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ACTA N° 1 

 

ACTA DE ASAMBLEA PARROQUIAL DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE 

MONTE OLIVO DEL DÍA MIÉRCOLES 18 DE JUNIO DEL 2014, CON LA 

PARTICIPACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE CADA COMUNIDAD. 

 

En la Parroquia  Monte Olivo, Cantón Bolívar, Provincia del Carchi en las 

oficinas del Gobierno Parroquial,  con fecha 16 de junio 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 18 de junio del 2014  

a las 9:00 am en las oficinas de la institución así como también invita participar 

a los representantes de cada comunidad para tratar el siguiente orden del día.  

 

1. Constatación del quórum. 

2. Instalación de la sesión por el Sr. Presidente 

3. Conformación del Concejo de Planificación Parroquial. 

4. Presentación de la actualización de PDOT 

5. Presentación, revisión y aprobación Plan Operativo Anual 2014. 

6. Clausura. 

 

 

1. CONSTATACIÓN DE QUÓRUM 

 

Con la presencia de todos los señores Vocales del Gobierno Parroquial: Sr. 

Carlos Toro Presidente, Srta. Ana Belén Cuamacás Vicepresidente, Sr. Ramiro 

Benavides Vocal Principal, Sr. Franklin Osejos Vocal Principal y la Sra. Pilar 

Villarreal Vocal Principal, se da inicio a la sesión. Además contando con la 

presencia de los señores cabildos de las comunidades de: Salomón Ortiz 

(Pueblo Nuevo), Manuel Chandi (El Aguacate), Juan Guapás (El Motilón), 

Manuel Valenzuela (El Manzanal), Fidencio Benalcazar (San Agustín), Aníbal 

Pozo (El raigrás), Alejandro Morán (Miraflores), Ermel Robles(Palmar Grande) 

y el Sr. Wilfrido Estrada Teniente Político De la Parroquia. 

 

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

CARLOS TORO 

 

El Sr. Carlo Toro Benalcázar presidente del GAD parroquial agradece por la 

presencia y expresa una cordial bienvenida a su equipo de trabajo y a los 

cabildos de las comunidades pertenecientes a la Parroquia de Monte Olivo e 

instala la sesión siendo las 9:20 am. 
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3.  CONFORMACIÓN DEL CONCEJO DE PLANIFICACIÓN 

PARROQUIAL.  

 

El señor presidente solicita al señor secretario se de lectura a los artículos 67 

literal a, b y c del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización; así como también el artículo 28 de Código Orgánico de 

Planificación Y Finanzas Públicos para realizar la conformación del concejo de 

Planificación Parroquial el cual queda conformado de la siguiente manera: 

 

COOTAD 

 

Art. 67.- atribuciones de la junta parroquial rural.- A la junta parroquial rural 

de corresponde: 

a) Expedir acuerdos, resoluciones, normativa reglamentaria en las materias 

de competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, 

conforme este Código; 

b) Aprobar el plan parroquial rural de desarrollo y el de ordenamiento territorial 

formulado participativamente con la acción de consejo parroquial de 

planificación y las instancias de participación, así como evaluar la 

ejecución. 

c) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural, que deberá guardar concordancia con el plan parroquial e 

desarrollo y con el de ordenamiento territorial; así como garantizar la 

participación ciudadana en la que estén representados los intereses 

colectivos de la parroquial rural, en el marco de la Constitución y la Lay. De 

igual forma, aprobara u observara la liquidación presupuestaria del año 

inmediato anterior, con las respectivas reformas. 

 

COPYFP 

 
Art. 28.- Conformación de los Consejos de Planificación de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados.- Los Consejos de Planificación se constituirán 
y organizarán mediante acto normativo del respectivo Gobierno Autónomo 
Descentralizado; y, estarán integrados por: 
 
Para el caso de los gobiernos parroquiales rurales el Consejo de Planificación 
estará integrado de la siguiente manera: 
1. El Presidente de la Junta Parroquial; 
2. Un representante de los demás vocales de la Junta Parroquial; 
3. Un técnico ad honorem o servidor designado por el Presidente de la Junta 
Parroquial; 
4. Tres representantes delegados por las instancias de participación, de 
conformidad con lo establecido en la Ley y sus actos normativos respectivos. 
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EL Consejo de Planificación Parroquial queda conformado de la siguiente 

manera: 

 

1. Presidente: Carlos Toro Benalcazar 

2. Representante de los Señores Vocales: Franklin Osejos. (lanza la 

moción la Srta. Ana Belén Cuamacás y todos apoyan en unanimidad). 

3. Técnico Ad Honorem: Ing. Fabián Benalcazar (dedignado por el Sr. 

Carlos Toro en calidad de presidente y en virtud a lo que establece la  

ley) 

4. Representante 1: Ermel Robles (lanza la moción el Sr. Fidencio 

Benalcazar y todos los presentes apoyan mediante votación). 

5. Representante 2: Juan Guapas (lanza la moción el Sr. Alejandro Moran 

y todos los presentes apoyan mediante votación). 

6. Representante 3: Salomón Ortiz (lanza la moción el Sr. Juan Guapas y 

todos apoyan en unanimidad). 

 

Los señores antes mencionados fueron elegidos de forma democrática 

mediante votación a excepción del Presidente de acuerdo con la ley. 

 

Acto seguido el Sr. Wilfrido Estrada en calidad Teniente Político de la Parroquia 

Monte Olivo toma la promesa a los señores que conforman el Concejo de 

Planificación Parroquial. 

 

El Sr. Ermel Robles propone que para las reuniones exista la silla vacía. 

