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ACTA SESION 

ORDINARIA

8 DE SEPTIEMBRE 

DE 2020

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

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

Septiembre-de-2020.pdf

• Se resuelve contratar los servicios para el levantamiento del catastro de las matrices que captan las aguas servidas, 

información necesaria para la planificación de trabajos de cambio de tubería de alcantarillado de asbesto a PVC.

• Se resuelve que hasta el 15 de octubre se suba la información correspondiente a la Rendición de Cuentas año 2019 como 

GAD y cada uno de los Sres. Vocales.

• Se resuelve aprobar el Perfil de Proyecto “FERIA POMASQUI SALUDABLE” por un valor de $ 250,00 para logística 

(amplificación).

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

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

Septiembre-de-2020.pdf

ACTA SESION 

ORDINARIA

28 DE 

SEPTIEMBRE DE 

2020

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

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

Septiembre-de-2020.pdf

• Se resuelve aprobar el Informe de Rendición de Cuentas año 2019, por parte de las dos subcomisiones: Autoridades del 

GAD y Consejo de Planificación 

Parroquial en representación de la ciudadanía. La Deliberación Pública y Evaluación Ciudadana del Informe de Rendición de 

Cuentas año 2019 se realizará en un solo evento como Gobierno Parroquial por parte de las 5 Autoridades: Presidencia y 

Sres. (as) Vocales, de forma presencial, en la Casa Comunal de la Parroquia, con un aforo de 60 a 70 personas, el día viernes 

2 de octubre, a las 17h00, se invitará a los Dirigentes Barriales y Actores Sociales, se elaborará información digital, la misma 

que será impresa en 300 expedientes físicos de toda la gestión realizada, impresión de 50 invitaciones, logística 

(amplificación) y se transmitirá en vivo, a través de la fan page institucional, medio tecnológico abierto para que toda la 

comunidad asista a este acto de participación ciudadana.

• Se resuelve cancelar el valor $ 2.200, por concepto de la elaboración de las esculturas en madera representativas para la 

Parroquia: Señor del Árbol y Pelotero Nacional; y, la construcción de las bases y protección. 

• Se resuelve cancelar el valor de $ 300,00 por concepto de capacitación personalizada para subir y modificar información 

en la página web institucional y renovación anual de la página web institucional.

• Se resuelve que al personal del GAD: Sra. Fabiola Huatatoca, Sr. Carlos Chipantasi, Sr. Manuel Chipantasi, Sr. Pablo 

Galàrraga y Sr. Oscar Grijalva se les descontará las horas no trabajadas en esta Emergencia Sanitaria de sus vacaciones. 

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

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

Septiembre-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:

30/9/2020

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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