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ACTA DE ASAMBLEA PARROQUIAL DE RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO
2014 GAD PARROQUIAL RURAL DE MONTE OLIVO DEL  DÍA VIERNES 27 DE
FEBRERO DE 2015

En la Parroquia  Monte Olivo, Cantón Bolívar, Provincia del Carchi en las oficinas del
Gobierno Parroquial,  con fecha 23 de febrero 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 de rendición de Cuentas para el día viernes 27 de
Febrero del 2015  a las 16:00 pm en el salón teatro de la Parroquia para tratar el
siguiente orden del día.

1. Himno Nacional
2. Palabras de bienvenida por parte de Sr. Teniente Político de la Parroquia

Monte Olivo.
3. Base Legal a Cargo del Ing. Darío Ponce Chávez Secretario Tesorero.
4. Informe de rendición de cuentas de enero a Diciembre del año 2014 Del GAD

Parroquial Monte Olivo a cargo del Sr. Presidente Carlos Toro Benalcázar.
5. Informe Financiero a Cargo del Ing. Darío Ponce Chávez Secretario Tesorero.
6. Informe de rendición de cuentas de cada uno de los vocales del GAD

Parroquial Monte Olivo.
7. Preguntas y Evaluación por la ciudadanía acerca de la gestión realizada por el

GAD Parroquial Monte Olivo durante el año 2014.
8. Refrigerio
9. Clausura

1. HINMO NACIONAL.
Se corea el Himno por todos los presentes

2. PALABRAS DE BIENVENIDA POR PARTE DE SR. TENIENTE POLÍTICO
DE LA PARROQUIA MONTE OLIVO.

El sr. Arturo Carvajal secretario de la Tenencia Política, por delegación del sr. Teniente
Político hace la cordial bienvenida a la asamblea a todos los presentes y miembros
del GAD Parroquial. Dando inicio la asamblea siendo 16:00 pm

3. BASE LEGAL A CARGO DEL ING. DARÍO PONCE CHÁVEZ SECRETARIO
TESORERO.

El ing. Darío Ponce Procede a la lectura sobre el marco legal que rige la realización
del proceso de rendición de cuentas de las autoridades  elegidas por voto popular:

En el art. 272 de la constitución de la Republica del Ecuador.- La distribución de los
recursos entre los gobiernos autónomos descentralizados será regulada por la ley,
conforme a los siguientes criterios:

a. Tamaño y densidad de la población.
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b. Necesidades básicas insatisfechas, jerarquización y consideradas en relación
con la población residente en el territorio de cada uno de los gobiernos
autónomos descentralizados.

c. Logros en el mejoramiento de los niveles de vida, esfuerzo fiscal y
administrativo, y cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y del
plan de desarrollo del gobierno autónomo descentralizado.

En  el art. 65 del COOTAD.- Se establecen las competencias exclusivas de los
gobiernos parroquiales rurales:

a. Planificar junto con otras instituciones del sector publico y actores de la
sociedad el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial,
en coordinación con el gobierno cantonal y provincial en el marco de la
interculturalidad y  plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;

b. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los
espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e
incluidos en los presupuestos participativos anuales;

c. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la
vialidad parroquial rural;

d. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la
preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente;

e. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados
o descentralizados por otros niveles de gobierno;

f. Promover la organización de los ciudadanos de la comunas, recintos y demás
asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base;

g. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus
competencias y,

h. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.

El artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y el artículo 11 de la Ley
Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social señalan quiénes
son los sujetos obligados a presentar rendición de cuentas:

– Las autoridades del Estado, electas o de libre remoción.
– Los representantes legales de empresas públicas.
– Los representantes de personas jurídicas del sector privado que

manejen fondos públicos o desarrollen actividades de interés público.
– Los medios de comunicación social a través de sus representantes

legales.

De acuerdo al artículo 92 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, las
autoridades elegidas por votación popular deben rendir cuentas principalmente sobre:
 Propuesta o plan de trabajo planteados formalmente antes de la campaña

electoral.
 Plan estratégico, programas, proyectos y planes operativos anuales.
 Presupuesto General y presupuesto participativo.
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 Propuestas, acciones de legislación, fiscalización y políticas públicas; o,
 Propuestas y acciones sobre las delegaciones realizadas a nivel local, nacional e

internacional.

