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ACTA SESION 

ORDINARIA

14 DE    AGOSTO   

DE 2017

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

content/uploads/2022/01/Acta-14-de-

Agosto-de-2017.pdf

1.- Se resuelve que, de acuerdo al pedido realizado por la Sra. Fabiola Huatatoca, Auxiliar de Limpieza de GAD, adquirir 

papel Higiénico Jumbo, mism que servirá para los baños de las oficiinas del Gobierno Parroquial.

2.- Se resuelve que, de aucerdo la pedido realizado por el Sr. René Albarracín, Presidente del Barrio Paraíso de Pomasqui, 

contratar la maquinaria para realizar el desalijo de tierra del área verde del barrio, con el objetivo de adecentar el lugar .                                                                                                                                                                          

3. Se resuelve que de acuerdo al perfil de proyecto para realizar las colonias vacacioales, se va a proceder a cancelar el 

anticipo de los buses para los asistentes al curso vacacional.                                                                                                                                                                    

4. Se resuelve que de acuerdo el evento Encuentro de las Culturas Rurales atahualpa 2017, evento organizado por el 

municipio de Quito, se va a realizar e pago por la producción artística del grupo de danza Mayaku, que se va a presentar en 

este evento.                                                                                                                                                                      5. Se resuelve que 

una vez culminada la primera fase del ante proyecto talleres de emprendimeinto, se va a proceder con el pago a las 

talleristas de los cursos de gastronomía, corte y confección, belleza, cosmetología, tejido y adornos para el hogar, así como 

se va a brindar un refrigerio para las asistentes el día de la clausura de los talleres.                                                                                                                                                                                               

6. Se resuelve que, de acuerdo al perfil de proyecto aprobado para la realiación de las fiestas or los 444 años de fundación 

de Pomasqui, se va a proceder a arealizar los siguientes pagos: transporte de los grupos de danza que participaron en el 

desfile de la confraternidad, segurdad privada para e evento de toros populares, publicidad, rótulos, banderas, trípticos, 

impresiones, loters, edición del video de las fiestas, refrigerios para los participantes en el desfile de la confraternidad, 

alquiler del carro alegórico, refrigerios para la sesión solemne y el alquiler de la amplificación para los diferentes eventos 

que se van a realizar.                                                                                           7. Se resuelve que, de acuerdo al convenio de 

cogestión entre el GAD Pichincha, GAD Pomasqui y comunidad, se va a proceder a cancelar el 50% de la mano de obra para 

la construcción del graderío del área recreativa del barrio San Rafael de Alugullá.

ACTA SESION 

ORDINARIA

23  DE AGOSTO 

DE 2017

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

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

Agosto-de-2017.pdf

1. Aprobar la reforma presupuestaria en referencia al Acuerdo Ministerial No. 005, emitido por el Ministerio de Economía y 

Finanzas, el 31 de Mayo de 2017 .

2. Se resuelve aprobar la reedición del Himno de la Parroquia, presentado por el Sr. Jorge Borja, Gerente General de la 

Empresa Ordalia Consultores.

3. Se concede las vacaciones de la Ab. Jaqueline Castro, presidenta del Gobierno Parroquial desde el 4 al 8 de septiembre 

de 2017, se quedará a cargo de la presidencia el Eco. Rodrigo Buitrón, Vicepresidente.

4. Se resuelve que de acuerdo al pedido realizado por el Sr. Cridtian Palacios, Chofer del GAD, realizar el ABC del motor de 

la camioneta Chevrolet Luv Dmax.

5. Se resuelve que de acuerdo al pedido realizado por el Sr. Jaime Asqui, Presidente de la Liga Deportiva Barrial Pomasqui, 

contratar maquinaria para realizar el mantenimiento vial de la calle de acceso a las áreas deportivas de la liga.                                                                                                                                                                                                 

6. Se resuelve que  de acuerdo al convenio de cooperación entre el GAD y el MIES y por el pedido realizado por el Mg. 

Yosbel Hernández, Coordinador del MIES del CIBV Casita de Ángel, facilitar una impresora de tinta continua y una puerta 

dicvisoria de las gradas de Centro Infantil Casita de Ángel.                                                                                                          7. Se 

resuelve que de acuerdo al pedido realizado por la Sra. Fabiola Huatatoca, Auxiliar de limppieza del GAD, adquirir y 

entregar 20 paquetes  de toallas para manos y 20 pares de guantes de caucho,  mismos que servirán para realizar la 

limpieza del GAD.
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