
  

 

 

Monte Olivo, a 18 de abril de 2017. 

 

Señor 

Carlos Toro Benalcázar  

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL MONTE OLIVO 

Presente: 

 

De mis consideraciones: 

 

Como es de su conocimiento se ha realizado la evaluación a la labor desplegada por GAD 

Parroquial rural Monte Olivos durante el Periodo Enero a Diciembre del año 2016, 

realizada el pasado 11 de abril del año en curso, en la cual existió la participación de 21 

actores que representan a los adultos mayores, jóvenes, organizaciones de los sectores 

sociales y de producción, cabildos comunitarios. 

Con estos antecedentes me permito realizar la entrega formal del informe sobre la 

consulta ciudadana, donde servirá encontrar las respectivas observaciones presentadas 

durante la asamblea local realizada. Además de solicitar de la manera más comedida se 

haga las aclaraciones y justificaciones necesarias. 

 

Por la favorable atención al presente, anticipo mis sinceros agradecimientos. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Sr. Manuel Valenzuela. 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA LOCAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 

 

 

 

 



  

 

INFORME DE CONSULTA CIUDADANA EN CUMPLIEMTO DE 

ACTIVIDADES DEL GAD PARRROQUIAL MONTE OLIVO PERIODO 2016 

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA 
Sistema de Movilidad, Energía y Conectividad 

Identificación 
del problema: 

PDyOT: 
Objetivos del 
Plan de 
Desarrollo por 
Sistema 

Competencias 
del GAD 

Plan de 
Gobierno 

Resultados 
Establecidos/ 
Planificado, en 
POA/PAPP 

Preguntas 
planteadas 
al GAD 

 
Falta de 
infraestructura 
vial adecuada 
en los centros 
poblados 

 
Mejorar la 
infraestructura y 
elementos del  
sistemas de 
vialidad, energía 
y 
telecomunicacio
nes 
 
 
 
 

Planificar y 
mantener, en 
coordinación 
con los 
gobiernos 
provinciales, la 
vialidad de la 
parroquia rural 

Esta 
dentro de 
la 
propuesta 
política  

Para el año 2016, se 
cuenta con 1000 m2 
de adoquinado y 
bordillo en la 
comunidad de 
Pueblo Nuevo de las 
calles Alejandro 
Mera y Pasaje 
Chaupi Corral 

No hay 
inquietudes 

Contar con 1000 m2 
de adoquinado y 
bordillo de la calle 
principal en la 
comunidad de 
Motilón 

 
No hay 
cuestionamie
ntos 

Contar con 
adoquinado y 
bordillos de 1200 m2 

de la calle Juan 
Montalvo en la 
cabecera parroquial 
durante el año 2016 

¿Por qué no 
se cumplió la 
obra? 
 

Falta de 
mejoramiento 
vial de la 
parroquia 
Monte Olivo 

Mejorar la 
infraestructura y 
elementos del  
sistemas de 
vialidad, energía 
y 
telecomunicacio
nes 

Planificar y 
mantener, en 
coordinación 
con los 
gobiernos 
provinciales, la 
vialidad de la 
parroquia rural 

Esta 
dentro de 
la 
propuesta 
política 

Contar con 16 km de 
mantenimiento vial 
rutinario durante el 
año 2016, para 
facilitar el tránsito 
vehicula 

No hay 
cuestionamie
ntos 

Lograr que el equipo 
caminero opere sin 
inconvenientes los 
12 meses, durante el 
año 2016, para 
atender la vialidad en 
todo el territorio. 

No hay 
inquietudes 



  

Infraestructura 
vial peatonal y 
vehicular en 
mal estado 
 

Mejorar la 
infraestructura y 
elementos del  
sistemas de 
vialidad, energía 
y 
telecomunicacio
nes 

Planificar y 
mantener, en 
coordinación 
con los 
gobiernos 
provinciales, la 
vialidad de la 
parroquia rural 

Esta 
dentro de 
la 
propuesta 
política 

Proveer de 
materiales pétreos 
para la 
reconstrucción del 
muro de hormigón 
armado para la 
implantación de un 
puente artesanal 
vehicular, en el año 
2016. 

