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INFORME MONITOREO DE CUMPLIMIENTO DEL CICLO PRESUPUESTARIO 

 

En la parroquia Monte Olivo, a los 4 días del mes de diciembre del presente, el sr. Carlos 

Toro en calidad de Presidente del GAD Parroquial Monte Olivo y el ing. Dario Ponce 

Chávez en calidad de Secretario – Tesorero conjuntamente, proceden al realizar el 

respectivo informe de las actividades sobre la elaboración presupuesto participativo del 

año 2018. Con lo cual se ha recopilado la información de cada una unas de las asambleas 

comunitarias y sesiones que se ha venido realizando en pleno del GAD parroquial, 

asamblea local de participación ciudadana y consejo de planificación parroquial para la 

aprobación del Presupuesto 2018. 

A continuación se detalla los pasos solicitados por el consejo de participación ciudadana y 

control social delegación Carchi: 

Paso 3. Priorización de gasto. 

El GAD Parroquial en base a POA, quinquenal establecido en la actualización del PDOT 

2015 y priorizado por asambleas participativas; 

Con fecha, 14 de agosto del 2017 se presentó ante el Sr. Carlos Toro Benalcázar presidente 

del GAD Monte Olivo el historial del presupuesto del GAD, incluyendo copias emitidas por 

el ministerio de finanzas. 

De acuerdo a prioridades establecidas  por la población,  el GAD de Monte Olivo, establece 

la distribución de los recursos económicos tomando en cuenta: 

 

DESCRIPCION MONTO PORCENTAJE 

Gastos Corrientes 63750.00 37% 

Sectores de Inversión prioritaria 17231.13 10% 

Contrapartes, emergencias,  25000.00 14% 

Otros gastos de inversión 15000.00 9% 

Presupuesto Participativo 51330.19 30% 

  

La distribución de los recursos se la realiza de acuerdo a prioridad sentida en los sistemas 

de planificación; Sistema Ambiental, Socio cultural, Económico Productivo; Asentamientos 

Humanos, Movilidad Energía y Conectividad y Político Institucional, tomando en cuenta 

que los mencionados proyectos se encuentran monitoreados por SENPLADES, en el SIGAD 

como ICM: 

La metodología aplicada  prioriza el mayor interés de la problemática social de la 

parroquia resumida en el banco de proyectos contemplando los 6 sistemas de inversión; 

en donde el sistema de mayor necesidad será prioritario, si existen varios proyectos en el 

sistema  la comunidad priorizara el proyecto a intervenir, por ende tendrá mayor cantidad 

de  recursos y así de  manera sub siguiente se asignan los recursos a los demás sistemas. 
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SISTEMA N°  DE PROYECTOS PRIORIDAD 

AMBIENTAL 2 5 

SOCIO CULTURAL 5 4 

ECONOMICO PRODUCTIVO 2 1 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 1 2 

MOVILIDAD ENERGIA Y CONECTIVIDAD 4 3 

POLITICO INSTITUCIONAL 2 6 

 

Para el presente paso se realizó la priorización del Gasto en cada una de las comunidades, 

Manzanal, Motilón, El Aguacate, Pueblo Nuevo, Monte Olivo; donde se pudo concentrar a 

toda la población de la parroquia con el fin de escuchar y poder recopilar las necesidades 

del pueblo para finalmente ir priorizando: 

 

MEDIOS DE VERIFICARON 

ACTA DE ASAMBLEA COMUNITARIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA 

PRIORIZACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

2018 DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE MONTE OLIVO DEL DIA LUNES 2 DE 

OCTUBRE DEL 2017. 

 

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

Gobierno Parroquial,  con fecha 29 de septiembre de 2017, el Sr. Carlos Toro Benalcázar 

presidente del GAD parroquial rural de Monte Olivo convoca a los actores sociales y a la 

población de la comunidad de Manzanal a la asamblea comunitaria para la priorización del 

gasto de inversión para el año 2018, el día Lunes 02 de Octubre del 2017  a las 18:00 pm 

en la casa comunal de la comunidad para tratar la siguiente agenda de trabajo: 

 

1. Registro de asistencia de los participantes. 

2. Palabras de bienvenida por parte del sr. Manuel Valenzuela Cabildo de la 

comunidad. 

3.  Presentación de informe económico de año 2017. A cargo de del sr. Carlos Toro 

Presidente del GAD PR Monte Olivo. 

4. Exposición de la normativa y procedimientos a aplicarse a cargo del ing. Emerson 

Bravo TECNICO DE CONAGORAPE CARCHI e Ingeniero Dario Ponce Ch. 

SECRETARIO TESORERO DEL GADPRMO. 

5. Priorización del gasto de inversión para el año 2018. 

6. Clausura. 

 

 

1.  REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES. 

Se realiza el respectivo registro de asistencia de todos los presentes. 
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2. PALABRAS DE BIENVENIDA POR PARTE DEL SR. MANUEL VALENZUELA 

CABILDO DE LA COMUNIDAD. 

 

El Sr. Manuel Valenzuela expresa un cordial saludo de bienvenida a los miembros del GAD 

Parroquial y además agradece a la comunidad por su participación en esta importante 

asamblea comunitaria para la priorización del presupuesto participativo 2018.   

 

3. PRESENTACIÓN DE INFORME ECONÓMICO DE AÑO 2017. A CARGO DE DEL SR. 

CARLOS TORO PRESIDENTE DEL GAD PR MONTE OLIVO. 

 

 Seguidamente el sr. Presidente Procede a realizar la presentación de un informe sobre las 

obras ejecutas y en proceso del año 2017. Que se vienen realizando en bienestar de toda la 

parroquia ya sea con recursos propios o a través de gestión por medio de convenios con 

los diferentes GADs. 

4. EXPOSICIÓN DE LA NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS A APLICARSE A CARGO 

DEL ING. EMERSON BRAVO TECNICO DE CONAGORAPE CARCHI E INGENIERO 

DARIO PONCE CH. SECRETARIO TESORERO DEL GADPRMO. 

El Ing. Emerson Bravo Técnico de Conagopare Carchi, hace la cordial Bienvenida a todos 
quienes han participado de la presente Asamblea del presupuesto participativo y procede 
a realizar la presentación de la normativa legal que rige 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.  
Al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) 
enmarcada en el:  
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.  
A la 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.  
Finalmente, se pone a conocimiento de los presentes que conforme al PDOT, se establece 
los sistemas en que se debe trabajar hasta el 2019, 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:  
Asentamiento Humanos, Biofísico. , Económico- productivo Social - cultural; Político 

institucional; y 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 2018: 

 

 

5. PRIORIZACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA EL AÑO 2018 

 

Finalmente luego de dar a conocer las directrices para la priorización del Gasto de 

Inversión, se procede la priorización de obras por parte de la comunidad de Manzanal. 

La asamblea comunitaria por decisión de los presentes a excepción de una persona se 

prioriza lo siguiente: 

El mejoramiento del sistema de riego Motilón- Manzanal, 31 votos a favor y 2 en contra. 

 

 

El ing. Fabián Benalcázar solicita que se cobije a la comunidad en la ejecución de proyectos 

grandes que abarquen a toda la parroquia y beneficiar a todos. 
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El sr. Manuel Valenzuela solicita la aclaración sobre cómo está dado la situación del 

mejoramiento  del sistema de riego. 

El ing. Fabián Benalcázar y el sr. Arturo Cuamacas manifiestan que han llegado a las 

oficinas del GAD Parroquial y han solicitado por escrito que se nos tome en cuenta para el 

año 2018. 

La Sra. Maura Torres no está de acuerdo, y propone que se haga una cancha de vóley. Y el 

sr. Victoriano cadena también apoya  a la construcción de la cancha y con tres gradas. 

El presidente da a conocer que de los recursos del GAD Municipal se va a construir una 

cancha de ecualvoley para la comunidad de Manzanal. 

El ing. Fabián Benalcázar expresa que estos lugares de participación ciudadana son 

buenos, pero que hay que hacer tiempo, para evitar que se haga las cosas a destiempo y se 

tome en cuenta los costos de las obras. 

 

El sr. Edwin Fuertes manifiesta que se invierta en el sistema de riego. 

 Sobre la cancha de ecua vóley, a existir varios criterios de cómo se va hacer. El señor 

presidente solicita que se a una comisión a bolívar con el fin de ver la manera de hacer la 

reestructuración del diseño de la canchita de vóley. 

 

Finalmente se pone a consideración de los presentes, quienes libre y voluntariamente por 

votación unánime resuelven que para el Año 2018, se haga la inversión en el 

mejoramiento del sistema de riego Motilón – Manzanal, y seguir con los proyectos e 

cultura y deporte. 

 

6. CLAUSURA. 

 

El sr. Carlos Toro presidente del GAD Parroquial agradece la presencia y la participación 

de la ciudadanía en la asamblea de presupuesto participativo 2018 y da por clausurada la 

asamblea siendo las 21:36 pm 

 

Para constancia de lo acordado se adjunta el registro de asistencia. 
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ACTA DE ASAMBLEA COMUNITARIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA 

PRIORIZACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

2018 DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE MONTE OLIVO DEL DIA MARTES 3 DE 

OCTUBRE DEL 2017. 