 

4. PRESENTACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PDOT 

 

El ingeniero Fabián Benalcazar procede a dar la debida explicación a los 

señores cabildos presentes sobre el significado de PDOT. Manifiesta que la 

administración anterior ha elaborado PDOT para un periodo de 30 años, por lo 

que a petición del Sr. Carlos Toro Benalcazar Presidente el GAD Parroquial 

Monte Olivo conforme a la ley en el art    del cootad se haga una 

actualización de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial para 5 años, 

como apoyo del GAD Municipal de Bolívar para Actualizar estos planes en 

todas las parroquias del Cantón Bolívar. 

En el transcurso de la presentación el técnico explica que se ha aplicado un 

muestreo para determinar el nivel de conocimiento sobre la Parroquia Monte 

Olivo, donde los resultados demuestran que existe un gran desconocimiento 

sobre la Parroquia. También da a conocer que la Parroquial Monte Olivo ya no 
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tiene Lagunas dentro del territorio, mismo que se consideraba potencia 

turístico. 

 

Pide la palabra el Sr. Ermel Robles representante de la comuna de Palmar 

Grande para explicar que hubo un foro con la ex junta del período de Santos 

Quilca para dar a conocer sobre las lagunas, la laguna de Mainas está dividida 

la mitad para Monte Olivo y Chuga, además afirma de la existencia de una acta 

donde la laguna de Mainas pertenece al Cantón Bolívar. 

 

Retomando la palabra el Ing. Fabián Benalcazar comenta que sobre los limites 

ha llegado hasta la asamblea Nacional mediante una comisión donde desde 

hace 5 años estuvo pendiente de los tramites representantes de Imbabura. Por 

lo que sugiere a los nuevos miembros de GAD Parroquial Monte Olivo se 

retome y reactive el juicio acerca de los límites. 

 

La señora Pilar Villarreal pide la palabra y manifiesta que es un problema el 

asunto de las limitaciones, está de acuerdo con el Sr. Ermel Robles y desde ahí 

debemos retomar y pelear por los límites de nuestra Parroquia Monte Olivo. 

 

El Sr. Presidente procede y apoya también la moción de luchar por lo nuestro, 

ya que es una potencia turística que se debe explotar. 

 

Continuando con la exposición del Plan De Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial el Ing. Fabián Benalcazar destaca puntos relevantes en los que se 

podría trabajar para impulsar el desarrollo de la parroquia Monte Olivo: 

 

 Rescate de la identidad de la Mujer. 

 Apoyar a los Jornaleros de la comunidad Pueblo Nuevo. 

 Fomentar el proyecto de animales menores. 

 Potabilización del Agua. 

 Gestión del Servicio Celular. 

 Emprendimientos turísticos 

 Rescate cultural (fiestas religiosa tradicional y cultural) 

 Potencializar las costumbres. (platos típicos como hornado) 

 Recuperación vial. (convenios tripartitos). 

 Educación y salud. 

 Parques recreativos Pueblo Nuevo y Monte Olivo. 

 Realizar dentro de la planificación áreas de desarrollo eco turístico. 

 Manejo de micro cuencas hidrográficas. 

 Plantas de tratamiento de aguas residuales. (competencia municipal) 

 Reforestación. 
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 Proyecto canal de riego Palmar Grande. 

 Realizar sistemas de riego en toda la parroquia. 

 Diversificar la producción 

 Industrialización de lácteos. 

 Centros de acopio 

 Conservar saberes ancestrales, realizar un escrito de las historias de los 

adultos para transmitir la cultura. 

 

El Ing. Fabián Benalcazar manifiesta que es de carácter obligatorio contar un 

plan de contingencia de riesgos. 

 

Pide la palabra el Sr. Segundo Moran de la comunidad de Miraflores con 

respecto a los canales de agua se dirige al Sr. presidente, se debe exigir que 

se ponga los instrumentos necesarios para hacer las cosas bien. Además 

recalca que si conoce los límites de la Parroquia Monte Olivo y que no hay una 

laguna negra. 

 

Solicita la palabra la señora Pilar Villareal y pide a toda la asamblea que se 

debe invitar a todos los presidentes de los canales de riego para la próxima 

asamblea, el Sr. Presidente afirman la moción. 

 

El Sr. Manuel Chandi Cabildo de la Comunidad de El Aguacate pide la palabra 

y manifiesta que debemos coordinar con todas las comunidades para salir 

adelante y no llegar a conflictos. 

 

Por otra parte la señora Pilar Informa que hay un proyecto con el Gobierno 

Provincial del Carchi para las amas de casa, para hacer balanceado. 

Relacionándose con lo que ha manifestado el Ing. Benalcazar sobre realizar 

proyecto de animales menores que contribuyan al desarrollo de la mujer monte 

olívense. Además comenta que los sistemas de clorogas implementados en 

Pueblo Nuevo y Monte Olivo son uno de los mejores que se han ejecutado para 

la potabilización del agua, pero que en la comunidad de Pueblo Nuevo el agua 

sale turbia lo que no sucede en la Cabecera Parroquial. 

 

El Sr. Presidente pide la palabra y comunica a los presentes que ha tenido un 

acercamiento con la prefectura donde se ha tratado la situación del riego para 

las comunidades de Miraflores, Raigrás, El Carmen y Palmar Grande. 

 

El Sr. Salomón Ortiz representante de la comunidad Pueblo Nuevo, se expresa 

ante el pleno de la Junta con un requerimiento; de que si se podría gestionar la 

compra de  la hacienda de Don Nacho Román para entregar a Pueblo Nuevo y 
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poner industrias que generar progreso; y también pide solución al asunta del 

agua potable. 

 

Toma la palabra el Sr. Juan Guapas y a nombre de su comunidad el Motilón 

como representante, manifiesta que está muy agradecido por las gestiones de 

mantenimiento vial que ha realizado el GAD Parroquial Monte Olivo en 

beneficio de la comunidad de Motilón. 

