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ACTA SESION 

ORDINARIA

11 DE MARZO DE 

2020

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

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

Marzo-de-2020.pdf

• Se resuelve mantener una  reunión de trabajo específica con todos los Sres. Vocales para el tema de Rendición de 

Cuentas. 

• Se resuelve aprobar la logística para el acto público de entrega de los levantamientos topográficos por parte del Gobierno 

Provincial de Pichincha a los Barrios de nuestra parroquia.

• Se resuelve aprobar la instalación de una puerta para independizar la cancha sintética de la cancha cubierta y la 

señalética correspondiente.

 Se resuelve aprobar la entrega de material fungible de aseo y didáctico al CDI Pumitas.

• Se resuelve aprobar la cotización ingresada por parte de la Empresa Control Fire para que realice los trabajos que se 

necesitan cumplir para obtener el permiso de funcionamiento de los Bomberos. 

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

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

2020.pdf

ACTA SESION 

ORDINARIA

30 DE MARZO DE 

2020

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

content/uploads/2022/02/Acta-30-de-

Marzo-de-2020.pdf

• Se resuelve autorizar las adquisiciones para esta emergencia sanitaria, en el campo ambiental (desinfección: prendas de 

protección, equipos y material de aseo) de acuerdo al proceso en el SERCOP, con las reformas presupuestarias en las 

partidas: material de aseo y prendas de protección, si se verifica que los precios están elevados se dará por terminada esa 

compra y se podrá adquirir directamente.

• El pleno de la Junta Parroquial resuelve de forma unánime que del presupuesto de fiestas de la parroquia año 2020, se 

destine el presupuesto para gastos de la emergencia sanitaria COVID-19.

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

content/uploads/2022/02/Acta-30-de-Marzo-de-

2020.pdf
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15-final.pdf

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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