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ACTA N° 45 

 
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE 
MONTE OLIVO DEL DÍA MIERCOLES 27 DE ENERO DEL 2015. 
 
En la Parroquia  Monte Olivo, Cantón Bolívar, Provincia del Carchi en las 
oficinas del Gobierno Parroquial, con fecha 25 de Enero de 2016, el Sr. Carlos 
Toro  Benalcázar presidente del GAD parroquial rural de Monte Olivo convoca 
a los señores vocales a sesión ordinaria para el día Miércoles 27 de Enero del 
2016 a las 9:00 am en las oficinas de la institución para tratar el siguiente orden 
del día.  
 

1. Constatación del quórum. 

2. Instalación de la sesión por el Sr. Presidente 

3. Lectura y aprobación del acta anterior. 

4. Informe de comisiones por lo señores vocales. 

5. Organización para rendición de cuentas. 

6. Presentación do oficio de renuncia por parte de la Srta. Ana Belén 

Cuamacás. 

7. Clausura. 

Por resolución unánime de los presente, se asigna un punto de orden mas a 
tratar  de “asuntos varios”. 

 

 

1. CONSTATACIÓN DE QUÓRUM 

 

Con la presencia de los Miembros del Gobierno Parroquial: Sr. Carlos Toro 
Presidente, Sr. Ramiro Benavides Vocal Principal, Sr. Franklin Osejos Vocal 
Principal, la Sra. Pilar Villarreal Vocal Principal y el Sr. Wilson Guapas Vocal 
suplente, una vez constatado y existiendo quórum se da inicio a la sesión. 
 

2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE 

CARLOS TORO 

 

El Sr. Carlos Toro Benalcázar presidente del GAD parroquial expresa un cordial 
saludo de bienvenida a los miembros del Gobierno Parroquial al asistir a una 
sesión de trabajo más e instala la sesión siendo las 13:30 pm. 
 

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.  

 
El señor secretario, da lectura del acta anterior, misma que el Sr. Presidente 
pone a consideración del legislativo, y es aprobada por todos los presentes sin 
observaciones: 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE MONTE OLIVO 
Bolívar-Carchi –Ecuador 

Telefax. 063013-340 
www.gpmonteolivo.gob.ec 

 

 
 

 
4. INFORME DE COMISIONES POR LOS SEÑORES VOCALES. 

Informe Sr. Franklin Osejos 
Sábado 23/01/2016, se hizo la presentación con los grupos de Danza en la 
comunidad de  El Aguacate por motivo de fiestas. Además se hizo un llamado 
de atención  al instructor de Danza a razón de que las presentaciones son 
repetidas por lo tanto se le ha sugerido que implemente nuevas coreografías. 
 
Se hizo un recorrido por las comunidades de Manzanal, Motilón, y Palmar 
Grande para verificar el estado de las vías, para realizar el cronograma y enviar 
la maquinaria si es necesario. 
 
Se ha tenido un acercamiento con los jóvenes del grupo de Danza Monte Olivo 
y la señorita reina del carnaval, quienes han solicitado apoyo para realizar el 
programa por feriado de Carnaval, y  por lo tanto no hay ningún problema en 
brindarles ayuda como GAD Parroquial. 
 
El día 26 de enero se ha realizado la gestión en la ciudad de Bolívar, para 
obtener los permisos necesarios de las festividades de la Virgen de la 
Purificación. Además se le manifestado por parte del cuerpo de Bombero, 
sobre la firma de un convenio para poder instalar un hidrante, por motivo de 
que ya se han presentado incendios en la Cabecera Parroquial Monte Olivo. 
 
Además, la Srta. Manuela Hernández ha preguntado si se firmara el convenio 
con el GAD Municipal y MIES, Con respecto al Adulto Mayor. 
 
Informe Sr. Ramiro Benavides 
13/01/2016, se ha estado coordinando con las escuelas de futbol. 
Se estará brindando apoyo en la organización del campeonato que se esta 
llevando a cabo por parte de la policía. 
 
Ha estado pendiente en las reuniones con los adultos mayores de la 
comunidad de Pueblo Nuevo. 
 
El Sr. Carlos Toro Toma la palabra y manifiesta que se ha conversado con los 
organizadores del campeonato, y han manifestado que existe un poco de 
oposición por parte del Sr. Ramiro Benavides, en que se haga el campeonato 
en Monte Olivo. 
Por otra parte da a conocer que es necesario que se de seguimiento con 
respecto al cumplimiento de metas de los proyectos de Cultura y deportes. 
 
Informe Sr. Wilson Guapas 
06/01/2016 asistió a la sesión Ordinaria Convocada por Sr. Presidente Carlos 
Toro. 
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07/01/2016 se hizo oficina. Fue comisionado a la ciudad de Pimampiro para 
realizar la adquisición de una chapa y llaves de paso. Seguidamente se estuvo 
ayudando en el arreglo de la maquinaria. 
08, 09, 15 de enero del 2016 se hizo la inspección de los trabajos en la 
comunidad de Motilón. Sobre la adecuación de una área física  para 
esparcimiento y recreación. 
18/01/2016 se colaboró en la colocación de tubos para las baterías sanitarias. 
21/01/2016 se ha fiscalizado el parque de la comunidad de Motilón y 
coordinando los trabajos con la maquinaria en la misma comunidad. 
 
Informe Sra. Pilar Villarreal 
Ha estado en el puesto de salud Monte Olivo en conversaciones con las nueva 
Doctora, donde se ha realizado un acta entrega recepción para poder retirar los 
insumos y materiales que ha entregado la fundación. 
 
Se ha reunido con la asociación de mujeres, y se presento una propuesta al 
GPC para solicitar animales menores pollos y ponedoras, quintales de 
balanceado así como también malla, y se estará entregando en el mes de 
febrero. 
 

5. ORGANIZACIÓN PARA RENDICIÓN DE CUENTAS. 

El sr. Presidente da a conocer que conforme al cronograma emitido por el 
CPCCS, el GAD parroquial deberá realizar la rendición el 15 de febrero del 
2016, se pone a consideración los vocales pueden realizar su rendición de 
cuentas conjuntamente con el GAD Parroquial o de manera individual. 
Sr. Carlos propone que se haga la rendición de cuentas en cada comunidad, 
por lo que manifiesta sr. Franklin Osejos que no se lo realice de esa manera, 
que mejor seria buscar estrategias para poder vincular a todas las 
comunidades. 
Finalmente todos aprueban que se haga la rendición de cuentas del periodo 
2015  en un solo sitio. 
El ing. Eduardo Benalcázar miembro del concejo de planificación, manifiesta 
que acerca de la rendición de cuentas, esta existiendo falencias en la actual 
administración, en vista que no se ha podido cumplir con todas las 
comunidades, hay fallas como autoridades y como ciudadanos. 
 En cuanto a los proyectos expresa que hay metas e indicadores y es 
preocupante en cuanto al cumplimiento de las mismas, por lo que debe 
presentar informes técnicos que deben ser presentados por la comisión 
responsable. 
 

6. PRESENTACIÓN DO OFICIO DE RENUNCIA POR PARTE DE LA 

SRTA. ANA BELÉN CUAMACÁS. 

El sr. Secretario procede a dar lectura al documento formal de renuncia 
presentado por la Srta. Ana Belén Cuamacás. 
El sr. Carlos Toro pone a consideración del cuerpo colegiado. 
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El sr. Franklin Osejos esta en total acuerdo y lo aprueba. De la misma forma  
queda aprobado por sr. Ramiro Benavides y el sr. Carlos Toro y la Sra. Pilar 
Villarreal. 
Seguidamente se procede a realizar el posicionamiento como vocal principal 
del GAD Parroquial Monte Olivo al sr. Wilson Guapas. El sr. Carlos Toro hace 
la toma de promesa y queda posicionado como vocal del GAD Parroquial, a la 
vez que se hacer conocer las comisiones en las que deberá trabajar y ser 
responsable de: seguridad, producción y Presupuesto. 
 
El sr. Wilson Guapas Manifiesta que esta muy gustoso de poder brindar todos 
sus esfuerzos en bienestar de la parroquia Monte Olivo. 
Sr. Franklin da la bienvenida  muy cordial  al equipo de trabajo del GAD Monte 
Olivo, y que se una apoyando el hombre para llegar a conseguir todo aquella 
que esta planificado como Gobierno Parroquial. 
Sr. Ramiro Benavides da la cordial bienvenida  al ser incorporado como vocal 
del GAD Parroquial Monte Olivo, y que debemos seguir trabajando por el 
progreso de la parroquia Monte Olivo. 
 

7. ASUNTOS VARIOS 

 
Sr. Franklin Osejos ha invitado al ing. Eduardo Benalcázar para que nos 
colabore con el proyecto de las festividades de las fiestas de Parroquialización. 
Se esta organizando  realizar un programa para las madres de todas las 
comunidades, para visitar una comunidad por fin de semana. 
Para el día jueves hacer el festival de danza. Día viernes realizar el reinado. 
Día sábado programa cultural artístico. 
 
Además dentro del programa de fiestas se ha planificado que se haga: evento 
Deportivo; motocicletas; festival de la canción nacional y la noche de luces. 
Sr. Carlos Sobre este tema se debe considerar que ya celebramos las bodas 
de diamante; propone que se considera un espacio de juegos tradicionales. Y a 
pedido del teniente político  ha solicitado que se incluya una feria ciudadana. 
 
Después de dar a conocer las ideas principales; el sr. Franklin Osejos pide a 
todos los compañeros que debemos ir ya definiendo cual serán las actividades 
definitivas que irán dentro del proyecto de festividades. 
 
El sr. Carlos Toro da a conocer que en el Gobierno Provincial del Carchi han 
estipulado un cronograma para la recepción de proyectos para el GAD 
Parroquial Monte Olivo es en el mes de Abril. 
Sobre la inauguración del campeonato del 30 de enero, el sr. Carlos sugiere 
que se haga la entrega a toda la juventud  de la cancha de fútbol que ha sido 
readecuada. 
 
El sr. Wilson Manifiesta que no se haga la fecha antes mencionada mas bien 
que se haga en mayo. Sra. Pilar esta de acuerdo con la moción del sr. 
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Presidente. El sr. Ramiro Benavides apoya a la moción. El Sr. Franklin Osejos  
se suma de igual manera a la propuesta del sr. Presidente. 
 

8. CLAUSURA. 

 
El sr. presidente agradece la presencia y participación a su equipo de trabajo 
en la presente sesión, y da por clausurada  siendo las 16:30 pm. 
 
Para constancia de lo actuado firman: 
 
 

 

Sr. Carlos Toro.     Sr. Ramiro Benavides. 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL        VOCAL DEL GADPR MO 

MONTE OLIVO       

 
 
Sr. Franklin Osejos.       Sra. Pilar Villarreal  
VOCAL DEL GADPR MO    VOCAL DEL GADPR MO 
 
 
 
sr. Wilson Guapas     Ing. Darío Ponce Chávez 
VOCAL DEL GADPR MO    SECRETARIO/TESORERO 

ACTA N° 46 
 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE 
MONTE OLIVO DEL DÍA MIERCOLES 03 DE FEBRERO DEL 2016. 
 
En la Parroquia  Monte Olivo, Cantón Bolívar, Provincia del Carchi en las 
oficinas del Gobierno Parroquial, con fecha 01 de Febrero de 2016, el Sr. 
Carlos Toro  Benalcázar presidente del GAD parroquial rural de Monte Olivo 
convoca a los señores vocales a sesión ordinaria para el día Miércoles 03 de 
Febrero del 2016 a las 9:00 am en las oficinas de la institución para tratar el 
siguiente orden del día.  
 

1. Constatación del quórum. 

2. Instalación de la sesión por el Sr. Presidente 

3. Lectura y aprobación del acta anterior. 

4. Informe de comisiones por lo señores vocales. 

5. Análisis y Revisión de Presupuesto 2016 primer debate. 

6. Clausura. 

Antes de iniciar con la sesión ordinaria, el sr. Cosme Folleco de la comunidad 
de caldera solicita se de audiencia para solicitar una ayuda para su hijo Owen 
Zinedin Folleco, mismo que se encuentra hospitalizado en la ciudad de Tulcán, 
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quien ha sufrido un accidente en el parque central Monte Olivo donde se ha 
caído una estatua en la pierna del Niño Owen, el día 23/01/2016, donde aduce 
el sr. Cosme Folleco que es responsabilidad del GADPR MONTE OLIVO. 
El Sr. Ramiro Benavides expresa que se brindará apoyo en alimentación y 
transporte. 
El sr. Franklin Osejos esta de acuerdo en que se puede brindar una ayuda 
solidaria para los gastos de movilización. El sr. Carlos Toro como institución no 
podemos brindar recursos de la cuenta del BCE, más lo que podemos es 
colaborar con recursos propios a titulo personal y contribuirá con: 
Carlos $100.00, Darío $80.00, Franklin $ 50.00, Wilson $50.00. 
 El Sr. Folleco acepta lo planteado por los miembros del GAD Parroquial Monte 
Olivo y procede a retirarse. 

1. CONSTATACIÓN DE QUÓRUM 

 

Con la presencia de los Miembros del Gobierno Parroquial: Sr. Carlos Toro 
Presidente, Sr. Ramiro Benavides Vocal Principal, Sr. Franklin Osejos Vocal 
Principal, la Sra. Pilar Villarreal Vocal Principal y el Sr. Wilson Guapas Vocal 
suplente, una vez constatado y existiendo quórum se da inicio a la sesión. 
 

2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE 

CARLOS TORO 

 

El Sr. Carlos Toro Benalcázar presidente del GAD parroquial expresa un cordial 
saludo de bienvenida a los miembros del Gobierno Parroquial al asistir a una 
sesión de trabajo más e instala la sesión siendo las 9:00 am. 
 

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.  

 
El señor secretario, da lectura del acta anterior, misma que el Sr. Presidente 
pone a consideración del legislativo, y es aprobada por todos los presentes con 
las observaciones siguientes: sobre la asociación de mujeres que se 
beneficiaran con el proyecto de animales menores es la asociación  Luz y 
Verdad, en cuanto al proyecto consiste en 25 pollos camperos y 25 ponedoras, 
4 quintales de balanceado y malla; además de que esta relacionado con 
seguridad alimentaria. 
 

4. INFORME DE COMISIONES POR LOS SEÑORES VOCALES. 

Informe Sr. Franklin Osejos 
Se ha estado participando en el desarrollo de las festividades de la Virgen de la 
purificación. 
El día Sábado se recibió la opinión del sr. Patricio Villarreal acerca de como se 
va ha realizar el campeonato de futbol, el Lic. Zoilo Coral manifiesta que solo 
se esta apoyando y que se cuenta con 14 equipos inscritos y que como GAD 
Parroquial estamos alejados de estas actividades para vinculación de la 
juventud. 
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Además se ha recibido sugerencia de que el GAD Parroquial se haga cargo de 
las distintas fechas festivas y religiosas como carnaval; semana santa entre 
otras. 
  
Informe Sra. Pilar Villarreal  
Participó en una reunión con el ing. Jorge Morejón comisionado del GPC de 
Seguridad Alimentaria ha solicitado ya la documentación y también que se 
socialice.  
En cuanto a la aso. Del Adulto Mayor, hay un problema con la Sra. Leonor 
sobre el festejo que realizo en Municipio de Bolívar ya que existe una deuda. 
Se ha reunido con el sr. Fidencio Benalcázar donde se  le dio a conocer que en 
el GPC No hay recursos para riego, por lo que se ha sugerido que se invite a la 
dirección de Riego para ir a la ciudad de Ibarra, para poder manifestar esta 
propuesta y con ello buscar recursos. Ya que en el MAGAP, Dirección de Riego 
si hay recursos. 
 
Informe Sr. Ramiro Benavides 
Se estuvo trabajando en la alineación del estadio Monte Olivo y además se ha 
prestado las redes para los arcos. 
Se ha dado seguimiento a la aso. De los adultos mayores Pueblo Nuevo donde 
se ha podido constatar que hay personas que ya no cumplen con la edad y por 
ende hay reclamos, se les ha explicado que la persona antes encargada no 
estuvo al frente para dar seguimiento al convenio firmado. 
El día lunes ya se incorporo al sr. Lauro delgado como entrenador, además de 
que ha habido quejas por parte de la comunidad de Manzanal sobre el 
comportamiento del entrenador. 
 
El sr. Carlos Con respecto al adulto Mayor en cada proyecto se considera cada 
actividad y asignación presupuestaria y que debe ser ejecutada. 
 
Informe Sr. Wilson Guapas. 
Ha estado apoyando en los trabajos del estadio en el corte de césped. 
El día 02/02/2016 se estuvo fiscalizando en la comunidad de Motilón la 
adecuación del área física para recreación de los grupos vulnerables, donde el 
sr. Juan Tulcán ha manifestado que estará terminado en la semana próxima. 
 
La Sra. Pilar solicita al pleno de la junta que se cambie el día se de oficina a 
miércoles: por votación de los presentes se resuelve lo siguiente: 
El Sr. Franklin si, Ramiro Benavides NO, Wilson Guapas SI. 
Quedando aprobado el día miércoles como día de oficina para la Sra. Pilar 
Villarreal. 
 
El sr. Carlos Toro Manifiesta que el día 02/02/2016, el ing. Chingal quien va a 
realizar el re empedrado se acercado a presentarse con contratista adjudicado, 
por lo se pide a los señores vocales se de el seguimiento adecuado para que 
se realice un buen trabajo. 
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Acerca del Operador expresa que ya no hay autorización por parte del GPC. 
 
Sobre le asfaltado el día jueves donde se reunió en la ciudad Tulcán, se pudo 
evidenciar que no existe en ninguna parte del presupuesto del 2016, esta obra 
para nuestra parroquia, pero si existe priorizado para dos carreteras en 
comunidades y no para la parroquia. 
La Sra. Pilar Villarreal manifiesta que no hay que hacer socialización en la 
parroquia mas bien habría que movilizarnos a Tulcán y preguntar que es lo que 
quiere el sr. Prefecto. 
Sr. Wilson Guapas, esta de acuerdo en que si es necesario ir como comisión y 
llamar a los cabildos para hacer sentir nuestra necesidad, hay que hacerlo. 
 
Sr. Ramiro Benavides esta de acuerdo en movilizarnos a Tulcán para decirle 
las cosas que nos aquejan. 
 
Sr. Franklin Osejos también esta de acuerdo y piensa que mas bien es ir y 
convocar a la prensa y manifestar nuestra necesidad. 
 

5. ANÁLISIS Y REVISIÓN DE PRESUPUESTO 2016 PRIMER DEBATE. 

 
El sr. Presidente manifiesta que se le ha comunicado que habrá una 
disminución de 12.10%  al presupuesto 2016, por lo tanto, es necesario realizar 
algunos cambios presupuestarios con la aprobación de todos los miembros del 
GAD Parroquial. 
 
El sr. Secretario procede a realizar la presentación del presupuesto 2016, para 
continuar con la respectiva revisión y análisis. Por lo que se resuelve por 
unanimidad de los presentes, que se haga la reducción del 12.10% a todas las 
actividades de inversión priorizadas. 
 
Finalmente queda aprobado el presupuesto 2016, con la reducción del 12.10%, 
por votación unánime de los señores vocales en primer debate. 

PRESUPUESTO   2016 

INGRESOS 

PARTIDA DESCRIPCION ORIGINAL 

  

ASIGNA. 

    2016  FINAL 

1 INGRESO CORRIENTE       

17 RENTAS DE INV. Y MULTAS       

17.02 Rentas por arrendamientos de bienes 
 $                   -      

 $                     
-    

17.02.04 Maquinarias y equipos 
    

 $                     
-    

18 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
CORRIENTES 

      

18,01 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL 
SECTOR PÚBLICO 

      

18.01.04 
De Gobiernos Autónomos 
Descentralizados 
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18.06 Aportes y Participaciones Corr del R.S.A 
 $    57,800.00    

 $      
57,800.00  

          

18.06.08 
De Gobiernos Autónomos 
Descentralizados 

 $    57,800.00    
 $      

57,800.00  

2 INGRESOS DE CAPITAL 
    

 $                     
-    

28 
TRANSFERENCIAS Y DONAC. DE 
CAPITAL E INV. 

    
 $                     
-    

28.01 
TRANSFERENCIAS DEL CAP E Inv. 
SECTOR PÚBLICO 

 $                   -      
 $                     
-    

28.01.01 Del Gobierno Central 
    

 $                     
-    

28.01.04 
De entidades del Gobierno Autónomo 
Descentraliza 

 $                   -      
 $                     
-    

28.01.06 De entidades financieras públicas 
    

 $                     
-    

28.06 
Aportes y Participaciones Cao e inv. del 
R.S.A 

 $  110,100.61  
 $                  
-    

 $   
110,100.61  

28.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales 
 $  110,100.61  

 $                  
-    

 $   
110,100.61  

28.10 
Asignación Presupuestaria de valores 
equivalentes al IVA 

 $                   -      
 $                     
-    

28.10.03 
Del Presupuesto general de Estado A 
Gobiernos Autónomos 

 $                   -      
 $                     
-    

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 
    

 $                     
-    

37 SALDOS DISPONIBLES 
    

 $                     
-    

37.01 SALDOS EN CAJA BANCOS 
 $    41,466.84    

 $      
41,466.84  

37.01.01 De Fondos Gobierno Central 
 $    41,466.84    

 $      
41,466.84  

37.01.02 De fondos de autogestión 
    

 $                     
-    

38 FINANCIAMIENTO PUBLICO 
    

 $                     
-    

38.01 Cuentas Pendientes por Cobrar 
 $    16,400.00    

 $      
16,400.00  

38.01.01 De Cuentas por Cobrar 
 $    16,400.00    

 $      
16,400.00  

38.01.01 De Cuentas por Cobrar 
    

 $                     
-    

TOTAL   
 $  225,767.45  

 $                  
-    

 $   
225,767.45  

     
GASTOS 

    
PARTIDA CONCEPTO ORIGINAL 0 ASIGNA. 

    2016 0  FINAL 

5 GASTOS CORRIENTES       

51 GASTOS DE PERSONAL       

51.01 REMUNERACIONES BÁSICAS  $    38,021.16  
 $                  
-    

 $      
38,021.16  

51.01.05 Remuneraciones Unificadas  $    38,021.16  
 $                  
-    

 $      
38,021.16  

51.02 
REMUNERACIONES 
COMPLEMENTARIAS  $      5,364.43  

 $                  
-    

 $        
5,364.43  
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51.02.03 Décimo Tercer Sueldo  $      3,168.43  
 $                  
-    

 $        
3,168.43  

51.02.04 Décimo Cuarto Sueldo  $      2,196.00  
 $                  
-    

 $        
2,196.00  

51.04 SUBSIDIOS     
 $                     
-    

51.04.05 Por Vacaciones     
 $                     
-    

51.05 REMUNERACIONES TEMPORALES                   -                           -       

51.06 
APORTES PATRONALES A LA 
SEGURIDAD SOCIAL  $      7,596.37  

 $                  
-    

 $        
7,596.37  

51.06.01 Aporte Patronal 11,65 %  $      4,429.47  
 $                  
-    

 $        
4,429.47  

51.06.02 Fondo de Reserva  $      3,166.90    
 $        

3,166.90  

51.99.01 Asignacion a distribuir en gasto en Per.  $                   -      
 $                     
-    

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO     
 $                     
-    

53.01 SERVICIOS BÁSICOS  $          828.00  
 $                  
-    

 $           
828.00  

53.01.01 Agua Potable  $            48.00  
 $                  
-    

 $              
48.00  

53.01.04 Energía Eléctrica  $          300.00  
 $                  
-    

 $           
300.00  

53.01.05 Telecomunicaciones  $          480.00    
 $           

480.00  

53.02 SERVICIOS GENERALES     
 $                     
-    

53.03 
TRASLADOS, INSTAL., VÍATICOS Y 
SUBSISTENCIAS  $                   -    

 $                  
-    

 $                     
-    

53.03.01 Pasajes al Interior     
 $                     
-    

53.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior  $                   -    
 $                  
-    

 $                     
-    

53.04 
INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN  $                   -    

 $                  
-    

 $                     
-    

53.04.05 Gastos en Vehículos  $                   -    
 $                  
-    

 $                     
-    

53.05 ARRENDAMIENTO DE BIENES     
 $                     
-    

53.06 
CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E 
INVESTIGACIONES  $                   -    

 $                  
-    

 $                     
-    

53.06.03 Servicios de Capacitación  $                   -    
 $                  
-    

 $                     
-    

53.07 GASTOS EN INFORMÁTICA  $          455.00    
 $           

455.00  

53.07.02 
Arrendamiento y Licencias de Uso de 
Paquetes Informáticos  $          350.00    

 $           
350.00  

53.07.04 
Mantenimiento y Reparación de Equipos 
y Sistem. Informáticos  $          105.00    

 $           
105.00  

53.08 
BIENES DE USO Y CONSUMO 
CORRIENTE  $      1,040.00  

 $                  
-    

 $        
1,040.00  

53.08.03 Combustible y lubricantes  $          500.00    
 $           

500.00  

53.08.04 Materiales de oficina  $          200.00    
 $           

200.00  

53.08.05 Materiales de Aseo  $          140.00    
 $           

140.00  

53.08.11 Materiales de const., eléctricos y  $          200.00   $                   $           
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plomería -    200.00  

53.08.99 Otros de Uso y Consumo Corriente  $                   -      
 $                     
-    

56 GASTOS FINANCIEROS     
 $                     
-    

56.02 
Intereses y otros cargos de la Deuda 
Pública Interna  $                   -      

 $                     
-    

56.02.01 Sector Público Financiero  $                   -      
 $                     
-    

57 OTROS GASTOS CORRIENTES     
 $                     
-    

57.02 
SEGUROS, COMISIONES 
FINANCIERAS Y OTROS  $          550.00  

 $                  
-    

 $           
550.00  

57.02.01 Seguros  $          350.00    
 $           

350.00  

57.02.03 Comisiones Bancarias  $          150.00    
 $           

150.00  

57.02.99 Otros Gastos Financieros  $            50.00  
 $                  
-    

 $              
50.00  

58 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
CORRIENTES     

 $                     
-    

58.01 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL 
SECTOR PUBLICO  $      6,800.00    

 $        
6,800.00  

58.01.02 
A entidades descentralizadas y 
autónomas  $      6,800.00    

 $        
6,800.00  

  TOTAL  $    60,654.96  
 $                  
-    

 $      
60,654.96  

7 GASTOS DE INVERSION 
 

ASIGANACIÓN     TOTAL  

71 
GASTOS EN PERSONAL PARA 
INVERSION     

 $                     
-    

71.01 Remuneraciones básica  $      4,800.00    
 $        

4,800.00  

71.01.05 Remuneraciones unificadas  $      4,800.00    
 $        

4,800.00  

71.02 Remuneraciones Complementarias  $          766.00    
 $           

766.00  

71.02.03 Décimo Tercer Sueldo  $          400.00    
 $           

400.00  

71.02.04 Décimo Cuarto Sueldo   $          366.00    
 $           

366.00  

71.06 
Aportes Patronales a la Seguridad 
Social  $          983.04    

 $           
983.04  

71.06.01 Aporte Patronal 12,15%  $          583.20  
 $                  
-    

 $           
583.20  

71.06.02 Fondo de Reserva 8,33%  $          399.84    
 $           

399.84  

73 
BIENES Y SERVICIOS PARA 
INVERSIÓN     

 $                     
-    

73.01 SERVICIOS BÁSICOS  $          704.00  
 $                  
-    

 $           
704.00  

73.01.01 Agua Potable  $                   -      
 $                     
-    

73.01.04 Energía Eléctrica  $                   -      
 $                     
-    

73.01.05 Telecomunicaciones  $          704.00    
 $           

704.00  

73 
BIENES Y SERVICIOS  PARA 
INVERSION                   -                           -       

73.02 Servicios Generales  $    14,427.00  
 $                  
-    

 $      
14,427.00  
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73.02.04 
Edición Impresión Reproducción y 
Publicaciones  $          176.00    

 $           
176.00  

73.02.05 Espectáculos culturales y sociales  $                   -      
 $                     
-    

73.02.06 Eventos públicos y oficiales  $      3,516.00    
 $        

3,516.00  

73.02.07.01 Difusión, información y publicidad  $          879.00    
 $           

879.00  

73.02.07.02 
Difusión, información y publicidad 
conagopare  $                   -      

 $                     
-    

73.02.21 
Servicios Personales Eventuales sin 
relación de dependencia  $      9,856.00    

 $        
9,856.00  

73.04 
INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓNES       

73.04.04 Maquinarias y equipos  $      7,032.00  
 $                  
-    

 $        
7,032.00  

73.04.04.01 Mantenimiento Retroexcavadora  $      7,032.00  
 $                  
-    

 $        
7,032.00  

73.04.05 Vehículos  $      1,758.00  
 $                  
-    

 $        
1,758.00  

73.04.05 Mantenimiento Vehículos  $      1,758.00  
 $                  
-    

 $        
1,758.00  

73.04.18 
Gasto en Mantenimiento de areas 
Verdes y…  $    28,239.12  

 $                  
-    

 $      
28,239.12  

73.04.18.01 
Readecuación área física para 
recreación esparcimiento Manzanal  $      6,399.12  

 $                  
-    

 $        
6,399.12  

73.04.18.02 

Readecuación área física para 
implementación de juegos infantiles 
Pueblo Nuevo 2015  $      7,280.00  

 $                  
-    

 $        
7,280.00  

73.04.18.03 

Readecuación área fisica para 
Fortalecimiento motriz de adulto mayor 
pueblo Nuevo 2015  $      7,280.00  

 $                  
-    

 $        
7,280.00  

73.04.18.04 
Readecuación área fisica para 
recreacion esparcimiento Motilón 2015  $      7,280.00  

 $                  
-    

 $        
7,280.00  

73.04.19 
Intalación , Mantenimiento y 
Reparación de Bienes deportivos  $                   -      

 $                     
-    

73.04.19.01    $                   -      
 $                     
-    

73.04.99 
otras instalaciones , mantenimientos 
y reparaciones  $      6,153.00  

 $                  
-    

 $        
6,153.00  

  
RECONSTRUCCION DE MUROS DEL 
PUENTE SOBRE EL RIO SAN MIGUEL  $      6,153.00    

 $        
6,153.00  

73.06 
Contratación de Estudios e 
investigaciones  $                   -    

 $                  
-    

 $                     
-    

73.06.01 
consultoria, Asesoria e investigación 
especializada  $                   -    

 $                  
-    

 $                     
-    

73.07 GASTO INFORMÁTICA  $          100.00  
 $                  
-    

 $           
100.00  

730704 
Mantenimiento y Reparación de Equipos 
y Sistem. Informáticos  $          100.00  

 $                  
-    

 $           
100.00  

73.08 
Bienes de  Uso y Consumo de 
Inversión  $    21,819.70  

 $                  
-    

 $      
21,819.70  

73.08.03 Combustibles y lubricantes  $          879.00    
 $           

879.00  

73.08.04 Materiales de oficina  $          100.00    
 $           

100.00  

73.08.05 Materiales de aseo  $            50.00    
 $              

50.00  

73.08.11 
Materiales de const., electricos y 
plomería  $          100.00    

 $           
100.00  
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73.08.12 
MATERIAL DIDACTICO CURSO 
VACACIONAL  $                   -    

 $                  
-    

 $                     
-    

73,08,13 REPUESTO Y ACCESORIOS  $                   -      
 $                     
-    

73.08.14 
Suministros para activ. Agrop., Pesca, 
caza  $          703.20    

 $           
703.20  

73,08,25 
Ayudas, insumos, y accesorios para 
compensar discapacidades  $      2,637.00  

 $                  
-    

 $        
2,637.00  

73.08.99 otros de uso y consumo de inversión  $      4,395.00    
 $        

4,395.00  

  Juegos Infantiles Motilon 2015  $      4,500.00    
 $        

4,500.00  

  Juegos Infantiles Pueblo Nuevo 2015  $      4,500.00    
 $        

4,500.00  

  Juegos Infantiles Manzanal  $      3,955.50    
 $        

3,955.50  

75.01 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA     
 $                     
-    

75,01,01 De agua Potable  $      3,516.00    
 $        

3,516.00  

  
convenio  reconstrucción de tanques de 
captación 2015  $      3,516.00    

 $        
3,516.00  

75.01.02 De riego y manejo de aguas  $      6,153.00  
 $                  
-    

 $        
6,153.00  

75.01.02.02 
Acequia El Carmen  - San Agustin 
Sistema de Riego  $      6,153.00    

 $        
6,153.00  

75.01.04 Urbanización y embellecimiento  $      8,790.00  
 $                  
-    

 $        
8,790.00  

75.01.04.01 
Cubierta de la cancha uso multiple en 
Motilón  $      8,790.00    

 $        
8,790.00  

75.01.05 Obras públicas de transporte y vias  $    18,790.00  
 $                  
-    

 $      
18,790.00  

  
convenio Adoquinados GAD Municipal 
PUEBLO Nuevo  $      5,000.00    

 $        
5,000.00  

  
convenio Adoquinados GAD Municipal 
Aguacate  $      5,000.00    

 $        
5,000.00  

75.01.05.03 
convenio Adoquinados GAD Municipal 
Monte Olivo  $      8,790.00  

 $                  
-    

 $        
8,790.00  

75.01.10 Plantas Industriales  $      1,000.00  
 $                  
-    

 $        
1,000.00  

75.01.10.01 
Convenio GPC- GAD Mucipal- 
GADPRMO industria de lacteos  $          500.00    

 $           
500.00  

  
Implementación de proyecto turistico 
Deportes Extremos  $          500.00    

 $           
500.00  

75.01.11 
Habilitamiento y prot del suelo y 
areas Ecologicas  $      1,000.00  

 $                  
-    

 $        
1,000.00  

75.01.11.01 
Proyecto de manejo de residuos solidos 
protección ambiental  $      1,000.00  

 

 $        
1,000.00  

75.01.99 Otras obras de infraestructura  $                   -    
 $                  
-    

 $                     
-    

          

77 OTROS GASTOS DE INVERSION     
 $                     
-    

77.02 
Seguros, costos financieros y otros 
gastos  $      2,945.00  

 $                  
-    

 $        
2,945.00  

77.02.01 Seguros   $      2,945.00  
 $                  
-    

 $        
2,945.00  

77.02.01.01 Retroexcavadora  $      1,500.00  
 $                  
-    

 $        
1,500.00  

77.02.01.02 Camioneta  $      1,145.00  
 $                  
-    

 $        
1,145.00  
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  Motocicleta  $          300.00  
 $                  
-    

 $           
300.00  

77.99 Asignaciones a distribuir  $          249.18  
 $                  
-    

 $           
249.18  

77.99.01 
Asignación sujeta a distribución para 
inversión  $          249.18  

 $                  
-    

 $           
249.18  

78 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
PARA INVERSIÓN     

 $                     
-    

78.01 

Transferencias para inversiones al 
sector público  $    10,000.00  

 $                  
-    

 $      
10,000.00  

78.01.04 MICROEMPRESA VIAL  $      5,000.00  
 $                  
-    

 $        
5,000.00  

78.01.04 
Convenio para dotación de arboles 
frutales y animales Menores  $      5,000.00    

 $        
5,000.00  

78.01.04 
A Gobiernos Autónomos 
Descentralizados   $                   -    

 $                  
-    

 $                     
-    

8 GASTOS DE CAPITAL     
 $                     
-    

84 BIENES DE LARGA DURACIÓN     
 $                     
-    

84.01 BIENES MUEBLES  $    20,000.00  
 $                  
-    

 $      
20,000.00  

84.01.04 
Maquinaria y Equipos adultos mayores 
Manzanal  $      4,500.00    

 $        
4,500.00  

84.01.04 
Maquinaria y Equipos adultos mayores 
Motilón 2015  $      4,500.00    

 $        
4,500.00  

84.01.04 
Maquinaria y Equipos adultos mayores 
Pueblo Nuevo 2015  $      4,500.00    

 $        
4,500.00  

84.01.04 Carrito Podador  $      3,000.00    
 $        

3,000.00  

84.01.07 
Equipo y sistemas y paquetes 
informáticos  $      2,000.00    

 $        
2,000.00  

  pajuelas y termo para ganado  $      1,500.00    
 $        

1,500.00  

84.02 

BIENES INMUEBLES Y 
SEMOVIENTES  $                   -    

 $                  
-    

 $                     
-    

84.02.01 Terrenos  $                   -    
 $                  
-    

 $                     
-    

9 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO     
 $                     
-    

96 Amortización deuda publica  $                   -    
 $                  
-    

 $                     
-    

96.02 Amortización deuda Interna  $                   -      
 $                     
-    

96.02.01 Al sector Publico Financiero  $                   -    
 $                  
-    

 $                     
-    

97 PASIVO CIRCULANTE       

97.01 DEUDA FLOTANTE  $      1,492.45     $      1,492.45  

97.01.01 De cuentas por pagar  $      1,492.45     $      1,492.45  

TOTAL 
GASTO 
INVERSIÓN    $  165,112.49  

 $                  
-    

 $   
165,112.49  

TOTAL GASTO CORRIENTE + INVERSIÓN  $  225,767.45  

 

 $   
225,767.45  
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6. CLAUSURA. 

 
El sr. presidente agradece la presencia y participación a su equipo de trabajo 
en la presente sesión, y da por clausurada  siendo las 11:50 am. 
 
Para constancia de lo actuado firman: 
 
 
 

 

Sr. Carlos Toro.     Sr. Ramiro Benavides. 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL        VOCAL DEL GADPR MO 

       

 
 
Sr. Franklin Osejos.       Sra. Pilar Villarreal  
VOCAL DEL GADPR MO    VOCAL DEL GADPR MO 
 
 
 
sr. Wilson Guapas     Ing. Darío Ponce Chávez 
VOCAL DEL GADPR MO    SECRETARIO/TESORERO 
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ACTA N° 47 
 

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE 
MONTE OLIVO DEL DÍA LUNES 15 DE FEBRERO DEL 2016. 
 
En la Parroquia  Monte Olivo, Cantón Bolívar, Provincia del Carchi en las 
oficinas del Gobierno Parroquial, con fecha 12 de Febrero de 2016, el Sr. 
Carlos Toro  Benalcázar presidente del GAD parroquial rural de Monte Olivo 
convoca a los señores vocales a sesión extraordinaria para el día Lunes 15 de 
febrero del 2016 a las 9:00 am en las oficinas de la institución para tratar el 
siguiente orden del día.  
 

1. Constatación del quórum. 

2. Instalación de la sesión por el Sr. Presidente 

3. Lectura y aprobación del acta anterior. 

4. Presentación y aprobación del informe de rendición de cuentas 2015. 

5. Clausura. 

 

 

1. CONSTATACIÓN DE QUÓRUM 

 

Con la presencia de los Miembros del Gobierno Parroquial: Sr. Carlos Toro 
Presidente, Sr. Ramiro Benavides Vocal Principal, Sr. Franklin Osejos Vocal 
Principal, la Sra. Pilar Villarreal Vocal Principal y el Sr. Wilson Guapas Vocal 
Principal; miembros de concejo de planificación Parroquial: sr. Ermel Robles, 
Sr. Juan Guapas, sr. Jaime Narváez; Miembros de la Asamblea Local: 
Humberto Narváez, Sr. Juan Guapas;  una vez constatado y existiendo quórum 
se da inicio a la sesión. 
 

2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE 

CARLOS TORO 

 

El Sr. Carlos Toro Benalcázar presidente del GAD parroquial expresa un cordial 
saludo de bienvenida a los miembros del Gobierno Parroquial, Concejo de 
Planificación Parroquial e integrantes de las Asamblea local Ciudadana, por 
estar presentes en una sesión trabajo más e instala la sesión siendo las 9:00 
am. 
 

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.  
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El señor secretario, da lectura del acta anterior, misma que el Sr. Presidente 
pone a consideración del legislativo, y es aprobada por todos los presentes sin 
observaciones: 
 

4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS 2015. 

El. Sr. Secretario hace la respectiva presentación y explicación del formulario 
informe rendición de cuentas 2015, con el apoyo y sustento  del sr. Carlos Toro 
Benalcázar presidente del Gobierno Parroquial, finalmente después de 
culminar con la presentación. Se pone a consideración del pleno  la aprobación 
del informe antes mencionado. 
El sr. Ermel Robles manifiesta la inquietud sobre que se le clarifique el gasto 
ejecutado tanto gasto corriente como gasto de inversión y cuanto queda de 
excedente o déficit. 
El sr. Darío Ponce procede a dar la aclaración pertinente, detallando los gastos 
efectuados durante el año 2015, aclarando la inquietud planteada. 
El sr. Fidencio Benalcázar  felicita la presentación realizada sobre la rendición 
de cuentas y hace el pedio formal de que se entre a través de convenio con el 
MAGAP, para la implementación del sistema de riego San Agustín – El 
Carmen, y que se esta esperando los estudios del GPC. 
EL SR. Presidente manifiesta que esta presto y que ya esta asignado una 
partida presupuestaria para el sistema de riego San Agustín. 
El sr. Presidente hace el llamado a todos los presentes para exigir el asfaltado 
de la vía San Rafael –Monte Olivo. 
El sr. Franklin Propone que se busque otra alternativa para poder llegar a la 
comunidad de san Agustín, ya que si contamos con recursos para esta 
comunidad. 
Finalmente se somete a la aprobación del Informe de rendición de 
cuentas 2015, ante el pleno del GAD Parroquial, Concejo de Planificación 
Parroquial y Asamblea Local. Por lo que se resuelve por votación 
unánime de los presentes la aprobación del informe de rendición de 
cuentas.  
A continuación se designa y se aprueba el equipo de rendición de 
cuentas: quedando el sr. Carlos Toro Presidente y el Ing. Darío  Ponce Ch. 
Secretario Tesorero del GAD Parroquial. 
 

5. CLAUSURA 

 
El sr. presidente agradece la presencia y participación a todos los presentes y a 
su equipo de trabajo en la presente sesión, y da por clausurada  siendo las 
11:30 am. 
 
Para constancia de lo actuado firman: 
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Sr. Carlos Toro.     Sr. Ramiro Benavides. 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL        VOCAL DEL GADPR MO 

       

 
 
Sr. Franklin Osejos.       Sra. Pilar Villarreal  
VOCAL DEL GADPR MO    VOCAL DEL GADPR MO 
 
 
 
sr. Wilson Guapas     Ing. Darío Ponce Chávez 
VOCAL DEL GADPR MO    SECRETARIO/TESORERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA N° 48 
 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE 
MONTE OLIVO DEL DÍA MIERCOLES 24  DE FEBRERO DEL 2016. 
 
En la Parroquia  Monte Olivo, Cantón Bolívar, Provincia del Carchi en las 
oficinas del Gobierno Parroquial, con fecha 22 de Febrero de 2016, el Sr. 
Carlos Toro  Benalcázar presidente del GAD parroquial rural de Monte Olivo 
convoca a los señores vocales a sesión ordinaria para el día Miércoles 24 de 
febrero del 2016 a las 9:00 am en las oficinas de la institución para tratar el 
siguiente orden del día.  
 

1. Constatación del quórum. 

2. Instalación de la sesión por el Sr. Presidente 

3. Lectura y aprobación del acta anterior. 

4. Informe de comisiones de los señores vocales. 
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5. Presentación de oficio para firma de convenio sobre el mantenimiento 

rutinario del eje vial. 

6. Presentación de circular emitido por CONAGOPARE CARCHI  para la 

asignación de comisiones. 

7. Resolución para instalación de medidor en el coliseo de la cabecera 

parroquial. 

8. Revisión y aprobación de presupuesto 2016 en segundo debate. 

9. Clausura. 

Se resuelve por decisión de los presentes no se considera el punto de orden 
del día, informe de comisiones  de los señores vocales. Y se cambie por el 
siguiente punto “Conformación del comité de difusión y acceso a la información 
publica”. 

1. CONSTATACIÓN DE QUÓRUM 

 

Con la presencia de los Miembros del Gobierno Parroquial: Sr. Carlos Toro 
Presidente, Sr. Ramiro Benavides Vocal Principal, Sr. Franklin Osejos Vocal 
Principal y el Sr. Wilson Guapas Vocal Principal y la con una ausencia la Sra. 
Pilar Villarreal;  una vez constatado y existiendo quórum se da inicio a la 
sesión. 
 

2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE 

CARLOS TORO 

 

El Sr. Carlos Toro Benalcázar presidente del GAD parroquial expresa un cordial 
saludo de bienvenida a los miembros del Gobierno Parroquial, por estar 
presentes en una sesión trabajo más e instala la sesión siendo las 9:00 am. 
 

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.  

 
El señor secretario, da lectura del acta anterior, misma que el Sr. Presidente 
pone a consideración del legislativo, y es aprobada por todos los presentes sin 
observaciones: 
 

4. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE DIFUSIÓN Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN.  

 
El sr. Secretario da a conocer que en el taller de la defensoría del Pueblo 
realizado en la ciudad de Tulcán del día 23 de febrero del 2016, se manifestó 
que debe conformarse un comité que se encargue de la difusión y acceso a la 
información publica. Por lo tanto, se te toma la resolución unánime de que 
mencionado comité queda conformado por el sr. Franklin Osejos y el Ing. Darío 
Ponce. 
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5. PRESENTACIÓN DE OFICIO PARA FIRMA DE CONVENIO SOBRE 

EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL EJE VIAL. 

Se solicita al sr. Secretario se de lectura al oficio enviado por el GPC, sobre si 
el GAD Parroquial entrara en convenio para el mantenimiento rutinario del eje 
vial. Se aprueba por todos los presentes que se firme el convenio pero hay que 
solicitar que se cumpla los 12 meses. 
 

6. PRESENTACIÓN DE CIRCULAR EMITIDO POR CONAGOPARE 

CARCHI  PARA LA ASIGNACIÓN DE COMISIONES. 

Se da lectura del comunicado enviado por CONAGOPARE CARCHI, donde se 
manifiesta que se deberá cambiar las comisiones conforme a los 6 sistemas 
establecidos en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 
Se resuelve que las comisiones permanezcan como se han sido establecidas 
desde el inicio de la administración, vinculando a los sistemas de planificación. 
 

7. RESOLUCIÓN PARA INSTALACIÓN DE MEDIDOR EN EL COLISEO 

DE LA CABECERA PARROQUIAL. 

El sr. Presidente da a conocer que es necesario la colocación de un 
medidor en el coliseo y además la empresa eléctrica siguiere que debe 
instalarse el medidor, y por lo tanto nosotros como GAD Parroquial 
debemos asumir este rubro, poniendo así a consideración de esta 
propuesta al pleno de la junta. 
El sr. Franklin Osejos manifiesta que seria necesario poner mas seguridad 
en las ventanas para evitar mas destrucción en las instalaciones del 
coliseo, por lo que es necesario poner protección en las ventanas y una 
malla encima del portón.  
8. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PRESUPUESTO 2016 EN SEGUNDO 

DEBATE. 

Se hace la presentación del  presupuesto 2016 para realizar el análisis y 
aprobar en segundo debate. 
Se realiza un reajuste conforme a la necesidad de la instalación de un medidor 
en el coliseo, por lo tanto se designa para la poner protección de seguridad en 
el coliseo por un monto de $ 1500.00, y se disminuye de la partida 75.01.01 de 
convenio para la reconstrucción de tanques de captación Monte Olivo, 
quedando un valor de 2000.00 dólares americanos. 
Se da a conocer que ha pedido de la comunidad del motilón, se ha solicitado 
que los recursos que están destinados para el convenio  de la cubierta de la 
cancha de uso múltiple se traspase para que se firme un convenio de 
adoquinado de la calle principal, quedando así para el adoquinado 5000,00 
dólares americanos. 
El sr. Ramiro manifiesta que se haga y se designe recursos para el proyecto de 
fortalecimiento deportivo. Se resuelve en pleno que se haga una evaluación de 
los resultados obtenidos del proyecto ejecutado en el 2015, además de que se 
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haga en registro de inscripciones y en base a la necesidad realizar la 
implementación de materiales deportivos. 
Finalmente queda aprobado el presupuesto 2016 en segundo debate, por 
votación unánime de los señores vocales presentes. 
 
