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ACTA DE ASAMBLEA COMUNITARIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
PARA LA PRIORIZACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA EL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017 DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE 
MONTE OLVIO DEL DIA JUEVES 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016. 
 
En la Parroquia  Monte Olivo, Cantón Bolívar, Provincia del Carchi en las 
oficinas del Gobierno Parroquial,  con fecha 04 de Noviembre o de 2016, el Sr. 
Carlos Toro Benalcázar presidente del GAD parroquial rural de Monte Olivo 
convoca a los actores sociales y a la población de la comunidad de Pueblo 
Nuevo a la asamblea comunitaria para la priorización del gasto de inversión 
para el año 2017, el día JUEVES 10 de Noviembre del 2016  a las 18:00 am en 
la casa comunal de la comunidad para tratar el siguiente orden del día: 
 
 

1. Registro de asistencia de los participantes. 

2. Palabras de bienvenida por parte del sr. Ramiro Benavides Vocal del 

GAD Parroquial Monte Olivo. 

3.  Presentación de informe económico de año 2016. A cargo de del sr. 

Carlos Toro Presidente del GAD PR Monte Olivo. 

4. Exposición de la normativa y procedimientos a aplicarse a cargo del ing. 

Emerson Bravo TECNICO DE CONAGORAPE CARCHI E Ingeniero 

Dario Ponce Ch. SECRETARIO TESORERO DEL GADPRMO. 

5. Priorización del gasto de inversión para el año 2017. 

6. Clausura. 

 

 

1.  REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES. 

Se realiza el respectivo registro de asistencia de todos los presentes. 

 
2. PALABRAS DE BIENVENIDA POR PARTE DEL SR. RAMIRO 

BENAVIDES VOCAL DE GAD PARROQUIAL MONTE OLIVO. 

 

El Sr. Ramiro Benavides expresa un cordial saludo de bienvenida a los 
miembros del GAD Parroquial y además agradece a  la comunidad por su 
participación en esta importante asamblea comunitaria para la formulación del 
presupuesto participativo 2017. 

 

3. PRESENTACIÓN DE INFORME ECONÓMICO DE AÑO 2016. A 

CARGO DE DEL SR. CARLOS TORO PRESIDENTE DEL GAD PR 

MONTE OLIVO. 
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 Seguidamente el sr. Presidente Procede a realizar la presentación detallada 
del informe sobre las obras ejecutas y en proceso del año 2016. Que se vienen 
realizando en bienestar de toda la parroquia ya sea con recursos propios o a 
través de gestión por medio de convenios con los diferentes GADs. Dando así 
cumplimiento con lo planificado. 
 

4. EXPOSICIÓN DE LA NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS A 

APLICARSE A CARGO DEL ING. EMERSON BRAVO TECNICO DE 

CONAGORAPE CARCHI E INGENIERO DARIO PONCE CH. 

SECRETARIO TESORERO DEL GADPRMO. 

