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ACTA SESION 

ORDINARIA

10 DE MARZO 

2021

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

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

Marzo-de-2021.pdf

• Se resuelve aprobar la propuesta cultural Festival de Danza por Semana Santa con la presentación de la obra “IN NOMINE 

PATRIS” que será transmitida vía Facebook live desde la fan page institucional: Gobierno De Pomasqui, por el valor de $ 

400,00 para la logística.

• Se resuelve aprobar la dotación de juegos infantiles para el sector Alcázar de Toledo del Barrio La Herlinda con 

presupuestos participativos del Gobierno Provincial de Pichincha.

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

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

2021.pdf

ACTA SESION 

ORDINARIA

24 DE MARZO DE 

2021

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

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

Marzo-de-2021.pdf

• Se resuelve aprobar el Proyecto de Construcción de las oficinas del GAD y Centro Cultural con las observaciones 

realizadas para que se tome en cuenta y se modifiquen los planos arquitectónicos que nos fueron presentados por la 

Dirección de Infraestructura del Gobierno Provincial de Pichincha.

• Se resuelve aprobar la solicitud del Barrio Santa Clara del Común con el apoyo de 8 horas de maquinaria por el valor de $ 

25,00 la hora, para los trabajos de limpieza de la quebrada del Barrio, que se vio afectada por derrumbes a lo largo de esta 

zona producto de las fuertes lluvias.

• Se resuelve aprobar la solicitud del Barrio San Rafael de Alugullá con el apoyo de 8 horas de maquinaria, por el valor de $ 

25,00 la hora, para los trabajos de mantenimiento de las cunetas del Barrio que se encuentran taponadas producto de las 

fuertes lluvias.

• Se resuelve aprobar la solicitud del Barrio La Herlinda, con el apoyo de materiales: 4 viajes de piedra grande, 3 viajes de 

piedra media y dos viajes de lastre fino para trabajos de sellado de junta de piedra de refuerzo del puente de la Calle 

Principal del Barrio que se vio afectado por las fuertes lluvias, la comunidad aportará con la mano de obra.

• Se resuelve aprobar la solicitud del Barrio La Independencia, con el apoyo de material: pintura de color amarillo y rojo 

para trabajos de adecentamiento de los pasamanos del boulevard de la parroquia, la comunidad aportará con la mano de 

obra.

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

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

31/3/2021

MENSUAL

gad@pomasqui.gob.ec
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