 

El Sr. Franklin Osejos solicita la palabra y propone que se dé un incentivo para 

que la gente sea parte de futuros proyectos de reforestación. 

 

La Sra. Pilar Villarreal hace el pedido de que se facilite el documento del PDOT 

a todos los vocales, para poder revisarlo. 

 

Toma la palabra el Sr. Presidente para dar a conocer de que ha tenido un 

acercamiento en Monte Olivo con los ingenieros del municipio los cuales están 

realizando los estudios para realizar el adoquinado de las calles secundaria de 

la parroquia y de dar posos sépticos en las comunidades donde las casas 

están distantes. 

 

El Ing. Fabián Benalcazar manifiestas que existe un requerimiento para unir 

Monte Olivo con el Oriente, lo cual sería positivo para la parroquia. 

 

5. PRESENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 

 

El Ing. Fabián Benalcazar procese a la presentación de las actividades que van 

a realizar en la parroquia Monte Olivo para el periodo 2014, para ratificar o 

reformar el plan operativo anual. Después de un análisis minucioso de define 

las actividades a realizarse para el periodo 2014 con aprobación de todos los 

presentes. Quedando aprobado en primera instancia dicho plan de operaciones 

anual. 

 

6. CLAUSURA. 

 

El señor presidente agradece por la presencia y participación a los señores 

vocales y representantes de los cabildos e invita a seguir con el mismo 

entusiasmo de trabajar en bienestar de la Parroquia y da por clausurada la 

sesión siendo las 14h00 pm. 

 

Para constancia de lo actuado firman: 
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Sr. Carlos Toro.     Sr. Franklin Osejos. 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL       VOCAL DEL GAD PARROQUIAL 

MONTE OLIVO     MONTE OLIVO 

 

 

 

Sr. Ermel Robles     Sr. Juan Guapás 

ACTOR CONSEJO DE    ACTOR CONSEJO DE 

PLANIFICACIÓN PARROQUIAL             PLANIFICACIÓN PARROQUIAL 

 

  

 

Sr. Salomón Ortiz     Ing. Fabián Benalcazar 

ACTOR CONSEJO DE    TÉCNICO AD HONOREM 

PLANIFICACIÓN PARROQUIAL    

 

 

 

Ing. Darío Ponce Chávez 

SECRETARIO/TESORERO 
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ACTA N° 2 

 

ACTA DE SESIÓN DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN PARROQUIAL DEL 

DÍA LUNES 30 DE JUNIO DEL 2014. 

  

En la Parroquia  Monte Olivo, Cantón Bolívar, Provincia del Carchi en las 

oficinas del Gobierno Parroquial,  con fecha 27 de junio el Sr. Carlos Toro  

Benalcázar presidente del Consejo de Planificación Parroquial convoca a los 

señores miembros del Consejo a sesión para el lunes 30 de junio del 2014  a 

las 9:00 am en las oficinas de la institución así 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 en primera instancia del presupuesto y POA para 

el año 2014. 

5. Clausura. 

 

 

1. CONSTATACIÓN DE QUÓRUM 

 

Con la presencia de los señores: Sr. Carlos Toro Presidente, Sr. Franklin 

Osejos Vocal Principal, Sr. Salomón Ortiz (Pueblo Nuevo) Actor del Consejo de 

Planificación, Ing. Fabián Benalcazar Técnico ad honorem. Queda constatado 

que existe quórum para continuar con la sesión. 

 

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

CARLOS TORO 

 

El Sr. Carlo Toro Benalcázar presidente del GAD parroquial agradece por la 

presencia y expresa una cordial bienvenida a su equipo de Planificación instala 

la sesión siendo las 9:00 am. 

 

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.  

 

El señor secretario procede a dar lectura del acta anterior, el señor presidente 

pone en consideración y  es aprobada en unanimidad por los presentes sin 

ninguna observación. 
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4. REVISIÓN Y APROBACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA DEL 

PRESUPUESTO Y POA PARA EL AÑO 2014. 

El Sr. Secretario procede a dar lectura y explicación del presupuesto y el Plan 

Operativo Anual para proceder a la aprobación en segunda instancia.  

 

Después de realizar un minucioso análisis entre todos los miembro del Consejo 

De Planificación Parroquial se priorizan las necesidades más urgentes para 

llevarlas a cabo durante el periodo 2014. Y sometiendo a votación cada 

actividad se llega a conformar el plan operativo anual que será el instrumento 

guía para el cumplimiento de matas.  

 

Una vez que se efectúa análisis del POA y el Presupuesto, queda 

aprobado por el pleno del Consejo de planificación Parroquial en segunda 

instancia la reforma al presupuesto 2014 de igual forma queda aprobado 

el Plan Operativa Anual 2014. Mismos que se adjuntan al final del acta 

dando así cumplimiento a lo que establece la ley. 

 

5. CLAUSURA. 

 

El señor presidente agradece por la presencia y participación a los señores 

representantes del consejo de planificación parroquial vocales e invita a seguir 

con el mismo entusiasmo de trabajar en bienestar de la Parroquia y da por 

clausurada la sesión siendo las 11:30 am. 

 

Para constancia de lo actuado firman: 

 

 

 

 

 

Sr. Carlos Toro.     Sr. Franklin Osejos. 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL       VOCAL DEL GAD PARROQUIAL 

MONTE OLIVO     MONTE OLIVO 

 

 

 

Sr. Ermel Robles     Sr. Juan Guapás 

ACTOR CONSEJO DE    ACTOR CONSEJO DE 

PLANIFICACIÓN PARROQUIAL             PLANIFICACIÓN PARROQUIAL 
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Sr. Salomón Ortiz     Ing. Fabián Benalcazar 

ACTOR CONSEJO DE    TÉCNICO AD HONOREM 

PLANIFICACIÓN PARROQUIAL    

 

 

 

Ing. Darío Ponce Chávez 

SECRETARIO/TESORERO 
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ACTA N° 3 

 

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE 

MONTE OLIVO DEL DÍA  MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DEL 2014. 

