
INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
PERIODO DICIEMBRE DE 2014

La administración actual conforme a la ley, ha elaborado del informe de la
gestión realizada en el periodo comprendido de mayo a diciembre del 2014;
entregar a las entidades competentes.
Se ha podido evidencia avances en procesos administrativos y ejecución de
obras encaminadas al bienestar de los ciudadanos de esta noble parroquia con
forme a las directrices del gobierno central.

1. BASE LEGAL

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

a. Tamaño y densidad de la población.
b. Necesidades básicas insatisfechas, jerarquización y consideradas en

relación con la población residente en el territorio de cada uno de los
gobiernos autónomos descentralizados.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

manejen fondos públicos o desarrollen actividades de interés
público.

– Los medios de comunicación social a través de sus
representantes legales.

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

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

nacional e internacional.

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

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

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



2. PLAN OPERTATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO

 Objetivo estratégico 2014.

Mejorar la calidad de vida del la población Monteolivense

 Política.

Compartir la obligación de construir un desarrollo justo, equilibrado y equitativo
en toda la parroquia Monte Olivo.

 Presupuesto 2014

El presupuesto asignado por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, para
los gobiernos parroquiales varía de acuerdo a las necesidades básicas,
insatisfechas, densidad poblacional e interculturalidad. Por tal motivo el
presupuesto del año 2014 fue de: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 58/100.

De los cuales $ 57800.00 corresponde al Gasto Corriente y $ 125.686,58 al
gasto de Inversión

El gasto corriente se ha distribuido en lo siguiente:

PARTIDA DESCRIPCIÓN TOTAL ANUAL
5 GASTOS CORRIENTES

51.01.05 REMUNERACIONES 34460,01
51.02.03 Décimo Tercer Sueldo 2886,43
51.02.04 Décimo Cuarto Sueldo 2040,00
51.05 REMUNERACIONES TEMPORALES 1442,82
51.05.07 Honorarios

51,06,01
APORTE PATRONALES A LA SEGURIDAD
SOCIAL 4041,638

51.06.02 FONDOS RESERVAS 8.33 % 1147,5408

32%

68%

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO
2015

GASTO
CORRIENTE

GASTO DE
INVERSIÓN



53,01 SERVICIOS BÁSICOS 632
51.07.07 Por vacaciones 3381

53,04
INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES

53.04.05 VEHICULOS 710
53,06 SERVICIO DE CAPACITACIÓN 150
53.06.03 Capacitaciones varias

53,07 GASTO INFORMATICA 515,2

53,08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

53.08.04
Materiales de Oficina + saldo año 2013
(115.00) 176

53.08.05 Material de Aseo 100
56.02.01 Sector Público Finaciero 2100
57.02.01 SEGUROS 320
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS 136

58,01 TRANF. CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

58.01.02
A entidades descentralizadas y
Autónomas 7622,87



ACTIVIDADES DE INVERSIÓN DE EJECUTADAS

CANTIDAD MONTO AVANCE ESTADO
Reconstrucción y Remodelación del Puente Peatonal
sobre el rio el Carmen $        5.000,00 100% EJECUTADO
Festividades de Parroquialización $        2.500,00 100% EJECUTADO
Culminación de la segunda etapa coliseo Monte
Olivo, $      25.000,00 100% EJECUTADO
Mingas comunitarias y  parroquial (glifosato) $            310,00 100% EJECUTADO
Convenio sistema de Riego Palmar Grande $      15.000,00 60% EJECUTADO
Readecuación de Estadio Monte Olivo con la
Implementación de sistema de drenaje para aguas
Lluvia $        7.605,87 50%

EN
EJECUCION

Parque infantil Monte Olivo
$        5.000,00 0%

POR
EJECUTAR

Parque del adulto Mayor Monte Olivo
$        6.500,00 50%

POR
EJECUTAR

Mantenimiento maquinaria y Equipos $        3.000,00 100% EJECUTADO
Mantenimiento Vehículos $        2.200,00 66% EJECUTADO
Consultoría Implementación de una industria de
lácteos en la Parroquia Monte Olivo $        8.000,00 70%

