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ACTA SESION 

ORDINARIA

8 DE MAYO DE 

2020

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

content/uploads/2022/02/Acta-8-de-

Mayo-de-2020.pdf

• Se resuelve aprobar el Perfil de Proyecto Evento Social por el Día de la Madre por un valor de $ 460,00.

• Se resuelve mantener una reunión con el Dr. Omar Yánez Director de Salud de Pomasqui para tratar el tema de los cercos 

epidemiológicos y el sistema de vigilancia.

Se resuelve mantener una reunión de trabajo para tratar el tema del proyecto Mercado Seguro.

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

content/uploads/2022/02/Acta-8-de-Mayo-de-

2020.pdf

ACTA SESION 

ORDINARIA

29 DE MAYO DE 

2020

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

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

Mayo-de-2020.pdf

• Se resuelve aprobar el Perfil de Proyecto para la adquisición de prendas de protección (mascarillas) para los grupos de 

atención prioritaria de la parroquia, como medida preventiva ante la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 

por un valor de 3.000,00.

• Se resuelve aprobar la entrega de elementos de protección y desinfección  para la reapertura del servicio del Infocentro 

Pomasqui para uso del facilitador y de las instalaciones, se proporcionará dos bandejas de desinfección, 1 termómetro, 

mascarillas, visor, alcohol, cloro y se realizará la desinfección frecuente del Infocentro.

• Se resuelve enviar la ficha del proyecto social: Recuperación ambiental de espacios públicos y comunitarios del Cerro 

Casitagua con fines de iniciar procesos de remediación de área afectada en el Incendio forestal ocurrido en enero de 2020 

para  que sea considerado en presupuestos participativos de la Administración Zonal La Delicia del Municipio del DMQ. 

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

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

2020.pdf
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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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