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ACTA N° 23

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE
MONTE OLIVO DEL DÍA  MIERCOLES 20 DE FEBRERO  DEL 2015.

En la Parroquia  Monte Olivo, Cantón Bolívar, Provincia del Carchi en las
oficinas del Gobierno Parroquial, con fecha 18 de febrero 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 20 de Febrero del 2015 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. Análisis y aprobación en segundo debate de los reglamentos, orgánico

interno, viáticos y subsistencias, uso de maquinaria, anticipos y uso de
bienes muebles e inmuebles.

6. Organización para las festividades de aniversario de la parroquia Monte
Olivo.

7. Resolución de aprobación para la ubicación del parque infantil y adultos
mayores en la cabecera parroquial.

8. Planificación para la rendición de cuentas del día viernes 27 de febrero
del 2015.

9. Asuntos varios
10.Clausura.

1. CONSTATACIÓN DE QUÓRUM

Con la presencia de los Miembros del Gobierno Parroquial: Sr. Carlos Toro
Presidente, Srta. Ana Belén Cuamacás Vicepresidente, Sr. Ramiro Benavides
Vocal Principal, Sr. Franklin Osejos Vocal Principal, Sra. Pilar Villarreal Vocal
Principal; 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 su equipo de trabajo y agradece la presencia, al asistir
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a una sesión de trabajo más del GAD parroquial 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.

Informe Sr. Carlos Toro

Se ha hecho la adquisición de las llantas para la retro excavadora
perteneciente del GAD Parroquial Monte Olivo.

Ha tenido un acercamiento con el sr. Prefecto del Carchi para que se atienda al
problema presentado en la comunidad de Pueblo Nuevo donde se derrumbo la
mesa de la quebrada de dicha comunidad, por lo que se hizo un paso
provisional para habilitar la vía, para dar solución permanente se colocara
armico de 2 metros de diámetro y a la vez de hará una compactación desde la
base de quebrada, de acuerdo con los informes de los técnicos del Gobierno
provincial del Carchi quienes han considerado esta alternativa, además el GAD
municipal de Bolívar colaboro con 100 tubos para dar solución al canal de riego
que se encontraba inhabilitado.

Se ha colaborado con las  reinas tanto de la parroquia como del carnaval para
llevar a cabo el programa de carnaval realizado el día  domingo 15 de febrero
del presente.

Informe Pilar Villarreal

Acerca de los buses, hace quince días se ha reunido con un representante de
la gobernación de  Carchi e Imbabura en la ciudad de Ibarra, en las
instalaciones de EMELNORTE, conjuntamente con el sr. Narciso Bernal
Teniente Político de la parroquia. Donde se comprometió  en reunir a las  dos
empresas de transporte con un agente de la ANT para solucionar en la ciudad
de Ibarra y con el se brinde un mejor servicio.
El día jueves 19 de febrero, se traslado a la ciudad de Tulcán para tener un
acercamiento con la viceprefecta sobre el sistema de Riego Palmar Grande el
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cual ya esta culminado y se determinó un día para realizar la inauguración de
mencionado sistema, el día 14 de marzo de año en curso.

El Ing. Olger ha manifestado que si existen cosas por hacer se le comunique,
por lo tanto el sr. Omero ha comunicado que hay algunas fallas por lo tanto
sugieren hacer un listado de las cosas inconclusas.
Además ha solicitado apoyo de logística, en vista de que se traerá a empresas
que expondrán temas sobre riego.

Sobre el convenio de frutales para el buen vivir no es posible firmar ya que se
debe firmar el convenio madre entre el ministerio y el Gobierno Provincial.

El buen vivir tiene muchos recursos y pueden ejecutar por su propia cuenta.
Nosotros como GAD no podemos aportar recursos  para convenios con el
gobierno.

Acerca del sistema de riego parcelario lo ejecutará la subsecretaria de riego.

Ha solicitado una audiencia con el técnico del Buen Vivir para el día lunes y
martes 23 y 24 respectivamente.

En cuanto al proyecto de la comunidad de Motilón para frutales con el Buen
Vivir, la Viceprefecta ha sido muy clara de que no se entrara en la firma del
convenio con el ministerio de agricultura, MAGAP.

