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ACTA SESION 

ORDINARIA

5 DE    JUNIO   DE 

2017

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

content/uploads/2022/01/Acta-5-de-

Junio-de-2017.pdf

1.- Se resuelve aprobar el perfil de proyecto, para la verificación estructural, diseño de la segunda planta y calculo 

estructural, amplificación área administrativa del GAD de Pomasqui, por un valor de $1700 más IVA, presentado por la 

empresa ELCO.

2.- Se resuelve que, de acuerdo al pedido realizado por la Sra. Inés Arcos, coordinadora de CIBV Pomasqui, se va a realizar 

la fumigación del CIBV.                                                                                                                                                     3. Se resuelve 

que, de acuerdo al pedido realizado por el Sr. Cristian David Palacos, Chofer del GAD, realizar el cambio de aceite de la 

camioneta Chevrolet LUV DMAX, con placas PMA-7279.                                                                                                                                                                    

4. Se resuelve que de acuerdo al pedido realizado por la Sra. Verónica Guevara, Coordinadora de un grupo de jóvenes de la 

Parroquia, facilitar el transporte para el grupo participe en un evento en la Parroquia de Conocoto.                                                                                                                                                                      

5. Se resuelve dentro del perfil de proyecto para realizar las fiestas de parroquialización y de acuerdo a la gestión realizada 

por la srta. Confraternidad de la Parroquia, Diana Guevara, facilitar el transporte, para que, el pelotón de la unidad 

educativa militar Saul´o participe en el desfile civico.                                                                                                                           6. 

Se resuelve que de acuerdo al pedido realizado por el Sr. cesar Romero, parquero del GAD, adquirir un tubo para la 

carretilla.

ACTA SESION 

ORDINARIA

23  DE JUNIO DE 

2017

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

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

Junio-de-2017.pdf

1. Se resuelve que, de acuerdo al perfil de proyecto presentado por el ejecutivo, para realizar un  nuevo diseño de la 

segunda planta, para la amplificacióndel área administrativa del GAD de Pomasqui, por parte del señor contratista, con las 

sugerencias efectuadas por los señores vocales, el mismo que será presentado la próxima semana.

2. Se resuelve que, de acuerdo al pedido realizado por el Sr. Julio Cesar Amaguaya, Presidente del Barrio Horizontes del 

Norte, contratar la mano de obra para la colocación del Gymsum en la casa comunal del barrio.

3. Se resuelve que, se va a adquirir material para realizar trabajos en los diferentes barrios de la parroquia.

4. Se resuelve que, en vista de la emergencia que presento en el barrio San Rafael de Alugullá, se contrató maquinaria para 

realizar el mantenimiento vial de la cancha de uso multiple.

5. Se resuelve que, de acuerdo a la initación realizada por la Sra. Matilde Bastidas, Presidenta del GAD  de Cahvezpamba, se 

va a contratar el transporte para que un prupo de danza acuda a u evento cultural, en representación de Pomasqui.

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
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15-final.pdf
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1 de 1 Nombre de la institución pública literal s) Organismos seccionales resoluciones, actas y planes de desarrollo

http://pomasqui.gob.ec/pichincha/wp-content/uploads/2019/03/PDyOT-POMASQUI_REFORMADO-2018-DOS.pdf
http://pomasqui.gob.ec/pichincha/wp-content/uploads/2019/03/PDyOT-POMASQUI_REFORMADO-2018-DOS.pdf
http://pomasqui.gob.ec/pichincha/wp-content/uploads/2019/03/PDyOT-POMASQUI_REFORMADO-2018-DOS.pdf
http://pomasqui.gob.ec/pichincha/wp-content/uploads/2019/03/PDyOT-POMASQUI-2015-octubre-15-final.pdf
http://pomasqui.gob.ec/pichincha/wp-content/uploads/2019/03/PDyOT-POMASQUI-2015-octubre-15-final.pdf
https://pomasqui.gob.ec/pichincha/wp-content/uploads/2022/01/Acta-5-de-Junio-de-2017.pdf
https://pomasqui.gob.ec/pichincha/wp-content/uploads/2022/01/Acta-5-de-Junio-de-2017.pdf
https://pomasqui.gob.ec/pichincha/wp-content/uploads/2022/01/Acta-5-de-Junio-de-2017.pdf
https://pomasqui.gob.ec/pichincha/wp-content/uploads/2022/01/Acta-23-de-Junio-de-2017.pdf
https://pomasqui.gob.ec/pichincha/wp-content/uploads/2022/01/Acta-23-de-Junio-de-2017.pdf
https://pomasqui.gob.ec/pichincha/wp-content/uploads/2022/01/Acta-23-de-Junio-de-2017.pdf
mailto:gad@pomasqui.gob.ec
http://pomasqui.gob.ec/pichincha/wp-content/uploads/2019/03/PDyOT-POMASQUI_REFORMADO-2018-DOS.pdf
http://pomasqui.gob.ec/pichincha/wp-content/uploads/2019/03/PDyOT-POMASQUI-2015-octubre-15-final.pdf
http://pomasqui.gob.ec/pichincha/wp-content/uploads/2019/03/PDyOT-POMASQUI-2015-octubre-15-final.pdf
mailto:gad@pomasqui.gob.ec