No hay 
inquietudes 

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA 
Sistema Asentamientos Humanos 

Identificación 
del 
problema: 

PDyOT: 
Objetivos del 
Plan de 
Desarrollo por 
Sistema 

Competenci
as 
del GAD 

Plan de 
Gobierno 

Resultados 
Establecidos/ 
Planificado, en 
POA/PAPP 

Preguntas 
planteadas 
al GAD 

 
 
 
 
 
 
Infraestructura 
de encuentro 
común  para 
la recreación y 
esparcimiento 
de la 
población 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Diseñar, 
Construir  y 
adecuar los  
espacios 
públicos para 
integración y 
vinculación de la 
población con 
su territorio 

 
 
 
 
 
 
Planificar, 
construir y 
mantener la 
infraestructur
a física , los 
equipamiento
s y espacios 
públicos de 
la parroquia, 
contenidos 
en los planes 
de desarrollo 
e incluidos 
en los 
presupuestos 
participativos 
anuales 

 
 
 
 
 
 
Las  
propuestas 
está 
contemplad
o el Mejorar 
la 
infraestruct
ura física 
de los 
espacios 
de uso 
público en 
la 
parroquia, 
basado en 
el PDyOT. 

Para el Año 2016, se 
contará con una área 
adecuada para juegos 
infantiles en la 
comunidad de 
Manzanal 
 

No hay 
inquietudes 

Para el Año 2016 se 
culminará con la 
implementación de 
una área física para 
juegos infantiles en la 
comunidad de Pueblo 
Nuevo 
 

No hay 
inquietudes 

Para el año 2016 se 
cuenta con 5 juegos 
Infantiles en la 
comunidad de 
manzanal 
 

No hay 
inquietudes 

En el año 2016 de se 

contará con una área 

adecuada para la 

recreación de la familia 

de la comunidad del 

Motilón 

No hay 
inquietudes 

En el año 2016 se 

entrega 5 juegos 

infantiles en la 

comunidad de Motilón. 

No hay 
inquietudes 

Para el año 2016 de 

finaliza al 100%  con la 

No hay 
inquietudes 



  

readecuación de una 

área física para los 

adultos mayores en la 

comunidad de Pueblo 

Nuevo del 2015 

Para el año 2016 se 

cuenta con 5 

máquinas para 

motricidad en la 

comunidad de Pueblo 

Nuevo  

No hay 
inquietudes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diseñar, 
Construir  y 
adecuar los  
espacios 
públicos para 
integración y 
vinculación de la 
población con 
su territorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planificar, 
construir y 
mantener la 
infraestructur
a física , los 
equipamiento
s y espacios 
públicos de 
la parroquia, 
contenidos 
en los planes 
de desarrollo 
e incluidos 
en los 
presupuestos 
participativos 
anuales 

 
 
 
 
 
 
 
 
Las  
propuestas 
está 
contemplad
o el Mejorar 
la 
infraestruct
ura física 
de los 
espacios 
de uso 
público en 
la 
parroquia, 
basado en 
el PDyOT. 

En el año 2016 se 

implementará las 5  

máquinas de 

fortalecimiento motriz 

en la comunidad de 

Motilón 

No hay 
inquietudes 

Sistemas 
aguas Potable 
en mal estado 
 

Contar con un sistema 

de agua potable 

recuperado en Monte 

Olivo en el año 2016 

No hay 
inquietudes 

Falta de 
infraestructura 
adecuado 
para el 
desarrollo de 
actividades 
socios cultural 
y deportiva 
 

En el año 2016 se 

habrá implementado 

una malla de 

protección en el 

coliseo Monte Olivo 

para brindar mayor 

seguridad 

No hay 
inquietudes 

Falta de 
infraestructura 
adecuado 
para el 
desarrollo de 
actividades 
socios cultural 
y deportiva 
 

 

Instalar 200 metros de 

malla deportiva al 

contorno del estadio 

Monte Olivo, para el 

año 2016 

No hay 
inquietudes 

Escaza 
infraestructura 
de encuentro 
común  para 
la recreación y 
esparcimiento 
de la 
población 
 

 

En el año 2016, la 

comunidad de Motilón 

cuenta con la cubierta 

de la cancha de uso 

múltiple 

No hay 
inquietudes 



  

Escaza 
infraestructura 
de encuentro 
común  para 
la recreación y 
esparcimiento 
de la 
población 

En el año 2016, 
Construir la comunidad 
de El Aguacate una 
cancha de usos 
múltiples hasta el año 
2016. 
 