 

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

Gobierno Parroquial,  con fecha 29 de septiembre de 2017, el Sr. Carlos Toro Benalcázar 

presidente del GAD parroquial rural de Monte Olivo convoca a los actores sociales y a la 

población de la comunidad de Motilón  a la asamblea comunitaria para la priorización del 

gasto de inversión para el año 2018, el día martes 02 de Octubre del 2017  a las 18:00 pm 

en la casa comunal de la comunidad para tratar la siguiente agenda de trabajo: 

 

1. Registro de asistencia de los participantes. 

2. Palabras de bienvenida por parte del sr. Juan Guapas  Cabildo de la comunidad. 

3.  Presentación de informe económico de año 2017. A cargo de del sr. Carlos Toro 

Presidente del GAD PR Monte Olivo. 

4. Exposición de la normativa y procedimientos a aplicarse a cargo del Ingeniero 

Dario Ponce Ch. SECRETARIO TESORERO DEL GADPRMO. 

5. Priorización del gasto de inversión para el año 2018. 

6. Clausura. 

 

 

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. JUAN GUAPAS CABILDO DE 

LA COMUNIDAD. 

 

El Sr. Juan Guapas extiende un cordial saludo de bienvenida a los miembros del GAD 

Parroquial y además agradece y felicita a la comunidad por su participación en esta 

importante asamblea comunitaria para la priorización del presupuesto participativo 2018.   

 

3. PRESENTACIÓN DE INFORME ECONÓMICO DE AÑO 2017. A CARGO DE DEL SR. 

CARLOS TORO PRESIDENTE DEL GAD PR MONTE OLIVO. 

El sr. Presidente hace la cordial bienvenida  la comunidad Motilón en la presente reunión 

por lo que Procede a realizar la presentación de un informe sobre las obras ejecutas y en 

proceso del año 2017. Que se vienen realizando en bienestar de toda la parroquia ya sea 

con recursos propios o a través de gestión por medio de convenios con los diferentes 

GADs. 

4. EXPOSICIÓN DE LA NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS A APLICARSE A CARGO 

INGENIERO DARIO PONCE CH. SECRETARIO TESORERO DEL GADPRMO. 

El Ing. Dario Ponce Ch, hace la cordial Bienvenida a todos quienes han participado de la 
presente Asamblea del presupuesto participativo y procede a realizar la presentación de la 
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normativa legal que rige 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.  
Al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) 
enmarcada en el:  
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.  
A la 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.  
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.  
Finalmente, se pone a conocimiento de los presentes que conforme al PDOT, se establece 
los sistemas en que se debe trabajar hasta el 2019, 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:  
Asentamiento Humanos, Biofísico. , Económico- productivo Social - cultural; Político 

institucional; y 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 2018: 
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5. PRIORIZACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA EL AÑO 2018 

 

Finalmente luego de dar a conocer las directrices para la priorización del Gasto de 

Inversión, se procede la priorización de obras por parte de la comunidad de Motilón. 

El sr. Juan Guapas solicita que se realice  la cubierta de la cancha por parte del Municipio, y 

también apoya que se invierta en el sistema de riego Motilón – Manzanal. 

El sr. Arturo Cuamacas manifiesta que hemos llegado al GAD haciendo el pedido por medio 

de oficio  para que se tome encuentra dentro del presupuesto 2018, con el mejoramiento 

del riego Motilón- Manzanal y si esta en total acuerdo que se invierta en el sistema de 

riego. 

El sr. Wilson Guapas está de acuerdo en que se haga la priorización para invertir en 

sistema de Riego. 

 

El sr. Andino  está de acuerdo que se haga el mejoramiento del sistema de riego. 

 

El sr. Ingeniero Benalcázar agradece a los vocales y todo el AGD Parroquial agrega que 

como sistema de riego se ha solicitado que se considere para el año 2018 con una 

asignación  de recursos para el mejoramiento del sistema. 

 

El objetivo del sistema es lograr la satisfacción de todos los comuneros, beneficiaros y 

productores. 

El GAD Municipal accedió con ayudar con $ 7000.00 se va a ir a comisión al GPC para 

solicitar apoyo en esta institución. 52 usuarios. 

El sr. Wilson Guapas  que se siga apoyando al deporte y danza y sugiere que se contrate  de 

ser posible un instructor de danza. 

 

El sr. Ing. Benalcázar sobre el proyecto cultural no solo es danza sino más bien actividades 

artísticas que se abarcan más cosas como teatro, música, recopilación de historias, 

leyendas entre otras, con la oportunidad de integrar más personas y está a favor de que se 

siga con el proyecto. 
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Sugiere que enfoque  a rescatar los saberes ancestrales. 

Sobre el deporte hay que integrar más a los jóvenes y todos. 

Sobre el proyecto ambiental, enfocarse más allá de reforzar y más bien con frutales. 

 

Finalmente se pone a consideración de los presentes, quienes libre y voluntariamente por 

votación unánime resuelven que para el Año 2018, se haga la inversión en el 

mejoramiento del sistema de riego Motilón – Manzanal, y seguir con los proyectos e 

cultura y deporte. 

 

6. CLAUSURA. 

 

El sr. Carlos Toro presidente del GAD Parroquial agradece la presencia y la participación 

de la ciudadanía en la asamblea de presupuesto participativo 2018 y da por clausurada la 

asamblea siendo las 20:00 pm 

Para constancia de lo acordado se adjunta el registro de asistencia. 
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ACTA DE ASAMBLEA COMUNITARIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA 

PRIORIZACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

2018 DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE MONTE OLIVO DEL DIA MIERCOLES 04 DE 

OCTUBRE DEL 2017. 

 

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

Gobierno Parroquial,  con fecha 29 de septiembre de 2017, el Sr. Carlos Toro Benalcázar 

presidente del GAD parroquial rural de Monte Olivo convoca a los actores sociales y a la 

población de la comunidad de Aguacate a la asamblea comunitaria para la priorización del 

gasto de inversión para el año 2018, el día miércoles 04 de Octubre del 2017  a las 18:00 

pm en la casa comunal de la comunidad para tratar la siguiente agenda de trabajo: 

 

1. Registro de asistencia de los participantes. 

2. Palabras de bienvenida por parte del sr. Hugo Castro  Cabildo de la comunidad. 

3.  Presentación de informe económico de año 2017. A cargo de del sr. Carlos Toro 

Presidente del GAD PR Monte Olivo. 

4. Exposición de la normativa y procedimientos a aplicarse a cargo del Ingeniero 

Dario Ponce Ch. SECRETARIO TESORERO DEL GADPRMO. 

5. Priorización del gasto de inversión para el año 2018. 

6. Clausura. 

 

 

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. HUGO CASTRO CABILDO DE 

LA COMUNIDAD. 

 

El Sr. Hugo Castro extiende un cordial saludo de bienvenida a los miembros del GAD 

Parroquial además agradece y felicita a la comunidad por su participación en esta 

importante asamblea comunitaria para la priorización del presupuesto participativo 2018.   

 

3. PRESENTACIÓN DE INFORME ECONÓMICO DE AÑO 2017. A CARGO DE DEL SR. 

CARLOS TORO PRESIDENTE DEL GAD PR MONTE OLIVO. 

El sr. Presidente hace la cordial bienvenida  la comunidad  El Aguacate en la presente 

reunión por lo que Procede a realizar la presentación de un informe sobre las obras 

ejecutas y en proceso del año 2017. Que se vienen realizando en bienestar de toda la 

parroquia ya sea con recursos propios o a través de gestión por medio de convenios con 

los diferentes GADs. 

4. EXPOSICIÓN DE LA NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS A APLICARSE A CARGO 

INGENIERO DARIO PONCE CH. SECRETARIO TESORERO DEL GADPRMO. 

El Ing. Dario Ponce Ch, hace la cordial Bienvenida a todos quienes han participado de la 
presente Asamblea del presupuesto participativo y procede a realizar la presentación de la 
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normativa legal que rige 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.  
Al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) 
enmarcada en el:  
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.  
A la 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.  
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.  
Finalmente, se pone a conocimiento de los presentes que conforme al PDOT, se establece 
los sistemas en que se debe trabajar hasta el 2019, 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:  
Asentamiento Humanos, Biofísico. , Económico- productivo Social - cultural; Político 

institucional; y 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 2018: 
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5. PRIORIZACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA EL AÑO 2018 

 

Finalmente luego de dar a conocer las directrices para la priorización del Gasto de 

Inversión, se procede la priorización de obras por parte de la comunidad de Aguacate. 

El sr. Lizardo Castro agradece por el informe que se ha presentado ante la ciudadanía y de 

haber tomado en cuenta con el adoquinado. 

 

El sr. Manuel Chandi agradece por las actividades que ha venido realizando el GAD 

Parroquial Monte Olivo y está muy bien. 

 

El sr. Muñoz pregunta que paso con el basureo que nos hace mucha falta. 

Se manifiesta que para la comunidad el aguacate requiere de alcantarillado o letrinas para 

el año 2018. 

La Sra. Isabel Bolaños de su parte no acepta esas letrinas no está conforme con que se haga 

esa obra, quiere que se haga alcantarillado. 

 

El sr. Muños está de acuerdo que se haga las letrinas  con los recursos disponibles. 

El sr. Lizardo castro da a conocer que el GAD Municipal se le explico que el alcantarillado 

es muy costoso para ubicar al otro lado de la comunidad de Aguacate. Además manifiesta 

que se tomar en cuenta que las leyes han cambiado y debemos priorizar. 

 

Además solicitan que se ayude con el alumbrado del otra lado, el sr. Carlos manifiesta que 

hará la gestión. 

