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Gobierno Autónomo 

Parroquial de La Merced

Dado, el sábado 28 de febrero de 2015





Primera minga en el patio de comidas Termas La Merced,

participan las señoras vendedoras y el personal operativo del

Gad Parroquial



Se realiza la gestión en la Administración Zonal del Valle de los Chillos e instituto

Gastronómico para la realización de capacitaciones.



Mediante convenio con la

Universidad Católica se realiza

taller de alimentación y

nutrición, su aporte fue con

instructores y el Gad

Parroquial aporta con los

insumos para las diferentes

preparaciones



Con la propuesta presentada por el Doctor Oscar

Fuentes se apoya en una parte para la

contratación de un técnico especializado para el

taller de capacitación de Elaboración de

Biodigestores.







Trabajo conjunto con la Secretaria del

Ambiente y Administración Zonal del

Valle de los Chillos



Con la participación de las 

entidades competentes y el 

Gad Parroquial



Con el aporte de la Administración Zonal del Valle

de Los Chillos y la participación de las escuela del

Barrio Central.





Gestión para que la EPMAPS asuma en gran parte

el costo de lo invertido en esta limpieza y

embaulamiento, mediante convenio de

alcantarillado, al no ser una competencia del Gad

Parroquial.

Seguimiento para la finalización del

convenio de mantenimiento de

alcantarillado



Con el apoyo de la Administración

Zonal del Valle de Los Chillos,

Convenio Universidad Católica del

Ecuador y la Comunidad



Suelda y colocación de 

nuevos tornillos a fin de 

fortalecer la estabilidad de 

los juegos del parque 

central
Restitución de un caballo 

móvil por un resbaladera 

pequeña



Dotación de cemento y apoyo con mano de obra 

del GAD Parroquial







Renovación de información, cambio de estructura para que sea más dinámica la página,

interconexión con el FACE BOOK institucional, fortalecimiento de noticias.



Capacitaciones a fin de fortalecer y ampliar el conocimiento de los miembros de la

Junta Parroquial.



Con el objetivo de contar con la participación ciudadana, se ha gestionado la escuela de formación 

ciudadana, con el aporte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Misma que se comienza a 

trabajar desde el año 2015





Participación en el Interparroquial de Cultura Gualea 2014



Barrio San Francisco

Barrio Santa Rosa

Barrio la Cocha

Aporte de horas de Bandas de Pueblo



Aporte con la gestión de horas de

banda de pueblo, publicidad tanto para

el Barrio Central y Barrio La Cocha.



Apoyo con la gestión de: publicidad, tarimas,

amplificación y banda de pueblo





Convenio entre el GAD Parroquial ( $14647,10) y el MIES ($ 58588,40 Alimentación y Pago de Madres Comunitarias), con 

una cobertura para 50 niños y niñas de la Parroquia.  



Acompañamiento al adulto mayor cuando lo requieren.







Aporte al subcentro con trasporte para las diferentes visitas según lo soliciten









Barrio Las Palmeras

Calle 4 de Mayo (Sector 

Sarahurco)



Acompañamiento minga

Barrio Praderas del Ilaló

Calle Otto Cladensky e Ing. Alvarez



Seguimiento de la obra de Cogestión conjuntamente con la dirección 

técnica del Consejo Provincial de Pichincha







Coordinación interna para la 

participación de los niños de la 

parroquia en el campamento de 

valientes



Coordinación y gestión para la ejecución del campamento

vacacional 2014 en el centro y en diferentes Barrios de la

Parroquia. Con el apoyo de: La Administración del Valle de Los

Chillos, La Biblioteca Alicia Crespo de Parkerson, Reina de la

Parroquia y su Corte de Honor, Grupos Juveniles de la Parroquia,

empresa privada y toda la Comunidad Mercedaria



Coordinación para el desarrollo

del Evento por Fiestas de Quito,

con el aporte de la

Administración del Valle de Los

Chillos



Gestión conjuntamente con la Reina de

La Parroquia para agasajos navideños

en la Parroquia.



Trabajo con el grupo JODA, con el aporte de la Universidad Católica del Ecuador



Con el aporte del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito










