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ACTA SESION 

ORDINARIA

7 DE JULIO DE 

2021

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

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

Julio-de-2021.pdf

• Se resuelve aprobar la Reforma Presupuestaria en base al Acuerdo Nº 0041 emitido por el Ministerio de Economía y 

Finanzas en base al presupuesto asignado: $ 377.534,92, con una disminución de $ 31.825,25 en relación al presupuesto 

anterior que era de $ 409.360,17.

• Se resuelve aprobar la adquisición de 50 cajas de mascarillas quirúrgicas y 50 cajas de mascarillas KN95 para el personal 

que las utilizará como medida de bioseguridad y de protección básica contra las nuevas variantes del coronavirus. Se 

autoriza realizar el proceso de compra respectivo.

• Se resuelve aprobar la renovación y una nueva contratación de los seguros black, de vehículos y activos fijos, bajo los 

nuevos lineamientos del SERCOP para la contratación de necesidades de ínfimas cuantías.

• Se resuelve aprobar la Proforma ingresada por parte del Sr. José Romero Electricista, en el cual se detalla los materiales y 

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

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

2021.pdf

ACTA SESION 

ORDINARIA

29 DE JULIO DE 

2021

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

content/uploads/2022/03/Acta-29-de-

Julio-de-2021.pdf

• Se resuelve aprobar los Perfiles de Proyectos presentados por Presidencia y de cada uno de los Sres. Vocales con sus 

respectivas comisiones, para planificar el POA, PAC y Presupuesto año 2022.

• Se resuelve conceder las vacaciones anuales al Ec. Freddy Campos Vocal Principal del GAD del 2 de agosto del 2021 al 1 

de septiembre del 2021.

• Se resuelve otorgar las vacaciones a la Abg. Jaqueline Castro Presidenta del Gobierno Parroquial correspondientes al año 

2020, del 10 al 15 de agosto del presente año.

• Se resuelve facilitar materiales (pintura): 1 caneca de esmalte rojo, 1 caneca de esmalte amarillo, 1 caneca de tiñer al 

Comité de Seguridad del Barrio Las Tolas, para realizar trabajos de pintado de postes en el Barrio, la comunidad aportará 

con la mano de obra a través de mingas.

• Se resuelve adquirir 25 candados y 3 medianos para reemplazar los dañados de los canceles del Complejo Recreacional 

Pomasqui y adquirir implementos de trabajo: 1 bota caucho Nº 40, 2 zapato punta acero Nº 40, 1 zapato punta de acero Nº 

38 para entregar al personal operativo de la Junta Parroquial.

• Se resuelve facilitar materiales (pintura): 3 canecas de pintura esmalte amarilla y 2 canecas de tiñer al Comité de 

Seguridad del Barrio Las Tolas, para realizar trabajos de pintado de bordillos en el Barrio, la comunidad aportará con la 

mano de obra a través de mingas.

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

content/uploads/2022/03/Acta-29-de-Julio-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:

30/7/2021

MENSUAL

gad@pomasqui.gob.ec
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