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ACTA DE ASAMBLEA PARROQUIAL DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA
PRIORIZACION DE GASTO DE INVERSION PARA EL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2015 DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE MONTE OLIVO DEL
DÍA LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2014

En la Parroquia  Monte Olivo, Cantón Bolívar, Provincia del Carchi en las oficinas del
Gobierno Parroquial,  con fecha 28 de Noviembre el Sr. Carlos Toro  presidente del
GAD parroquial rural de Monte Olivo convoca a los actores sociales y a la población
Monte Olivense a la asamblea Parroquial para conformar el presupuesto participativo
para el día lunes 1 de Diciembre del 2014 a las 17:00 pm en el salón teatro de la
Parroquia para tratar el siguiente orden del día.

1. Inscripción de los participantes
2. Bienvenida a cargo del sr. Carlos Toro
3. Presentación de la normativa legal y procedimiento a aplicarse a cargo del sr.

Darío Ponce Chávez, secretario- Tesorero del GAD Parroquial Monte Olivo
4. Presentación de las obras priorizadas en cada una de las comunidades
5. Priorización general de obras para inversión en el 2015.
6. Clausura.

1. INSCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES

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

2. BIENVENIDA A CARGO DEL SR. CARLOS TORO. PRESIDENTE DEL GAD
PARROQUIAL MONTE OLIVO

El sr. Carlos Toro Benalcázar  hace la  cordial bienvenida a los presentes aclarando
que como establece la ley, es obligación realizar la asamblea para la aprobación en
segundo debate el presupuesto participativo 2015.

3. PRESENTACIÓN DE LA NORMATIVA LEGAL Y PROCEDIMIENTO A
APLICARSE A CARGO DEL SR. DARÍO PONCE CHÁVEZ, SECRETARIO-
TESORERO DEL GAD PARROQUIAL MONTE OLIVO.

El sr. Secretario procede a realizar la presentación de la normativa legal que rige para
la realización del presupuesto participativo con la ayuda técnica del Ing., Eduardo
Benalcázar se expone la base legal:

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;
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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.
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.

Además se da a conocerlas competencias del Gobierno Parroquial en cuatro sistemas:

Asentamiento Humanos.
Socio-Cultural.
Económico productivo
Medio Ambiento.
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4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LAS OBRAS PRIORIZADAS EN CADA
UNA DE LAS COMUNIDADES.

El sr. Secretario da a conocer a la ciudadanía los resultados después de haber
realizado la recopilación de información en cada una de las comunidades: exponiendo
lo siguiente:

RESUMÉN GENERAL ASAMBLEAS EN LA PARROQUIA MONTE
OLIVO

SISTEMA SOCIO-CULTURAL

DETALLE
VOTOS

%MANZAN
AL MOTILÓN AGUACATE PUEBLO

NUEVO
MONTE
OLIVO TOTAL

Grupos
Vulnerables 0 6 0 8 0 14 9,59%

Cultura y
Deporte 18 11 22 11 18 80 54,79%

Cooperación
Internacional 1 0 2 18 15 36 24,66%

Organización
ciudadana 9 0 0 7 0 16 10,96%

TOTAL 28 17 24 44 33 146 100%

9%

55%

25%

11%

SOCIO CULTUTAL

Grupos Vulnerables

Cultura y Deporte

Cooperación
Internacional

Organización
ciudadana
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SISTEMA ASENTAMIENTOS HUMANOS

DETALLE
VOTOS

%
MANZANAL MOTILON AGUACATE PUEBLO

NUEVO
MONTE
OLIVO

TOTA
L

Vialidad 28 12 10 0 27 77 52,74%
Infraestructura 0 5 14 44 6 69 47,26%

TOTAL 28 17 24 44 33 146 100%
146

ECONÓMICO PRODUCTIVO

DETALLE
VOTOS

%
MANZANAL MOTILON AGUACATE PUEBLO

NUEVO
MONTE
OLIVO TOTAL

Cambio
matriz
Productiva

28 17 24 44 33 146 100%

S/N 0 0 0 0 0 0 0,00%
TOTAL 28 17 24 44 33 146 100%

53%
47%

ASENTAMINETOS
HUMANOS

Vialidad

Infraestructura

100%

0%

ECONÓMICO PRODUCTIVO

Cambio matriz
Productiva

S/N
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MEDIO AMBIENTE

DETALLE
VOTOS

%
MANZANAL MOTILÓN AGUACATE PUEBLO

NUEVO
MONTE
OLIVO TOTAL

AMBIENTE 28 17 24 44 33 146 100,00%
S/N 0 0 0 0 0 0 0,00%

TOTAL 28 17 24 44 33 146 100%

ANALISIS:

En la comunidad de Motilón y Manzanal, Por votación unánime de todos los presentes,
se prioriza el sistema de asentamientos humanos especialmente enfocado a la
vialidad.

La comunidad de El Aguacate ha priorizado conforme a sus necesidades, por lo que
es necesario trabajar en asentamientos humanos especialmente enfocado a la
INFRAESTRUCTURA

La comunidad de Pueblo Nuevo ha priorizado conforme a sus necesidades, por lo que
es necesario trabajar en asentamientos humanos especialmente enfocado a la
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD.

