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ACTA SESION 

ORDINARIA

8 DE    MAYO   DE 

2017

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

content/uploads/2022/01/Acta-8-de-

Mayo-de-2017.pdf

1.- Se resuelve Aprobar el perfil del proyecto para la ejecución del evento social para "grupos vulnerables de la parroquia", 

el mismo que se  realizará el día domingo 14 de mayo, con un presupuesto de $700.

2.- Se resuelve que, para realizar el evento inter escolar de la canción nacional, se va a contratar los servicios de un 

animador, tarima, sonido y amplificación.                                                                                                                            3. Se 

resuelve que, para dar cumplimiento al proceso de rendición de cuentas del año 2016, se va a realizar un documento 

(revista), un video, en los que consten todas las obras ejecutadas, gestionadas durante el año 2016 y las invitaciones a la 

Asamblea, para los dirigentes barriales, líderes sociales y cuturales, invitados especiales y comunidad en general.                                                                                                                                                                    

4. Se resuelve que, en vista de la necesidad, se va a adquirir una plancha compactadora para realizar los trabajos de 

adoquinado en los barrios de la Parroquia.                                                                                                                                                                      

5. Se resuelve que, se va a realizar la publicación de los eventos de la Parroquia en la revista Cero Latitud, con el objetivo de 

llevar a acabo la Rendición de Cuentas.                                                                                                                           6. Se resuelve 

de acuerdo al perfil de proyecto para la inauguración del Proyecto Yo Vivo mi Deporte sin Drogas IV, evento que se va a 

realizar con las instituciones Educativas de la Parroquia, se va a proceder a contratar la amplificación.
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https://pomasqui.gob.ec/pichincha/wp-

content/uploads/2022/01/Acta-23-de-

Mayo-de-2017.pdf

1. Aprobar el informe de rendición de cuentas del año 2016, el mismo que será entregado a las entidades de control, 

CPCCS, defensoría del pueblo, contraloría general del estado, ministerio de finanzas y redes sociales.

2. Se resuelve aprobar el perfilde proyecto "Primer festival de danza lírica por semana santa" para los gastos consiguientes.

3. Se resuelve que de acuerdo al pedido realizado por la sra. Gabriela Cáceres, secretaria del GAD adquirir botellas de agua 

para las personas que acuden a las reuniones organizadas por el gobierno parroquial.

4. Se resuelve que de acuerdo al pedido realizado por la Sra. Martha Estévez, presidenta de barrio San Rafael de Alugullá, 

adquirir y entregar material pétreo para el adecentamiento del área recreacional del barrio.

5. Se resuelve que de acuerdo a pedido realizado por el sr. Marco Arciniega, presidente del BArrio Santa Clara, adquirir y 

entregar material pétreo para el arreglo del seguundo tramo de la vía principal del Barrio.                                                        6. 

Se resuelve que de acuerdo al pedido realizado porla Sra. María Julia Flores, presidenta del barrio Marieta de Veintimilla, 

realizar la segunda etapa del adoquinado de la calle de acceso a la casa comunal del barrio.                                              7. Se 

resuelve que de acuerdo a los pedidos realizados por a Sra. Gabriela Cáceres, secretaria del GAD y a Sra. Alicia Pallo, auxiliar 

de servicios de archivo del GAD, realizar el mantenimiento de las computaoras del área de secretaría y de contabilidad.                                                                                                                                                                                                          

8. Se resuelve que de acuerdo al pedido realizado por el Sr. Freddy Minango ,morador del barrio Santa Teresa, facilitar la 

maquinaria para realizar el mantenimiento vial de las calles del sector del puente del barrio Santa Teresa, en vista del 

fuerte invierno.                                                                                                                                                                     9. Se resuelve 

que de acuerdo al pedido realizado por la Sra. Mónica Silva, Presidenta del barrio San Cayetan, adquirir y entregar el 

material soliciatado para la culinación del enlucido de la casa comunal del barrio.                                  10. Se resuelve que de 

acuerdo al pedido realizado por el Sr. Cesar Romero, parquero del GAD, adquirir y entregar el  material para realizar la 

fumigación de los árboles del parque central de la parroquia.                                                              11. Se resuelve que, en 

vista de la necesidad se va a realizar la adquisición de materiales y sillas Tifany para los eventos sociales y oficiales que 

tenga el Gobierno Parroquial y evitar el alquiler de los mismos.                                               12. Se resuelve que, de acuerdo al 

perfil de proyecto, presentado por el Lcdo. Jorge Ayala, vocal del GAD, para la realización del "Primer Festival de Danza 

Lírica por semana santa", se va a  contratar el transporte para un grupo de danza y la respectiva amplificación.                                                                                                                                                                       

13. Se resuelve que, en vista de la firma del convenio para la limpieza, mantenimiento y mejoramiento del sistema de 
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