De acuerdo al artículo 93 de la ley Orgánica de Participación Ciudadana, “las
funcionarias y los funcionarios, directivos y los responsables de la conducción de
unidades administrativas, administraciones territoriales, empresas, fundaciones y otras
organizaciones que manejen fondos públicos, están obligados, principalmente, a rendir
cuentas sobre”

 Planes operativos anuales;
 Presupuesto aprobado y ejecutado;
 Contratación de obras y servicios;
 Adquisición y enajenación de bienes; y,
 Compromisos asumidos con la comunidad.

Que, el Art. 95 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana dispone que “La
rendición de cuentas se realizará una vez al año y al final de la gestión, teniendo en
consideración las solicitudes que realice la ciudadanía…”

4. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENERO A DICIEMBRE DEL
AÑO 2014 DEL GAD PARROQUIAL MONTE OLIVO A CARGO DEL SR.
PRESIDENTE CARLOS TORO BENALCÁZAR.

El Sr. Carlos Toro Benalcázar Presidente dando continuidad a la asamblea da el
informe de la gestión realizada en el periodo 2014.

Firma convenio re empedrado Aguacate, Motilón, Manzanal, Monto: 36000,00, 320
beneficiarios; Gestión  en el Gobierno provincial para mejoramiento de las vías en
Motilón, Peñas Blancas; Manzanal La Codicia y el Pajon, Monto: Gestión, 10 km de
mejoramiento vial;

Gestión de cooperación con el GPC para limpieza de cunetas de la vía principal
Pueblo Nuevo - Monte Olivo, Monto: Gestión, 1690 beneficiarios; Trabajos de control
de malezas en las vías de la parroquia. Aguacate- Motilón; Calles de la cabecera
parroquial; Calles de la comunidad Pueblo Nuevo, Monto: 500,00, 320 familias.

Acompañamiento y apoyo logístico a las personas con capacidades diferentes en las
olimpiadas especiales en la ciudad de Bolívar, 5 beneficiarios; Dotación de ayudas
técnicas (frazadas) para contribuir en el bienestar de las personas con capacidades
diferentes, Monto: 300.00 usd, 30 beneficiario.

Programa de integración ciudadana con los grupos vulnerables, Monto: 700,00 usd,
300 beneficiarios.

Realización de campeonato intercomunitario con la participación de 6 comunidades de
la parroquia. Monto: Gestión, 120 beneficiarios.
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Contratación de un instructor de danza para la ejecución del proyecto de rescate
cultural, Monto: 1792,00, 20 jóvenes de Pueblo Nuevo y 20 jóvenes de Monte Olivo;
Adquisición de 20 trajes, 7 pares de zancos, adquisición de un parlante amplificado y
alquiler de trajes para presentaciones, Monto: 1500, 40 beneficiarios.

Contratación de un entrenador de futbol, Monto: 1792,00, 60 niños y adolecentes  de
Manzanal, Monte Olivo, Pueblo Nuevo; Adquisición de 30 balones, 2 Bombas de inflar,
Monto: 350, 60 beneficiarios.

Invitación a representantes legales de las nueve comunidades de la parroquia de
Monte Olivo para conformar el concejo de planificación; Sesión de conformación de
comité de gestión integrado por el Sr. Carlos Toro; Ing. Fabián Benalcázar; Sr. Franklin
Osejos; sr. Jaime Narváez; sr. Juan Guapas; Sr. Ermel Robles.

Priorización del gasto de inversión participativo para el año 2015 en las comunidades
de Manzanal, Motilón, Aguacate, Pueblo Nuevo y Monte Olivo; Sesión de
conformación de comité de gestión integrado por el Sr. Carlos Toro; Ing. Fabián
Benalcázar; Sr. Franklin Osejos; sr. Jaime Narváez; sr. Juan Guapas; Sr. Ermel
Robles.

Gestión ante la Secretaria Nacional de Límites para la reintegración de la Laguna de
Mainas o Garzas al territorio parroquial, Monto Gestión, 1690 Beneficiarios.

