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Acta Sesión Ordinaria No. 012

1.- Se resuelve aprobar la reforma presupuestaria propuesta número 2 en base al acuerdo número 033 emitido 

por el Ministerio de economía y finanzas de fecha 31 de mayo del 2022 en la que se contempla el alza de sueldos 

del personal que factura a partir del 1 de junio del 2022 y al no poder subir el sueldo de tesorería y secretaría se 

considerará el pago de horas extras del personal que realiza estas funciones por los meses de junio y Julio de 

acuerdo al decreto 457 lineamientos para la optimización del gasto público artículo 1 ámbito de aplicación el 

presupuesto autorizado queda en $509,166.09.

2.- Se resuelve aprobar la participación de la abogada Jacqueline Castro presidenta señora Paulina Andrade 

tesorera señor Diego Alarcón vicepresidente economista Freddy Campos y doctora Fani Torres vocales 

principales en el diplomado ofertado por la universidad andina Simón Bolívar cierre de gestión de gobiernos 

parroquiales Rurales en concordancia convenio de cooperación interinstitucional que mantiene con agopare 

pichincha y En referencia al oficio recibido CONAGOPARE PICHINCHA PLB- 261 - 2002 en la primera convocatoria 

asistirán abogada Jacqueline Castro presidente señora Paulina Andrade tesorera en la segunda convocatoria 

señor Diego Alarcón vicepresidente economista Freddy Campos y doctora Fani Torres vocales principales con 

recursos del GAD parroquial.
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28/06/2022
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Sesión Ordinaria Acta 

No. 11 celebrada el 03 

de Junio del 2022

Acta Sesión Ordinaria No. 011

1. Se resuelve a probar la adquisición de material didáctico para dotar al centro de desarrollo infantil pomasqui.

2.- Se resuelve a probar la adquisición de una carpa para dotar al centro de desarrollo infantil pomasqui para 

protegerles a los niños del sol.

3. Se resuelve a probar la adquisición de material fungible de aseo y material didáctico para dotar al centro de 

desarrollo infantil pumitas.
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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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