La comunidad de Monte Olivo, Palmar Grande, San Agustín, Raigrás y Miraflores han
priorizado conforme a sus necesidades, por lo que es necesario trabajar en
asentamientos humanos especialmente enfocado a la VIALIDAD, además de
Enfocarse en el desarrollo económico a través del turismo

Pide la palabra el sr. Manuel Valenzuela cabildo de La comunidad de Manzanal y
manifiesta que esta de acuerdo con la información expuesta por el Ing. Eduardo
Benalcázar.

100%

0%

MEDIO AMBIENTE

AMBIENTE

S/N
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El sr. Juan Guapas representante de la comunidad de Motilón ratifica que lo que la
gente ha solicitado conforme los resultados que se dieron a conocer.

El sr. Hugo Castro manifiesta que lo expuesto esta de acuerdo conforme a lo que su
comunidad ha priorizado y apoya la presentación de la información.

El sr. Narciso Bernal manifiesta que en Pueblo Nuevo se Priorizó agua y alcantarillado
y todas las persona ratifican los datos planteados.

El sr. Humberto Narváez presidente del sistema de riego parcelario,  Manifiesta que no
ha asistido a la anterior invitación, por lo que solicita se de mantenimiento en el
sistema de riego presurizado para este sector. Además que no se ha considerado el
sistema medio Ambiente; por otra parte pide que se intervenga en el problema que la
gente bota los desechos en las quebradas y barrancos, es decir mejorar la cultura
ambiental.

El Ing. Eduardo Benalcàzar manifiesta que si se puede trabajar con esta asociación
por medio de un convenio para justificar la inversión.

El sr. Fidencio Benalcàzar solicita la palabra y felicita por ese empuje que tiene la
administración actual, por que esta de acuerdo que se trabaje en vialidad en la
comunidad de San Agustín.

El sr. Omero Lucero expresa que si esta considerado la comunidad de Palmar Grande
en el presupuesto 2015, solicita que se aclare.

El sr. Alejandro Moran pide que se tome en cuenta ala comunidad de Miraflores en el
presupuesto, especialmente en el mantenimiento de la vía.

5. PRIORIZACIÓN GENERAL DE OBRAS PARA INVERSIÓN EN EL 2015.

Luego de presentar los resultados obtenidos en cada comunidad, se procede a realizar
la priorización global del gasto de inversión para el año 2015: conjuntamente con todos
los presentes y representantes de cada comunidad, y realizando la tabulación global
de la información recopilada: se obtiene los siguientes resultados:
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RESUMEN GLOBAL DE LA PRIORIZACIÓN DE INVERSION PARROQUIA
MONTE OLIVO 2015

PRIORIZACIÓN A NIVEL PARROQUIAL

DETALLE

VOTOS

%
PRIOR
IDAD INVERSION

MANZAN
AL

MOTIL
ON

AGUACA
TE

PUEB
LO

NUEV
O

MONT
E

OLIVO
TOTA

L

Asentamie
nto
Humanos

18 17 11 19 29 94 64,38
%

1
$ 45.728,26

Socio-
Cultural 9 0 3 9 2 23 15,75

% 2 $ 11.188,83
Económic
o
Productivo

1 0 6 10 2 19 13,01
%

3
$   9.242,95

Medio
Ambiente 0 0 4 6 0 10 6,85% 4 $   4.864,71

TOTAL 28 17 24 44 33 146 100,00
% $ 71.024,74

GRÁFICO DE INVERSION 2015
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El señor. Rolando solicita que se trate el tema de educación y seguridad, además da a
conocer que se esta formando una organización jurídica y que apunta al turismo, a
través de frutales. Existe variedad de climas en el Carchi por lo tanto hay que apuntar
a trabajar en turismo.

Sr. Ermel Robles, manifiesta que todo esta legible y entendible pero sobré los
71024.00 dólares para inversión, si el primer eje es asentamientos humanos como se
va a distribuir este monto.

El sr. Jaime Narváez manifiesta que la distribución de presupuesto se la va a distribuir
en base a convenios con otras entidades.

Sr. Omero Lucero pregunta sobre cuando le corresponde a Monte Olivo sobre la
asignación presupuestaria del municipio y Prefectura.

El sr. Carlos Toro responde que por parte del Municipio es 70000.oo dólares y del
Gobierno Provincial del Carchi so 30000.00 dólares.

Acerca de la laguna de Mainas agradece por la lucha del sr. Presidente por conservar
la laguna de Mainas parte del territorio Monte olivense

Sr. Freddy Chávez expresa que es gratificantes conocer la realidad que estamos
viviendo como parroquia, por lo que solicita ayuda para mejore el sistema de agua
potable sifones para aguas lluvia.

Sr. Esmeralda permítanme unirme a la intervención del joven Freddy Chávez, el
cambio empieza por nosotros y manifiesta que cuentan con el apoyo del pueblo de
Monte Olivo.

Finalmente después de analizar y realizar una planificación. Se resuelve entre
todos los presentes se apruebe la distribución del gasto de inversión para el año
2015, conforme a las necesidades de cada comunidad.

6. CLAUSURA

El sr. Presidente agradece la presencia y la opinión recibida en la asamblea de
rendición de cuentas por la ciudadanía y da por clausurada la asamblea siendo las
19:00 pm

Para constancia de lo actuado se adjunta el registro de asistencia