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO   2016 

INGRESOS 

PARTIDA DESCRIPCION ORIGINAL 

  

ASIGNA. 

    2016  FINAL 

1 INGRESO CORRIENTE       

17 RENTAS DE INV. Y MULTAS       

17.02 Rentas por arrendamientos de bienes 
 $                   -      

 $                     
-    

17.02.04 Maquinarias y equipos 
    

 $                     
-    

18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES       

18,01 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR 
PÚBLICO 

      

18.01.04 De Gobiernos Autónomos Descentralizados       

18.06 Aportes y Participaciones Corr del R.S.A 
 $    57,800.00    

 $      
57,800.00  

          

18.06.08 De Gobiernos Autónomos Descentralizados 
 $    57,800.00    

 $      
57,800.00  

2 INGRESOS DE CAPITAL 
    

 $                     
-    

28 TRANSFERENCIAS Y DONAC. DE CAPITAL E INV. 
    

 $                     
-    

28.01 TRANSFERENCIAS DEL CAP E Inv. SECTOR PÚBLICO 
 $                   -      

 $                     
-    

28.01.01 Del Gobierno Central 
    

 $                     
-    

28.01.04 De entidades del Gobierno Autónomo Descentraliza 
 $                   -      

 $                     
-    

28.01.06 De entidades financieras públicas 
    

 $                     
-    

28.06 Aportes y Participaciones Cao e inv. del R.S.A 
 $  110,100.61  

 $                  
-    

 $   
110,100.61  

28.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales 
 $  110,100.61  

 $                  
-    

 $   
110,100.61  

28.10 
Asignación Presupuestaria de valores 
equivalentes al IVA 

 $                   -      
 $                     
-    

28.10.03 
Del Presupuesto general de Estado A Gobiernos 
Autónomos 

 $                   -      
 $                     
-    

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 
    

 $                     
-    

37 SALDOS DISPONIBLES      $                     



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE MONTE OLIVO 
Bolívar-Carchi –Ecuador 

Telefax. 063013-340 
www.gpmonteolivo.gob.ec 

 

 
 

-    

37.01 SALDOS EN CAJA BANCOS 
 $    41,466.84    

 $      
41,466.84  

37.01.01 De Fondos Gobierno Central 
 $    41,466.84    

 $      
41,466.84  

37.01.02 De fondos de autogestión 
    

 $                     
-    

38 FINANCIAMIENTO PUBLICO 
    

 $                     
-    

38.01 Cuentas Pendientes por Cobrar 
 $    16,400.00    

 $      
16,400.00  

38.01.01 De Cuentas por Cobrar 
 $    16,400.00    

 $      
16,400.00  

38.01.01 De Cuentas por Cobrar 
    

 $                     
-    

TOTAL   
 $  225,767.45  

 $                  
-    

 $   
225,767.45  

     
GASTOS 

    
PARTIDA CONCEPTO ORIGINAL 0 ASIGNA. 

    2016 0  FINAL 

5 GASTOS CORRIENTES       

51 GASTOS DE PERSONAL       

51.01 REMUNERACIONES BÁSICAS  $    38,021.16  
 $                  
-    

 $      
38,021.16  

51.01.05 Remuneraciones Unificadas  $    38,021.16  
 $                  
-    

 $      
38,021.16  

51.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS  $      5,364.43  
 $                  
-    

 $        
5,364.43  

51.02.03 Décimo Tercer Sueldo  $      3,168.43  
 $                  
-    

 $        
3,168.43  

51.02.04 Décimo Cuarto Sueldo  $      2,196.00  
 $                  
-    

 $        
2,196.00  

51.04 SUBSIDIOS     
 $                     
-    

51.04.05 Por Vacaciones     
 $                     
-    

51.05 REMUNERACIONES TEMPORALES                   -                           -       

51.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL  $      7,596.37  
 $                  
-    

 $        
7,596.37  

51.06.01 Aporte Patronal 11,65 %  $      4,429.47  
 $                  
-    

 $        
4,429.47  

51.06.02 Fondo de Reserva  $      3,166.90    
 $        

3,166.90  

51.99.01 Asignación a distribuir en gasto en Per.  $                   -      
 $                     
-    

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO     
 $                     
-    

53.01 SERVICIOS BÁSICOS  $          828.00  
 $                  
-    

 $           
828.00  

53.01.01 Agua Potable  $            48.00  
 $                  
-    

 $              
48.00  

53.01.04 Energía Eléctrica  $          300.00  
 $                  
-    

 $           
300.00  

53.01.05 Telecomunicaciones  $          480.00    
 $           

480.00  

53.02 SERVICIOS GENERALES     
 $                     
-    
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53.03 TRASLADOS, INSTAL., VÍATICOS Y SUBSISTENCIAS  $                   -    
 $                  
-    

 $                     
-    

53.03.01 Pasajes al Interior     
 $                     
-    

53.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior  $                   -    
 $                  
-    

 $                     
-    

53.04 INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  $                   -    
 $                  
-    

 $                     
-    

53.04.05 Gastos en Vehículos  $                   -    
 $                  
-    

 $                     
-    

53.05 ARRENDAMIENTO DE BIENES     
 $                     
-    

53.06 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES  $                   -    
 $                  
-    

 $                     
-    

53.06.03 Servicios de Capacitación  $                   -    
 $                  
-    

 $                     
-    

53.07 GASTOS EN INFORMÁTICA  $          455.00    
 $           

455.00  

53.07.02 
Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes 
Informáticos  $          350.00    

 $           
350.00  

53.07.04 
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistem. 
Informáticos  $          105.00    

 $           
105.00  

53.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE  $      1,040.00  
 $                  
-    

 $        
1,040.00  

53.08.03 Combustible y lubricantes  $          500.00    
 $           

500.00  

53.08.04 Materiales de oficina  $          200.00    
 $           

200.00  

53.08.05 Materiales de Aseo  $          140.00    
 $           

140.00  

53.08.11 Materiales de const., electricos y plomería  $          200.00  
 $                  
-    

 $           
200.00  

53.08.99 Otros de Uso y Consumo Corriente  $                   -      
 $                     
-    

56 GASTOS FINANCIEROS     
 $                     
-    

56.02 
Intereses y otros cargos de la Deuda Pública 
Interna  $                   -      

 $                     
-    

56.02.01 Sector Público Financiero  $                   -      
 $                     
-    

57 OTROS GASTOS CORRIENTES     
 $                     
-    

57.02 SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS  $          550.00  
 $                  
-    

 $           
550.00  

57.02.01 Seguros  $          350.00    
 $           

350.00  

57.02.03 Comisiones Bancarias  $          150.00    
 $           

150.00  

57.02.99 Otros Gastos Financieros  $            50.00  
 $                  
-    

 $              
50.00  

58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES     
 $                     
-    

58.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO  $      6,800.00    
 $        

6,800.00  

58.01.02 A entidades descentralizadas y autónomas  $      6,800.00    
 $        

6,800.00  

  TOTAL  $    60,654.96  
 $                  
-    

 $      
60,654.96  

      
 

  

7 GASTOS DE INVERSION     TOTAL  
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ASIGANACIÓN  

71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION     
 $                     
-    

71.01 Remuneraciones básica  $      4,800.00    
 $        

4,800.00  

71.01.05 Remuneraciones unificadas  $      4,800.00    
 $        

4,800.00  

71.02 Remuneraciones Complementarias  $          766.00    
 $           

766.00  

71.02.03 Décimo Tercer Sueldo  $          400.00    
 $           

400.00  

71.02.04 Décimo Cuarto Sueldo   $          366.00    
 $           

366.00  

71.06 Aportes Patronales a la Seguridad Social  $          983.04    
 $           

983.04  

71.06.01 Aporte Patronal 12,15%  $          583.20  
 $                  
-    

 $           
583.20  

71.06.02 Fondo de Reserva 8,33%  $          399.84    
 $           

399.84  

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN     
 $                     
-    

73.01 SERVICIOS BÁSICOS  $          704.00  
 $                  
-    

 $           
704.00  

73.01.01 Agua Potable  $                   -      
 $                     
-    

73.01.04 Energía Eléctrica  $                   -      
 $                     
-    

73.01.05 Telecomunicaciones  $          704.00    
 $           

704.00  

73 BIENES Y SERVICIOS  PARA INVERSION                   -                           -       

73.02 Servicios Generales  $    14,427.00  
 $                  
-    

 $      
14,427.00  

73.02.04 Edición Impresión Reproducción y Publicaciones  $          176.00    
 $           

176.00  

73.02.05 Espectáculos culturales y sociales  $                   -      
 $                     
-    

73.02.06 Eventos públicos y oficiales  $      3,516.00    
 $        

3,516.00  

73.02.07.01 Difusión, información y publicidad  $          879.00    
 $           

879.00  

73.02.07.02 Difusión, información y publicidad conagopare  $                   -      
 $                     
-    

73.02.21 
Servicios Personales Eventuales sin relación de 
dependencia  $      9,856.00    

 $        
9,856.00  

73.04 
INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓNES       

73.04.02 Edificios, locales y residencias  $      1,500.00  
 $                  
-    

 $        
1,500.00  

73.04.02.01 Protección coliseo Monte Olivo  $      1,500.00  
 $                  
-    

 $        
1,500.00  

73.04.04 Maquinarias y equipos  $      7,032.00  
 $                  
-    

 $        
7,032.00  

73.04.04.01 Mantenimiento Retroexcavadora  $      7,032.00  
 $                  
-    

 $        
7,032.00  

73.04.05 Vehículos  $      1,758.00  
 $                  
-    

 $        
1,758.00  

73.04.05 Mantenimiento Vehículos  $      1,758.00  
 $                  
-    

 $        
1,758.00  

73.04.18 Gasto en Mantenimiento de áreas Verdes y…  $    27,640.00  
 $                  
-    

 $      
27,640.00  
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73.04.18.01 
Readecuación área física para recreación 
esparcimiento Manzanal de la niñez  $      5,800.00  

 $                  
-    

 $        
5,800.00  

73.04.18.02 
Readecuación área física para implementación de 
juegos infantiles Pueblo Nuevo 2015  $      7,280.00  

 $                  
-    

 $        
7,280.00  

73.04.18.03 
Readecuación área física para Fortalecimiento motriz 
de adulto mayor pueblo Nuevo 2015  $      7,280.00  

 $                  
-    

 $        
7,280.00  

73.04.18.04 
Readecuación área física para recreación 
esparcimiento Motilón 2015  $      7,280.00  

 $                  
-    

 $        
7,280.00  

73.04.19 
Instalación , Mantenimiento y Reparación de 
Bienes deportivos  $      1,500.00    

 $        
1,500.00  

73.04.19.01 Instalación de cubierta estadio Monte Olivo  $      1,500.00    
 $        

1,500.00  

73.04.99 
otras instalaciones , mantenimientos y 
reparaciones  $                   -    

 $                  
-    

 $                     
-    

        
 $                     
-    

73.06 Contratación de Estudios e investigaciones  $                   -    
 $                  
-    

 $                     
-    

73.06.01 consultoría, Asesoría e investigación especializada  $                   -    
 $                  
-    

 $                     
-    

73.07 GASTO INFORMÁTICA  $          100.00  
 $                  
-    

 $           
100.00  

730704 
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistema. 
Informáticos  $          100.00  

 $                  
-    

 $           
100.00  

73.08 Bienes de  Uso y Consumo de Inversión  $    25,524.38  
 $                  
-    

 $      
25,524.38  

73.08.03 Combustibles y lubricantes  $          879.00    
 $           

879.00  

73.08.04 Materiales de oficina  $          100.00    
 $           

100.00  

73.08.05 Materiales de aseo  $            50.00    
 $              

50.00  

73.08.11 Materiales de cont., eléctricos y plomería  $          100.00    
 $           

100.00  

73.08.12 MATERIAL DIDACTICO CURSO VACACIONAL  $                   -    
 $                  
-    

 $                     
-    

73,08,13 REPUESTO Y ACCESORIOS  $                   -      
 $                     
-    

73.08.14 Suministros para activ. Agro., Pesca, caza  $          703.20    
 $           

703.20  

73,08,25 
Ayudas, insumos, y accesorios para compensar 
discapacidades  $      2,637.00  

 $                  
-    

 $        
2,637.00  

73.08.99.01 
otros de uso y consumo de inversión proyecto 
deportivo  $      4,055.18    

 $        
4,055.18  

73.08.99.02 
otros de uso y consumo de inversión (programa adulto 
mayor)  $      3,000.00    

 $        
3,000.00  

 73.08.99.03 Juegos Infantiles Motilón 2015  $      4,500.00    
 $        

4,500.00  

 73.08.99.04 Juegos Infantiles Pueblo Nuevo 2015  $      4,500.00    
 $        

4,500.00  

 73.08.99.05 Juegos Infantiles Manzanal  $      5,000.00    
 $        

5,000.00  

75.01 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA     
 $                     
-    

75,01,01 De agua Potable  $      2,000.00    
 $        

2,000.00  

  
convenio  reconstrucción de tanques de captación 
2015  $      2,000.00    

 $        
2,000.00  

75.01.02 De riego y manejo de aguas  $    11,000.00  
 $                  
-    

 $      
11,000.00  
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75.01.02 Acequia El Carmen  - San Agustín Sistema de Riego  $      8,000.00    
 $        

8,000.00  

 75.01.02 Convenio mejoramiento sistema de riego la Primavera  $      3,000.00    
 $        

3,000.00  

75.01.04 Urbanización y embellecimiento  $                   -    
 $                  
-    

 $                     
-    

75.01.04.01 Cubierta de la cancha uso multiple en Motilón  $                   -      
 $                     
-    

          

75.01.05 Obras públicas de transporte y vías  $    23,790.00  
 $                  
-    

 $      
23,790.00  

 75.01.05.01 
convenio Adoquinados GAD Municipal PUEBLO 
Nuevo  $      5,000.00    

 $        
5,000.00  

 75.01.05.02 convenio Adoquinados GAD Municipal Aguacate  $      5,000.00    
 $        

5,000.00  

 75.01.05.03 Convenio adoquinado GAD municipal Motilón  $      5,000.00    
 $        

5,000.00  

75.01.05.04 convenio Adoquinados GAD Municipal Monte Olivo  $      8,790.00  
 $                  
-    

 $        
8,790.00  

75.01.10 Plantas Industriales  $      1,000.00  
 $                  
-    

 $        
1,000.00  

75.01.10.01 
Convenio GPC- GAD Municipal- GADPRMO industria 
de lácteos  $          500.00    

 $           
500.00  

  
Implementación de proyecto turístico Deportes 
Extremos  $          500.00    

 $           
500.00  

75.01.11 Habilitamiento y prot del suelo y áreas Ecológicas  $      1,000.00  
 $                  
-    

 $        
1,000.00  

75.01.11.01 
Proyecto de manejo de residuos solidos protección 
ambiental  $      1,000.00  

 

 $        
1,000.00  

75.01.99 Otras obras de infraestructura  $                   -    
 $                  
-    

 $                     
-    

          

77 OTROS GASTOS DE INVERSION     
 $                     
-    

77.02 Seguros, costos financieros y otros gastos  $      2,945.00  
 $                  
-    

 $        
2,945.00  

77.02.01 Seguros   $      2,945.00  
 $                  
-    

 $        
2,945.00  

77.02.01.01 Retroexcavadora  $      1,500.00  
 $                  
-    

 $        
1,500.00  

77.02.01.02 Camioneta  $      1,145.00  
 $                  
-    

 $        
1,145.00  

 77.02.01.03 Motocicleta  $          300.00  
 $                  
-    

 $           
300.00  

77.99 Asignaciones a distribuir  $          497.62  
 $                  
-    

 $           
497.62  

77.99.01 Asignación sujeta a distribución para inversión  $          497.62  
 $                  
-    

 $           
497.62  

78 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA 
INVERSIÓN     

 $                     
-    

78.01 Transferencias para inversiones al sector público  $    16,153.00  
 $                  
-    

 $      
16,153.00  

78.01.04 
A Gobiernos Autónomos Descentralizados  
MICROEMPRESA VIAL  $      5,000.00  

 $                  
-    

 $        
5,000.00  

78.01.04 
Convenio para dotación de arboles frutales y animales 
Menores  $      5,000.00    

 $        
5,000.00  

 78.01.04 
Convenio para reconstrucción de los muros sobre el 
rio San Miguel  $      6,153.00    

 $        
6,153.00  

   $                   -    
 $                  
-    

 $                     
-    
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8 GASTOS DE CAPITAL     
 $                     
-    

84 BIENES DE LARGA DURACIÓN     
 $                     
-    

84.01 BIENES MUEBLES  $    15,500.00  
 $                  
-    

 $      
15,500.00  

84.01.04 Maquinaria y Equipos adultos mayores Manzanal  $                   -      
 $                     
-    

84.01.04 Maquinaria y Equipos adultos mayores Motilón 2015  $      4,500.00    
 $        

4,500.00  

84.01.04 
Maquinaria y Equipos adultos mayores Pueblo Nuevo 
2015  $      4,500.00    

 $        
4,500.00  

84.01.04 Carrito Podador  $      3,000.00    
 $        

3,000.00  

84.01.07 Equipo y sistemas y paquetes informáticos  $      2,000.00    
 $        

2,000.00  

 84.01.04 pajuelas y termo para ganado  $      1,500.00    
 $        

1,500.00  

84.02 BIENES INMUEBLES Y SEMOVIENTES  $                   -    
 $                  
-    

 $                     
-    

84.02.01 Terrenos  $                   -    
 $                  
-    

 $                     
-    

9 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO     
 $                     
-    

96 Amortización deuda publica  $                   -    
 $                  
-    

 $                     
-    

96.02 Amortización deuda Interna  $                   -      
 $                     
-    

96.02.01 Al sector Publico Financiero  $                   -    
 $                  
-    

 $                     
-    

97 PASIVO CIRCULANTE       

97.01 DEUDA FLOTANTE  $      1,492.45    
 $        

1,492.45  

97.01.01 De cuentas por pagar  $      1,492.45    
 $        

1,492.45  

TOTAL 
GASTO 
INVERSIÓN    $  165,112.49  

 $                  
-    

 $   
165,112.49  

TOTAL GASTO CORRIENTE + INVERSIÓN  $  225,767.45  

 

 $   
225,767.45  

 
9. CLAUSURA 

 
El sr. presidente agradece la presencia y participación a todos los presentes y a 
su equipo de trabajo en la presente sesión, y da por clausurada  siendo las 
12:00 pm. 
 
Para constancia de lo actuado firman: 
 
 
 

 

Sr. Carlos Toro.     Sr. Ramiro Benavides. 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL        VOCAL DEL GADPR MO 
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Sr. Franklin Osejos.       Sra. Pilar Villarreal  
VOCAL DEL GADPR MO    VOCAL DEL GADPR MO 
 
 
 
sr. Wilson Guapas     Ing. Darío Ponce Chávez 
VOCAL DEL GADPR MO    SECRETARIO/TESORERO 
 
 

ACTA N° 49 
 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE MONTE 
OLIVO DEL DÍA MIERCOLES 09 DE MARZO DEL 2016. 
 
En la Parroquia  Monte Olivo, Cantón Bolívar, Provincia del Carchi en las oficinas del 
Gobierno Parroquial, con fecha 07 de Marzo de 2016, el Sr. Carlos Toro  Benalcázar 
presidente del GAD parroquial rural de Monte Olivo convoca a los señores vocales a 
sesión ordinaria para el día MIERCOLES 09 de marzo del 2016 a las 9:00 am en las 
oficinas de la institución para tratar el siguiente orden del día.  
 

1. Constatación del quórum. 

2. Instalación de la sesión por el Sr. Presidente 

3. Lectura y aprobación del acta anterior. 

4. Informe de comisiones de los señores vocales. 

5. Presentación de oficio de renuncia presentado por el sr. Wilson Guapas vocal Principal. 

6. Presentación de circular emitido por CONAGOPARE CARCHI  para la asignación de 

comisiones. 

7. Clausura. 

 

 

1. CONSTATACIÓN DE QUÓRUM 

 

Con la presencia de los Miembros del Gobierno Parroquial: Sr. Carlos Toro Presidente, 
Sr. Ramiro Benavides Vocal Principal, Sr. Franklin Osejos Vocal Principal, el Sr. 
Wilson Guapas Vocal Principal y la Sra. Pilar Villarreal Vocal Principal;  una vez 
constatado y existiendo quórum se da inicio a la sesión. 
 

2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE CARLOS TORO 

 

El Sr. Carlos Toro Benalcázar presidente del GAD parroquial expresa un cordial saludo 
de bienvenida a los miembros del Gobierno Parroquial, por estar presentes en una 
sesión trabajo más e instala la sesión siendo las 9:00 am. 
 

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.  

 
El señor secretario, da lectura del acta anterior, misma que el Sr. Presidente pone a 
consideración del legislativo, y es aprobada por todos los presentes sin observaciones: 
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4. INFORME DE COMISIONES DE LOS SEÑORES VOCALES. 

Antes de continuar con los informe de comisiones se da apertura al sr. Fidencio 
Benalcázar quien solicita la ampliación del canal en el sector de San Agustín- El 
Carmen. 
El sr. Carlos Toro Benalcázar manifiesta que es necesario contar con un documento 
escrito por parte del sr. Darlin Huera para poder autorizar el envío de la maquina 
retroexcavadora. 
El sr. Fidencio expresa que ha sabido que en el GPC han manifestado que si sobre el 
sistema de riego pero al parecer no hay nada, por lo que sugiere que se haga la 
invitación a la ing. Tiaguaro para el 22 de marzo del 2016 así como también al Ing. 
Olger Fuertes. 
El ing. Eduardo Benalcázar  ha sugerido que se haga un proyecto con la comunidad y 
el Gobierno parroquial. 
El sr. Carlos Toro da a conocer su preocupación por lo que se ha dejado una 
asignación presupuestaria y estamos a la expectativa del GPC, la situación es que con 
el estudio del GPC, el presupuesto asciende a 140000.00 dólares  aproximadamente y 
el GAD Parroquial ha designado 8000,00 dólares. 
El ing. Eduardo Benalcázar acerca del riego  San Agustín como primer paso es 
necesario contar con el padrón de Usuarios; documentos de legalización, el 
levantamiento de la información. 
La recomendación es que se haga el registro con el número de beneficiarios. 
Sr. Fidencio ha preguntado al Ingeniero si podría realizar el proyecto y solicita que si 
es posible se reajuste los recursos. 
El sr. Franklin Osejos Felicita la participación de la comunidad a la vez que manifiesta 
que podríamos hacer un convenio con la comunidad. 
La sr. Pilar Villarreal ha conversado con la ing Tiaguaro en la ciudad de Ibarra y por lo 
que quiere la reunión ya que cuentan con el financiamiento y ha solicitado que se 
invite al ing. Olger Fuertes para preguntarle se en verdad van a entrar en el la firma del 
convenio y que desea revisar los estudios del GPC. 
El ing. Eduardo Benalcázar manifiesta que la reunión tiene dos situaciones si se va a 
tener el apoyo del GPC y si el GAD Provincial no apoya; el GAD Parroquial deberá 
entrar en la implementación de la red Principal. 
Se hace el recibimiento  del sr. Alberto Paillacho, el sr. Carlos Toro agradece la 
presencia por parte del representante de la comunidad de El Raigrás. 
Acerca de las escuelas en comodato han solicitado de que se entrega a la comunidad 
de Raigrás como casa comunal y por lo tanto, es necesario se haga un entrega-
recepción con el compromiso de que se el mantenimiento adecuado. 
La Sra. Pilar Villarreal da la bienvenida y esta de acuerdo que estas instalaciones  se 
entregue a la comunidad con el compromiso de que de que se un buen uso a este 
inmueble. 
Sr. Alberto expresa que ve que quieren envolverlos pero que por la necesidad es que 
están solicitando y por ello quieren mantener y conservar las instalaciones. 
El sr. Ramiro manifiesta que las puertas están abiertas para las necesidades de las 
comunidades y están de acuerdo con que se haga la entrega a los comuneros y se 
rescate este tipo de instalaciones. 
Informe sr. Franklin Osejos 
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Ha estado fiscalizando los proyectos de deportes y hay buena participación y al igual 
que con el proyecto cultural. 
Sobre el reempedrado hay un espacio entre el empedrado y las cunetas y ha realizado 
la observación y el día jueves se estará solucionando este inconveniente con 
fiscalización. 
El ing. Chingal ha manifestado que no hay problema en realizar esta actividad ya que 
si hay recursos. 
Informe Sra. Pilar Villarreal 
Ha estado en la ciudad de Tulcán donde se entregó las fichas para el concurso de la 
especie emblemática con la participación de sr. Ermel Robles 
El ing. Olger Fuertes ha dado a conocer que el sistema de riego San Agustín si esta 
considerado. 
El día miércoles conjuntamente con el Ing. Castro del GAD Municipal de Bolívar donde 
se hizo el recorrido sobre las obras priorizadas y se hizo la medición del adoquinado y 
la comunidad de el aguacate hubo un inconveniente con  respecto a la cancha de usos 
múltiple y adoquinados, donde los jóvenes se han reunido y manifiestan que quieren la 
cancha. 
Se hizo una socialización en El aguacate con las personas y se ha decidido que se 
haga el adoquinado desde donde doña Anita Hasta los Sra. Mafla. 
Sobre la cancha el sr. Vinicio Ortega, se la ha consultado acerca de que si esta 
dispuesto a donar el espacio físico para implementar la cancha. 
Estuvo en la reunión con los del Banco Mundial y la ing. Tiaguaro para tratar temas del 
proyecto acerca del Palmar Grande. 
En Pueblo Nuevo, se ha manifestado que se ha priorizado adoquinado y ya se ha 
realizado la medición del mismo. 
El sr. Carlos Toro Da a conocer que para realizar todos estos cambios se necesita 
realizar las actas para cambiar en el POA 2016. 
La Sra. Pilar Villarreal en la comunidad de Pueblo Nuevo, se han acercado para 
manifestar que no han querido el adoquinado y que más bien solicitaban el arreglo de 
la casa comunal y que el GAD Parroquial llega a imponer las obras. 
Se ha participado en la reunión con el adulto mayor y el Ing. Rubio donde se quedo en 
dar una rendición de cuentas a los adultos mayores y que se van a extender el 
convenio ya que no están bien claras las cuentas y se ha pedido un adendum. 
Informe sr. Ramiro Benavides 
Estuvo en la rendición de cuentas del GAD Municipal de Bolívar, en la ciudad de 
Bolívar y fue delegado para dar a conocer lo bueno y malo de la inversión realizada en 
la parroquia Monte Olivo. 
Se esta dando seguimiento a la entrega de raciones alimenticias en la parroquia que 
hace el GPC y GAD Municipal de Bolívar. 
Sobre el proyecto de Deportes esta dando muy buenas resultados y hay buena 
predisposición por parte del entrenador. 
Sobre el adulto mayor, ha entregado un oficio el sr. José Bernal donde solicitan se 
preste un parlante de manera urgente para realizar las bailo terapias que realizan cada 
ocho días. 
Informe sr. Wilson Guapas. 
15 de febrero se realizo la rendición de cuentas 
16 de febrero se salió a una comisión a Tulcán para gestión el asfaltado de la via 
principal de la parroquia. 
17 de febrero se midió las partes críticas para el re empedrado desde el Manzanal a 
Motilón. 
18 de febrero se hizo oficina. 
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19 de febrero se hizo la fiscalización del pasamano en Motilón. 
26 de febrero se participo en el taller de la defensoría del Pueblo en la ciudad de 
Tulcán UPEC. 
Informe sr. Carlos Toro 
El día de ayer 08 de marzo se ha recibido a una comisión de  la parroquia de Chugá y 
un concejal  del Cantón Pimampiro y han expresado su contento con la apertura de la 
vía para unir las dos parroquias, por lo que solicitan que se haga la gestión para que 
se haga el avance la vía en la parte de la parroquia Monte Olivo. 
Se ha buscado las proformas para el cerramiento del estadio, por un costo de $ 
1300.00 
 

5. PRESENTACIÓN DE OFICIO DE RENUNCIA PRESENTADO POR EL 
SR. WILSON GUAPAS VOCAL PRINCIPAL. 

Se Solicita al sr. Secretario se de lectura del oficio recibido por parte del sr. 
Wilson Guapas donde manifiesta su renuncia irrevocable. 
El Sr. Carlos Toro pone en conocimiento y consideración para aceptar de 
manera formal la renuncia del compañero Wilson Guapas. 
La Sra. Pilar Villarreal manifiesta que respeta la decisión tomada por el sr. 
Wilson Guapas, y esta en total acuerdo y acepta la renuncia antes mencionada. 
De igual forma aprueban la carta de renuncia los señores. Ramiro Benavides, 
Franklin Osejos y Carlos Toro miembros del GAD Parroquial, agradeciendo por 
su trabajo realizado durante este poco tiempo que se desempeño como Vocal 
Principal, y a la vez deseándole los mejores éxitos en su vida cotidiana y que 
siga con ese mismo entusiasmo apoyando al progresos de los pueblo. 
 

6. PRESENTACIÓN DE CIRCULAR EMITIDO POR CONAGOPARE 

CARCHI  PARA LA ASIGNACIÓN DE COMISIONES. 

Se da lectura del comunicado enviado por CONAGOPARE CARCHI, y por 
recomendación de las autoridades competentes se debe reasignar las 
comisiones conforme a los 6 sistemas de planificación establecidos en el Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 
Por decisión de los presentes se resuelve que se posponga este punto de 
orden para tratar nuevamente hasta contar con la presencia de todos los 
señores vocales, a razón de que se presento la renuncia el sr. Wilson Guapas 
como vocal principal del GAD Parroquial. 
El Ing. Eduardo Benalcázar da a conocer que hace  dos reuniones esta por 
alejarse del GAD Parroquial, pero dentro de la normativa existe un consejo de 
planificación y son quienes hacen el control y seguimiento de la administración 
del GAD Parroquial. Ya que existen dos proyectos de cultura y de deportes y ya 
están finalizados pero no existe una evaluación sobre los resultados 
alcanzados hasta el 31 de diciembre del 2015. 
Por lo que recomienda de que se vayan empoderando y se que se haga de la 
mejor manera estas actividades. 

7. CLAUSURA 

 
El sr. presidente agradece la presencia y participación a todos los presentes y a su 
equipo de trabajo en la presente sesión, y da por clausurada  siendo las 13:00 pm. 
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Para constancia de lo actuado firman: 
 
 
 

 

Sr. Carlos Toro.     Sr. Ramiro Benavides. 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL        VOCAL DEL GADPR MO 

       

 
 
Sr. Franklin Osejos.       Sra. Pilar Villarreal  
VOCAL DEL GADPR MO    VOCAL DEL GADPR MO 
 
 
 
sr. Wilson Guapas     Ing. Darío Ponce Chávez 
VOCAL DEL GADPR MO    SECRETARIO/TESORERO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA N° 50 
 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE MONTE 
OLIVO DEL DÍA MIERCOLES 06 DE ABRIL DEL 2016. 
 
En la Parroquia  Monte Olivo, Cantón Bolívar, Provincia del Carchi en las oficinas del 
Gobierno Parroquial, con fecha 04 de Abril  de 2016, el Sr. Carlos Toro  Benalcázar 
presidente del GAD parroquial rural de Monte Olivo convoca a los señores vocales a 
sesión ordinaria para el día MIERCOLES 06 de Abril del 2016 a las 9:00 am en las 
oficinas de la institución para tratar el siguiente orden del día.  
 

1. Constatación del quórum. 

2. Instalación de la sesión por el Sr. Presidente 

3. Lectura y aprobación del acta anterior. 

4. Informe de comisiones de los señores vocales. 
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5. Presentación de Proyectos de fiestas de Parroquialización y cerramiento del estadio 

Monte Olivo por parte de sr. Franklin Osejos 

6. Presentación de circular emitido por CONAGOPARE CARCHI para  la asignación de 

comisiones. 

7. Posesionar al sr. Amílcar Carapaz como Vocal del GAD Parroquial Monte Olivo 

8. Clausura 

 

 

1. CONSTATACIÓN DE QUÓRUM 

 

Con la presencia de los Miembros del Gobierno Parroquial: Sr. Carlos Toro Presidente, 
Sr. Ramiro Benavides Vocal Principal, Sr. Franklin Osejos Vocal Principal, la Sra. Pilar 
Villarreal Vocal Principal y el Amílcar Carapaz;  una vez constatado y existiendo 
quórum se da inicio a la sesión. 
 

2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE CARLOS TORO 

 

El Sr. Carlos Toro Benalcázar presidente del GAD parroquial pide las respectivas 
disculpas por no haber asistido por tres semanas debido a problemas de salud y 
reposo por disposición medica,  da un cordial saludo de bienvenida a los miembros del 
Gobierno Parroquial, por estar presentes en una sesión trabajo más e instala la sesión 
siendo las 9:00 am.   
 

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.  

 
El señor secretario, da lectura del acta anterior, misma que el Sr. Presidente pone a 
consideración del legislativo, y es aprobada por todos los presentes sin observaciones: 
 
 

4. INFORME DE COMISIONES DE LOS SEÑORES VOCALES. 

Antes de iniciar se da la cordial bienvenida al sr. Amílcar Carapaz, dándole a conocer 
sobre la resolución emitida por el CNE, donde se establece que el sr. Amílcar Carapaz 
debe asumir el cargo como vocal principal del GAD Parroquial Monte Olivo. 
El sr. Amílcar Carapaz, agradece la preocupación  que ha venido presentando el GAD 
Parroquial y pregunta acerca del desempeño en funciones de cada vocal dentro de la 
institución. 
El sr. Carlos Toro, da a conocer que como servidores públicos debemos trabajar 8 
horas diarias, y que por resolución en el pleno del GAD Parroquial se resolvió que 
cada vocal deberá hacer un día de oficina. 
Seguidamente luego de dar la bienvenida al sr. Amílcar Carapaz; se da paso al 
informe de comisiones. 
Informe Sra. Pilar Villarreal 
El día viernes ha estado en la ciudad de Tulcán, en las oficinas del MAGAP, donde se 
converso con el ing. German Flores, Ing. Carlos Romo, la Ing. Jenny Chala Directora 
del Ministerio del ambiente Tulcán, donde se dio a conocer que existen recursos por 
medio de un préstamo, que servirá para apoyar en riego de la zona 1 y además de que 
ya se presentó los proyectos aprobados para palmar Grande y San Rafael mismo que 
ya están aprobados. Los proyectos están orientados a beneficiar en palmar  Grande 
para Pastos y cultivos y en San Rafael para cultivos de ciclo corto. 
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La dirección de riego  entra con riego tecnificado el GPC deben hacer la red principal, 
además se converso con el Lic. Edmundo del Buen Vivir quien manifiesta que será el 
último proyecto para frutales y felicita por el apoyo de recursos. 
La dirección de medio ambiente también está apoyando con plantas para cercar vivas. 
Participó  de una reunión en la cabecera parroquial Monte Olivo, con el ing. Olger 
Fuertes y un delegado de la ingeniera. Tiaguaro, para tratar sobre el sistema de riego 
El Carmen – San Agustín donde se quedaron establecidas con lineamientos a seguir y 
que se debe pedir ampliación de la concesión de agua de acuerdo al número de 
beneficiarios. 
Estuvo reunión en san Gabriel en una reunión con la ingeniera Jenny Chalá para 
gestionar con la caminata hacia la laguna  para el mes de mayo, con el fin de fomentar 
el turismo de nuestra parroquia. 
Además se hizo la convocatoria  a la comunidades de El Aguacate y motilón para el 
cambio de obras. 
Informe del sr. Franklin Osejos. 
En primer lugar antes de continuar con su informe,  da la cordial bienvenida al sr. 
Amílcar Carapaz quien pasa a formar parte del equipo del GAD Parroquial Monte 
Olivo. 
Ha participado en la unidad educativa Carlos Montufar, con los grupos de danza de la 
comunidad de El Aguacate y Motilón. 
También se participó en la parroquia de Santa Martha de Cuba, en el pregón de 
festividades de Parroquialización. 
Se asistió a la rendición de cuentas por parte de Banco de Desarrollo del ecuador  en 
la ciudad de Quito. 
Se asistió a la reunión de ECOANDES en la ciudad de San Gabriel para incluir en el 
área de conservación parte de los paramos de Monte Olivo. 
Se mantuvo una reunión en las comunidades de Motilón y El Aguacate, para realizar el 
cambio de obras del adoquinado por la cubierta de la cancha de uso múltiple en 
Motilón y la comunidad de El Aguacate se hizo el cambio de la cancha de usos 
múltiples por el adoquinado. En la comunidad de el Aguacate el Sr. Vinicio Ortega va a 
donar un piso para empezar con la construcción de la cancha. 
Conjuntamente con el secretario ha participado en la entrega de la documentación  en 
el CNE acerca de los señores Wilson Guapas y la Srta. Ana Belén Cuamacás. 
Se asistió en la reunión que se llevo a cabo con los moradores de la comunidad de El 
Carmen y San Agustín, Técnicos del MAGAP y  Técnicos del Gobierno provincial del 
Carchi, donde se explico que ya se tiene designado recursos para el sistema de riego 
y además de que ya van dos años y ninguna respuesta por parte del GPC, por lo que 
el Sr. Fidencio Benalcázar solicita  que se haga la gestión. 
Informe sr. Ramiro Benavides 
Se entrego las raciones alimenticias conjuntamente con la Sra. Heredia de la ciudad 
de Quito, para entregar a los adultos mayores de Monte Olivo. 
Se ha dado seguimiento al convenio sobre las raciones alimenticias en toda la 
parroquia, firmado entre el GPC y El GAD Municipal de Bolívar. 
Se participo en la reunión que organizo en la comunidad de EL Motilón y el Aguacate 
donde hizo un acta para el cambio de obras. 
Se asistió a una charla que se realizo en la parroquia de san Rafael, y se trato temas 
importantes sobre el cultivo de cítricos con técnicos de AGROCALIDAD. 
Por aprobación de los señores vocales se da apertura al sr. Hugo Castro Cabildo de l 
Comunidad de El Aguacate, quien se acercado a las oficinas de la institución para 
consultar sobre  la donación que va a realizar el sr. Vinicio Ortega, acerca del traspaso 
a cualquier nivel de Gobierno para comenzar con la cancha de usos múltiples. 
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El sr. Carlos Toro manifiesta que ya se esta realizando la gestión en el GAD Municipal 
de Bolívar. 
El sr. Amílcar que esta de acuerdo sobre la gestión de las escuelas cerradas para que 
se de uso adecuados a estas instalaciones. 
 

5.  PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE FIESTAS DE PARROQUIALIZACIÓN Y 

CERRAMIENTO DEL ESTADIO MONTE OLIVO POR PARTE DE SR. FRANKLIN 

OSEJOS 

 El sr. Franklin Osejos procede a presentar ante el pleno de la junta y someter a la 

respectiva aprobación los proyectos de Posicionamiento de las festividades de 
Parroquialización y el cerramiento del estadio Monte Olivo. 
Acerca de proyecto de festividades se hizo la entrega de una copia para captar 
recursos con el apoyo del Gobierno Provincial con $2500.00, GAD Municipal de 
Bolívar  con $ 1000.00 y GAD Parroquial Aportará $ 5000,00 dando un total de 
8500.00 dólares americanos el total del proyecto. 
Sobre el proyecto del cerramiento del estadio Monte Olivo, será financiado con 
recursos del GAD por un costo de $2000,00 dólares. 
Finalmente, se pone a consideración y la aprobación ante el pleno de la junta 
parroquial. 
Se Aprueba por votación unánime, el proyecto de posicionamiento de las 
festividades  de Parroquialización del GAD Parroquial Monte Olivo. 
Se aprueba de igual manera por votación unánime, el proyecto del cerramiento 
del estadio Monte Olivo. 

6. PRESENTACIÓN DE CIRCULAR EMITIDO POR CONAGOPARE 

CARCHI  PARA LA ASIGNACIÓN DE COMISIONES. 

Nuevamente se vuelve a retomar el asunto de la reasignación de comisiones 
en base al comunicado emitido por conagopare Carchi, que por recomendación 
de las autoridades competentes se debe reasignar las comisiones conforme a 
los 6 sistemas de planificación establecidos en el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial. 
Se define quien será responsable  de cada comisión, quedando de la siguiente 
manera: 
Biofísico o Medio Ambiente y Turismo  responsable Pilar Villarreal. 
Socio-cultural y Político institucional responsable Franklin Osejos. 
Económico Productivo y Movilidad, conectividad responsable Amílcar Carapaz. 
Asentamiento Humanos y fiscalización responsable Ramiro Benavides. 
 
 
Por decisión de los presentes se resuelve que se posponga este punto de 
orden para tratar nuevamente hasta contar con la presencia de todos los 
señores vocales, a razón de que se presento la renuncia el sr. Wilson Guapas 
como vocal principal del GAD Parroquial. 
El Ing. Eduardo Benalcázar da a conocer que hace  dos reuniones esta por 
alejarse del GAD Parroquial, pero dentro de la normativa existe un consejo de 
planificación y son quienes hacen el control y seguimiento de la administración 
del GAD Parroquial. Ya que existen dos proyectos de cultura y de deportes y ya 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE MONTE OLIVO 
Bolívar-Carchi –Ecuador 

Telefax. 063013-340 
www.gpmonteolivo.gob.ec 

 

 
 

están finalizados pero no existe una evaluación sobre los resultados 
alcanzados hasta el 31 de diciembre del 2015. 
Por lo que recomienda de que se vayan empoderando y se que se haga de la 
mejor manera estas actividades. 

7. CLAUSURA 

 
El sr. presidente agradece la presencia y participación a todos los presentes y a su 
equipo de trabajo en la presente sesión, y da por clausurada  siendo las 13:00 pm. 

Para constancia de lo actuado firman: 
 
 
 

 

Sr. Carlos Toro.     Sr. Ramiro Benavides. 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL        VOCAL DEL GADPR MO 

       

 
 
Sr. Franklin Osejos.       Sra. Pilar Villarreal  
VOCAL DEL GADPR MO    VOCAL DEL GADPR MO 
 
 
 
sr. Wilson Guapas     Ing. Darío Ponce Chávez 
VOCAL DEL GADPR MO    SECRETARIO/TESORERO 

ACTA N° 52 
 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE MONTE 
OLIVO DEL DÍA MIERCOLES 04 DE MAYO DEL 2016. 
 
En la Parroquia  Monte Olivo, Cantón Bolívar, Provincia del Carchi en las oficinas del 
Gobierno Parroquial, con fecha 02 de mayo  de 2016, el Sr. Carlos Toro  Benalcázar 
presidente del GAD parroquial rural de Monte Olivo convoca a los señores vocales a 
sesión ordinaria para el día MIERCOLES 04 de mayo del 2016 a las 9:00 am en las 
oficinas de la institución para tratar el siguiente orden del día.  
 

1. Constatación del quórum. 

2. Instalación de la sesión por el Sr. Presidente 

3. Lectura y aprobación del acta anterior. 

4. Informe de comisiones de los señores vocales. 

5. Asuntos varios 

6. Clausura 

 

 

1. CONSTATACIÓN DE QUÓRUM 

 

Con la presencia de los Miembros del Gobierno Parroquial: Sr. Carlos Toro Presidente, 
Sr. Ramiro Benavides Vocal Principal, Sr. Franklin Osejos Vocal Principal, la Sra. Pilar 
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Villarreal Vocal Principal y el Amílcar Carapaz vocal principal;  una vez constatado y 
existiendo quórum se da inicio a la sesión. 
 

2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE CARLOS TORO 

 

El Sr. Carlos Toro Benalcázar presidente del GAD parroquial da la cordial bienvenida y 
agradece la presencia a su equipo de trabajo del GAD Parroquial Monte Olivo, en una 
sesión de trabajo más en bienestar del pueblo monte olivense e instala la sesión 
siendo las 9:00 am.   
 

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.  

 
El señor secretario, da lectura del acta anterior, misma que el Sr. Presidente pone a 
consideración del legislativo, y es aprobada por todos los presentes con la siguiente 
observación: 
Acerca de la entrega de la capilla (funeraria) es realizada por parte del comité de 
Monte olivenses residentes en la ciudad de Quito.  
 

4. INFORME DE COMISIONES DE LOS SEÑORES VOCALES. 

Informe Sra. Pilar Villarreal 
Está dando seguimiento al proyecto de riego tecnificado  para la comunidad de Palmar 
Grande, se ha conversado con la ingeniera Tiaguaro  para entrar con un proyecto de 
reforestación, donde ya se ha realizado la invitación al Gobierno Provincial del Carchi, 
y todos ya están confirmados para reunirse en la cabecera parroquial. 
El ing. Edmundo Narváez del Buen Vivir, dio a conocer que, sobre los frutales será el 
último proyecto a ejecutarse, y que para el mes de septiembre  ya tebdra una 
respuesta, que se deberá tener paciencia. 
Por parte del MAGAP han solicitado la camioneta para poder movilizar desde la ciudad 
de Ibarra a los técnicos, ya que venían a realizar un levantamiento de información. 
La Ing. Tiaguaro ha manifestado de que mientras el Gobierno Provincial del Carchi no 
haga la red principal, no podrán entrar con el riego tecnificado. 
Informe del sr. Franklin Osejos. 
Está brindando apoyo al campeonato del futbol como GAD Parroquial, y se ha 
presentado inconvenientes, y conjuntamente con el sr. Carlos Toro Presidente han 
debido trasladarse a la ciudad de San Gabriel para conversar  y dar solución con el 
Subteniente Ayala de la Policía y Sargento Cifuentes. 
Por otra parte, se ha estado fiscalizando y dando seguimiento a los proyectos de 
cultura y deporte mismos que han tenido buena acogida por la comunidades. 
Los residentes en la ciudad de Quito, han realizado la entrega de la capilla para el 
servicio de la ciudadanía de toda la parroquia, además en la reunión se resolvió que 
se entregaría estos bienes al GAD Parroquial Monte Olivo. 
Además se está dando seguimiento a la programación de festividades, se ha realizado 
ya la sesión de fotos con el sr. Fernando Amaya. 
Informe sr. Ramiro Benavides 
Se ha dado seguimiento al convenio para la entrega de raciones alimenticias. 
El día jueves, estuvo en el Gobierno Provincial del Carchi, preguntando sobre el riego 
tecnificado para San Agustín. 
Se dio seguimiento al proyecto deportivo, para que se dé prioridad al fomento 
deportivo en la casa de la juventud del GPC y en el GAD Municipal de Bolívar. 
Se le hizo la delegación para asistir a la reunión sobre la entrega de la capilla ardiente, 
por parte de los residentes en la ciudad de Quito. 
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Informe sr. Amílcar Carapaz 
El día miércoles 27 de abril, ha participado de la invitación realizado por la ingeniera 
Rosa Chulde, donde se pudo observar plantaciones de legumbre y hortalizas con 
productos orgánicos, además se les instruyo en la elaboración de  abonos orgánicos 
como biol, por lo que considera que ha sido un taller muy importante y le ha parecido 
bien, esto se dio en Los Arrayanes, Cantón Cotacachi, con el ing. Cristian como 
Facilitador del taller. 
También se realizó la visita en otra finca, donde se hizo la presentación del cultivo de 
frutilla, con la ayuda técnica del ing. Juan Carlos Ayala, se hizo la visita de unos 
viveros. 
Donde supieron manifestar que, si nosotros estamos interesados en sembrar frutales, 
ayudan con 70 plantas de aguacate jazz o fuertes para lo cual era necesario participar  
en unos tres talleres, además que ellos vienen a constatar si los propietarios tienen 
donde sembrar. 
 
Además se tuvo la intervención del ingeniero Miguel Cueva, quien supo dar a conocer 
que han descubierto un químico para ayudar a sistemas de riego, donde hay escases 
del líquido vital. 
 
Con respecto, a la comunidad de el Aguacate, cree que la obra se quedara inconclusa 
ya que el GAD Municipal de Bolívar está cobrando los intereses, por lo que si alguien 
de la comunidad tiene deuda no están dando paso a ningún proyecto por esta razón. 
 
