Ana Toapanta Ex Secretaria Tesorera del 

Gobierno Parroquial.

ACTA SESION 

ORDINARIA

27 DE 

NOVIEMBRE DE 

2019

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

content/uploads/2020/05/Acta-27-

Noviembre-2019.pdf

1.- Se resuelve apoyar con transporte a la delegación que asistirá al intercambio cultural en la Parroquia de San Blas, 

Cantón Urcuquí, Provincia de Imbabura.

2.-  Se resuelve enviar un oficio a la Policía Nacional para que se incorpore al Programa de Escuelas Seguras al Colegio San 

Antonio de Padua.

3.- Se resuelve apoyar al Barrio La  Florida con 100 adoquines.

4.- Se resuelve apoyar en la logística al Barrio Pusuquí Chico Alto para la realización de un evento cultural en el mes de 

diciembre, por un valor de $ 200,00.

5.- Se resuelve apoyar al Barrio Pusuquí Chico Alto con pintura para el adecentamiento de la Casa Comunal del Barrio.

6.- Se resuelve apoyar en la logística al Barrio Santa Marta para la realización de un evento cultural en el mes de diciembre, 

por un valor de $250,00.

7.- Se resuelve apoyar con materiales y mano de obra para el mantenimiento de las aceras de la Av. Manuel Córdova 

Galarza, Calles Bolívar y Marieta de Veintimilla en donde se instalarán los semáforos peatonales.

8.- Se resuelve apoyar en la logística al CDI Casita de Ángel para la realización de dos eventos culturales en el mes de 

diciembre.

9.- Se resuelve organizar y cotizar el taller de motivación y trabajo en equipo para el personal de los Centros de Desarrollo 

Infantil de nuestra parroquia.

10.- Se resuelve receptar otras propuestas para la actualización del PDYOT.

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

MIRIAM SIMBAÑA

SECRETARIA

(02) 2354664

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s):

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

30/12/2019

MENSUAL

gad@pomasqui.gob.ec
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