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1.- Se participara  en el desfile del carnaval del Canton Latacunga que envita el Gad Munisipal, 

se partisiparà con la Srta.  Reina con un carro alegorico y cada uno pondra  aportara con 10 $. 

Para una camiseta y una gorra que se enviara a confeccionar y se participara con dos 

personas por cada uno de nosotros,tambien se pedira la colaboracion de las srtas. 

Educadoras,Cordinadoras, personal se servicio tanto de alimentacion como de servicio como 

de limpieza  de los CDIS de la Parroquia. 2.- La comicion de Cultura y Deporte con autogestion 

en cordinacion con el Gad. Parroquial organizara el desfile de carnaval de la Parroquia. 3.- Se 

pedira por oficio al sr. Wilson Espinoza para hacer la reunion con la osociacion de ligas 

parroquiales rurales y  la liga barrial Alàquez. 4.-Enviar oficios a los barrios para realizar 

asamblea y formar la comicion  de seguridad y riesgo en cordinacion de la tenecia politica y 

policia nacional de la Parroquia.
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1.-" En caso de que en un dia Martes de secion ordinaria caiga feriado automaticamente 

sobre que al proximo dìa  se desarrolle la secion ordinaria." 2.- "Coordinar con la liga barrial  

para realizar la reunion con la Asociacion de Ligas del Canton". 3.-  "Se aportara con el sonido 

e  iluminacion y esenario para los dias viernes 12,sabado 13 y Domingo 14  de eventos 

culturales por fiestas de la parroquia Alàquez." 4.-  "Se conformo la Comicion de Rendicion de 

cuentas del Gad Parroquial Alàquez 1.  Informe previo  de rendicion de cuentas Monica Borja  

e Ing. Lourdes Amòn  2. Conformacion  de la comision mixta  conjuntamente con la Comicion 

de Planificacion Ing. Lourdes Amôn 3. Encargado de subir la Informacion en el sistema de 

CPCCS . Sr. Patricio Toapanta 4.  Los encargados de la Logistica  para el evento de rendicion de 

cuentas sera los compañeros Alejandro Plazarte y Sr. Edwin Gualotuña y el Sr. Presidente 

acompañara en todas y cada una de las comiciones." 5.- "Se conforma la comicion para lo de 

la Defensoria del Pueblo el encargado de subir la Informacion mensual asta el 10 de cada mes 

en la Pagina Web sera el Sr. Patricio Toapanta y las personas que realizaran el Informe anual  

en la PED sera Ing. Monica Borja y el Sr. Angel PLazarte."
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Plan de Ordenamiento Territorial

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 
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