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ACTA SESION 

ORDINARIA

11 DE AGOSTO DE 

2020

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

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

Agosto-de-2020.pdf

• Se resuelve aprobar que la conformación del equipo técnico mixto y paritario (ciudadanos y autoridades/técnicos del 

GAD) para la organización y facilitación del proceso de Rendición de Cuentas año 2019 estará integrada por todos los Sres. 

Vocales como Autoridades del GAD, por parte de la comunidad le representará el Consejo de Planificación integrado por 

los Señores: Cnel. Alberto Alarcón, Segundo Carrera y Patricio Flores quienes fueron electos  en Asamblea General 

Parroquial el 10 de julio del 2019 y se delega como Técnicos del GAD a los funcionarios: Lic. Myriam Simbaña Secretaria e 

Ing. Pablo Estrada.

• Se resuelve contratar una empresa que se encargue del mantenimiento de la maquinaria, limpieza del agua de la piscina 

dos veces por semana, mantener la recirculación del sistema de agua por 6 horas diarias para evitar el estancamiento del 

agua que estaba fomentando el crecimiento de algas en la piscina, la adquisición de un cobertor plástico para la piscina y 

un timer para el sistema de recirculación de agua.

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

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

de-2020.pdf

ACTA SESION 

ORDINARIA

28 DE AGOSTO DE 

2020

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

content/uploads/2022/02/Acta-28-de-

Agosto-de-2020.pdf

• Se resuelve aprobar la entrega de materiales: 1 caneca de pintura y 3 galones de tiñer al Barrio Simón Bolívar y la 

prestación de un compresor para pintar los postes de luz del Barrio. 

• Se resuelve aprobar que la Rendición de Cuentas del año 2019, se realizará en un solo evento como Gobierno Parroquial 

por parte de las 5 Autoridades: Presidencia y Sres. (as) Vocales, se realizará de forma presencial, en la Casa Comunal con un 

aforo de 50 personas, tentativamente la fecha sería el día viernes 25 de septiembre, a las 17h00, se invitará a los Dirigentes 

Barriales, se elaborará un informe físico y digital de toda la gestión realizada y se transmitirá en vivo, a través de la fan page 

institucional.

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

content/uploads/2022/02/Acta-28-de-Agosto-

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
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