Informe sr. Carlos Toro Benalcázar. 
 
Está pendiente con el sr. Franklin Osejos en cuanto al desarrollo de las festividades. 
 
Ha gestionado la maquinaria del GPC y ya para la semana del 8 de mayo se ha 
ofrecido el envío de la maquinaria solicitada. 
 
Con el ing. Jonny ha coordinado ya la transferencia de recursos conforme al proyecto 
de Posicionamiento de festividades. 
 
Sobre el riego de San Agustin – El Carmen, se trató el tema y lo que le han 
manifestado que no hay la documentación por parte de la Junta de Riego y el ing. 
Olger Fuertes no ha recibido ninguna documentación. 
 
El día sábado no ha podido asistir a la invitación por motivos de estudios y se ha 
delegado al sr. Ramiro Benavides. 
 
Se está realizando ya los trámites necesarios para para la ejecución del proyecto del 
cerramiento del Estadio Monte Olivo. 
 
 

5. ASUNTOS VARIOS  

El sr. Amílcar Carapaz manifiesta sobre el sistema de riego El Carmen – San Agustín 
debe estar debidamente legalizado. 
 Se da paso al Ing. Eduardo Benalcázar quien expresa que existen algunas 
debilidades. 
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En cuanto al sistema de riego se había dicho que son alrededor de 37 usuarios y se 
explicó que la toma de agua parte de arriba del El Carmen, y ahora que solo se 
benefician 10 personas por manifestación del GPC y que según el levantamiento 
existen  270 hectáreas,  esto como truncamiento al proyecto. Como junta de riego se 
cuenta con la sentencia emitida por SENAGUA. 
Además da a conocer que el sr. Fidencio no va a dejar el documento de legalización 
ya que está hasta diciembre el 2015. Por lo que debe ir con el acta de la directiva del 
2016, para actualización. 
Sra. Pilar Villarreal toma la palabra y menciona que el Ing., Fuertes ha dicho que si van 
a realizar el proyecto y que por motivo de escasez de recursos se irá priorizando. 
El sr. Carlos Toro Benalcázar, manifiesta que el día 5 de mayo ira a entregar la 
documentación faltante para seguir con el trámite de este proyecto. 
 El sr. Eduardo Benalcázar menciono que podía ayudar haciendo el proyecto y que el 
sr. Fidencio Benalcázar le ha dado a conocer que en sesión de la junta de riego el 
Carmen – San Agustín, los usuarios han quedado que están dispuestos a hacer 
aportes económicos como usuarios de 300,00 dólares, por 2 hectáreas c/u. y sugiere 
que sigan presionando al GPC como GAD Parroquial Monte Olivo. 
 
El sr. Amílcar Carapaz, da a conocer una propuesta de un proyecto acerca del 
reconstrucción y readecuación del cementerio de la cabecera parroquial, mismo que 
está en pésimas condiciones y no existe un mantenimiento adecuado, por lo que 
solicita se le de paso para realizar la gestión necesaria en el GAD Municipal de 
Bolívar. 
El sr. Franklin Osejos menciona que hay que considerar que la situación  seria difícil al 
momento que el GAD Municipal se empodere. 
El Ing. Fabián Benalcázar, lo lógico sería hacer un convenio con el GAD Municipal de 
Bolívar para poder mejorar el cementerio, hay que exigir que se intervenga. 
El sr. Amílcar solicita al ing. Benalcázar se le ayude con el proyecto para mejoramiento 
de espacio físico. 
En cuanto a otra propuesta, es acerca del fomento del Turismo. Que se debería 
trabajar para el próximo año en producción y turismo conforme al PDOT. 
Otra situación manifiesta el ing. Benalcázar, es acerca de las festividades de 
parroquialización, se ha tomado la atribución para hablar con el prefecto de  Imbabura, 
y se hizo el compromiso como GAD Parroquial y lo ha invitado para el 31 de mayo del 
presente; por lo que es necesario contar con una buena respuesta por parte del sr. 
Prefecto del Carchi, también sería bueno contar con la presencia del alcalde de 
Pimampiro y el presidente de chuga para obtener buenos resultados. 
Sobre la camioneta, el sr. Carlos Toro manifiesta que se ha dañado por lo que está 
consumiendo aceite, conforme a informe técnico  de AUTRONICO, se debe al mal uso 
por sobre revolucionamiento del motor del vehículo, posible recalentamiento. 
El sr. Franklin considera que tal vez hubo una mala reparación y que un descuido tanto 
de la camioneta y maquinaria. 
Por lo tanto, se resuelve por unanimidad de los presentes, que los vehículos no 
deben utilizarse los fines de semana, así como también no se debe prestar a la 
ciudadanía en ningún caso, y hacer cumplir como establece la ley. 
El sr. Amílcar Carapaz agrega que la resolución tomada en el pleno, que solo debe ser 
de uso exclusivo para los miembros del GAD Parroquial Monte Olivo. 

6. CLAUSURA 
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El sr. presidente agradece la presencia y participación a todos los señores miembros 
del Gobierno Parroquial en la presente sesión, y da por clausurada  siendo las 12:15 
pm. 

Para constancia de lo actuado firman: 
 
 
 

 

Sr. Carlos Toro.     Sr. Ramiro Benavides. 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL        VOCAL DEL GADPR MO 

       

 
 
Sr. Franklin Osejos.       Sra. Pilar Villarreal  
VOCAL DEL GADPR MO    VOCAL DEL GADPR MO 
 
 
 
sr. Amílcar Carapaz     Ing. Darío Ponce Chávez 
VOCAL DEL GADPR MO    SECRETARIO/TESORERO 
 
 
 
 
 
 

ACTA N° 53 
 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE MONTE 
OLIVO DEL DÍA MIERCOLES 18 DE MAYO DEL 2016. 
 
En la Parroquia  Monte Olivo, Cantón Bolívar, Provincia del Carchi en las oficinas del 
Gobierno Parroquial, con fecha 16 de mayo  de 2016, el Sr. Carlos Toro  Benalcázar 
presidente del GAD parroquial rural de Monte Olivo convoca a los señores vocales a 
sesión ordinaria para el día MIERCOLES 18 de mayo del 2016 a las 9:00 am en las 
oficinas de la institución para tratar el siguiente orden del día.  
 

1. Constatación del quórum. 

2. Instalación de la sesión por el Sr. Presidente 

3. Lectura y aprobación del acta anterior. 

4. Informe de comisiones de los señores vocales. 

5. Asuntos varios 

6. Clausura 

 

 

1. CONSTATACIÓN DE QUÓRUM 
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Con la presencia de los Miembros del Gobierno Parroquial: Sr. Carlos Toro Presidente, 
Sr. Ramiro Benavides Vocal Principal, Sr. Franklin Osejos Vocal Principal, la Sra. Pilar 
Villarreal Vocal Principal y el Amílcar Carapaz vocal principal;  una vez constatado y 
existiendo quórum se da inicio a la sesión. 
 

2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE CARLOS TORO 

 

El Sr. Carlos Toro Benalcázar presidente del GAD parroquial da la cordial bienvenida y 
agradece la presencia a su equipo de trabajo del GAD Parroquial Monte Olivo, en una 
sesión de trabajo más en bienestar del pueblo monte olivense e instala la sesión 
siendo las 9:00 am.   
 

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.  

 
El señor secretario, da lectura del acta anterior, misma que el Sr. Presidente pone a 
consideración del legislativo, y es aprobada por todos los presentes con la siguiente 
observación: 
La resolución tomada en la sesión  nro. 52, sobre el uso de la camioneta, quede de la 
siguiente manera: todos los vehículos del GAD Parroquial Monte Olivo no debe 
utilizarse los fines de semana y tampoco se prestará a la ciudadanía en ningún 
caso; solo será de uso exclusivo para gestión del gobierno parroquial y también 
para toda gestión de los señores miembros del GAD Parroquial Monte Olivo, y se 
de cumplimiento a partir desde su aprobación. 
 

4. INFORME DE COMISIONES DE LOS SEÑORES VOCALES. 

Antes de iniciar con los informes se da paso a una comisión de la comunidad de 
Palmar Grande. 
El sr. Carlos Toro presidente del GAD Parroquial Monte Olivo, extiendo un cordial 
saludo de bienvenida. Dando a conocer las puertas del Gobierno Parroquial están 
Abiertas al pueblo. 
El sr. Homero Lucero agradece por el recibimiento de esta comisión, ya que se han 
acercado  con el fin de conversar sobre los fondos que se habían destinado para la 
reconstrucción de los muros del Puente sobre el rio San Miguel, y que posibilidad hay 
ya sobre la disposición de estos recursos y si ya se ha gestionado sobre los estudios. 
El sr. Carlos Toro, manifiesta que como es de conocimiento de todos, se aprobó y se 
mantiene en el presupuesto 2016. 
El sr. Homero da conocer que se ha  estado solicitando las vigas del puente sobre el 
rio apaqui, sin tener respuestas favorables. Según el ing. Tulcanaza ha dado a 
conocer que las vigas ya no pueden volver a utilizarse. 
El sr. Amílcar Carapaz, toma la palabra y menciona que la realidad es que los muros 
solo están puestos y la inquietud es acerca de las vigas, si el ingeniero ha realizado 
una inspección previa, para verificar el estado de las mismas. 
El sr. Homero manifiesta que se ha conversado con el sr. Juan Delgado, quien 
menciono que habrá que ver si el propietario de esos terrenos está utilizando como 
entrado a su propiedad. 
Además de que solo quieren los estudios por parte del GPC, y que se dé una orden 
para que se autorice el uso de las vigas del puente sobre el rio APAQUI. 
El sr. Ermel Robles, da un saludo de agradecimiento por facilitar el apoyo de la 
maquinaria en los trabajos que se hizo en el puente ubicado sobre el rio San Miguel. 
Tiene conocimiento de la venida del sr. Prefecto del Carchi e Imbabura para la sesión 
solemne, que tan cierto es la llegada de los señores prefectos. Durante la última 
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sesión realizada como comunidad se decidió  conversar con el GAD Parroquia para 
realizar el desembolso de los recursos, y por ultimo hacer los muros, solicitando una 
respuesta por parte del GAD Parroquial. 
Sr. Carlos Toro Benalcázar da a conocer que sobre los puentes no es una 
competencia exclusiva del GAD Parroquial, pero lo que se ha realizado es la gestión 
en el GPI, donde el Lic. Pablo Jurado prefecto de Imbabura, quien muy gustoso ha 
manifestado su predisposición de unir las dos parroquias y que tiene ya los recursos 
para la mitad del Puente. Y por otra parte el GPC, no hay una buena disposición y 
acogida para unir las dos vías de las parroquias monte Olivo y Chugá. 
Y como GAD Parroquial si existe la asignación presupuestaria para apoyar con el 
puente sobre el rio San Miguel, y también se le ha dado a conocer que sin los estudios 
no podemos utilizar estos recursos. 
El sr. Franklin Osejos creo que no hay buena coordinación entre los funcionarios del 
GAD Provincial del Carchi y que como solución sería implementar un proyecto para la 
reconstrucción de los muros y con ello poder utilizar los recursos. 
La sr. Pilar Villarreal menciona que si vamos a seguir esperando los estudios del GPC, 
no van a llegar, más bien como GAD Parroquial seria presentar una propuesta para la 
compra de materiales, como reconstrucción de los muros. 
En cuento a las vigas del puente sobre el rio Apaquí, no se entiende porque hay 
resistencia en este aspecto, simplemente deberían autorizar. 
El sr. Carlos Toro apoya la moción lanzada por la sr. Pilar Villarreal, de hacer por 
medio de convenio, la entrega de materiales como GAD Parroquial. 
El sr. AMILCAR está de acuerdo con la idea del Sr. Franklin Osejos, q se haga con 
garantía y con una persona capacitada para no tener problemas a futuro. 
El sr. Ermel, rogaría de la manera más especial que el ing. Benalcázar pueda 
ayudarnos con el proyecto. Además solicita a nombre de la comunidad, se brinde 
apoyo con la maquinaria para intervenir en el reservorio ubicado en la comunidad de 
Palmar Grande. 
Finalmente, luego de recibir a la comisión de la comunidad de Palmar Grande. Se 
continúa con el punto de orden de informes de comisiones. 
Por decisión unánime de los presentes, se resuelve que en la presente sesión no 
se de informes de labores, y se proceda al siguiente punto. 

 

5. ASUNTOS VARIOS  

El sr. Carlos Toro Benalcázar, da a conocer que se ha movilizado hasta la embajada 
de Japón, en la ciudad de Quito, para gestionar recursos para que sean destinados al 
sistema de Riego San Agustín. Y se ha conversado con el sr. Fidencio Benalcázar, 
que para el 27 de mayo estará realizando una visita de un delegado de esta ONG. 
Adema manifestaron que  no había problema con ayudar a la parroquia con un monto 
aproximado de 100000 dólares americanos. 
Por otra parte se ha conformado una red de GADs de la cuenca de rio Mira, donde 
estamos dentro, y existe recursos de la cooperación Belga y embajada España, donde 
existen aproximadamente 15 millones de dólares que serán destinados al 
mejoramiento de servicios básicos como agua y alcantarillado. 
Sobre la camioneta ha preguntado en IMBAUTO, y la revisión tiene un costo de 
$600,00 dólares. 
Se realizó los tramites sobre las escrituras con el sr. Vínicio Ortega, que servirán para 
la construcción de la cancha de uso múltiple en la comunidad del Aguacate. se tiene 
planificado hacerle la invitación a la sesión solemne para que se haga la entrega 
formal. 
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El sr. Amílcar  manifiesta que ha conversado con el Ing. Oviedo y el Ing. Pabón, sobre 
la implementación de un centro turístico en la parroquia, por lo que ha tenido un visto 
bueno del sr. Alcalde. 
Finalmente, se define que la persona encargada de dar la reseña histórica será el sr. 
Amílcar Carapaz. 
 

6. CLAUSURA 

 
El sr. presidente agradece la presencia y participación a todos los señores miembros 
del Gobierno Parroquial en la presente sesión, y da por clausurada  siendo las 11:30 
am. 

Para constancia de lo actuado firman: 
 
 
 

 

Sr. Carlos Toro.     Sr. Ramiro Benavides. 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL        VOCAL DEL GADPR MO 

       

 
 
Sr. Franklin Osejos.       Sra. Pilar Villarreal  
VOCAL DEL GADPR MO    VOCAL DEL GADPR MO 
 
 
 
sr. Amílcar Carapaz     Ing. Darío Ponce Chávez 
VOCAL DEL GADPR MO    SECRETARIO/TESORERO 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA N° 54 
 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE MONTE 
OLIVO DEL DÍA MIERCOLES 08 DE JUNIO DEL 2016. 
 
En la Parroquia  Monte Olivo, Cantón Bolívar, Provincia del Carchi en las oficinas del 
Gobierno Parroquial, con fecha 06 de junio de 2016, el Sr. Carlos Toro  Benalcázar 
presidente del GAD parroquial rural de Monte Olivo convoca a los señores vocales a 
sesión ordinaria para el día MIERCOLES 08 de junio del 2016 a las 9:00 am en las 
oficinas de la institución para tratar el siguiente orden del día.  
 

1. Constatación del quórum. 

2. Instalación de la sesión por el Sr. Presidente 
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3. Lectura y aprobación del acta anterior. 

4. Informe de comisiones de los señores vocales. 

5. Presentación y aprobación de la acta entrega recepción para dar de baja el contrato de 

fabricación de juegos infantiles para la comunidad del Motilón 

6. Asuntos varios 

7. Clausura 

 

 

1. CONSTATACIÓN DE QUÓRUM 

 

Con la presencia de los Miembros del Gobierno Parroquial: Sr. Carlos Toro Presidente, 
Principal, Sr. Franklin Osejos Vocal Principal, el Amílcar Carapaz vocal principal y la 
ausencia de la Sra. Pilar Villarreal Vocal Principal y Sr. Ramiro Benavides Vocal 
Principal;  una vez constatado y existiendo quórum se da inicio a la sesión. 
 

2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE CARLOS TORO 

 

El Sr. Carlos Toro Benalcázar presidente del GAD parroquial da la cordial bienvenida y 
agradece la presencia a su equipo de trabajo del GAD Parroquial Monte Olivo, en una 
sesión de trabajo más en bienestar del pueblo monte olivense e instala la sesión 
siendo las 9:00 am.   
 

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.  

 
El señor secretario, da lectura del acta anterior, misma que el Sr. Presidente pone a 
consideración del legislativo, y es aprobada por todos los presentes sin ninguna 
observación: 
 

4. INFORME DE COMISIONES DE LOS SEÑORES VOCALES. 

Antes de iniciar con los informes se da paso al sr. Alberto Paillacho presidente de la 
comunidad de el Raigrás, donde se hace la entrega formal de las instalaciones de la 
exescuela Alfredo Pérez Guerrero a través de la firma de una carta compromiso entre 
el GAD Parroquial Monte Olivo y el Cabildo de la comunidad de Raigrás. 
Se procede al punto de orden de informe de comisiones 
Informe de sr. Franklin Osejos. 
Participo en la reunión del puesto de salud Monte Olivo, donde se nombró el comité de 
salud y fue designado como presidente. Donde se les informo que hay una caja chica 
para ayudar exclusivamente a las madres embarazadas. 
Estuvo participando en el desarrollo de las festividades de Parroquialización donde se 
llevo a cabo eventos sociales, culturales, deportivos y solemnes. 
Se ha realizado una verificación sobre el trabajo que esta realizando el personal de la 
microempresa vial. 
Se ha fiscalizado la obra del adoquinado en la comunidad de Pueblo Nuevo, en la cual 
desconoce si la obra esta incluido el alcantarillado. 
El sr. Carlos Toro da a conocer que primero se va  a realizar el cambio del 
alcantarillado conforme vaya avanzando los tramos de adoquinado. 
Informe sr. Amílcar Carapaz 
Hace una inquietud sobre si el GAD Parroquial Monte Olivo aporta con recursos para 
los adoquinados. El sr. Carlos Toro aclara que esta obra es por medio de convenio 
donde como Gobiernos parroquial, sí, hacemos el aporte de recursos. 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE MONTE OLIVO 
Bolívar-Carchi –Ecuador 

Telefax. 063013-340 
www.gpmonteolivo.gob.ec 

 

 
 

El día martes 24 de mayo ha estado inspeccionando los trabajos de rehabilitación de 
la vía el aguacate – Monte Olivo. 
Miércoles 25 de mayo, se hizo la recolección de escombros en la comunidad de El 
Aguacate. 
Jueves 26 de mayo, coordinando los trabajos con la maquinaria del GPC, para evitar 
que se haga daños en la vía. 
Viernes 27 de mayo, se realizo actividades para componer la pista en el sector del rio 
el Carmen, conjuntamente con el sr. Franklin Osejos. 
Además se tuvo la visita del Dr. Ibuges  delegado de la embajada de Japón, para 
inspeccionar sobre el sistema de riego que se implementar en la comunidad de San 
Agustín – el Carmen, donde se llego a buenos acuerdos. Además se realizo la 
inspección en el puente sobre el rio San Miguel. 
Lunes 30 de mayo, se estuvo entregando oficios en  Pueblo Nuevo, Manzanal y 
Motilón, y por lo que ha podido observar que el parque de la comunidad de Motilón 
requiere de mantenimiento, puesto que esta en mal estado. En la comunidad del 
Aguacate, la visera que conduce al Motilón representa un peligro para la ciudadanía, 
por lo que sugiere que se haga la reconstrucción de esta visera. 
01 de junio, se asistió a la reunión  que realizó el GAD Municipal de Bolívar, dirigida 
por: ing. Rubio, Ing. Pabón. Ing. Solano, cuerpo de Bomberos, Policía Nacional y la 
comisaría. Para la conformación de un directorio de seguridad ciudadana, para poder 
regular los conflictos como robos entre otros. Finalmente se resolvió hacer una nueva 
reunión con los presidentes de los GADs  para el 29/06/2016, en vista que no hubo 
ningún acuerdo o resolución. 
Se dio a conocer que hay 12 cámaras de vigilancia, para las parroquias mismas que 
estarán enlazadas al ECU-911. 
Informe sr. Carlos Toro 
Ha estado coordinando y llevando a cabo sobre el desarrollo  de las fiestas de 
Parroquialización, preocupado por la falta de compromiso de los compañeros vocales. 
El sr. Amílcar Carapaz sobre la coronación de la reina, solicita que para otra ocasión 
se considere la opinión de los vocales, para elegir el jurado y con ello evitar malos 
entendidos. 
El sr. Carlos Toro y el Sr Franklin Osejos, explican que con respecto al jurado, se 
delegó a la Srta. Guissela Rosero Instructora de Danza, para buscar un jurado neutral, 
y no haya favoritismos. 
 

5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PARA 

DAR DE BAJA EL CONTRATO DE FABRICACIÓN DE JUEGOS INFANTILES 

PARA LA COMUNIDAD DE EL MOTILÓN 

El Ing. Fabián Benalcázar,  sugiere que estén todos los miembros del GAD Parroquial 
Monte Olivo para proceder a dar de baja el contrato firmado  para la fabricación de 
juegos infantiles para la comunidad de Motilón. 
Por decisión unánime de los presentes: Sr. Franklin Osejos, Sr. Amílcar Carapaz y el 
SR. Carlos Toro, aprueban que la moción de estar presentes todos miembros de 
Gobierno parroquial para resolver este punto sobre la fabricación de los juegos 
Infantiles para la comunidad de El Motilón, en la próxima reunión. 

6. ASUNTOS VARIOS  

El sr. Amílcar Carapaz expresa que quiere llegar a un acuerdo para construir la visera, 
y por ende hace el compromiso de gestionar  en el GAD Municipal de Bolívar y en el 
GPC. El sr. Carlos Toro Benalcázar manifiesta que si podríamos hacerlo a través de 
reforma,  pero en necesario ya seguir enfocándose en lo que respecta a productividad. 
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El sr. Franklin manifiesta que no es necesario recursos grandes y si podríamos hacerlo 
con recursos propios con reforma. 
El ing. Fabián Benalcázar, da a conocer que puede observar que sigue faltando 
compromiso por los señores vocales y sugiere que para la próxima se presente 
informes sobre las comisiones encargadas, y que si es necesario poner mano dura y 
hacer cumplir con las responsabilidades. 
Otra situación, se supone que se firmó un convenio para los adoquinados en Pueblo 
Nuevo, donde ha podido verificar que se ha utilizado el recurso máquina y eso no este 
bien. Y no se ha dado atención a un derrumbo en la vía a Manzanal. 
Por otra parte, el trabajo del promotor ambiental en cuanto a las tareas que 
desempeña, hay que enfocar para las actividades que fue contratado y más bien 
restringir tareas ajenas al proyecto. 
Sobre el rescate cultural hay que llegar a conversaciones con los integrantes para 
seguir o no con el proyecto de rescate cultural. 
Para la elaboración del cronograma de trabajo de la máquina retroexcavadora, se 
sugiere que se haga la invitación a los cabildos para tomar una decisión de trabajo. 
Sobre las fiestas debe haber actas e informes para cerrar el proyecto. 
El sr. Franklin Osejos acerca del promotor sugiere que se le disponga las tareas cada 
día.  

7. CLAUSURA 

El sr. presidente agradece la presencia y participación de los señores miembros del 
Gobierno Parroquial en la presente sesión, y da por clausurada  siendo las 12:30 pm. 

Para constancia de lo actuado firman: 
 
 
 
Sr. Carlos Toro.     Sr. Ramiro Benavides. 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL        VOCAL DEL GADPR MO 

       

 
 
Sr. Franklin Osejos.       Sra. Pilar Villarreal  
VOCAL DEL GADPR MO    VOCAL DEL GADPR MO 
 
 
 
sr. Amílcar Carapaz     Ing. Darío Ponce Chávez 
VOCAL DEL GADPR MO    SECRETARIO/TESORERO 

ACTA N° 55 
 

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE 
MONTE OLIVO DEL DÍA MIERCOLES 17 DE JUNIO DEL 2016. 
 
En la Parroquia  Monte Olivo, Cantón Bolívar, Provincia del Carchi en las oficinas del 
Gobierno Parroquial, con fecha 15 de junio de 2016, el Sr. Carlos Toro  Benalcázar 
presidente del GAD parroquial rural de Monte Olivo convoca a los señores vocales a 
sesión extraordinaria para el día VIERNES 17 de junio del 2016 a las 9:00 am en las 
oficinas de la institución para tratar el siguiente orden del día.  
 

1. Constatación del quórum. 
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2. Instalación de la sesión por el Sr. Presidente 

3. Lectura y aprobación del acta anterior. 

4. Presentación y aprobación de la acta entrega recepción para dar de baja el contrato de 

fabricación de juegos infantiles para la comunidad del Motilón 

5. Informe del proyecto de posicionamiento de las festividades de Parroquialización de 

Monte Olivo. 

6. Clausura 

 

 

1. CONSTATACIÓN DE QUÓRUM 

 

Con la presencia de los Miembros del Gobierno Parroquial: Sr. Carlos Toro Presidente, 
el Amílcar Carapaz vocal principal, la Sra. Pilar Villarreal Vocal Principal y Sr. Ramiro 
Benavides Vocal Principal; y con la ausencia del sr. Franklin Osejos quien por 
disposición del sr. Presidente para retirar la camioneta del GAD Parroquial en la 
ciudad de Tulcán: una vez constatado y existiendo quórum se da inicio a la sesión. 
 

2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE CARLOS TORO 

 

El Sr. Carlos Toro Benalcázar presidente del GAD parroquial da la cordial bienvenida y 
agradece la presencia a su equipo de trabajo del GAD Parroquial Monte Olivo, en una 
sesión de trabajo más en bienestar del pueblo monte olivense e instala la sesión 
siendo las 9:00 am.   
 

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.  

 
El señor secretario, da lectura del acta anterior, misma que el Sr. Presidente pone a 
consideración del legislativo, y es aprobada por todos los presentes sin ninguna 
observación: 
 

4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PARA 

DAR DE BAJA EL CONTRATO DE FABRICACIÓN DE JUEGOS INFANTILES 

PARA LA COMUNIDAD DE EL MOTILÓN 

Se da a conocer a los señores vocales, acerca del incumplimiento al contrato por parte 
del sr. Pepe Luis Vallejo en calidad de Contratista. Por lo tanto es necesario someter a 
la aprobación de todos los miembros del Gobierno Parroquial para dar de Baja el 
contrato y con ello proceder a buscar nuevos posibles proveedores y realizar la 
contratación de Fabricación de Juegos Infantiles para la comunidad de Motilón. 
Seguidamente se da lectura del acta entrega recepción entre el sr. Carlos Toro como 
representante del GAD Parroquial  Monte Olivo, el sr. Franklin Osejos como 
Administrador de Contratos y el sr. Pepe Luis Vallejo en calidad de Contratista. En la 
presente Acta Entrega- recepción se haya especificado los montos y plazos acordados 
en el contrato, mismos que no se dieron cumplimiento.  
Finalmente por decisión de los señores vocales presentes, se resuelve disolver el 
contrato para la FABRICACIÓN DE JUEGOS INFANTILES PARA LA COMUNIDAD 
DE EL MOTILÓN,  por las siguientes razones. 
1.1 Dar de baja el contrato por incumplimiento en los plazos establecidos. 

1.2 Por entrega parcial de los bienes contratados; de los 5 juegos infantiles contratados se 

entregó 3, por tal razón el GAD Parroquial No acepta. 
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1.3 Por constatación física de parte de fiscalización y el administrador de contratos y vocales, 

se pudo evidenciar la mala calidad de los materiales utilizados en la fabricación de los 

juegos infantiles. 

1.4 Los acabados  de los juegos infantiles no cumplieron con las expectativas esperadas. 

Por resolución unánime de los presentes, se resuelve que se dé por terminado el 
contrato para la fabricación de juegos infantiles y continuar con el proceso de 
contratación  con otro proveedor. 
 

5. INFORME DEL PROYECTO DE POSICIONAMIENTO DE LAS FESTIVIDADES DE 

PARROQUIALIZACIÓN DE MONTE OLIVO. 

El sr. Carlos Toro manifiesta como parte del informe de festividades, se hizo la 
contratación de amplificación y sonido para los distintos eventos sociales y culturales; 
la contratación de los servicio de publicidad con la impresión folletos y afiches e 
invitaciones, la contratación de fuegos pirotécnicos para la noche de luces; y la Ing.  
 
4872.00 Amplificación y sonido para los diferente eventos sociales y 

culturales 
1120.00   Publicidad 
1512.00   Paquete de fuegos pirotécnicos 
996.00  Diseño y construcción de pista de motocross extremo Monte 

Olivo.  
Total presupuestado 8500.00 dólares americanos 
Total ejecutado  8500.00 dólares americanos 

6. CLAUSURA 

El sr. presidente agradece la presencia y participación de los señores miembros del 
Gobierno Parroquial en la presente sesión, y da por clausurada  siendo las 11:00 am. 

 
Para constancia de lo actuado firman: 
 
 
 
 
Sr. Carlos Toro.     Sr. Ramiro Benavides. 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL        VOCAL DEL GADPR MO 

       

 
 
Sr. Franklin Osejos.       Sra. Pilar Villarreal  
VOCAL DEL GADPR MO    VOCAL DEL GADPR MO 
 
 
 
sr. Amílcar Carapaz     Ing. Darío Ponce Chávez 
VOCAL DEL GADPR MO    SECRETARIO/TESORERO 
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ACTA N° 56 
 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE MONTE 
OLIVO DEL DÍA MIERCOLES 29 DE JUNIO DEL 2016. 
 
En la Parroquia  Monte Olivo, Cantón Bolívar, Provincia del Carchi en las oficinas del 
Gobierno Parroquial, con fecha 27 de junio de 2016, el Sr. Carlos Toro  Benalcázar 
presidente del GAD parroquial rural de Monte Olivo convoca a los señores vocales a 
sesión ordinaria para el día miércoles 29 de junio del 2016 a las 9:00 am en las 
oficinas de la institución para tratar el siguiente orden del día.  
 

1. Constatación del quórum. 

2. Instalación de la sesión por el Sr. Presidente 

3. Lectura y aprobación del acta anterior. 

4. Informe de comisiones de los señores vocales. 

5. Clausura 

 

 

1. CONSTATACIÓN DE QUÓRUM 

 

Con la presencia de los Miembros del Gobierno Parroquial: Sr. Carlos Toro Presidente, 
Sr. Ramiro Benavides Vocal Principal el sr. Franklin Osejos vocal principal, la Sra. Pilar 
Villarreal Vocal Principal y Sr. Amílcar Carapaz vocal Principal; una vez constatado y 
existiendo quórum se da inicio a la sesión. 
 

2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE CARLOS TORO 

 

El Sr. Carlos Toro Benalcázar presidente del GAD parroquial da la cordial bienvenida y 
agradece la presencia a su equipo de trabajo del GAD Parroquial Monte Olivo, en una 
sesión de trabajo más en bienestar del pueblo monte olivense e instala la sesión 
siendo las 9:00 am.   
 

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.  

 
El señor secretario, da a conocer que no se ha podido tener listo el acta para la 
presente sesión, por motivo que varios días se ha suspendido el suministro de energía 
eléctrica en todo el sector, solicitando se la posponga a la siguiente sesión para la 
respectiva aprobación. 
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Por decisión de los presentes se resuelve que se lectura en la siguiente sesión del 
GAD Parroquial Monte Olivo. 
 

4. INFORME DE COMISIONES POR PARTE DE LOS SEÑORES VOCALES 

Informe Franklin Osejos. 
Se ha estado realizando inspección de la obras: el adoquinado en la comunidad de 
Pueblo Nuevo, y ha podido verificar que esta con el alcantarillado y acometidas, 
avanzado de la mejor manera. 
Sobre la construcción de la cancha en el Aguacate, se ha conversado con el ingeniero 
responsable de la obra, quien ha manifestado que va con cerramiento en L de tres 
metros de altura hacia la carretera. 
Se ha monitoreado lo que respecta a la escuelas de futbol, contando con un buena 
participación de los niños y jóvenes de las distintas comunidades. 
En cuanto al rescate cultural hay pequeños inconvenientes, que se están dando 
solución, se ha participado con el grupo de danza Monte Olivo en la ciudad de Ibarra, 
en quinta del Olivo. 
Se está organizando una minga para el 2 de julio en el sector de Miraflores y Raigrás. 
El sr. Carlos Toro da a conocer que la comunidad de Pueblo Nuevo han solicitado la 
maquinaria para solventar el problema con la red de agua potable para ser reubicada. 
Sobre el adoquinado en la entrada la cancha en El Aguacate le han considerado 
pavimentar. 
Informe sr. Amílcar Carapaz 
Ha participado en la reunión con SENPLADES en la parroquia de San Vicente, donde 
se trato acerca de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 
El 15 de junio, conjuntamente con la Sra. Pilar Villarreal se ha verificado la mina de 
arena de la cual se sacara material para trasladar el reservorio. 
Ha estado monitoreando a los señores de la microempresa vial, en cuanto al 
cumplimiento de sus labores, en donde todo va bien están cumpliendo. 
Ha estado constatando los trabajos realizados en la comunidad del Aguacate, sobre la 
cancha de usos múltiples. 
Y sobre el pedido de la visera en el sector de la entrada a Motilón- Manzanal, hace el 
llamado a todos los compañeros vocales para considerar esta situación en el 
presupuesto del año siguiente. 
Informe sr. Ramiro Benavides 
Ha estado en el festejo del día del niño en Monte Olivo, que lo realizaba el GAD 
Municipal de Bolívar, que se lo llevo a  cabo de la mejor manera. 
Ha estado pendiente y en coordinación con el ingeniero Rubio en el cambio de techo 
de la casa comunal de Pueblo Nuevo. 
Se ha dado seguimiento a la obras como es en la comunidad de Pueblo Nuevo, donde 
se realizó algunas observaciones para se culmine de la mejor manera el adoquinado. 
Conjuntamente con el sr. Armando González Promotor Ambiental se dio 
mantenimiento a las áreas verdes en la comunidad de Pueblo Nuevo. 
Asistió a la reunión en la ciudad de Bolívar sobre las raciones alimenticias, donde se 
beneficiara a menores de 3 años y mujeres embarazadas. 
Se organizó una minga en la comunidad de Pueblo Nuevo, hubo la participación y 
colaboración de 40 personas. 
El Día Martes estuvo presente  en la socialización del GPC en la comunidad de Pueblo 
Nuevo, para la socialización del asfaltado de la vía San Rafael – Monte Olivo, que ya 
se iniciara el 1 de agosto del 2016. 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE MONTE OLIVO 
Bolívar-Carchi –Ecuador 

Telefax. 063013-340 
www.gpmonteolivo.gob.ec 

 

 
 

El día viernes se tuvo la visita del ing. Omar Ogacho técnico de CONGOPE de la 
ciudad de Quito, para realizar la inspección del inventario de las carreteras y caminos, 
con un recorrido de casi el 100% de las vías en nuestra parroquia Monte Olivo. 
Sobre la maquinaria solicitada por la comunidad de Pueblo Nuevo, es necesario y 
urgente que se ayude con la retroexcavadora para poder cambiar lo más rápido 
posible la red de agua potable, a razón de que llevan varios días sin el líquido vital. 
 
Informe Sra. Pilar Villarreal 
Ha asistido de la reunión en la ciudad de Ibarra, con SENAGUA, con todas las juntas 
de agua registradas, y están alrededor de 90 juntas de agua, se eligió el consejo de la 
cuenca del rio Mira, de la cual fue elegida a integrar la comisión ejecutiva. 
Conjuntamente con el sr. Cecilio Tayan Presidente de la parroquia Chugá, se han 
acercado al Gobierno Provincial de Imbabura para solicitar y definir en cuanto a la 
caída de la carretera que unirá a las parroquias de Chuga y Monte Olivo.  
El día jueves técnicos del GPI, Ing. Luis Cazares y el Ing. Nelson Aguirre; y el ing. 
Miguel Paredes Técnico del GPC, han quedado y resuelto sobre la unión de las vías, 
donde se hará un badén sobre el Rio, a causa de los recursos escasos. 
Con el sr. Amílcar Carapaz, se trasladó a la comunidad de Palmar Grande para 
verificar el minado del material necesario para el reservorio. 
Estuvo acompañando en la socialización del asfaltado San Rafael – Monte Olivo, en la 
comunidad de Pueblo Nuevo. 
Se ha conversado con el ing. Miguel Paredes, quien ha manifestado que de 3 a 4 
meses ya se hará la vía para unir las parroquias. 
 

5. CLAUSURA 

El sr. presidente agradece la presencia y participación de los señores miembros del 
Gobierno Parroquial en la presente sesión, y da por clausurada  siendo las 10:45 am. 

 
Para constancia de lo actuado firman: 
 
 
 
 
Sr. Carlos Toro.     Sr. Ramiro Benavides. 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL        VOCAL DEL GADPR MO 

       

 
 
Sr. Franklin Osejos.       Sra. Pilar Villarreal  
VOCAL DEL GADPR MO    VOCAL DEL GADPR MO 
 
 
 
sr. Amílcar Carapaz     Ing. Darío Ponce Chávez 
VOCAL DEL GADPR MO    SECRETARIO/TESORERO 
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ACTA N° 57 
 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE 
MONTE OLIVO DEL DÍA MIERCOLES 13 DE JULIO DEL 2016. 
 
En la Parroquia  Monte Olivo, Cantón Bolívar, Provincia del Carchi en las 
oficinas del Gobierno Parroquial, con fecha 11 de julio de 2016, el Sr. Carlos 
Toro  Benalcázar presidente del GAD parroquial rural de Monte Olivo convoca 
a los señores vocales a sesión ordinaria para el día miércoles 13 de julio del 
2016 a las 9:00 am en las oficinas de la institución para tratar el siguiente orden 
del día.  
 

1. Constatación del quórum. 

2. Instalación de la sesión por el Sr. Presidente 

3. Lectura y aprobación del acta anterior. 

4. Informe de comisiones de los señores vocales. 

5. Revisión y aprobación primera reforma al presupuesto 2016 en primer 

debate. 

6. Presentación de proyecto de jornadas vacacionales. 

7. Clausura 

 

 

1. CONSTATACIÓN DE QUÓRUM 

 

Con la presencia de los Miembros del Gobierno Parroquial: Sr. Carlos Toro 
Presidente, Sr. Ramiro Benavides Vocal Principal el sr. Franklin Osejos vocal 
principal, la Sra. Pilar Villarreal Vocal Principal y Sr. Amílcar Carapaz vocal 
Principal; una vez constatado y existiendo quórum se da inicio a la sesión. 
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Por resolución de todos los señores vocales, se resuelve que para la 
presente reunión no se considere el punto de orden de informe de 
comisiones de los señores vocales, que se considere para la próxima 
sesión ordinaria; quedando de la siguiente manera: 

1. Constatación del quórum. 

2. Instalación de la sesión por el Sr. Presidente 

3. Lectura y aprobación del acta anterior. 

4. Revisión y aprobación primera reforma al presupuesto 2016 en primer 

debate. 

5. Presentación de proyecto de jornadas vacacionales. 

6. Clausura 

 
2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE 

CARLOS TORO 

 

El Sr. Carlos Toro Benalcázar presidente del GAD parroquial expresa un cordial 
saludo y agradece la presencia de todos los señores vocales en la sesión de 
trabajo en bienestar del pueblo monte olivense e instala la sesión siendo las 
9:00 am.   
 

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.  

 
El señor secretario, da lectura del acta anterior, misma que el Sr. Presidente 
pone a consideración del legislativo, y es aprobada por todos los presentes sin 
ninguna observación: 
 

4. REVISIÓN Y APROBACIÓN PRIMERA REFORMA AL 

PRESUPUESTO 2016 EN PRIMER DEBATE. 

Ante de continuar con el análisis de la reforma al presupuesto 2016; el sr. 
Carlos Toro Presidente del GAD Parroquial, da a conocer que en reunión 
realizado por el puesto de salud Monte Olivo, donde se trato acerca de la 
situación que se esta presentando en la parroquia con respecto al índice de 
personas con diarrea y vómito, además se visualizó el pedido de todos los 
presentes sobre el uso de la camioneta para casos extremos que sean con 
temas de salud. 
El sr. Franklin Osejos acerca de la reunión en el centro de salud de Monte 
Olivo, se trató el asunto sobre el uso de la camioneta y de la ayuda que se 
brindaba a la ciudadanía mostrando así su malestar como habitantes de Monte 
Olivo, por lo que los presentes han pedido que se reconsidere esta situación 
La Sra. Pilar no está de acuerdo y que se haga lo que  establece la contraloría. 
El sr. Franklin apoya que si se dé la ayuda social. 
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El sr. Amílcar hace la inquietud de que si podremos hacer la ayuda social a la 
ciudadanía, según la contraloría. Y está de acuerdo que en una emergencia y 
con certificación del médico de la parroquia pueda hacer uso de los vehículos. 
El sr. Ramiro Benavides se suma a lo que establece y dispone la Contraloría 
General del Estadio. 
El sr. Presidente manifiesta que se acercará a la oficinas de la contraloría para 
subsanar esta situación. 
Seguidamente se da paso al análisis del presupuesto 2016. 
El sr. Secretario da a conocer las razones por las que es necesario reformar el 
presupuesto del 2016,  
El motivo es que conforme AL ACUERDO 101 del 03 de junio del 2016 emitido 
por el Ministerio de Finanzas, con respecto a la disminución del presupuesto 
del año en curso a un monto de 170.323,39 dólares americanos, además de 
que a partir del mes de junio 2016, el SRI, establece una nueva tarifa del IVA al 
14% por un plazo de un año, conforme a la ley de Solidaridad y de 
Corresponsabilidad Ciudadana. Por tal razón y amparado en la ley, tengo a 
bien solicitarle que es pertinente realizar una reforma al presupuesto 2016 del 
GAD Parroquial Monte Olivo. 
Seguidamente se da a conocer los aumentos y recortes para la presente 
reforma del presupuesto 2016. 
Por decisión de los señores vocales se establece que se incremente a la 
partida 73.04.22, el monto de $ 3500,00; a razón de que el vehículo Camioneta 
LUV DMAX IEI1135 ha venido presentando problemas mecánicos. 
Además se hace un recorte a la partida 78.01.04 de transferencia de inversión 
pública por un valor de $ 1952.87 del convenio de dotación de frutales. 
Se disminuye a la partida 77.02.01 seguros el valor de $ 268.80.  
Recorte de la partida 75.01.01 plantas industriales, el valor de $800,00 
Aumento al proyecto de adultos mayores por un monto de $ 1700.00 
Finalmente después de realizar los respectivos análisis y ajustes necesarios se 
aprueba por votación unánime delos presentes la reforma al presupuesto en 
primer debate. Seguidamente se ajunta la reforma del presupuesto. 

PRESUPUESTO   2016 

INGRESOS 

PARTIDA DESCRIPCION ORIGINAL 

1RA REFORMA 

ASIGNA. 

    2016  FINAL 

1 INGRESO CORRIENTE       

17 RENTAS DE INV. Y MULTAS       

17.02 
Rentas por arrendamientos de 
bienes 

 $                   -       $                     -    

17.02.04 Maquinarias y equipos      $                     -    

18 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
CORRIENTES 

      

18,01 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
DEL SECTOR PÚBLICO 

      

18.01.04 
De Gobiernos Autónomos 
Descentralizados 

      

18.06 
Aportes y Participaciones Corr del 
R.S.A 

 $    62,220.00     $      62,220.00  
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18.06.08 
De Gobiernos Autónomos 
Descentralizados 

 $    62,220.00     $      62,220.00  

2 INGRESOS DE CAPITAL      $                     -    

28 
TRANSFERENCIAS Y DONAC. DE 
CAPITAL E INV. 

     $                     -    

28.01 
TRANSFERENCIAS DEL CAP E Inv. 
SECTOR PÚBLICO 

 $                   -     $          6,812.00   $        6,812.00  

28.01.01 Del Gobierno Central      $                     -    

28.01.04 
De entidades del Gobierno 
Autónomo Descentraliza 

 $                   -     $          3,500.00   $        3,500.00  

28.01.06 

De entidades financieras 
públicas 

   $          3,312.00   $        3,312.00  

28.06 
Aportes y Participaciones Cao e inv. 
del R.S.A 

 $  115,703.40  -$          7,600.01   $   108,103.39  

28.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales  $  115,703.40  -$          7,600.01   $   108,103.39  

28.10 
Asignación Presupuestaria de 
valores equivalentes al IVA 

 $                   -       $                     -    

28.10.03 
Del Presupuesto general de Estado 
A Gobiernos Autónomos 

 $                   -       $                     -    

3 
INGRESOS DE 
FINANCIAMIENTO 

     $                     -    

37 SALDOS DISPONIBLES      $                     -    

37.01 SALDOS EN CAJA BANCOS  $      8,735.28     $        8,735.28  

37.01.01 De Fondos Gobierno Central  $      8,735.28      

37.01.02 De fondos de autogestión      $                     -    

38 FINANCIAMIENTO PUBLICO      $                     -    

38.01 Cuentas Pendientes por Cobrar  $    49,074.14     $      49,074.14  

38.01.01 De Cuentas por Cobrar  $    49,074.14     $      49,074.14  

38.01.01 De Cuentas por Cobrar      $                     -    

TOTAL    $  235,732.82  -$             788.01   $   234,944.81  

     
GASTOS 

    
PARTIDA CONCEPTO ORIGINAL 1ra ASIGNA. 

