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RESOLUCIONES EXTRAORDINARIA GAD PARROQUIAL RURAL DE LA 

MERCED 

 

MARZO 2015 

 

RESOLUCIÓN-SEO-GADPLM-2015-008 

La Junta Parroquial del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

de la Merced, reunida en sesión extraordinaria del 26 de marzo de 2015, en 

total acuerdo RESUELVE: aprobar el proyecto de fiesta de parroquialización 

2015, denominada REVITALIZANDO NUESTRA IDENTIDAD y todas las 

contrataciones alrededor de las fiestas. 

 

RESOLUCIÓN-SEO-GADPLM-2015-009 

La Junta Parroquial del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

de la Merced, reunida en sesión extraordinaria del 26 de marzo de 2015, en 

total acuerdo RESUELVE: aceptar la propuesta presentada por el Señor 

Marcos Rodrigo Beltrán Verdezoto para el programa CÓMICO TAURINO Y 

TOROS POPULARES del 2 y 3 mayo de 2015, en donde el señor será el único 

responsable de los ingresos, gastos, difusión y permisos tanto de uso de suelo 

como del evento en general. E ingresará a la cuenta del Gad Parroquial como 

colaboración por las fiestas de Parroquialización la cantidad de $300.00. 

Adicionalmente el presidente del Barrio Curiquingue presentará al GAD 

Parroquial una carta en donde certifique el haber recibido beneficios de este 

evento, ya que es la principal razón por la que la Junta Parroquial acepta esta 

propuesta. 

 

RESOLUCIÓN-SEO-GADPLM-2015-010 

La Junta Parroquial del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

de la Merced, reunida en sesión extraordinaria del 26 de marzo de 2015, en 

total acuerdo RESUELVE: que los responsables para subir la información 

institucional al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sea: Sra. 

Rosa Chuquimarca en calidad de Presidenta del GAD, secretaria tesorera Ing. 

Marisela Fuentes e Ing. Ramiro Chávez como contador. 
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RESOLUCIÓN-SEO-GADPLM-2015-011 

La Junta Parroquial del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

de la Merced, reunida en sesión extraordinaria del 26 de marzo de 2015, en 

total acuerdo RESUELVE: que el Sr. Daniel Alquinga es el representante del 

legislativo en el Comité de transparencia y los demás integrantes son: Sra. 

Rosa Chuquimarca en calidad de Presidenta del GAD, secretaria tesorera Ing. 

Marisela Fuentes e Ing. Ramiro Chávez como contador 

RESOLUCIÓN-SEO-GADPLM-2015-012 

La Junta Parroquial del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

de la Merced, reunida en sesión extraordinaria del 26 de marzo de 2015, en 

total acuerdo RESUELVE: autorizar la firma del acta compromiso entre el 

gobierno de pichincha y el GAD parroquial para actualizar los planes de 

desarrollo y ordenamiento territorial (PD Y OT) de la parroquia de La Merced. 

RESOLUCIÓN-SEO-GADPLM-2015-013 

La Junta Parroquial del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

de la Merced, reunida en sesión extraordinaria del 26 de marzo de 2015, en 

total acuerdo RESUELVE: que el Vocal y el técnico ad-honorem de la Junta 

Parroquial para el seguimiento y evaluación de la consultora, para actualizar los 

planes de desarrollo y ordenamiento territorial (PD Y OT) de la parroquia de La 

Merced. Sea el Sr. Fernando Mejía y el Ing. Fernando Albán respectivamente. 

 

 
 


