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ACTA SESION 

ORDINARIA

12 DE MAYO DE 

2021

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

content/uploads/2022/03/Acta-12-de-

Mayo-de-2021.pdf

• Se resuelve autorizar las vacaciones del año 2021 a la Ing. Paola Villagrán, Vocal de GAD, del 17 de mayo al 6 de junio 

2021.

• Se resuelve aprobar que el rubro para combustible será de $ 350, esta resolución se toma en vista del alza del precio del 

combustible a nivel nacional.

• Se resuelve aprobar la adquisición de material didáctico para los tres Centros de Desarrollo Infantil que se administra 

como GAD, en el marco del Convenio suscrito con el MIES, proceso que se realizará a través del portal de compras públicas, 

de no existir lo requerido se solicitará las proformas respectivas para su compra.

• Se resuelve delegar a la Señora Tesorera, para que se la encargada de manejar el sitio web Institucional en la contraloría 

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

content/uploads/2022/03/Acta-12-de-Mayo-de-

2021.pdf

ACTA SESION 

ORDINARIA

27 DE MAYO DE 

2021

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

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

Mayo-de-2021.pdf

• Se resuelve aprobar el Informe de Rendición de Cuentas año 2020, por parte de las dos subcomisiones: Autoridades del 

GAD y Consejo de Planificación Parroquial en representación de la ciudadanía.

• Se resuelve aprobar la contratación de dos profesionales para la ejecución de los Perfiles de Proyectos “Por tu Salud te 

extendemos una mano amiga”: Salud Física, servicio de rehabilitación física y fisioterapia; y, Salud Mental, implementación 

de servicios de apoyo psicológico, con la finalidad de brindar atención médica gratuita al grupo vulnerable: Adultos 

Mayores.

• Se resuelve aprobar la proforma de mano de obra y maquinaria presentada por la Sra. Mayra Maribel Valencia Gerente 

Valencia & Ortega Construvias para la construcción del adoquinado y bordillos de la Calle A y B del Barrio Mirador de San 

José, el Gobierno Parroquial aportará con el valor de $ 5.263,50 + IVA que corresponde a maquinaria/mano de obra, ya que 

la ejecución de estos trabajos se realizará bajo la modalidad de Cogestión entre el GAD Provincial, GAD Parroquial y 

comunidad.

• Se resuelve aprobar la adquisición de una cámara web para el Infocentro Pomasqui con la finalidad de utilizarla en las 

capacitaciones virtuales que se imparte a la comunidad de forma gratuita. 

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

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

https://pomasqui.gob.ec/pichincha/wp-content/uploads/2021/05/PDYOT-POMASQUI_REFORMADO-min.pdf

GOBIERNOS SECCIONALES (Resoluciones, Actas de Sesiones, Planes de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial y Ordenanzas emitidas)

Plan de Ordenamiento Territorial

NO APLICA

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL s):

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

https://pomasqui.gob.ec/pichincha/wp-content/uploads/2021/05/PDOT-GADPR-

POMASQUI_05_mayo_completo-min.pdf

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS

MIRIAM SIMBAÑA

SECRETARIA

(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:

31/5/2021

MENSUAL

gad@pomasqui.gob.ec
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