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ACTA SESION 

ORDINARIA

7 DE JULIO DE 

2020

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

content/uploads/2022/02/Acta-7-de-

Julio-de-2020.pdf

• Se resuelve aprobar la inversión en señalética y recarga de extintores por el valor de $ 300,00 para la obtención del 

permiso de funcionamiento del Edificio del Gobierno Parroquial que otorga el Cuerpo de Bomberos del DMQ.

• Se resuelve aprobar el Perfil del Proyecto de Fiestas en Conmemoración de los 447 años de Fundación de Pomasqui, por 

un valor de $ 1.000,00 para la logística.

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

content/uploads/2022/02/Acta-7-de-Julio-de-

2020.pdf

ACTA SESION 

ORDINARIA

30 DE JULIO DE 

2020

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

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

Julio-de-2020.pdf

• Se resuelve aprobar las vacaciones anuales del Sr. Diego Alarcón Vicepresidente del GAD  desde el 3 de agosto al 2 de 

septiembre del presente año.

• Se resuelve aprobar las vacaciones anuales del Ec. Freddy Campos Vocal Principal del GAD  desde el 3 de agosto al 2 de 

septiembre del presente año.

• Se resuelve aprobar los Perfiles de Proyectos de Presidencia y de cada uno de los Sres. Vocales con sus respectivas 

comisiones, para planificar el POA, PAC y Presupuesto año 2021.

• Se resuelve adquirir materiales para realizar el trabajo de pintado de las paredes interiores de las instalaciones en donde 

funcionaba el CDI Pomasqui para hacer la entrega al Instituto Japón.

• Se resuelve adquirir materiales para la reparación de una fuga de agua en las instalaciones de la Casa Comunal de la 

Parroquia y cambio de candados en mal estado.

• Se resuelve adquirir materiales para continuar con los trabajos del contrato de mantenimiento del alcantarillado que se 

tienen suscrito con la EPMAPS.

• Se resuelve invertir en la instalación de la señalética y alarma, utilizando las mismas que estaban funcionando en las 

anteriores instalaciones del CDI Pomasqui en el nuevo Centro.

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

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

2020.pdf
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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

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