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ACTA SESION 

ORDINARIA

8 DE FEBRERO DE 

2021

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

content/uploads/2022/03/Acta-8-de-

Febrero-de-2021.pdf

• Se resuelve ejecutar la propuesta artístico cultural móvil presentada por la Lic. Mónica Ramos Directora de la Escuela de 

Danza Experimental para el Día de la Madre.

• Se resuelve aprobar la adquisición de 2 galones de pintura amarilla y 2 galones de pintura verde para el mantenimiento 

de 4 basureros que se encuentran en el Barrio Marieta de Veintimilla, se entregará al Barrio cuya contraparte es el aporte 

con la mano de obra.

• Se resuelve aprobar la contratación  de 6 viajes, transporte de escombros con volqueta para trabajos de adecentamiento 

y embellecimiento del espacio público en el Barrio John F. Kennedy, por el valor de $ 270,00. 

• Se resuelve aprobar la contratación a la Empresa Asistech para el trámite completo de obtención de firma electrónica 

formato archivo, instalación de software y configuración para firmar electrónicamente más capacitación, por el valor de $ 

158,96 más IVA.

• Se resuelve aprobar la contratación a la Empresa Memphis Control de Plagas para realizar el trabajo en las oficinas del 

GAD Parroquial: control de roedores e insectos y control de palomas por el valor de $ 1140,00 más IVA; Casa Comunal: 

control de roedores e insectos por el valor de $ 47,00màs IVA.

• Se resuelve aprobar la adquisición de 30 cajas archivadoras de cartón para ordenar la documentación del GAD.

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

content/uploads/2022/03/Acta-8-de-Febrero-de-

2021.pdf

ACTA SESION 

ORDINARIA

24 DE FEBRERO 

DE 2021

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

content/uploads/2022/03/Acta-24-de-

Febrero-de-2021.pdf

• El pleno del Directorio del Gobierno Parroquial resuelve aprobar por unamidad la Actualización del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial Parroquial de Pomasqui 2020-2023.

• Se resuelve autorizar que el saldo de 0,59 centavos que se refleja en la cuenta GAD PQ/Pomasqui/Emb Japón, Aulas Insti 

Educ Pomasqui presentado en el Informe Económico del año 2020, sea transferido a la cuenta Nº 1220187 del GAD para 

proceder a cerrar esta cuenta, en vista de que se dio por terminado el Convenio que existía entre la DONANTE Embajada de 

Japón y beneficiario GAD Pomasqui. 

• Se resuelve autorizar al Contador Externo, bajo el criterio jurídico, para que se realice la depuración de la cuenta 

Deudores Financieros: Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Empresas Públicas – Compra de Bienes 

y/o servicios, en donde se refleja los valores: $ 20.930,95 y $ 8.957,95, manejado por la administración anterior - período 

del Sr. Rodrigo Buitrón.

• Se resuelve aprobar la actualización y reforma a la proyección presupuestaria 2021, según Acuerdo N. 008 del Ministerio 

de Economía y Finanzas, de fecha 5 de febrero de 2021: estimación de transferencias a los gobiernos autónomos 

descentralizados parroquiales rurales con base en el presupuesto inicial 2021. Asignación año 2021 $ 409.360,17.

• Se resuelve aprobar la reforma al PAC y contratar a una persona especializada para que suba al sistema del SERCOP.

• Se resuelve aprobar la dotación de material: 2 galones de pintura crema para el adecentamiento del área comunal del 

Barrio Señor del Árbol, la comunidad aportará con la mano de obra. 

• Se resuelve aprobar la adquisición de un cobertor térmico para piscina a la Empresa CLEARPOOL, por el valor de $ 500,00 

incluida la instalación. 

• Se resuelve aprobar la dotación de material: 5 tubos de 2 pulgadas galvanizadas de 6 m. de largo para continuar con la 

obra de construcción del cerramiento de la Casa Comunal del Barrio Bella María, la comunidad aportará con la mano de 

obra. 

• Se resuelve aprobar el mantenimiento de la camioneta blanca MAZDA BT-50 con placas PEI 1186.

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

content/uploads/2022/03/Acta-24-de-Febrero-

de-2021.pdf

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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