 

En la Parroquia  Monte Olivo, Cantón Bolívar, Provincia del Carchi en las 

oficinas del Gobierno Parroquial,  con fecha 08 de Diciembre el Sr. Carlos Toro  

Benalcázar presidente del GAD parroquial rural de Monte Olivo convoca a los 

señores miembros del concejo de planificación parroquial vocales a sesión para 

el día miércoles 10 de Diciembre del 2014  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. Aprobación en segunda instancia el presupuesto 2015. 

5. Clausura. 

 

 

1. CONSTATACIÓN DE QUÓRUM 

 

Con la presencia de los Miembros del Gobierno Parroquial: Sr. Carlos Toro 

Presidente, Ing. Fabián Benalcázar, Sr. Juan Guapas, Sr. Jaime Narváez, Sr. 

Franklin Osejos; 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, al asistir 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 los presentes sin 

ninguna observación.  
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4. APROBACION EN SEGUNDA INSTANCIA EL PRESUPUESTO 

2015. 

 

El Señor Secretario realiza la respectiva presentación al presupuesto para el 

análisis y aprobación en segundo debate. 

El sr. Juan Guapas Miembro del concejo de Planificación, esta de acuerdo con 

el presupuesto 2015. 

El Ing. Eduardo Benalcázar manifiesta que para la cancha de uso múltiple en la 

comunidad del Aguacate se asigne un valor de $ 1000.00. 

El Sr. Jaime Narváez miembro del concejo de planificación, pregunta acerca de 

que tan importante es el talud en el sector del  cementerio de la parroquia 

Monte Olivo. 

El sr. Presidente toma la palabra y aclara que este problema esta en el camino 

que lleva al cementerio donde el espacio esta muy reducido y representa un 

peligro para los ciudadanos. 

Con respecto a la casa parroquial, el sr. Carlos Toro y el sr. Franklin Osejos 

manifiestan que se debe designar $2000.00. y reducir al mantenimiento 

maquinaria a $8000.00 sujeto a reforma. 

La señora Pilar Villarreal apoya la moción de los compañeros de reajustar al 

mantenimiento de la maquinaria. 

Todos los presentes apoyan los ajustes realizados al presupuesto para el año 

2015. 

El Ing. Eduardo Benalcázar, manifiesta que sugiere que se modifique en la 

partida 73.08.99 cambiar el concepto de Proyectos de reforestación 

productiva por Proyectos productivos, además que existe la posibilidad de 

captar recursos para un proyecto piscícola donde el 30% aportaría el GAD 

PARROQUIAL y el 70% el MAGAP. 

El sr. Jaime Narváez solicita la palabra para que se aclare sobre las plantas de 

agua. 

El sr. Carlos expresa que se va hacer a través de convenios, para la 

implementación de las plantas en la comunidades de Pueblo Nuevo y Monte 

Olivo. 

Se ha revisado y se ha modificado conforme a los requerimientos de la 

ciudadanía Monteolivense, se pone a consideración de todos los 
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presentes para la aprobación del presupuesto 2015. Se somete a votación 

y queda aprobado por unanimidad de los presentes, el presupuesto 2015 

en segunda debate. 

 

5. CLAUSURA. 

 

El sr. presidente agradece la presencia y la buena predisposición de trabajo 

que demuestra su equipo y el concejo de planificación e invita a seguir con el 

mismo entusiasmo de trabajar por el bienestar de la parroquia Monte Olivo y da 

por clausurada la sesión siendo las 12h30 am. 

 

Para constancia de lo actuado firman: 

 

 

 

 

Sr. Carlos Toro.     Sr. Franklin Osejos. 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL       VOCAL DEL GAD PARROQUIAL 

MONTE OLIVO     MONTE OLIVO 

 

 

 

 

Sr. Ermel Robles     Sr. Juan Guapás 

ACTOR CONSEJO DE    ACTOR CONSEJO DE 

PLANIFICACIÓN PARROQUIAL             PLANIFICACIÓN PARROQUIAL 

 

  

 

 

Sr. Jaime Narváez     Ing. Fabián Benalcázar 

ACTOR CONSEJO DE    TÉCNICO AD HONOREM 

PLANIFICACIÓN PARROQUIAL    

 

 

 

 

Ing. Darío Ponce Chávez 

SECRETARIO/TESORERO 
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ACTA N° 4 

 

ACTA DE SESIÓN DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN PARROQUIAL DEL 

DÍA LUNES 09 DE FEBRERO DEL 2015. 

 

En la Parroquia  Monte Olivo, Cantón Bolívar, Provincia del Carchi en las 

oficinas del Gobierno Parroquial,  con fecha 05 de Febrero el Sr. Carlos Toro  

Benalcázar presidente del GAD parroquial rural de Monte Olivo convoca a los 

señores miembros del concejo de planificación parroquial vocales a sesión para 

el día lunes 09 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. Revisión de los estudios para implementación de una industria de 

lácteos en la parroquia Monte Olivo. 

5. Clausura. 

 

 

1. CONSTATACIÓN DE QUÓRUM 

 

Con la presencia de los Miembros del Gobierno Parroquial: Sr. Carlos Toro 

Presidente, Ing. Fabián Benalcázar, Sr. Jaime Narváez, Sr. Franklin Osejos; sr. 

Ermel Robles y la ausencia del 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 al concejo de planificación, al asistir 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 los presentes sin 

ninguna observación.  
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4. REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

INDUSTRIA DE LÁCTEOS EN LA PARROQUIA MONTE OLIVO. 

