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SOCIO CULTUTAL
Fortalecimiento de procesos 

culturales, artísticos y deportivos

Fortalecer las potencialidades 

culturales y aancentrales presentes en 

la poblacion de la parroquia

Hasta finales del año 2017, se han 

conformado al menos 2 grupos de 

danza cultural. 
 $       2,248.00 feb-17 dic-17 FINALIZADO CONTRATO

SOCIO CULTUTAL Fortalecimiento de procesos 

culturales, artísticos y deportivos

FORTALECER LAS POTENCIALIDADES, 

CULTURALES Y ANCENTRALES 

PRESENTES EN  NIÑEZ Y JUVENTUD

asta finales del año 2017, se ejecutan 

al menos 2 encuentros 

intergeneracionales comunitarios 

(escuelas formativas fútbol)

 $       5,416.00 feb-17 dic-17 FINALIZADO CONTRATO 

SOCIO CULTUTAL

Posicionamiento y valoracion 

intercultural  ancental de 

costumbre y tradiciones de la 

parroquia Monte Olivo

FORTALECER LAS POTENCIALIDADES, 

CULTURALES Y ANCENTRALES 

PRESENTES EN  POBLACION DE LA 

PARROQUIA MONTE OLIVO

En el año 2017 , se ha realizado un 

evento de integración intercultural 

"Rescate de la cultura y tradiciones" en 

la parroquia Monte Olivo

 $       7,000.00 mar-17 may-17 FINALIZADO CONTRATOS 

SOCIO CULTUTAL Fortalecimiento de eventos 

intergeneracionales

FORTALECER LAS POTENCIALIDADES, 

CULTURALES Y ANCENTRALES 

PRESENTES EN  POBLACION DE LA 

PARROQUIA MONTE OLIVO

Se desarrolla un campeonta 

intercomunitario hasta finales del 2017, 

en la parroquia Monte Olivo

 $       1,000.00 ago-17 sep-17 FINALIZADO CONVENIO

SOCIO CULTUTAL -

ATENCION A 

GRUPOS 

VULNERABLES

Brindar ayuda social a los grupos 

de atención prioritaria

Gestionar y ejecutar proyectos de 

atención  a sectores priritarios 

Atender al menos 35 personas con 

capacidades diferentes con ayuda social 

en la parroquia Monte Olivo hasta finales 

del 2017.

 $       5,000.00 nov-17 dic-17 FINALIDADO CONTRATO

SOCIO CULTUTAL -

ATENCION A 

GRUPOS 

VULNERABLES

Prestación  de servicios de 

asistencia social a los grupos 

prioritarios de inversión

Gestionar y ejecutar proyectos de 

atención  a sectores priritarios 

Para el año 2017 el GAD Parroquial 

implementara 1 proyecto de inclusión 

que beneficiará al menos 50 los adultos 

Mayores de Monte Olivo

 $       5,000.00 jun-17 dic-17 FINALIDADO CONVENIO

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
Implementación de espacios 

infantiles en territorio parroquial

Diseñar, construir y adecuar los 

espacios publicos para integración y 

vinculación de la población con su 

territorio

A inicios de 2017 se culminará con la 

adecuación de una area física para juegos 

infantiles en la comunidad de Manzanal
 $       5,800.00 ene-17 mar-17 FINALIDADO ACTA ENTREGA

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
Implementación de espacios 

infantiles en territorio parroquial

Diseñar, construir y adecuar los 

espacios publicos para integración y 

vinculación de la población con su 

territorio

Para el año 2017 se cuenta con 7 juegos 

Infantiles instalados en la comunidad de 

Manzanal
 $       5,700.00 ene-17 mar-17 FINALIZADO CONTRATO 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Mejoramiento de varias obras de 

infraestructura de espacios 

publicos en la parroquia Monte 

Olivo

Diseñar, construir y adecuar los 

espacios publicos para integración y 

vinculación de la población con su 

territorio

Para el año 2017 se realizará el 

mantenimiento de 5 areas fisicas de 

especimineto y diversión de la 

comunidad Pueblo Nuevo y la cabecera 

Parroquial

 $       1,900.00 may-17 dic-17 FINALIZADO CONTRATO

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Mejoramiento de infraestructura 

de casas comunales de la 

parroquia 

Diseñar, construir y adecuar los 

espacios publicos para integración y 

vinculación de la población con su 

territorio

Realizar el mantenimiento de 2 espacios 

publicos en la comunidad de Pueblo 

Nuevo, hasta finales del año 2017
 $       5,000.00 sep-17 oct-17 FINALIZADO CONTRATO

