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ACTA SESION 

ORDINARIA
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2017
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content/uploads/2022/01/Acta-10-de-

Enero-de-2017.pdf

1. Se resuelve aprobar todos los anteproyectos presentados por el Ejecutivo y os señores vocales para el a{o 2017, de 

acuerdo a las  comisiones delegadas por la señora presidenta, los mismos que se icluirán en el POA y reflejadas en el PAC 

2017.                                                                                                                                                                                                              

2. Se resuelve el pago de $200 dólares para la contratación de una persona para la capacitación del sistema USHUAY.                                                                                                                                                                                                 

3. Se resuelve delegar a la Sra. Pauliina Andrade, Teorera del GAD, como responsable de subir el Plan Anual de Compras 

2017 al sistema USHUAY, en el SERCOP.                                                                                                                                                 

4. Se resuelve la aprobación del PAC 2017, por un valor de $479.086,95.                                                                                      

5. Se resuelve de acuerdo al pedido resizado por el presidente del Barrio Bella María, Sr. José Santiana, facilitar los vidrios 

y 2 canecas de pintura para la conclusión de la capilla.                                                                                                        6. Se 

resuelve de acuerdo al pedido realizado por el Ing. Antonio Carrera e Ing. Edwin Carrera, coordinadores del sector bajo del 

barrio Las Tolas, facilitar el sonido para el show artístico que se realizará en el barrio Las Tolas, el 31 de Diciembre.                                                                                                                                                                                                     

7. Se resuelve de acuerdo al pedido realizado por la Sra. Ana Arteaga, presidenta del barrio Snata Martha, facilitar el 

sonido y prestar la tarima y una carpa, para realizar el evento de año nuevo.                                                                              

8. Se resuelve de acuerdo al pedido realizado por la Sra Julia Flores, presidenta del Comitpe pro mejoras del Barrio 

Marieta de Veintimilla, realizar los bordillo y adquinado de acceso a la casa comunal del Barrio.                                                     

9. Se resuelve de acuerdo al pedido realizado por la Sra. Blanca Aguirre, presidenta del conjunto Cielito Lindo 2, facilitar 

maquinaria y volqueta, para realizar el mantenimiento vial.                                                                                                            

10. Se resuelve de acuerdo al pedido realizado por la Sra. Ana Artega, presidenta del barrio Santa Martha, faciltar los 

materiales para la construcción del cielo raso de la capilla del barrio Santa Martha.                                                                11. 

Se resuelve de acuerdo al pedido relizado por la sra. Carmen Hortensia Tamayo, representante del grupo del Adulto 

Mayor, facilitar el transporte para acudir a un evento cultural, en representación de la Parroquia. Se resuelve de acuerdo 

al pedido realizado por la sra. Carmen Hortensia Tamayo, representante del grupo del Adulto Mayor, facilitar el transporte 

para acudir a un evento cultural, en representación de la Parroquia.                                                                             12. Se 

resuelve de acuerdo al pedido realizado por el Gerente del Banco del Estado, facilitar el transporte para que un grupo de 

danza acuda a la invitación realizada por esta institución.                                                                                                 13. Se 

resuelve de acuerdo al pedido realizado por el sr. Jaime Rodriguez, presidente del Barrio 27 de Julio, facilitar un tanquero 

de agua para realizar el mantenimiento de la calle del barrio.                                                                                        14. Se 
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1. Aprobar por unanimidad croonograma de actividades sociales, culturales y deportuvas para el año 2017, el mismo que 

se irá cambiando de acuerdo al evento.                                                                                                                                              

2. S resuelve de acuerdo al pedido realizado por la Sra. Presidenta del GAD de Zambiza, facilitar el transporte al grupo 

"Canto Vivo", asista a este evento cultural.                                                                                                                                                                         

3. Se resuelve de acuerdo l pedido realizado por el sr. Patricio Flores, presidente del barrio La Herlinda, adquirir y entregar 

una carpa y dos parlantes, para que los moradores puedan realizar las sesiones del barrio.                                                                 

4. Se resuelve de acuerdo al pedido realizado por la sra. Mónica Silva, presidenta del barrio San Cayetano, adquirir y 

facilitar sillas y el equipo de amplificación para el equipamiento de la casa comunal del barrio.                                                                                       

5. Se resuelve colocar la indentificación de las imágenes que están colocadas en el parque, el Yumbo y el Puma.                                                                 

6. Se resuelve aprobar el perfil de proyecto para el evento de Carnaval Pomasqui 2017, contratar juegos pirotécnicos, 

amplificación, 2 artistas, la Orquesta los Dangers y la Tormenta Ecuatoriana.                                                                                    

7. Se resuelve aprobar el perfil de proyecto para la reedición del Himno de la Parroquia.                                                                                                   

8. Se resuelve que de acuerdo a los pedidos realizados por los barrios y en vista de la necesidad, se va a realizar la 

colocación de basureros, en sitios esratégicos de la Parroquia.                                                                                                                                                 

9. Se resuelve, que en vista de la necesidad, adquirir materiales de construcción con el objetivo de realizar obras en los 

diferentes barrios.                                                                                                                                                                                                                

10. Se resuelve que en vista de la necesidad, y de los convenios que se van a ejecutar en los diferentes barrio, adquirir 

tableros para realizar bordillos.                                                                                                                                                                 

11. Se resuelve que, en vista de la necesidad, se va a adquirir los siguiente útiles y materiales para la oficina, tonners para 

las comutadoras de las pficinas del GAD, mantenimiento de las sillas que se encuentran ubicadas en la Sala Forum, sellos 

de hojas en blanco, libretines para salvoconductos, una carpa y varios trabajos más para las oficinas del GAD.                                                                                                                                                                                                                 

12. Se resuelve que, de acuerdo al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Provincia de Pichincha y los GADS Parroquiales, entre ellos Pomasqui y y la Asociación de Jubilados 

pensionistas de la "Batalla de Tarqui", para la implementación de servicios de Gerontología, para la atención a los grupos 

vulnerables de la tercera edad, de los sectores periféricos de la Parroquia, facilitar el material didáctico, para el desarrollo 

del trabajo en capacitaciones de manualidades, la movilización para los adultos mayores del barrio San José.                                                                                                                                                                     

13. Se resuelve que, de acuerdo al convenio que se mantiene con el MIES, se va a sacar copias y anillar los documentos, 

(02) 2354664
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