 

El Señor Presidente solicita al ingeniero Fabián Benalcázar  que proceda a 

realizar la presentación de los estudios entregados por la Ing. Gabriela 

Chamorro consultora. Para analizar conjuntamente con el concejo de 

planificación parroquial. 

El Ing. Fabián Benalcázar ha revisado y analizado los estudios entregados por 

la consultora, y da continuidad  a la respectiva presentación del resultados 

efectuado. 

El sr. Jaime Narváez solicita la palabra y hace la interrogante de que la 

capacidad máxima el de 2000 litros.  

El ingeniero aclara que en la parroquia Monte Olivo hay una producción 

promedio de 1500 litros y se complementa con la producción de la comunidad 

de sixal perteneciente a la parroquia San Rafael, y la capacidad seria 2000 

litros por hora, por lo tanto la capacidad de procesamiento de la planta seria 

muy amplia. 

El sr. Ermel Robles solicita una aclaración acerca de donde sale esa cantidad 

estimada de 2000 litros de la parroquia si nunca han llegado a recolectar datos 

sobre la producción de leche. 

El Ingeniero Benalcàzar manifiesta que los técnicos ha realizado un muestreo 

en la parroquia. 

El sr. Ermel Robles pregunta si la planta va a ser administrado por la junta 

Parroquial y desde cuando ya estará funcionando la planta procesadora de 

lácteos. 

El ing. Benalcázar contesta la inquietud, de que se contara con un gerente y 

será dirigido por la Junta parroquial. Y el sr. Carlos Toro manifiesta que el 

objetivo es contar con la planta para el presente año. 

El sr. Ermel Robles solicita que no exista limitación en cuanto al ingreso de 

productores de leche. 

El sr. Carlos Toro Manifiesta que las puertas estarán abiertas para todos las 

personas que cuenten con ganado productor de leche. 
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Además se explica sobre el precio de costo y precio al cliente por cada litro de 

leche, establecido de la siguiente manera: 0.45 centavos de dólar al productor y 

el PVP seria de $ 0.60 centavos. 

El sr. Jaime Narváez expresa que cuál seria el numero de empleado para dar 

funcionamiento a esta empresa procesadora de lácteos. 

El ing. Benalcàzar explica que se abrirá 10 plazas de trabajo, pero mientras 

comienza a funcionar la industria de contara con 5 puesto de trabajo: 1 

Gerente, 1 secretario tesorero, 1 chofer y 2 asistentes. 

El sr. Ermel Robles sugiere que sea no sean 5 personas sino mas bien 6 

personas para iniciar la industria, puesto que considera que se necesite de mas 

talento humano. Además pregunta sobre la ubicación estratégica de la 

industria. 

El ing. Fabián Benalcázar que hay un sitio de 30 x 25 metros por el sector de la 

Unidad de Educativa Monte Olivo frente al sr. Cárdenas. 

El sr. Ermel Robles  expresa de que si seria posible que para motivar a la 

actividad agropecuaria, se haga una especie de préstamo para la adquisición 

de ganado lechero, y con la misma producción se pagaría este tipo de crédito. 

El sr. Carlos Toro da a conocer que se ha pensado en este tipo de proyectos 

sociales. 

Después  de haber revisado y analizado los estudios, se pone a consideración 

para que se apruebe la recepción de la consultoría. 

El sr. Ermel Robles considera que se haga la socialización con la ciudadanía y 

esta de acuerdo con este proyecto ambicioso. 

Se somete a votación quedando de la siguiente manera: 

Sr. Franklin Osejos   SI 

Sr. Ermel Robles  SI 

Sr. Fabián Benalcàzar SI 

Sr. Jaime Narváez   SI 

 Por lo tanto, queda aprobado por votación unánime “LOS ESTUDIOS DE 

CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENATCION DE UNA INDUSTRIA DE 

LÁCTEAS EN MONTE OLIVO”. 
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5. CLAUSURA. 

 

El sr. presidente agradece la presencia y la buena predisposición de trabajo 

que demuestra su equipo y el concejo de planificación e invita a seguir con el 

mismo entusiasmo de trabajar por el bienestar de la parroquia Monte Olivo y da 

por clausurada la sesión siendo las 12h30 am. 

 

Para constancia de lo actuado firman: 

 

 

 

 

Sr. Carlos Toro.     Sr. Franklin Osejos. 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL       VOCAL DEL GAD PARROQUIAL 

MONTE OLIVO     MONTE OLIVO 

 

 

 

 

Sr. Ermel Robles     Sr. Juan Guapás 

ACTOR CONSEJO DE    ACTOR CONSEJO DE 

PLANIFICACIÓN PARROQUIAL             PLANIFICACIÓN PARROQUIAL 

 

  

 

 

Sr. Jaime Narváez     Ing. Fabián Benalcázar 

ACTOR CONSEJO DE    TÉCNICO AD HONOREM 

PLANIFICACIÓN PARROQUIAL    

 

 

 

 

Ing. Darío Ponce Chávez 

SECRETARIO/TESORERO 
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ACTA N° 5 

 

ACTA DE SESIÓN DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN PARROQUIAL DEL 

DÍA MIERCOLES 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. 

 

En la Parroquia  Monte Olivo, Cantón Bolívar, Provincia del Carchi en las 

oficinas del Gobierno Parroquial,  con fecha 31 de agosto de 2015, el Sr. Carlos 

Toro Benalcázar presidente del GAD parroquial rural de Monte Olivo convoca a 

los señores miembros del concejo de planificación parroquial vocales a sesión 

para el día miércoles 02 de septiembre 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. Socialización, revisión y aprobación de la actualización del Plan de 

Desarrollo  y Ordenamiento Territorial de la parroquia Monte Olivo, 

entregado por la consultora ACM. 