    2016 REFORMA  FINAL 

5 GASTOS CORRIENTES       

51 GASTOS DE PERSONAL       

51.01 REMUNERACIONES BÁSICAS  $    38,021.16   $                       -     $      38,021.16  

51.01.05 Remuneraciones Unificadas  $    38,021.16   $                       -     $      38,021.16  

51.02 
REMUNERACIONES 
COMPLEMENTARIAS  $      5,364.43   $                       -     $        5,364.43  

51.02.03 Décimo Tercer Sueldo  $      3,168.43   $                       -     $        3,168.43  

51.02.04 Décimo Cuarto Sueldo  $      2,196.00   $                       -     $        2,196.00  

51.04 SUBSIDIOS      $                     -    

51.04.05 Por Vacaciones      $                     -    

51.05 
REMUNERACIONES 
TEMPORALES                   -                           -       

51.06 
APORTES PATRONALES A LA 
SEGURIDAD SOCIAL  $      7,596.37   $                       -     $        7,596.37  

51.06.01 Aporte Patronal 11,65 %  $      4,429.47   $                       -     $        4,429.47  

51.06.02 Fondo de Reserva  $      3,166.90     $        3,166.90  



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE MONTE OLIVO 
Bolívar-Carchi –Ecuador 

Telefax. 063013-340 
www.gpmonteolivo.gob.ec 

 

 
 

51.99.01 
Asignación a distribuir en gasto en 
Per.  $                   -       $                     -    

53 
BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO      $                     -    

53.01 SERVICIOS BÁSICOS  $          828.00   $                  4.94   $           832.94  

53.01.01 Agua Potable  $            48.00   $                       -     $              48.00  

53.01.04 Energía Eléctrica  $          300.00   $                       -     $           300.00  

53.01.05 Telecomunicaciones  $          480.00   $                  4.94   $           484.94  

53.02 SERVICIOS GENERALES      $                     -    

53.03 
TRASLADOS, INSTAL., VÍATICOS Y 
SUBSISTENCIAS  $                   -     $                       -     $                     -    

53.03.01 Pasajes al Interior      $                     

53.03.03 
Viáticos y Subsistencias en el 
Interior  $                   -     $                       -     $                     -    

53.04 
INSTALACIÓN MANTENIMIENTO 
Y REPARACIÓN  $                   -     $                       -     $                     -    

53.04.05 Gastos en Vehículos  $                   -     $                       $                     

53.05 ARRENDAMIENTO DE BIENES      $                     -    

53.06 
CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E 
INVESTIGACIONES  $                   -     $                       -     $                     -    

53.06.03 Servicios de Capacitación  $                   -     $                       -     $                     -    

53.07 GASTOS EN INFORMÁTICA  $          555.00     $           555.00  

53.07.02 
Arrendamiento y Licencias de Uso 
de Paquetes Informáticos  $          350.00     $           350.00  

53.07.04 
Mantenimiento y Reparación de 
Equipos y Sistema. Informáticos  $          205.00     $           205.00  

53.08 
BIENES DE USO Y CONSUMO 
CORRIENTE  $      1,869.00   $                       -     $        1,869.00  

53.08.04 Materiales de oficina  $          100.00     $           100.00  

53.08.05 Materiales de Aseo  $          190.00     $           190.00  

53.08.11 
Materiales de const., eléctricos y 
plomería  $          200.00   $                       -     $           200.00  

53.08.37 

combustibles, lubricantes y aditivos 
en general para vehículos 
terrestres  $      1,379.00     $        1,379.00  

53.08.99 Otros de Uso y Consumo Corriente  $                   -       $                     -    

56 GASTOS FINANCIEROS      $                     -    

56.02 
Intereses y otros cargos de la 
Deuda Pública Interna  $                   -       $                     -    

56.02.01 Sector Público Financiero  $                   -       $                     -    

57 OTROS GASTOS CORRIENTES      $                     -    

57.02 
SEGUROS, COMISIONES 
FINANCIERAS Y OTROS  $          550.00   $                       -     $           550.00  

57.02.01 Seguros  $          350.00     $           350.00  

57.02.03 Comisiones Bancarias  $          150.00   $    -63.49   $           86.51  

57.02.06 Costas Judiciales    $      63.49   $           63.49  

57.02.99 Otros Gastos Financieros  $            50.00   $               -     $           50.00  

58 
TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES CORRIENTES      $                     -    

58.01 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL 
SECTOR PUBLICO  $      6,800.00     $        6,800.00  

58.01.02 
A entidades descentralizadas y 
autónomas  $      6,800.00     $      6,800.00  
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  TOTAL  $    61,583.96   $              4.94   $      1,588.90  

      
 

  

7 GASTOS DE INVERSION 
 

ASIGANACIÓN     TOTAL  

71 
GASTOS EN PERSONAL PARA 
INVERSION      $                     -    

71.01 Remuneraciones básica  $      4,800.00     $        4,800.00  

71.01.05 Remuneraciones unificadas  $      4,800.00     $        4,800.00  

71.02 
Remuneraciones 
Complementarias  $          766.00     $           766.00  

71.02.03 Décimo Tercer Sueldo  $          400.00     $           400.00  

71.02.04 Décimo Cuarto Sueldo   $          366.00     $           366.00  

71.06 
Aportes Patronales a la 
Seguridad Social  $          983.04     $           983.04  

71.06.01 Aporte Patronal 12,15%  $          583.20   $                       -     $           583.20  

71.06.02 Fondo de Reserva 8,33%  $          399.84     $           399.84  

73 
BIENES Y SERVICIOS PARA 
INVERSIÓN      $                     -    

73.01 SERVICIOS BÁSICOS  $          704.00   $                       -     $           704.00  

73.01.01 Agua Potable  $                   -       $                     -    

73.01.04 Energía Eléctrica  $                   -       $                     -    

73.01.05 Telecomunicaciones  $          704.00     $           704.00  

73 
BIENES Y SERVICIOS  PARA 
INVERSION                   -                           -       

73.02 Servicios Generales  $    15,056.00   $          3,612.00   $      18,668.00  

73.02.04 
Edición Impresión Reproducción y 
Publicaciones  $          200.00     $           200.00  

73.02.05 Espectáculos culturales y sociales  $                   -       $                     -    

73.02.07.01 Difusión, información y publicidad  $      1,000.00   $             120.00   $        1,120.00  

73.02.07.02 
Difusión, información y publicidad 
conagopare  $                   -       $                     -    

73.02.49 Eventos públicos promocionales  $      4,000.00   $          3,380.00   $        7,380.00  

73.02.21 
Servicios Personales Eventuales 
sin relación de dependencia  $      9,856.00   $             112.00   $        9,968.00  

73.04 
INSTALACIÓN MANTENIMIENTO 
Y REPARACIÓNES       

73.04.04 Maquinarias y equipos  $      5,000.00   $                       -     $        5,000.00  

73.04.04.01 Mantenimiento Retroexcavadora  $      5,000.00   $                       -     $        5,000.00  

73.04.18 
Gasto en Mantenimiento de 
áreas Verdes y…  $    27,640.00   $                       -     $      27,640.00  

73.04.18.01 

Readecuación área física para 
recreación esparcimiento de la 
niñez Manzanal   $      5,800.00   $                       -     $        5,800.00  

73.04.18.02 

Readecuación área física para 
implementación de juegos 
infantiles Pueblo Nuevo 2015  $      7,280.00   $                       -     $        7,280.00  

73.04.18.03 

Readecuación área física para 
Fortalecimiento motriz de adulto 
mayor pueblo Nuevo 2015  $      7,280.00   $                       -     $        7,280.00  

73.04.18.04 

Readecuación área física para 
recreación esparcimiento Motilón 
2015  $      7,280.00   $                       -     $        7,280.00  

73.04.19 
Instalación , Mantenimiento y 
Reparación de Bienes  $      2,000.00   $                35.71   $        2,035.71  
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deportivos 

73.04.19.01 
Instalación de cubierta estadio 
Monte Olivo  $      2,000.00   $                35.71   $        2,035.71  

73.04.20 
Instalación, Mantenimiento y 
reparación de edificios  $      1,000.00   $                       -     $        1,000.00  

73.04.20.01 Protección coliseo Monte Olivo  $      1,000.00     $        1,000.00  

73.04.22 
Vehículos terrestres 
(mantenimiento y reparación)  $      1,758.00   $          3,500.00   $        5,258.00  

73.04.22.01 Mantenimiento de vehículos  $      1,758.00   $          3,500.00   $        5,258.00  

73.06 
Contratación de Estudios e 
investigaciones  $                   -     $                       -     $                     -    

73.06.01 
consultoría, Asesoría e 
investigación especializada  $                   -     $                       -     $                     -    

73.07 GASTO INFORMÁTICA  $                   -     $                       -     $                     -    

730704 
Mantenimiento y Reparación de 
Equipos y Sistem. Informáticos  $                   -     $                       -     $                     -    

73.08 
Bienes de  Uso y Consumo de 
Inversión  $    22,332.20   $          1,700.00   $      24,032.20  

73.08.04 Materiales de oficina  $          280.00     $           280.00  

         $                     -    

73.08.11 
Materiales de const., eléctricos y 
plomería  $          100.00     $           100.00  

73.08.14 
Suministros para activ. Agrop., 
Pesca, caza  $          703.20     $           703.20  

73,08,25 
Ayudas, insumos, y accesorios 
para compensar discapacidades  $      2,637.00   $                       -     $        2,637.00  

73.08.41 
Repuestos y Accesorios para 
vehículos terrestres  $          780.00     $           780.00  

73.08.44 
Repuestos y Accesorios para 
Maquinarias, plantas eléctricas.  $      1,332.00     $        1,332.00  

73.08.99 
otros de uso y consumo de 
inversión proyecto deportivo  $      4,000.00     $        4,000.00  

73.08.99 
otros de uso y consumo de 
inversión (adulto Mayor)  $      3,000.00   $          1,700.00   $        4,700.00  

 73.08.99 Juegos Infantiles Motilón 2015  $      4,500.00     $        4,500.00  

 73.08.99 Juegos Infantiles Manzanal  $      5,000.00     $        5,000.00  

75.01 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA      $                     -    

75,01,01 De agua Potable  $      2,000.00     $        2,000.00  

  
convenio  reconstrucción de 
tanques de captación 2015  $      2,000.00     $        2,000.00  

75.01.02 De riego y manejo de aguas  $    11,000.00   $                       -     $      11,000.00  

75.01.02.02 
Acequia El Carmen  - San Agustín 
Sistema de Riego  $      8,000.00     $        8,000.00  

  
Convenio mejoramiento sistema de 
riego la Primavera  $      3,000.00     $        3,000.00  

75.01.04 Urbanización y embellecimiento  $      5,000.00   $                       -     $        5,000.00  

75.01.04.01 
Construcción de la cancha uso 
múltiple en El Aguacate  $      5,000.00     $        5,000.00  

          

75.01.05 

Obras públicas de transporte y 
vías  $    18,690.00   $                       -     $      18,690.00  

  
convenio Adoquinados GAD 
Municipal Pueblo Nuevo  $      5,000.00     $        5,000.00  

  
Convenio adoquinado GAD 
municipal Motilón  $      5,000.00     $        5,000.00  

75.01.05.03 
convenio Adoquinados GAD 
Municipal Monte Olivo  $      8,690.00   $                       -     $        8,690.00  



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE MONTE OLIVO 
Bolívar-Carchi –Ecuador 

Telefax. 063013-340 
www.gpmonteolivo.gob.ec 

 

 
 

75.01.10 Plantas Industriales  $      1,000.00   $            -800.00   $           200.00  

75.01.10.01 
Convenio GPC- GAD Municipal- 
GADPRMO industria de lácteos  $          500.00   $            -400.00   $           100.00  

  
Implementación de proyecto 
turístico Deportes Extremos  $          500.00   $            -400.00   $           100.00  

75.01.11 
Habilita miento y prot del suelo y 
áreas Ecológicas  $      1,000.00   $                       -     $        1,000.00  

75.01.11.01 
Proyecto de manejo de residuos 
solidos protección ambiental  $      1,000.00     $        1,000.00  

75.01.99 Otras obras de infraestructura  $                   -     $                       -     $                     -    

77 OTROS GASTOS DE INVERSION      $                     -    

77.02 
Seguros, costos financieros y 
otros gastos  $      2,568.80   $            -268.80   $        2,300.00  

77.02.01 Seguros   $      2,568.80   $            -268.80   $        2,300.00  

77.02.01.01 Retroexcavadora  $      1,200.00   $            -200.00   $        1,000.00  

77.02.01.02 Camioneta  $      1,068.80   $              -68.80   $        1,000.00  

  Motocicleta  $          300.00   $                       -     $           300.00  

77.99 Asignaciones a distribuir  $                   -     $                       -     $                     -    

77.99.01 
Asignación sujeta a distribución 
para inversión  $                   -     $                       -     $                     -    

78 
TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES PARA INVERSIÓN      $                     -    

78.01 

Transferencias para inversiones 
al sector público  $    16,153.00   $         -1,652.87   $      14,500.13  

78.01.04 MICROEMPRESA VIAL  $      5,000.00   $                       -     $        5,000.00  

78.01.04 
Convenio para dotación de arboles 
frutales y animales Menores  $      5,000.00   $         -1,952.87   $        3,047.13  

 78.01.04 
Convenio para reconstrucción de 
los muros sobre el rio San Miguel  $      6,153.00     $        6,153.00  

78.01.04 

A Gobiernos Autónomos 
Descentralizados( curso vacacional 
y jornadas deportivas)   $                   -     $             300.00   $           300.00  

8 GASTOS DE CAPITAL      $                     -    

84 BIENES DE LARGA DURACIÓN      $                     -    

84.01 BIENES MUEBLES  $    11,000.00   $                       -     $      11,000.00  

84.01.04 
Maquinaria y Equipos adultos 
mayores Motilón 2015  $      4,500.00     $        4,500.00  

84.01.04 Carrito Podador  $      3,000.00     $        3,000.00  

84.01.07 
Equipo y sistemas y paquetes 
informáticos  $      2,000.00     $        2,000.00  

84.01.04 
Pajuelas y termo para 
mejoramiento genético  $      1,500.00     $        1,500.00  

84.02 

BIENES INMUEBLES Y 
SEMOVIENTES  $                   -     $                       -     $                     -    

84.02.01 Terrenos  $                   -     $                       -     $                     -    

9 

APLICACIÓN DEL 
FINANCIAMIENTO      $                     -    

96 Amortización deuda publica  $                   -     $                       -     $                     -    

96.02 Amortización deuda Interna  $                   -       $                     -    

96.02.01 Al sector Publico Financiero  $                   -     $                       -     $                     -    

97 PASIVO CIRCULANTE       

97.01 DEUDA FLOTANTE  $    16,778.83     $      16,778.83  
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97.01.01 De cuentas por pagar  $    16,778.83     $      16,778.83  

TOTAL 
GASTO 
INVERSIÓN    $  167,229.87   $          6,126.04   $   173,355.91  

TOTAL GASTO CORRIENTE + 
INVERSIÓN  $  228,813.83   $          6,130.98   $   234,944.81  

     

    
 $              -    

5. PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE JORNADAS VACACIONALES. 

El sr. Carlos Toro da conocer sobre las propuestas planteadas por el GAD 
Municipal de Bolívar acerca de los proyectos de las jornadas vacacionales y 
jornadas deportivas, donde el GAD Parroquial Deberá aportar $ 200,00 dólares 
para los cursos vacacionales y $ 100,00 dólares para las jornadas deportivas. 
Sometiendo a la aprobación del legislativo para entrar o no en convenio 
para desarrollar estas propuestas planteadas, quedando aprobado por 
unanimidad de acto se lleve a cabo estos convenios. 

6. CLAUSURA 

El sr. presidente agradece la presencia y participación de los señores 
miembros del Gobierno Parroquial en la presente sesión, y da por clausurada  
siendo las 11:45 am. 
 
Para constancia de lo actuado firman: 
 
 
 
 
Sr. Carlos Toro.     Sr. Ramiro Benavides. 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL        VOCAL DEL GADPR MO 

       

 
 
Sr. Franklin Osejos.       Sra. Pilar Villarreal  
VOCAL DEL GADPR MO    VOCAL DEL GADPR MO 
 
 
 
sr. Amílcar Carapaz     Ing. Darío Ponce Chávez 
VOCAL DEL GADPR MO    SECRETARIO/TESORERO 
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ACTA N° 58 
 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE 
MONTE OLIVO DEL DÍA VIERNES 29 DE JULIO DEL 2016. 
 
En la Parroquia  Monte Olivo, Cantón Bolívar, Provincia del Carchi en las 
oficinas del Gobierno Parroquial, con fecha 25 de julio de 2016, el Sr. Carlos 
Toro  Benalcázar presidente del GAD parroquial rural de Monte Olivo convoca 
a los señores vocales a sesión ordinaria para el día viernes 29 de julio del 2016 
a las 9:00 am en las oficinas de la institución para tratar el siguiente orden del 
día.  
 

1. Constatación del quórum. 

2. Instalación de la sesión por el Sr. Presidente 

3. Lectura y aprobación del acta anterior. 

4. Informe de comisiones  por parte de los señores vocales.   

5. Revisión y aprobación primera reforma al presupuesto 2016 en segundo 

debate. 

6. Clausura.  

 

 

1. CONSTATACIÓN DE QUÓRUM 

 

Con la presencia de los Miembros del Gobierno Parroquial: Sr. Carlos Toro 
Presidente, Sr. Ramiro Benavides Vocal Principal, la Sra. Pilar Villarreal Vocal 
Principal y Sr. Amílcar Carapaz vocal Principal; una vez constatado y existiendo 
quórum se da inicio a la sesión. 
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Por resolución de todos los señores vocales, se resuelve que para la 
presente reunión no se considere el punto de orden de informe de 
comisiones de los señores vocales, que se considere para la próxima 
sesión ordinaria; quedando de la siguiente manera: 
 

1. Constatación del quórum. 

2. Instalación de la sesión por el Sr. Presidente 

3. Lectura y aprobación del acta anterior. 

4. Revisión y aprobación primera reforma al presupuesto 2016 en segundo 

debate. 

5. Clausura 

 
 

2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE 

CARLOS TORO 

 

El Sr. Carlos Toro Benalcázar presidente del GAD parroquial expresa un cordial 
saludo y agradece la presencia de todos los señores vocales en la sesión de 
trabajo en bienestar de la parroquia Monte Olivo e instala la sesión siendo las 
9:00 am.   
 

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.  

 
El señor secretario, da lectura del acta anterior, misma que el Sr. Presidente 
pone a consideración del legislativo, y es aprobada por todos los presentes sin 
ninguna observación: 
 

4. REVISIÓN Y APROBACIÓN PRIMERA REFORMA AL 

PRESUPUESTO 2016 EN SEGUNDO DEBATE. 

El Sr. Carlos Toro Benalcázar da a conocer que se ha consultado en la 
contraloría sobre el uso de los vehículos, y por lo tanto se le ha manifestado 
que es solo de uso exclusivo para usos de la gestión del GAD Parroquial. 
Seguidamente se da continuidad al punto de orden, el sr. Secretario procede a 
realizar la presentación de la reforma al presupuesto para continuar el análisis 
con la aprobación de todos los señores vocales. 
Se aprueba por los presentes que se incremente a la partida 73.04.22 
vehículos terrestres a un monte de $ 4500,00 dólares y se proceda a 
disminuir  al convenio de árboles frutales partida nro. 78.01.04, el monto 
de $ 1000.00 dólares. Quedando a un valor de $ 2047.13 dólares.  
Finalmente, luego de analizar los aumento y recortes al presupuesto 2016; se 
aprueba por votación unánime delos presentes la reforma al presupuesto en 
segundo debate. Seguidamente se ajunta la reforma del presupuesto. 

PRESUPUESTO   2016 
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INGRESOS 

PARTIDA DESCRIPCION ORIGINAL 
1RA 

REFORMA 

ASIGNA. 

    2016  FINAL 

1 INGRESO CORRIENTE       

17 RENTAS DE INV. Y MULTAS       

17.02 Rentas por arrendamientos de bienes  $                   -       $                   -    

17.02.04 Maquinarias y equipos      $                   -    

18 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
CORRIENTES 

      

18,01 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR 
PÚBLICO 

      

18.01.04 De Gobiernos Autónomos Descentralizados       

18.06 Aportes y Participaciones Corr del R.S.A  $    62,220.00     $    62,220.00  

          

18.06.08 De Gobiernos Autónomos Descentralizados  $    62,220.00     $    62,220.00  

2 INGRESOS DE CAPITAL 
    

 $                     
-    

28 TRANSFERENCIAS Y DONAC. DE CAPITAL E INV. 
    

 $                     
-    

28.01 
TRANSFERENCIAS DEL CAP E Inv. SECTOR 
PÚBLICO 

 $                   -     $        6,812.00   $      6,812.00  

28.01.01 Del Gobierno Central 
    

 $                     
-    

28.01.04 
De entidades del Gobierno Autónomo 
Descentraliza 

 $                   -     $        3,500.00   $      3,500.00  

28.01.06 De entidades financieras públicas 
  

 $          
3,312.00  

 $        
3,312.00  

28.06 Aportes y Participaciones Cao e inv.del R.S.A  $  115,703.40  -$        7,600.01   $ 108,103.39  

28.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales  $  115,703.40  -$        7,600.01   $  108,103.39  

28.10 
Asignación Presupuestaria de valores 
equivalentes al IVA 

 $                   -      
 $                     
-    

28.10.03 
Del Presupuesto general de Estado A 
Gobiernos Autónomos 

 $                   -       $                   -    

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO      $                   -    

37 SALDOS DISPONIBLES      $                   -    

37.01 SALDOS EN CAJA BANCOS  $      8,735.28     $      8,735.28  

37.01.01 De Fondos Gobierno Central  $      8,735.28      

37.01.02 De fondos de autogestión      $                   -    

38 FINANCIAMIENTO PUBLICO      $                   -    

38.01 Cuentas Pendientes por Cobrar  $    49,074.14     $    49,074.14  

38.01.01 De Cuentas por Cobrar  $    49,074.14     $    49,074.14  

38.01.01 De Cuentas por Cobrar      $                   -    

TOTAL    $  235,732.82  -$           788.01   $ 234,944.81  

     
GASTOS 

    
PARTIDA CONCEPTO ORIGINAL 1ra ASIGNA. 

    2016 REFORMA  FINAL 

5 GASTOS CORRIENTES       

51 GASTOS DE PERSONAL       
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51.01 REMUNERACIONES BÁSICAS  $    38,021.16   $                     -     $    38,021.16  

51.01.05 Remuneraciones Unificadas  $    38,021.16   $                     -     $    38,021.16  

51.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS  $      5,364.43   $                     -     $      5,364.43  

51.02.03 Décimo Tercer Sueldo  $      3,168.43   $                     -     $      3,168.43  

51.02.04 Décimo Cuarto Sueldo  $      2,196.00   $                     -     $      2,196.00  

51.04 SUBSIDIOS      $                   -    

51.04.05 Por Vacaciones      $                   -    

51.05 REMUNERACIONES TEMPORALES                   -                           -       

51.06 
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD 
SOCIAL  $      7,596.37   $                     -     $      7,596.37  

51.06.01 Aporte Patronal 11,65 %  $      4,429.47   $                     -     $      4,429.47  

51.06.02 Fondo de Reserva  $      3,166.90     $      3,166.90  

51.99.01 Asignación a distribuir en gasto en Per.  $                   -       $                   -    

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO      $                   -    

53.01 SERVICIOS BÁSICOS  $          828.00   $              4.94   $         832.94  

53.01.01 Agua Potable  $            48.00   $                     -     $          48.00  

53.01.04 Energía Eléctrica  $          300.00   $                     -     $         300.00  

53.01.05 Telecomunicaciones  $          480.00   $              4.94   $         484.94  

53.02 SERVICIOS GENERALES      $                   -    

53.03 
TRASLADOS, INSTAL., VÍATICOS Y 
SUBSISTENCIAS  $                   -     $                     -     $                   -    

53.03.01 Pasajes al Interior      $                   -    

53.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior  $                   -     $                     -     $                   -    

53.04 
INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN  $                   -     $                     -     $                   -    

53.04.05 Gastos en Vehículos  $                   -     $                     -     $                   -    

53.05 ARRENDAMIENTO DE BIENES      $                   -    

53.06 
CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E 
INVESTIGACIONES  $                   -     $                     -     $                   -    

53.06.03 Servicios de Capacitación  $                   -     $                     -     $                   -    

53.07 GASTOS EN INFORMÁTICA  $          555.00     $         555.00  

53.07.02 
Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes 
Informáticos  $          350.00     $         350.00  

53.07.04 
Mantenimiento y Reparación de Equipos y 
Sistem. Informáticos  $          205.00     $         205.00  

53.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE  $      1,869.00   $                     -     $      1,869.00  

53.08.04 Materiales de oficina  $          100.00     $         100.00  

53.08.05 Materiales de Aseo  $          190.00     $         190.00  

53.08.11 Materiales de const., eléctricos y plomería  $          200.00   $                     -     $         200.00  

53.08.37 
combustibles, lubricantes y aditivos en general 
para vehículos terrestres  $      1,379.00     $      1,379.00  

53.08.99 Otros de Uso y Consumo Corriente  $                   -       $                   -    

56 GASTOS FINANCIEROS      $                   -    

56.02 
Intereses y otros cargos de la Deuda 
Pública Interna  $                   -      

 $                     
-    

56.02.01 Sector Público Financiero  $                   -       $                   -    

57 OTROS GASTOS CORRIENTES      $                   -    

57.02 
SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y 
OTROS  $          550.00   $                     -     $         550.00  
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57.02.01 Seguros  $          350.00     $         350.00  

57.02.03 Comisiones Bancarias  $          150.00   $           - 63.49   $           86.51  

57.02.06 Costas Judiciales    $             63.49   $           63.49  

57.02.99 Otros Gastos Financieros  $            50.00   $                     -     $           50.00  

58 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
CORRIENTES     

 $                     
-    

58.01 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR 
PUBLICO  $      6,800.00    

 $        
6,800.00  

58.01.02 A entidades descentralizadas y autónomas  $      6,800.00     $      6,800.00  

  TOTAL  $    61,583.96   $              4.94   $    61,588.90  

      
 

  

7 GASTOS DE INVERSION 
 

ASIGANACIÓN     TOTAL  

71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION     
 $                     
-    

71.01 Remuneraciones básica  $      4,800.00    
 $        

4,800.00  

71.01.05 Remuneraciones unificadas  $      4,800.00     $      4,800.00  

71.02 Remuneraciones Complementarias  $          766.00     $         766.00  

71.02.03 Décimo Tercer Sueldo  $          400.00     $         400.00  

71.02.04 Décimo Cuarto Sueldo   $          366.00     $         366.00  

71.06 Aportes Patronales a la Seguridad Social  $          983.04    
 $           

983.04  

71.06.01 Aporte Patronal 12,15%  $          583.20   $                     -     $         583.20  

71.06.02 Fondo de Reserva 8,33%  $          399.84     $         399.84  

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN      $                   -    

73.01 SERVICIOS BÁSICOS  $          704.00   $                     -     $         704.00  

73.01.01 Agua Potable  $                   -       $                   -    

73.01.04 Energía Eléctrica  $                   -       $                   -    

73.01.05 Telecomunicaciones  $          704.00     $         704.00  

73 BIENES Y SERVICIOS  PARA INVERSION                   -                           -       

73.02 Servicios Generales  $    15,056.00   $        3,612.00   $    18,668.00  

73.02.04 
Edición Impresión Reproducción y 
Publicaciones  $          200.00     $         200.00  

73.02.05 Espectáculos culturales y sociales  $                   -       $                   -    

73.02.07.01 Difusión, información y publicidad  $      1,000.00   $           120.00   $      1,120.00  

73.02.07.02 Difusión, información y publicidad conagopare  $                   -       $                   -    

73.02.49 Eventos públicos promocionales  $      4,000.00   $        3,380.00   $      7,380.00  

73.02.21 
Servicios Personales Eventuales sin relación 
de dependencia  $      9,856.00   $           112.00   $      9,968.00  

73.04 
INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓNES       

73.04.04 Maquinarias y equipos  $      5,000.00   $                     -     $      5,000.00  

73.04.04.01 Mantenimiento Retroexcavadora  $      5,000.00   $                     -     $      5,000.00  

73.04.18 
Gasto en Mantenimiento de areas Verdes 
y…  $    27,640.00   $                    -     $    27,640.00  

73.04.18.01 
Readecuación área física para recreación 
esparcimiento de la niñez Manzanal   $      5,800.00   $                     -     $      5,800.00  
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73.04.18.02 
Readecuación área física para implementación 
de juegos infantiles Pueblo Nuevo 2015  $      7,280.00   $                     -     $      7,280.00  

73.04.18.03 
Readecuación área física para Fortalecimiento 
motriz de adulto mayor pueblo Nuevo 2015  $      7,280.00   $                     -     $      7,280.00  

73.04.18.04 
Readecuación área física para recreación 
esparcimiento Motilón 2015  $      7,280.00   $                     -     $      7,280.00  

73.04.19 
Instalación , Mantenimiento y Reparación de 
Bienes deportivos  $      2,000.00   $             35.71   $      2,035.71  

73.04.19.01 Instalación de cubierta estadio Monte Olivo  $      2,000.00   $             35.71   $      2,035.71  

73.04.20 
Instalación, Mantenimiento y reparación de 
edificios  $      1,000.00   $          200.00  $    1,200.00  

73.04.20.01 Protección coliseo Monte Olivo  $      1,000.00  $          200.00   $      1,200.00  

73.04.22 
Vehículos terrestres (mantenimiento y 
reparación)  $      1,758.00   $        4,500.00   $      6,258.00  

73.04.22.01 Mantenimiento de vehículos  $      1,758.00   $        4,500.00   $      6,258.00  

73.06 Contratación de Estudios e investigaciones  $                   -    
 $                       
-    

 $                     
-    

73.06.01 
consultoría, Asesoría e investigación 
especializada  $                   -    

 $                       
-    

 $                     
-    

73.07 GASTO INFORMÁTICA  $                   -    
 $                       
-    

 $                     
-    

730704 
Mantenimiento y Reparación de Equipos y 
Sistem. Informáticos  $                   -    

 $                       
-    

 $                     
-    

73.08 Bienes de  Uso y Consumo de Inversión  $    22,332.20   $        2,400.00   $    24,732.20  

73.08.04 Materiales de oficina  $          280.00     $         280.00  

73.08.11 Materiales de const., eléctricos y plomería  $          100.00     $         100.00  

73.08.14 Suministros para activ. Agrop., Pesca, caza  $          703.20     $         703.20  

73,08,25 
Ayudas, insumos, y accesorios para compensar 
discapacidades  $      2,637.00   $                     -     $      2,637.00  

73.08.41 
Repuestos y Accesorios para vehículos 
terrestres  $          780.00     $         780.00  

73.08.44 
Repuestos y Accesorios para Maquinarias, 
plantas eléctricas.  $      1,332.00     $      1,332.00  

73.08.99 
otros de uso y consumo de inversión proyecto 
deportivo  $      4,000.00     $      4,000.00  

73.08.99 
otros de uso y consumo de inversión (adulto 
Mayor)  $      3,000.00   $        1,700.00   $      4,700.00  

  Juegos Infantiles Motilón 2015  $      4,500.00     $      4,500.00  

  Juegos Infantiles Manzanal  $      5,000.00  $  700.00  $      5,000.00  

75.01 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA      $                   -    

75,01,01 De agua Potable  $      2,000.00     $      2,000.00  

  
convenio  reconstrucción de tanques de 
captación 2015  $      2,000.00     $      2,000.00  

75.01.02 De riego y manejo de aguas  $    11,000.00  
 $                       
-     $    11,000.00  

75.01.02.02 
Acequia El Carmen  - San Agustín Sistema de 
Riego  $      8,000.00     $      8,000.00  

  
Convenio mejoramiento sistema de riego la 
Primavera  $      3,000.00     $      3,000.00  

75.01.04 Urbanización y embellecimiento  $      5,000.00  
 $                       
-     $      5,000.00  

75.01.04.01 
Construcción de la cancha uso múltiple en El 
Aguacate  $      5,000.00     $      5,000.00  
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75.01.05 Obras públicas de transporte y vías  $    18,690.00   $                     -     $    18,690.00  

  
convenio Adoquinados GAD Municipal Pueblo 
Nuevo  $      5,000.00     $      5,000.00  

  Convenio adoquinado GAD municipal Motilón  $      5,000.00     $      5,000.00  

75.01.05.03 
convenio Adoquinados GAD Municipal Monte 
Olivo  $      8,690.00   $                     -     $      8,690.00  

75.01.10 Plantas Industriales  $      1,000.00   $          -800.00   $        200.00  

75.01.10.01 
Convenio GPC- GAD Municipal- GADPRMO 
industria de lácteos  $          500.00   $          -400.00   $         100.00  

  
Implementación de proyecto turístico Deportes 
Extremos  $          500.00   $         -400.00   $         100.00  

75.01.11 
Habilita miento y prot del suelo y áreas 
Ecológicas  $      1,000.00   $                     -     $      1,000.00  

75.01.11.01 
Proyecto de manejo de residuos sólidos 
protección ambiental  $      1,000.00     $      1,000.00  

75.01.99 Otras obras de infraestructura  $                   -    
 $                       
-    

 $                     
-    

          

77 OTROS GASTOS DE INVERSION     
 $                     
-    

77.02 Seguros, costos financieros y otros gastos  $      2,568.80   $          -268.80   $      2,300.00  

77.02.01 Seguros   $      2,568.80   $          -268.80   $      2,300.00  

77.02.01.01 Retroexcavadora  $      1,200.00   $          -200.00   $      1,000.00  

77.02.01.02 Camioneta  $      1,068.80   $            -68.80   $      1,000.00  

  Motocicleta  $          300.00   $                     -     $         300.00  

77.99 Asignaciones a distribuir  $                   -    
 $                       
-    

 $                     
-    

77.99.01 Asignación sujeta a distribución para inversión  $                   -    
 $                       
-    

 $                     
-    

78 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA 
INVERSIÓN     

 $                     
-    

78.01 

Transferencias para inversiones al sector 
público  $    16,153.00  

 $         -
3,552.87  

 $      
12,600.13  

78.01.04 MICROEMPRESA VIAL  $      5,000.00  
 $                       
-    

 $        
5,000.00  

78.01.04 
Convenio para dotación de árboles frutales y 
animales Menores  $      5,000.00   $       -3,852.87   $      1,147.13  

  
Convenio para reconstrucción de los muros 
sobre el rio San Miguel  $      6,153.00     $      6,153.00  

78.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados   $                   -     $           300.00   $         300.00  

8 GASTOS DE CAPITAL      $                   -    

84 BIENES DE LARGA DURACIÓN      $                   -    

84.01 BIENES MUEBLES  $    11,000.00  
 $                       
-    

 $      
11,000.00  

84.01.04 
Maquinaria y Equipos adultos mayores Motilón 
2015  $      4,500.00     $     4,500.00  

84.01.04 Carrito Podador  $      3,000.00     $      3,000.00  

84.01.07 Equipo y sistemas y paquetes informáticos  $      2,000.00     $      2,000.00  

84.01.04 Pajuelas y termo para mejoramiento genético  $      1,500.00     $      1,500.00  

84.02 BIENES INMUEBLES Y SEMOVIENTES  $                   -     $                     -     $                   -    

84.02.01 Terrenos  $                   -     $                     -     $                   -    

9 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO      $                   -    

96 Amortización deuda publica  $                   -     $                        $                     
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-    -    

96.02 Amortización deuda Interna  $                   -       $                   -    

96.02.01 Al sector Publico Financiero  $                   -     $                     -     $                   -    

97 PASIVO CIRCULANTE       

97.01 DEUDA FLOTANTE  $    16,778.83    
 $      

16,778.83  

97.01.01 De cuentas por pagar  $    16,778.83     $    16,778.83  

TOTAL 
GASTO 
INVERSIÓN    $  167,229.87   $        6,126.04   $  173,355.91  

TOTAL GASTO CORRIENTE + INVERSIÓN  $  228,813.83   $        6,130.98   $  234,944.81  

     5. CLAUSURA 

El sr. presidente agradece la presencia y participación de los señores 
miembros del Gobierno Parroquial en la presente sesión, y da por clausurada  
siendo las 10:30 am. 
 
Para constancia de lo actuado firman: 
 
 
 
 
Sr. Carlos Toro.     Sr. Ramiro Benavides. 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL        VOCAL DEL GADPR MO 

       

 
 
Sr. Franklin Osejos.       Sra. Pilar Villarreal  
VOCAL DEL GADPR MO    VOCAL DEL GADPR MO 
 
 
 
sr. Amílcar Carapaz     Ing. Darío Ponce Chávez 
VOCAL DEL GADPR MO    SECRETARIO/TESORERO 
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ACTA N° 59 
 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE 
MONTE OLIVO DEL DÍA MIERCOLES 10 DE AGOSTO DEL 2016. 
 
En la Parroquia  Monte Olivo, Cantón Bolívar, Provincia del Carchi en las 
oficinas del Gobierno Parroquial, con fecha 08 de Agosto de 2016, el Sr. Carlos 
Toro  Benalcázar presidente del GAD parroquial rural de Monte Olivo convoca 
a los señores vocales a sesión ordinaria para el día miércoles 10 de agosto del 
2016 a las 9:00 am en las oficinas de la institución para tratar el siguiente orden 
del día.  
 

1. Constatación del quórum. 

2. Instalación de la sesión por el Sr. Presidente 

3. Lectura y aprobación del acta anterior. 

4. Informe de comisiones  por parte de los señores vocales.   

5. Presentación y Aprobación de los proyectos de Protección coliseo Monte 

Olivo y Adecuación de área física para juegos infantiles Manzanal. 

6. Clausura.  

 

 

1. CONSTATACIÓN DE QUÓRUM 

 

Con la presencia de los Miembros del Gobierno Parroquial: Sr. Carlos Toro 
Presidente, Sr. Ramiro Benavides Vocal Principal, Sr. Franklin Osejos vocal 
Principal; una vez constatado y existiendo quórum la mitad más uno, se da 
inicio a la sesión. 
 

2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE 

CARLOS TORO 

 

El Sr. Carlos Toro Benalcázar presidente del GAD parroquial expresa un cordial 
saludo y agradece la presencia de los señores vocales en la sesión de trabajo 
en bienestar de la parroquia Monte Olivo e instala la sesión siendo las 9:00 am.   
 

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.  

 
El señor secretario, da lectura del acta anterior, misma que el Sr. Presidente 
pone a consideración del legislativo, y es aprobada por todos los presentes sin 
ninguna observación: 
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4. INFORMES DE COMISIONES POR PARTE DE LOS SEÑORES 

VOCALES. 

Informe sr. Franklin Osejos 
La semana anterior conjuntamente que el sr. Fidencio Benalcázar han estado 
en el Gobierno Provincial del Carchi, donde no hubo buenas noticias, la 
información sobre el proyecto de riego para la comunidad de San Agustín sigue 
siendo la misma, hay total descoordinación entre los funcionarios.  
Ha realizado seguimiento a los trabajos con la maquinaria en cada comunidad 
asignada conforme al cronograma de trabajo en las comunidades de Palmar 
Grande y Manzanal, donde se ha podido verificar mejores resultados con el 
desempeño. 
Se ha dado seguimiento al adoquinado en la comunidad de Motilón en el 
levantamiento de material así como también en la comunidad de Pueblo 
Nuevo. 
Se ha recibido el requerimiento del sr. Alejandro Morán para que se haga la 
fumigación del camino a Miraflores. 
Informe sr. Ramiro Benavides 
Se ha realizado trabajos de seguimiento total a la culminación  de la obra en la 
comunidad del Aguacate. 
Se está dando seguimiento acerca de las raciones alimenticias que están 
entregando en la parroquia Monte Olivo. 
Se estuvo presente en el curso vacacional en la comunidad de Pueblo Nuevo y 
de igual manera en la clausura que realizo en Monte Olivo, por delegación del 
sr. Carlos Toro Benalcázar. 
Se ha realizado el acompañamiento sobre la socialización del asfaltado en las 
comunidades de Pueblo Nuevo y el aguacate, donde se ha resuelto dar 5 
dólares  por familia. 
Se ha estado coordinando sobre la dotación de estacas a los técnicos 
encargados de realizar las mediciones para el asfaltado. 
En cuanto a las escuelas de futbol se está dando seguimiento, y además por 
parte del GPC ha designado una persona como entrenador para realizar 
trabajos de entrenamiento deportivo en las comunidades de Pueblo Nuevo y 
Monte Olivo. 
 
Informe sr. Carlos Toro Benalcázar 
Primeramente felicita el trabajo de los compañeros vocales y su compromiso en 
el bienestar de nuestra parroquia. 
Ha participado en la reunión del GAD Municipal de Bolívar, donde se ha 
manifestado que han realizado la contratación de una consultora para realizar 
el levantamiento de catastro en Pueblo Nuevo y Monte Olivo, para conocer que 
predios tienen escrituras, estos trabajos se realizara el sábado 13 de agosto del 
2016, donde se ha comprometido además a realizar las escrituras de los 
predios que no cuenten con este de documento como municipio. 
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5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS DE 

PROTECCIÓN COLISEO MONTE OLIVO Y ADECUACIÓN DE ÁREA 

FÍSICA PARA JUEGOS INFANTILES MANZANAL. 

Se procede a realizar la respectiva presentación de los proyectos para la 
Protección del coliseo Monte Olivo y además el proyecto para la 
implementación de juegos infantiles en la comunidad de Manzanal. Por parte 
del sr. Secretario. 
Finalmente se pone a consideración de los señores vocales, la 
aprobación respectiva de cada uno de los proyectos. Tomando como 
resolución que se aprueben los proyectos antes mencionados por 
votación unánime, para la respectiva ejecución. 

6. CLAUSURA 

El sr. presidente agradece la presencia y participación de los señores 
miembros del Gobierno Parroquial en la presente sesión, y da por clausurada  
siendo las 11:45 am. 
 
Para constancia de lo actuado firman: 
 
 
Sr. Carlos Toro.     Sr. Ramiro Benavides. 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL        VOCAL DEL GADPR MO 

       

 
Sr. Franklin Osejos.       Sra. Pilar Villarreal  
VOCAL DEL GADPR MO    VOCAL DEL GADPR MO 
 
 
 
sr. Amílcar Carapaz     Ing. Darío Ponce Chávez 
VOCAL DEL GADPR MO    SECRETARIO/TESORERO 
 

ACTA N° 60 
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE 
MONTE OLIVO DEL DÍA MIERCOLES 24 DE AGOSTO DEL 2016. 
 
En la Parroquia  Monte Olivo, Cantón Bolívar, Provincia del Carchi en las 
oficinas del Gobierno Parroquial, con fecha 22 de Agosto de 2016, el Sr. Carlos 
Toro  Benalcázar presidente del GAD parroquial rural de Monte Olivo convoca 
a los señores vocales a sesión ordinaria para el día miércoles 24 de agosto del 
2016 a las 9:00 am en las oficinas de la institución para tratar el siguiente orden 
del día.  

 
1. Constatación del quórum. 

2. Instalación de la sesión por el Sr. Presidente 

3. Lectura y aprobación del acta anterior. 
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4. Informe de comisiones  por parte de los señores vocales.   

5. Presentación y aprobación del proyecto Equipamiento para 

mantenimiento de espacios verdes comunitarios y espacios deportivos  

de la parroquia  Monte Olivo, con la adquisición de un vehículo podador. 

6. Asuntos Varios 

7. Clausura.  

 

 

1. CONSTATACIÓN DE QUÓRUM 

 

Con la presencia de los Miembros del Gobierno Parroquial: Sr. Carlos Toro 
Presidente, Sr. Ramiro Benavides Vocal Principal, Sr. Franklin Osejos vocal 
Principal y la Sra. Pilar Villarreal vocal principal y el sr. Amílcar Carapaz Vocal 
Principal; una vez constatado y existiendo quórum, se da inicio a la sesión. 
 

2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE 

CARLOS TORO 

 

El Sr. Carlos Toro Benalcázar presidente del GAD parroquial expresa un cordial 
saludo y agradece la presencia de los señores vocales en la sesión de trabajo 
en bienestar de la parroquia Monte Olivo e instala la sesión siendo las 9:00 am.   
 

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.  

 
El señor secretario, da lectura del acta anterior, misma que el Sr. Presidente 
pone a consideración del legislativo, y es aprobada por todos los presentes sin 
ninguna observación: 
 

4. INFORMES DE COMISIONES POR PARTE DE LOS SEÑORES 

VOCALES. 

Antes de continuar con los informes se da paso a una comisión de la 
comunidad de San Agustín. 
El sr. Carlos Toro da la cordial bienvenida a la comisión presente dando paso 
para su debida intervención de la comunidad. 
El Sr. Fidencio Benalcázar agradece el recibimiento y a la vez que sigan  
avanzando en el trabajo por el avance de la parroquia. 
Se ha socializado y se ha aprobado el proyecto por los comuneros y están 
presentes para la aprobación por parte del GAD Parroquial para poder hacer 
uso de los recursos. 
El sr. Carlos Toro da a conocer que no se puede asignar más recursos para 
este proyecto ya que el presupuesto se halla comprometido, que se manejará 
el proyecto con el aporte de materiales para lo cual debemos hacer y firmar un 
convenio como siguiente paso. 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE MONTE OLIVO 
Bolívar-Carchi –Ecuador 

Telefax. 063013-340 
www.gpmonteolivo.gob.ec 

 

 
 

Sr. Franklin Osejos felicita la presencia de la comunidad, a manifiesta que se 
ha realizado la socialización hace 15 días y se pudo verificar en el proyecto los 
rubros de manera detallada y considera que no estamos incurriendo ya que se 
está fomentando a la  producción local, que es nuestra competencia. 
El sr. Alejandro Morán expresa un cordial saludo y felicita el trabajo que está 
realizando el GAD Parroquial. 
Sra. Pilar Villarreal da un afectuoso saludo y manifiesta que estamos para 
apoyar siempre y cuando a nuestras competencias, y la ley que esta para 
regular y actualmente está más estricto. 
Primeramente hay que sacar el permiso ambiental para continuar con el 
proyecto y con todas las justificaciones. 
Toma la palabra el sr. Armando Carapaz y agradece la asistencia; como 
agricultor comprende la situación del agua y ha estado al tanto de todo lo que 
acontece en el GAD Parroquial Monte Olivo. 
El sr. Ramiro Benavides felicita la organización de la comunidad, y añade que 
si existe de pronto obras que no se ejecuten se podrá hacer reforma para 
incrementar el presupuesto. 
El sr. Franklin Osejos manifiesta que todo se está cumpliendo con referente a 
la documentación legal para continuar con la ejecución del proyecto, ya que se 
ha visionado todos esos aspectos. 
El sr. Fidencio agradece nuevamente la colaboración del GAD primeramente se 
había socializado con la embajada del Japón para captar $ 100.000,00  
dólares, para el sistema de riego y si embargo  no hay buenas noticias hasta 
hoy. 
Sr. Carlos Toro da a conocer que para la embajada claramente solicitaban con 
los estudios para continuar y como GPC no ha cumplido con la entrega del 
estos estudios. 
La Sra. Delia Villarruel representante de la junta de Irregantes Motilón –
Manzanal, saluda a todos los presentes y a la vez da a conocer que ya cuenta 
con el proyecto para mejorar el sistema de riego. 
El sr. Cesar Villarreal, como representante del Dr. Patricio Villarreal y agradece 
y felicita la colaboración del GAD Parroquial, y a nombre de su hijo están 
dispuestos a colaborar. 
Seguidamente se hace la presentación del proyecto de riego San Agustín, se 
va revisando y analizando de manera respectiva y aclarando todas las dudas 
por parte del Ing. Fabián Benalcázar. 
Sr. Fidencio Benalcázar para el día viernes próxima semana minga, haciendo 
la cordial invitación al GAD. 
Sr. Alejandro Morán, una vez más agradece y felicita al ing. Benalcázar por el 
apoyo que presta al GAD Parroquial Monte Olivo. 
El sr. Carlos Toro Agradece al ing. Benalcázar por su buen apoyo que presta a 
la parroquia desinteresada. 
Finalmente se culmina con la presentación del proyecto ante el pleno del GAD 
Parroquial Monte Olivo. 
Y se continúa con los informes. 
Informe del sr. Franklin Osejos 
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Se ha estado dando seguimiento a las obras de Pueblo Nuevo y Motilón, así 
como también los trabajos de la retroexcavadora. 
Se ha estado coordinando con el monitor deportivo se hizo la entrega de los 
implementos en cada uno de las comunidades. 
Se hizo la clausura del campeonato en la premiación y hubo buena 
predisposición  de los participantes. 
Gracias a todos los compañeros. 
El día lunes minga en San Agustín conforme al proyecto de riego. 
Informe sr. Ramiro Benavides 
El día jueves ha estado en Motilón para la sub base para el adoquinado en la 
comunidad de Motilón. 
Ha estado con los señores de la microempresa vial, en el desbroce de la vía 
Monte Olivo – Pueblo Nuevo. 
Ha estado en la entrega de las raciones alimenticia a 70 personas. 
Se ha movilizado a la ciudad de Bolívar gestionando sobre el tema de hacer 
jurídico a la asociación de Adultos Mayores de la comunidad de Pueblo Nuevo. 
Se ha colaborado en la entrega de implementos deportivos en la comunidad de 
Pueblo Nuevo. 
Informe sr. Armando Carapaz. 
El día 02/08/2016 se estuvo en el mantenimiento de las vías 
03/08/2016 se estuvo coordinando en la verificación de los trabajos con la 
maquinaria en manzanal. 
El 05/08/2016 en la comunidad de Motilón se estuvo inspeccionando los 
trabajos de los bordillos para el adoquinado en la comunidad. 
05/08/2016 se asistió a la clausura del año en el CIVB los Olivitos. 
El 20/08/2016 por delegación del sr. Presidente se retiró del taller la motocicleta 
honda con placa GA201H. 
EL 22/08/2016 Asistió a una sesión con el sr. Alcalde para continuar con la 
gestión sobre el cementerio. 
Informe Sra. Pilar Villarreal. 
Se le ha delegado para dar seguimiento  al convenio del agua potable y se ha 
podido percibir que no hay recursos y que el presupuesto de esta obra ha 
incrementado. 

5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO EQUIPAMIENTO 

PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES COMUNITARIOS Y 

ESPACIOS DEPORTIVOS  DE LA PARROQUIA  MONTE OLIVO, CON 

LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO PODADOR. 

