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RESOLUCION-GADPRLM-SO-003-A-2015 

La Junta Parroquial del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de la Merced, reunido en sesión ordinaria del 3 de septiembre del 

2015, por unanimidad RESUELVE: Contratar los Servicios Técnicos 

Profesionales para el levantamiento topográfico que servirá para el 

trazado vial de los Barrios: Santa Rosa, San Vicente. 

 

RESOLUCION-GADPRLM-SO-004-A-2015 

La Junta Parroquial del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de la Merced, reunido en sesión ordinaria del 24 de septiembre del 

2015, por unanimidad RESUELVE: que se realice la Adecuación de las 

Oficinas del GAD Parroquial, según el diseño arquitectónico presentado 

por la Arq. Tatiana Egas. 

 

RESOLUCION-GADPLM-SO-004-B-2015 

La Junta Parroquial del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de la Merced, reunido en sesión ordinaria del 24 de septiembre del 

2015, por unanimidad RESUELVE: Que se le notifique por escrito al Sr. 

Matheus en el sentido de que está arrogándose funciones que compete a 

los dirigentes de su barrio, extendiendo oficios informando del particular a 

las instituciones, además de comunicar a la directiva de su barrio. 

 

RESOLUCION-GADPRLM-SO-004-C-2015 

La Junta Parroquial del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de la Merced, reunido en sesión ordinaria del 24 de septiembre del 

2015, por unanimidad RESUELVE: que se realice el pago de la factura por 

concepto de mantenimiento y reparación de la camioneta del GAD 

Parroquial, en el monto que esta facturado. 
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RESOLUCION-GADPRLM-SO-004-D-2015 

La Junta Parroquial del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de la Merced, reunido en sesión ordinaria del 24 de septiembre del 

2015, por unanimidad RESUELVE: que se realice la compra del aparato 

denominado reloj biométrico para registro de asistencia del personal del 

Gobierno Parroquial de la Merced, en jornadas ordinaria y especial de 

trabajo que desarrolla su personal. 

 

RESOLUCION-GADPRLM-SO-004-E-2015 

La Junta Parroquial del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de la Merced, reunido en sesión ordinaria del 24 de septiembre del 

2015, por unanimidad RESUELVE: Delegar a los señores vocales Sr. Daniel 

Alquinga y Sr. Fernando Mejía; para que asistan a este Taller, del 03-06 de 

noviembre del 2015 en el Cantón Monpiche, Provincia de Esmeraldas, se 

aplicara viáticos según reglamento de viáticos de los servidores públicos. 

RESOLUCION-GADPRLM-SO-004-F-2015 

La Junta Parroquial del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de la Merced, reunido en sesión ordinaria del 24 de septiembre del 

2015, con Cuatro Votos a Favor y una Abstención RESUELVE: que el 

respectivo descuento por el valor de anticipo entregado en el mes de abril 

2014 al Sr. Henry Quimbiulco por parte de la anterior Junta Parroquial, y 

se descuente a la Sra. Marisela Fuentes Ex Secretaria -Tesorera Del GAD, 

de la liquidación que le corresponde. 

 

RESOLUCION-GADPRLM-SO-004-G-2015 

La Junta Parroquial del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de la Merced, reunido en sesión ordinaria del 24 de septiembre del 

2015, por unanimidad RESUELVE: Aceptar la solicitud de Comisión General 

por parte de la Comisión Ocasional de Áreas Verdes de la Lotización ex 

Hacienda La Merced. Para el día jueves 23 de noviembre del 2015, con 

oportunidad de Sesión Ordinaria del Gobierno Parroquial.  