Se ha comunicado con el representante de obras publicas del GPC para dar a
conocer sobre la inauguración del sistema de Riego y a autorizado al ing.
Paredes se realice el resanteo de la vía al palmar Grande, a partir del día lunes
estará con la maquinaria para habilitar la vía.

Además, ha estado elaborando los reglamentos que regulen el funcionamiento
del GAD Parroquial Monte Olivo.

Informe Srta. Ana Belén Cuamacás

Informa que estuvo al tanto de la reunión con agro calidad para tratar asuntos
relacionados a las buenas prácticas para el ordeño de la leche y sobre
normativa legal aprobada ya, donde establece que los quesos artesanales ya
no es posible elaborar de forma tradicional para la respectiva comercialización.

Existen persona que se resisten a estos cambios y no les interesa asociarse.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE MONTE OLIVOBolívar-Carchi –EcuadorTelefax. 063013-340www.gpmonteolivo.gob.ec

Además ha recibido quejas de la ciudadanía, para que se acomode las
cornetas, en vista de que no se escucha las invitaciones que se hacen por las
cornetas.

Se ha socializado el día 19 de febrero en la comunidad de Manzanal con los
técnicos de agrocalidad, donde no se dio la normativa legal, pero hubo mayor
acogida en esta comunidad sobre los buenos hábitos para el ordeño y así
como también se pretende implementar un tanque de frio en esta comunidad
por las condiciones y las vías en mejor estado.

Solicita que se tome en cuenta en el asunto de las compañías de transporte.
La Sra. Pilar Villarreal da a conocer que está solucionado este inconveniente y
ya se han regulado los turnos entre las compañías de transporte de pasajeros
en la agencia de transito Ibarra.

Informe  Sr. Ramiro Benavides.

Da a conocer que conjuntamente con el Sr. Presidente Carlos Toro y Teniente
Político Narciso Bernal, estuvieron pendientes y al frente del problema
presentado sobre el derrumbo en la comunidad de Pueblo Nuevo.

Acerca del proyecto de deporte se dará continuidad y por lo tanto esta la
socialización con las comunidades.

Informe del Sr. Franklin Osejos.

El 09 de febrero con el concejo de planificación  se reviso los estudios para la
implementación de la industria de lácteos y se hizo el análisis respectivo con
los miembros de este concejo. Y se pretende y es necesario realizar una
socialización con la comunidad Monte Olívense.

5. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SEGUNDO DEBATE DE LOS
REGLAMENTOS, ORGÁNICO INTERNO, VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS, USO Y ALQUILER DE MAQUINARIA, ANTICIPOS
Y USO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

La Sra. Pilar procede a realizar la presentación de los reglamentos internos
para el desempeño de actividades del GAD Parroquial.

1.- reglamentos de viáticos y subsistencias-
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Se hace el análisis entre los miembros del GAD y con las respectivas
modificaciones se propone su aprobación.

Se resuelve y se aprueba ante el pleno de la junta y en unanimidad, queda
aprobado en segundo debate el reglamento de viáticos y subsistencias.

2.- Del uso y alquiler de la maquinaria.
De igual manera se procede a realizar la revisión y corrección con el trabajo de
todos los miembros de GADPRMO. Se resuelve que se cobre el 50% del costo
a las organizaciones y proyectos productivos.

Se resuelve y se aprueba ante el pleno de la junta y en unanimidad queda
aprobado en segunda instancia el reglamento de de uso y alquiler de la
maquinaria.

3.- Reglamento de utilización de bienes.

Con las correcciones necesarias realizadas  por los vocales, se procede a
poner a consideración para la respectiva aprobación.

Se resuelve en unanimidad, la aprobación del presente reglamento en última
instancia; entrando en vigencia  a partir de esta aprobación.

4.- Reglamento orgánico interno
De igual manera se procede a realizar la revisión y corrección con el trabajo de
todos los miembros de GADPRMO.

Se resuelve y se aprueba ante el pleno de la junta y en unanimidad queda
aprobado en segundo debate el reglamento orgánico interno.

5.- Reglamento para anticipos
Se hace el análisis entre los miembros del GAD y con las respectivas
modificaciones se propone su aprobación.