Se procede a realizar la respectiva presentación del proyecto equipamiento 
para mantenimiento de espacios verdes comunitarios y espacios deportivos  de 
la parroquia  Monte Olivo, con la adquisición de un vehículo podador. Por parte 
del sr. Secretario. Luego de realizar la respectiva presentación y el análisis con 
todos los señores vocales. 
Finalmente se pone a consideración de los señores vocales, la 
aprobación respectiva del proyecto. Tomando como resolución que se 
apruebe el proyecto antes mencionado por votación unánime. 

6. ASUNTOS VARIOS 
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Sin tener más que tratar se procede al siguiente punto de orden. 
 

7. CLAUSURA 

El sr. presidente agradece la presencia y participación de los señores 
miembros del Gobierno Parroquial en la presente sesión, y da por clausurada 
siendo las 11:35 am. 
 
Para constancia de lo actuado firman: 
 
 
 
Sr. Carlos Toro.     Sr. Ramiro Benavides. 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL        VOCAL DEL GADPR MO 

 

 

   

Sr. Franklin Osejos.       Sra. Pilar Villarreal  

VOCAL DEL GADPR MO    VOCAL DEL GADPR MO 
 
 
 
sr. Amílcar Carapaz     Ing. Darío Ponce Chávez 
VOCAL DEL GADPR MO    SECRETARIO/TESORERO 

ACTA N° 61 
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE 
MONTE OLIVO DEL DÍA MIERCOLES 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. 
 
En la Parroquia  Monte Olivo, Cantón Bolívar, Provincia del Carchi en las 
oficinas del Gobierno Parroquial, con fecha 05  de Septiembre de 2016, el Sr. 
Carlos Toro  Benalcázar presidente del GAD parroquial rural de Monte Olivo 
convoca a los señores vocales a sesión ordinaria para el día miércoles 07 de 
Septiembre del 2016 a las 9:00 am en las oficinas de la institución para tratar el 
siguiente orden del día.  

 
1. Constatación del quórum. 

2. Instalación de la sesión por el Sr. Presidente 

3. Lectura y aprobación del acta anterior. 

4. Informe de comisiones  por parte de los señores vocales.   

5. Asuntos Varios 

6. Clausura.  

 

1. CONSTATACIÓN DE QUÓRUM 
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Con la presencia de los Miembros del Gobierno Parroquial: Sr. Carlos Toro 
Presidente, Sr. Ramiro Benavides Vocal Principal, Sr. Franklin Osejos vocal 
Principal y la Sra. Pilar Villarreal vocal principal; una vez constatado y 
existiendo quórum, se da inicio a la sesión. 
 

2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE 

CARLOS TORO 

 

El Sr. Carlos Toro Benalcázar presidente del GAD parroquial expresa un cordial 
saludo y agradece la presencia de los señores vocales en la sesión de trabajo 
en bienestar de la parroquia Monte Olivo e instala la sesión siendo las 9:00 am.   
 

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.  

 
El señor secretario, da lectura del acta anterior, misma que el Sr. Presidente 
pone a consideración del legislativo, y es aprobada por todos los presentes sin 
ninguna observación: 
 

4. INFORMES DE COMISIONES POR PARTE DE LOS SEÑORES 

VOCALES. 

Antes de continuar con los informes se da paso a una comisión de la 
comunidad de Palmar Grande. 
El Carlos Toro Presidente del Gobierno Parroquial, da la cordial bienvenida a la 
comunidad de Palmar Grande. 
El sr. Oswaldo Yaguapaz agradece el recibimiento por parte del GAD 
Parroquial, en la cual en la presente reunión desean hacer la presentación del 
proyecto. 
El sr. Homero Lucero agradece la colaboración que ha demostrado el GAD 
Parroquial Monte Olivo, a la vez que pone a consideración del legislativo de 
que se incremente el rubro destinado a la reconstrucción de los muros, a razón 
de que se ha realizado una cotización con la ayuda de un maestro de la 
Localidad el sr. Juan Tulcán. 
El sr. Carlos Toro Benalcázar, da a conocer que con referente al incremento del 
presupuesto se halla limitado, debido a que hubo un recorte considerable en el 
presupuesto nacional afectando directamente al presupuesto parroquial. 
El sr. Jorge solicita de manera especial que se ayude con un granito de arena 
más al presupuesto asignado, ya que es muy importante y es vital para apoyar 
al sector productivo y como al turismo de nuestra localidad. 
 El ing. Emerson Bravo Técnico de CONAGOPARE CARCHI, expresa un 
cordial saludo a todos los presentes, y da a conocer que la obra se encuentra 
en presupuesto participativo y hay que seguir con los procesos legales para 
continuar con la ejecución del proyecto y como técnico hace las debidos 
análisis a la propuesta presentada; como incrementar los detalles técnicos para 
los muros en el proyecto y así otros cambios técnicos en el presente 
documento, compromisos serian:  
LA contratación del maestro – comunidad Palmar Grande 
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Adquisición de materiales – GAD Parroquial Monte Olivo 
 
El sr. Franklin Osejos da la bienvenida como miembro del GAD Parroquial  Y 
felicita esa unión que han demostrado como comunidades, y por su parte está 
dispuesto a realizar una reforma si los demás compañeros vocales lo 
aprueban, pero siempre y cuando se disponga de toda la documentación legal 
y pertinente. 
La Sra. Pilar Villarreal apoya que se puede realizar la reforma presupuestaria 
para asignar más recursos a los proyectos de la comunidad de San Agustín y 
Palmar Grande. 
El sr. Ramiro Benavides felicita a la comunidad de Palmar Grande y manifiesta 
que si el proyecto ya está elaborado podemos continuar  y a la que apoya la  
moción de realizar el incremento a través de una reforma al presupuesto  de las 
actividades que no se vayan a cumplir. 
El sr. Ermel Robles agradece al GAD Parroquial  por el apoyo y como 
representante del proyecto de frutales por $4000.00, por lo que manifiesta que 
ha conversado con técnicos del MAGAP Buen Vivir, quienes han mencionado 
que el proyecto se lo va realizar en el próximo año, por lo tanto sería prudente 
realizar la reforma de esa partida presupuestaria. 
El sr. Carlos Toro explica que sobre esa partida de los frutales, ya se ha hecho un 
recorte para realizar la reparación de los vehículos del GAD Parroquial Monte Olivo y 
solamente existe un rubro pequeño. A continuación de igual manera el sr. Carlos Toro 
da paso a la comisión de la comunidad de San Agustín. 
El sr. Fidencio Benalcázar conjuntamente con los técnicos de RAIN SOLUTIONS, 
realizan la respectiva presentación de la propuesta sobre los materiales que se 
necesitan para realizar el mejoramiento del sistema de riego el Carmen sector san 
Agustín, además de ciertas aclaraciones y explicaciones necesarias para un buen 
funcionamiento de este sistema de riego. 
El sr. Carlos Toro está de acuerdo con la propuesta presentada para la ejecución del 
proyecto de mejoramiento del sistema de riego el Carmen sector san Agustín. Por lo 
que es necesario seguir con los procesos pertinentes para la firma de los convenios. 

5. ASUNTOS VARIOS. 

Finalmente sin tener más que tratar de se procede al siguiente punto. 
6. CLAUSURA 

El sr. presidente agradece la presencia y participación de los señores 
miembros del Gobierno Parroquial en la presente sesión, y da por clausurada 
siendo las 11:00 am. 
Para constancia de lo actuado firman: 
 
 

Sr. Carlos Toro.     Sr. Ramiro Benavides. 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL        VOCAL DEL GADPR MO 

 

   

Sr. Franklin Osejos.       Sra. Pilar Villarreal  

VOCAL DEL GADPR MO    VOCAL DEL GADPR MO 
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sr. Amílcar Carapaz     Ing. Darío Ponce Chávez 
VOCAL DEL GADPR MO    SECRETARIO/TESORERO 

ACTA N° 62 
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE 
MONTE OLIVO DEL DÍA MIERCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. 
 
En la Parroquia  Monte Olivo, Cantón Bolívar, Provincia del Carchi en las 
oficinas del Gobierno Parroquial, con fecha 12  de Septiembre de 2016, el Sr. 
Carlos Toro  Benalcázar presidente del GAD parroquial rural de Monte Olivo 
convoca a los señores vocales a sesión ordinaria para el día miércoles 14 de 
Septiembre del 2016 a las 9:00 am en las oficinas de la institución para tratar el 
siguiente orden del día.  

 
1. Constatación del quórum. 

2. Instalación de la sesión por el Sr. Presidente 

3. Lectura y aprobación del acta anterior. 

4. Revisión y aprobación segunda reforma al presupuesto 2016, en primer 

debate. 

5. Clausura.  

 

1. CONSTATACIÓN DE QUÓRUM 

 

Con la presencia de los Miembros del Gobierno Parroquial: Sr. Carlos Toro 
Presidente, Sr. Ramiro Benavides Vocal Principal, Sr. Franklin Osejos vocal 
Principal y la Sra. Pilar Villarreal vocal principal y la ausencia del sr. Amílcar 
Carapaz vocal principal; una vez constatado y existiendo quórum, se da inicio a 
la sesión. 
 

2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE 

CARLOS TORO 

 

El Sr. Carlos Toro Benalcázar presidente del GAD parroquial expresa un cordial 
saludo y agradece la presencia de los señores vocales en la sesión de trabajo 
en bienestar de la parroquia Monte Olivo e instala la sesión siendo las 9:00 am.   
 

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.  

 
El señor secretario, da lectura del acta anterior, misma que el Sr. Presidente 
pone a consideración del legislativo, y es aprobada por todos los presentes sin 
ninguna observación: 
 

4.  REVISIÓN Y APROBACIÓN SEGUNDA REFORMA AL 

PRESUPUESTO 2016, EN PRIMER DEBATE. 
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Se procede a realizar presentación por parte del sr. Secretario, y se procede a 
realizar los respectivos análisis conjuntamente con los señores vocales. Se 
resuelve que se disminuya de la partida 75.01.05 Obras públicas de transporte 
y vías el valor de $ 8590.00 dólares, para redistribuir tanto a los proyectos de la 
comunidad de palmar Grande y San Agustín. 
De igual manera se disminuya de la partida 78.01.04 Transferencias para 
inversiones al sector público, $ -1,047.13 dólares. 
Se establece la reforma de la siguiente manera: 
Incrementar 2000,00 dólares al mejoramiento sistema de riego San Agustín. 
Incrementar 2000.00 dólares a la reconstrucción de muros en la comunidad de 
Palmar Grande. 
Asignar 5000.00 dólares para la construcción de baterías sanitarias en la 
comunidad del Aguacate. 
Incrementar 637.13 dólares al proyecto ambiental Habilitamiento y protección  
del suelo y áreas Ecológicas. 
Finalmente, luego de analizar los aumentos y recortes al presupuesto 2016; se 
aprueba por votación unánime de los presentes la reforma al presupuesto en 
primer debate. Seguidamente se ajunta la reforma del presupuesto. 

PRESUPUESTO   2016 

INGRESOS 

PARTIDA DESCRIPCION ORIGINAL 
1RA 

REFORMA 

  ASIGNA. 

    2016 
2da 

reforma  FINAL 

1 INGRESO CORRIENTE         

17 RENTAS DE INV. Y MULTAS         

17.02 Rentas por arrendamientos de bienes  $                   -         $                    -    

17.02.04 Maquinarias y equipos        $                    -    

18 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
CORRIENTES 

        

18,01 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL 
SECTOR PÚBLICO 

        

18.01.04 
De Gobiernos Autónomos 
Descentralizados 

        

18.06 Aportes y Participaciones Corr del R.S.A  $    62,220.00             62,220.00  

            

18.06.08 
De Gobiernos Autónomos 
Descentralizados 

 $    62,220.00       $     62,220.00  

2 INGRESOS DE CAPITAL        $                    -    

28 
TRANSFERENCIAS Y DONAC. DE 
CAPITAL E INV. 

       $                    -    

28.01 
TRANSFERENCIAS DEL CAP E Inv. 
SECTOR PÚBLICO 

 $                   -     $   6,812.00     $       6,812.00  

28.01.01 Del Gobierno Central        $                    -    

28.01.04 
De entidades del Gobierno Autónomo 
Descentraliza 

 $                   -     $   3,500.00     $       3,500.00  

28.01.06 De entidades financieras públicas    $   3,312.00     $       3,312.00  

28.06 
Aportes y Participaciones Cao e inv.del 
R.S.A 

 $  115,703.40  -$  7,600.01     $   108,103.39  

28.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales  $  115,703.40  -$  7,600.01     $   108,103.39  

28.10 
Asignación Presupuestaria de valores 
equivalentes al IVA 

 $                   -         $                    -    
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28.10.03 
Del Presupuesto general de Estado A 
Gobiernos Autónomos 

 $                   -         $                    -    

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO        $                    -    

37 SALDOS DISPONIBLES        $                    -    

37.01 SALDOS EN CAJA BANCOS  $      8,735.28       $       8,735.28  

37.01.01 De Fondos Gobierno Central  $      8,735.28        

37.01.02 De fondos de autogestión        $                    -    

38 FINANCIAMIENTO PUBLICO        $                    -    

38.01 Cuentas Pendientes por Cobrar  $    49,074.14       $     49,074.14  

38.01.01 De Cuentas por Cobrar  $    49,074.14       $     49,074.14  

38.01.01 De Cuentas por Cobrar        $                    -    

TOTAL    $  235,732.82  -$      788.01   $             -     $   234,944.81  

      GASTOS 
     PARTIDA CONCEPTO ORIGINAL 1ra 2da ASIGNA. 

    2016 REFORMA Reforma  FINAL 

5 GASTOS CORRIENTES         

51 GASTOS DE PERSONAL         

51.01 REMUNERACIONES BÁSICAS  $    38,021.16   $               -       $     38,021.16  

51.01.05 Remuneraciones Unificadas  $    38,021.16   $               -       $     38,021.16  

51.02 
REMUNERACIONES 
COMPLEMENTARIAS  $      5,364.43   $               -       $       5,364.43  

51.02.03 Décimo Tercer Sueldo  $      3,168.43   $               -       $       3,168.43  

51.02.04 Décimo Cuarto Sueldo  $      2,196.00   $               -       $       2,196.00  

51.04 SUBSIDIOS        $                    -    

51.04.05 Por Vacaciones        $                    -    

51.05 REMUNERACIONES TEMPORALES                   -                             -       

51.06 
APORTES PATRONALES A LA 
SEGURIDAD SOCIAL  $      7,596.37   $               -       $       7,596.37  

51.06.01 Aporte Patronal 11,65 %  $      4,429.47   $               -       $       4,429.47  

51.06.02 Fondo de Reserva  $      3,166.90       $       3,166.90  

51.99.01 Asignación a distribuir en gasto en Per.  $                   -         $                    -    

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO        $                    -    

53.01 SERVICIOS BÁSICOS  $          828.00   $           4.94     $          832.94  

53.01.01 Agua Potable  $            48.00   $               -       $            48.00  

53.01.04 Energía Eléctrica  $          300.00   $               -       $          300.00  

53.01.05 Telecomunicaciones  $          480.00   $           4.94     $          484.94  

53.02 SERVICIOS GENERALES        $                    -    

53.03 
TRASLADOS, INSTAL., VÍATICOS Y 
SUBSISTENCIAS  $                   -     $               -       $                    -    

53.03.01 Pasajes al Interior        $                    -    

53.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior  $                   -     $               -       $                    -    

53.04 
INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN  $                   -     $               -       $                    -    

53.04.05 Gastos en Vehículos  $                   -     $               -       $                    -    

53.05 ARRENDAMIENTO DE BIENES        $                    -    
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53.06 
CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E 
INVESTIGACIONES  $                   -     $               -       $                    -    

53.06.03 Servicios de Capacitación  $                   -     $               -       $                    -    

53.07 GASTOS EN INFORMÁTICA  $          555.00       $          555.00  

53.07.02 
Arrendamiento y Licencias de Uso de 
Paquetes Informáticos  $          350.00       $          350.00  

53.07.04 
Mantenimiento y Reparación de Equipos 
y Sistema. Informáticos  $          205.00       $          205.00  

53.08 
BIENES DE USO Y CONSUMO 
CORRIENTE  $      1,869.00   $               -    

 $               
-     $       1,869.00  

53.08.04 Materiales de oficina  $          100.00       $          100.00  

53.08.05 Materiales de Aseo  $          190.00       $          190.00  

53.08.11 
Materiales de const., eléctricos y 
plomería  $          200.00   $               -       $          200.00  

53.08.37 
combustibles, lubricantes y aditivos en 
general para vehículos terrestres  $      1,379.00       $       1,379.00  

53.08.99 Otros de Uso y Consumo Corriente  $                   -         $                    -    

56 GASTOS FINANCIEROS        $                    -    

56.02 
Intereses y otros cargos de la Deuda 
Pública Interna  $                   -         $                    -    

56.02.01 Sector Público Financiero  $                   -         $                    -    

57 OTROS GASTOS CORRIENTES        $                    -    

57.02 
SEGUROS, COMISIONES 
FINANCIERAS Y OTROS  $          550.00   $               -    

 $               
-     $          550.00  

57.02.01 Seguros  $          350.00       $          350.00  

57.02.03 Comisiones Bancarias  $          150.00   $       -63.49     $            86.51  

57.02.06 Costas Judiciales    $        63.49     $            63.49  

57.02.99 Otros Gastos Financieros  $            50.00   $               -       $            50.00  

58 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
CORRIENTES        $                   -    

58.01 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL 
SECTOR PUBLICO  $      6,800.00       $       6,800.00  

58.01.02 
A entidades descentralizadas y 
autónomas  $      6,800.00       $       6,800.00  

  TOTAL  $    61,583.96   $           4.94   $             -     $     61,588.90  

      
  

  

7 GASTOS DE INVERSION 
 

ASIGANACIÓN   1ra reforma  
 2da 

reforma   TOTAL  

71 
GASTOS EN PERSONAL PARA 
INVERSION        $                    -    

71.01 Remuneraciones básica  $      4,800.00       $       4,800.00  

71.01.05 Remuneraciones unificadas  $      4,800.00       $       4,800.00  

71.02 Remuneraciones Complementarias  $          766.00       $          766.00  

71.02.03 Décimo Tercer Sueldo  $          400.00       $          400.00  

71.02.04 Décimo Cuarto Sueldo   $          366.00       $          366.00  

71.06 
Aportes Patronales a la Seguridad 
Social  $          983.04       $          983.04  

71.06.01 Aporte Patronal 12,15%  $          583.20   $               -       $          583.20  

71.06.02 Fondo de Reserva 8,33%  $          399.84       $          399.84  

73 
BIENES Y SERVICIOS PARA 
INVERSIÓN        $                    -    
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73.01 SERVICIOS BÁSICOS  $          704.00   $               -       $          704.00  

73.01.01 Agua Potable  $                   -         $                   -    

73.01.04 Energía Eléctrica  $                   -         $                    -    

73.01.05 Telecomunicaciones  $          704.00       $          704.00  

73 
BIENES Y SERVICIOS  PARA 
INVERSION                   -                             -       

73.02 Servicios Generales  $    15,056.00   $   3,612.00     $     18,668.00  

73.02.04 
Edición Impresión Reproducción y 
Publicaciones  $          200.00       $          200.00  

73.02.05 Espectáculos culturales y sociales  $                   -         $                    -    

73.02.07.01 Difusión, información y publicidad  $      1,000.00   $      120.00     $       1,120.00  

73.02.07.02 
Difusión, información y publicidad 
conagopare  $                   -         $                   -    

73.02.49 Eventos públicos promocionales  $      4,000.00   $   3,380.00     $       7,380.00  

73.02.21 
Servicios Personales Eventuales sin 
relación de dependencia  $      9,856.00   $      112.00     $       9,968.00  

73.04 
INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓNES         

73.04.04 Maquinarias y equipos  $      5,000.00   $               -     $              -     $       5,000.00  

73.04.04.01 Mantenimiento Retroexcavadora  $      5,000.00   $               -     $              -     $       5,000.00  

73.04.18 
Gasto en Mantenimiento de áreas 
Verdes y…  $    27,640.00   $               -     $              -     $     27,640.00  

73.04.18.01 

Readecuación área física para 
recreación esparcimiento de la niñez 
Manzanal   $      5,800.00   $               -     $              -     $       5,800.00  

73.04.18.02 

Readecuación área física para 
implementación de juegos infantiles 
Pueblo Nuevo 2015  $      7,280.00   $               -     $              -     $       7,280.00  

73.04.18.03 

Readecuación área física para 
Fortalecimiento motriz de adulto mayor 
pueblo Nuevo 2015  $      7,280.00   $               -     $             -     $       7,280.00  

73.04.18.04 
Readecuación área física para 
recreación esparcimiento Motilón 2015  $      7,280.00   $               -    

 $               
-     $       7,280.00  

73.04.19 
Instalación , Mantenimiento y 
Reparación de Bienes deportivos  $      2,000.00   $        35.71  

 $               
-     $       2,035.71  

73.04.19.01 
Instalación de cubierta estadio Monte 
Olivo  $      2,000.00   $        35.71   $              -     $       2,035.71  

73.04.20 
Instalación, Mantenimiento y 
reparación de edificios  $      1,000.00   $      200.00   $             -     $       1,200.00  

73.04.20.01 Protección coliseo Monte Olivo  $      1,000.00   $      200.00   $             -     $      1,200.00  

73.04.22 
Vehículos terrestres (mantenimiento 
y reparación)  $      1,758.00   $   4,500.00   $             -     $       6,258.00  

73.04.22.01 Mantenimiento de vehículos  $      1,758.00   $   4,500.00   $             -     $       6,258.00  

73.06 
Contratación de Estudios e 
investigaciones  $                   -     $               -     $             -     $                    -    

73.06.01 
consultoría, Asesoría e investigación 
especializada  $                   -     $               -     $             -     $                    -    

73.07 GASTO INFORMÁTICA  $                   -     $               -     $             -     $                    -    

     $                   -         $                    -    

73.08 
Bienes de  Uso y Consumo de 
Inversión  $    22,332.20   $   2,400.00   $  5,900.00   $     30,632.20  

73.08.04 Materiales de oficina  $          280.00       $          280.00  

           $                    -    
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73.08.11 
Materiales de const., eléctricos y 
plomería  $          100.00     $ 5,900.00   $       6,000.00  

73,08,13    $                   -         $                    -    

73.08.14 
Suministros para activ. Agrop., Pesca, 
caza  $          703.20       $          703.20  

73,08,25 
Ayudas, insumos, y accesorios para 
compensar discapacidades  $      2,637.00   $               -       $       2,637.00  

73.08.41 
Repuestos y Accesorios para vehículos 
terrestres  $          780.00       $          780.00  

73.08.44 
Repuestos y Accesorios para 
Maquinarias, plantas eléctricas.  $      1,332.00       $       1,332.00  

73.08.99 
otros de uso y consumo de inversión 
proyecto deportivo  $      4,000.00       $       4,000.00  

73.08.99 
otros de uso y consumo de inversión 
(adulto Mayor)  $      3,000.00   $   1,700.00    

 $          
4,700.00  

  Juegos Infantiles Motilón 2015  $      4,500.00      
 $          

4,500.00  

  Juegos Infantiles Manzanal  $      5,000.00   $      700.00    
 $          

5,700.00  

75.01 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA        $                    -    

75,01,01 De agua Potable  $      2,000.00       $       2,000.00  

  
convenio  reconstrucción de tanques de 
captación 2015  $      2,000.00       $       2,000.00  

75.01.02 De riego y manejo de aguas  $    11,000.00   $               -     $ 2,000.00   $     13,000.00  

75.01.02.02 
Acequia El Carmen  - San Agustín 
Sistema de Riego  $      8,000.00     $  2,000.00   $     10,000.00  

  
Convenio mejoramiento sistema de 
riego la Primavera  $      3,000.00     $             -     $       3,000.00  

75.01.04 Urbanización y embellecimiento  $      5,000.00   $               -     $ 5,000.00   $     10,000.00  

75.01.04.01 
Construcción de la cancha uso múltiple 
en El Aguacate  $      5,000.00   $               -     $             -     $       5,000.00  

  
Construcción de baterías sanitarias 
comunidad el Aguacate  $                   -     $               -     $  5,000.00   $       5,000.00  

75.01.05 Obras públicas de transporte y vías  $    18,690.00   $               -     -8,590.00   $     10,100.00  

  
convenio Adoquinados GAD Municipal 
Pueblo Nuevo  $      5,000.00   $               -     $              -     $       5,000.00  

  
Convenio adoquinado GAD municipal 
Motilón  $      5,000.00   $               -     $             -     $       5,000.00  

75.01.05.03 
convenio Adoquinados GAD Municipal 
Monte Olivo  $      8,690.00   $               -     $-8,590.00   $          100.00  

75.01.10 Plantas Industriales  $      1,000.00   $     -800.00     $          200.00  

75.01.10.01 
Convenio GPC- GAD Municipal - 
GADPRMO industria de lácteos  $          500.00   $     -400.00   $             -     $          100.00  

  
Implementación de proyecto turístico 
Deportes Extremos  $          500.00   $     -400.00   $              -     $          100.00  

75.01.11 
Habilitamiento y prot del suelo y 
áreas Ecológicas  $      1,000.00   $               -     $     637.13   $       1,637.13  

75.01.11.01 
Proyecto de manejo de residuos sólidos 
protección ambiental  $      1,000.00   $               -     $     637.13   $       1,637.13  

75.01.99 Otras obras de infraestructura  $                   -     $               -       $                    -    

            

77 OTROS GASTOS DE INVERSION        $                    -    

77.02 
Seguros, costos financieros y otros 
gastos  $      2,568.80   $     -268.80   $             -     $       2,300.00  

77.02.01 Seguros   $      2,568.80   $     -268.80   $             -     $       2,300.00  

77.02.01.01 Retroexcavadora  $      1,200.00   $     -200.00   $             -     $       1,000.00  
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77.02.01.02 Camioneta  $      1,068.80   $       -68.80   $             -     $       1,000.00  

  Motocicleta  $          300.00   $               -     $             -     $          300.00  

77.99 Asignaciones a distribuir  $                   -     $               -     $              -     $                    -    

77.99.01 
Asignación sujeta a distribución para 
inversión  $                   -     $               -     $             -     $                   -    

78 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
PARA INVERSIÓN        $                    -    

78.01 

Transferencias para inversiones al 
sector público  $    16,153.00   $ -3,552.87   $ 4,947.13   $       7,653.00  

78.01.04 MICROEMPRESA VIAL  $      5,000.00   $               -       $       5,000.00  

78.01.04 
Convenio para dotación de árboles 
frutales y animales Menores  $      5,000.00   $ -3,852.87   $-1,047.13   $          100.00  

  

Convenio para reconstrucción de los 
muros en vía que conduce a la 
comunidad de Palmar Grande sector rio 
San Miguel  $      6,153.00     $-3,900.00   $       2,253.00  

78.01.04 
A Gobiernos Autónomos 
Descentralizados   $                   -     $      300.00     $          300.00  

8 GASTOS DE CAPITAL        $                    -    

84 BIENES DE LARGA DURACIÓN        $                    -    

84.01 BIENES MUEBLES  $    11,000.00   $               -       $     11,000.00  

84.01.04 
Maquinaria y Equipos adultos mayores 

Motilón 2015  $      4,500.00       $       4,500.00  

84.01.04 Carrito Podador  $      3,000.00       $       3,000.00  

84.01.07 
Equipo y sistemas y paquetes 
informáticos  $      2,000.00       $       2,000.00  

84.01.04 
Pajuelas y termo para mejoramiento 
genético  $      1,500.00       $       1,500.00  

84.02 

BIENES INMUEBLES Y 
SEMOVIENTES  $                   -     $               -       $                    -    

84.02.01 Terrenos  $                   -     $               -       $                    -    

9 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO        $                    -    

96 Amortización deuda publica  $                   -     $               -       $                    -    

96.02 Amortización deuda Interna  $                   -         $                    -    

96.02.01 Al sector Publico Financiero  $                   -     $               -       $                    -    

97 PASIVO CIRCULANTE         

97.01 DEUDA FLOTANTE  $    16,778.83       $     16,778.83  

97.01.01 De cuentas por pagar  $    16,778.83       $     16,778.83  

TOTAL 
GASTO 
INVERSIÓN    $  167,229.87   $   6,126.04   $              -     $   173,355.91  

TOTAL GASTO CORRIENTE + INVERSIÓN  $  228,813.83   $   6,130.98   $              -     $   234,944.81  

 
 
     

5. CLAUSURA 

El sr. presidente agradece la presencia y participación de los señores 
miembros del Gobierno Parroquial en la presente sesión, y da por clausurada 
siendo las 10:30 am. 
Para constancia de lo actuado firman: 
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Sr. Carlos Toro.     Sr. Ramiro Benavides. 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL        VOCAL DEL GADPR MO 

 

 

   

Sr. Franklin Osejos.       Sra. Pilar Villarreal  

VOCAL DEL GADPR MO    VOCAL DEL GADPR MO 
 
 
 
sr. Amílcar Carapaz     Ing. Darío Ponce Chávez 
VOCAL DEL GADPR MO    SECRETARIO/TESORERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA N° 63 
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE 
MONTE OLIVO DEL DÍA MIERCOLES 12 DE OCTUBRE DEL 2016. 
 
En la Parroquia  Monte Olivo, Cantón Bolívar, Provincia del Carchi en las 
oficinas del Gobierno Parroquial, con fecha 10  de Octubre de 2016, el Sr. 
Carlos Toro  Benalcázar presidente del GAD parroquial rural de Monte Olivo 
convoca a los señores vocales a sesión ordinaria para el día miércoles 12 de 
Octubre del 2016 a las 9:00 am en las oficinas de la institución para tratar el 
siguiente orden del día.  
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1. Constatación del quórum. 

2. Instalación de la sesión por el Sr. Presidente 

3. Lectura y aprobación del acta anterior. 

4. Informe de comisiones por parte de los señores vocales. 

5. Revisión y aprobación segunda reforma al presupuesto 2016, en 

segundo debate. 

6. Presentación y aprobación del anteproyecto del presupuesto 2017.  

7. Clausura.  

 

1. CONSTATACIÓN DE QUÓRUM 

 

Con la presencia de los Miembros del Gobierno Parroquial: Sr. Carlos Toro 
Presidente, Sr. Ramiro Benavides Vocal Principal, Sr. Franklin Osejos vocal 
Principal y la Sra. Pilar Villarreal vocal principal y la ausencia del sr. Amílcar 
Carapaz vocal principal; una vez constatado y existiendo quórum, se da inicio a 
la sesión. 
 

2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE 

CARLOS TORO 

 

El Sr. Carlos Toro Benalcázar presidente del GAD parroquial extiende un 
cordial  saludo y agradece la presencia de los señores vocales en la presente 
sesión de trabajo para bienestar de la parroquia Monte Olivo e instala la sesión 
siendo las 9:00 am.   
 

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.  

 
El señor secretario, da lectura del acta anterior, misma que el Sr. Presidente 
pone a consideración del legislativo, y es aprobada por todos los presentes sin 
ninguna observación: 
 

4.  INFORME DE COMISIONES POR PARTE DE LOS SEÑORES 

VOCALES. 

Informe sr. Franklin Osejos 
Se ha trabajado en los proyectos de cultura y deporte, donde se pudo 
evidenciar que existe una falencia con la Srta. Instructora y ya se ha realizado 
el respectivo llamado de atención. En cuanto  al proyecto deportivo si se 
evidencia mayores resultados. 
Se ha conversado con los señores cabildos para realizar una fumigación de las 
cunetas de todas las vías de la parroquia. 
Se recibió una comisión del GPC sobre el puente de la comunidad de Palmar 
Grande, donde el ing. Paredes dio a conocer que no ha estado informado ni en 
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conocimiento de los compromisos por parte del Economista Guillermo Herrera 
Prefecto del Cachi. 
Se hizo un recorrido por la carretera que conduce a Manzanal- San Agustín 
para empatar esta vía y se requiere de la autorización de los propietarios por 
donde cruza esta carretera, se ha conversado con el sr. Fidencio Benalcázar 
cabildo de San Agustín y representantes del Manzanal. 
Se está dando seguimiento al proyecto de riego de San Agustín, se viajó a la 
ciudad de Cayambe con la directiva del sistema de riego, donde se hizo una 
cotización de los materiales en la empresa Tonello. 
Informe sr. Ramiro Benavides 
Seguimiento al proyecto del adulto mayor. Se está llevando a cabo el 
campeonato en la comunidad de Pueblo Nuevo conjuntamente con el 
municipio. 
Se ha estado apoyando al proyecto deportivo y coordinando los trabajos. 
Con la maquinaria de la prefectura se ha coordinado los trabajos de la vía para 
el asfaltado. 
Comisiones a Tulcán, sobre presionar sobre la ejecución de la obra del 
asfaltado. 
Se ha brindado apoyo durante la legalización de la asociación del adulto mayor 
en la comunidad de Pueblo Nuevo. 
Informe Sra. Pilar Villarreal. 
Ha conversado con el Ing. Noboa sobre el agua potable ha inspeccionado los 
tanques de captación conjuntamente con el sr. German. Y se ha sugerido que 
no es necesario construir en el sector cusumbe ya que se está desperdiciando  
casi un litro /s  y también hay que mejorar en el sector de fuente hermosa y 
además que se va a presentar un informe al sr. Alcalde  y al GAD Parroquial 
Monte Olivo. 
Se ha ayudado en la elaboración de los estatutos a la comunidad de Palmar. 
El sr. Franklin sobre el agua potable, se hizo el recorrido con el sr. Presidente 
del sistema de agua potable, por lo que se requiere es ganas de hacerlo por 
parte del municipio. 
El Ing. Benalcázar solicita el recibimiento en la presente sesión para hacer el 
pedido de que se presione con el asfaltado. 
Ya se hizo la observación del problema del agua hace un año y si existe 
desabastecimiento y que según los técnicos del municipio hay desperdicio de 
agua quienes están bien desinformados. 
El sr. Carlos Toro da a conocer  que el sr. Prefecto ha dado a conocer que hay 
procesos que seguir y obviamente ha empeñado la palabra y si no llega a 
cumplirse en el plazo se tomará cartas en el asunto. 
Sobre el agua está de acuerdo con lo que los técnicos están desinformados 
con información erradas sobre el estado real de los tanques de captación. 
El ing. Eduardo Benalcázar estás cosas pasan y lo que es necesario hacer 
cumplir las cláusulas del convenio y verificar plazos de cumplimientos. 
Sobre el asfaltado, los tiempos deben estar en el proyecto y deberían dar 
cumplimiento por parte del GPC y asegura que no existe el proyecto sugiere 
que se pida el proyecto del mismo ya que al se le ha negado por dos 
ocasiones. 
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5. REVISIÓN Y APROBACIÓN SEGUNDA REFORMA AL 

PRESUPUESTO 2016, EN SEGUNDO DEBATE. 

El sr. Carlos Toro antes de continuar con el punto de orden, delega al sr. 
Ramiro Benavides en calidad de Vicepresidente  para tratar este punto. 
Por resolución de los señores vocales presentes, se aprueba que continúe 
dirigiendo el punto de orden el sr. Carlos Toro Presidente del GAD Parroquial 
Monte Olivo. 
Se realiza la presentación de la reforma al presupuesto 2016, por parte del sr. 
Secretario, y se procede a realizar los respectivos análisis conjuntamente con 
los señores vocales.  
Finalmente, luego de analizar los aumentos y recortes al presupuesto 2016; se 
toma la resolución de aprobar por votación unánime de los presentes la 2da 
reforma al presupuesto 2016 en segundo debate. Seguidamente se ajunta la 
reforma del presupuesto. 

PRESUPUESTO   2016 

INGRESOS 

PARTIDA DESCRIPCION ORIGINAL 
1RA 

REFORMA 

  ASIGNA. 

    2016 
2da 

reforma  FINAL 

1 INGRESO CORRIENTE         

17 RENTAS DE INV. Y MULTAS         

17.02 Rentas por arrendamientos de bienes  $                   -         $                    -    

17.02.04 Maquinarias y equipos        $                    -    

18 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
CORRIENTES 

        

18,01 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL 
SECTOR PÚBLICO 

        

18.01.04 
De Gobiernos Autónomos 
Descentralizados 

        

18.06 Aportes y Participaciones Corr del R.S.A  $    62,220.00             62,220.00  

            

18.06.08 
De Gobiernos Autónomos 
Descentralizados 

 $    62,220.00       $     62,220.00  

2 INGRESOS DE CAPITAL        $                    -    

28 
TRANSFERENCIAS Y DONAC. DE 
CAPITAL E INV. 

       $                    -    

28.01 
TRANSFERENCIAS DEL CAP E Inv. 
SECTOR PÚBLICO 

 $                   -     $   6,812.00     $       6,812.00  

28.01.01 Del Gobierno Central        $                    -    

28.01.04 
De entidades del Gobierno Autónomo 
Descentraliza 

 $                   -     $   3,500.00     $       3,500.00  

28.01.06 De entidades financieras públicas    $   3,312.00     $       3,312.00  

28.06 
Aportes y Participaciones Cao e inv.del 
R.S.A 

 $  115,703.40  -$  7,600.01     $   108,103.39  

28.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales  $  115,703.40  -$  7,600.01     $   108,103.39  

28.10 
Asignación Presupuestaria de valores 
equivalentes al IVA 

 $                   -         $                    -    

28.10.03 
Del Presupuesto general de Estado A 
Gobiernos Autónomos 

 $                   -         $                    -    

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO        $                    -    
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37 SALDOS DISPONIBLES        $                    -    

37.01 SALDOS EN CAJA BANCOS  $      8,735.28       $       8,735.28  

37.01.01 De Fondos Gobierno Central  $      8,735.28        

37.01.02 De fondos de autogestión        $                    -    

38 FINANCIAMIENTO PUBLICO        $                    -    

38.01 Cuentas Pendientes por Cobrar  $    49,074.14       $     49,074.14  

38.01.01 De Cuentas por Cobrar  $    49,074.14       $     49,074.14  

38.01.01 De Cuentas por Cobrar        $                    -    

TOTAL    $  235,732.82  -$      788.01   $             -     $   234,944.81  

      GASTOS 
     PARTIDA CONCEPTO ORIGINAL 1ra 2da ASIGNA. 

    2016 REFORMA Reforma  FINAL 

5 GASTOS CORRIENTES         

51 GASTOS DE PERSONAL         

51.01 REMUNERACIONES BÁSICAS  $    38,021.16   $               -       $     38,021.16  

51.01.05 Remuneraciones Unificadas  $    38,021.16   $               -       $     38,021.16  

51.02 
REMUNERACIONES 
COMPLEMENTARIAS  $      5,364.43   $               -       $       5,364.43  

51.02.03 Décimo Tercer Sueldo  $      3,168.43   $               -       $       3,168.43  

51.02.04 Décimo Cuarto Sueldo  $      2,196.00   $               -       $       2,196.00  

51.04 SUBSIDIOS        $                    -    

51.04.05 Por Vacaciones        $                    -    

51.05 REMUNERACIONES TEMPORALES                   -                             -       

51.06 
APORTES PATRONALES A LA 
SEGURIDAD SOCIAL  $      7,596.37   $               -       $       7,596.37  

51.06.01 Aporte Patronal 11,65 %  $      4,429.47   $               -       $       4,429.47  

51.06.02 Fondo de Reserva  $      3,166.90       $       3,166.90  

51.99.01 Asignación a distribuir en gasto en Per.  $                   -         $                    -    

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO        $                    -    

53.01 SERVICIOS BÁSICOS  $          828.00   $           4.94     $          832.94  

53.01.01 Agua Potable  $            48.00   $               -       $            48.00  

53.01.04 Energía Eléctrica  $          300.00   $               -       $          300.00  

53.01.05 Telecomunicaciones  $          480.00   $           4.94     $          484.94  

53.02 SERVICIOS GENERALES        $                    -    

53.03 
TRASLADOS, INSTAL., VÍATICOS Y 
SUBSISTENCIAS  $                   -     $               -       $                    -    

53.03.01 Pasajes al Interior        $                    -    

53.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior  $                   -     $               -       $                    -    

53.04 
INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN  $                   -     $               -       $                    -    

53.04.05 Gastos en Vehículos  $                   -     $               -       $                    -    

53.05 ARRENDAMIENTO DE BIENES        $                    -    

53.06 
CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E 
INVESTIGACIONES  $                   -     $               -       $                    -    

53.06.03 Servicios de Capacitación  $                   -     $               -       $                    -    

53.07 GASTOS EN INFORMÁTICA  $          555.00       $          555.00  
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53.07.02 
Arrendamiento y Licencias de Uso de 
Paquetes Informáticos  $          350.00       $          350.00  

53.07.04 
Mantenimiento y Reparación de Equipos 
y Sistema. Informáticos  $          205.00       $          205.00  

53.08 
BIENES DE USO Y CONSUMO 
CORRIENTE  $      1,869.00   $               -    

 $               
-     $       1,869.00  

53.08.04 Materiales de oficina  $          100.00       $          100.00  

53.08.05 Materiales de Aseo  $          190.00       $          190.00  

53.08.11 
Materiales de const., eléctricos y 
plomería  $          200.00   $               -       $          200.00  

53.08.37 
combustibles, lubricantes y aditivos en 
general para vehículos terrestres  $      1,379.00       $       1,379.00  

53.08.99 Otros de Uso y Consumo Corriente  $                   -         $                    -    

56 GASTOS FINANCIEROS        $                    -    

56.02 
Intereses y otros cargos de la Deuda 
Pública Interna  $                   -         $                    -    

56.02.01 Sector Público Financiero  $                   -         $                    -    

57 OTROS GASTOS CORRIENTES        $                    -    

57.02 
SEGUROS, COMISIONES 
FINANCIERAS Y OTROS  $          550.00   $               -    

 $               
-     $          550.00  

57.02.01 Seguros  $          350.00       $          350.00  

57.02.03 Comisiones Bancarias  $          150.00   $       -63.49     $            86.51  

57.02.06 Costas Judiciales    $        63.49     $            63.49  

57.02.99 Otros Gastos Financieros  $            50.00   $               -       $            50.00  

58 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
CORRIENTES        $                   -    

58.01 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL 
SECTOR PUBLICO  $      6,800.00       $       6,800.00  

58.01.02 
A entidades descentralizadas y 
autónomas  $      6,800.00       $       6,800.00  

  TOTAL  $    61,583.96   $           4.94   $             -     $     61,588.90  

      
  

  

7 GASTOS DE INVERSION 
 

ASIGANACIÓN   1ra reforma  
 2da 

reforma   TOTAL  

71 
GASTOS EN PERSONAL PARA 
INVERSION        $                    -    

71.01 Remuneraciones básica  $      4,800.00       $       4,800.00  

71.01.05 Remuneraciones unificadas  $      4,800.00       $       4,800.00  

71.02 Remuneraciones Complementarias  $          766.00       $          766.00  

71.02.03 Décimo Tercer Sueldo  $          400.00       $          400.00  

71.02.04 Décimo Cuarto Sueldo   $          366.00       $          366.00  

71.06 
Aportes Patronales a la Seguridad 
Social  $          983.04       $          983.04  

71.06.01 Aporte Patronal 12,15%  $          583.20   $               -       $          583.20  

71.06.02 Fondo de Reserva 8,33%  $          399.84       $          399.84  

73 
BIENES Y SERVICIOS PARA 
INVERSIÓN        $                    -    

73.01 SERVICIOS BÁSICOS  $          704.00   $               -       $          704.00  

73.01.01 Agua Potable  $                   -         $                   -    

73.01.04 Energía Eléctrica  $                   -         $                    -    

73.01.05 Telecomunicaciones  $          704.00       $          704.00  
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73 
BIENES Y SERVICIOS  PARA 
INVERSION                   -                             -       

73.02 Servicios Generales  $    15,056.00   $   3,612.00     $     18,668.00  

73.02.04 
Edición Impresión Reproducción y 
Publicaciones  $          200.00       $          200.00  

73.02.05 Espectáculos culturales y sociales  $                   -         $                    -    

73.02.07.01 Difusión, información y publicidad  $      1,000.00   $      120.00     $       1,120.00  

73.02.07.02 
Difusión, información y publicidad 
conagopare  $                   -         $                   -    

73.02.49 Eventos públicos promocionales  $      4,000.00   $   3,380.00     $       7,380.00  

73.02.21 
Servicios Personales Eventuales sin 
relación de dependencia  $      9,856.00   $      112.00     $       9,968.00  

73.04 
INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓNES         

73.04.04 Maquinarias y equipos  $      5,000.00   $               -     $              -     $       5,000.00  

73.04.04.01 Mantenimiento Retroexcavadora  $      5,000.00   $               -     $              -     $       5,000.00  

73.04.18 
Gasto en Mantenimiento de áreas 
Verdes y…  $    27,640.00   $               -     $              -     $     27,640.00  

73.04.18.01 

Readecuación área física para 
recreación esparcimiento de la niñez 
Manzanal   $      5,800.00   $               -     $              -     $       5,800.00  

73.04.18.02 

Readecuación área física para 
implementación de juegos infantiles 
Pueblo Nuevo 2015  $      7,280.00   $               -     $              -     $       7,280.00  

73.04.18.03 

Readecuación área física para 
Fortalecimiento motriz de adulto mayor 
pueblo Nuevo 2015  $      7,280.00   $               -     $             -     $       7,280.00  

73.04.18.04 
Readecuación área física para 
recreación esparcimiento Motilón 2015  $      7,280.00   $               -    

 $               
-     $       7,280.00  

73.04.19 
Instalación , Mantenimiento y 
Reparación de Bienes deportivos  $      2,000.00   $        35.71  

 $               
-     $       2,035.71  

73.04.19.01 
Instalación de cubierta estadio Monte 
Olivo  $      2,000.00   $        35.71   $              -     $       2,035.71  

73.04.20 
Instalación, Mantenimiento y 
reparación de edificios  $      1,000.00   $      200.00   $             -     $       1,200.00  

73.04.20.01 Protección coliseo Monte Olivo  $      1,000.00   $      200.00   $             -     $      1,200.00  

73.04.22 
Vehículos terrestres (mantenimiento 
y reparación)  $      1,758.00   $   4,500.00   $             -     $       6,258.00  

73.04.22.01 Mantenimiento de vehículos  $      1,758.00   $   4,500.00   $             -     $       6,258.00  

73.06 
Contratación de Estudios e 
investigaciones  $                   -     $               -     $             -     $                    -    

73.06.01 
consultoría, Asesoría e investigación 
especializada  $                   -     $               -     $             -     $                    -    

73.07 GASTO INFORMÁTICA  $                   -     $               -     $             -     $                    -    

     $                   -         $                    -    

73.08 
Bienes de  Uso y Consumo de 
Inversión  $    22,332.20   $   2,400.00   $  5,900.00   $     30,632.20  

73.08.04 Materiales de oficina  $          280.00       $          280.00  

           $                    -    

73.08.11 
Materiales de const., eléctricos y 
plomería  $          100.00     $ 5,900.00   $       6,000.00  

73,08,13    $                   -         $                    -    

73.08.14 
Suministros para activ. Agrop., Pesca, 
caza  $          703.20       $          703.20  

73,08,25 Ayudas, insumos, y accesorios para  $      2,637.00   $               -       $       2,637.00  
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compensar discapacidades 

73.08.41 
Repuestos y Accesorios para vehículos 
terrestres  $          780.00       $          780.00  

73.08.44 
Repuestos y Accesorios para 
Maquinarias, plantas eléctricas.  $      1,332.00       $       1,332.00  

73.08.99 
otros de uso y consumo de inversión 
proyecto deportivo  $      4,000.00       $       4,000.00  

73.08.99 
otros de uso y consumo de inversión 
(adulto Mayor)  $      3,000.00   $   1,700.00    

 $          
4,700.00  

  Juegos Infantiles Motilón 2015  $      4,500.00      
 $          

4,500.00  

  Juegos Infantiles Manzanal  $      5,000.00   $      700.00    
 $          

5,700.00  

75.01 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA        $                    -    

75,01,01 De agua Potable  $      2,000.00       $       2,000.00  

  
convenio  reconstrucción de tanques de 
captación 2015  $      2,000.00       $       2,000.00  

75.01.02 De riego y manejo de aguas  $    11,000.00   $               -     $ 2,000.00   $     13,000.00  

75.01.02.02 
Acequia El Carmen  - San Agustín 
Sistema de Riego  $      8,000.00     $  2,000.00   $     10,000.00  

  
Convenio mejoramiento sistema de 
riego la Primavera  $      3,000.00     $             -     $       3,000.00  

75.01.04 Urbanización y embellecimiento  $      5,000.00   $               -     $ 5,000.00   $     10,000.00  

75.01.04.01 
Construcción de la cancha uso múltiple 
en El Aguacate  $      5,000.00   $               -     $             -     $       5,000.00  

  
Construcción de baterías sanitarias 
comunidad el Aguacate  $                   -     $               -     $  5,000.00   $       5,000.00  

75.01.05 Obras públicas de transporte y vías  $    18,690.00   $               -     -8,590.00   $     10,100.00  

  
convenio Adoquinados GAD Municipal 
Pueblo Nuevo  $      5,000.00   $               -     $              -     $       5,000.00  

  
Convenio adoquinado GAD municipal 
Motilón  $      5,000.00   $               -     $             -     $       5,000.00  

75.01.05.03 
convenio Adoquinados GAD Municipal 
Monte Olivo  $      8,690.00   $               -     $-8,590.00   $          100.00  

75.01.10 Plantas Industriales  $      1,000.00   $     -800.00     $          200.00  

75.01.10.01 
Convenio GPC- GAD Municipal - 
GADPRMO industria de lácteos  $          500.00   $     -400.00   $             -     $          100.00  

  
Implementación de proyecto turístico 
Deportes Extremos  $          500.00   $     -400.00   $              -     $          100.00  

75.01.11 
Habilitamiento y prot del suelo y 
áreas Ecológicas  $      1,000.00   $               -     $     637.13   $       1,637.13  

75.01.11.01 
Proyecto de manejo de residuos sólidos 
protección ambiental  $      1,000.00   $               -     $     637.13   $       1,637.13  

75.01.99 Otras obras de infraestructura  $                   -     $               -       $                    -    

            

77 OTROS GASTOS DE INVERSION        $                    -    

77.02 
Seguros, costos financieros y otros 
gastos  $      2,568.80   $     -268.80   $             -     $       2,300.00  

77.02.01 Seguros   $      2,568.80   $     -268.80   $             -     $       2,300.00  

77.02.01.01 Retroexcavadora  $      1,200.00   $     -200.00   $             -     $       1,000.00  

77.02.01.02 Camioneta  $      1,068.80   $       -68.80   $             -     $       1,000.00  

  Motocicleta  $          300.00   $               -     $             -     $          300.00  

77.99 Asignaciones a distribuir  $                   -     $               -     $              -     $                    -    

77.99.01 
Asignación sujeta a distribución para 
inversión  $                   -     $               -     $             -     $                   -    
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78 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
PARA INVERSIÓN        $                    -    

78.01 

Transferencias para inversiones al 
sector público  $    16,153.00   $ -3,552.87   $ 4,947.13   $       7,653.00  

78.01.04 MICROEMPRESA VIAL  $      5,000.00   $               -       $       5,000.00  

78.01.04 
Convenio para dotación de árboles 
frutales y animales Menores  $      5,000.00   $ -3,852.87   $-1,047.13   $          100.00  

  

Convenio para reconstrucción de los 
muros en vía que conduce a la 
comunidad de Palmar Grande sector rio 
San Miguel  $      6,153.00     $-3,900.00   $       2,253.00  

78.01.04 
A Gobiernos Autónomos 
Descentralizados   $                   -     $      300.00     $          300.00  

8 GASTOS DE CAPITAL        $                    -    

84 BIENES DE LARGA DURACIÓN        $                    -    

84.01 BIENES MUEBLES  $    11,000.00   $               -       $     11,000.00  

84.01.04 
Maquinaria y Equipos adultos mayores 

Motilón 2015  $      4,500.00       $       4,500.00  

84.01.04 Carrito Podador  $      3,000.00       $       3,000.00  

84.01.07 
Equipo y sistemas y paquetes 
informáticos  $      2,000.00       $       2,000.00  

84.01.04 
Pajuelas y termo para mejoramiento 
genético  $      1,500.00       $       1,500.00  

84.02 
BIENES INMUEBLES Y 
SEMOVIENTES  $                   -     $               -       $                    -    

84.02.01 Terrenos  $                   -     $               -       $                    -    

9 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO        $                    -    

96 Amortización deuda publica  $                   -     $               -       $                    -    

96.02 Amortización deuda Interna  $                   -         $                    -    

96.02.01 Al sector Publico Financiero  $                   -     $               -       $                    -    

97 PASIVO CIRCULANTE         

97.01 DEUDA FLOTANTE  $    16,778.83       $     16,778.83  

97.01.01 De cuentas por pagar  $    16,778.83       $     16,778.83  

TOTAL 
GASTO 
INVERSIÓN    $  167,229.87   $   6,126.04   $              -     $   173,355.91  

TOTAL GASTO CORRIENTE + INVERSIÓN  $  228,813.83   $   6,130.98   $              -     $   234,944.81  

 
El Ing. Fabián Benalcázar hace conocer que están cobrando un impuesto muy 
elevado por los adoquinados realizados en la Cabecera Parroquial Monte Olivo. 
 
