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content/uploads/2022/03/Acta-7-de-

Abril-de-2021.pdf

• Se resuelve aprobar el Perfil de Proyecto “Corredor Turístico de Arte Urbano”, cuya área de influencia será en: 1 Mural en 

el Barrio La Independencia, 1 Mural y Postes en el Barrio Las Tolas, Postes del Barrio Bolívar y Bases de las Esculturas 

colocadas en diferentes puntos de la parroquia, el objetivo de este proyecto es dar a conocer nuestra cultura plasmada en 

obras artísticas de arte urbano y rescatar los espacios públicos que muchas de las veces se han convertido en sitios de 

inseguridad y delincuencia. 

• Ante la no atención de las Entidades Municipales en la emergencia del Río Monjas, provocada en estos días por las 

fuertes lluvias, se resuelve aprobarla contratación de maquinaria (28 horas) para la intervención en tres puntos críticos de 

nuestra parroquia: 2 en el Barrio La Independencia y 1 en el Barrio Santa Clara del Común, con la finalidad de precautelar la 

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

content/uploads/2022/03/Acta-7-de-Abril-de-

2021.pdf
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ORDINARIA

28 DE ABRIL DE 

2021

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

content/uploads/2022/03/Acta-28-de-

Abril-de-2021.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 2020 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: Sr. Luis Vásquez y Lic. Myriam 

Simbaña Secretaria del GAD.

• Se resuelve aprobar la proforma presentada por el Sr. José Romero Electricista para realizar los trabajos que se requieren 

en la Sala de Velaciones.

• Una vez analizadas las tres proformas presentadas para el servicio de conservación y digitalización de archivos 

económicos y financieros del Gobierno Parroquial de Pomasqui de los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, se 

resuelve aprobar la contratación de este servicio primera etapa: conservación, a SolucionARec, representada por el Ing. 

Daniel Sevilla Director Ejecutivo, por el valor de $ 6.416,07.

• Se resuelve aprobar el mantenimiento del sistema eléctrico de las oficinas y de la sala fórum del GAD Parroquial, se 

solicitará las proformas respectivas para este servicio.

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

content/uploads/2022/03/Acta-28-de-Abril-de-

2021.pdf
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