Sr. Vinicio sugiere que se ha el mantenimiento de la cancha, y el sr. Lizardo que se haga un 

baño en la cancha. 

 

Finalmente luego de varias deliberaciones se pone a consideración de los presentes, 

quienes, libre y voluntariamente por votación unánime resuelven que para el Año 2018, se 

haga la inversión en las letrinas para la comunidad de El Aguacate, y seguir con los 

proyectos e cultura y deporte. 
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6. CLAUSURA. 

 

El Sra. Pilar Villarreal agradece la presencia y la participación de la ciudadanía en la 

asamblea de presupuesto participativo 2018 y da por clausurada la asamblea siendo las 

20:00 pm 

Para constancia de lo acordado se adjunta el registro de asistencia 
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ACTA DE ASAMBLEA COMUNITARIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA 

PRIORIZACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

2018 DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE MONTE OLIVO DEL DIA JUEVES 05 DE 

OCTUBRE DEL 2017. 

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

Gobierno Parroquial,  con fecha 29 de septiembre de 2017, el Sr. Carlos Toro Benalcázar 

presidente del GAD parroquial rural de Monte Olivo convoca a los actores sociales y a la 

población de la comunidad de Pueblo Nuevo a la asamblea comunitaria para la 

priorización del gasto de inversión para el año 2018, el día Jueves 05 de Octubre del 2017 

a las 18:00 pm en la casa comunal de la comunidad para tratar la siguiente agenda de 

trabajo: 

 

1. Registro de asistencia de los participantes. 

2. Palabras de bienvenida por parte del sr.  José Bernal en representación de la 

comunidad. 

3.  Presentación de informe económico de año 2017. A cargo de del sr. Carlos Toro 

Presidente del GAD PR Monte Olivo. 

4. Exposición de la normativa y procedimientos a aplicarse a cargo del Ingeniero 

Emerson Bravo TECNICO DE CONAGOPARE CARCHI y el ing. Dario Ponce Ch. 

SECRETARIO TESORERO DEL GADPRMO. 

5. Priorización del gasto de inversión para el año 2018. 

6. Clausura. 

 

 

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. JOSE BERNAL EN 

REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD. 

 

El Sr. José Bernal extiende un cordial saludo de bienvenida a los miembros del GAD 

Parroquial además agradece a nombre de  la asociación de adultos mayores Pueblo Nuevo 

y felicita a la comunidad por su participación en esta importante asamblea comunitaria 

para la priorización del presupuesto participativo 2018.  Esperando que sean tomados en 

cuenta para el próximo año. 

3. PRESENTACIÓN DE INFORME ECONÓMICO DE AÑO 2017. A CARGO DE DEL SR. 

CARLOS TORO PRESIDENTE DEL GAD PR MONTE OLIVO. 

El sr. Presidente hace la cordial bienvenida la comunidad Pueblo Nuevo en la presente 

reunión por lo que Procede a realizar la presentación de un informe sobre las obras 

ejecutas y en proceso del año 2017. Que se vienen realizando en bienestar de toda la 

parroquia ya sea con recursos propios o a través de gestión por medio de convenios con 

los diferentes GADs. 

4. EXPOSICIÓN DE LA NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS A APLICARSE A CARGO 

INGENIERO EMERSON BRAVO Y EL DARIO PONCE CH. SECRETARIO 

TESORERO DEL GADPRMO. 
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El Ing. Emerson Bravo, hace la cordial Bienvenida a todos quienes han participado de la 
presente Asamblea del presupuesto participativo y procede a realizar la presentación de la 
normativa legal que rige 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.  
Al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) 
enmarcada en el:  
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.  
A la 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.  
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.  
Finalmente, se pone a conocimiento de los presentes que conforme al PDOT, se establece 
los sistemas en que se debe trabajar hasta el 2019, 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:  
Asentamiento Humanos, Biofísico. , Económico- productivo Social - cultural; Político 

institucional; y 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 2018: 
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5. PRIORIZACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA EL AÑO 2018 

 

Finalmente luego de dar a conocer las directrices para la priorización del Gasto de 

Inversión, se procede la priorización de obras por parte de la comunidad de Pueblo Nuevo. 

 

Dentro de la priorización de la comunidad Pueblo Nuevo, surge la necesidad de que se 

intervenga en el mejoramiento de agua potable y adoquinados. 

La Sra. Guissella Calan  está de acuerdo con que se aporte con los adoquinados de ciertas 

calles abandonadas. 

El ing. Freddy Chávez quiere clarificar alguna cosas y felicita por la gestión realizada por al 

GAD Parroquial. Por lo que solicita se arregle el adoquinado de la calle frente a la escuelita 

ya que se vuelve un peligro para los niños. 

 

El sr. Franklin Hernández quiere pedir disculpas y a la vez solicitar se tome en cuenta 

nuestras solicitudes y pedidos así como también  que si se va ayudar sea a tiempo y 

oportuna a los pedidos. 

Y está presto a colaborar si es necesario ir a comisiones. 

Y apoya a la idea de realizar el adoquinado en la entrada de la comunidad, la calle central 

por los quioscos, así como también se instale un baño público. 

Sra. Manuela agradece la visita a la comunidad y también hace el pedido del adoquinado 

de las 3 calles cortas en la parte sur de la comunidad, ya que se dañan con las lluvias. 

 

El sr. José Bernal agradece el empuje al sistema de agua potable. Y también gracias por la 

asignación presupuestaria, y es necesario el adoquinado de  la calle del estadio, además 

hay dos baños porque no los utilizamos que pasa por qué los guardamos. 

 

La Sra. Ilda Churta en verdad los baños está cerrados y en vista que desde que se hizo el 

estadio dejaron dañados. Por lo que solicita la reparación de los mismos. 

El sr. Rolando está de acuerdo en que se haga el adoquinado de la calle de los quioscos y la 

entrada a la comunidad. 
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Se somete a votación para realizar los adoquinados: 

Adoquinar la entrada a la comunidad.  8 votos 

Adoquinar calle central de los quioscos  12 votos 

Adoquinar calles oswlado vaca  lara.  1 voto 

 

 

Concluyendo luego de varias deliberaciones se pone a consideración de los presentes, 

quienes, libre y voluntariamente por votación unánime resuelven que para el Año 2018, se 

haga la inversión en el mejoramiento del sistema de agua potable pueblo nuevo y la el 

adoquinado de la calle central y entrada a la comunidad de Pueblo Nuevo. 

 

6. CLAUSURA. 

 

El Sr. Carlos Toro Presidente del GAD Parroquial  agradece la presencia y la participación 

de la ciudadanía en la asamblea comunitaria de presupuesto participativo 2018 y da por 

clausurada la asamblea siendo las 20:10 pm 

Para constancia de lo acordado se adjunta el registro de asistencia 
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Paso 5.  Con fecha 19 de octubre del 2017 se presenta el Anteproyecto de presupuesto 

tomando en cuenta los gastos y previsiones de inversión; que fueron recopilados del 

PDOT 2015: 

PARTIDA DESCRIPCION ORIGINAL ASIGNA. 

    2018  FINAL 

1 INGRESO CORRIENTE     

17 RENTAS DE INV. Y MULTAS     

17.02 Rentas por arrendamientos de bienes  $                   -     $                     -    

17.02.04 Maquinarias y equipos  $                   -     $                     -    

18 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
CORRIENTES 

    

18,01 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL 
SECTOR PÚBLICO 

    

18.01.04 De Gobiernos Autónomos Descentralizados     

18.06 Aportes y Participaciones Corr del R.S.A  $    63,750.00   $      63,750.00  

18.06.08 De Gobiernos Autónomos Descentralizados  $    63,750.00   $      63,750.00  

2 INGRESOS DE CAPITAL    $                     -    

28 
TRANSFERENCIAS Y DONAC. DE CAPITAL E 
INV. 

   $                     -    

28.01 
TRANSFERENCIAS DEL CAP E Inv. SECTOR 
PÚBLICO 

 $                   -     $                     -    

28.01.01 Del Gobierno Central    $                     -    

28.01.04 
De entidades del Gobierno Autónomo 
Descentraliza 

 $                   -     $                     -    

28.01.06 De entidades financieras públicas    $                     -    

28.06 Aportes y Participaciones Cao e inv.del R.S.A  $  108,561.32   $   108,561.32  

28.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales  $  108,561.32   $   108,561.32  

28.10 
Asignación Presupuestaria de valores 
equivalentes al IVA 

 $                   -     $                     -    

28.10.03 
Del Presupuesto general de Estado A Gobiernos 
Autónomos 

 $                   -     $                     -    

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO    $                     -    

37 SALDOS DISPONIBLES    $                     -    

37.01 SALDOS EN CAJA BANCOS  $                   -     $                     -    

37.01.01 De Fondos Gobierno Central    $                     -    

37.01.02 De fondos de autogestión    $                     -    

38 FINANCIAMIENTO PUBLICO    $                     -    

38.01 Cuentas Pendientes por Cobrar  $                   -     $                     -    

38.01.01 De Cuentas por Cobrar    $                     -    

TOTAL    $  172,311.32   $   172,311.32  

        

GASTOS       

PARTIDA CONCEPTO ORIGINAL ASIGNA. 

