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ACTA SESION 

ORDINARIA

10 DE 

NOVIEMBRE DE 

2021

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

content/uploads/2022/03/Acta-10-de-

Noviembre-de-2021.pdf

• Se resuelve contratar los servicios técnicos para la elaboración del diseño de mejoramiento y construcción vial de las 

Calles: García Moreno (Barrio Santa Teresita Baja) y Calle G (Barrio La Dolorosa) para aplicar al presupuesto de los $ 

303.000 de la EPMMOP.

• Se resuelve aprobar el Perfil de Proyecto “Pomasqui enciende la Navidad, con la luz de la esperanza, amor, paz y unión”.

• Se resuelve aprobar la adquisición de materiales y contratación de maquinaria para adecentar el área de la cancha 

deportiva del Barrio Santa Rosa con los siguientes trabajos: limpieza del área de juegos infantiles y cuneta de coronación 

con maquinaria, limpieza del área de cancha de fútbol con maquinaria, colocación de cerramiento con pingos y alambre de 

púas en área de juegos infantiles, adecuación del área de baños existente.

• Se resuelve aprobar la adquisición de materiales y contratación de maquinaria para el retiro de escombros de las áreas 

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

content/uploads/2022/03/Acta-10-de-

Noviembre-de-2021.pdf

ACTA SESION 

ORDINARIA

23 DE 

NOVIEMBRE DE 

2021

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

content/uploads/2022/03/Acta-23-de-

Noviembre-de-2021.pdf

• Se resuelve aprobar el Presupuesto Definitivo Año 2022 (Primer Debata), dando cumplimiento al COOTAD – SECCION 

QUINTA – ART. 245.- APROBACIÓN.

• En base al convenio suscrito entre el ECU 911 y el GAD Pomasqui se resuelve aprobar la adquisición de los bienes 

muebles (cámaras de seguridad), que serán instaladas en sitios estratégicos de la parroquia, de acuerdo al informe técnico 

del SIS ECU 911, las mismas que están destinadas al monitoreo conforme las competencias, funciones y atribuciones del SIS 

ECU 911, con la finalidad de precautelar la seguridad ciudadana dentro del territorio de la parroquia de Pomasqui, para lo 

cual se realizará el proceso de menor cuantía en el SERCOP.

• Se resuelve aprobar la contratación de una Técnica en contratación pública para capacitar en esta área a la Sra. Tesorera.

• Se resuelve aprobar la entrega de materiales y equipo que se necesita para realizar trabajos de adecentamiento del área 

de la casa comunal, canchas y jardines del Barrio Bella María: desalojo de materiales (15 u.), gallineta (3 u.) pingos 3m. (50 

u), alambre de púas 200m. (3 u.), grapas alambre de púas (5 lb.), bloque 15 cm. (210 u.) col. Prefabricada 0.15x0.15 m 

diam. 10 mm. (4 u), el Barrio aportará con la mano de obra.

• Se resuelve aprobar la contratación de maquinaria que se necesita para realizar trabajos de limpieza de cunetas en el 

Barrio San Rafael de Alugullà: 8 horas de retroexcavadora. 

• Se resuelve aprobar la contratación de maquinaria para realizar trabajos limpieza del área de acceso, pista y área de 

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

content/uploads/2022/03/Acta-23-de-

Noviembre-de-2021.pdf
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