No hay 
inquietudes 

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA 
Sistema Ambiental 

Identificación 
del problema: 

PDyOT: Objetivos 
del Plan de 
Desarrollo por 
Sistema 

Competencias 
del GAD 

Plan de 
Gobierno 

Resultados 
Establecidos/ 
Planificado, en 
POA/PAPP 

Preguntas 
planteadas al 
GAD 

Falta de 
sensibilidad 
ambiental y 
conservación 
del medio 
ambiente 
 

Garantizar la 
conservación y 
uso sustentable y 
sostenible de los 
recursos 
naturales que 
permitan el 
desarrollo 
armónico entre 
los pobladores de 
Monte Olivo 

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

Las 
propuestas 
encajan en 
esta 
actividad 

Realizar la 
reforestación de 1 
hectárea en la 
parroquia, durante el 
año 2016, para 
mejorar el medio 
ambiente 
 

No hay 
inquietudes 

Dotar e  implementar 5 
recolectores 
temporales para 
residuos sólidos en la 
parroquia 
 

 
No hay 
inquietudes 

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA 
Sistema Económico Productivo 

Identificación 
del problema: 

PDyOT: Objetivos del 
Plan de Desarrollo por 
Sistema 

Competencias 
del GAD 

Plan de 
Gobierno 

Resultados 
Establecidos/ 
Planificado, en 
POA/PAPP 

Preguntas 
planteadas al 
GAD 

Falta de 
generación de 
valor agregado 
en las 
actividades 
locales  
 
 
 
 
 

Diversificar las 
actividades 
económicas 
productivas, 
alternativas orientados 
a la construcción de un 
modelo de desarrollo 
económicamente 
sustentable e 
incluyente 

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

Las 
propuestas 
contempla
n este 
apoyo 

Realizar la gestión 
de recursos para 
la 
implementación 
de la planta 
procesadora de 
lácteos en un 10% 
de avance 

¿Por qué no 
se cambia este 
proyecto a 
ganado de 
engorde? 

Se beneficiará 50 
familias en el 
territorio 
parroquial en año 
2016 

 
No hay 
inquietudes 



  

Mejorar  el 

sistema de riego 

la primavera en 

Manzanal, hasta 

finales del 2016, 

para mejorar la 

producción local 

No hay 
inquietudes 

Mejorar el 
sistema de riego 
San Agustín, a 
finales del 2016, 
para optimizar la 
producción local 
 

No hay 
inquietudes 

Gestionar alianzas 

estratégicas para 

el desarrollo del 

proyecto turístico 

en un 20%, 

durante el año 

2016  

No hay 
inquietudes 

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA 
Sistema Socio Cultural 

Identificación 
del problema: 

PDyOT: Objetivos del 
Plan de Desarrollo por 
Sistema 

Competencias 
del GAD 

Plan de 
Gobierno 

Resultados 
Establecidos/ 
Planificado, en 
POA/PAPP 

Preguntas 
planteadas al 
GAD 

Falta de 
fortalecimiento 
y difusión de la 
cultura y el 
deporte 
 

Fortalecer la 
potencialidades 
culturales y 
ancestrales, presentes 
en  la población de la 
parroquia 

Art. 65  
COOTAD 
 
Literal f 

Las 
propuestas 
encajan en 
esta 
actividad 

Hasta finales del 
año 2016, se han 
conformado al 
menos 2 grupos 
de danza cultural.  