Se firmó el convenio con el Instituto Superior Liceo Aduanero para la cooperación
técnica institucional. Beneficiario GAD Parroquial; Firma de convenio con la
UNIANDES para el fortalecimiento académico. Beneficiarios: 50 jóvenes costo 20$
diarios subsidiado por la universidad.

Firma de convenio interinstitucional entre el GPC (5000 dólares en combustible), GAD
municipal de Bolívar (Operador 6000 dólares), GAD Parroquial Monte Olivo
(retroexcavadora 500 horas 20/h 10000.00 dólares); 500 horas maquina ejecutadas,
Beneficiarios: 9 comunidades (1690 habitantes).

Se contrató a una persona para realizar la limpieza de los espacios públicos, Monto:
5575.16 dólares, 9 comunidades beneficiadas.

Se culminó con la obra construcción tercer Piso del GAD Parroquial Monte Olivo –
obra 2013, Monto 21760.58, Beneficiarios: 166 familias aprox. Ejecución de la obra
segunda etapa coliseo Monte Olivo, Monto: 65000,00 usd (USD 40000.00 GPC Y
25000.00 GADPRMO, Beneficiarios: 574 habitantes. Cabe señalar que mencionadas
obras son arrastre de la administración anterior.

Reconstrucción del Puente sobre el Rio el Carmen, Monto: 5000.00 dólares,
Beneficiarios 1690 habitantes; Readecuación estadio Monte Olivo, Monto: 7605.87,
Beneficiarios: 783; Firma de contrato y realización de anticipo para la construcción del
parque del adulto mayor.
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Se realizó el análisis y recepción de los informes de fiscalización de las 3 obras
ejecutadas.

Contratación de una consultoría para realizar los estudios para la industrialización de
2000 litros de leche. Monto: 8000,00 dólares. Beneficiarios: 150 productores de
lácteos.

Transferencia de fondos a la cuenta del GPC. Monto: 15000,00 dólares, Beneficio: 130
hectáreas incorporadas al sistema productivo.

Coordinación de las programaciones establecidas en el proyecto de festividades
parroquiales (Primer festival de danza y cultura; elección y coronación de la reina;
sesión solemne; campeonato inter comunal de futbol; primera valida de motocross,
concurso de juegos tradicionales, concurso de declamación y pintura), Beneficiarios:
1690 habitantes, Monto: 3000,00.

Contrato para la fabricación de 5 juegos infantiles (subibajas, columpios, resbaladera
trapo y descenso de bomberos y además un extra de puentes colgantes). Monto:
5000,00 dólares, Beneficiarios: 299.

Contrato para  la fabricación de 5 máquinas de reactivación motriz (remo, palanca,
volante, caminadora y prensa para piernas), Monto: 5000,00 dólares, 221
Beneficiarios.

Dotación de 70 uniformes deportivos a adultos mayores de la parroquia, Monto:
1299,87 dólares, Beneficiarios 70 adultos mayores.

Realización de 2 mingas de des asentamiento de las calles en la comunidad de pueblo
Nuevo, Beneficiarios: 300 habitantes; Realización de 1  Minga de limpieza de la
carretera Aguacate Motilón, Beneficiarios: 200 personas; Minga de limpieza de la
carretera Motilón- Manzanal, Beneficiarios 200 personas; 2 mingas de limpieza de la
calles de Monte Olivo y en el cementerio de la cabecera Parroquial. Beneficiarios: 574
personas.

Convocatoria a reunión en la comunidad de pueblo Nuevo con la participación de los
moradores de Pueblo Nuevo, policía Nacional y delegada del GAD Parroquial,
Beneficiarios: 565 habitantes.

5. INFORME FINANCIERO A CARGO DEL ING. DARÍO PONCE CHÁVEZ
SECRETARIO TESORERO.

El sr. Secretario continua con el informe financiero acerca de la inversión realizada en
el año 2014, explicando debidamente cada partida ejecutada.