Por lo que solicita que se aclare a la ciudadanía sobre el cobro tan elevado por 
mejoras. 
 
El sr. Carlos Toro Benalcázar manifiesta que solo es por única vez el pago de 
este impuesto. 
 
El sr. Franklin Osejos expresa que debemos reclamar lo que nos corresponde 
por derecho como ciudadanos. 
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El Ing. Benalcázar hay que presionar y presionar los derechos de la gente para 
lograr el buen vivir. 
 
 

6. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL 

PRESUPUESTO 2017.  

 
Como establece la ley, se procede a presentar el anteproyecto del presupuesto 
del año 2017, para determinar el gasto de inversión como presupuesto 
participativo. Se hace la revisión y análisis respectivo con la presencia de los 
señores vocales. 
 
Se hace una recomendación de que es necesario hacer un buen análisis al 
proyecto del rescate cultural para continuar o no en el próximo año. 
Además de que se haga un seguimiento al convenio de las microempresas 
viales. 
Finalmente, se toma la resolución  de aprobar por votación unánime de 
los presentes al anteproyecto del presupuesto del 2017, en primer debate. 
 

PRESUPUESTO   2017 

INGRESOS 

PARTIDA DESCRIPCION ORIGINAL 

  

ASIGNA. 

    2017  FINAL 

1 INGRESO CORRIENTE       

17 RENTAS DE INV. Y MULTAS       

17.02 Rentas por arrendamientos de bienes  $                     -       $                       -    

17.02.04 Maquinarias y equipos      $                       -    

18 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
CORRIENTES 

      

18,01 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL 
SECTOR PÚBLICO 

      

18.01.04 
De Gobiernos Autónomos 
Descentralizados 

      

18.06 Aportes y Participaciones Corr del R.S.A  $      62,220.00     $        62,220.00  

          

18.06.08 
De Gobiernos Autónomos 
Descentralizados 

 $      62,220.00     $        62,220.00  

2 INGRESOS DE CAPITAL      $                       -    

28 
TRANSFERENCIAS Y DONAC. DE 
CAPITAL E INV. 

     $                       -    

28.01 
TRANSFERENCIAS DEL CAP E Inv. 
SECTOR PÚBLICO 

 $                     -     $                  -     $                       -    

28.01.01 Del Gobierno Central      $                         -    

28.01.04 
De entidades del Gobierno Autónomo 
Descentraliza 

 $                     -     $                   -     $                       -    

28.01.06 De entidades financieras públicas    $                   -     $                       -    

28.06 
Aportes y Participaciones Cao e inv.del 
R.S.A 

 $    108,103.39   $                   -     $      108,103.39  

28.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales  $    108,103.39   $                   -     $      108,103.39  

28.10 Asignación Presupuestaria de valores  $                     -       $                       -    
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equivalentes al IVA 

28.10.03 
Del Presupuesto general de Estado A 
Gobiernos Autónomos 

 $                     -       $                       -    

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO      $                       -    

37 SALDOS DISPONIBLES      $                       -    

37.01 SALDOS EN CAJA BANCOS  $                     -       $                       -    

37.01.01 De Fondos Gobierno Central  $                     -       $                       -    

37.01.02 De fondos de autogestión      $                       -    

38 FINANCIAMIENTO PUBLICO      $                       -    

38.01 Cuentas Pendientes por Cobrar  $                     -       $                       -    

38.01.01 De Cuentas por Cobrar  $                     -       $                       -    

TOTAL    $    170,323.39   $                   -     $      170,323.39  

     GASTOS 
    PARTIDA CONCEPTO ORIGINAL 0 ASIGNA. 

    2016 0  FINAL 

5 GASTOS CORRIENTES       

51 GASTOS DE PERSONAL       

51.01 REMUNERACIONES BÁSICAS  $        38,693.16   $                    -     $        38,693.16  

51.01.05 Remuneraciones Unificadas  $        38,693.16   $                      -     $          38,693.16  

51.02 
REMUNERACIONES 
COMPLEMENTARIAS  $          5,504.43   $                      -     $            5,504.43  

51.02.03 Décimo Tercer Sueldo  $          3,224.43   $                      -     $            3,224.43  

51.02.04 Décimo Cuarto Sueldo  $          2,280.00   $                      -     $            2,280.00  

51.04 SUBSIDIOS      $                         -    

51.04.05 Por Vacaciones      $                         -    

51.05 REMUNERACIONES TEMPORALES                   -                           -       

51.06 
APORTES PATRONALES A LA 
SEGURIDAD SOCIAL  $          7,730.89   $                      -     $            7,730.89  

51.06.01 Aporte Patronal 11,65 %  $          4,507.75   $                      -     $            4,507.75  

51.06.02 Fondo de Reserva  $          3,223.14     $            3,223.14  

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO      $                         -    

53.01 SERVICIOS BÁSICOS  $          1,196.52   $                      -     $            1,196.52  

53.01.01 Agua Potable  $                48.00   $                      -     $                  48.00  

53.01.04 Energía Eléctrica  $              660.00   $                      -     $                660.00  

53.01.05 Telecomunicaciones  $              488.52     $                488.52  

53.02 SERVICIOS GENERALES      $                         -    

53.03 
TRASLADOS, INSTAL., VÍATICOS Y 
SUBSISTENCIAS       

53.04 
INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN  $                       -     $                      -     $                         -    

53.04.05 Gastos en Vehículos  $                       -     $                      -     $                         -    

53.05 ARRENDAMIENTO DE BIENES      $                         -    

53.06 
CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E 
INVESTIGACIONES  $                       -     $                      -     $                         -    

53.06.03 Servicios de Capacitación  $                       -     $                      -     $                         -    

53.07 GASTOS EN INFORMÁTICA  $              600.00     $                600.00  
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53.07.02 
Arrendamiento y Licencias de Uso de 
Paquetes Informáticos  $              400.00     $                400.00  

53.07.04 
Mantenimiento y Reparación de Equipos 
y Sistem. Informáticos  $              200.00     $                200.00  

53.08 
BIENES DE USO Y CONSUMO 
CORRIENTE  $          1,700.00   $                      -     $            1,700.00  

53.08.04 Materiales de oficina  $              250.00     $                250.00  

53.08.05 Materiales de Aseo  $              200.00     $                200.00  

53.08.37 
combustibles, lubricantes y aditivos en 
general para vehículos terrestres  $          1,000.00     $            1,000.00  

53.08.11 
Materiales de const., eléctricos y 
plomería  $              250.00   $                      -     $                250.00  

53.08.99 Otros de Uso y Consumo Corriente  $                       -       $                         -    

56 GASTOS FINANCIEROS      $                         -    

56.02 
Intereses y otros cargos de la Deuda 
Pública Interna  $                       -       $                         -    

56.02.01 Sector Público Financiero  $                       -       $                         -    

57 OTROS GASTOS CORRIENTES      $                         -    

57.02 
SEGUROS, COMISIONES 
FINANCIERAS Y OTROS  $              550.00   $                      -     $                550.00  

57.02.01 Seguros  $              350.00     $                350.00  

57.02.03 Comisiones Bancarias  $              150.00     $                150.00  

57.02.99 Otros Gastos Financieros  $                50.00   $                      -     $                  50.00  

58 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
CORRIENTES      $                         -    

58.01 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL 
SECTOR PUBLICO  $          5,960.32     $            5,960.32  

58.01.02 
A entidades descentralizadas y 
autónomas  $          5,960.32     $            5,960.32  

  TOTAL  $        61,935.32   $                      -     $          61,935.32  

      
 

  

7 GASTOS DE INVERSION  ASIGANACIÓN     TOTAL  

71 
GASTOS EN PERSONAL PARA 
INVERSION      $                         -    

71.01 Remuneraciones básica  $          4,800.00     $            4,800.00  

71.01.05 Remuneraciones unificadas  $          4,800.00     $            4,800.00  

71.02 Remuneraciones Complementarias  $              780.00     $                780.00  

71.02.03 Décimo Tercer Sueldo  $              400.00     $                400.00  

71.02.04 Décimo Cuarto Sueldo   $              380.00     $                380.00  

71.06 
Aportes Patronales a la Seguridad 
Social  $              983.04     $                983.04  

71.06.01 Aporte Patronal 12,15%  $              583.20   $                      -     $                583.20  

71.06.02 Fondo de Reserva 8,33%  $              399.84     $                399.84  

73 
BIENES Y SERVICIOS PARA 
INVERSIÓN      $                         -    

73.01 SERVICIOS BÁSICOS  $              704.00   $                      -     $                704.00  

73.01.01 Agua Potable  $                       -       $                         -    

73.01.04 Energía Eléctrica  $                       -       $                         -    

73.01.05 Telecomunicaciones  $              704.00     $                704.00  

73 
BIENES Y SERVICIOS  PARA 
INVERSION                   -                           -       



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE MONTE OLIVO 
Bolívar-Carchi –Ecuador 

Telefax. 063013-340 
www.gpmonteolivo.gob.ec 

 

 
 

73.02 Servicios Generales  $        15,232.00   $                      -     $          15,232.00  

73.02.04 
Edición Impresión Reproducción y 
Publicaciones  $              200.00     $                200.00  

73.02.06 Eventos públicos y oficiales  $                       -       $                         -    

73.02.07.01 Difusión, información y publicidad  $          1,000.00     $            1,000.00  

73.02.49 Eventos públicos promocionales  $          4,000.00   $                      -     $            4,000.00  

73.02.21 
Servicios Personales Eventuales sin 
relación de dependencia  $        10,032.00     $          10,032.00  

73.04 
INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓNES       

73.04.02 Edificios, locales y residencias  $                       -     $                      -     $                         -    

73.04.02.01 Protección coliseo Monte Olivo  $                       -     $                      -     $                         -    

73.04.04 Maquinarias y equipos  $          5,900.00   $                      -     $            5,900.00  

73.04.04.01 Mantenimiento Retroexcavadora  $          5,900.00   $                      -     $            5,900.00  

73.04.18 
Gasto en Mantenimiento de áreas 
Verdes y…  $                       -     $                      -     $                         -    

73.04.19 
Instalación , Mantenimiento y 
Reparación de Bienes deportivos  $                       -       $                         -    

73.04.22 
Vehículos terrestres (mantenimiento 
y reparación)  $          5,000.00   $                      -     $            5,000.00  

73.04.22.01 Mantenimiento de vehículos  $          5,000.00   $                      -     $            5,000.00  

73.06 
Contratación de Estudios e 
investigaciones  $                       -     $                      -     $                         -    

73.06.01 
consultoría, Asesoría e investigación 
especializada  $                       -     $                      -     $                         -    

73.07 GASTO INFORMÁTICA  $              200.00   $                      -     $                200.00  

730704 
Mantenimiento y Reparación de Equipos 
y Sistem. Informáticos  $              200.00   $                      -     $                200.00  

73.08 
Bienes de  Uso y Consumo de 
Inversión  $          2,590.00   $                      -     $            2,590.00  

73.08.14 
Suministros para activ. Agrop., Pesca, 
caza  $              710.00     $                710.00  

73.08.41 
Repuestos y Accesorios para vehículos 
terrestres  $              780.00     $                780.00  

73.08.44 
Repuestos y Accesorios para 
Maquinarias, plantas eléctricas.  $          1,100.00     $            1,100.00  

75.01 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA      $                         -    

75.01.05 Obras públicas de transporte y vías  $                       -     $                      -     $                         -    

  
convenio Adoquinados GAD Municipal 
PUEBLO Nuevo  $                       -     $                      -     $                         -    

75.01.10 Plantas Industriales  $                       -     $                      -     $                         -    

75.01.10.01 
Convenio GPC- GAD Municipal - 
GADPRMO industria de lácteos  $                       -       $                         -    

  
Implementación de proyecto turístico 
Deportes Extremos  $                       -       $                         -    

75.01.11 
Habilitamiento y prot del suelo y 
áreas Ecológicas  $                       -     $                      -     $                         -    

75.01.11.01 
Proyecto de manejo de residuos solidos 
protección ambiental  $                       -    

 
 $                         -    

75.01.99 Otras obras de infraestructura  $                       -     $                      -     $                         -    

          

77 OTROS GASTOS DE INVERSION      $                         -    

77.02 
Seguros, costos financieros y otros 
gastos  $          2,945.00   $                      -     $            2,945.00  
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77.02.01 Seguros   $          2,945.00   $                      -     $            2,945.00  

77.02.01.01 Retroexcavadora  $          1,500.00   $                      -     $            1,500.00  

77.02.01.02 Camioneta  $          1,145.00   $                      -     $            1,145.00  

  Motocicleta  $              300.00   $                      -     $                300.00  

77.99 Asignaciones a distribuir  $                       -     $                      -     $                         -    

77.99.01 
Asignación sujeta a distribución para 
inversión  $                       -     $                      -     $                         -    

78 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
PARA INVERSIÓN      $                         -    

78.01 
Transferencias para inversiones al 
sector público  $          5,000.00   $                      -     $            5,000.00  

78.01.04 MICROEMPRESA VIAL  $          5,000.00   $                      -     $            5,000.00  

8 GASTOS DE CAPITAL      $                         -    

84 BIENES DE LARGA DURACIÓN      $                         -    

84.01 BIENES MUEBLES  $                       -     $                      -     $                         -    

84.01.07 
Equipo y sistemas y paquetes 
informáticos  $                       -     $                      -     $                         -    

84.02 
BIENES INMUEBLES Y 
SEMOVIENTES  $                       -     $                      -     $                         -    

84.02.01 Terrenos  $                       -     $                      -     $                         -    

9 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO      $                         -    

96 Amortización deuda publica  $                       -     $                      -     $                         -    

96.02 Amortización deuda Interna  $                       -       $                         -    

96.02.01 Al sector Publico Financiero  $                       -     $                      -     $                         -    

97 PASIVO CIRCULANTE       

97.01 DEUDA FLOTANTE  $                       -     $                      -     $                         -    

97.01.01 De cuentas por pagar  $                       -     $                      -     $                         -    

TOTAL 
GASTO 
INVERSIÓN    $        44,134.04   $                      -     $          44,134.04  

TOTAL GASTO CORRIENTE + INVERSIÓN  $      106,069.36  
 

 $        106,069.36  

     

    

 $      64,254.03  

7. CLAUSURA 

El sr. presidente agradece la presencia y participación de los señores 
miembros del Gobierno Parroquial en la presente sesión, y da por clausurada 
siendo las 1 
12:00 pm. 
Para constancia de lo actuado firman: 
 
 

Sr. Carlos Toro.     Sr. Ramiro Benavides. 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL        VOCAL DEL GADPR MO 

 

 

   

Sr. Franklin Osejos.       Sra. Pilar Villarreal  

VOCAL DEL GADPR MO    VOCAL DEL GADPR MO 
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sr. Amílcar Carapaz     Ing. Darío Ponce Chávez 
VOCAL DEL GADPR MO    SECRETARIO/TESORERO 
 

ACTA N° 64 
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE 
MONTE OLIVO DEL DÍA MIERCOLES 26 DE OCTUBRE DEL 2016. 
 
En la Parroquia  Monte Olivo, Cantón Bolívar, Provincia del Carchi en las 
oficinas del Gobierno Parroquial, con fecha 24 de Octubre de 2016, el Sr. 
Carlos Toro  Benalcázar presidente del GAD parroquial rural de Monte Olivo 
convoca a los señores vocales a sesión ordinaria para el día miércoles 26 de 
Octubre del 2016 a las 9:00 am en las oficinas de la institución para tratar el 
siguiente orden del día.  

 
1. Constatación del quórum. 

2. Instalación de la sesión por el Sr. Presidente 

3. Lectura y aprobación del acta anterior. 

4. Informe de comisiones por parte de los señores vocales. 

5. Presentación y aprobación del anteproyecto del presupuesto 2017 

Segundo debate. 

6. Asuntos varios. 

7. Clausura.  

 

1. CONSTATACIÓN DE QUÓRUM 

 

Con la presencia de los Miembros del Gobierno Parroquial: Sr. Carlos Toro 
Presidente, Sr. Ramiro Benavides Vocal Principal, Sr. Franklin Osejos vocal 
Principal y la Sra. Pilar Villarreal vocal principal y la ausencia del sr. Amílcar 
Carapaz vocal principal; una vez constatado y existiendo quórum, se da inicio a 
la sesión. 
 

2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE 

CARLOS TORO 

 

El Sr. Carlos Toro Benalcázar presidente del GAD parroquial extiende un 
cordial  saludo y agradece la presencia de los señores vocales en la presente 
sesión de trabajo para bienestar de la parroquia Monte Olivo e instala la sesión 
siendo las 9:00 am.   
 

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.  
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El señor secretario, da lectura del acta anterior, misma que el Sr. Presidente 
pone a consideración del legislativo, y es aprobada por todos los presentes sin 
ninguna observación: 
 

4.  INFORME DE COMISIONES POR PARTE DE LOS SEÑORES 

VOCALES. 

Informe sr. Carlos Toro 
Da a conocer sobre los tanques para captación del agua y desde la semana 
próxima ya entraran a realizar los trabajos ya que hay buenas noticias, que se 
va a realizar por el sector de fuente hermosa. 
Ya se cuenta con los estudios del sistema de riego San Agustín por parte del 
GPC, para seguir con el proyecto respectivo, este se nos ha entrado junto con 
una comisión de la Comunidad de San Agustín el 25/10/2016. 
En cuanto a los juegos infantiles de la comunidad Motilón, ya se ha realizado la 
contratación respectiva. 
Informe Sra. Pilar Villarreal. 
Se ha ayudado en  la elaboración sobre el proyecto para la rehabilitación de los 
muros del puente sobre el rio San Miguel de la comunidad de Palmar Grande. 
Se ha estado coordinando y apoyando a la comunidad de Palmar Grande 
acerca de las especies emblemáticas, con la dirección de Medio Ambiente, 
donde hemos sido escogidos entre los ganadores y donde se hizo la 
presentación de la especie conocida como venado de cola blanca, danta y 
Puma. 
Para lo cual solicita se impulse este aspecto para apoyar a la flora y fauna de 
nuestra parroquia. Y desde 26/10/2016 se abre la pág. web para la realización 
de las votaciones. 
El 3 diciembre estarán con dos urnas para realizar votaciones por parte de la 
ciudadanía. 
Ha estado realizando la propuesta de la “RUTA LAGUNA LAS GARZAS, que 
consiste  en realizar la señalización hacia la laguna y rescate de la cabaña. 
Informe sr. Ramiro Benavides 
Se está dando seguimiento al 100% a las actividades delos adultos mayores. 
De igual manera al proyecto de las escuelas de futbol, y también coordinando 
actividades con el sr. Entrenador asignado por GPC y además se ha 
gestionado sobre la implementación de 4 arcos de futbol. 
Con la maquinaria del GPC, se ha estado verificando los trabajos realizados 
para el asfaltado. 
Se ha trasladado con el ing. Noboa, el contratista y el sr. Humberto Robles para 
iniciar con los trabajos que se ejecutar en el sector de  fuente hermosa. 
Se hizo la limpieza de áreas verdes en la comunidad de Pueblo Nuevo. 
El día 25/10/2016 se organizó la celebración del día del adulto mayor. 
Se participó en un encuentro de futbol con el GPC, para iniciar en la búsqueda 
de talentos. 
Se asistió a una reunión en el puesto de salud Monte Olivo, sobre temas: de la 
mala alimentación, índices de desnutrición considerable en la parroquia, drogas 
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y exceso de velocidad por quienes conducen las motocicletas y la crianza de 
animales porcinos. 
Asistencia a una reunión del sistema de riego Agua Amarilla, sobre la 
aprobación de los recursos. 
Sr. Carlos Toro asistencia a la reuniones, para hacer un proyecto que abarque 
a las comunidades de Miraflores, Raigrás. 
Da a conocer que por recomendación de la contraloría los Sres. Vocales deben 
enfocarse en sus comisiones. 
Sobre el asfaltado ya se está trabajando, ya que se ha concluido en el sector 
de cancha huano. 
Sobre la máquina del GAD Parroquial Monte Olivo, se ha gestionado 
constantemente en el GPC, se ha planteado la propuesta de incrementar 
recursos a la partida de las microempresas viales.  

5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL 

PRESUPUESTO 2017.  

 
Como establece la ley, se procede a presentar el anteproyecto del presupuesto 
del año 2017, para determinar el gasto de inversión como presupuesto 
participativo. Se hace la revisión y análisis respectivo con la presencia de los 
señores vocales. 
 
Finalmente, se toma la resolución  de aprobar por votación unánime de 
los presentes al anteproyecto del presupuesto del 2017, en segundo 
debate. 
 

PRESUPUESTO   2017 

INGRESOS 

PARTIDA DESCRIPCION ORIGINAL 

  

ASIGNA. 

    2017  FINAL 

1 INGRESO CORRIENTE       

17 RENTAS DE INV. Y MULTAS       

17.02 Rentas por arrendamientos de bienes  $                     -       $                       -    

17.02.04 Maquinarias y equipos      $                       -    

18 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
CORRIENTES 

      

18,01 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL 
SECTOR PÚBLICO 

      

18.01.04 
De Gobiernos Autónomos 
Descentralizados 

      

18.06 Aportes y Participaciones Corr del R.S.A  $      62,220.00     $        62,220.00  

          

18.06.08 
De Gobiernos Autónomos 
Descentralizados 

 $      62,220.00     $        62,220.00  

2 INGRESOS DE CAPITAL      $                       -    

28 
TRANSFERENCIAS Y DONAC. DE 
CAPITAL E INV. 

     $                       -    

28.01 
TRANSFERENCIAS DEL CAP E Inv. 
SECTOR PÚBLICO 

 $                     -     $                  -     $                       -    

28.01.01 Del Gobierno Central      $                         -    
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28.01.04 
De entidades del Gobierno Autónomo 
Descentraliza 

 $                     -     $                   -     $                       -    

28.01.06 De entidades financieras públicas    $                   -     $                       -    

28.06 
Aportes y Participaciones Cao e inv.del 
R.S.A 

 $    108,103.39   $                   -     $      108,103.39  

28.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales  $    108,103.39   $                   -     $      108,103.39  

28.10 
Asignación Presupuestaria de valores 
equivalentes al IVA 

 $                     -       $                       -    

28.10.03 
Del Presupuesto general de Estado A 
Gobiernos Autónomos 

 $                     -       $                       -    

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO      $                       -    

37 SALDOS DISPONIBLES      $                       -    

37.01 SALDOS EN CAJA BANCOS  $                     -       $                       -    

37.01.01 De Fondos Gobierno Central  $                     -       $                       -    

37.01.02 De fondos de autogestión      $                       -    

38 FINANCIAMIENTO PUBLICO      $                       -    

38.01 Cuentas Pendientes por Cobrar  $                     -       $                       -    

38.01.01 De Cuentas por Cobrar  $                     -       $                       -    

TOTAL    $    170,323.39   $                   -     $      170,323.39  

     GASTOS 
    PARTIDA CONCEPTO ORIGINAL 0 ASIGNA. 

    2016 0  FINAL 

5 GASTOS CORRIENTES       

51 GASTOS DE PERSONAL       

51.01 REMUNERACIONES BÁSICAS  $        38,693.16   $                    -     $        38,693.16  

51.01.05 Remuneraciones Unificadas  $        38,693.16  
 $                      
-     $          38,693.16  

51.02 
REMUNERACIONES 
COMPLEMENTARIAS  $          5,504.43  

 $                      
-     $            5,504.43  

51.02.03 Décimo Tercer Sueldo  $          3,224.43  
 $                      
-     $            3,224.43  

51.02.04 Décimo Cuarto Sueldo  $          2,280.00  
 $                      
-     $            2,280.00  

51.04 SUBSIDIOS      $                         -    

51.04.05 Por Vacaciones      $                         -    

51.05 REMUNERACIONES TEMPORALES                   -                           -       

51.06 
APORTES PATRONALES A LA 
SEGURIDAD SOCIAL  $          7,730.89  

 $                      
-     $            7,730.89  

51.06.01 Aporte Patronal 11,65 %  $          4,507.75  
 $                      
-     $            4,507.75  

51.06.02 Fondo de Reserva  $          3,223.14     $            3,223.14  

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO      $                         -    

53.01 SERVICIOS BÁSICOS  $          1,196.52  
 $                      
-     $            1,196.52  

53.01.01 Agua Potable  $                48.00  
 $                      
-     $                  48.00  

53.01.04 Energía Eléctrica  $              660.00  
 $                      
-     $                660.00  

53.01.05 Telecomunicaciones  $              488.52     $                488.52  

53.02 SERVICIOS GENERALES      $                         -    
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53.03 
TRASLADOS, INSTAL., VÍATICOS Y 
SUBSISTENCIAS       

53.04 
INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN  $                       -    

 $                      
-     $                         -    

53.04.05 Gastos en Vehículos  $                       -    
 $                      
-     $                         -    

53.05 ARRENDAMIENTO DE BIENES      $                         -    

53.06 
CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E 
INVESTIGACIONES  $                       -    

 $                      
-     $                         -    

53.06.03 Servicios de Capacitación  $                       -    
 $                      
-     $                         -    

53.07 GASTOS EN INFORMÁTICA  $              600.00     $                600.00  

53.07.02 
Arrendamiento y Licencias de Uso de 
Paquetes Informáticos  $              400.00     $                400.00  

53.07.04 
Mantenimiento y Reparación de Equipos 
y Sistem. Informáticos  $              200.00     $                200.00  

53.08 
BIENES DE USO Y CONSUMO 
CORRIENTE  $          1,700.00  

 $                      
-     $            1,700.00  

53.08.04 Materiales de oficina  $              250.00     $                250.00  

53.08.05 Materiales de Aseo  $              200.00     $                200.00  

53.08.37 
combustibles, lubricantes y aditivos en 
general para vehículos terrestres  $          1,000.00     $            1,000.00  

53.08.11 
Materiales de const., eléctricos y 
plomería  $              250.00  

 $                      
-     $                250.00  

53.08.99 Otros de Uso y Consumo Corriente  $                       -       $                         -    

56 GASTOS FINANCIEROS      $                         -    

56.02 
Intereses y otros cargos de la Deuda 
Pública Interna  $                       -       $                         -    

56.02.01 Sector Público Financiero  $                       -       $                         -    

57 OTROS GASTOS CORRIENTES      $                         -    

57.02 
SEGUROS, COMISIONES 
FINANCIERAS Y OTROS  $              550.00  

 $                      
-     $                550.00  

57.02.01 Seguros  $              350.00     $                350.00  

57.02.03 Comisiones Bancarias  $              150.00     $                150.00  

57.02.99 Otros Gastos Financieros  $                50.00  
 $                      
-     $                  50.00  

58 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
CORRIENTES      $                         -    

58.01 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL 
SECTOR PUBLICO  $          5,960.32     $            5,960.32  

58.01.02 
A entidades descentralizadas y 
autónomas  $          5,960.32     $            5,960.32  

  TOTAL  $        61,935.32  
 $                      
-     $          61,935.32  

      
 

  

7 GASTOS DE INVERSION  ASIGANACIÓN     TOTAL  

71 
GASTOS EN PERSONAL PARA 
INVERSION      $                         -    

71.01 Remuneraciones básica  $          4,800.00     $            4,800.00  

71.01.05 Remuneraciones unificadas  $          4,800.00     $            4,800.00  

71.02 Remuneraciones Complementarias  $              780.00     $                780.00  

71.02.03 Décimo Tercer Sueldo  $              400.00     $                400.00  

71.02.04 Décimo Cuarto Sueldo   $              380.00     $                380.00  
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71.06 
Aportes Patronales a la Seguridad 
Social  $              983.04     $                983.04  

71.06.01 Aporte Patronal 12,15%  $              583.20  
 $                      
-     $                583.20  

71.06.02 Fondo de Reserva 8,33%  $              399.84     $                399.84  

73 
BIENES Y SERVICIOS PARA 
INVERSIÓN      $                         -    

73.01 SERVICIOS BÁSICOS  $              704.00  
 $                      
-     $                704.00  

73.01.01 Agua Potable  $                       -       $                         -    

73.01.04 Energía Eléctrica  $                       -       $                         -    

73.01.05 Telecomunicaciones  $              704.00     $                704.00  

73 
BIENES Y SERVICIOS  PARA 
INVERSION                   -                           -       

73.02 Servicios Generales  $        15,232.00  
 $                      
-     $          15,232.00  

73.02.04 
Edición Impresión Reproducción y 
Publicaciones  $              200.00     $                200.00  

73.02.06 Eventos públicos y oficiales  $                       -       $                         -    

73.02.07.01 Difusión, información y publicidad  $          1,000.00     $            1,000.00  

73.02.49 Eventos públicos promocionales  $          4,000.00  
 $                      
-     $            4,000.00  

73.02.21 
Servicios Personales Eventuales sin 
relación de dependencia  $        10,032.00     $          10,032.00  

73.04 
INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓNES       

73.04.02 Edificios, locales y residencias  $                       -    
 $                      
-     $                         -    

73.04.02.01 Protección coliseo Monte Olivo  $                       -    
 $                      
-     $                         -    

73.04.04 Maquinarias y equipos  $          5,900.00  
 $                      
-     $            5,900.00  

73.04.04.01 Mantenimiento Retroexcavadora  $          5,900.00  
 $                      
-     $            5,900.00  

73.04.18 
Gasto en Mantenimiento de áreas 
Verdes y…  $                       -    

 $                      
-     $                         -    

73.04.19 
Instalación , Mantenimiento y 
Reparación de Bienes deportivos  $                       -       $                         -    

73.04.22 
Vehículos terrestres (mantenimiento 
y reparación)  $          5,000.00  

 $                      
-     $            5,000.00  

73.04.22.01 Mantenimiento de vehículos  $          5,000.00  
 $                      
-     $            5,000.00  

73.06 
Contratación de Estudios e 
investigaciones  $                       -    

 $                      
-     $                         -    

73.06.01 
consultoría, Asesoría e investigación 
especializada  $                       -    

 $                      
-     $                         -    

73.07 GASTO INFORMÁTICA  $              200.00  
 $                      
-     $                200.00  

730704 
Mantenimiento y Reparación de Equipos 
y Sistem. Informáticos  $              200.00  

 $                      
-     $                200.00  

73.08 
Bienes de  Uso y Consumo de 
Inversión  $          2,590.00  

 $                      
-     $            2,590.00  

73.08.14 
Suministros para activ. Agrop., Pesca, 
caza  $              710.00     $                710.00  

73.08.41 
Repuestos y Accesorios para vehículos 
terrestres  $              780.00     $                780.00  

73.08.44 
Repuestos y Accesorios para 
Maquinarias, plantas eléctricas.  $          1,100.00     $            1,100.00  
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75.01 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA      $                         -    

75.01.05 Obras públicas de transporte y vías  $                       -    
 $                      
-     $                         -    

  
convenio Adoquinados GAD Municipal 
PUEBLO Nuevo  $                       -    

 $                      
-     $                         -    

75.01.10 Plantas Industriales  $                       -    
 $                      
-     $                         -    

75.01.10.01 
Convenio GPC- GAD Municipal - 
GADPRMO industria de lácteos  $                       -       $                         -    

  
Implementación de proyecto turístico 
Deportes Extremos  $                       -       $                         -    

75.01.11 
Habilitamiento y prot del suelo y 
áreas Ecológicas  $                       -    

 $                      
-     $                         -    

75.01.11.01 
Proyecto de manejo de residuos solidos 
protección ambiental  $                       -    

 
 $                         -    

75.01.99 Otras obras de infraestructura  $                       -    
 $                      
-     $                         -    

          

77 OTROS GASTOS DE INVERSION      $                         -    

77.02 
Seguros, costos financieros y otros 
gastos  $          2,945.00  

 $                      
-     $            2,945.00  

77.02.01 Seguros   $          2,945.00  
 $                      
-     $            2,945.00  

77.02.01.01 Retroexcavadora  $          1,500.00  
 $                      
-     $            1,500.00  

77.02.01.02 Camioneta  $          1,145.00  
 $                      
-     $            1,145.00  

  Motocicleta  $              300.00  
 $                      
-     $                300.00  

77.99 Asignaciones a distribuir  $                       -    
 $                      
-     $                         -    

77.99.01 
Asignación sujeta a distribución para 
inversión  $                       -    

 $                      
-     $                         -    

78 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
PARA INVERSIÓN      $                         -    

78.01 

Transferencias para inversiones al 
sector público  $          5,000.00  

 $                      
-     $            5,000.00  

78.01.04 MICROEMPRESA VIAL  $          5,000.00  
 $                      
-     $            5,000.00  

8 GASTOS DE CAPITAL      $                         -    

84 BIENES DE LARGA DURACIÓN      $                         -    

84.01 BIENES MUEBLES  $                       -    
 $                      
-     $                         -    

84.01.07 
Equipo y sistemas y paquetes 
informáticos  $                       -    

 $                      
-     $                         -    

84.02 

BIENES INMUEBLES Y 
SEMOVIENTES  $                       -    

 $                      
-     $                         -    

84.02.01 Terrenos  $                       -    
 $                      
-     $                         -    

9 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO      $                         -    

96 Amortización deuda publica  $                       -    
 $                      
-     $                         -    

96.02 Amortización deuda Interna  $                       -       $                         -    

96.02.01 Al sector Publico Financiero  $                       -    
 $                      
-     $                         -    

97 PASIVO CIRCULANTE       

97.01 DEUDA FLOTANTE  $                       -    
 $                      
-     $                         -    
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97.01.01 De cuentas por pagar  $                       -    
 $                      
-     $                         -    

TOTAL 
GASTO 
INVERSIÓN    $        44,134.04  

 $                      
-     $          44,134.04  

TOTAL GASTO CORRIENTE + INVERSIÓN  $      106,069.36  
 

 $        106,069.36  

     

    

 $      64,254.03  

6. ASUNTOS VARIOS 

 
Sr. Carlos Toro da lectura a las diferentes invitaciones recibidas. 
GPC- Pregón por las calles del parque ayora a partir de las 14:00 pm 
Invitación a la asamblea d participación ciudadana el 31 de octubre de 2016 en 
el salón de la prefectura. 
Solicitud de trajes por parte de la unidad educativa Monte Olivo. 
Invitación por parte del GAD Municipal de Bolívar el 28/10/2016 a partir de las 
14:00. 
 
 
Sin tener temas que tratar se procede al siguiente punto. 
 

7. CLAUSURA 

El sr. presidente agradece la presencia y participación de los señores 
miembros del Gobierno Parroquial en la presente sesión, y da por clausurada 
siendo las 11:00 am. 
 
Para constancia de lo actuado firman: 
 
 

Sr. Carlos Toro.     Sr. Ramiro Benavides. 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL        VOCAL DEL GADPR MO 

 

 

   

Sr. Franklin Osejos.       Sra. Pilar Villarreal  

VOCAL DEL GADPR MO    VOCAL DEL GADPR MO 
 
 
Srta. Sandra Sarchi     Ing. Darío Ponce Chávez 
VOCAL DEL GADPR MO    SECRETARIO/TESORERO 
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ACTA N° 65 
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE 
MONTE OLIVO DEL DÍA MIERCOLES 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016. 
 
En la Parroquia  Monte Olivo, Cantón Bolívar, Provincia del Carchi en las 
oficinas del Gobierno Parroquial, con fecha 07 de Noviembre de 2016, el Sr. 
Carlos Toro  Benalcázar presidente del GAD parroquial rural de Monte Olivo 
convoca a los señores vocales a sesión ordinaria para el día miércoles 09 de 
Noviembre del 2016 a las 9:00 am en las oficinas de la institución para tratar el 
siguiente orden del día.  

 
1. Constatación del quórum. 

2. Instalación de la sesión por el Sr. Presidente 

3. Lectura y aprobación del acta anterior. 

4. Informe de comisiones por parte de los señores vocales. 

5. Lectura de carta de renuncia remitida por el sr. Amílcar Carapaz y 

posesión como vocal del gobierno  parroquial a la Srta. Sandra Sarchi. 

6. Presentación y aprobación de la tercera reforma al presupuesto 2016 

primer debate 

7. Clausura.  

 

1. CONSTATACIÓN DE QUÓRUM 

 

Con la presencia de los Miembros del Gobierno Parroquial: Sr. Carlos Toro 
Presidente, Sr. Ramiro Benavides Vocal Principal, Sr. Franklin Osejos vocal 
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Principal y  la ausencia la Sra. Pilar Villarreal vocal principal; una vez 
constatado y existiendo quórum, se da inicio a la sesión. 
 

2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE 

CARLOS TORO 

 

El Sr. Carlos Toro Benalcázar presidente del GAD parroquial extiende un 
cordial  saludo y agradece la presencia de los señores vocales en la presente 
sesión de trabajo para alcanzar el bienestar de la parroquia Monte Olivo e 
instala la sesión siendo las 9:00 am.   
 

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.  

 
El señor secretario, da lectura del acta anterior, misma que el Sr. Presidente 
pone a consideración del legislativo, y es aprobada por todos los presentes sin 
ninguna observación: 
 

4.  INFORME DE COMISIONES POR PARTE DE LOS SEÑORES 

VOCALES. 

Informe sr. Franklin Osejos 
Se ha participado con el grupo de danza en las festividades del Cantón Bolívar 
y de igual forma en la parroquia de San Vicente de Pusir. 
Se ha colaborado en el proyecto del mejoramiento del sistema de riego San 
Agustín. 
Ha realizado la inspección de las vías en toda la parroquia Monte Olivo. 
Ha inspeccionado las distintas obras. 
Ha mantenido conversaciones con los instructores de danza y deportes. 
Se ha estado organizando la legalización de la asociación de discapacitados. 
Conjuntamente con el MAGAP se está realizando un convenio sobre 
producción. 
Además se ha planteado la propuesta de hacer un convenio con la unidad 
educativa Monte Olivo para realizar un mantenimiento del parque central con 
los estudiantes. 
Informe sr. Ramiro Benavides 
Se participó en la ciudad de Tulcán con un grupo de danza en el pregón en 
honor a las festividades de la provincia del Carchi. 
Con los adultos mayores se hizo el programa del día del adulto mayor en la 
comunidad de Pueblo Nuevo. 
Se está dando seguimiento del campeonato en la comunidad de Pueblo Nuevo, 
mismo que está por finalizar. 
Se ha realizado un seguimiento  sobre el asfaltado conjuntamente con el sr. 
Wilo Ojeda en lo que respecta a la conformación de cunetas. 
Informe sr. Carlos Toro 
Se ha realizado la gestión con la Universidad UNIANDES, para que se de la 
nivelación a los estudiantes de la unidad educativa Monte Olivo, pero el sr. 
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Rector de la Universidad ha manifestado que no ya no apoyaran debido a la 
falta de compromiso por parte de los jóvenes estudiantes. 
Se está realizando la priorización del presupuesto participativo 2017 y donde 
hay la idea de que se continúe con los campeonatos. 
 

5. LECTURA DE CARTA DE RENUNCIA REMITIDA POR EL SR. 

AMÍLCAR CARAPAZ Y POSESIÓN COMO VOCAL DEL GOBIERNO  

PARROQUIAL A LA SRTA. SANDRA SARCHI. 

 
Se da lectura a la carta de renuncia recibida por parte del sr. Amílcar Carapaz 
quien se desempeñaba como vocal principal. 
Por lo que se ha procedido conforme a la ley de comunicar al suplente la Srta. 
Sandra Sarchi para realizar la posesión respectiva en la presente sesión, como 
vocal principal del GAD Parroquial Monte Olivo. 
Seguidamente el sr. Carlos Toro Presidente del Gobierno parroquial procede a 
realizar la toma de promesa, quedando así incorporada como vocal principal 
del GAD Parroquial Monte Olivo. 
Finalmente se le da las pautas que debe cumplir entre ellas las comisiones que 
debe trabajar como son: Producción, Presupuesto y Seguridad. 
 
 

6. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA TERCERA REFORMA AL 

PRESUPUESTO 2016 PRIMER DEBATE. 

Se da a conocer al legislativo del gobierno parroquial sobre la resolución 
enviada por el ministerio de finanzas, donde existe una rebaja del 5% al 
presupuesto actual, quedando un monto de 165.337,64 dólares americanos. 
Procediendo el sr. Secretario a realizar la presentación respectiva y continuar 
con el análisis respectivo para realizar la reforma. 
Luego de analizar las distintas partidas presupuestarias, se resuelve en 
unanimidad de acto por los presentes, se disminuya todo el valor a la 
partida designada para la construcción de baterías sanitarias en la 
comunidad del Aguacate, quedando aprobado la tercera reforma al 
presupuesto 2016 en primer debate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO   2016 

INGRESOS 

PARTIDA DESCRIPCION ORIGINAL 1ra     ASIGNA. 
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    2016 
reforma 2da 

reforma 
3ra 

reforma  FINAL 

1 INGRESO CORRIENTE           

17 RENTAS DE INV. Y MULTAS           

17.02 
Rentas por arrendamientos de 
bienes 

 $                        
-    

      
 $                     
-    

17.02.04 Maquinarias y equipos 
        

 $                     
-    

18 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
CORRIENTES 

          

18,01 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
DEL SECTOR PÚBLICO 

          

18.01.04 
De Gobiernos Autónomos 
Descentralizados 

          

18.06 
Aportes y Participaciones Corr del 
R.S.A 

 $         
62,220.00  

      
 $      

62,220.00  

              

18.06.08 
De Gobiernos Autónomos 
Descentralizados 

 $         
62,220.00  

      
 $      

62,220.00  

2 INGRESOS DE CAPITAL 
        

 $                     
-    

28 
TRANSFERENCIAS Y DONAC. DE 
CAPITAL E INV. 

        
 $                     
-    

28.01 
TRANSFERENCIAS DEL CAP E Inv. 
SECTOR PÚBLICO 

 $                        
-    

 $        
6,812.00  

    
 $        

6,812.00  

28.01.01 Del Gobierno Central 
        

 $                     
-    

28.01.04 
De entidades del Gobierno 
Autónomo Descentraliza 

 $                        
-    

 $        
3,500.00  

    
 $        

3,500.00  

28.01.06 

De entidades financieras 
públicas 

  
 $        

3,312.00  
    

 $        
3,312.00  

28.06 
Aportes y Participaciones Cao e 
inv.del R.S.A 

 $      
115,703.40  

-$        
7,600.01  

  
-$        

4,985.75  
 $    

103,117.64  

28.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales 
 $      

115,703.40  
-$        

7,600.01  
  

-$        
4,985.75  

 $    
103,117.64  

28.10 
Asignación Presupuestaria de 
valores equivalentes al IVA 

 $                        
-    

      
 $                     
-    

28.10.03 
Del Presupuesto general de 
Estado A Gobiernos Autónomos 

 $                        
-    

      
 $                     
-    

3 
INGRESOS DE 
FINANCIAMIENTO 

        
 $                     
-    

37 SALDOS DISPONIBLES 
        

 $                     
-    

37.01 SALDOS EN CAJA BANCOS 
 $           

8,735.28  
      

 $        
8,735.28  

37.01.01 De Fondos Gobierno Central 
 $           

8,735.28  
      

 $        
8,735.28  

37.01.02 De fondos de autogestión 
        

 $                     
-    

38 FINANCIAMIENTO PUBLICO 
        

 $                     
-    

38.01 Cuentas Pendientes por Cobrar 
 $         

49,074.14  
      

 $      
49,074.14  

38.01.01 De Cuentas por Cobrar 
 $         

49,074.14  
      

 $      
49,074.14  

38.01.01 De Cuentas por Cobrar 
        

 $                     
-    

TOTAL   

 $      
235,732.82  

-$           
788.01  

 $                     
-    

-$        
4,985.75  

 $    
229,959.06  
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       GASTOS 
      PARTIDA CONCEPTO ORIGINAL 1ra 2da 3ra ASIGNA. 

