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Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria Acta 

No. 22 celebrada el 30 

de Noviembre del 

2022

Acta Sesión Ordinaria No. 022

1. Se resuelve a probar el presupuesto definitivo año 2023 primer debate dando cumplimiento al cottat sección 

quinta artículo 245 aprobación el legislativo del gobierno autónomo descentralizado estudiará el proyecto de 

presupuesto En referencia al acuerdo número 067 de fecha 29 de septiembre del 2022 con un total de ingresos 

de $1.214,460,11.

2.- Se resuelve aprobar el perfil de proyecto eventos culturales de integración barrial con la finalidad de 

fomentar la cultura y tradiciones en la comunidad en este proyecto se contempla grupos de danza amplificación 

sonido carpas y animación para el mes de diciembre en los barrios la Pampa Jardines de la Pampa John F 

Kennedy y central. 

3.- Se resuelve conceder a la Dra. Fanny Torres Vocal principal del GAD las vacaciones correspondientes al año 

2022 del 1 al 31 de diciembre del presente año.

Acta No. 022

30/11/2022

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria Acta 

No. 21 celebrada el 07 

de Noviembre del 

2022

Acta Sesión Ordinaria No. 021

1. Se resuelve aprobar realizar el proceso de contratación para la conservación y digitalización de los archivos 

económicos y financieros de los años 2021 y 2022 del gobierno autónomo descentralizado para que el rural de 

Pomasqui.                        

2.- Se resuelve a probar el perfil de proyecto evento cultural con la comunidad para el día sábado 19 de 

noviembre en el barrio Santa Clara media por el valor de $2.000.

3.- Se resuelve aprobar el perfil de proyecto evento cultural de integración parroquial para el día sábado 3 de 

diciembre en el parque central de pomasqui con el encendido de luces aperturando la temporada navideña y 

festejar a la ciudad de Quito con su por su aniversario por el valor de $15,000

Acta No. 021

07/11/2022

30/11/2022

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s):

(02) 2354-664

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

gad@pomasqui.gob.ec

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL s):

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Junta Parroquial Rural de

Pomasqui

NO APLICA, debido a que en esta sesión ordinaria, el 

Pleno de la Junta Parroquial no emitió resolución.

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS

MYRIAM SIMBAÑA

SECRETARIA

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2020-2023

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 

GOBIERNOS SECCIONALES (Resoluciones, Actas de Sesiones, Planes de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial y Ordenanzas emitidas)

Plan de Ordenamiento Territorial

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:

"NO APLICA", debido a que el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Pomasqui no emite ordenanza.
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