Se resuelve y se aprueba ante el pleno de la GAD PARROQUIAL MONTE
OLIVO y en unanimidad, queda aprobado en segundo debate el
reglamento para uso de anticipos.
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6. ORGANIZACIÓN PARA LAS FIESTAS DE ANIVERSARIO DE LA
PARROQUIA MONTE OLIVO.

El Sr. Carlos Toro solicita propuestas para estas festividades.

El Sr. Franklin sugiere que se haga comparsas e invitar a las asociaciones para
que participen en este evento.

Finalmente, se establece entre todos los miembros del GAD Monte Olivo, que
para la siguiente reunión se traiga propuestas e ideas para celebrar las
festividades de Parroquialización.

7. RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN PARA LA UBICACIÓN DEL
PARQUE INFANTIL Y DE LOS ADULTOS MAYORES EN LA
CABECERA PARROQUIAL.

El Sr. Carlos Toro Benalcazar solicita se apruebe los sitios específicos para la
ubicación del parque infantil y del adulto mayor.

Para el parque infantil de resuelve en unanimidad por todo el pleno, que
se implemente en la calle frente al coliseo.

Para el parque del adulto mayor, por votación total de todos miembros de
gobierno parroquia, se resuelve que se ubique tras las instalaciones de la
escuela.

8. PLANIFICACIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 27 DE
FEBRERO DEL 2015.

Con la presencia de El Ing. Emerson Bravo, técnico de la CONAGOPARE
CARCHI, quien da a conocer sobre la importancia de la rendición de cuentas, a
la vez que es necesario conformar la Unidad de Rendición de Cuentas:
quedando de la siguiente manera El sr. Carlos Toro, el ing. Darío Ponce y
el Ing. Emerson Bravo para llevar el proceso. Se realiza el análisis del
formulario que debe ser llenado y subir al sistema del CPCCS  tanto de la
institución como de cada uno de los vocales, además se procede como
primer paso el registro de la institución al sistema para la obtención de claves;
después de una clara orientación acerca de la rendición de cuentas; se
resuelve por unanimidad del pleno que se realice la rendición de cuentas a la
ciudadanía conforme al cronograma enviado por el CPCCS, el día viernes 27
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de febrero, en el salón teatro de la parroquia de Monte Olivo a partir de las 4 de
la tarde

9. ASUNTOS VARIOS.

La señorita Ana Belén Cuamacás da a conocer acerca de la situación del
estadio ya que este presentado problema.

El Sr. Carlos Toro menciona que aun no está terminada la obra de
readecuación el estadio y el motivo es por las festividades realizadas en honor
a la virgen purita.

Con respecto a la pintura del parque la Srta. Ana Belén Cuamacás manifiesta
que no está de acuerdo con el proyecto de  adecuación del parque, está mal
realizado.

El Sr. Presidente  explica que no está terminado aun y el contratista está
comprometido en dejar bien la obra ya que por motivos de las lluvias no ha
podido culminar.

La Sra. Pilar está de acuerdo con la observación planteado por la Srta. Ana
Belén Cuamacás tampoco y sugiere que la comisión de fiscalización este más
pendiente de los trabajos que ejecuta el GAD Parroquial. Además solicita que
se aclare o se informe de las contrataciones que se realicen.

El Sr.  Franklin Osejos manifiesta que se ha tenido la presencia de los
representantes del municipio para la ampliación del sistema de alcantarillado y
agua potable de Monte Olivo.

El Sr. Carlos Toro da a conocer los oficios  recibidos por parte de la parroquia
de chuga donde solicitan la participación con un equipo de vóley y un carro
alegórico. Y se propone participar con el equipo de vóley y se comisiona  al Sr.
Franklin Osejos y Ramiro Benavides.

Además el Sr. Carlos Toro da a conocer la gestión realizada ante la Secretaria
Nacional de Límites donde se logra la reintegración de la laguna Mainas al
territorio de nuestra Parroquial Monte Olivo.
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10.CLAUSURA.

El sr. presidente agradece la presencia y participación de su equipo de trabajo
en la presente reunión, enfocada a buscar el porvenir la parroquia Monte Olivo
y da por clausurada la sesión siendo las 14h00 am.


