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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA 
LA PRIORIZACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA EL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 2020 DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE MONTE OLVIO 
DEL DIA MARTES 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 
 
En la Parroquia  Monte Olivo, Cantón Bolívar, Provincia del Carchi en las 
oficinas del Gobierno Parroquial,  con fecha  de noviembre de 2019, el Sr. 
Franklin Osejos Noguera presidente del GAD parroquial rural de Monte Olivo 
en coordinación con el GAD Municipal de Bolívar se convoca a los actores 
sociales de la parroquia considerado las disposiciones de medidas de 
bioseguridad establecida por el COE Cantonal Bolívar a la asamblea general 
parroquial para la priorización de proyectos sobre el gasto de inversión para el 
año 2021, el día martes 22 de septiembre 2020 a las 15:00 am en la Unidad 
Educativa Monte Olivo Bloque nro.1. Donde se desarrolló de acuerdo con la 
siguiente agenda de trabajo: 
 
 

1. Inscripción de participantes. 

2. Palabras de bienvenida. 

3. Exposición de la normativa y procedimientos a aplicarse a cargo de los 

técnicos de GAD Municipal de Bolívar y GADPRMO. 

4. Presentación y aprobación presupuesto 2021 

5. Priorización de proyectos a través de mesas técnicas para el 2021 

6. Clausura a cargo del sr. Presidente Franklin Osejos. 

 

1.  REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES. 

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

 
2. PALABRAS DE BIENVENIDA POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE  

El Sr. Franklin Osejos presidente del GAD Parroquial Monte Olivo en 
representación de gobierno parroquial expresa cordial saludo y da la 
bienvenida a la población y todos representantes de las distintas 
organizaciones de la Parroquia Monte Olivo, invitando hacer conciencia a 
participar activamente sobre el destino de los recurso dineros para el año 2020, 
para que se destine y se distribuya adecuadamente nuestros recursos. 
 

3. EXPOSICIÓN DE LA NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS A 

APLICARSE A CARGO DE LOS TÉCNICOS DE GAD MUNICIPAL DE 

BOLÍVAR Y GADPRMO. 

Continuando con la asamblea de elaboración del presupuesto participativo el  
Ing. Dario Ponce en calidad de secretario tesorero, insistiendo como cada año 
sobre la responsabilidad de la población  en cuanto a la participación 
ciudadana y procede a realizar la presentación de la normativa legal que rige 
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para la realización del presupuesto participativo para todos los niveles de 
gobierno.  
 
La Constitución Política del Estado enmarcada en el:  
Art. 100. En todos los niveles de gobierno se conformaran instancias de 
participación ejercidas para elaborar presupuestos participativos de los 
gobiernos;  
Art. 280. Las políticas, programas y proyectos se sujetaran al Plan Nacional de 
Desarrollo, además de coordinar las competencias exclusivas entre el Estado 
Central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados;  
Art. 293. Los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y los 
de otras entidades públicas se ajustaran a los planes regionales, provinciales, 
cantonales y parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional de 
Desarrollo.  
 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD) enmarcada en el:  
 
Art. 55 

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la 
sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes 
de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación 
nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la 
ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y 
plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;  

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón;  
c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana;  
d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración 

de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de 
saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley;  

e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas 
y contribuciones especiales de mejoras;  

f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro 
de su circunscripción cantonal;  

g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 
equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos 
destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la 
ley;  

h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y 
natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines;  

i) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales;  
j) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas 

y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que 
establezca la ley;  

k) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las 
playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas; 
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l) Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, 
que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y 
canteras; 

m)  Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de 
incendios; y,  

n) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 
competencias.  

 
Art.65, literales: 
a) Planificar junto con otras instituciones del sector público 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 las actividades productivas comunitarias, la 
preservación de la biodiversidad y la protección del medio 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 las 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. 
 
Art. 215. El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados se 
ajustara a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales, 
respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. El presupuesto 
de los gobiernos autónomos descentralizados deberá ser elaborado 
participativamente, de acuerdo con lo prescrito por la Constitución y la Ley;  
Art. 248. Una vez aprobado el proyecto de presupuesto por el legislativo del 
gobierno autónomo descentralizado, la máxima autoridad del ejecutivo lo 
sancionara dentro del plazo de tres días y entrara en vigencia, 
indefectiblemente, a partir del primero de enero,  
Art. 249. No se aprobara el presupuesto del gobierno autónomo 
descentralizado si en el mismo no se asigna, por lo menos, el diez por ciento 
(10%) de sus ingresos no tributarios, la planificación y ejecución de programas 
para la atención a grupos de atención prioritaria.  
 
Ley de Participación Ciudadana enmarcada en el:  
Art. 64 numeral 3. En todos los niveles de Gobierno existirán instancias de 
participación con la finalidad de: elaborar presupuestos participativos de los 
gobiernos autónomos descentralizados.  
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Art. 67. El Presupuesto participativo, es el proceso mediante el cual, las 
ciudadanas y los ciudadanos, contribuyen voluntariamente a la toma de 
decisiones respecto de los presupuestos estatales.  
Art. 68. Los presupuestos participativos estarán abiertos a las organizaciones 
sociales y ciudadanía que deseen participar, el debate del presupuesto se 
llevara a cabo en el marco de los lineamientos del plan de Desarrollo elaborado 
por el nivel territorial correspondiente.  
 

4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PRESUPUESTO 2021 

Se procede poner en conocimiento de los presentes que conforme al PDOT, se 
establece los sistemas en que se debe trabajar hasta el 2023, sin embargo hay 
que ir trabajando de a poco para lograr las metas planteadas a nivel anual. 
Aclarando que los sistemas en los que se debe priorizar son los siguientes: 
Biofísico; Económico- productivo; Social - cultural; Político institucional; y 
Asentamiento Humanos, movilidad - energía y conectividad. 

 
Por otra parte el ing. Dario Ponce procede a realizar presentación sobre 
recursos estimados con que dispondría el gobierno parroquial para el siguiente 
año 2021: 
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5. PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS A TRAVÉS DE MESAS TÉCNICAS 

PARA EL 2021 

Siguiendo con la metodología de realizar la priorización de proyectos para la 
parroquia para el año 2021 en coordinación técnica del Municipio de Bolívar. 
Se procede a realizar la sistematización de las necesidades captadas de la 
ciudadanía de la parroquia Monte Olivo mediante las mesas técnicas 
establecida como son: Asentamiento humanos, energía, movilidad y 
conectividad, reactivación económica y productividad, medio ambiente y socio 
cultural. 
 

Luego de que se ha dado a conocer las directrices para la priorización del 

Gasto de Inversión.  

Se pone a consideración de los presentes, las obras o proyectos necesarias 

para la parroquia Monte Olivo, solicitando la participación de la ciudadanía para 

realizar la aprobación sobre la priorización del presupuesto participativo 2021. 
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Se pone a consideración de los presentes, donde libre y voluntariamente 

por votación unánime aprueban la priorización del gasto de inversión 

para el presupuesto del 2021. 

 

6. CLAUSURA. 

 

El sr.  Franklin Osejos presidente de GAD Parroquial agradece la colaboración 

y la participación de la ciudadanía y de nuestras autoridades municipales como 

sr. Alcalde y sr. Concejales en este proceso muy importante para la formulación 

del presupuesto participativo 2021 y da por clausurada la asamblea siendo las 

17:35 pm 

 

Para constancia de lo acordado se adjunta el registro de asistencia. 
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