    2018  FINAL 

5 GASTOS CORRIENTES     

51 GASTOS DE PERSONAL     

51.01 REMUNERACIONES BÁSICAS  $    38,453.16   $      38,453.16  

51.01.05 Remuneraciones Unificadas  $    38,453.16   $      38,453.16  

51.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS  $      5,454.43   $        5,454.43  
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51.02.03 Décimo Tercer Sueldo  $      3,204.43   $        3,204.43  

51.02.04 Décimo Cuarto Sueldo  $      2,250.00   $        2,250.00  

51.04 SUBSIDIOS    $                     -    

51.04.05 Por Vacaciones    $                     -    

51.05 REMUNERACIONES TEMPORALES                   -                         -       

51.06 
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD 
SOCIAL  $      7,682.94   $        7,682.94  

51.06.01 Aporte Patronal 11,65 %  $      4,479.79   $        4,479.79  

51.06.02 Fondo de Reserva  $      3,203.15   $        3,203.15  

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO    $                     -    

53.01 SERVICIOS BÁSICOS  $      2,678.57   $        2,678.57  

53.01.01 Agua Potable  $            38.57   $              38.57  

53.01.04 Energía Eléctrica  $          600.00   $           600.00  

53.01.05 Telecomunicaciones  $      2,040.00   $        2,040.00  

53.02 SERVICIOS GENERALES  $          150.00   $           150.00  

53.02.04 

Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, 
Suscripciones, Fotocopiado, Traducc, 
Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, 
Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.  $          150.00   $           150.00  

53.05 ARRENDAMIENTO DE BIENES    $                     -    

53.06 
CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E 
INVESTIGACIONES  $                   -     $                     -    

53.06.03 Servicios de Capacitación  $                   -     $                     -    

53.07 GASTOS EN INFORMÁTICA  $          650.00   $           650.00  

53.07.02 
Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes 
Informáticos  $          500.00   $           500.00  

53.07.04 
Mantenimiento y Reparación de Equipos y 
Sistem. Informáticos  $          150.00   $           150.00  

53.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE  $      2,200.00   $        2,200.00  

53.08.04 Materiales de oficina  $          350.00   $           350.00  

53.08.05 Materiales de Aseo  $          200.00   $           200.00  

53.08.37 
combustibles, lubricantes y aditivos en general 
para vehículos terrestres  $      1,200.00   $        1,200.00  

53.08.11 Materiales de const., eléctricos y plomería  $          350.00   $           350.00  

53.08.99 Otros de Uso y Consumo Corriente  $          100.00   $           100.00  

56 GASTOS FINANCIEROS    $                     -    

57 OTROS GASTOS CORRIENTES    $                     -    

57.02 
SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y 
OTROS  $          450.00   $           450.00  

57.02.01 Seguros  $          300.00   $           300.00  

57.02.03 Comisiones Bancarias  $          150.00   $           150.00  

57.02.99 Otros Gastos Financieros    $                     -    

58 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
CORRIENTES    $                     -    

58.01 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL 
SECTOR PUBLICO  $      6,030.90   $        6,030.90  

58.01.02 A entidades descentralizadas y autónomas  $      6,030.90   $        6,030.90  

  TOTAL  $    63,750.00   $      63,750.00  

7 GASTOS DE INVERSION 
 

ASIGANACIÓN   TOTAL  

71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION    $                     -    

71.01 Remuneraciones básica  $      4,800.00   $        4,800.00  
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71.01.05 Remuneraciones unificadas  $      4,800.00   $        4,800.00  

71.02 Remuneraciones Complementarias  $          775.00   $           775.00  

71.02.03 Décimo Tercer Sueldo  $          400.00   $           400.00  

71.02.04 Décimo Cuarto Sueldo   $          375.00   $           375.00  

71.06 Aportes Patronales a la Seguridad Social  $          983.04   $           983.04  

71.06.01 Aporte Patronal 12,15%  $          583.20   $           583.20  

71.06.02 Fondo de Reserva 8,33%  $          399.84   $           399.84  

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN    $                     -    

73.01 SERVICIOS BÁSICOS     

73 BIENES Y SERVICIOS  PARA INVERSION                   -                         -       

73.02 Servicios Generales  $    14,856.00   $      14,856.00  

73.02.06 Eventos públicos y oficiales  $                   -     $                     -    

73.02.07.01 Difusión, información y publicidad  $      1,120.00   $        1,120.00  

73.02.49 Eventos públicos promocionales  $      3,880.00   $        3,880.00  

73.02.21 
Servicios Personales Eventuales sin relación de 
dependencia  $      9,856.00   $        9,856.00  

73.04 
INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓNES     

73.04.02 Edificios, locales y residencias  $                   -     $                     -    

73.04.04 Maquinarias y equipos  $      3,000.00   $        3,000.00  

73.04.04.01 Mantenimiento Retroexcavadora y otros  $      3,000.00   $        3,000.00  

73.04.18 Gasto en Mantenimiento de áreas Verdes y…  $                   -     $                     -    

73.04.22 
Vehículos terrestres (mantenimiento y 
reparación)  $      2,000.00   $        2,000.00  

73.04.22 Mantenimiento de vehículos  $      2,000.00   $        2,000.00  

73.07 GASTO INFORMÁTICA  $                   -     $                     -    

73.08 Bienes de  Uso y Consumo de Inversión  $    15,000.00   $      15,000.00  

73.08.14 Suministros para activ. Agrop., Pesca, caza  $      1,000.00   $        1,000.00  

73.08.25 
Ayudas, insumos, y accesorios para compensar 
discapacidades  $      5,000.00   $        5,000.00  

73.08.11 
Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para 
la Construcción, Electricidad, Plomería.  $                   -     $                     -    

73.08.41 Repuestos y Accesorios para vehículos terrestres  $      3,000.00   $        3,000.00  

73.08.44 
Repuestos y Accesorios para Maquinarias, 
plantas eléctricas.  $      5,000.00   $        5,000.00  

73.08.99 
otros de uso y consumo de inversión (caminata 
ecológica)  $      1,000.00   $        1,000.00  

75.01 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA    $                     -    

75.01.01 De agua Potable  $    10,000.00   $      10,000.00  

  
convenio  Mejoramiento sistema de agua potable 
Pueblo Nuevo  $    10,000.00   $      10,000.00  

75.01.02 De riego y manejo de aguas  $    22,000.00   $      22,000.00  

75.01.02 
Mejoramiento sistema de riego la Primavera 
Manzanal - Motilón  $    10,000.00   $      10,000.00  

75.01.02 
Convenio de riego presurizado Miraflores, Agua 
amarilla, Raigrás , Monte Olivo  $    12,000.00   $      12,000.00  

75.01.04 Urbanización y embellecimiento  $                   -     $                     -    

75.01.05 Obras públicas de transporte y vías  $    10,000.00   $      10,000.00  

75.01.05 Adoquinado calles comunidad de Pueblo Nuevo  $    10,000.00   $      10,000.00  

75.01.10 Plantas Industriales  $                   -     $                     -    
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75.01.10 Implementación de proyecto turístico   $                   -     $                     -    

75.01.11 
Habilitamiento y prot del suelo y áreas 
Ecológicas  $      1,000.00   $        1,000.00  

75.01.11 Protección de fuentes de agua  $      1,000.00   $        1,000.00  

75.05 Mantenimiento y Reparaciones  $                   -     $                     -    

77 OTROS GASTOS DE INVERSION    $                     -    

77.02 Seguros, costos financieros y otros gastos  $      2,945.00   $        2,945.00  

77.02.01 Seguros   $      2,945.00   $        2,945.00  

77.02.01.01 Retroexcavadora  $      1,500.00   $        1,500.00  

77.02.01.02 Camioneta  $      1,145.00   $        1,145.00  

  Motocicleta  $          300.00   $           300.00  

77.99 Asignaciones a distribuir  $                   -     $                     -    

77.99.01 Asignación sujeta a distribución para inversión  $                   -     $                     -    

78 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA 
INVERSIÓN     

78.01 
Transferencias para inversiones al sector 
público  $    20,000.00   $      20,000.00  

78.01.02 
A entidades descentralizadas y autónomas 
/(Adulto mayor)  $      5,000.00   $        5,000.00  

78.01.02 
A entidades descentralizadas y autónomas 
/(Lastrados GPC)  $      5,000.00   $        5,000.00  

78.01.02 
A entidades descentralizadas y autónomas 
/(LETRINAS COMUNIDAD DEL AGUACATE)  $      5,000.00   $        5,000.00  

78.01.02 MICROEMPRESA VIAL  $      5,000.00   $        5,000.00  

9 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO     

97 PASIVO CIRCULANTE     

97.01 DEUDA FLOTANTE  $                   -     $                     -    

97.01.01 De cuentas por pagar  $                   -     $                     -    

TOTAL GASTO 
INVERSIÓN    $  107,359.04   $   107,359.04  

TOTAL GASTO CORRIENTE + INVERSIÓN  $  171,109.04   $   171,109.04  

        

       $     1,202.28  
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2015 2016 2017 2018 2019

Aplicar politicas publicas  

participativamente, con 

enfoque intercultural y de 

género a través de 

instituciones y 

organizaciones.

Hasta el 2019, se ha 

realizado 8 

mecanismos de 

participación 

ciudadana 

nro.  De 

mecanismos de 

participación

no no no no no

Zona de 

concentració

n social y 

desarrollo 

urbano

Procesos de socialización y 

establecimeinto de 

acuerdos de participacion y 

coorresponsabilidad 

ciudadana  en el desarrollo 

de las actividades, 

comprometiendo la 

participacion de los 

diferentes niveles de 

gobierno,  con la 

cooperacion del GAD 

municipal y CPCCS

Mejoramiento 

de las 

capacidades 

comparativas 

y competitivas 

de los actores 

locales en 

actividades 

productivas.

