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ACTA SESION 

ORDINARIA

8 DE SEPTIEMBRE 

DE 2021

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

content/uploads/2022/06/Acta-8-de-

Septiembre-de-2021.pdf

• Se resuelve aprobar la contratación de un (a) instructor (a) para la ejecución del Perfil de Proyecto: “Permitámonos Soñar 

con danza, movimiento y terapia, honrar la vida”, con la finalidad de promover el mejoramiento del nivel de vida y salud 

mental entre las mujeres, madres de familia de la Parroquia de Pomasqui y crear una experiencia íntegra a través del 

acondicionamiento físico, para contribuir, en estos tiempos de post pandemia, con actividades físicas y recreativas que 

ayuden a la parte emocional y de salud de nuestra comunidad. 

• Se resuelve aprobar, en base al informe del ECU 911, la adquisición de 4 cámaras de video vigilancia para la instalación en 

los siguientes puntos: Parque Central de Pomasqui, De las Culturas y La Paz (Punto 8), Parada Pomasqui, Manuel Córdova 

Galarza y Sucre (Punto 6), Puente Las Tolas que conecta con el Barrio San Rafael de Alugullà, Calle la Independencia y 

Pasaje Geranios (Punto 1), Cancha del Barrio San Rafael de Alugullà, Cuba y Pérez Reina (Punto 3).

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

content/uploads/2022/06/Acta-8-de-

Septiembre-de-2021.pdf

ACTA SESION 

ORDINARIA

29 DE 

SEPTIEMBRE DE 

2021

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

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

Septiembre-de-2021.pdf

• Se resuelve aprobar el Perfil de Proyecto del Adulto Mayor “Elección Reina de la Tercera Edad 2021”

• Se resuelve aprobar el cambio en el Perfil de Proyecto de Seguridad Integral para la Parroquia de Pomasqui 2022 y 

Encuentro de Comités de Seguridad e Instituciones 2022 por Perfil de Proyecto de Seguridad Integral para la Parroquia de 

Pomasqui 2022 y Jornadas de Capacitación; la incorporación de un nuevo Perfil de Proyecto denominado Noche de la 

Ancestralidad del Árbol de la Vida (julio 2022) y de ser el caso, si se presenta realizar alguna modificación o aumento de 

Perfiles de Proyectos tanto del Ejecutivo como del Legislativo se solicitará la reforma respectiva.

• Se resuelve aprobar la adquisición de materiales para mantenimiento y adecuación, materiales de limpieza/aseo y 

bioseguridad, materiales de papelería/didáctico para ser entregados a los Centros de Desarrollo Infantil: Pumitas, Casita de 

Ángel y Pomasqui que son administrados por el GAD Parroquial, bajo el Convenio de Cooperación Interinstitucional 

suscrito con el MIES.

• Se resuelve aprobar la renovación de uniformes para las Educadoras de los Centros de Desarrollo Infantil: Pumitas, Casita 

de Ángel y Pomasqui que son administrados por el GAD Parroquial, bajo el Convenio de Cooperación Interinstitucional 

suscrito con el MIES.

• Se resuelve aprobar la dotación de credenciales institucionales a las Educadoras de los Centros de Desarrollo Infantil: 

Pumitas, Casita de Ángel y Pomasqui que son administrados por el GAD Parroquial, bajo el Convenio de Cooperación 

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

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

Septiembre-de-2021.pdf

(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:

30/9/2021

MENSUAL

gad@pomasqui.gob.ec

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

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
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