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Dado y firmado en la sala de sesiones del GAD Municipal del Cantón Mera, a los diez días del mes 

de diciembre del año dos mil catorce. 

 

 
      Lic. Gustavo Silva                                                              Ab. Fabricio Pérez 

ALCALDE DEL CANTÓN MERA                                                SECRETARIO GENERAL 
  
 
 
CERTIFICACIÓN DE DISCUSIÓN: 
 
El Secretario General del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mera, 
certifica que la presente Ordenanza, fue discutida y aprobada por el Concejo Municipal de Mera, 
en sesión ordinaria de fecha viernes treinta y uno de octubre y miércoles diez de diciembre del 
año dos mil catorce, respectivamente. 
 

 

 
Ab. Fabricio Pérez 

SECRETARIO GENERAL 
 

 
SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MERA.- 
Mera, 15 de diciembre de 2014. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 322 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, pásese el original y las copias de la Ordenanza de 

Presupuesto para el Ejercicio Económico 2015 del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Mera, al señor Alcalde, para su sanción y promulgación. 

 
 
 
 

Ab. Fabricio Pérez 
SECRETARIO GENERAL 
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ALCALDÍA DEL CANTÓN MERA.- 
Mera, 15 de diciembre de 2014. 
 
De conformidad con lo que establece el artículo 324 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, ejecútese y publíquese. 
 
 
 
 
 

Lic. Gustavo Silva 
ALCALDE DEL CANTÓN MERA 

 
 
Proveyó y firmó el decreto que antecede el señor licenciado Gustavo Silva, Alcalde del cantón 
Mera, el quince de diciembre de dos mil catorce.- CERTIFICO: 
 
 
 
 
 

Ab. Fabricio Pérez 
SECRETARIO GENERAL 
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