Fortalecimiento del 

sistema de participación 

ciudadana

0

Al finalizar el año 2019, se han 

realizado al menos  7 

asambleas ciudadanas y 1 

veeduria ciudadana

Nro. De asambleas 

ciudadanas 

realizadas

50 0 0 0 0 0 x x 4 años GAD Parroquial

Mantenimiento  y 

conservación de las areas 

verdes del territorio  

Parroquial

0

Hasta el 2019, se ha dado 

mantenimiento del 80%  de los 

espacios públicos

numero de 

espacios publicos
200 9550 6550 6550 6550 29200 x 4 años

GAD 

Parroquial

Fortalecimiento de la 

capacidad instalada del 

GAD Parroquial

0

Hasta el 2019, se ha realizado 5 

eventos de formación continua 

con los servicios instaldos en el 

GAD PArroquial 

num de eventos y 

talleres
400 7500 7500 7500 7500 30000 x 4 años GAD parroquial

SUB TOTAL 650 17050 14050 14050 14050 59200

0
Al final del 2019, se han 

conformado 5 grupos culturales 

nro. De grupos 

conformados
#### 5000 5000 5000 2000 17000 x x x 4 años

GAD 

PARROQUIAL 

GAD MUNICIPAL 

GAD PROVINCIAL

0

Hasta el 2019, se conforman 5 

escuelas comunitarias de 

entrenamiento deportivo 

nro. De 

participantes 

asistiemdo

#### 9000 5000 5000 2000 21000 x 4 años
GAD 

PARROQUIAL   

Fortalecimiento de 

tradiciones y costumbres 

locales

0
Hasta finales del 2019, se ha 

asistido 16 eventos culturales

nro. Eventos 

asistidos
#### 200 200 200 200 800 x 4 años

GAD 

PARROQUIAL   

Posicionamiento  y 

valoracion  intercultural 

ancestral de costumbres 

y tradiciones  de la 

parroquia Monte Olivo

0

Hasta el año 2019, se han 

realizado   4 eventos de 

integracion intercultural 

nro. Eventos 

realizadas
#### 5000 5000 5000 5000 20000 x x x 4 años

GAD 

PARROQUIAL   

A finales del 2016, se han 

realizado eventos 

intergeneracionales en la 

parroquia Monte Olivo

nro. 

Organizaciones 

presentes

100 0 0 0 100 x x 1 año GAD MUNICIPAL

Hasta el 2019 se ha 

desarrollado  2  eventos 

intercomunitarios deportivos 

interparroquial

nro. Eventos 

desarrollados
#### 200 1000 0 0 1200 x x 2 años

GAD 

PARROQUIAL   

Prestar servicios 

deasistencia social a los 

grupos prioritarios 

inversión

0

Hasta  finales del año 2019, se 

han beneficiado 130  adultos 

mayores del territorio 

parroquial

nro. De 

beneficarios
#### 3000 2000 2000 1000 8000 x x 4 años

GAD 

PARROQUIAL/ 

GAD MUNICIPAL

Bridar ayuda social a los 

grupos atencion 

prioritaria

0

A finales de año 2019, se 

atenderá  a 80 personas con 

discapacidades 

numero de 

beneficiarios
100 2637 2637 2637 2637 10548 x 4 años

GAD 

PARROQUIAL

SUBTOTAL #### 25137 20837 19837 12837 78648

4

Meta Anualizada
TOTAL

GAD 

Parroquial

GAD 

Municipal

Otros 

Organismos 

gubernamen

tales

GAD 

Provincial
2015 2016 2017 2018 2019Linea Base Meta Indicador

Pres

upu

esto

Proyecto

Tiempo 

de 

Ejecución

Responsable de 

Ejecución

4 4 4

Sstemas Objetivos PNBV Objetivos Estratégicos Meta Indicador

Categoria de 

ordanamiento 

territorial

Política Local / Estrategia de 

articulación
Programa

Mejorar la  

ca l idad de vida  

de la  

poblacion

Mecanismos de articulacion 

con actores sociales, 

centros educativos 

organizaciones para el  buen 

uso del servicios

nro. De 

adecuaciones y 

mantenimiento 

Zona de 

concentració

n social y 

desarrollo 

urbano

Promover la seguridad 

integral  del equipamiento 

instalados en el gad 

parroquial y permanencia del 

servicio con calidad y 

eficiencia

Politico 

Instituciona

l

A finales del 2019,el 

GAD cuenta con un 

20% en adecuación y 

mantenimiento de 

las instalaciones

Mejoramiento 

de la calidad 

de los 

servicios que 

brinda el GAD 

Parroquial a la 

ciudadnia

4

S
o

ci
o

 C
u

lt
u

ra
l

Construir 

espacios  de 

encuentro 

comun y 

forta lecer la  

identidad 

nacional , las  

entidades  

diversas  , la  

pluricul tura l id

ad y la  

intercultura l id

ad

Fortalecer la potencialidades 

culturales y ancestrales, 

presentes en  la poblacion de 

la parroquia

A finales del 2019  el 

60% de la pobalcion 

se involucra en las 

activiades que 

promueven la 

valorizacion de la 

cultuar e identidad 

local

% de 

partcipantes

A finales del 2019 se 

han beneficiado a  

210 personas de  

grupos de atencion 

prioritarios

numero de 

beneficiarios

Fortalecimeinto de 

procesos  culturales,  

artisticos y deportivos

Gestionar  y ejecutar 

proyectos de atencion a 

sectores prioritarios

Buscar la gestion de 

recursos economicos 

mediante convenios y con 

recursos propios.

12 12 12 12 12

Fortalecimeitno de 

eventos 

intergeneracionales

0

Fortalecimient

o socio 

cultural de la 

identidad local

Promover  lespacios de 

encuentro comun, entre 

actores locales y los 

diferentes niveles de 

gobierno y el ejecutivo 

desconcentrado

Atencion a 

grupos 

prioritarios 

vulnerables

210 210 210 210 210
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2015 2016 2017 2018 2019

Generar espacios 

alternativos que incluyan  a 

sectores de la economia 

popular y solidaria para 

mejorar el aspecto 

agroproductivo

A finales del 2019, se 

han conformado una 

organizacion social 

legalizada

numero de 

organizaciones
1

Implementación de un 

proyecto de turismo 

comunitario de aventura

0

A finales del  2019, se cuenta 

con   una organización turistica 

que opere  el proyecto  de 

canoping anualmente

numero de 

organizaciones
0 15000 15000 0 30000 x x GAD parroquia

Mejoramiento genético  

de ganado Vacuno
0

A finales del 2019 se benefician 

a 200 familias   en el  territotio 

parroquial

numero de 

familias 
1500 700 700 700 3600 x x 4 años GAD parroquia

construcción e 

Implementación de una 

planta procesadora de 

lacteos en la Parroquia

0

Al Finalizar el año 2019, se ha 

construido 400 m cuadrados de 

infraestructura

% avance de obra 0 35000 35000 0 70000 x x x x 2 años GAD parroquia

Implentacion de sistemas 

de riego
0

A finales de año 2018, se 

cuenta con 1 sistema de riego 

en la comunidad de Raigras

Nro. Has incluida a 

la producción 

agricola ganadera

6000 6000 x x x 1 año GAD Parroquial

Mejoramiento y 

mantenimiento de 

sistemas de riego

0

A finales de año 2018, se 

cuenta con 2 sistemas de riego 

mejorados en la parroquia

nro. De sistemas 

de riego 

mejorados

0 3000 8000 0 11000 x x x 2 AÑOS GAD parroquial

SUBTOTAL 0 1500 38700 49700 700 90600

Zona de 

desarrollo 

económico 

productivo

% de poblacion

 Al menos 25 % de la 

poblacion se 

beneficia de la  

ejecucion de las 

actividades 

alternativas  hasta 

finales del 2019

Diversificar las actividades 

economicas productivas, 

alternativas orientados a la 

construcción de un modelo de 

desarrollo economicamente 

sustentable e incluyente 

8 8 8 1

Meta Anualizada
TOTAL

GAD 

Parroquial

GAD 

Municipal

Otros 

Organismos 

gubernamen

tales

GAD 

Provincial
2015 2016 2017 2018 2019Linea Base Meta Indicador

Pres

upu

esto

Proyecto

Tiempo 

de 

Ejecución

Responsable de 

Ejecución
Sstemas Objetivos PNBV Objetivos Estratégicos Meta Indicador

 Ob. 8. 

Consol idar un 

s is tema 

economico 

socia l  y 

sol idario de 

forma 

sostenible ob. 

10. impulsar la  

transformacion 

de la  matriz 

Productiva

Economico 

Productivo

Fortalecimient

o de las 

capacidades 

productivas de 

la parroquia

Incentivar la conformacion 

de emprendimientos locales 

de desarrrollo turistico  

productivo, con la 

participacion del GAD 

provincial, Ministerio de 

Turismo.

Aprovechar las capacidades  

productivas , industriales y 

turisticas procurando 

mejorar las capacidades 

comparativas de los actores 

sociales en compromiso con 

los GADs provincial, 

Municipal y ONGs.

