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Acta No. 14 celebrada 

el 27 de Julio del 2022

Acta Sesión Ordinaria No. 014

1.- Se resuelve a probar el perfil de proyecto social colonias vacacionales se procede a dar lectura del perfil de 

proyecto por un valor de $7.700,00 rubro que cubre movilización y logística.

2.- Se resuelve a probar el incremento del sueldo del profesional en fisioterapia del proyecto por tu salud Te 

brindamos una mano amiga debido a la alta demanda de los usuarios que tenemos al brindar este servicio de 

manera gratuita por el valor de $1.080,00 Por lo cual se realizará la reforma correspondiente.

3.- Se resuelve a probar la dotación de material fungible y de aseo y didáctico para el centro de desarrollo 

infantil pumitas.

Acta No. 014

27/07/2022

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria Acta 

No. 13 celebrada el 08 

de Julio del 2022

Acta Sesión Ordinaria No. 013

1. Se resuelve posicionar y principallizarle como vocal del gobierno parroquial de pomasqui El señor Hugo Javier 

Cáceres Payo por renuncia de la ingeniera Paola Villagrán ex vocal principal del gobierno parroquial de pomasqui.

2.- Se resuelve a probar la elaboración de rótulos luminosos inflables y banners institucionales para tener 

presencia institucional en los diferentes proyectos que ejecutamos como GAD.

3. Se resuelve aprobar la construcción de estructuras de protección para la instalación de las esculturas el 

arriero, colibrí y San José.

Acta No. 013

08/07/2022

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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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.
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