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Mejoramiento de varias obras de 

infraestructura de espacios 

publicos en la parroquia Monte 

Olivo

Diseñar, construir y adecuar los 

espacios publicos para integración y 

vinculación de la población con su 

territorio

Para el año 2017 se realizará un estudio 

para la remodelación del parque central 

de la parroquia Monte Olivo
 $       8,000.00 may-17 mar-18 PROCESO CONTRATO

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Mejoramiento de varias obras de 

infraestructura de espacios 

publicos en la parroquia Monte 

Olivo

Diseñar, construir y adecuar los 

espacios publicos para integración y 

vinculación de la población con su 

territorio

Dotar al menos 4 baterias sanitarias en la 

comunidad de Motilón en el año 2017
 $       5,000.00 may-17 dic-17 FINALIZADO CONVENIO

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Mejoramiento de varias obras de 

infraestructura de espacios 

publicos en la parroquia Monte 

Olivo

Diseñar, construir y adecuar los 

espacios publicos para integración y 

vinculación de la población con su 

territorio

Para el año 2017, se implementará 1 

visera en la parada buses en el sector 

entrada Motilon Manzanal
 $       4,500.00 may-17 dic-17 FINALIZADO CONTRATO

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Mejoramiento de varias obras de 

infraestructura de espacios 

publicos en la parroquia Monte 

Olivo

Mejoramiento de varias obras de 

infraestructura de espacios publicos en 

la parroquia Monte Olivo

Para el año 2017, se implementará 1 

visera en la parada buses en la 

comunidad de Pueblo Nuevo
 $       4,500.00 may-17 dic-17 PROCESO NO APLICA

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Mejoramiento de varias obras de 

infraestructura de espacios 

publicos en la parroquia Monte 

Olivo

Diseñar, construir y adecuar los 

espacios publicos para integración y 

vinculación de la población con su 

territorio

Implementar 1 visera en la cancha de 

usos multiples de la comunidad de El 

Aguacate, Hasta finales de año 2017
 $       4,500.00 may-17 dic-17 FINALIZADO CONTRATO