Categoria de 

ordanamiento 

territorial

Política Local / Estrategia de 

articulación
Programa
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Implementación de 

espacios  infantiles en 

territorio parroquial

0

Al Finalizar el año 2017, se 

implementará  4 espacios 

infantiles en la parroquia

nro. De parques 

implementados
15000 0 34360 11500 0 0 45860 x 2 años GAD Parroquial 

Mejoramiento de  

infraestructura  de 

lespacios publicos de la 

parroquia

0

A finales 2019, se ha mejorado 

2 centros de participacion 

ciudadana de la parroquia 

Monte Olivo

nro. De centros de 

participacion 

ciudadana  

mejoradas

10000 0 0 2000 2000 0 4000 x x 2 años GAD, parroquial.

Mejoramiento  de 

sistemas de agua potable
0

Al Finalizar el año 2018 se 

cuenta con  2 sistemas de agua 

potable mejorados en Pueblo 

Nuevo y Monteolivo.

nro. Sistemas de 

agua mejorados
5000 2000 2000 0 0 4000 x x 2 años

GAD 

PARROQUIAL Y 

GAD MUNICIPAL

Implementación de 

espacios fisicos, para 

fortalecimiento de las 

capacidades motrices de 

los adulto mayores

0

Al Finalizar el año 2016, se 

implementa una area  de 

recreación adecuada para los 

adultos mayores en la 

parroquia 

nro de espacio 

fisico 

implementado

1200 16280 0 0 0 16280 x 1 año
GAD  

PARROQUIAL

0

Al finalizar el año 2019 se 

cuenta con 4 espacios publicos 

deportivos  mejorados  en la 

parroquia Monteolivo 

nro de espacios 

publicos
3000 8035 0 3000 0 11035 x x 1 año

GAD parroquial/ 

GAD Municipal

0

A finales del 2017, se ha 

realizado el Mejoramiento y 

mantenimietno 5 espacios 

verdes recreacionales

nro de espacios 

publicos
0 1900 0 0 1900 x 1 año GAD, parroquial.

0

Para el año 2019, se realiza la 

remodelación del parque 

central  

nro de espacios 

publicos
0 8000 30000 0 0 x x 2 añod GAD, parroquial.

0

A finales del año 2018 se 

implementan 3 viseras  en la 

parroquia

nro de viseras 4000 2000 2000 0 4000 x 2 años GAD parroquial

0

A finales de año 2018, se 

construira 2 baterias sanitarias 

en la parroquia Monte Olivo.

nro. De baterias 

construidas
5900 0 4000 0 0 4000 x 2 años GAD parroquial

0

Construir un garage para 

salvaguardar los vehiculos del 

GAD Parroquial, hasta finales 

del año 2019

nro. Unidades 2000 20000 22000 x x 2 años GAD parroquial

 A Finales del 2018 se construye 

200 m en acera en la parroquia

metros 

construidos
5000 0 0 3000 0 3000 x x 1 año

GAD 

PARROQUIAL 

0

150 m de Cubierta de la cancha 

de usos multiples instalada  en 

la comunidad  del Motilon, 

realizada en el  2018

nro. De metros 

cuadrados
5000 5000 x x 1 año

GAD 

PARROQUIAL 

Garantizar un ordenamineto 

de territorio que optimice el 

uso de suelo, minimice 

riegos y posibilite la 

provisión eficiente de 

servicios basicos e 

infraestructura

Mejoramiento 

de espacios  

publicos

Asentamie

ntos 

Humanos

5 5 5 5% de ejecucion 5

Zona 

deconcentrac

ión social y 

desarrollo 

urbano

A finales del 2019 se 

cuenta con el 25% de 

obra publica 

planificada

Meta Anualizada
TOTAL

GAD 

Parroquial

GAD 

Municipal

Otros 

Organismos 

gubernamen

tales

GAD 

Provincial
2015 2016 2017 2018 2019Linea Base Meta Indicador

Presupu

esto
Proyecto

Tiempo 

de 

Ejecución

Responsable de 

Ejecución
Sstemas Objetivos PNBV Objetivos Estratégicos Meta Indicador

Categoria de 

ordanamiento 

territorial

Política Local / Estrategia de 

articulación
Programa

Mejoramiento  de la 

infraestructura de  

espacios publicos en la 

parroquia

Objetivo 3. 

mejorar la  

ca l idad de vida

Disenar, Construir  y adecuar 

los  espacios públicos para 

integración y vinculación de 

la población con su territorio
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2015 2016 2017 2018 2019

0

A finales del 2016 , se cuenta 

con 1000m2 de adoquinados y 

bordillos en la comunidad de 

Pueblo Nuevo  en las calles  

Alejandro y Pasje Chaupi Corral.

numero de metros 

cuadrados
10000 5000 0 0 0 5000 x x x 1 año

GAD 

PARROQUIAL Y 

GAD MUNICIPAL

0

A finales del 2016 , se cuenta 

con 1000m2 de adoquinados y 

bordillos en la comunidad de 

Motilón calle principal

numero de metros 

cuadrados
10000 5000 0 0 0 5000 x x x 1 año

GAD 

PARROQUIAL Y 

GAD MUNICIPAL

0

A finales del 2019,  se cuenta 

con 1200 m2 de Adoquinado de 

las calles de la cabecera 

parroquial 

numero de metros 

cuadrados
10000 0 5000 5000 0 10000 x x x 2 años

GAD 

PARROQUIAL Y 

GAD MUNICIPAL

0

A finales del 2019,  se cuenta 

con1200 m2 de Adoquinado de 

las calles de la comunidad de 

Pueblo Nuevo 

numero de metros 

cuadrados
10000 0 0 5000 0 5000 x x x 1 años

GAD 

PARROQUIAL 

,GAD MUNICIPAL 

GAD PROVINCIAL

0

A finales del 2019,  se cuenta 

con 1000 m2 de Adoquinado de 

la calle central en la comunidad 

de El Aguacate.

numero de metros 

cuadrados
15000 0 0 4000 0 4000 x 1 año

GAD 

PARROQUIAL 

,GAD MUNICIPAL 

GAD PROVINCIAL

Mejoramiento de la 

interconectividad 

parroquial con 

empredados

0

A finales de 2019, se ha 

lastrado al menos 2 km de vias 

de tercer orden 

km lastrados 7000 0 0 5000 0 5000 x x 1 año

GAD 

PARROQUIAL Y 

GAD PROVINCIAL

Microempresa vial 0

A finales de 2019 contaremos 

con 64 km de mantenimiento 

vial rutinario anual

nro de kilometros 7000 4700 5000 5000 5000 19700 x x 4 años

GAD 

PARROQUIAL Y 

GAD PROVINCIAL

Mantenimiento del 

equipo caminero del GAD
0

A finales del 2019 se logra que 

el equipo opere sin 

inconvenientes los 12 meses 

del año

numero de meses 10000 7532 7532 7532 7532 30128 x x 4 años

GAD 

PARROQUIAL Y 

GAD MUNICIPAL

Asfaltado de via principal 

(San Rafael - Monte Olivo)
10 km

A finales del 2017, se cuenta 

con el asfaltado de 10 km con 

cunetas cemento desde la 

Parroquia San Rafael hasta la 

parroquia Monte Olivo de 

manera anual

km asfaltados 100 0 5000 0 0 5000 x 1 año
GAD 

PARROQUIAL

Construcción de muros de 

gaviones en via de acceso 

al cementerio de la 

cabecera parroquial

Hasta el año 2017, se 

implementa un muro de 

gaviones en via al cemneterio 

de la cabecera parroquial

nro. Muros 

construidos
0 3000 0 0 0 x x 1 año

GAD 

PARROQUIAL Y 

GAD MUNICIPAL

Obras complemntarias  

del sistema vial y 

empedrado de caminos 

rurales

0

A finales del 2018 se provee de 

materiales petreos para la 
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PASO 6. Con fecha 14 de Noviembre del 2017, Se realiza la presentación del Anteproyecto 

de Presupuesto participativo 2018, con la presencia de los diferentes actores sociales de la 

parroquia, los cuales conocen y validad el anteproyecto de presupuesto. 

 

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA MONTE OLIVO PARA 

LA PRIORIZACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA EL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO 2018 DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE MONTE OLIVO DEL DIA 
VIERNES 06 DE OCTUBRE DEL 2017. 

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

Gobierno Parroquial,  con fecha 29 de septiembre de 2017, el Sr. Carlos Toro Benalcázar 

presidente del GAD parroquial rural de Monte Olivo convoca a los actores sociales de la 

parroquia Monte Olivo y a la población en general a la asamblea General para la 

priorización del gasto de inversión para el año 2018, el día viernes 06 de Octubre del 2017 

a las 18:00 pm en el salón teatro de la cabecera parroquial para tratar la siguiente agenda 

de trabajo: 

1. Registro de asistencia de los participantes. 

2. Palabras de bienvenida por parte de la Sra.  Pilar Villarreal Vocal del GAD 

Parroquial Monte Olivo. 

3.  Presentación de informe económico de año 2017. A cargo de del sr. Carlos Toro 

Presidente del GAD PR Monte Olivo. 

4. Presentación de la normativa y procedimientos a aplicarse a cargo del Ingeniero 

Emerson Bravo TECNICO DE CONAGOPARE CARCHI y el ing. Dario Ponce Ch. 

SECRETARIO TESORERO DEL GADPRMO. 

5. Priorización del gasto de inversión para el año 2018. 

6. Clausura. 

 

 

1.  REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES. 

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

 

2. PALABRAS DE BIENVENIDA POR PARTE DE LA SRA. PILAR VILLARREAL 

VOCAL DEL GAD PARROQUIAL MONTE OLIVO. 