INVERSIÓN
INVESIÓN
PRESUPUESTARIA

INVERSIÓN
EJECUTADA EN PROCESO

Remuneraciones básicas inversión $            4.080,00 $      4.080,00 $ -
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Remuneraciones complementarias $               680,00 $         680,00 $ -

Aporte patronal $               475,32 $         475,32 $ -

Fondos de reserva $               339,84 $         339,84 $ -

Telecomunicaciones (pago teléfono) $               660,00 $         580,12 $                79,88

Edición, Impresión, Reproducción y Publicación $                 60,00 $           14,00 $                46,00

Espectáculos culturales y sociales (festividades) $            2.500,00 $      2.408,00 $                92,00

Difusión Información y Publicidad $            1.000,00 $         235,00 $              765,00

Otras Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones
puente $            5.000,00 $      5.000,00 $ -

Adecuación área física para Parque infantil $       5000,00 $ - $           5.000,00

Mantenimiento retroexcavadora $            3.000,00 $      2.185,89 $              814,11

Vehículos (gastos para mantenimiento repuestos
vehículos, moto) $            2.200,00 $      1.463,69 $              736,31

Gastos en Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo
de Vías Internas $               200,00 $ - $              200,00

Readecuación estadio monte olivo $            7.605,87 $      3.395,48 $           4.210,39

Licencias ambientales / consultorías $            1.800,00 $ - $           1.800,00

Consultorías, elaboración de estudios $            9.250,00 $      6.250,00 $           3.000,00

Honorario por contratos civiles de servicios $            3.584,00 $      3.584,00 $ -

Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas
Informáticos $            1.163,23 $      1.083,38 $                79,85

Combustible y Lubricantes $               960,00 $         839,99 $              120,01

Materiales de Oficina $               170,00 $         163,71 $                  6,29

Suministros para Actividades Agropecuarios $               500,00 $         310,00 $              190,00

Ayudas, insumos para compensar discapacidades $               700,00 $         700,00 $ -

Escuelas Formativas Deportes en PN Y MO $            1.208,00 $         269,92 $              938,08
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Proyecto cultural $            1.592,90 $      1.592,90 $ -

Convenio fortalecimiento adulto mayor $            2.000,00 $      2.000,00 $ -

Instalación de alarma para ifocentro $               500,00 $         500,00 $ -

Maquinas para los adultos mayores $            5.000,00 $      3.500,00 $           1.500,00

Dotación de  bidones $            1.618,40 $      1.618,40 $ -

Adoquinado barrio san José $          36.411,35 $    36411,35 $           0,00

Adoquinados y Firma Convenios $ - $ -

Juegos infantiles $            5.000,00 $      5.000,00 $ -

Construcción de parque adulto mayor $            6.500,00 $      2.901,79 $           3.598,21

Construcción  tercer piso GADPRMO $          21.759,52 $    21.759,52 $ -

Convenio 2da etapa coliseo Parroquial $          65.000,00 $    65.000,00 $ -

Seguros $            3.500,00 $      2.281,89 $           1.218,11

Tranf. Corrientes al sector público $          21.224,87 $    15.000,00 $           6.224,87

Proyecto retroexcavadora (pago Banco del Estado) $          29.012,04 $    28.835,87 $              176,17

Anaquel y estanterías (MOBILIARIO) PENDIENTE DE
PAGO 2013 $               610,00 $         605,00 $                  5,00

Otros Cuentas por pagar $           5.014,03 $      1.537,37 3476,66

GASTO DE INVERSIÓN $        265347,90 $  222.778,60 $         42.569,30
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Ejecución Presupuestaria

6. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CADA UNO DE LOS
VOCALES DEL GAD PARROQUIAL MONTE OLIVO.

Informe Sra. Pilar Villarreal.

Continuando con la rendición de cuentas la Sra. Pilar Villarreal menciona que tiene las
comisiones a su cargo de Medioambiente, Saneamiento y Obras públicas; y por
delegación del sr. Presidente las comisiones de salud y educación, en la que se ha
enfocado durante este periodo mayo diciembre del 2014:

Se realiza por emergencia  inspecciones  para limpieza  con maquinaria del gobierno
provincial del Carchi  y maquinaria de GAD parroquial de Monte Olivo

Reuniones de planificación  para limpieza  de vías
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Reunión con la comunidad de pueblo nuevo convocada por el GAD PR MO presidente
del cabildo  para analizar los problemas  de agua para consumo humano.

Se realizó la toma de muestras de agua para determinar su calidad.

Se  realizó reunión de emergencia con el GAD parroquial – empresa municipal de
agua potable  y junta de agua potable de pueblo

Reunión  con promotores de salud  de Monte Olivo.