5. Clausura. 

 

 

1. CONSTATACIÓN DE QUÓRUM 

 

Con la presencia de los Miembros del Gobierno Parroquial: Sr. Carlos Toro 

Presidente, Ing. Fabián Benalcázar, Sr. Jaime Narváez, Sr. Franklin Osejos; sr. 

Ermel Robles y 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 al concejo de planificación, al asistir 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 los presentes sin 

ninguna observación.  
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4. SOCIALIZACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO  Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DE LA PARROQUIA MONTE OLIVO, ENTREGADO 

POR LA CONSULTORA ACM. 

 

El Ing. Andrés Córdova Consultor, expresa un cordial saludo a los presentes, y 

continúa con la respectiva explicación y análisis de cada una de las fases  

Diagnostico, Propuesta, Modelo de gestión, comprendidas dentro de los 

Estudios realizados como actualización al Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del GAD Parroquial Monte Olivo. Finalmente culminando con la 

explicación pertinente, solicita se a los presentes manifiesten dudas o 

inquietudes. 

El Ing. Fabián Benalcázar sugiere que en la problemática del sistema de 

conducción de agua de riego, no se lo considere de manera específica, ya que 

el problema es en forma general en todos los sistemas de riego de la parroquia 

Monte Olivo. 

En cuanto el problema de erosión de suelo, se presencia en mayor parte en las 

comunidades de Pueblo Nuevo y el Aguacate. 

El Sr. Juan Guapas representante de la comunidad de Motilón, manifiesta que 

hay un problema en una vía empedrada y otra no, por lo tanto solicita que se 

considere dentro de la problemática del PDOT. 

El Ing., Andrés Córdova aclara que lo planteado por el sr. Juan Guapas esta 

considerado dentro del Plan. 

Finalmente, luego de analizar y realizar las correcciones necesarias, se somete 

a votación para la aprobación y recepción del Documento Final que entrega la 

Consultora ACM. 

En consecuencia se aprueba la recepción provisional del Plan De 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial Monte Olivo. Por votación unánime 

de todos presentes, con las sugerencias antes mencionadas por el 

concejo de Planificación, por técnicos de CONAGOPARE CARHI, 

Gobierno Provincial del Carchi y Ministerio del Ambiente.  

5. CLAUSURA. 

 

El sr. presidente agradece la presencia y la buena predisposición de trabajo 

que demuestra su equipo y el concejo de planificación e invita a seguir con el 
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mismo entusiasmo de trabajar por el bienestar de la parroquia Monte Olivo y da 

por clausurada la sesión siendo las 11h30 am. 
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Para constancia de lo actuado firman: 

 

 

 

 

Sr. Carlos Toro.     Sr. Franklin Osejos. 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL       VOCAL DEL GAD PARROQUIAL 

MONTE OLIVO     MONTE OLIVO 

 

 

 

 

Sr. Ermel Robles     Sr. Juan Guapás 

ACTOR CONSEJO DE    ACTOR CONSEJO DE 

PLANIFICACIÓN PARROQUIAL             PLANIFICACIÓN PARROQUIAL 

 

  

 

 

Sr. Jaime Narváez     Ing. Fabián Benalcázar 

ACTOR CONSEJO DE    TÉCNICO AD HONOREM 

PLANIFICACIÓN PARROQUIAL    

 

 

 

 

Ing. Darío Ponce Chávez 

SECRETARIO/TESORERO 
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ACTA N° 6 

 

ACTA DE SESIÓN DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN PARROQUIAL DEL 

DÍA MIERCOLES 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015. 

 

En la Parroquia  Monte Olivo, Cantón Bolívar, Provincia del Carchi en las 

oficinas del Gobierno Parroquial,  con fecha 09 de NOVIEMBRE de 2015, el Sr. 

Carlos Toro Benalcázar presidente del GAD parroquial rural de Monte Olivo 

convoca a los señores miembros del concejo de planificación parroquial 

vocales a sesión para el día miércoles 11 de NOVIEMBRE 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. Análisis de la actualización del Plan de Desarrollo  y Ordenamiento 

Territorial de la parroquia Monte Olivo, entregado por la consultora ACM. 

5. Clausura. 

 

 

1. CONSTATACIÓN DE QUÓRUM 

 

Con la presencia de los Miembros del Gobierno Parroquial: Sr. Carlos Toro 

Presidente, Ing. Fabián Benalcázar, Sr. Franklin Osejos; sr. Ermel Robles y 

Juan Guapas, y con la ausencia del Sr. Jaime Narváez, una vez que se ha 

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 al concejo de planificación, al asistir 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 los presentes sin 

ninguna observación.  
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4. ANÁLISIS DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO  Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA MONTE 

OLIVO, ENTREGADO POR LA CONSULTORA ACM. 

El sr Carlos Toro da a conocer que se ha realizado la invitación de los técnicos 

del CONAGOPARE CARCHI, así como también al ING. Andrés Córdova 

Gerente de la consultora ACM, para realizar un análisis y con ello tener un 

conocimiento claro del Trabajo realizado por la consultoría que se ha 

contratado para ejecutar la actualización de PDOT Monte Olivo. 

 El Ing. Emerson Bravo Manifiesta que el CONAGOPARE esta presto para 

brindar el apoyo que sea necesario para la revisión del PDOT. 

El Ing. Emerson Bravo, procede con la presentación del informe técnico como 

parte de fiscalización para observar las falencias que deben ser corregidas por 

parte de la consultora. Donde aclara que se debe  poner la temporalidad del 

avance del uso del suelo; en el aspecto agua debe detallar más información; 

como sugerencia que se ponga el nombre común de la flora y fauna que hay en 

la parroquia para lograr mayor comprensión. 

Solicitando la palabra el ing. Andrés Córdova manifiesta que en reunión 

anterior con técnicos del CONAGOPARE, se dio a conocer todo lo que faltaba 

en el PDOT, y que se ha ido corriendo cada una de las observaciones para 

entregar un producto de calidad al Gobierno parroquial.  

