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ACTA SESION 

ORDINARIA

9 DE JUNIO DE 

2021

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

content/uploads/2022/03/Acta-9-de-

Junio-de-2021.pdf

• Se resuelve aprobar el Perfil de Proyecto “FIESTAS DE LA FUNDACIÒN ECLESIÀSTICA DE POMASQUI POR SUS 448 AÑOS”.

• Se resuelve enviar la invitación al Grupo Artístico Janan para que participe en el Proyecto Cultural Artístico 

Interparroquial “CANTOR DE MI PARROQUIA” impulsado por la Secretaría de Cultura del Municipio del DMQ., en 

representación de nuestra parroquia.

• Se resuelve aprobar la proforma para el mantenimiento de la piscina por el valor de $ 6.161,87 más IVA. 

• Se resuelve aprobar la contratación de un capacitador (a) para el tema de Ferias Inclusivas, en relación a la normativa que 

se debe cumplir en el SERCOP como Entidades Contratantes.

• Se resuelve aprobar la adquisición de 10 pingos de 6m., 1 rollo de alambre de púas, 1 libra de grapas para alambre de 

púas, para efectuar los trabajos de mitigación de los problemas de inseguridad que se han presentado en el sector del 

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

content/uploads/2022/03/Acta-9-de-Junio-de-

2021.pdf

ACTA SESION 

ORDINARIA

24 DE JUNIO DE 

2021

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

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

Junio-de-2021.pdf

• Se resuelve aprobar la adquisición de 10 papeleras de 2 pisos, 4 grapadoras medianas, 4 perforadoras medianas, 50 

archivadores lomo Nº 8 para su utilización en el área administrativa del GAD.

• Se resuelve aprobar el cambio de insumos del medidor de agua del CDI Pumitas: reducción de ¾ pulgadas a ½ pulgadas y 

un neplo de ½ pulgada. 

• Se resuelve aprobar dar de baja al computador que utiliza el Dr. Julio Mejía Asesor Jurídico del GAD, porque el equipo 

está ya obsoleto y se adquiera un nuevo equipo.

• Se resuelve aprobar la solicitud presentada por el Sr. Fabián Collaguazo Presidente del Barrio Santa Teresa Alta para la 

adecuación de la casa Comunal del Barrio facilitándole 100 sillas, este requerimiento se atenderá en el segundo semestre 

de este año. 

• Se resuelve aprobar el cambio de batería/alarma en el CDI Pumitas para precautelar la seguridad y resguardo de la 

infraestructura del DCI.

• Se resuelve aprobar la proforma presentada por el Sr Andrés Benavides Conductor del programa de radio Planeta Fútbol 

que se trasmite en Radio La Rumbera por 10menciones en fin de semana, el 2, 3 y 4 de julio y 2 menciones diarias por una 

semana en este programa de 12h00 a 13h00 para difundir la programación de actividades en Conmemoración de los 448 

años de Fundación por el valor de $ 150,00 más IVA.

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

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

2021.pdf
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