Conformación de dos comités de salud, uno en pueblo nuevo y  monte olivo  de la
comisión de salud y educación del GAD parroquial

Gestión del servicio medico y odontológico,  funcionamiento del comité  con apoyo de
la comisión de salud y educación del GAD parroquial

Se recibe por  gestión y donación de la fundación PRODECI ayuda en acción   útiles,
muebles y enseres para el comité de salud comunitario de monte olivo con el apoyo de
la comisión de salud y educación del GAD parroquial de Monte Olivo

Reunión realizada con la Lcda. Gina Anangonó del PRODECi ayuda en acción  para
gestionar premios y refrigerios; se logro gestionar kits escolares, premios que se
entrego a la unidad educativa de monte olivo, aguacate, de igual forma se gestión
premios para los estudiantes del colegio  monte olivo, estos premios fueron
entregados en sesión solemne de la parroquia

Limpieza de daños ocasionados por las lluvias en la comunidad del motilón con apoyo
del gobierno provincial del Carchi

Coordinación de transporte de lastre desde la comunidad del aguacate para
adecuación de la vía principal a monte olivo con apoyo de la volqueta del municipio de
Bolívar

Inspección de los daños ocasionados por las lluvias en la comunidad del manzanal en
las calles principales

Arreglo  de camino principal  vía de acceso a Manzanal

Inspección de daños vía de acceso a la comunidad Motilón

Una campaña de salud escolar en la comunidad del manzanal

Reunión de planificación de trabajos del comité de salud comunitario

Análisis de presupuesto de la junta parroquial  según partidas presupuestarias para
cada comisión

Un plan de mantenimiento de vía  y realización de ingresos a los predios de
propiedades
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Una reunión para aprobación  de ampliación de vías de acceso en la comunidad  del
manzanal con autorización de propietarios de terrenos

Recorrido a la comunidad el manzanal sector la codicia en donde se encuentra la
maquinaria del gobierno provincial del  Carchi  rehabilitando la vía

Reunión con el ingeniero Vicente rosero técnico del Gobierno Provincial del Carchi
para la gestión de proyectos con la embajada de Japón- según cadenas productivas

Reunión con diócesis de Tulcán para la gestión de las escrituras de la casa de la
asociación de mujeres «luz y verdad«

Reunión con el coordinador del proyecto  de ayuda en acción

Reunión con el economistas Guillermo herrera prefecto de la provincia del Carchi  en
la comunidad del manzanal para firmar convenio del Re EMPEDRADO del las
comunidades  aguacate motilón manzanal

Inspección en la comunidad del palmar grande, para solicitud de maquina
retroexcavadora

Inspección  comunidad palmar grande a la captación del proyecto de riego

Se asiste a reunión con los GADS de la cuenca del rio mira convocada por la
fundación predecí ayuda en acción para reafirmar el trabajo que viene realizando esta
fundación en convenio con el área de salud San Gabriel

Del proyecto de saneamiento ambiental comunitario- cloración del agua para consumo
humano

Se realizó la solicitud de  tres proformas a las diferentes distribuidoras para bidones,
para el diseño de adhesivos y dosificadores

Atención de comisión de moradores de la comunidad de pueblo nuevo quienes
informan que existe un daño de la vía principal, esta comisión estuvo conformada por
el señor presidente del cabildo y el ing. Gonzalo Aguirre presidente del canal alto de
riego

Se realizó  la inspección a la comunidad de pueblo nuevo para verificar daños

Se adquiere cinta de señalética de peligro para  para prevenir accidentes

Socialización del presupuesto 2015 en las comunidades del manzanal, motilón,
aguacate, pueblo nuevo y monte olivo. Para lo cual se realizó reuniones comunitarias
priorizando las actividades de cada comunidad

Gestión  al gobierno provincial del Carchi para la visita del economista Guillermo
herrera prefecto de la provincia del Carchi a la comunidad del palmar grande recorrido
sistema de riego palmar grande
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Retirar los bidones, adhesivos y  dosificadores de cloro  de donde el proveedor

Reunión con el ing. Olger Fuertes director de recursos  hídricos Gobierno Provincial
del Carchi para informarnos del nuevo proyecto de riego parcelario con el MAGAP con
la dirección de riego y drenaje zonal 1 Ibarra.