Luego de realizar un análisis minucioso y de una amplia explicación a los 

presentes tanto miembros del GAD Parroquial como integrantes de Concejo de 

Planificación Parroquial, quedando a entera satisfacción de los presentes el 

trabajo realizado como actualización del Plan de Desarrollo y ordenamiento 

Territorial Monte Olivo. 

Sin tener mas que tratar que procede al siguiente punto. 

5. CLAUSURA. 

 

El sr. presidente agradece la presencia y la buena predisposición de trabajo 

que demuestra su equipo y el concejo de planificación e invita a seguir con el 

mismo entusiasmo de trabajar por el bienestar de la parroquia Monte Olivo y da 

por clausurada la sesión siendo las 14h00 pm. 

 

 

Para constancia de lo actuado firman: 
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Sr. Carlos Toro.     Sr. Franklin Osejos. 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL       VOCAL DEL GAD PARROQUIAL 

MONTE OLIVO     MONTE OLIVO 

 

 

 

 

Sr. Ermel Robles     Sr. Juan Guapás 

ACTOR CONSEJO DE    ACTOR CONSEJO DE 

PLANIFICACIÓN PARROQUIAL             PLANIFICACIÓN PARROQUIAL 

 

  

 

 

Sr. Jaime Narváez     Ing. Fabián Benalcázar 

ACTOR CONSEJO DE    TÉCNICO AD HONOREM 

PLANIFICACIÓN PARROQUIAL    

 

 

 

 

Ing. Darío Ponce Chávez 

SECRETARIO/TESORERO 
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ACTA N° 7 

 

ACTA DE SESIÓN DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN PARROQUIAL DEL 

DÍA MARTES 01 DE DICIEMBRE DEL 2015. 

 

En la Parroquia  Monte Olivo, Cantón Bolívar, Provincia del Carchi en las 

oficinas del Gobierno Parroquial,  con fecha 27 de NOVIEMBRE de 2015, el Sr. 

Carlos Toro Benalcázar presidente del GAD parroquial rural de Monte Olivo 

convoca a los señores miembros del concejo de planificación parroquial, a 

sesión para el día MARTES 01 de DICEMBRE del 2015  a las 8:00 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 en primer debate el Plan Operativo anual 

2016 y presupuesto 2016. 

5. Clausura. 

 

 

1. CONSTATACIÓN DE QUÓRUM 

 

Con la presencia de los Miembros del Gobierno Parroquial: Sr. Carlos Toro 

Presidente, Ing. Fabián Benalcázar, Sr. Franklin Osejos; sr. Ermel Robles y 

Juan Guapas, y del Sr. Jaime Narváez, una vez que se ha 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 al concejo de planificación, al asistir a una sesión de 

trabajo más del GAD parroquial e instala la sesión siendo las 8:00 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. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN PRIMER DEBATE EL PLAN 

OPERATIVO ANUAL 2016 Y PRESUPUESTO 2016. 

Se hace la presentación del plan Operativo Anual 2016 y del Presupuesto del 

2016 por parte del sr. Darío Ponce Chávez Secretario Tesorero. Y  

conjuntamente con todos los miembros del concejo de planificación del GAD 

Parroquial Monte Olivo se va analizando cada actividad así como también los 

recursos que se asignarán para cumplir  con el presupuesto participativo de las 

obras priorizadas para el año 2016. 

 

Se aprueba que se entre en convenio  con el CONAGOPARE, para realizar 

trabajos de difusión sobre  los niveles de gestión del Gobierno parroquial Monte 

Olivo, en todos los Medios sociales. 

 

Finalmente después de varias deliberaciones al POA 2016 y Presupuesto 

2016, se somete a la respetiva aprobación. 

 

Se aprueba en unanimidad de acto de todos los presentes y en primer debate 

al Plan Operativo anual 2016 y el presupuesto 2016. 

 

5. CLAUSURA. 

 

El sr. presidente agradece la presencia y la buena predisposición de trabajo 

que demuestra su equipo y el concejo de planificación e invita a seguir con el 

mismo entusiasmo de trabajar por el bienestar de la parroquia Monte Olivo y da 

por clausurada la sesión siendo las 12h00 pm. 

 

Para constancia de lo actuado firman: 

 

 

 

 

Sr. Carlos Toro.     Sr. Franklin Osejos. 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL       VOCAL DEL GAD PARROQUIAL 

MONTE OLIVO     MONTE OLIVO 

 

 

 

Sr. Ermel Robles     Sr. Juan Guapás 

ACTOR CONSEJO DE    ACTOR CONSEJO DE 

PLANIFICACIÓN PARROQUIAL             PLANIFICACIÓN PARROQUIAL 
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Sr. Jaime Narváez     Ing. Fabián Benalcázar 

ACTOR CONSEJO DE    TÉCNICO AD HONOREM 

PLANIFICACIÓN PARROQUIAL    

 

 

 

 

Ing. Darío Ponce Chávez 

SECRETARIO/TESORERO 
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ACTA N° 8 

 

ACTA DE SESIÓN DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN PARROQUIAL DEL 

DÍA MIERCOLES 09 DE DICIEMBRE DEL 2015. 

 

En la Parroquia  Monte Olivo, Cantón Bolívar, Provincia del Carchi en las 

oficinas del Gobierno Parroquial,  con fecha 07 de Diciembre de 2015, el Sr. 

Carlos Toro Benalcázar presidente del GAD parroquial rural de Monte Olivo 

convoca a los señores miembros del concejo de planificación parroquial, a 

sesión para el día miércoles 09 de DICIEMBRE del 2015  a las 8:00 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 en Segundo debate el Plan Operativo anual 

2016 y presupuesto 2016. 