    2016 REFORMA Reforma Reforma  FINAL 

5 GASTOS CORRIENTES           

51 GASTOS DE PERSONAL           

51.01 REMUNERACIONES BÁSICAS 
 $         

38,021.16  
 $                     
-    

 $                     
-    

 $                     
-    

 $      
38,021.16  

51.01.05 Remuneraciones Unificadas 
 $         

38,021.16  
 $                     
-        

 $      
38,021.16  

51.02 
REMUNERACIONES 
COMPLEMENTARIAS 

 $           
5,364.43  

 $                     
-    

 $                     
-    

 $                     
-    

 $        
5,364.43  

51.02.03 Décimo Tercer Sueldo 
 $           

3,168.43  
 $                     
-        

 $        
3,168.43  

51.02.04 Décimo Cuarto Sueldo 
 $           

2,196.00  
 $                     
-        

 $        
2,196.00  

51.04 SUBSIDIOS         
 $                     
-    

51.04.05 Por Vacaciones         
 $                     
-    

51.05 
REMUNERACIONES 
TEMPORALES                   -             

                  
-       

51.06 
APORTES PATRONALES A LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

 $           
7,596.37  

 $                     
-    

 $                     
-    

 $                     
-    

 $        
7,596.37  

51.06.01 Aporte Patronal 11,65 % 
 $           

4,429.47  
 $                     
-        

 $        
4,429.47  

51.06.02 Fondo de Reserva 
 $           

3,166.90        
 $        

3,166.90  

51.99.01 
Asignación a distribuir en gasto en 
Per. 

 $                        
-          

 $                     
-    

53 
BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO         

 $                     
-    

53.01 SERVICIOS BÁSICOS 
 $              

828.00  
 $                

4.94  
 $                     
-    

 $                     
-    

 $            
832.94  

53.01.01 Agua Potable 
 $                 

48.00  
 $                     
-        

 $              
48.00  

53.01.04 Energía Eléctrica 
 $              

300.00  
 $                     
-        

 $            
300.00  

53.01.05 Telecomunicaciones 
 $              

480.00  
 $                

4.94      
 $            

484.94  

53.02 SERVICIOS GENERALES         
 $                     
-    

53.03 
TRASLADOS, INSTAL., VÍATICOS Y 
SUBSISTENCIAS 

 $                        
-    

 $                     
-        

 $                     
-    

53.03.01 Pasajes al Interior         
 $                     
-    

53.03.03 
Viáticos y Subsistencias en el 
Interior 

 $                        
-    

 $                     
-        

 $                     
-    

53.04 
INSTALACIÓN MANTENIMIENTO 
Y REPARACIÓN 

 $                        
-    

 $                     
-        

 $                     
-    

53.04.05 Gastos en Vehículos 
 $                        
-    

 $                     
-        

 $                     
-    

53.05 ARRENDAMIENTO DE BIENES         
 $                     
-    

53.06 
CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E 
INVESTIGACIONES 

 $                        
-    

 $                     
-        

 $                     
-    

53.06.03 Servicios de Capacitación 
 $                        
-    

 $                     
-        

 $                     
-    

53.07 GASTOS EN INFORMÁTICA  $               $                 $                      $                      $            
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555.00  1.00  -    -    556.00  

53.07.02 
Arrendamiento y Licencias de Uso 
de Paquetes Informáticos 

 $              
350.00  

 $              
48.00      

 $            
398.00  

53.07.04 
Mantenimiento y Reparación de 
Equipos y Sistem. Informáticos 

 $              
205.00  

 $            -
47.00      

 $            
158.00  

53.08 
BIENES DE USO Y CONSUMO 
CORRIENTE 

 $           
1,869.00  

 $                     
-    

 $                     
-      

 $        
1,869.00  

53.08.04 Materiales de oficina 
 $              

100.00        
 $            

100.00  

53.08.05 Materiales de Aseo 
 $              

190.00        
 $            

190.00  

53.08.11 
Materiales de const., eléctricos y 
plomería 

 $              
200.00  

 $                     
-        

 $            
200.00  

53.08.37 

combustibles, lubricantes y aditivos 
en general para vehículos 
terrestres 

 $           
1,379.00        

 $        
1,379.00  

53.08.99 Otros de Uso y Consumo Corriente 
 $                        
-          

 $                     
-    

56 GASTOS FINANCIEROS         
 $                     
-    

56.02 
Intereses y otros cargos de la 
Deuda Pública Interna 

 $                        
-          

 $                     
-    

56.02.01 Sector Público Financiero 
 $                        
-          

 $                     
-    

57 OTROS GASTOS CORRIENTES         
 $                     
-    

57.02 
SEGUROS, COMISIONES 
FINANCIERAS Y OTROS 

 $              
550.00  

 $                     
-    

 $                     
-      

 $            
550.00  

57.02.01 Seguros 
 $              

350.00        
 $            

350.00  

57.02.03 Comisiones Bancarias 
 $              

150.00  
 $            -

63.49      
 $              

86.51  

57.02.06 Costas Judiciales   
 $              

63.49      
 $              

63.49  

57.02.99 Otros Gastos Financieros 
 $                 

50.00  
 $                     
-        

 $              
50.00  

58 
TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES CORRIENTES         

 $                     
-    

58.01 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL 
SECTOR PUBLICO 

 $           
6,800.00        

 $        
6,800.00  

58.01.02 
A entidades descentralizadas y 
autónomas 

 $           
6,800.00        

 $        
6,800.00  

  TOTAL 
 $         

61,583.96  
 $                

5.94  
 $                     
-    

 $                     
-    

 $      
61,589.90  

      
   

  

7 GASTOS DE INVERSION 
 

ASIGANACIÓN  
 1ra 

reforma  
 2da 

reforma     TOTAL  

71 
GASTOS EN PERSONAL PARA 
INVERSION         

 $                     
-    

71.01 Remuneraciones básica 
 $           

4,800.00        
 $        

4,800.00  

71.01.05 Remuneraciones unificadas 
 $           

4,800.00        
 $        

4,800.00  

71.02 
Remuneraciones 
Complementarias 

 $              
766.00        

 $            
766.00  

71.02.03 Décimo Tercer Sueldo 
 $              

400.00        
 $            

400.00  

71.02.04 Décimo Cuarto Sueldo  
 $              

366.00        
 $            

366.00  
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71.06 
Aportes Patronales a la 
Seguridad Social 

 $              
983.04        

 $            
983.04  

71.06.01 Aporte Patronal 12,15% 
 $              

583.20  
 $                     
-        

 $            
583.20  

71.06.02 Fondo de Reserva 8,33% 
 $              

399.84        
 $            

399.84  

73 
BIENES Y SERVICIOS PARA 
INVERSIÓN         

 $                     
-    

73.01 SERVICIOS BÁSICOS 
 $              

704.00  
 $                     
-        

 $            
704.00  

73.01.01 Agua Potable 
 $                        
-          

 $                     
-    

73.01.04 Energía Eléctrica 
 $                        
-          

 $                     
-    

73.01.05 Telecomunicaciones 
 $              

704.00        
 $            

704.00  

73 
BIENES Y SERVICIOS  PARA 
INVERSION                   -             

                  
-       

73.02 Servicios Generales 
 $         

15,056.00  
 $        

3,612.00  
 $                     
-      

 $      
18,668.00  

73.02.04 
Edición Impresión Reproducción y 
Publicaciones 

 $              
200.00        

 $            
200.00  

73.02.05 Espectáculos culturales y sociales 
 $                        
-          

 $                     
-    

73.02.07.01 Difusión, información y publicidad 
 $           

1,000.00  
 $           

120.00      
 $        

1,120.00  

73.02.07.02 
Difusión, información y publicidad 
conagopare 

 $                        
-          

 $                     
-    

73.02.49 Eventos públicos promocionales 
 $           

4,000.00  
 $        

3,380.00      
 $        

7,380.00  

73.02.21 
Servicios Personales Eventuales 
sin relación de dependencia 

 $           
9,856.00  

 $           
112.00      

 $        
9,968.00  

73.04 
INSTALACIÓN MANTENIMIENTO 
Y REPARACIÓNES           

73.04.04 Maquinarias y equipos 
 $           

5,000.00  
 $                     
-    

 $                     
-      

 $        
5,000.00  

73.04.04.01 Mantenimiento Retroexcavadora 
 $           

5,000.00  
 $                     
-    

 $                     
-      

 $        
5,000.00  

73.04.18 
Gasto en Mantenimiento de 
áreas Verdes y… 

 $         
27,640.00  

 $                     
-    

 $                     
-      

 $      
27,640.00  

73.04.18.01 

Readecuación área física para 
recreación esparcimiento de la 
niñez Manzanal  

 $           
5,800.00  

 $                     
-    

 $                     
-      

 $        
5,800.00  

73.04.18.02 

Readecuación área física para 
implementación de juegos 
infantiles Pueblo Nuevo 2015 

 $           
7,280.00  

 $                     
-    

 $                     
-      

 $        
7,280.00  

73.04.18.03 

Readecuación área física para 
Fortalecimiento motriz de adulto 
mayor pueblo Nuevo 2015 

 $           
7,280.00  

 $                     
-    

 $                     
-      

 $        
7,280.00  

73.04.18.04 

Readecuación área física para 
recreación esparcimiento Motilón 
2015 

 $           
7,280.00  

 $                     
-    

 $                     
-      

 $        
7,280.00  

73.04.19 

Instalación , Mantenimiento y 
Reparación de Bienes 
deportivos 

 $           
2,000.00  

 $              
35.71  

 $                     
-      

 $        
2,035.71  

73.04.19.01 
Instalación de cubierta estadio 
Monte Olivo 

 $           
2,000.00  

 $              
35.71  

 $                     
-      

 $        
2,035.71  

73.04.20 
Instalación, Mantenimiento y 
reparación de edificios 

 $           
1,000.00  

 $           
200.00  

 $                     
-      

 $        
1,200.00  

73.04.20.01 Protección coliseo Monte Olivo 
 $           

1,000.00  
 $           

200.00  
 $                     
-      

 $        
1,200.00  
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73.04.22 
Vehículos terrestres 
(mantenimiento y reparación) 

 $           
1,758.00  

 $        
4,500.00  

 $                     
-      

 $        
6,258.00  

73.04.22.01 Mantenimiento de vehículos 
 $           

1,758.00  
 $        

4,500.00  
 $                     
-      

 $        
6,258.00  

73.06 
Contratación de Estudios e 
investigaciones 

 $                        
-    

 $                     
-    

 $                     
-      

 $                     
-    

73.06.01 
consultoría, Asesoría e 
investigación especializada 

 $                        
-    

 $                     
-    

 $                     
-      

 $                     
-    

73.07 GASTO INFORMÁTICA 
 $                        
-    

 $                     
-    

 $                     
-      

 $                     
-    

    
 $                        
-          

 $                     
-    

73.08 
Bienes de  Uso y Consumo de 
Inversión 

 $         
22,332.20  

 $        
2,400.00  

 $        
5,900.00    

 $      
30,632.20  

73.08.04 Materiales de oficina 
 $              

280.00        
 $            

280.00  

            
 $                     
-    

73.08.11 
Materiales de const., eléctricos y 
plomería 

 $              
100.00    

 $        
5,900.00    

 $        
6,000.00  

73,08,13   
 $                        
-          

 $                     
-    

73.08.14 
Suministros para activ. Agrop., 
Pesca, caza 

 $              
703.20        

 $            
703.20  

73,08,25 
Ayudas, insumos, y accesorios 
para compensar discapacidades 

 $           
2,637.00  

 $                     
-        

 $        
2,637.00  

73.08.41 
Repuestos y Accesorios para 
vehículos terrestres 

 $              
780.00        

 $            
780.00  

73.08.44 
Repuestos y Accesorios para 
Maquinarias, plantas eléctricas. 

 $           
1,332.00        

 $        
1,332.00  

73.08.99 
otros de uso y consumo de 
inversión proyecto deportivo 

 $           
4,000.00        

 $        
4,000.00  

73.08.99 
otros de uso y consumo de 
inversión (adulto Mayor) 

 $           
3,000.00  

 $        
1,700.00      

 $        
4,700.00  

  Juegos Infantiles Motilón 2015 
 $           

4,500.00        
 $        

4,500.00  

  Juegos Infantiles Manzanal 
 $           

5,000.00  
 $           

700.00      
 $        

5,700.00  

75.01 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA         
 $                     
-    

75,01,01 De agua Potable  $        2,000.00   $             -     $            -       $ 2,000.00  

  
convenio  reconstrucción de 
tanques de captación 2015 

 $           
2,000.00  

 $                     
-    

 $                     
-      

 $        
2,000.00  

75.01.02 De riego y manejo de aguas 
 $         

11,000.00  
 $                     
-    

 $        
2,000.00    

 $      
13,000.00  

75.01.02 
Acequia El Carmen  - San Agustín 
Sistema de Riego 

 $           
8,000.00    

 $        
2,000.00    

 $      
10,000.00  

75.01.02 
Convenio mejoramiento sistema de 
riego la Primavera 

 $           
3,000.00    

 $                     
-      

 $        
3,000.00  

75.01.04 Urbanización y embellecimiento 
 $           

5,000.00  
 $                     
-    

 $        
5,000.00  

 $       -
5,000.00  

 $        
5,000.00  

75.01.04.01 
Construcción de la cancha uso 
múltiple en El Aguacate 

 $           
5,000.00  

 $                     
-    

 $                     
-      

 $        
5,000.00  

75.01.04.01 
Construcción de baterías sanitarias 
comunidad el Aguacate 

 $                        
-    

 $                     
-    

 $        
5,000.00  

 $       -
5,000.00  

 $                     
-    

75.01.05 

Obras públicas de transporte y 
vías 

 $         
18,690.00  

 $                     
-    

 $       -
8,590.00    

 $      
10,100.00  
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convenio Adoquinados GAD 
Municipal Pueblo Nuevo 

 $           
5,000.00  

 $                     
-    

 $                     
-      

 $        
5,000.00  

  
Convenio adoquinado GAD 
municipal Motilón 

 $           
5,000.00  

 $                     
-    

 $                     
-      

 $        
5,000.00  

75.01.05.03 
convenio Adoquinados GAD 
Municipal Monte Olivo 

 $           
8,690.00  

 $                     
-    

 $       -
8,590.00    

 $            
100.00  

75.01.10 Plantas Industriales  $        1,000.00   $    800.00       $    200.00  

75.01.10.01 
Convenio GPC- GAD Municipal - 
GADPRMO industria de lácteos 

 $              
500.00  

 $          -
400.00  

 $                     
-      

 $            
100.00  

  
Implementación de proyecto 
turístico Deportes Extremos 

 $              
500.00  

 $          -
400.00  

 $                     
-      

 $            
100.00  

75.01.11 
Habilitamiento y prot del suelo y 
áreas Ecológicas 

 $           
1,000.00  

 $                     
-    

 $           
650.38    

 $        
1,650.38  

75.01.11.01 
Proyecto de manejo de residuos 
sólidos protección ambiental 

 $           
1,000.00  

 $                     
-    

 $           
650.38    

 $        
1,650.38  

75.01.99 Otras obras de infraestructura  $                     -     $             -         $             -    

77 OTROS GASTOS DE INVERSION         
 $                     
-    

77.02 
Seguros, costos financieros y 
otros gastos 

 $           
2,568.80  

 $          -
268.80  

 $                     
-      

 $        
2,300.00  

77.02.01 Seguros  

 $           
2,568.80  

 $          -
268.80  

 $                     
-      

 $        
2,300.00  

77.02.01.01 Retroexcavadora 
 $           

1,200.00  
 $          -

200.00  
 $                     
-      

 $        
1,000.00  

77.02.01.02 Camioneta 
 $           

1,068.80  
 $     -
68.80  

 $                     
-      

 $        
1,000.00  

  Motocicleta  $           300.00   $            -     $            -       $   300.00  

77.99 Asignaciones a distribuir 
 $                        
-    

 $                     
-    

 $                     
-      

 $                     
-    

77.99.01 
Asignación sujeta a distribución 
para inversión 

 $                        
-    

 $                     
-    

 $                     
-      

 $                     
-    

78 
TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES PARA INVERSIÓN         

 $                     
-    

78.01 

Transferencias para inversiones 
al sector público 

 $         
16,153.00  

 $       -
3,552.87  

 $       -
4,947.13    

 $        
7,653.00  

78.01.04 MICROEMPRESA VIAL  $       5,000.00   $            -         $ 5,000.00  

78.01.04 
Convenio para dotación de árboles 
frutales y animales Menores 

 $           
5,000.00  

 $       -
3,852.87  

 $       -
1,047.13    

 $            
100.00  

  

Convenio para reconstrucción de 
los muros en vía que conduce a la 
comunidad de Palmar Grande 
sector rio San Miguel 

 $           
6,153.00    

 $       -
3,900.00    

 $        
2,253.00  

78.01.04 
A Gobiernos Autónomos 
Descentralizados  

 $                        
-    

 $           
300.00      

 $            
300.00  

8 GASTOS DE CAPITAL         
 $                     
-    

84 BIENES DE LARGA DURACIÓN          $                         

84.01 BIENES MUEBLES 
 $         

11,000.00  
 $                     
-        

 $      
11,000.00  

84.01.04 
Maquinaria y Equipos adultos 
mayores Motilón 2015 

 $           
4,500.00        

 $        
4,500.00  

84.01.04 Carrito Podador  $        3,000.00         $ 3,000.00  

84.01.07 
Equipo y sistemas y paquetes 
informáticos  $        2,000.00         $2,000.00  
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84.01.04 
Pajuelas y termo para 
mejoramiento genético  $       1,500.00         $ 1,500.00  

84.02 

BIENES INMUEBLES Y 
SEMOVIENTES 

 $                        
-    

 $                     
-        

 $                     
-    

84.02.01 Terrenos  $                            $                             $                        

9 

APLICACIÓN DEL 
FINANCIAMIENTO         

 $                     
-    

96 Amortización deuda publica  $                             $                             $                         

96.02 Amortización deuda Interna  $                     -           $                     

96.02.01 Al sector Publico Financiero    $                             $                         

97 PASIVO CIRCULANTE           

97.01 DEUDA FLOTANTE 
 $         

16,778.83        
 $      

16,778.83  

97.01.01 De cuentas por pagar 
 $         

16,778.83        
 $      

16,778.83  

TOTAL 
GASTO 
INVERSIÓN   

 $      
167,229.87  

 $        
6,126.04  

 $              
13.25  

 $       -
5,000.00  

 $    
168,369.16  

TOTAL GASTO CORRIENTE + 
INVERSIÓN 

 $      
228,813.83  

 $        
6,131.98  

 $              
13.25  

 $       -
5,000.00  

 $    
229,959.06  

 
Sin tener temas que tratar se procede al siguiente punto. 
 

7. CLAUSURA 

El sr. presidente agradece la presencia y participación de los señores 
miembros del Gobierno Parroquial en la presente sesión, y da por clausurada 
siendo las 10:30 am. 
 
Para constancia de lo actuado firman: 
 
 

Sr. Carlos Toro.     Sr. Ramiro Benavides. 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL        VOCAL DEL GADPR MO 

 

   

Sr. Franklin Osejos.       Sra. Pilar Villarreal  

VOCAL DEL GADPR MO    VOCAL DEL GADPR MO 
 
 
Srta. Sandra Sarchi     Ing. Darío Ponce Chávez 
VOCAL DEL GADPR MO    SECRETARIO/TESORERO 
 
 

ACTA N° 66 
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE 
MONTE OLIVO DEL DÍA MIERCOLES 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016. 
 
En la Parroquia  Monte Olivo, Cantón Bolívar, Provincia del Carchi en las 
oficinas del Gobierno Parroquial, con fecha 21 de Noviembre de 2016, el Sr. 
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Carlos Toro  Benalcázar presidente del GAD parroquial rural de Monte Olivo 
convoca a los señores vocales a sesión ordinaria para el día miércoles 23 de 
Noviembre del 2016 a las 9:00 am en las oficinas de la institución para tratar el 
siguiente orden del día.  

 
1. Constatación del quórum. 

2. Instalación de la sesión por el Sr. Presidente 

3. Lectura y aprobación del acta anterior. 

4. Informe de comisiones por parte de los señores vocales. 

5. Presentación y aprobación de la tercera reforma al presupuesto 2016 

segundo debate. 

6. Presentación y Aprobación en primer debate el Plan Operativo Anual 

2017 y Presupuesto 2017. 

7. Resolución para firma de comodato con el GPC, Sobre la maquinaria 

retroexcavadora. 

8. Asuntos varios   

9. Clausura.  

 

1. CONSTATACIÓN DE QUÓRUM 

 

Con la presencia de los Miembros del Gobierno Parroquial: Sr. Carlos Toro 
Presidente, Sr. Ramiro Benavides Vocal Principal, Sra. Pilar Villarreal vocal 
principal y la ausencia del Sr. Franklin Osejos; una vez constatado y existiendo 
quórum reglamentario, se da inicio a la sesión. 
 

2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE 

CARLOS TORO 

 

El Sr. Carlos Toro Benalcázar presidente del GAD parroquial extiende un 
cordial  saludo y agradece la presencia de los señores vocales, a los miembros 
del consejo de planificación parroquial y a quienes conformar la asamblea local 
ciudadana, en la presente sesión de trabajo para alcanzar el bienestar de la 
parroquia Monte Olivo e instala la sesión siendo las 9:00 am.   
 

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.  

 
El señor secretario, da lectura del acta anterior, misma que el Sr. Presidente 
pone a consideración del legislativo, y es aprobada por todos los presentes sin 
ninguna observación: 
 

4.  INFORME DE COMISIONES POR PARTE DE LOS SEÑORES 

VOCALES. 

Informe sr. Ramiro Benavides 
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Se ha estado dando seguimiento en un 100% al adulto mayor de Monte Olivo y 
de Pueblo Nuevo. 
Se ha movilizado a la ciudad de bolívar con los adultos mayores de Monte 
Olivo, Pueblo Nuevo y Manzanal  donde se hizo presencia en el desfile cívico y 
en la sesión solemne. 
Sobre el asfaltado se ha coordinado los trabajos en cuanto a la ubicación del 
material ya que se presentó como un peligro en la vía. 
Se participó de una gira con la asociación de adultos mayores Jesús del Gran 
Poder hubo una excelente acogida y todos quedaron muy agradecidos por ser 
tomados en cuenta. 
Sobre el campeonato en la comunidad de Pueblo Nuevo, se encuentra en la 
etapa final y se está coordinando para la premiación. 
Informe Sra. Pilar Villarreal 
Extiende un saludo a todos los presentes y da la bienvenida a la Srta. Sandra 
Sarche  como vocal del GAD Parroquial Monte Olivo. 
Está trabajando en una propuesta de turismo y medio ambiente. 
Ha realizado un recorrido a la laguna, para realizar una ubicación por medio de 
GPS, y con ello realizar una señalización en todo el recorrido hacia la laguna 
de las Garzas. 
Asistió a una reunión de ECOANDES, donde no se toma en cuenta a todas las 
comunidades de la parroquia, más bien solo como Monte Olivo, se contó con la 
presencia del Prefecto, el General Rene Yandún, representante de los 
cantones Tulcán, Huaca, Bolívar, Montufar y representantes de las parroquias 
El Carmelo, Monte Olivo, San Rafael, Piartal, Julio Andrade. Se trató sobre la 
conservación de la biodiversidad con las distinta entidades coordinadoras GPC, 
CONDESAN, ECOANDES. 
El día martes 22 de noviembre estuvo en el Buen Vivir, donde se le manifestó 
que ya está el proyecto de frutales, donde se necesita 1200.00 dólares para 
abrir una cuenta en BanEcuador. 
Sobre la especie emblemática presentada al GPC esta se halla entre las 10 
primeras, entre las cuales están el puma, la Danta y el venado de cola Blanca. 
Si existe el apoyo por parte de eco andes. 
Informe Srta. Sandra Sarche 
Da a conocer en estos días de noviembre se ha enfocado en Actas e 
inventarios del infocentro para realizar la entrega, por ese motivo no se ha 
concentrado al 1005 en las comisiones. 
Solicita que se le ayude con las comisiones ya que existe por su parte 
desconocimiento en especial lo referente a producción. 
 

5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA TERCERA REFORMA AL 

PRESUPUESTO 2016 SEGUNDO DEBATE. 

Se da a conocer al legislativo del gobierno parroquial sobre la resolución 
enviada por el ministerio de finanzas, donde existe una rebaja del 5% al 
presupuesto actual, quedando un monto de 165.337,64 dólares americanos. 
Procediendo el sr. Secretario a realizar la presentación respectiva pro segunda 
ocasión  para ratificar o rechazar la reforma aprobada en la sesión anterior. 
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El sr. Humberto Narváez, agradece la invitación y más bien le apena la 
inasistencia del resto de compañeros de la asamblea local. En cuanto a las 
baterías sanitarias no está muy de acuerdo, ya que se convierte en un foco de 
infecciones y contaminación. 
Se analiza en segundo debate la presente reforma y se resuelve en 
unanimidad de acto por los presentes, se disminuya todo el valor a la 
partida designada para la construcción de baterías sanitarias en la 
comunidad del Aguacate, quedando aprobado la tercera reforma al 
presupuesto 2016 en segundo debate. 
 
 

INGRESOS 

PARTIDA DESCRIPCION ORIGINAL 
1ra 

reforma 

    ASIGNA. 

    2016 
2da 

reforma 
3ra 

reforma  FINAL 

1 INGRESO CORRIENTE           

17 RENTAS DE INV. Y MULTAS           

17.02 
Rentas por arrendamientos de 
bienes 

 $                     -          
 $                  
-    

17.02.04 Maquinarias y equipos          $             -    

18 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
CORRIENTES 

          

18,01 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
DEL SECTOR PÚBLICO 

          

18.01.04 
De Gobiernos Autónomos 
Descentralizados 

          

18.06 
Aportes y Participaciones Corr del 
R.S.A 

 $     62,220.00         62,220.00  

              

18.06.08 
De Gobiernos Autónomos 
Descentralizados 

 $     62,220.00         62,220.00  

2 INGRESOS DE CAPITAL 
        

 $                     
-    

28 
TRANSFERENCIAS Y DONAC. DE 
CAPITAL E INV. 

        
 $                     
-    

28.01 
TRANSFERENCIAS DEL CAP E Inv. 
SECTOR PÚBLICO 

 $                        
-    

 $        
6,812.00  

    
 $        

6,812.00  

28.01.01 Del Gobierno Central 
        

 $                     
-    

28.01.04 
De entidades del Gobierno 
Autónomo Descentraliza 

 $                        
-    

 $        
3,500.00  

    
 $        

3,500.00  

28.01.06 

De entidades financieras 
públicas 

  
 $        

3,312.00  
    

 $        
3,312.00  

28.06 
Aportes y Participaciones Cao e 
inv.del R.S.A 

 $      
115,703.40  

-$        
7,600.01  

  
-$        

4,985.75  
 $    

103,117.64  

28.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales 
 $      

115,703.40  
-$        

7,600.01  
  

-$        
4,985.75  

 $    
103,117.64  

28.10 
Asignación Presupuestaria de 
valores equivalentes al IVA 

 $                        
-    

      
 $                     
-    

28.10.03 
Del Presupuesto general de 
Estado A Gobiernos Autónomos 

 $                       
-    

      
 $                     
-    

3 
INGRESOS DE 
FINANCIAMIENTO 

        
 $                     
-    

37 SALDOS DISPONIBLES 
        

 $                     
-    
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37.01 SALDOS EN CAJA BANCOS  $        8,735.28         $8,735.28  

37.01.01 De Fondos Gobierno Central  $       8,735.28         $ 8,735.28  

37.01.02 De fondos de autogestión          $            -    

38 FINANCIAMIENTO PUBLICO          $            -    

38.01 Cuentas Pendientes por Cobrar 
 $     49,074.14        

 
$49,074.14  

38.01.01 De Cuentas por Cobrar 
 $     49,074.14        

 
$49,074.14  

38.01.01 De Cuentas por Cobrar          $            -    

TOTAL   

 $      
235,732.82  

-$           
788.01  

 $                     
-    

-$        
4,985.75  

 $    
229,959.06  

       GASTOS 
      PARTIDA CONCEPTO ORIGINAL 1ra 2da 3ra ASIGNA. 

    2016 REFORMA Reforma Reforma  FINAL 

5 GASTOS CORRIENTES           

51 GASTOS DE PERSONAL           

51.01 REMUNERACIONES BÁSICAS 
 $         

38,021.16  
 $                     
-    

 $                     
-    

 $                     
-    

 $      
38,021.16  

51.01.05 Remuneraciones Unificadas 
 $         

38,021.16  
 $                     
-        

 $      
38,021.16  

51.02 
REMUNERACIONES 
COMPLEMENTARIAS 

 $           
5,364.43  

 $                     
-    

 $                     
-    

 $                     
-    

 $        
5,364.43  

51.02.03 Décimo Tercer Sueldo 
 $           

3,168.43  
 $                     
-        

 $        
3,168.43  

51.02.04 Décimo Cuarto Sueldo 
 $           

2,196.00  
 $                     
-        

 $        
2,196.00  

51.04 SUBSIDIOS         
 $                     
-    

51.04.05 Por Vacaciones         
 $                     
-    

51.05 
REMUNERACIONES 
TEMPORALES                   -             

                  
-       

51.06 
APORTES PATRONALES A LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

 $           
7,596.37  

 $                     
-    

 $                     
-    

 $                     
-    

 $        
7,596.37  

51.06.01 Aporte Patronal 11,65 % 
 $           

4,429.47  
 $                     
-        

 $        
4,429.47  

51.06.02 Fondo de Reserva 
 $           

3,166.90        
 $        

3,166.90  

51.99.01 
Asignación a distribuir en gasto en 
Per. 

 $                        
-          

 $                     
-    

53 
BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO         

 $                     
-    

53.01 SERVICIOS BÁSICOS 
 $              

828.00  
 $                

4.94  
 $                     
-    

 $                     
-    

 $            
832.94  

53.01.01 Agua Potable 
 $                 

48.00  
 $                     
-        

 $              
48.00  

53.01.04 Energía Eléctrica 
 $              

300.00  
 $                     
-        

 $            
300.00  

53.01.05 Telecomunicaciones 
 $              

480.00  
 $                

4.94      
 $            

484.94  

53.02 SERVICIOS GENERALES         
 $                     
-    

53.03 
TRASLADOS, INSTAL., VÍATICOS Y 
SUBSISTENCIAS 

 $                        
-    

 $                     
-        

 $                     
-    

53.03.01 Pasajes al Interior         
 $                     
-    
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53.03.03 
Viáticos y Subsistencias en el 
Interior 

 $                        
-    

 $                     
-        

 $                     
-    

53.04 
INSTALACIÓN MANTENIMIENTO 
Y REPARACIÓN 

 $                        
-    

 $                     
-        

 $                     
-    

53.04.05 Gastos en Vehículos 
 $                        
-    

 $                     
-        

 $                     
-    

53.05 ARRENDAMIENTO DE BIENES         
 $                     
-    

53.06 
CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E 
INVESTIGACIONES 

 $                        
-    

 $                     
-        

 $                     
-    

53.06.03 Servicios de Capacitación 
 $                        
-    

 $                     
-        

 $                     
-    

53.07 GASTOS EN INFORMÁTICA 
 $              

555.00  
 $                

1.00  
 $                     
-    

 $                     
-    

 $            
556.00  

53.07.02 
Arrendamiento y Licencias de Uso 
de Paquetes Informáticos 

 $              
350.00  

 $              
48.00      

 $            
398.00  

53.07.04 
Mantenimiento y Reparación de 
Equipos y Sistem. Informáticos 

 $              
205.00  

 $            -
47.00      

 $            
158.00  

53.08 
BIENES DE USO Y CONSUMO 
CORRIENTE 

 $           
1,869.00  

 $                     
-    

 $                     
-      

 $        
1,869.00  

53.08.04 Materiales de oficina 
 $              

100.00        
 $            

100.00  

53.08.05 Materiales de Aseo 
 $              

190.00        
 $            

190.00  

53.08.11 
Materiales de const., eléctricos y 
plomería 

 $              
200.00  

 $                     
-        

 $            
200.00  

53.08.37 

combustibles, lubricantes y aditivos 
en general para vehículos 
terrestres 

 $           
1,379.00        

 $        
1,379.00  

53.08.99 Otros de Uso y Consumo Corriente 
 $                        
-          

 $                     
-    

56 GASTOS FINANCIEROS         
 $                     
-    

56.02 
Intereses y otros cargos de la 
Deuda Pública Interna 

 $                        
-          

 $                     
-    

56.02.01 Sector Público Financiero 
 $                        
-          

 $                     
-    

57 OTROS GASTOS CORRIENTES         
 $                     
-    

57.02 
SEGUROS, COMISIONES 
FINANCIERAS Y OTROS 

 $              
550.00  

 $                     
-    

 $                     
-      

 $            
550.00  

57.02.01 Seguros 
 $              

350.00        
 $            

350.00  

57.02.03 Comisiones Bancarias 
 $              

150.00  
 $            -

63.49      
 $              

86.51  

57.02.06 Costas Judiciales   
 $              

63.49      
 $              

63.49  

57.02.99 Otros Gastos Financieros 
 $                 

50.00  
 $                     
-        

 $              
50.00  

58 
TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES CORRIENTES         

 $                     
-    

58.01 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL 
SECTOR PUBLICO 

 $           
6,800.00        

 $        
6,800.00  

58.01.02 
A entidades descentralizadas y 
autónomas 

 $           
6,800.00        

 $        
6,800.00  

  TOTAL 
 $         

61,583.96  
 $                

5.94  
 $                     
-    

 $                     
-    

 $      
61,589.90  

      
   

  

7 GASTOS DE INVERSION 
 

ASIGANACIÓN  
 1ra 

reforma  
 2da 

reforma     TOTAL  



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE MONTE OLIVO 
Bolívar-Carchi –Ecuador 

Telefax. 063013-340 
www.gpmonteolivo.gob.ec 

 

 
 

71 
GASTOS EN PERSONAL PARA 
INVERSION         

 $                     
-    

71.01 Remuneraciones básica 
 $           

4,800.00        
 $        

4,800.00  

71.01.05 Remuneraciones unificadas 
 $           

4,800.00        
 $        

4,800.00  

71.02 
Remuneraciones 
Complementarias 

 $              
766.00        

 $            
766.00  

71.02.03 Décimo Tercer Sueldo 
 $              

400.00        
 $            

400.00  

71.02.04 Décimo Cuarto Sueldo  
 $              

366.00        
 $            

366.00  

71.06 
Aportes Patronales a la 
Seguridad Social 

 $              
983.04        

 $            
983.04  

71.06.01 Aporte Patronal 12,15% 
 $              

583.20  
 $                     
-        

 $            
583.20  

71.06.02 Fondo de Reserva 8,33% 
 $              

399.84        
 $            

399.84  

73 
BIENES Y SERVICIOS PARA 
INVERSIÓN         

 $                     
-    

73.01 SERVICIOS BÁSICOS 
 $              

704.00  
 $                     
-        

 $            
704.00  

73.01.01 Agua Potable  $                     -           $            -    

73.01.04 Energía Eléctrica  $                    -           $             -    

73.01.05 Telecomunicaciones  $          704.00         $    704.00  

73 
BIENES Y SERVICIOS  PARA 
INVERSION                   -             

                  
-       

73.02 Servicios Generales 
 $         

15,056.00  
 $        

3,612.00  
 $                     
-      

 $      
18,668.00  

73.02.04 
Edición Impresión Reproducción y 
Publicaciones 

 $              
200.00        

 $            
200.00  

73.02.05 Espectáculos culturales y sociales 
 $                        
-          

 $                     
-    

73.02.07.01 Difusión, información y publicidad 
 $           

1,000.00  
 $           

120.00      
 $        

1,120.00  

73.02.07.02 
Difusión, información y publicidad 
conagopare 

 $                        
-          

 $                     
-    

73.02.49 Eventos públicos promocionales 
 $           

4,000.00  
 $        

3,380.00      
 $        

7,380.00  

73.02.21 
Servicios Personales Eventuales 
sin relación de dependencia 

 $           
9,856.00  

 $           
112.00      

 $        
9,968.00  

73.04 
INSTALACIÓN MANTENIMIENTO 
Y REPARACIÓNES           

73.04.04 Maquinarias y equipos 
 $           

5,000.00  
 $                     
-    

 $                     
-      

 $        
5,000.00  

73.04.04.01 Mantenimiento Retroexcavadora 
 $           

5,000.00  
 $                     
-    

 $                     
-      

 $        
5,000.00  

73.04.18 
Gasto en Mantenimiento de 
áreas Verdes y… 

 $         
27,640.00  

 $                     
-    

 $                     
-      

 $      
27,640.00  

73.04.18.01 

Readecuación área física para 
recreación esparcimiento de la 
niñez Manzanal  

 $           
5,800.00  

 $                     
-    

 $                     
-      

 $        
5,800.00  

73.04.18.02 

Readecuación área física para 
implementación de juegos 
infantiles Pueblo Nuevo 2015 

 $           
7,280.00  

 $                     
-    

 $                     
-      

 $        
7,280.00  

73.04.18.03 

Readecuación área física para 
Fortalecimiento motriz de adulto 
mayor pueblo Nuevo 2015 

 $           
7,280.00  

 $                     
-    

 $                     
-      

 $        
7,280.00  

73.04.18.04 
Readecuación área física para 
recreación esparcimiento Motilón 

 $           
7,280.00  

 $                     
-    

 $                     
-      

 $        
7,280.00  
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2015 

73.04.19 

Instalación , Mantenimiento y 
Reparación de Bienes 
deportivos 

 $           
2,000.00  

 $              
35.71  

 $                     
-      

 $        
2,035.71  

73.04.19.01 
Instalación de cubierta estadio 
Monte Olivo 

 $           
2,000.00  

 $              
35.71  

 $                     
-      

 $        
2,035.71  

73.04.20 
Instalación, Mantenimiento y 
reparación de edificios 

 $           
1,000.00  

 $           
200.00  

 $                     
-      

 $        
1,200.00  

73.04.20.01 Protección coliseo Monte Olivo 
 $           

1,000.00  
 $           

200.00  
 $                     
-      

 $        
1,200.00  

73.04.22 
Vehículos terrestres 
(mantenimiento y reparación) 

 $           
1,758.00  

 $        
4,500.00  

 $                     
-      

 $        
6,258.00  

73.04.22.01 Mantenimiento de vehículos 
 $           

1,758.00  
 $        

4,500.00  
 $                     
-      

 $        
6,258.00  

73.06 
Contratación de Estudios e 
investigaciones 

 $                        
-    

 $                     
-    

 $                     
-      

 $                     
-    

73.06.01 
consultoría, Asesoría e 
investigación especializada 

 $                        
-    

 $                     
-    

 $                     
-      

 $                     
-    

73.07 GASTO INFORMÁTICA 
 $                        
-    

 $                     
-    

 $                     
-      

 $                     
-    

    
 $                        
-          

 $                     
-    

73.08 
Bienes de  Uso y Consumo de 
Inversión 

 $         
22,332.20  

 $        
2,400.00  

 $        
5,900.00    

 $      
30,632.20  

73.08.04 Materiales de oficina 
 $              

280.00        
 $            

280.00  

            
 $                     
-    

73.08.11 
Materiales de const., eléctricos y 
plomería 

 $              
100.00    

 $        
5,900.00    

 $        
6,000.00  

73,08,13   
 $                        
-          

 $                     
-    

73.08.14 
Suministros para activ. Agrop., 
Pesca, caza 

 $              
703.20        

 $            
703.20  

73,08,25 
Ayudas, insumos, y accesorios 
para compensar discapacidades 

 $           
2,637.00  

 $                     
-        

 $        
2,637.00  

73.08.41 
Repuestos y Accesorios para 
vehículos terrestres 

 $              
780.00        

 $            
780.00  

73.08.44 
Repuestos y Accesorios para 
Maquinarias, plantas eléctricas. 

 $           
1,332.00        

 $        
1,332.00  

73.08.99 
otros de uso y consumo de 
inversión proyecto deportivo 

 $           
4,000.00        

 $        
4,000.00  

73.08.99 
otros de uso y consumo de 
inversión (adulto Mayor) 

 $           
3,000.00  

 $        
1,700.00      

 $        
4,700.00  

  Juegos Infantiles Motilón 2015 
 $           

4,500.00        
 $        

4,500.00  

  Juegos Infantiles Manzanal 
 $           

5,000.00  
 $           

700.00      
 $        

5,700.00  

75.01 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA         
 $                     
-    

75,01,01 De agua Potable  $        2,000.00   $             -     $            -       $ 2,000.00  

  
convenio  reconstrucción de 
tanques de captación 2015 

 $           
2,000.00  

 $                     
-    

 $                     
-      

 $        
2,000.00  

75.01.02 De riego y manejo de aguas 
 $         

11,000.00  
 $                     
-    

 $        
2,000.00    

 $      
13,000.00  
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75.01.02 
Acequia El Carmen  - San Agustín 
Sistema de Riego 

 $           
8,000.00    

 $        
2,000.00    

 $      
10,000.00  

75.01.02 
Convenio mejoramiento sistema de 
riego la Primavera 

 $           
3,000.00    

 $                     
-      

 $        
3,000.00  

75.01.04 Urbanización y embellecimiento 
 $           

5,000.00  
 $                     
-    

 $        
5,000.00  

 $       -
5,000.00  

 $        
5,000.00  

75.01.04.01 
Construcción de la cancha uso 
múltiple en El Aguacate 

 $           
5,000.00  

 $                     
-    

 $                     
-      

 $        
5,000.00  

75.01.04.01 
Construcción de baterías sanitarias 
comunidad el Aguacate 

 $                        
-    

 $                     
-    

 $        
5,000.00  

 $       -
5,000.00  

 $                     
-    

75.01.05 
Obras públicas de transporte y 
vías 

 $         
18,690.00  

 $                     
-    

 $       -
8,590.00    

 $      
10,100.00  

  
convenio Adoquinados GAD 
Municipal Pueblo Nuevo 

 $           
5,000.00  

 $                     
-    

 $                     
-      

 $        
5,000.00  

  
Convenio adoquinado GAD 
municipal Motilón 

 $           
5,000.00  

 $                     
-    

 $                     
-      

 $        
5,000.00  

75.01.05.03 
convenio Adoquinados GAD 
Municipal Monte Olivo 

 $           
8,690.00  

 $                     
-    

 $       -
8,590.00    

 $            
100.00  

75.01.10 Plantas Industriales  $        1,000.00   $    800.00       $    200.00  

75.01.10.01 
Convenio GPC- GAD Municipal - 
GADPRMO industria de lácteos 

 $              
500.00  

 $          -
400.00  

 $                     
-      

 $            
100.00  

  
Implementación de proyecto 
turístico Deportes Extremos 

 $              
500.00  

 $          -
400.00  

 $                     
-      

 $            
100.00  

75.01.11 
Habilitamiento y prot del suelo y 
áreas Ecológicas 

 $           
1,000.00  

 $                     
-    

 $           
650.38    

 $        
1,650.38  

75.01.11.01 
Proyecto de manejo de residuos 
sólidos protección ambiental 

 $           
1,000.00  

 $                     
-    

 $           
650.38    

 $        
1,650.38  

75.01.99 Otras obras de infraestructura  $                     -     $             -         $             -    

77 OTROS GASTOS DE INVERSION         
 $                     
-    

77.02 
Seguros, costos financieros y 
otros gastos 

 $           
2,568.80  

 $          -
268.80  

 $                     
-      

 $        
2,300.00  

77.02.01 Seguros  
 $           

2,568.80  
 $          -

268.80  
 $                     
-      

 $        
2,300.00  

77.02.01.01 Retroexcavadora 
 $           

1,200.00  
 $          -

200.00  
 $                     
-      

 $        
1,000.00  

77.02.01.02 Camioneta 
 $           

1,068.80  
 $     -
68.80  

 $                     
-      

 $        
1,000.00  

  Motocicleta  $           300.00   $            -     $            -       $   300.00  

77.99 Asignaciones a distribuir 
 $                        
-    

 $                     
-    

 $                     
-      

 $                     
-    

77.99.01 
Asignación sujeta a distribución 
para inversión 

 $                        
-    

 $                     
-    

 $                     
-      

 $                     
-    

78 
TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES PARA INVERSIÓN         

 $                     
-    

78.01 

Transferencias para inversiones 
al sector público 

 $         
16,153.00  

 $       -
3,552.87  

 $       -
4,947.13    

 $        
7,653.00  

78.01.04 MICROEMPRESA VIAL  $       5,000.00   $            -         $ 5,000.00  

78.01.04 
Convenio para dotación de árboles 
frutales y animales Menores 

 $           
5,000.00  

 $       -
3,852.87  

 $       -
1,047.13    

 $            
100.00  

  

Convenio para reconstrucción de 
los muros en vía que conduce a la 
comunidad de Palmar Grande 
sector rio San Miguel 

 $           
6,153.00    

 $       -
3,900.00    

 $        
2,253.00  

78.01.04 
A Gobiernos Autónomos 
Descentralizados  

 $                        
-    

 $           
300.00      

 $            
300.00  



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE MONTE OLIVO 
Bolívar-Carchi –Ecuador 

Telefax. 063013-340 
www.gpmonteolivo.gob.ec 

 

 
 

8 GASTOS DE CAPITAL         
 $                     
-    

84 BIENES DE LARGA DURACIÓN          $                         

84.01 BIENES MUEBLES 
 $         

11,000.00  
 $                     
-        

 $      
11,000.00  

84.01.04 
Maquinaria y Equipos adultos 
mayores Motilón 2015 

 $           
4,500.00        

 $        
4,500.00  

84.01.04 Carrito Podador  $        3,000.00         $ 3,000.00  

84.01.07 
Equipo y sistemas y paquetes 
informáticos  $        2,000.00         $2,000.00  

84.01.04 
Pajuelas y termo para 
mejoramiento genético  $       1,500.00         $ 1,500.00  

84.02 
BIENES INMUEBLES Y 
SEMOVIENTES 

 $                        
-    

 $                     
-        

 $                     
-    

84.02.01 Terrenos  $                            $                             $                        

9 

APLICACIÓN DEL 
FINANCIAMIENTO         

 $                     
-    

96 Amortización deuda publica  $                             $                             $                         

96.02 Amortización deuda Interna  $                     -           $                     

96.02.01 Al sector Publico Financiero    $                             $                         

97 PASIVO CIRCULANTE           

97.01 DEUDA FLOTANTE 
 $         

16,778.83        
 $      

16,778.83  

97.01.01 De cuentas por pagar 
 $         

16,778.83        
 $      

16,778.83  

TOTAL 
GASTO 
INVERSIÓN   

 $      
167,229.87  

 $        
6,126.04  

 $              
13.25  

 $       -
5,000.00  

 $    
168,369.16  

TOTAL GASTO CORRIENTE + 
INVERSIÓN 

 $      
228,813.83  

 $        
6,131.98  

 $              
13.25  

 $-
5,000.00  

 
229,959.06  

 
 
 

6. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN PRIMER DEBATE EL PLAN 

OPERATIVO ANUAL 2017 Y PRESUPUESTO 2017. 

