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ACTA SESION 

ORDINARIA

11 DE FEBRERO 

DE 2020

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

content/uploads/2022/02/Acta-11-de-

Febrero-de-2020.pdf

• Se resuelve aprobar el valor de $ 300,00 para combustible.

• Se concede las vacaciones de la Abg. Jaqueline Castro, Presidenta del Gobierno Parroquial, del 2 al 6 de marzo del 

presente año.

• Se concede las vacaciones de la Ing. Paola Villagrán, Vocal Principal del Gobierno Parroquial, del 10 al 16 de febrero del 

presente año.

• Se resuelve enviar al Sr. Alcalde las firmas de los moradores del Barrio Santa Clara Alta para que se declare el pasaje s/n 

de utilidad pública.

• Se resuelve aprobar el valor de $ 300,00 para combustible.

• Se resuelve entregar reconocimientos a las selecciones infanto juveniles, en las disciplinas deportivas de básquet y fútbol, 

de nuestra parroquia, que consiguieron vice campeonatos y campeonatos en el torneo Interparroquial desarrollado en 

Nayòn.

ACTA SESION 

ORDINARIA

26 DE FEBRERO 

DE 2020

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

content/uploads/2022/02/Acta-26-de-

Febrero-de-2020.pdf

• Se resuelve apoyar en la logística para el evento: Feria de Seguridad, en cumplimiento a la finalización del Proyecto de 

Educación Vial denominado “PACTO VIAL POR LA VIDA” y entregar reconocimientos a los Sres. Policías que apoyaron este 

proyecto.

• Se resuelve apoyar en la logística para el evento cultural organizado por los Priostes año 2020 de San Pedro y San Pablo 

del Barrio San Rafael de Alugullá.

• Se resuelve aprobar el apoyo con materiales para el mejoramiento y funcionalidad de la Casa Comunal del Barrio Bella 

María bajo la modalidad de cogestión, la comunidad aportará con la mano de obra.
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LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS

MIRIAM SIMBAÑA

SECRETARIA

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
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