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ACTA SESION 

ORDINARIA

8 DE OCTUBRE DE 

2020

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

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

Octubre-de-2020.pdf

• Se resuelve aprobar la cotización de MEDIFRA ECUADOR para obtener la certificación de competencias en prevención de 

riesgos laborales: construcción y obras públicas, de los Sres. Manuel Chipantasi y Jean Carlos Castillo, para cumplir con los 

requisitos que exige la EPMAPS dentro del Contrato de mantenimiento del sistema de alcantarillado que se tiene suscrito 

entre el GAD y la EPMAPS, por el valor de  $ 140,00 más IVA.

• Se resuelve realizar el mantenimiento del generador eléctrico. 

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

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

de-2020.pdf

ACTA SESION 

ORDINARIA

28 DE OCTUBRE 

DE 2020

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

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

Octubre-de-2020.pdf

• Se resuelve aprobar la presentación de un nuevo Proyecto de Construcción de las Oficinas del GAD en el predio de la Casa 

Comunal del Gobierno Parroquial, para aplicar y no perder los fondos no reembolsables del Banco de Desarrollo del 

Ecuador por el valor de $ 136.000,00 que estaban ya considerados para la ejecución de esta obra en otro predio.

• Se resuelve autorizar la impresión de los certificados para los profesionales que impartirán los talleres y cursos gratuitos a 

la comunidad en los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2020. 

• Se resuelve aprobar adquisición de los materiales: 50 m. de plástico negro para proteger las estructuras metálicas 

navideñas y 100 tejas para reemplazar las tejas rotas y dañadas del techo de los baños y bodega del GAD.

• Se resuelve apoyar  al Comité Promejoras de la Ciudadela Señor del Árbol, con materiales (pintura) para realizar el 

mantenimiento y adecentamiento de la Casa Comunal de este sector, a través de una minga: 1 caneca de pintura color 

blanco hueso y 1 caneca de pintura color crema (marfil).

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

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

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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