 

La Sra. Pilar Villarreal da la bienvenida y da la apertura a la reunión siendo las 18:00 y 

agradece la presencia de todos los moradores de la parroquia Monte Olivo por su 

participación en esta importante asamblea cuyo objetivo es la priorización del 

presupuesto participativo 2018.   

3. PRESENTACIÓN DE INFORME ECONÓMICO DE AÑO 2017. A CARGO DE DEL SR. 

CARLOS TORO PRESIDENTE DEL GAD PR MONTE OLIVO. 

El sr. Presidente agradece la participación de todas las comunidades y procede a realizar la 

presentación del informe sobre las obras ejecutas y en proceso del año 2017. Que se 

vienen realizando en bienestar de toda la parroquia ya sea con recursos propios o a través 

de gestión por medio de convenios con los diferentes GADs. 
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4. PRESENTACIÓN DE LA NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS A APLICARSE A 

CARGO INGENIERO EMERSON BRAVO Y EL DARIO PONCE CH. SECRETARIO 

TESORERO DEL GADPRMO. 

El Ing. Emerson Bravo, hace la cordial Bienvenida a todos quienes han participado de la 
presente Asamblea del presupuesto participativo y procede a realizar la presentación de la 
normativa legal que rige 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.  
Al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) 
enmarcada en el:  
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.  
A la 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.  
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.  
Finalmente, se pone a conocimiento de los presentes que conforme al PDOT, se establece 
los sistemas en que se debe trabajar hasta el 2019, 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:  
Asentamiento Humanos, Biofísico. , Económico- productivo Social - cultural; Político 

institucional; y 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 2018: 
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5. PRIORIZACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA EL AÑO 2018 

 

Finalmente luego de dar a conocer las directrices para la priorización del Gasto de 

Inversión, se procede a realizar un resumen de lo que se priorizado en la diferentes 

asambleas comunitarias para someter a la aprobación dentro de la asamblea general. 

 

En la comunidad e Pueblo Nuevo: Mejoramiento de sistema de agua Potable y 

Adoquinados con 80 votos a favor. 

En la comunidad de Manzanal: mejoramiento sistema de riego Motilón – Manzanal 

aprobado por 80 votos a favor. 

En la comunidad e Motilón: mejoramiento sistema de riego Motilón – Manzanal aprobado 

con 80 votos a favor. 

En la comunidad de el Aguacate: construcción de letrinas aprobado con 80 votos a favor. 

En las comunidades Miraflores – Raigrás: mejoramiento sistema de riego agua amarilla. 

 

Así como también se pone a consideración sobre los demás proyectos contemplados 

dentro del plan de Desarrollo, como el rescate cultural, Fortaleciendo deportivo, rescate de 

costumbre y tradiciones entre otros que están contemplado en cada uno de los sistemas de 

planificación. 

 

Sr. Manuel Valenzuela como representante de la comunidad de Manzanal se ha tomado la 

decisión de invertir, en el sistema de riego para el año 2018 y la cancha de voly. 

Sr. Juan Guapas se aprobó en la comunidad de Motilón, el mejoramiento del sistema riego 

Motilón – Manzanal. 

El ing. Benalcázar agradece a las comunidades de Motilón y Manzanal para apoyar y 

destinar sus recursos a la producción como es el sistema de riego Motilón – Manzanal. 

Sr. Hugo Castro como representante de la comunidad de Aguacate afirma que se aprobó en 

la comunidad  las letrinas. 
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El sr. Vinicio Hernández, como representante de la comunidad de Pueblo Nuevo, menciona 

que se había realizado en consenso general se resolvió hacer la inversión  al sistema de 

agua potable y adoquinado de la calle central. 

 

Sr. Humberto Narváez históricamente Miraflores, Raigras, no existía para Monte Olivo y 

está agradecido en que se haya tomado en cuenta a estas comunidades olvidadas. 

 

Ing. Eduardo Benalcázar felicita la participación de la ciudadanía y por qué no se ha 

incluido a Manzanal en el lastrado, si no hay recursos que se redistribuya los recursos de 

las fiestas que 7000,00 es mucho dinero que con $5000  ya se superaría las fiestas. 

 

El sr. José Bernal como presidente de los adultos mayores quiere agradecer por la obras 

priorizadas en Pueblo Nuevo y pide que el Presupuesto participativo  del 10% grupos 

vulnerables se tome en cuenta a los adultos mayores de la parroquia Monte Olivo. 

 

Sr. Carlos Toro Presidente da a conocer que si esta tomado en cuenta el lastrado para  

Manzanal. 

Todo lo antes mencionado por los asistentes y las priorizaciones de la inversión 

para el año 2018 queda aprobado  por votación unánime de todos los presentes. 

 

Sr. Salomón Ortiz sobre el puente del rio Córdoba  que conecta las parroquias de Chuga 

con Monte Olivo y que del Agua Potable en Pueblo Nuevo se haga de la manera más 

oportuna. 

 

6. CLAUSURA. 

 

El Sr. Ramiro Benavides Vocal del GAD Parroquial  agradece la presencia y la participación 

de la ciudadanía en la asamblea general  de presupuesto participativo 2018, invita a seguir  

trabajando unidos por la parroquia Monte Olivo y da por clausurada la asamblea siendo 

las 20:25 pm 

Para constancia de lo acordado se adjunta el registro de asistencia 
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ACTA N° 12 

ACTA DE SESIÓN DEL CONCEJO DE PLANIFICACION PARROQUIAL DE 

MONTE OLIVO DEL DÍA MARTES 14 DE NOVIEMBRE DEL 2017. 

 

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

oficinas del Gobierno Parroquial, con fecha 10 de Noviembre de 2017, el Sr. 

Carlos Toro  Benalcázar presidente del GAD parroquial rural de Monte Olivo 

convoca a los señores MIEMBROS DEL CONCEJO DE PLANIFICACIÓN 

PARROQUIAL y ASAMBLEA LOCAL a sesión para el día martes 14 de 

noviembre del 2017 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 y aprobación al presupuesto 2018 y POA 2018 en primer 

debate. 

5. Clausura.  

 

1. CONSTATACIÓN DE QUÓRUM 

 

Con la presencia de los Miembros del consejo de Planificación Parroquial: sr. 

Carlos Toro, el Ing. Fabián Benalcázar con la ausencia del sr. Jaime Narváez; 

sr. Ermel Robles, sr. Juan Guapas y el sr. Franklin Osejos; miembros de la 

asamblea local de Participación Ciudadana el sr. Manuel Valenzuela, sr. 

Humberto Narváez con la ausencia del sr. Fernando Robles y el sr. Juan 

Guapas. Una vez constatado que no existe el quórum reglamentario, los 

presentes resuelven que al ser una segunda convocatoria para la misma 

asamblea dar inicio con los asistentes.  

Se instala la sesión del consejo de planificación parroquial sin quorum: 

   

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

CARLOS TORO 

 

El Sr. Carlos Toro Benalcázar presidente del GAD parroquial extiende un 

cordial saludo y agradece la presencia a los miembros del consejo de 

planificación parroquial y a quienes conformar la asamblea local ciudadana, en 

la presente sesión de trabajo para alcanzar el bienestar de la parroquia Monte 

Olivo e instala la sesión siendo las 9:30 am.   

 

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.  

 

Se resuelve que se lectura de la presente acta en la siguiente sesión para su 

aprobación. 
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4. ANÁLISIS Y APROBACIÓN AL PRESUPUESTO 2018 Y POA 2018 EN 

PRIMER DEBATE. 

El sr. Humberto Narváez que se haga una convocatoria se haga constar el 3er 

llamado para el concejo de planificación y asamblea local. 

El sr. Secretario conforme a ley;  procede a realizar la presentación del 

presupuesto y poa 2018, conforme a la información recaudada en la diferentes 

asambleas comunitarias y la asamblea general. 

El sr. Presidente añade que el GAD municipal de Bolívar asignara para el 

sistema de riego Manzanal $10000.00, para el sistema de riego raigrás, 

Miraflores $5000.00, para el sistema de agua potable Pueblo Nuevo $ 

10000.00. 

El ingeniero Eduardo Benalcázar solicita que se aclare sobre el 10% de los 

grupos vulnerables ya que hay que dar cumplimento con este valor. 

El sr. Presidente Carlos Toro aclara que si está considerado el 10% dentro del 

proyecto cultural, deportivos, adulto mayor y personas con discapacidad. 

El ingeniero Eduardo Benalcázar que se haga in informe sobre los proyectos de 

cultura y deporte para la siguiente sesión e indiquen cuantas personas se han 

beneficiado con estos proyectos. Además de que debería enfocar el rescate 

cultural analizando si de pronto no sea necesario contratar un instructor de 

danza y más bien Contratar un instructor de música, además de rescatar la 

historia, como fue la colonización de Monte Olivo. 

Por otro lado considera que $5000,00 es mucho para festividades de 

parroquialización y que resultados han dado de la ejecución de las fiestas. 

Con respecto al festival de la canción no está conforme ya que no hubo 

participación de los ciudadanos; y los fuegos pirotécnicos lo mismo y lo mismo 

hay que reprogramar las festividades de parroquialización. 

El sr. Presidente manifiesta que nosotros hacemos lo que el pueblo pide y si 

hay criterios diferentes respetamos. 