Se asiste a invitación del MAGAP dirección de riego y drenaje zonal 1 de Ibarra  en la
parroquia Angochagua comunidad los Arrayanes en donde se llevo a cavo  la
inauguración de un sistema de riego con la presencia viceministro  del ministerio de
agricultura  ganadería acuacultura y pesca   en donde se reafirmo el nuevo proyecto
de riego tecnificado parcelario. Entrega de las fundas navideñas a la comunidad de
palmar grande

Inspección  y recorrido del sistema de riego con la  junta de aguas de riego  palmar
grande y funcionarios de la subsecretaria de riego y drenaje del MAGAP zonal

Recopilación de información solicitada del proyecto de riego de la junta de aguas del
palmar grande,

Realización de oficio a la dirección zonal 1 de riego y drenaje para  el apoyo de riego
tecnificado parcelario.

Programación de la reunión con el ing. Olger fuertes director de recursos hídricos del
GAD provincial del Carchi.

Programación de comisión  para asistir a programa de inauguración con junta de
aguas de palmar grande sobre riego tecnificado parcelario por aspersión. En la
parroquia de Angochagua.

Elaborada una propuesta de reglamentos para viáticos y subsistencias

Elabora una propuesta de reglamento para el uso de los bienes inmuebles del GAD
parroquial de monte olivo

Un proyecto de saneamiento  ambiental  comunitario- cloración del agua para
consumo humano en convenio interinstitucional GAD parroquial de Monte Olivo,
PRODECI y empresa de agua potable de l Cantón Bolívar

Informe Srta. Ana Belén Cuamacás

Informa sobre la gestión realizada en el periodo mayo – diciembre de 2014 dando a
conocer las actividades ejecutadas bajo las comisiones de seguridad, producción y
presupuesto:

Dando a conocer también el plan de trabajo presentado ante el Concejo Nacional
Electoral.
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OBJETIVO GENERAL

Impulsar el desarrollo sostenible del territorio Parroquial, a través de la implementación
de Procesos eficaces y eficientes en el marco de las competencias constitucionales,
con una adecuada planificación participativa que contribuya al Buen Vivir de la
población

PROPUESTA
SOCIAL Y CULTURAL

Impulsar el Orgullo de Identidad Parroquial; Incentivar a ser una Población activa y
saludable

AMBIENTE Y RIESGOS

Forestación y reforestación parroquial; Gestionar de manera sustentable y participativa
el Patrimonio Natural e Hídrico; Realizar campañas de sensibilización ambiental en la
Población Parroquial.

ECONOMICO - PRODUCTIVO

Gestionar  el  impulso  y  fortalecimiento  de    las  cadenas  productivas  que  se
encuentran  implementadas  en  la Parroquia, considerando los eslabones de
asociatividad, producción, transformación y comercialización; Promover convenios de
cooperación interinstitucional para impulsar los atractivos turísticos de la Parroquia.;
Generar la cultura de emprendimiento para crear microempresas.

INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD

Gestionar Proyectos de construcción y ampliación de la Red de alcantarillado, en
coordinación con los diferentes niveles de Gobierno; Gestionar  Proyectos  de
construcción,  ampliación  y  regeneración  de  las  redes  de  agua  potable  y plantas
de tratamiento; Gestionar Proyectos para la rehabilitación, mantenimiento y
construcción de infraestructura educativa y salud, con los diferentes niveles de
Gobierno e Instituciones Competentes; Adecuar espacios recreacionales Parroquiales
para promover las diferentes actividades artístico - culturales y deportivas en beneficio
de la comunidad; Gestionar Proyectos de Vialidad e infraestructura comunitaria con los
diferentes niveles de Gobierno; Gestionar Proyectos de Construcción, operación y
rehabilitación de los Sistemas de Riego a nivel Parroquial, en coordinación con los
Diferentes niveles de Gobierno.