 Conforme a la se procede a la realizar la presentación del presupuesto para el 
año 2017 para someter a la respectiva aprobación de los miembros del GAD 
Parroquial, Miembros del consejo de Planificación y la asamblea local de 
participación ciudadana. 
Se continúa con el análisis de cada una de las partidas presupuestarias. 
El sr. Humberto Narváez, en cuanto al turismo manifiesta que se tome en 
cuenta para atractivos turísticos los páramos de Miraflores- ya que existe 
alrededor de 80 hectáreas de paramo serio un buen sitio. 
El sr. Jaime Narváez menciona que sería un opción hacer la vía al oriente, que 
mejoraría el turismo local parroquial. 
El sr. Humberto Narváez  manifiesta que para el día jueves 24/11/2016 abra 
una mesa de diálogo sobre riego en el Gobierno provincial, donde ha sido 
invitado, y quiere hacer la invitación y si es posible contar la participación del sr. 
Presidente de Gobierno Parroquial. 
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Finalmente después de analizar el presupuesto del año 2017 en forma 
cautelosa, se procede a someter a votación para la respectiva aprobación. 
Ramiro Benavides  si Jaime Narváez si   Humberto Narváez si 
Pilar Villarreal si   
Carlos Toro si 
Sandra Sarche si 
 
Se resuelve así por votación unánime de los presentes que se apruebe el 
presupuesto para el año 2017 en primer debate. 

PRESUPUESTO   2017 

INGRESOS 

PARTIDA DESCRIPCION ORIGINAL 

  

ASIGNA. 

    2017  FINAL 

1 INGRESO CORRIENTE       

17 RENTAS DE INV. Y MULTAS       

17.02 
Rentas por arrendamientos de 
bienes 

 $                   -       $                     -    

17.02.04 Maquinarias y equipos      $                     -    

18 
TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES CORRIENTES 

      

18,01 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES DEL SECTOR 
PÚBLICO 

      

18.01.04 
De Gobiernos Autónomos 
Descentralizados 

      

18.06 
Aportes y Participaciones Corr 
del R.S.A 

 $    62,220.00     $      62,220.00  

18.06.08 
De Gobiernos Autónomos 
Descentralizados 

 $    62,220.00     $      62,220.00  

2 INGRESOS DE CAPITAL      $                     -    

28 
TRANSFERENCIAS Y DONAC. 
DE CAPITAL E INV. 

     $                     -    

28.01 
TRANSFERENCIAS DEL CAP E 
Inv. SECTOR PÚBLICO 

 $                   -     $                  -     $                     -    

28.01.01 Del Gobierno Central      $                     -    

28.01.04 
De entidades del Gobierno 
Autónomo Descentraliza 

 $                   -     $                  -     $                     -    

28.01.06 

De entidades financieras 
públicas 

   $                  -     $                     -    

28.06 
Aportes y Participaciones Cao e 
inv.del R.S.A 

 $  103,117.64   $                  -     $   103,117.64  

28.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales  $  103,117.64   $                  -     $   103,117.64  

28.10 

Asignación Presupuestaria 
de valores equivalentes al 
IVA 

 $                   -       $                     -    

28.10.03 

Del Presupuesto general de 
Estado A Gobiernos 
Autónomos 

 $                   -       $                     -    

3 
INGRESOS DE 
FINANCIAMIENTO 

     $                     -    

37 SALDOS DISPONIBLES      $                     -    

37.01 SALDOS EN CAJA BANCOS  $                   -       $                     -    

37.01.01 De Fondos Gobierno Central  $                   -       $                     -    

37.01.02 De fondos de autogestión      $                     -    



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE MONTE OLIVO 
Bolívar-Carchi –Ecuador 

Telefax. 063013-340 
www.gpmonteolivo.gob.ec 

 

 
 

38 FINANCIAMIENTO PUBLICO      $                     -    

38.01 
Cuentas Pendientes por 
Cobrar 

 $                   -       $                     -    

38.01.01 De Cuentas por Cobrar  $                   -       $                     -    

TOTAL    $  165,337.64   $                  -     $   165,337.64  

          

GASTOS         

PARTIDA CONCEPTO ORIGINAL   ASIGNA. 

    2016    FINAL 

5 GASTOS CORRIENTES       

51 GASTOS DE PERSONAL       

51.01 
REMUNERACIONES 
BÁSICAS  $    38,693.16   $                  -     $      38,693.16  

51.01.05 Remuneraciones Unificadas  $    38,693.16   $                  -     $      38,693.16  

51.02 
REMUNERACIONES 
COMPLEMENTARIAS  $      5,504.43   $                  -     $        5,504.43  

51.02.03 Décimo Tercer Sueldo  $      3,224.43   $                  -     $        3,224.43  

51.02.04 Décimo Cuarto Sueldo  $      2,280.00   $                  -     $        2,280.00  

51.04 SUBSIDIOS      $                     -    

51.04.05 Por Vacaciones      $                     -    

51.05 
REMUNERACIONES 
TEMPORALES                   -                           -       

51.06 
APORTES PATRONALES A LA 
SEGURIDAD SOCIAL  $      7,730.89   $                  -     $        7,730.89  

51.06.01 Aporte Patronal 11,65 %  $      4,507.75   $                  -     $        4,507.75  

51.06.02 Fondo de Reserva  $      3,223.14   $                  -     $        3,223.14  

53 
BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO      $                     -    

53.01 SERVICIOS BÁSICOS  $      1,196.52   $                  -     $        1,196.52  

53.01.01 Agua Potable  $            48.00   $                  -    
 $              

48.00  

53.01.04 Energía Eléctrica  $          660.00   $                  -     $           660.00  

53.01.05 Telecomunicaciones  $          488.52     $           488.52  

53.02 SERVICIOS GENERALES      $                     -    

53.04 

INSTALACIÓN 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN      $                     -    

53.05 
ARRENDAMIENTO DE 
BIENES      $                     -    

53.06 
CONTRATACIONES DE 
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES  $                   -     $                  -     $                     -    

53.06.03 Servicios de Capacitación  $                   -     $                  -     $                     -    

53.07 GASTOS EN INFORMÁTICA  $          600.00     $           600.00  

53.07.02 
Arrendamiento y Licencias de 
Uso de Paquetes Informáticos  $          400.00     $           400.00  

53.07.04 
Mantenimiento y Reparación de 
Equipos y Sistem. Informáticos  $          200.00     $           200.00  

53.08 
BIENES DE USO Y 
CONSUMO CORRIENTE  $      1,900.00   $                  -     $        1,900.00  

53.08.04 Materiales de oficina  $          250.00     $           250.00  

53.08.05 Materiales de Aseo  $          200.00     $           200.00  



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE MONTE OLIVO 
Bolívar-Carchi –Ecuador 

Telefax. 063013-340 
www.gpmonteolivo.gob.ec 

 

 
 

53.08.37 

combustibles, lubricantes y 
aditivos en general para 
vehículos terrestres  $      1,200.00     $        1,200.00  

53.08.11 
Materiales de const., eléctricos 
y plomería  $          250.00   $                  -     $           250.00  

56 GASTOS FINANCIEROS      $                     -    

56.02 
Intereses y otros cargos de la 
Deuda Pública Interna  $                   -       $                     -    

56.02.01 Sector Público Financiero  $                   -       $                     -    

57 
OTROS GASTOS 
CORRIENTES      $                     -    

57.02 
SEGUROS, COMISIONES 
FINANCIERAS Y OTROS  $          550.00   $                  -     $           550.00  

57.02.01 Seguros  $          350.00     $           350.00  

57.02.03 Comisiones Bancarias  $          150.00     $           150.00  

57.02.99 Otros Gastos Financieros  $            50.00   $                  -     $             50.00  

58 
TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES CORRIENTES      $                     -    

58.01 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES AL SECTOR 
PUBLICO  $      5,900.00     $        5,900.00  

58.01.02 
A entidades descentralizadas y 
autónomas  $      5,900.00     $        5,900.00  

  TOTAL  $    62,075.00   $                  -     $      62,075.00  

          

7 GASTOS DE INVERSION 
 

ASIGANACIÓN     TOTAL  

71 
GASTOS EN PERSONAL 
PARA INVERSION      $                     -    

71.01 Remuneraciones básica  $      4,800.00     $        4,800.00  

71.01.05 Remuneraciones unificadas  $      4,800.00     $        4,800.00  

71.02 
Remuneraciones 
Complementarias  $          780.00     $           780.00  

71.02.03 Décimo Tercer Sueldo  $          400.00     $           400.00  

71.02.04 Décimo Cuarto Sueldo   $          380.00     $           380.00  

71.06 
Aportes Patronales a la 
Seguridad Social  $          983.04     $           983.04  

71.06.01 Aporte Patronal 12,15%  $          583.20   $                  -     $           583.20  

71.06.02 Fondo de Reserva 8,33%  $          399.84     $           399.84  

73 
BIENES Y SERVICIOS PARA 
INVERSIÓN      $                     -    

73.01 SERVICIOS BÁSICOS  $          704.00   $                  -     $           704.00  

73.01.01 Agua Potable  $                   -       $                     -    

73.01.04 Energía Eléctrica  $                   -       $                     -    

73.01.05 Telecomunicaciones  $          704.00     $           704.00  

73 
BIENES Y SERVICIOS  PARA 
INVERSION                   -                           -       

73.02 Servicios Generales  $    15,232.00   $                  -     $      15,232.00  

73.02.04 
Edición Impresión 
Reproducción y Publicaciones  $          200.00     $           200.00  

73.02.06 Eventos públicos y oficiales  $                   -       $                     -    

73.02.07.01 
Difusión, información y 
publicidad  $      1,000.00     $        1,000.00  

73.02.49 Eventos públicos  $      4,000.00   $                  -     $        4,000.00  
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promocionales 

73.02.21 

Servicios Personales 
Eventuales sin relación de 
dependencia  $    10,032.00     $      10,032.00  

73.04 

INSTALACIÓN 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓNES       

73.04.02 

Edificios, locales y 
residencias  $                   -     $                  -     $                     -    

73.04.04 Maquinarias y equipos  $      5,900.00   $                  -     $        5,900.00  

73.04.04.01 
Mantenimiento 
Retroexcavadora  $      5,900.00   $                  -     $        5,900.00  

73.04.22 
Vehículos terrestres 
(mantenimiento y reparación)  $      5,000.00   $                  -     $        5,000.00  

73.04.22 Mantenimiento de vehículos  $      5,000.00   $                  -     $        5,000.00  

73.07 GASTO INFORMÁTICA  $          200.00   $                  -     $           200.00  

730704 
Mantenimiento y Reparación de 
Equipos y Sistem. Informáticos  $          200.00   $                  -     $           200.00  

73.08 
Bienes de  Uso y Consumo 
de Inversión  $    15,590.00   $                  -     $      15,590.00  

73.08.14 
Suministros para activ. Agrop., 
Pesca, caza  $          710.00     $           710.00  

73,08,25 

Ayudas, insumos, y accesorios 
para compensar 
discapacidades  $      5,000.00   $                  -     $        5,000.00  

73.08.41 
Repuestos y Accesorios para 
vehículos terrestres  $          780.00     $           780.00  

73.08.44 
Repuestos y Accesorios para 
Maquinarias, plantas eléctricas.  $      1,100.00     $        1,100.00  

73.08.99 
otros de uso y consumo de 
inversión (caminata ecológica)  $      1,000.00     $        1,000.00  

73.08.99 

otros de uso y consumo de 
inversión (recarga de termo y 
pajuelas)  $      1,000.00     $        1,000.00  

73.08.99 
otros de uso y consumo de 
inversión (jornadas deportivas)  $      1,000.00     $        1,000.00  

73.08.99 
otros de uso y consumo de 
inversión (adulto Mayor)  $      5,000.00     $        5,000.00  

75.01 
OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA      $                     -    

75,01,01 De agua Potable  $      3,000.00     $        3,000.00  

  

convenio  Mejoramiento 
sistema de agua potable 
Pueblo Nuevo  $      3,000.00     $        3,000.00  

75.01.02 De riego y manejo de aguas  $      1,000.00   $                  -     $        1,000.00  

  

Convenio de riego presurizado 
Miraflores, agua amarilla, 
raigrás , monte olivo  $      1,000.00     $        1,000.00  

75.01.04 

Urbanización y 
embellecimiento  $    13,000.00   $                  -     $      13,000.00  

75.01.04.01 
construcción de baterías 
sanitarias Motilón  $      3,000.00     $        3,000.00  

  
Construcción de visera en la 
entrada a motilón - manzanal  $      1,000.00     $        1,000.00  

  
Construcción de visera 
comunidad de El aguacate  $      1,000.00     $        1,000.00  

  
Convenio adoquinado calle 
Juan Montalvo  $      5,000.00     $        5,000.00  

75.01.04.02 construcción de baterías  $      3,000.00     $        3,000.00  
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sanitarias manzanal 

75.01.10 Plantas Industriales  $    11,000.00   $                  -     $      11,000.00  

75.01.10.01 

Convenio GPC- GAD 
Municipal- GADPRMO industria 
de lácteos  $      1,000.00     $        1,000.00  

75.01.10.01 
Implementación de proyecto 
turístico   $    10,000.00     $      10,000.00  

75.01.11 
Habilitamiento y prot del 
suelo y áreas Ecológicas  $      1,000.00   $                  -     $        1,000.00  

75.01.11.01 

Proyecto de manejo de 
residuos sólidos protección 
ambiental  $      1,000.00     $        1,000.00  

75.01.99 

Otras obras de 
infraestructura  $                   -     $                  -     $                     -    

          

77 
OTROS GASTOS DE 
INVERSION      $                     -    

77.02 
Seguros, costos financieros 
y otros gastos  $      2,945.00   $                  -     $        2,945.00  

77.02.01 Seguros   $      2,945.00   $                  -     $        2,945.00  

77.02.01.01 Retroexcavadora  $      1,500.00   $                  -     $        1,500.00  

77.02.01.02 Camioneta  $      1,145.00   $                  -     $        1,145.00  

  Motocicleta  $          300.00   $                  -     $           300.00  

77.99 Asignaciones a distribuir  $          128.60   $                  -     $           128.60  

77.99.01 
Asignación sujeta a distribución 
para inversión  $          128.60   $                  -     $           128.60  

78 

TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES PARA 
INVERSIÓN      $                     -    

78.01 

Transferencias para 
inversiones al sector público  $    15,000.00   $                  -     $      15,000.00  

78.01.02 

A entidades descentralizadas y 
autónomas /(proyecto de 
frutales)  $      5,000.00     $        5,000.00  

78.01.02 
A entidades descentralizadas y 
autónomas /(asfaltado)  $      5,000.00     $        5,000.00  

78.01.04 MICROEMPRESA VIAL  $      5,000.00   $                  -     $        5,000.00  

8 GASTOS DE CAPITAL      $                     -    

84 
BIENES DE LARGA 
DURACIÓN      $                     -    

84.01 BIENES MUEBLES  $                   -     $                  -     $                     -    

84.02 

BIENES INMUEBLES Y 
SEMOVIENTES  $      2,000.00   $                  -     $        2,000.00  

84.02.01 Terrenos  $      2,000.00   $                  -     $        2,000.00  

9 

APLICACIÓN DEL 
FINANCIAMIENTO      $                     -    

96 Amortización deuda publica  $                   -     $                  -     $                     -    

96.02 Amortización deuda Interna  $                   -       $                     -    

96.02.01 Al sector Publico Financiero  $                   -     $                  -     $                     -    

97 PASIVO CIRCULANTE       

97.01 DEUDA FLOTANTE  $                   -     $                  -     $                     -    

97.01.01 De cuentas por pagar  $                   -     $                  -     $                     -    

TOTAL 
GASTO    $  103,262.64   $                  -     $   103,262.64  
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INVERSIÓN 

TOTAL GASTO CORRIENTE + 
INVERSIÓN  $  165,337.64     $   165,337.64  

 
 
 

7. RESOLUCIÓN PARA FIRMA DE COMODATO CON EL GPC, SOBRE 

LA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA. 

El sr. Carlos Toro Presidente da a conocer sobre el informe técnico presentado 
por el ingeniero Luis Mejía Director de Obras Publicas y conforme al art 441 
COOTAD, donde lectura al escrito sobre el comodato que será para uso 
exclusivo de las comunidades de la parroquia Monte Olivo. 
La Sra. Pilar Villareal menciona que todo está bien, para precautelar así sea 
para un año se solicite que se llamea una asamblea conjuntamente con 
técnicos del Gobierno Provincial del Carchi, para que se dé a conocer las 
clausulas en el comodato. 
Se propone que para la siguiente reunión se de lectura al comodato para un 
análisis con todos los miembros del consejo de planificación, asamblea local y 
miembros del gobierno parroquial. 

8. ASUNTOS VARIOS   

El sr.  Carlos Toro  por motivo de que se acerca una fecha muy importante la 
navidad, y ya que por 2 años se ha venido entregando el agasajo navideño en 
la parroquia, por lo que  pregunta si este año como GAD parroquial vamos a 
continuar realizando esta actividad. 
Se somete a votación. 
Pilar Villarreal       NO 
Ramiro Benavides  NO 
Sandra Sarche NO 
Dario Ponce   NO 
 
Por otra parte solicita que por pedido del sr. Luis Cuasquer, se le ayude con la 
maquinaria para sacar un tractor que se encuentra en un zanjón  en el sector 
de motilón. 
Todos aprueban que se atienda al pedido siempre y cuando esta la presencia 
del sr. Presidente. 
 
A continuación se hace la presentación de la propuesta turística y medio 
ambiente por parte de la Sra. Pilar Villarreal. Sobre Ruta turística Laguna las 
Garzas. 
Por resolución unánime queda aprobado la propuesta antes mencionando 
para la ejecución del proyecto. 
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9. CLAUSURA 

El sr. presidente agradece la presencia y participación de los señores 
miembros del Gobierno Parroquial, Asamblea Local y Concejo de Planificación 
Parroquial en la presente sesión, y da por clausurada siendo las 12:00 pm. 
 
Para constancia de lo actuado firman: 
 
 

Sr. Carlos Toro.     Sr. Ramiro Benavides. 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL        VOCAL DEL GADPR MO 

 

   

Sr. Franklin Osejos.       Sra. Pilar Villarreal  

VOCAL DEL GADPR MO    VOCAL DEL GADPR MO 
 
 
Srta. Sandra Sarchi     Ing. Darío Ponce Chávez 
VOCAL DEL GADPR MO    SECRETARIO/TESORERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA N° 67 
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE 
MONTE OLIVO DEL DÍA VIERNES 09 DE DICIEMBRE DEL 2016. 
 
En la Parroquia  Monte Olivo, Cantón Bolívar, Provincia del Carchi en las 
oficinas del Gobierno Parroquial, con fecha 06 de Diciembre de 2016, el Sr. 
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Carlos Toro  Benalcázar presidente del GAD parroquial rural de Monte Olivo 
convoca a los señores vocales a sesión ordinaria para el día viernes 09 de 
diciembre del 2016 a las 9:00 am en las oficinas de la institución para tratar el 
siguiente orden del día.  

 
1. Constatación del quórum. 

2.  Instalación de la sesión por el Sr. Presidente 

3. Lectura y aprobación del acta anterior. 

4. Informe de comisiones por parte de los señores vocales. 

5. Presentación y Aprobación en segundo debate el Plan Operativo Anual 

2017 y Presupuesto 2017. 

6. Asuntos varios   

7. Clausura.  

 

1. CONSTATACIÓN DE QUÓRUM 

 

Con la presencia de los Miembros del Gobierno Parroquial: Sr. Carlos Toro 
Presidente, Sr. Ramiro Benavides Vocal Principal, Sr. Franklin Osejos vocal 
principal, Sra. Pilar Villarreal vocal principal y la Srta. Sandra Sarche; miembros 
del consejo de Planificación parroquial: sr. Ermel Robles, sr. Juan Guapas con 
ausencia del Ing. Fabián Benalcázar y el sr. Jaime Narváez; miembros de la 
asamblea local de Participación Ciudadana el sr. Manuel Valenzuela, sr. Juan 
Guapas; sr. Humberto Narváez y la ausencia del sr. Fernando Robles. Una vez 
constatado y existiendo quórum reglamentario, se da inicio a la sesión. 
 

2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE 

CARLOS TORO 

 

El Sr. Carlos Toro Benalcázar presidente del GAD parroquial extiende un 
cordial  saludo y agradece la presencia de los señores vocales, a los miembros 
del consejo de planificación parroquial y a quienes conformar la asamblea local 
ciudadana, en la presente sesión de trabajo para alcanzar el bienestar de la 
parroquia Monte Olivo e instala la sesión siendo las 9:00 am.   
 

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.  

 
El señor secretario, da lectura del acta anterior, misma que el Sr. Presidente 
pone a consideración del legislativo, y es aprobada por todos los presentes sin 
ninguna observación: 
 

4.  INFORME DE COMISIONES POR PARTE DE LOS SEÑORES 

VOCALES. 

Antes de iniciar con el punto de orden; el sr. Ermel Robles solicita se le aclare 
sobre el comodato de la maquinaria retroexcavadora. 
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El sr. Presidente da a conocer que consiste en la dotación  de un operador, 
combustible, cambios rutinarios de aceite y filtros, será de uso exclusivo dentro 
del parroquial Monte Olivo y que para daños grandes será responsabilidad de 
Gobierno Parroquial, y el comodato será por un plazo de un año. 
El sr. Ermel Robles está de acuerdo que sea para un año, el comodato que se 
pretende firmar. 
El sr. Humberto Narváez en cuanto al comodato fue el primer en hacer reseña 
sobre lo que paso con la maquinaria que hace años contaba la parroquia Monte 
Olivo y nadie pudo hacer gestión para recuperarla. Por lo que sugiere que se 
ponga una cláusula que solo sea para el territorio de Monte Olivo y que para el 
2018 se considere la asignación de recursos para contratar operador y 
combustible. 
El sr. Franklin Osejos expresa que se debe contar con la presencia de los 
técnicos del gobierno provincial para analizar en comodato y apoya la moción 
de que el GPC nos ayude con el operador pero que sea de la localidad 
La Sra. Pilar Villarreal manifiesta que según entendió que no estamos en 
condiciones de exigir y proponer ante el GPC y más bien seria analizar muy 
detenidamente las cláusulas que se contemplen en el comodato. 
A continuación se da paso a los informes: 
Informe sr. Franklin Osejos 
Ha estado dando seguimiento para la legalización de la organización del grupo 
con discapacidad. 
Además se ha presentado el proyecto para brindar ayuda social a las personas 
con discapacidad de la parroquia Monte Olivo, donde se beneficiará a 50 
personas con carnet y 30 que viven en extrema pobreza. 
Se ha concluido  con el parque de la comunidad de Motilón. 
Se ha dado seguimiento a los trabajos que vienen realizando las 
microempresas viales. 
Además se está verificando los trabajos sobre la construcción de los tanques 
de captación y ha visto que son muchos recursos para un tanque tan pequeño. 
Finalmente se está constantemente dando seguimiento a los proyectos de 
cultura y deporte, si bien es cierto,  no está existiendo los resultados esperados 
con lo referente a danza. 
Informe sr. Pilar Villarreal 
Agradece el trabajo de todos los compañeros. 
Se presentó una propuesta y se está dando seguimiento  al proyecto sobre 
turismo y ambiente, para la colección de vallas y señalización de la ruta a la 
laguna de las Garzas. 
Asistió a una reunión para la posesión del círculo estudiantil de la UEMO. 
Se le ha manifestado por parte del sr. Ermel Roble, que ya no se va a trabajar 
con el buen vivir para el proyecto de frutales. 
Informe sr. Ramiro Benavides 
Se está continuamente trabajando con los adultos mayores de Pueblo Nuevo Y 
Manzanal quienes salieron de gira a Atacames, están muy agradecidos ya que 
se da dado una atención adecuada. 
Se dio seguimiento de fiscalización al parque en la comunidad de Motilón. 
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En cuanto al deporte se finalizó con el convenio sobre el campeonato, que se 
dio de la mejor manera. 
Se ha venido trabajando conjuntamente con los integrantes de la microempresa 
vial Monte Olivo. 
Ha visionado que hay un problema en Pueblo Nuevo con el alcantarillado que 
está colapsado cerca de 100 metros. 
Finalmente da a conocer que el día martes 13 de diciembre se realizara el 
festejo de navidad a los adultos mayores de la asociación Jesús del gran Poder 
y Pueblo Nuevo y el 23 de diciembre en la comunidad de Manzanal, haciendo 
la invitación a todos los compañeros de GAD Parroquial Monte Olivo. 
El Sr. Juan Guapas agradece por la obra del parque de recreación familiar está 
terminado y agradece en nombre de toda la comuna y como miembro del 
adulto mayor acerca de la gira se cambió la ruta  pero estuvo mejor ya que se 
conoció más lugares y gracias por esa gestión. 
Informe Sr. Carlos Toro. 
Se ha estado dando el seguimiento respectivo del convenio con el GAD 
municipal de Bolívar sobre los tanques de captación en la cabecera parroquial 
Monte Olivo. 
En el GPC se está en la gestión correspondiente al asfaltado para que nos 
traiga ya más maquinaria. 
Además se está realizando ya el proceso de contratación para la adquisición de 
materiales que servirán para el mejoramiento del sistema de riego el Carmen 
sector San Agustín. 
 

5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN SEGUNDO DEBATE EL PLAN 

OPERATIVO ANUAL 2017 Y PRESUPUESTO 2017. 

Antes de iniciar con el análisis presupuesto 2017 y POA 2017, se da conocer  
que el sr. Homero Lucero ha  solicitado  la maquinaria para limpiar la via a 
Palmar Grande. 
Finalmente después de analizar el presupuesto del año 2017 en forma 
cautelosa, se procede a someter a votación para la respectiva aprobación. 
Ramiro Benavides  si Jaime Narváez si   Humberto Narváez si 
Pilar Villarreal si   
Carlos Toro si 
Sandra Sarche si 
 
Se resuelve así por votación unánime de los presentes que se apruebe el 
presupuesto para el año 2017 en segundo debate. 

PRESUPUESTO   2017 

INGRESOS 

PARTIDA DESCRIPCION ORIGINAL 

  

ASIGNA. 

    2017  FINAL 

1 INGRESO CORRIENTE       

17 RENTAS DE INV. Y MULTAS       

17.02 
Rentas por arrendamientos de 
bienes 

 $                   -       $                     -    
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17.02.04 Maquinarias y equipos      $                     -    

18 
TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES CORRIENTES 

      

18,01 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES DEL SECTOR 
PÚBLICO 

      

18.01.04 
De Gobiernos Autónomos 
Descentralizados 

      

18.06 
Aportes y Participaciones Corr 
del R.S.A 

 $    62,220.00     $      62,220.00  

18.06.08 
De Gobiernos Autónomos 
Descentralizados 

 $    62,220.00     $      62,220.00  

2 INGRESOS DE CAPITAL      $                     -    

28 
TRANSFERENCIAS Y DONAC. 
DE CAPITAL E INV. 

     $                     -    

28.01 
TRANSFERENCIAS DEL CAP E 
Inv. SECTOR PÚBLICO 

 $                   -     $                  -     $                     -    

28.01.01 Del Gobierno Central      $                     -    

28.01.04 
De entidades del Gobierno 
Autónomo Descentraliza 

 $                   -     $                  -     $                     -    

28.01.06 

De entidades financieras 
públicas 

   $                  -     $                     -    

28.06 
Aportes y Participaciones Cao e 
inv.del R.S.A 

 $  103,117.64   $                  -     $   103,117.64  

28.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales  $  103,117.64   $                  -     $   103,117.64  

28.10 

Asignación Presupuestaria 
de valores equivalentes al 
IVA 

 $                   -       $                     -    

28.10.03 

Del Presupuesto general de 
Estado A Gobiernos 
Autónomos 

 $                   -       $                     -    

3 
INGRESOS DE 
FINANCIAMIENTO 

     $                     -    

37 SALDOS DISPONIBLES      $                     -    

37.01 SALDOS EN CAJA BANCOS  $                   -       $                     -    

37.01.01 De Fondos Gobierno Central  $                   -       $                     -    

37.01.02 De fondos de autogestión      $                     -    

38 FINANCIAMIENTO PUBLICO      $                     -    

38.01 
Cuentas Pendientes por 
Cobrar 

 $                   -       $                     -    

38.01.01 De Cuentas por Cobrar  $                   -       $                     -    

TOTAL    $  165,337.64   $                  -     $   165,337.64  

          

GASTOS         

PARTIDA CONCEPTO ORIGINAL   ASIGNA. 

    2016    FINAL 

5 GASTOS CORRIENTES       

51 GASTOS DE PERSONAL       

51.01 
REMUNERACIONES 
BÁSICAS  $    38,693.16   $                  -     $      38,693.16  

51.01.05 Remuneraciones Unificadas  $    38,693.16   $                  -     $      38,693.16  

51.02 
REMUNERACIONES 
COMPLEMENTARIAS  $      5,504.43   $                  -     $        5,504.43  

51.02.03 Décimo Tercer Sueldo  $      3,224.43   $                  -     $        3,224.43  
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51.02.04 Décimo Cuarto Sueldo  $      2,280.00   $                  -     $        2,280.00  

51.04 SUBSIDIOS      $                     -    

51.04.05 Por Vacaciones      $                     -    

51.05 
REMUNERACIONES 
TEMPORALES                   -                           -       

51.06 
APORTES PATRONALES A LA 
SEGURIDAD SOCIAL  $      7,730.89   $                  -     $        7,730.89  

51.06.01 Aporte Patronal 11,65 %  $      4,507.75   $                  -     $        4,507.75  

51.06.02 Fondo de Reserva  $      3,223.14   $                  -     $        3,223.14  

53 
BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO      $                     -    

53.01 SERVICIOS BÁSICOS  $      1,196.52   $                  -     $        1,196.52  

53.01.01 Agua Potable  $            48.00   $                  -    
 $              

48.00  

53.01.04 Energía Eléctrica  $          660.00   $                  -     $           660.00  

53.01.05 Telecomunicaciones  $          488.52     $           488.52  

53.02 SERVICIOS GENERALES      $                     -    

53.04 

INSTALACIÓN 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN      $                     -    

53.05 
ARRENDAMIENTO DE 
BIENES      $                     -    

53.06 
CONTRATACIONES DE 
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES  $                   -     $                  -     $                     -    

53.06.03 Servicios de Capacitación  $                   -     $                  -     $                     -    

53.07 GASTOS EN INFORMÁTICA  $          600.00     $           600.00  

53.07.02 
Arrendamiento y Licencias de 
Uso de Paquetes Informáticos  $          400.00     $           400.00  

53.07.04 
Mantenimiento y Reparación de 
Equipos y Sistem. Informáticos  $          200.00     $           200.00  

53.08 
BIENES DE USO Y 
CONSUMO CORRIENTE  $      1,900.00   $                  -     $        1,900.00  

53.08.04 Materiales de oficina  $          250.00     $           250.00  

53.08.05 Materiales de Aseo  $          200.00     $           200.00  

53.08.37 

combustibles, lubricantes y 
aditivos en general para 
vehículos terrestres  $      1,200.00     $        1,200.00  

53.08.11 
Materiales de const., eléctricos 
y plomería  $          250.00   $                  -     $           250.00  

56 GASTOS FINANCIEROS      $                     -    

56.02 
Intereses y otros cargos de la 
Deuda Pública Interna  $                   -       $                     -    

56.02.01 Sector Público Financiero  $                   -       $                     -    

57 
OTROS GASTOS 
CORRIENTES      $                     -    

57.02 
SEGUROS, COMISIONES 
FINANCIERAS Y OTROS  $          550.00   $                  -     $           550.00  

57.02.01 Seguros  $          350.00     $           350.00  

57.02.03 Comisiones Bancarias  $          150.00     $           150.00  

57.02.99 Otros Gastos Financieros  $            50.00   $                  -     $             50.00  

58 
TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES CORRIENTES      $                     -    

58.01 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES AL SECTOR  $      5,900.00     $        5,900.00  
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PUBLICO 

58.01.02 
A entidades descentralizadas y 
autónomas  $      5,900.00     $        5,900.00  

  TOTAL  $    62,075.00   $                  -     $      62,075.00  

          

7 GASTOS DE INVERSION 
 

ASIGANACIÓN     TOTAL  

71 
GASTOS EN PERSONAL 
PARA INVERSION      $                     -    

71.01 Remuneraciones básica  $      4,800.00     $        4,800.00  

71.01.05 Remuneraciones unificadas  $      4,800.00     $        4,800.00  

71.02 
Remuneraciones 
Complementarias  $          780.00     $           780.00  

71.02.03 Décimo Tercer Sueldo  $          400.00     $           400.00  

71.02.04 Décimo Cuarto Sueldo   $          380.00     $           380.00  

71.06 
Aportes Patronales a la 
Seguridad Social  $          983.04     $           983.04  

71.06.01 Aporte Patronal 12,15%  $          583.20   $                  -     $           583.20  

71.06.02 Fondo de Reserva 8,33%  $          399.84     $           399.84  

73 
BIENES Y SERVICIOS PARA 
INVERSIÓN      $                     -    

73.01 SERVICIOS BÁSICOS  $          704.00   $                  -     $           704.00  

73.01.01 Agua Potable  $                   -       $                     -    

73.01.04 Energía Eléctrica  $                   -       $                     -    

73.01.05 Telecomunicaciones  $          704.00     $           704.00  

73 
BIENES Y SERVICIOS  PARA 
INVERSION                   -                           -       

73.02 Servicios Generales  $    15,232.00   $                  -     $      15,232.00  

73.02.04 
Edición Impresión 
Reproducción y Publicaciones  $          200.00     $           200.00  

73.02.06 Eventos públicos y oficiales  $                   -       $                     -    

73.02.07.01 
Difusión, información y 
publicidad  $      1,000.00     $        1,000.00  

73.02.49 
Eventos públicos 
promocionales  $      4,000.00   $                  -     $        4,000.00  

73.02.21 

Servicios Personales 
Eventuales sin relación de 
dependencia  $    10,032.00     $      10,032.00  

73.04 

INSTALACIÓN 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓNES       

73.04.02 

Edificios, locales y 
residencias  $                   -     $                  -     $                     -    

73.04.04 Maquinarias y equipos  $      5,900.00   $                  -     $        5,900.00  

73.04.04.01 
Mantenimiento 
Retroexcavadora  $      5,900.00   $                  -     $        5,900.00  

73.04.22 
Vehículos terrestres 
(mantenimiento y reparación)  $      5,000.00   $                  -     $        5,000.00  

73.04.22 Mantenimiento de vehículos  $      5,000.00   $                  -     $        5,000.00  

73.07 GASTO INFORMÁTICA  $          200.00   $                  -     $           200.00  

730704 
Mantenimiento y Reparación de 
Equipos y Sistem. Informáticos  $          200.00   $                  -     $           200.00  

73.08 
Bienes de  Uso y Consumo 
de Inversión  $    15,590.00   $                  -     $      15,590.00  



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE MONTE OLIVO 
Bolívar-Carchi –Ecuador 

Telefax. 063013-340 
www.gpmonteolivo.gob.ec 

 

 
 

73.08.14 
Suministros para activ. Agrop., 
Pesca, caza  $          710.00     $           710.00  

73,08,25 

Ayudas, insumos, y accesorios 
para compensar 
discapacidades  $      5,000.00   $                  -     $        5,000.00  

73.08.41 
Repuestos y Accesorios para 
vehículos terrestres  $          780.00     $           780.00  

73.08.44 
Repuestos y Accesorios para 
Maquinarias, plantas eléctricas.  $      1,100.00     $        1,100.00  

73.08.99 
otros de uso y consumo de 
inversión (caminata ecológica)  $      1,000.00     $        1,000.00  

73.08.99 

otros de uso y consumo de 
inversión (recarga de termo y 
pajuelas)  $      1,000.00     $        1,000.00  

73.08.99 
otros de uso y consumo de 
inversión (jornadas deportivas)  $      1,000.00     $        1,000.00  

73.08.99 
otros de uso y consumo de 
inversión (adulto Mayor)  $      5,000.00     $        5,000.00  

75.01 
OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA      $                     -    

75,01,01 De agua Potable  $      3,000.00     $        3,000.00  

  

convenio  Mejoramiento 
sistema de agua potable 
Pueblo Nuevo  $      3,000.00     $        3,000.00  

75.01.02 De riego y manejo de aguas  $      1,000.00   $                  -     $        1,000.00  

  

Convenio de riego presurizado 
Miraflores, agua amarilla, 
raigrás , monte olivo  $      1,000.00     $        1,000.00  

75.01.04 

Urbanización y 
embellecimiento  $    13,000.00   $                  -     $      13,000.00  

75.01.04.01 
construcción de baterías 
sanitarias Motilón  $      3,000.00     $        3,000.00  

  
Construcción de visera en la 
entrada a motilón - manzanal  $      1,000.00     $        1,000.00  

  
Construcción de visera 
comunidad de El aguacate  $      1,000.00     $        1,000.00  

  
Convenio adoquinado calle 
Juan Montalvo  $      5,000.00     $        5,000.00  

75.01.04.02 
construcción de baterías 
sanitarias manzanal  $      3,000.00     $        3,000.00  

75.01.10 Plantas Industriales  $    11,000.00   $                  -     $      11,000.00  

75.01.10.01 

Convenio GPC- GAD 
Municipal- GADPRMO industria 
de lácteos  $      1,000.00     $        1,000.00  

75.01.10.01 
Implementación de proyecto 
turístico   $    10,000.00     $      10,000.00  

75.01.11 
Habilitamiento y prot del 
suelo y áreas Ecológicas  $      1,000.00   $                  -     $        1,000.00  

75.01.11.01 

Proyecto de manejo de 
residuos sólidos protección 
ambiental  $      1,000.00     $        1,000.00  

75.01.99 

Otras obras de 
infraestructura  $                   -     $                  -     $                     -    

          

77 

OTROS GASTOS DE 
INVERSION      $                     -    

77.02 
Seguros, costos financieros 
y otros gastos  $      2,945.00   $                  -     $        2,945.00  

77.02.01 Seguros   $      2,945.00   $                  -     $        2,945.00  
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77.02.01.01 Retroexcavadora  $      1,500.00   $                  -     $        1,500.00  

77.02.01.02 Camioneta  $      1,145.00   $                  -     $        1,145.00  

  Motocicleta  $          300.00   $                  -     $           300.00  

77.99 Asignaciones a distribuir  $          128.60   $                  -     $           128.60  

77.99.01 
Asignación sujeta a distribución 
para inversión  $          128.60   $                  -     $           128.60  

78 

TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES PARA 
INVERSIÓN      $                     -    

78.01 
Transferencias para 
inversiones al sector público  $    15,000.00   $                  -     $      15,000.00  

78.01.02 

A entidades descentralizadas y 
autónomas /(proyecto de 
frutales)  $      5,000.00     $        5,000.00  

78.01.02 
A entidades descentralizadas y 
autónomas /(asfaltado)  $      5,000.00     $        5,000.00  

78.01.04 MICROEMPRESA VIAL  $      5,000.00   $                  -     $        5,000.00  

8 GASTOS DE CAPITAL      $                     -    

84 

BIENES DE LARGA 
DURACIÓN      $                     -    

84.01 BIENES MUEBLES  $                   -     $                  -     $                     -    

84.02 

BIENES INMUEBLES Y 
SEMOVIENTES  $      2,000.00   $                  -     $        2,000.00  

84.02.01 Terrenos  $      2,000.00   $                  -     $        2,000.00  

9 
APLICACIÓN DEL 
FINANCIAMIENTO      $                     -    

96 Amortización deuda publica  $                   -     $                  -     $                     -    

96.02 Amortización deuda Interna  $                   -       $                     -    

96.02.01 Al sector Publico Financiero  $                   -     $                  -     $                     -    

97 PASIVO CIRCULANTE       

97.01 DEUDA FLOTANTE  $                   -     $                  -     $                     -    

97.01.01 De cuentas por pagar  $                   -     $                  -     $                     -    

TOTAL 
GASTO 
INVERSIÓN    $  103,262.64   $                  -     $   103,262.64  

TOTAL GASTO CORRIENTE + 
INVERSIÓN  $  165,337.64     $   165,337.64  

 
 
 

6. RESOLUCIÓN PARA FIRMA DE COMODATO CON EL GPC, SOBRE 

LA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA. 

El sr. Carlos Toro Presidente da a conocer sobre el informe técnico presentado 
por el ingeniero Luis Mejía Director de Obras Publicas y conforme al art 441 
COOTAD, donde lectura al escrito sobre el comodato que será para uso 
exclusivo de las comunidades de la parroquia Monte Olivo. 
La Sra. Pilar Villareal menciona que todo está bien, para precautelar así sea 
para un año se solicite que se llamea una asamblea conjuntamente con 
técnicos del Gobierno Provincial del Carchi, para que se dé a conocer las 
clausulas en el comodato. 
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Se propone que para la siguiente reunión se de lectura al comodato para un 
análisis con todos los miembros del consejo de planificación, asamblea local y 
miembros del gobierno parroquial. 

7. ASUNTOS VARIOS   

El sr.  Carlos Toro  por motivo de que se acerca una fecha muy importante la 
navidad, y ya que por 2 años se ha venido entregando el agasajo navideño en 
la parroquia, por lo que  pregunta si este año como GAD parroquial vamos a 
continuar realizando esta actividad. 
Se somete a votación. 
Pilar Villarreal       NO 
Ramiro Benavides  NO 
Sandra Sarche NO 
Dario Ponce   NO 
 
Por otra parte solicita que por pedido del sr. Luis Cuasquer, se le ayude con la 
maquinaria para sacar un tractor que se encuentra en un zanjón  en el sector 
de motilón. 
Todos aprueban que se atienda al pedido siempre y cuando esta la presencia 
del sr. Presidente. 
 
A continuación se hace la presentación de la propuesta turística y medio 
ambiente por parte de la Sra. Pilar Villarreal. Sobre Ruta turística Laguna las 
Garzas. 
Por resolución unánime queda aprobado la propuesta antes mencionando 
para la ejecución del proyecto. 
 
 
 
 

8. CLAUSURA 

El sr. presidente agradece la presencia y participación de los señores 
miembros del Gobierno Parroquial, Asamblea Local y Concejo de Planificación 
Parroquial en la presente sesión, y da por clausurada siendo las 12:00 pm. 
 
Para constancia de lo actuado firman: 
 
 

Sr. Carlos Toro.     Sr. Ramiro Benavides. 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL        VOCAL DEL GADPR MO 

 

   

Sr. Franklin Osejos.       Sra. Pilar Villarreal  

VOCAL DEL GADPR MO    VOCAL DEL GADPR MO 
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Srta. Sandra Sarchi     Ing. Darío Ponce Chávez 
VOCAL DEL GADPR MO    SECRETARIO/TESORERO 
 
 
 

ACTA N° 68 
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE 
MONTE OLIVO DEL DÍA VIERNES 23 DE DICIEMBRE DEL 2016. 
 
En la Parroquia  Monte Olivo, Cantón Bolívar, Provincia del Carchi en las 
oficinas del Gobierno Parroquial, con fecha 21 de Diciembre de 2016, el Sr. 
Carlos Toro  Benalcázar presidente del GAD parroquial rural de Monte Olivo 
convoca a los señores vocales a sesión ordinaria para el día viernes 23 de 
diciembre del 2016 a las 9:00 am en las oficinas de la institución para tratar el 
siguiente orden del día.  

 
1. Constatación del quórum. 

2.  Instalación de la sesión por el Sr. Presidente 

3. Lectura y aprobación del acta anterior. 

4. Informe de comisiones por parte de los señores vocales. 

5. Asuntos varios   

6. Clausura.  

 

1. CONSTATACIÓN DE QUÓRUM 

 

Con la presencia de los Miembros del Gobierno Parroquial: Sr. Carlos Toro 
Presidente, Sr. Ramiro Benavides Vocal Principal, Sr. Franklin Osejos vocal 
principal, Sra. Pilar Villarreal vocal principal y la Srta. Sandra Sarche. Una vez 
constatado y existiendo quórum reglamentario, se da inicio a la sesión. 
 

2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE 

CARLOS TORO 

 

El Sr. Carlos Toro Benalcázar presidente del GAD parroquial extiende un 
cordial  saludo y agradece la presencia de los señores vocales, en la presente 
sesión de trabajo para alcanzar el bienestar de la parroquia Monte Olivo e 
instala la sesión siendo las 9:00 am.   
 

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.  

 
El señor secretario, da lectura del acta anterior, misma que el Sr. Presidente 
pone a consideración del legislativo, y es aprobada por todos los presentes sin 
ninguna observación: 
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4.  INFORME DE COMISIONES POR PARTE DE LOS SEÑORES 

VOCALES. 

Informe sr. Franklin Osejos 
Recorrido con respecto a los trabajos de máquina Retroexcavadora. 
El sábado pasado ha colaborado en la minga para la construcción de los 
tanques de captación de agua potable Monte Olivo. 
Se ha colaborado con la comisión de Profiestas con la Virgencita de la 
Purificación, los residentes en la ciudad de Quito han dado ideas de que se 
arregle el parque central; que se ubique puertas en los baños del Coliseo. 
Hoy viernes se estará realizando la evaluación a la Srta. Gissella Rosero 
Instructora  de danza y de igual manera al sr. Lauro Delgado  entrenador de 
deportivo. 
Se está dando seguimiento del proyecto con las personas con discapacidad 
para la entrega de raciones alimenticias el 30 de diciembre del presente. 
Informe sr. Ramiro Benavides 
Ha estado en la limpieza de las vías con la microempresa vial e igualmente en 
el coliseo Monte Olivo. 
Ha participado del agasajo navideño en la comunidad de Manzanal con los 
adultos mayores de Pueblo nuevo y Manzanal. 
Se ha estado inspeccionando los trabajos de las cunetas para el asfaltado San 
Rafael – Monte Olivo. 
Se ha organizado una minga en la comunidad de Pueblo Nuevo donde se 
limpió los alrededores de la iglesia, parques, coliseo, casa comunal. 
 
Informe Carlos Toro 
 
Ha estado al tanto con los proyectos para San Agustín, Palmar Grande, 
manzanal y sobre las Raciones alimenticias. 
 
Ha estado pendiente de la fiscalización del parque en la comunidad  de Motilón. 
Y propone que se formule un reglamento para no permitir animales en las 
áreas verdes de recreación y deporte en toda la parroquia. Apoyando a la 
moción el sr. Ramiro Benavides. 
 
Ya se ha realizado la contratación para adecuación de un área verde para 
implementación de juegos infantiles en la comunidad de Manzanal. 
 

5. ASUNTOS VARIOS   

El sr.  Carlos Toro  agradece la participación en la novena del día 22 de 
diciembre del 2016 y como GAD Parroquial Monte Olivo participamos de la 
mejor manera. 
Además solicita aportar con la cuota para cancelar la deuda donde la Sra. 
Rosalba. 
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El sr. Ramiro Benavides pide disculpas por la inasistencia en la novena por 
situaciones personales. Además da a conocer que las personas adultas 
mayores han solicitado que se implemente más máquinas de motricidad. 
 
El sr. Franklin Osejos manifiesta que ha podido observar que oscuro en el 
parque del Adulto Mayor de la comunidad de Pueblo Nuevo. 
 
 

6. CLAUSURA 

El sr. presidente agradece la presencia y participación de los señores 
miembros del Gobierno Parroquial, en la presente sesión, a la vez desea un 
una feliz navidad y próspero año 2017 y da por clausurada siendo las 10:00 
am. 
 
Para constancia de lo actuado firman: 
 
 
 

Sr. Carlos Toro.     Sr. Ramiro Benavides. 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL        VOCAL DEL GADPR MO 

 

 

   

Sr. Franklin Osejos.       Sra. Pilar Villarreal.  

VOCAL DEL GADPR MO    VOCAL DEL GADPR MO 
 
 
 
Srta. Sandra Sarche.    Ing. Darío Ponce Chávez. 
VOCAL DEL GADPR MO    SECRETARIO/TESORERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


