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ACTA SESION 

ORDINARIA

11 DE ENERO DE 

2021

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

content/uploads/2022/03/Acta-11-Enero-

de-2021.pdf

• Se resuelve aprobar la creación de la COMISIÓN DE TURISMO, en sujeción a lo dispuesto en el Capítulo III, Comisiones de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Art. 327 del COOTAD, de acuerdo a las necesidades que han surgido en este 

tiempo de post pandemia y con la finalidad de potenciar nuestra riqueza cultural, identitaria y gastronómica que 

poseemos, lo cual ayudará a nuestra comunidad a reactivarse productiva y económicamente; y, por ende, fortalecerá las 

actividades locales, las mismas que serán difundidas a nivel nacional e internacional. Se designa a la Dra. Fani Torres Vocal 

Principal para que presida esta Comisión.

• Se resuelve aprobar la elaboración del Presupuesto Anual de Compras PAC 2021 por el valor de $ 360.147,95 en base a la 

Proyección Presupuestaria del GAD año 2021; y, la contratación de una persona especializada en Compras Públicas para 

que realice la publicación del PAC año 2021 en el SERCOP, sistema Ushay por el valor de $ 150,00 más IVA, dando 

cumplimiento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Art. 22.-Publicaciòn del Plan Anual de 

Contratación.

• Se resuelve aprobar el cronograma de actividades sociales, culturales y deportivas  año 2021.

• Se resuelve aprobar la programación del cronograma de vacaciones para el año 2021, de los miembros del Directorio del 

Gobierno Parroquial: Presidencia, Vicepresidencia y Sres. Vocales.

• Se resuelve aprobar el pago del impuesto predial del predio Nº 183811 dado en comodato al GAD por parte del Gobierno 

Provincial de Pichincha, requisito para continuar con el proceso de la construcción del Centro Cultural y las Oficinas del 

GAD.

• Se resuelve aprobar la contratación de la logística para el evento oficial: inauguración de la obra de adoquinado de la 

Calle Simón Bolívar del Barrio Santa Clara Alta ejecutada bajo la modalidad de cogestión entre el GAD Provincial, GAD 

Parroquial y la comunidad; y, la entrega de los levantamientos topográficos a los Barrios San Rafael de Alugullà y Santa 

Clara del Común, a realizarse el día sábado 16 de enero, a las 10h00, en la Calle Simón Bolívar.

• Se resuelve aprobar la contratación de maquinaria para la intervención en los Barrios que necesitan para ejecutar el 

proyecto de reforestación emprendido por el Municipio de Quito, la comunidad aportará con la mano de obra a través de 

mingas.

• Se resuelve aprobar la contratación de la empresa Clearpool para el mantenimiento integral de la piscina del Complejo 

Recreacional Pomasqui por el valor de $ 250,00. 

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

content/uploads/2022/03/Acta-11-Enero-de-

2021.pdf

ACTA SESION 

ORDINARIA

27 DE ENERO DE 

2021

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

content/uploads/2022/03/Acta-27-de-

Enero-de-2021.pdf

• Se resuelve aprobar el mantenimiento y reemplazo del tapizado de los asientos que se encuentran en mal estado de la 

camioneta Chevrolet LUV Azul con placas PMD-01234. 

• Se resuelve aprobar el apoyo con materiales (malla, tubos y cemento) para la construcción del cerramiento de la Casa 

Barrial de Bella María, la comunidad aportará con la mano de obra. 

• Se resuelve aprobar la revisión del sistema de distribución del motor y el cambio de aceite del motor que corresponde a 

los 5000 km. de la camioneta Chevrolet Luv D-Max color ploma, con placas PMA-7279. 

• Se resuelve aprobar la cotización de la Empresa Life y Health Group para el mantenimiento del dispensador de agua y el 

cambio de los cartuchos de filtros. 

• Se resuelve aprobar la dotación de materiales (adoquines) al Sector del Arquitecto, Barrio Pusuquì Chico Alto para la 

recuperación del espacio público, la comunidad aportará con la mano de obra.

• Se resuelve aprobar la dotación de material (pintura) al Sector de San Gregorio, para el mantenimiento de los juegos 

infantiles, la comunidad aportará con la mano de obra.

• Se resuelve aprobar la dotación de material (pintura) a la red de jóvenes- artistas urbanos para el embellecimiento del 

espacio público (pared del Complejo Recreacional Pomasqui) a través de un mural representativo de la parroquia.

• Se resuelve aprobar la impresión de certificados para los participantes de los talleres gratuitos que se impartirán en este 

año.

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

content/uploads/2022/03/Acta-27-de-Enero-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)

Plan de Ordenamiento Territorial
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