POLITICO INSTITUCIONAL

Actualizar y ejecutar el Plan Parroquial de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de
manera articulada con la Planificación Nacional, Regional, Provincial y Cantonal;
Implementar y Fortalecer el sistema de participación ciudadana Parroquial;
Fortalecimiento de las organizaciones sociales de base y comunidades para que sean
apoyo a la gestión de desarrollo.
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ACTIVIDADES EJECUTADAS

Análisis y Elaboración del Presupuesto Participativo.; Presentación y Análisis del
Presupuesto Participativo con el comité de Planificación; Presentación del
Presupuesto al colegiado del GAD Parroquial; Socialización del Presupuesto
Participativo y Priorización de las obras con  cada representante de las  comunidades
de la Parroquia; Se dio seguimiento al proyecto de Arboles Frutales de la Parroquia
Monte Olivo; Se realizó reuniones de seguridad en la Comunidad de Pueblo Nuevo,
donde la situación era preocupante por la inseguridad que los ciudadanos mantenían.;
Se realizó reuniones y se coordino con las Autoridades de la parroquia para dar
solución a la Problemática del Transporte Público.

COMISION DE OBRAS PÚBLICAS

Dar seguimiento a los trabajos de limpieza de la carretera, que se realizaban en las
comunidades Manzanal y Motilón.

COMISION DE FIESTAS

Colaboración en las fiestas de Parroquialización

COMISION DE GRUPOS VULNERABLES

Se hizo la dotación de uniformes y bailo terapia para los adultos mayores; Mingas
comunitarias de limpieza de Comunidades.

Informe sr. Ramiro Benavides

Expresa un grato saludo a los presente y continua con la presentación de sus
actividades realizadas que a continuación se detalla así como también da a conocer su
plan de trabajo propuesto:

OBJETIVO GENERAL
Lograr el desarrollo  del territorio Parroquial, con  Procesos eficaces y eficientes en el
marco de las competencias constitucionales, con una adecuada planificación
participativa que contribuya al Buen Vivir de la población.

SOCIAL Y CULTURAL
Rescate de la  Identidad Parroquial; Incentivar a ser una Población activa y saludable.

AMBIENTE Y RIESGOS
Forestación y reforestación parroquial; Promover el cuidado del Patrimonio Natural e
Hídrico; Realizar campañas de sensibilización ambiental en la Población Parroquial.

ECONÓMICO - PRODUCTIVO
Gestionar el trabajo en las cadenas productivas mediante producción, transformación y
comercialización; Gestionar  convenios de cooperación interinstitucional para impulsar
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los atractivos turísticos de la Parroquia; Generar la cultura de emprendimiento para
crear microempresas

INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD
Impulsar Proyectos de construcción y ampliación  de alcantarillado; Gestionar
construcción, ampliación  de  redes de agua potable y plantas de tratamiento; Adecuar
espacios recreacionales Parroquiales para promover las diferentes actividades
artístico - culturales y deportivas en beneficio de la comunidad; Gestionar Proyectos de
Vialidad e infraestructura comunitaria con los diferentes niveles de Gobierno.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Seguimiento y coordinación  del proyecto de creación de escuela de futbol permanente
en las comunidades de Manzanal, Pueblo Nuevo y en la cabecera parroquial Monte
Olivo; Gestión para la firma de convenio de cooperación inter institucional entre el
GAD parroquial Monte Olivo y la UNIANDES para la elaboración de un proyecto de
desarrollo turístico parroquia; Seguimiento del proyecto de reconstrucción del puente
sobre el rio el Carmen; Seguimiento del proyecto de mejoramiento del estadio de
Monte Olivo con la implementación de drenaje para la evacuación de aguas lluvia

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Logística  de apoyo a maquinaria, limpieza de cunetas en la carretera principal Pueblo
Nuevo  Monte Olivo, trabajos de ampliación de caminos Motilón  Peñas Blancas y
Manzanal la Codicia; Coordinación de trabajos con los grupos de danza de Pueblo
Nuevo; Mingas de integración ciudadana en la comunidad de Pueblo Nuevo y Monte
Olivo.

COMISIÓN DE FIESTAS

Cooperación en festividades de aniversario de la parroquia y fin de año.

Informe Sr. Franklin Osejos

El sr. Franklin Osejos manifiesta sobre las comisiones que tiene bajo su
responsabilidad, fiestas, grupos vulnerables y participación ciudadana y de igual
manera su plan de trabajo.