5. Clausura. 

 

 

1. CONSTATACIÓN DE QUÓRUM 

 

Con la presencia de los Miembros del Gobierno Parroquial: Sr. Carlos Toro 

Presidente, Ing. Fabián Benalcázar, Sr. Franklin Osejos; sr. Ermel Robles y 

Juan Guapas, y del Sr. Jaime Narváez, una vez que se ha 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 al concejo de planificación, al asistir a una sesión de 

trabajo más del GAD parroquial e instala la sesión siendo las 8:00 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: 

 

 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE MONTE OLIVO 
Bolívar-Carchi –Ecuador 

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

 

 
 

 

4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN SEGUNDO DEBATE EL PLAN 

OPERATIVO ANUAL 2016 Y PRESUPUESTO 2016. 

Se hace la presentación del plan Operativo Anual 2016 y del Presupuesto del 

2016 por parte del sr. Darío Ponce Chávez Secretario Tesorero. Y  

conjuntamente con todos los miembros del Concejo de planificación del GAD 

Parroquial se va analizando cada actividad así como también los recursos que 

se asignarán para cumplir  con el presupuesto participativo de las obras 

priorizadas para el año 2016. 

 

Con la presencia del ing. Eduardo Benalcázar miembro del concejo de 

planificación, acerca de los viáticos manifiesta que se debería considerar la 

asignación de recursos para viáticos y subsistencias y combustibles que se 

asigne 500 dólares de Gasto corriente y 1000 dólares en Gasto de inversión, 

quedando aprobado por todos los presentes esta moción. 

 

Sobre el convenio de Difusión de la gestión del GADPR Monte Olivo Con 

CONAGOPARE, El sr. Franklin expresa la siguiente moción de que $ 2000.00 

dólares es mucho recurso. Por lo tanto se somete a votación para aprobar o no 

la firma del convenio antes mencionado. Por votación unánime  no se aprueba 

la firma del convenio para la difusión de la gestión del GAD PR Monte Olivo. 

 

Con lo referente a la reconstrucción de los muros sobre el rio san Miguel, el 

cuerpo colegiado del GAD Parroquial esta de acuerdo con la asignación de 

7000,00 dólares americanos. 

 

Por otra parte se analiza acerca del proyecto para brindar ayuda a las personas 

discapacitadas, por lo que es necesario asignar más recursos, quedando 

aprobado el valor de 3000,00 dólares. 

 

En cuanto a convenios para adoquinados se resuelve por unanimidad que se 

designe únicamente 20000,00 dólares para cubrir las comunidades de Pueblo 

Nuevo, Aguacate y Monte Olivo. Para la implementación de un plan piloto 

sobre la industria de lácteos se  destina un monto de 10000.00 dólares. 

 

Además el sr. Wilson lanza la moción de que se asigne recursos económicos 

para la construcción de una visera el sector de la entrada a las Comunidades 

de Motilón – Manzanal. 

 

Finalmente después de varios análisis y debates  al POA 2016 y 

Presupuesto 2016, se somete a la respetiva aprobación. 
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Se aprueba en unanimidad de acto de todos los presentes y en segundo 

debate al Plan Operativo anual 2016 y el presupuesto 2016. 

 

5. CLAUSURA. 

 

El sr. presidente agradece la presencia y la buena predisposición de trabajo 

que demuestra su equipo y el concejo de planificación e invita a seguir con el 

mismo entusiasmo de trabajar por el bienestar de la parroquia Monte Olivo y da 

por clausurada la sesión siendo las 12h00 pm. 

 

Para constancia de lo actuado firman: 

 

 

 

 

Sr. Carlos Toro.     Sr. Franklin Osejos. 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL       VOCAL DEL GAD PARROQUIAL 

MONTE OLIVO     MONTE OLIVO 

 

 

 

Sr. Ermel Robles     Sr. Juan Guapás 

ACTOR CONSEJO DE    ACTOR CONSEJO DE 

PLANIFICACIÓN PARROQUIAL             PLANIFICACIÓN PARROQUIAL 

 

  

 

 

Sr. Jaime Narváez     Ing. Fabián Benalcázar 

ACTOR CONSEJO DE    TÉCNICO AD HONOREM 

PLANIFICACIÓN PARROQUIAL    

 

 

 

 

Ing. Darío Ponce Chávez 

SECRETARIO/TESORERO 
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ACTA N° 9 

 

ACTA DE SESIÓN DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN PARROQUIAL DEL 

DÍA LUNES 15 DE FERBRERO 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 miembros del concejo de planificación parroquial, a 

sesión 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 al concejo de planificación, al asistir a una sesión de 

trabajo más del GAD parroquial e instala la sesión siendo las 8:00 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. 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. 
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El sr. presidente agradece la presencia y la buena predisposición de trabajo 

que demuestra su equipo y el concejo de planificación e invita a seguir con el 

mismo entusiasmo de trabajar por el bienestar de la parroquia Monte Olivo y da 

por clausurada la sesión siendo las 12h00 pm. 

 

Para constancia de lo actuado firman: 

 

 

 

 

Sr. Carlos Toro.     Sr. Franklin Osejos. 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL       VOCAL DEL GAD PARROQUIAL 

MONTE OLIVO     MONTE OLIVO 

 

 

 

Sr. Ermel Robles     Sr. Juan Guapás 

ACTOR CONSEJO DE    ACTOR CONSEJO DE 

PLANIFICACIÓN PARROQUIAL             PLANIFICACIÓN PARROQUIAL 

 

  

 

 

Sr. Jaime Narváez     Ing. Fabián Benalcázar 

ACTOR CONSEJO DE    TÉCNICO AD HONOREM 

PLANIFICACIÓN PARROQUIAL    

 

 

 

 

Ing. Darío Ponce Chávez 

SECRETARIO/TESORERO 

 