El Ing. Emerson Bravo Técnico de Conagopare Carchi, hace la cordial 
Bienvenida a todos quienes han participado de la presente Asamblea del 
presupuesto participativo y procede a realizar la presentación de la normativa 
legal que rige para la realización del presupuesto participativo para todos los 
niveles de gobierno.  
La Constitución Política del Estado enmarcada en el:  
Art. 100. En todos los niveles de gobierno se conformaran instancias de 
participación ejercidas para elaborar presupuestos participativos de los 
gobiernos;  
Art. 280. Las políticas, programas y proyectos se sujetaran al Plan Nacional de 
Desarrollo, además de coordinar las competencias exclusivas entre el Estado 
Central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados;  
Art. 293. Los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y los 
de otras entidades públicas se ajustaran a los planes regionales, provinciales, 
cantonales y parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional de 
Desarrollo.  
Al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD) enmarcada en el:  
Art. 215. El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados se 
ajustara a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales, 
respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. El presupuesto 
de los gobiernos autónomos descentralizados deberá ser elaborado 
participativamente, de acuerdo con lo prescrito por la Constitución y la Ley;  
Art. 248. Una vez aprobado el proyecto de presupuesto por el legislativo del 
gobierno autónomo descentralizado, la máxima autoridad del ejecutivo lo 
sancionara dentro del plazo de tres días y entrara en vigencia, 
indefectiblemente, a partir del primero de enero,  
Art. 249. No se aprobara el presupuesto del gobierno autónomo 
descentralizado si en el mismo no se asigna, por lo menos, el diez por ciento 
(10%) de sus ingresos no tributarios, la planificación y ejecución de programas 
para la atención a grupos de atención prioritaria.  
A la Ley de Participación Ciudadana enmarcada en el:  
Art. 64 numeral 3. En todos los niveles de Gobierno existirán instancias de 
participación con la finalidad de: elaborar presupuestos participativos de los 
gobiernos autónomos descentralizados.  
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Art. 67. El Presupuesto participativo, es el proceso mediante el cual, las 
ciudadanas y los ciudadanos, contribuyen voluntariamente a la toma de 
decisiones respecto de los presupuestos estatales.  
Art. 68. Los presupuestos participativos estarán abiertos a las organizaciones 
sociales y ciudadanía que deseen participar, el debate del presupuesto se 
llevara a cabo en el marco de los lineamientos del plan de Desarrollo elaborado 
por el nivel territorial correspondiente.  
Finalmente, se pone a conocimiento de los presentes que conforme al PDOT, 
se establece los sistemas en que se debe trabajar hasta el 2019, sin embargo 
hay que ir trabajando de a poco para lograr las metas planteadas a nivel anual. 
Aclarando que los sistemas en los que se debe priorizar son los siguientes:  
Asentamiento Humanos, Biofísico. , Económico- productivo Social - cultural; 
Político institucional; y movilidad- energía y conectividad. 
 

5. PRIORIZACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA EL AÑO 2017 

 

Luego de que se ha dado a conocer las directrices para la priorización del 

Gasto de Inversión, se procede la priorización de obras por parte de la 

comunidad de Pueblo Nuevo.  

Toma la palabra el Ing. Freddy Chávez quien solicita si se puede incorporar un 

proyecto orientado al sector agrícola, pero de ser el caso no hay como hacerlo 

está de acuerdo con que se impulse la planta de lácteos. 

La asamblea comunitaria por decisión de los presentes se prioriza que para 

comunidad se ayude en lo siguiente: 

 

Asentamiento Humanos: para la comunidad se requiere que se haga la gestión 

para el mejoramiento del agua potable como prioridad. 

 

Sin embargo se continúa para la priorización general De los proyectos que 

vayan orientados para toda la parroquia; se aprueba lo siguiente: 

 

Económico - Productivo: todos aprueban que para este se año se trabaje en 

implementar una industria de lácteos. 

 

Asentamiento Humanos: Mejoramiento del sistema de agua potable. 

 

Socio-Cultural: Se continúe con los proyectos de fortalecimiento deportivo y 

Rescate Cultural, así como también de que organice campeonatos de 

integración deportiva. Y como sugerencia se solicita que se organice bien las 

categorías y haya un mejor trato. 
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Biofísico: en este sistema se prioriza que se trabaje en proyectos de 

restauración forestal y frutales. De igual manera se impulse las caminatas 

ecológicas. Protección de fuentes de agua, caminatas ecológicas, plantas de 

tratamientos. 

 

Movilidad y conect: Todos los presentes afirman que se dé continuidad a la 

construcción de adoquinados, Microempresa vial y que se ponga énfasis en el 

asfaltado. 

 

Político institucional: para este sistema todos apoyan que se sigan 

manteniendo la contratación del promotor ambiental. 

 

Para concluir con la asamblea se pone a consideración de los presentes, 

quienes libres y voluntariamente por votación unánime aprueban lo antes 

mencionado. 

 

Pide la palabra el sr. Jose Bernal Presidente de los Adulto Mayores para que 

se ayude con la casa del Adulto Mayor para realizar las diferentes actividades. 

6. CLAUSURA. 

 

El sr. Franklin Osejos Vocal de GAD Parroquial agradece la colaboración y la 

participación de la ciudadanía de esta linda comunidad en la asamblea de 

presupuesto participativo 2017 y da por clausurada la asamblea siendo las 

20:00 pm 

 

Para constancia de lo acordado se adjunta el registro de asistencia. 
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