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ACTA SESION 

ORDINARIA

10 DE ABRIL DE 

2020

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

content/uploads/2022/02/Acta-10-de-

Abril-de-2020.pdf

• Se resuelve llegar a un acuerdo con los trabajadores del contrato EPMAPS para que se acojan a la recuperación de horas 

de trabajo.

• Se resuelve notificar  al personal de apoyo y limpieza de los CDI que se les cancelará el mes completo del mes de marzo: 

de los 15 días trabajados y los 15 días restantes deberán recuperar las horas de trabajo, el mes de abril no se les cancelará. 

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

content/uploads/2022/02/Acta-10-de-Abril-de-

2020.pdf

ACTA SESION 

ORDINARIA

29 DE ABRIL DE 

2020

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

content/uploads/2022/02/Acta-29-de-

Abril-de-2020.pdf

• Se resuelve aplicar el Protocolo de Emergencia y Seguridad para el Gobierno Parroquial ante el COVID19 y autorizar las 

compras necesarias a través del SERCOP y si no se puede por este medio se realizará de forma directa.

• Se resuelve aprobar el pago de la actualización del token para los impuestos del SRI.

• Se resuelve autorizar el traspaso de recursos de la cuenta MIES al GAD para inversión.

• Se resuelve aprobar el Perfil de Proyecto: Implementación de sistemas de información geográfica como aporte a la 

planificación territorial y facilitador de toma de decisiones por parte del Gobierno Parroquial durante la Emergencia 

Sanitaria COVID-19 en la parroquia de Pomasqui desde el mes de mayo a julio del año 2020, para su aplicación de manera 

inmediata sin ningún costo de inversión por parte del GAD.

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

content/uploads/2022/02/Acta-29-de-Abril-de-

2020.pdf

(02) 2354664

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s):

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

30/4/2020

MENSUAL

gad@pomasqui.gob.ec

NO APLICA

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL s):

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

http://pomasqui.gob.ec/pichincha/wp-content/uploads/2019/03/PDyOT-POMASQUI-2015-octubre-

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

GOBIERNOS SECCIONALES (Resoluciones, Actas de Sesiones, Planes de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial y Ordenanzas emitidas)

Plan de Ordenamiento Territorial
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