OBJETIVO GENERAL

Impulsar propuestas de desarrollo encaminadas al beneficio de los ciudadanos y
ciudadanas dela parroquia desde varios ámbitos, considerando sobre todo la
participación activa de todos los actores sin discriminación de ninguna clase.

A continuación da a conocer las actividades que efectuado y de las que ha sido
participe:
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Ha sido designado como representante de los vocales para Conformación del comité
de gestión; ha estado presente en las Asambleas participativas y del consejo de
planificación Parroquial.

Se ha desarrollado programas de inclusión social a grupos vulnerables con la entrega
de ayudas técnicas en el programa de fin año efectuado como comisión.

Dentro de la comisión de fiestas se programo varias actividades en honor a los 71
años de Parroquialización de Monte Olivo.

7. PREGUNTAS Y EVALUACIÓN POR LA CIUDADANÍA ACERCA DE LA
GESTIÓN REALIZADA POR EL GAD PARROQUIAL MONTE OLIVO
DURANTE EL AÑO 2014.

Luego de que sea realizado de respectiva presentación del informe de gestión
institucional y financiero del GAD Parroquial y de cada unos de los vocales miembros
del Gobierno Parroquial, se deja abierto un espacio de preguntas y aportaciones a la
ciudadanía, así como también se ha procede a realizar una encuesta de preguntas
para evaluar la gestión realizado por el GADPR MONTE OLIVO.

El sr. Fabián Hernández, agradece por la rendición de cuentas realizada por Gobierno
Parroquial para transparentar las acciones realizadas y a la vez menciona que le gustó
el trabajo realizado por el sr. Ramiro Benavides donde manifiesta que todos estamos
en todo, eso es bueno. Además da una opinión constructiva de que trabajemos en
bien de toda la comunidad. No esta de acuerdo, que los miembros del GADPR  Monte
Olivo no se hayan echo presente en la programación de fin de año. Solicita que
trabajen con unión hacia en solo objetivo.

Por otro lado sugiere que se tome como alternativa para el desarrollo el aspecto
turístico.

El sr. Alejandro Moran, da la bienvenida con un saludo cordial, agradece el informe
excelente, esa unión demostrada por todos. De mi parte he conversado con el sr.
Presidente y ha visto que la salida del pueblo, donde se ha puesto lastre pide que se
arregle el alcantarillado para evitar daños futuros como un derrumbo.

Como ciudadano pide que nos acerquemos a manifestar cualquier inquietud o
problemática que se presente.

La Sra. Rosa Montenegro, esta conforme con lo que la rendición de cuentas realizada
el sr. Carlos Toro Benalcázar presidente y vocales del GADPR Monte Olivo.

Manifiesta que es urgente poner una tubería por donde el sr. Luis Cuamacás para
evitar posibles deslaves.

El sr. Humberto Robles presidente de la junta de agua potable, de mi parte agradezco
al GAD parroquial por fueron dignos de ayudarnos en bien de Monte Olivo, con la
movilización a la ciudad den Quito para comprar el cloro gas.
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Así como también esta a la espera de la firma del convenio entre el GAD Parroquial y
La Junta de Agua Potable.

Se extiende una encuesta en la que se solicita califiquen al gobierno parroquial Monte
Olivo y a cada uno de los vocales respectivamente por la labor realizada en el periodo
mayo- diciembre de 2014. Luego de que la ciudadanía contesto dicha encuestase
realiza un análisis para determinar los respectivos resultados, la siguiente información.

Del total de encuestados han manifestado que están de acuerdo con la gestión
realizada durante el periodo del cual se ha rendido cuentas a la ciudadanía, por
lo que se considera ha esta administración actual como alentadora, de gestión
muy buena,  transparente, concreta, precisa y muy fructífera. Con respecto a la
información financiera la mayoría de los presentes manifiestan que la
información infundida esta clara.

Y como recomendaciones por parte de la ciudadanía son: que se convoque a
más comunidades, que sigan trabajando con más comunicación y acercamiento
con el pueblo; y que se trabaje en unión como equipo.

8. REFRIGERIO

Dando continuidad a la agenda de trabajo, se invita  a todos los presentes a degustar
de un pequeño refrigerio.

9. 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