PRODUCTIVO
Mejoramiento genético  de 

Ganado Vacuno, en todo el 

territorio parroquial

Diversificar las actividades economicas 

productivas, alternativas orientadas a 

la construccion de un modelo de 

desarrollo economicamente 

sustentable e incluyente

Se beneficiará 50 familias en el territorio 

parroquial en año 2017
 $       3,000.00 sep-17 dic-17 GESTION NO APLICA

PRODUCTIVO
Mejoramiento y mantenimiento  

del sistema de riego 

Diversificar las actividades economicas 

productivas, alternativas orientadas a 

la construccion de un modelo de 

desarrollo economicamente 

sustentable e incluyente

Finalizar al 100% el mejoramiento del 

sistema de riego el Carmén sector San 

Agustin a finales del 2017, para 

optización de la producción local

 $     15,350.60 ene-17 mar-17 FINALIZADO ACTA ENTREGA

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional PDOT 

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

Plan Anual de Inversiones (PAI) no aplica
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http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2017/02/CONTRATO-INSTRUCTOR-DE-DANZA-2017-SEPT.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2017/02/CONTRATO-DE-ENTRENADOR-LAURO-2017.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2017/02/CONTRATO-INFIMA-007-PARA-PIROTECNIA-2017.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2017/02/CONTRATO-INFIMA-006-PARA-ALQUILER-DE-AMPLIFICACION-Y-SONIDO-2017.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2017/02/CONTRATO-INFIMA-005-PARA-DISEÑO-Y-PULICIDAD-2017.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2017/02/CONVENIO-JORNADAS-DEPORTIVAS.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2017/02/CONTRATO-INFIMA-022-RACIONES-ALIMENTICIAS-DISCAPA.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2017/02/CONVENIO-ADULTO-MAYOR-jesus-del-gran-poder.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2017/02/CONVENIO-ADULTO-MAYOR-PN-MANZANAL.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2017/02/LIQUIDACION-PARQUE-MANZANAL-Y-ACTA-ENTREGA-Recuperado.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2017/02/CONTRATO-INFIMA-001-JUEGOS-INFANTILES-MANZANAL-2017.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2017/02/CONTRATO-INFIMA-008-MANTENIMIENTO-ESPACIOS-FISICOS-2017.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2017/02/CONTRATO-INFIMA-0015-READECUACION-CASA-COMUNAL-PN-2017-SEPT.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2017/02/contratoCG1-regeneracion-urbana-escaneado.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2017/02/CONVENIO-UBS-EN-MOTILON.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2017/02/CONTRATO-INFIMA-0016-CONSTRUCCION-VISERA-MOTILON-MANZANAL.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2017/02/CONTRATO-INFIMA-0017-CONSTRUCCION-VISERA-CANCHA-AGUACATE-NOV-2017.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2017/02/ACTA-ENTREGA-SIE-GADPRMO001-2017-1.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2017/02/PDOT_final.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2017/02/POA-REFORMADO-MONTE-OLIVO-AÑO-2017.pdf


PRODUCTIVO
Implementación de un proyecto 

turístico comunitario de aventura

Generar espacios alternativos que 

incluyan a sectores de la economia 

popular y solidaria para mejorar el 

aspecto agroproductivo

Gestionar alianzas estrategicas para el 

desarrollo e implementacion de un 

proyecto turismo comunitariode aventura 

en un 40% avance, durante el año 2017

 $     11,149.05 oct-17 feb-18 PROCESO CONTRATO

BIOFISICO Restauracion Forestal  y frutales

Garantizar la conservacion y uso 

sustentable y sostenible de los 

recursos naturales que permitan el 

desarrollo armonico entre los 

pobladores

Realizar apoyo económico a la 

reforestacion de frutales de al menos de 

4 hectareas en la parroquia para mejorar 

el medio ambiente hasta finales del 2017

 $       5,000.00 jul-17 sep-17 FINALIZADA CONTRATO

BIOFISICO
Concientización ambiental a los 

ciudadanos de la parroquia Monte 

Olivo

Garantizar la conservacion y uso 

sustentable y sostenible de los 

recursos naturales que permitan el 

desarrollo armonico entre los 

pobladores

Se realiza una caminata ecologica 

"Paraiso de tesoros encantados" en la 

parroquia Monte Olivo a la Laguna Las 

Garzas, en el año 2017

 $       2,000.00 jul-17 ago-17 FINALIZADA CONVENIO

BIOFISICO Manejo de Residuos Sólidos

Garantizar la conservacion y uso 

sustentable y sostenible de los 

recursos naturales que permitan el 

desarrollo armonico entre los 

pobladores

Dotar e  implementar 9 recolectores 

temporales para residuos solidos en la 

parroquia hasta finales del año 2017
 $       1,500.00 jul-17 sep-17 FINALIZADA CONTRATO

BIOFISICO Establecer un plan de seguridad 

y contingencias

Promover la seguridad e integridad 

comunitaria, a traves de mecanismos 

adecuados de prevencion de riesgos

Hasta finales de año 2017, se dispone de 

un plan institucional de seguridad y 

contingencias para la parroquia Monte 

Olivo

 $          300.00 oct-17 dic-17 GESTION NO APLICA

INSTITUCIONAL
Mantenimiento y conservación de 

las areas verdes del territorio 

parroquial

Mejorar la imagen de los espacios 

públicos de nuestra Parroquia

Dar mantinimiento en un 75% de los 

espacios públicos, para mejorar la imagen 

de la parroquia en el año 2017.
 $       6,558.04 ene-17 dic-17 FINALIZADA CONTRATO 