EN
EJECUCION

Adquisición Juegos infantiles $        5.000,00 100% EJECUTADO

Proyecto  Rescate de la Expresión Artística y Cultural
en la Niñez y juventud de la Parroquia Monte Olivo

$        3.000,00 100% EJECUTADO
Proyecto Fortalecimiento Deportivo $        3.000,00 70% EJECUTADO

Maquinas para el Adulto Mayor
$        5.000,00 70%

EN
EJECUCION

Proyecto para ayudas, insumos y accesorios para
compensar discapacidades $            700,00 100% EJECUTADO
Convenio Re empedrado El aguacate- Motilón -
Manzanal $ - 100%

EN
EJECUCION

Proyecto fortalecimiento de las capacidades Motrices
y rescate de la tradición oral de los adultos mayores

$        2.000,00 100% EJECUTADO

Mantenimiento de Equipos Informáticos $        1.163,23 100% EJECUTADO

Servicio de combustible para vehículos, maquinaria y
equipos $            960,00 100% EJECUTADO

Proyecto dotación de bidones $        1.618,40 100% EJECUTADO

Deuda con el Banco del Estado $      29.012,14 100% EJECUTADO



3. RESPONSABLES

Es importante reconocer y recalcar que se formaron comisiones las cuales
cada uno de los vocales del GAD Parroquial Monte Olivo han liderado
conjuntamente con el sr. Presidente, tal es el caso de:

Srta. Ana Belén Cuamacás COMISIÓN DE PRESUPUESTO,
PROYECTOS Y SEGURIDAD.

Sr. Ramiro Benavides COMISIÓN DE DEPORTES, TURISMO Y
FIZCALIZACION

Sr. Franklin Osejos COMISIÓN DE GRUPOS VULNERABLES,
FIESTAS, PARTICIPACION CIUDADANA

Sra. Pilar Villarreal COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS, MEDIO
AMBIENTE, SANEAMIENTO.

Todos conjuntamente con  el sr. Carlos Toro Benalcázar Presidente del GAD
Parroquial Monte Olivo, mediante informes mensuales de sus actividades en
unión y respeto se ha logrado ayudar a las comunidades y población en
general a mejorar su calidad de vida.

PRESUPUESTO 2014

INVERSIÓN
INVESIÓN
PRESUPUESTARIA

INVERSIÓN
EJECUTADA

EN
PROCESO

Remuneraciones básicas inversión $            4.080,00 $      4.080,00
$

-

Remuneraciones complementarias $               680,00 $         680,00
$

-

Aporte patronal $               475,32 $         475,32
$

-

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

-

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

79,88

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

$
46,00

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

$
92,00

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



765,00

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

$
-

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

$
5.000,00

Mantenimiento retroexcavadora $            3.000,00 $      2.185,89
$

814,11

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

$
736,31

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

$
200,00

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

4.210,39

Licencias ambientales / consultorías $            1.800,00 $ -
$

1.800,00

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

$
3.000,00

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

$
-

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

$
79,85

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

120,01

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

6,29

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

$
190,00

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

$
-

Escuelas Formativas Deportes en
PN Y MO $            1.208,00 $         269,92

$
938,08

Proyecto cultural $            1.592,90 $      1.592,90
$

-

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

$
-



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

-

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

1.500,00

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

-

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

Adoquinados y Firma Convenios $ -
$

-

Juegos infantiles $            5.000,00 $      5.000,00
$

-

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

$
3.598,21

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

$
-

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

$
-

Seguros $            3.500,00 $      2.281,89
$

1.218,11

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

6.224,87

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

$
176,17

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

$
5,00

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

GASTO DE INVERSIÓN $        265347,90 $  222.778,60
$

42.569,30

4. ANEXOS