No existe 
inquietudes 

Hasta finales del 

año 2016, se 

ejecutan al menos 

2 encuentros 

intergeneracional

es comunitarios 

(escuelas 

formativas fútbol) 

No hay 
inquietudes 



  

Falta de 

difusión 

cultural en la 

parroquia y 

pérdida de 

identidad 

Fortalecer la 
potencialidades 
culturales y 
ancestrales, presentes 
en  la población de la 
parroquia 

Art. 65  
COOTAD 
 
Literal f 

Las 
propuestas 
encajan en 
esta 
actividad 

En el año 2016, se 

ha realizado un 

evento de 

integración 

intercultural en la 

parroquia Monte 

Olivo. 

 
No hay 
inquietudes 

 
Desatención a 
los grupos 
vulnerables de 
la parroquia 
 
 
 

 
Gestionar  y ejecutar 
proyectos de atención 
a sectores prioritarios 
 

 
Art. 65  
COOTAD 
 
Literal f 

 
Las 
propuestas 
encajan en 
esta 
actividad 

Para el año 2016 

el GAD Parroquial 

implementara 1 

proyecto de 

inclusión que 

beneficiará al 

menos 50 los 

adultos Mayores 

de Monte Olivo 

No hay 
inquietudes 

A finales de año 

2019, se atenderá  

a 80 personas con 

discapacidades  

No hay 
inquietudes 

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA 
Sistema Político Institucional 

Identificación 
del problema: 

PDyOT: Objetivos del 
Plan de Desarrollo por 
Sistema 

Competencias 
del GAD 

Plan de 
Gobierno 

Resultados 
Establecidos/ 
Planificado, en 
POA/PAPP 

Preguntas 
planteadas al 
GAD 

Desconocimien
to y desinterés 
de la 
importancia del 
sistema de 
participación  
Ciudadana en el 
desarrollo de 
actividades 
propositivas 
para el 
adelanto de la 
parroquia. 
 

Aplicar políticas 
públicas  
participativamente, 
con enfoque 
intercultural y de 
género a través de 
instituciones y 
organizaciones. 
 

Art. 65 COOTAD 
Literal f 

Las 
propuestas 
encajan en 
esta 
actividad 

En el año 2016, se 

realizará 2 

asambleas 

ciudadanas para 

recopilación de 

información 

sobre actividades 

propositivas. 

 
No hay 
inquietudes 

Operar los bienes 
y servicios que 
ofrece el GAD 
Parroquial Los 
Andes en un 80% 

 
No hay 
inquietudes 



  

 
Inadecuado 
atencionamient
o a la 
ciudadanía en 
general y 
actores sociales 
 

Promover la seguridad 
integral  del 
equipamiento 
instalados en el GAD 
parroquial y 
permanencia del 
servicio con calidad y 
eficiencia 
 

Art. 65 COOTAD 
 
Literal f 

Las 
propuestas 
encajan en 
esta 
actividad 

Contar con un 

stock de 

materiales y 

suministros  y 

servicios en un 

80%, para 

garantizar la 

calidad  de 

atención a la 

ciudadanía 

durante el año 

2016. 

No hay 
inquietudes 

Falta de 
sensibilidad 
ambiental, 
conservación y 
cuidado de los 
espacio verdes 
 

Art. 65 COOTAD 
 
Literal f 

Las 
propuestas 
encajan en 
esta 
actividad 

Dar 
mantenimiento 
en un 50% de los 
espacios públicos, 
para mejorar la 
imagen de la 
parroquia en el 
año 2016. 
 

¿Por qué no 
se genera una 
resolución de 
prohibición de 
animales en 
los espacios 
públicos?  

Hemos podido concluir que el PDyOT, el POA, Propuesta política de Trabajo y 

Presupuesto 2016, se encuentran concatenados y se han cumplido con las metas 

planificadas. 

 

En virtud de lo manifestado de la Asamblea solicitamos se de contestación por escrito a las 

Tres preguntas manifestadas por los actores, que para criterio de la Asamblea no es de 

mayor relevancia. 

 

 

 

Sr. Manuel Valenzuela                                         Sr. Juan Guapas 

PRESIDENTE ASAMBLEA LOCAL                    SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 