INSTITUCIONAL
Fortalecimiento de la capacidad 

instalada del GAD Parroquial

Promover la seguridad integral del 

equipamiento instalados en el GAD 

parrouquial y permanencia del Servicio 

con calidad y eficiencia

Contar con un stock de materiales y 

suministros  y servicios en un 85%, para 

garantizar la calidad  de atencion a la 

ciudadania durante el año 2017

 $     10,632.70 ene-17 dic-17 FINALIZADA

http://gpmonteoliv

o.gob.ec/carchi/wp-

content/uploads/2

017/02/cedulagast

os-2017.doc

INSTITUCIONAL

Fortalecimiento del GAD 

Parroquial a través de la 

cooperación interinstitucional  

para generación de nuevos 

proyectos en la parroquia Monte 

Olivo

Alcarzar y mejorar la calidad de vida de 

la Poblacion Monte Olivence 

Para el año 2017 se habra gestionado con 

1 entidad internacionael para captacion 

de recursos
 $          375.00 sep-17 dic-17 FINALIZADA CONVENIO

MOVILIDAD Y 

CONECTIVIDAD
Mejoramiento del equipamiento 

vial público

Mejorar la infraestructura y elementos 

del sistema de vialidad, energia y 

conectividad

Contar con adoquinado y brodillos de al 

menos 1200 m2, en la cabecera 

Parroquial durante el año 2017
 $     10,000.00 sep-17 nov-17 FINALIZADA CONVENIO

MOVILIDAD Y 

CONECTIVIDAD
Mejoramiento del equipamiento 

vial público

Mejorar la infraestructura y elementos 

del sistema de vialidad, energia y 

conectividad

Contar con 1000  m2 de adoquinado en la 

comunidad El Aguacate en el año 2017  $     20,000.00 oct-17 dic-17 PROCESO

MOVILIDAD Y 

CONECTIVIDAD
MICROEMPRESA VIAL

Mejorar la infraestructura y elementos 

del sistema de vialidad, energia y 

conectividad

Contar con 16 km de mantenimiento vial 

rutinario durante el año 2017, para 

facilitar el transito vehicular en la 

parroquia Monte Olivo

 $       4,984.47 ago-17 dic-17 FINALIZADA CONVENIO

MOVILIDAD Y 

CONECTIVIDAD
Mantenimiento de equipo camiero 

del GAD

Mejorar la infraestructura y elementos 

del sistema de vialidad, energia y 

conectividad

Lograr que el equipo camirnero opere sin 

inconvenientes los 12 meses, durante el 

año 2017, para atender la vialidad en 

todo el territorio.

 $            8,000.00 2/1/2017 29/12/2017 FINALIZADA CONTRATO 

MOVILIDAD Y 

CONECTIVIDAD

Contrucción de muros de gaviones 

en la via al cementerio de la 

cabecera parroquial

Mejorar la infraestructura y elementos 

del sistema de vialidad, energia y 

conectividad

Hasta finales de año 2017 de cuenta con 

un muro de gaviones para el acceso al 

cementerio de la parroquia Monte Olivo
 $            4,000.00 sep-17 nov-17 FINALIZADA CONTRATO

 $   173,413.86 

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

gadprmonteolivo2013@gmail.com

06-3013340
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http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2017/02/CONTRATO-INFIMA-0020-CANOPING-DIC-2017.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2017/02/CONTRATO-INFIMA-014-ADQUISICION-DE-HERRAMIENTAS-2017.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2017/02/CONVENIO-CAMINTA-ECOLOGICA-AMBIENTAL-AGOS.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2017/02/CONTRATO-INFIMA-009-BASUREROS-2017.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2017/02/CONTRATO-DE-PRESTACION-DE-SERVICIOS-PROMOTOR-AMBIENTA-2017.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2017/02/cedulagastos-2017.doc
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2017/02/cedulagastos-2017.doc
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2017/02/cedulagastos-2017.doc
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2017/02/cedulagastos-2017.doc
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2017/02/cedulagastos-2017.doc
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2017/02/CONVENIO-CONNOR.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2017/02/CONVENIO-MEJORAMIENTOVIAL-MONTE-OLIVO.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2017/02/CONVENIO-MANTENIMIENTO-EJE-VIAL-16-KM.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2017/02/CONTRATO-INFIMA-0013-mantemiento-refurzo-de-maquinaria-sept-2017.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2017/02/CONTRATO-INFIMA-004-ADQUISICION-DE-LLANTAS-2017.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2017/02/CONTRATO-INFIMA-0018-IMPLEMENTACION-DE-MURO-DE-GAVIONES-DIC-2017.pdf
mailto:gadprmonteolivo2013@gmail.com