El sr. Humberto Narváez ha ofrecido su contingente, esta de acuerdo sobre lo 

que manifiesta el ing. Benalcázar sobre la historia y colonización de Monte 

Olivo. Además manifiesta que todas comunidades han sido beneficiados cada 

año y no está de acuerdo que se les asigne a las tres comunidades  $12000,00 

y propone que se reconsidere esa asignación y desinteresadamente ha puesto 

en marcha la gestión para lograr el agua para Miraflores y Raigrás y ha logrado 

la personería jurídica, directiva y la autorización de consumo. Para luego poner 

en práctica la construcción del sistema. 

Solicita a nombre de las 3 comunidades se refuerce la asignación de recursos 

por parte del GAD Parroquial. 
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El sr. Ramiro  se ha llegado a todas las comunidades y sobre los proyectos de 

cultura y deporte si hay buenos talentos pero hay falta de apoyo de los padres 

de familia para poder salir a probar los talentos a otros lados. 

El Ing. Eduardo Benalcázar piensa de que hay comprometimiento por parte del 

instructor y que hay que cerrar la brecha y finalizar con el objetivo de los 

proyectos y es la oportunidad para realizar un resultado final. 

El sr. Presidente expresa que El proyecto si se ha tenido un poco de limitantes 

por falta de recursos eso nos causa estancamientos. 

Se ha buscado siempre personas para cambiar la idea  de cultura con 

enseñanza de instrumentos pero nadie ha querido venir a Monte Olivo por esa 

paga y horario de la noche. 

El ing. Eduardo Benalcázar mi idea no es incrementar recursos al proyecto 

cultural ya que en verdad si se necesita más recursos y pide que en el año 

2018, esos recursos se haga una recopilación histórica sobre la flora y fauna de 

nuestra parroquia para hacer un libro donde se muestre la esencia de Monte 

Olivo y se haga talleres con los $ 1200,00 para contratar un buen instructor de 

instrumentos. 

Sobre la maquinaria si es necesario e indispensable; pero si hay cosas que no 

están bien ejecutadas, lo único que se ha hecho es la carretera de San Agustín 

y Manzanal, sugiere de que se planifique la valorización de la maquina horas 

trabajadas y obra ejecutada y beneficiarios. 

Además el objetivo de productividad se ha quedado dentro del PDOT. 

El eje turístico que se ha hecho? La caminata estuvo mal direccionada y se 

planifico mal y falta de coordinación. Por lo que sugiere que sobre la caminata 

se corrija y se ubique desarrollo turístico y se fortalezca el turismo. 

Sobre los lastrados se especifique las comunidades. 

 Finalmente después de analizar el presupuesto del año 2018, se procede a 

someter a votación para la respectiva aprobación. 

Ramiro Benavides  si Humberto Narváez si    ing. Eduardo Benalcazar si 

Carlos Toro si  Manuel Valenzuela si  

Sandra Sarche si 

 

Se resuelve así por votación unánime de los presentes que se apruebe el 

presupuesto para el año 2018 en primer debate. 
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PARTIDA DESCRIPCION ORIGINAL ASIGNA. 

    2018  FINAL 

1 INGRESO CORRIENTE     

17 RENTAS DE INV. Y MULTAS     

17.02 Rentas por arrendamientos de bienes  $                   -     $                     -    

17.02.04 Maquinarias y equipos  $                   -     $                     -    

18 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
CORRIENTES 

    

18,01 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL 
SECTOR PÚBLICO 

    

18.01.04 De Gobiernos Autónomos Descentralizados     

18.06 Aportes y Participaciones Corr del R.S.A  $    63,750.00   $      63,750.00  

18.06.08 De Gobiernos Autónomos Descentralizados  $    63,750.00   $      63,750.00  

2 INGRESOS DE CAPITAL    $                     -    

28 
TRANSFERENCIAS Y DONAC. DE CAPITAL E 
INV. 

   $                     -    

28.01 
TRANSFERENCIAS DEL CAP E Inv. SECTOR 
PÚBLICO 

 $                   -     $                     -    

28.01.01 Del Gobierno Central    $                     -    

28.01.04 
De entidades del Gobierno Autónomo 
Descentraliza 

 $                   -     $                     -    

28.01.06 De entidades financieras públicas    $                     -    

28.06 Aportes y Participaciones Cao e inv.del R.S.A  $  108,561.32   $   108,561.32  

28.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales  $  108,561.32   $   108,561.32  

28.10 
Asignación Presupuestaria de valores 
equivalentes al IVA 

 $                   -     $                     -    

28.10.03 
Del Presupuesto general de Estado A Gobiernos 
Autónomos 

 $                   -     $                     -    

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO    $                     -    

37 SALDOS DISPONIBLES    $                     -    

37.01 SALDOS EN CAJA BANCOS  $                   -     $                     -    

37.01.01 De Fondos Gobierno Central    $                     -    

37.01.02 De fondos de autogestión    $                     -    

38 FINANCIAMIENTO PUBLICO    $                     -    

38.01 Cuentas Pendientes por Cobrar  $                   -     $                     -    

38.01.01 De Cuentas por Cobrar    $                     -    

TOTAL    $  172,311.32   $   172,311.32  

        

GASTOS       

PARTIDA CONCEPTO ORIGINAL ASIGNA. 

    2018  FINAL 

5 GASTOS CORRIENTES     

51 GASTOS DE PERSONAL     

51.01 REMUNERACIONES BÁSICAS  $    38,453.16   $      38,453.16  

51.01.05 Remuneraciones Unificadas  $    38,453.16   $      38,453.16  

51.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS  $      5,454.43   $        5,454.43  

51.02.03 Décimo Tercer Sueldo  $      3,204.43   $        3,204.43  

51.02.04 Décimo Cuarto Sueldo  $      2,250.00   $        2,250.00  

51.04 SUBSIDIOS    $                     -    

51.04.05 Por Vacaciones    $                     -    
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51.05 REMUNERACIONES TEMPORALES                   -                         -       

51.06 
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD 
SOCIAL  $      7,682.94   $        7,682.94  

51.06.01 Aporte Patronal 11,65 %  $      4,479.79   $        4,479.79  

51.06.02 Fondo de Reserva  $      3,203.15   $        3,203.15  

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO    $                     -    

53.01 SERVICIOS BÁSICOS  $      2,678.57   $        2,678.57  

53.01.01 Agua Potable  $            38.57   $              38.57  

53.01.04 Energía Eléctrica  $          600.00   $           600.00  

53.01.05 Telecomunicaciones  $      2,040.00   $        2,040.00  

53.02 SERVICIOS GENERALES  $          150.00   $           150.00  

53.02.04 

Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, 
Suscripciones, Fotocopiado, Traducc, 
Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, 
Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.  $          150.00   $           150.00  

53.05 ARRENDAMIENTO DE BIENES    $                     -    

53.06 
CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E 
INVESTIGACIONES  $                   -     $                     -    

53.06.03 Servicios de Capacitación  $                   -     $                     -    

53.07 GASTOS EN INFORMÁTICA  $          650.00   $           650.00  

53.07.02 
Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes 
Informáticos  $          500.00   $           500.00  

53.07.04 
Mantenimiento y Reparación de Equipos y 
Sistem. Informáticos  $          150.00   $           150.00  

53.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE  $      2,200.00   $        2,200.00  

53.08.04 Materiales de oficina  $          350.00   $           350.00  

53.08.05 Materiales de Aseo  $          200.00   $           200.00  

53.08.37 
combustibles, lubricantes y aditivos en general 
para vehículos terrestres  $      1,200.00   $        1,200.00  

53.08.11 Materiales de const., eléctricos y plomería  $          350.00   $           350.00  

53.08.99 Otros de Uso y Consumo Corriente  $          100.00   $           100.00  

56 GASTOS FINANCIEROS    $                     -    

57 OTROS GASTOS CORRIENTES    $                     -    

57.02 
SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y 
OTROS  $          450.00   $           450.00  

57.02.01 Seguros  $          300.00   $           300.00  

57.02.03 Comisiones Bancarias  $          150.00   $           150.00  

57.02.99 Otros Gastos Financieros    $                     -    

58 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
CORRIENTES    $                     -    

58.01 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL 
SECTOR PUBLICO  $      6,030.90   $        6,030.90  

58.01.02 A entidades descentralizadas y autónomas  $      6,030.90   $        6,030.90  

  TOTAL  $    63,750.00   $      63,750.00  

7 GASTOS DE INVERSION 
 

ASIGANACIÓN   TOTAL  

71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION    $                     -    

71.01 Remuneraciones básica  $      4,800.00   $        4,800.00  

71.01.05 Remuneraciones unificadas  $      4,800.00   $        4,800.00  

71.02 Remuneraciones Complementarias  $          775.00   $           775.00  

71.02.03 Décimo Tercer Sueldo  $          400.00   $           400.00  

71.02.04 Décimo Cuarto Sueldo   $          375.00   $           375.00  
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71.06 Aportes Patronales a la Seguridad Social  $          983.04   $           983.04  

71.06.01 Aporte Patronal 12,15%  $          583.20   $           583.20  

71.06.02 Fondo de Reserva 8,33%  $          399.84   $           399.84  

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN    $                     -    

73.01 SERVICIOS BÁSICOS     

73 BIENES Y SERVICIOS  PARA INVERSION                   -                         -       

73.02 Servicios Generales  $    14,856.00   $      14,856.00  

73.02.06 Eventos públicos y oficiales  $                   -     $                     -    

73.02.07.01 Difusión, información y publicidad  $      1,120.00   $        1,120.00  

73.02.49 Eventos públicos promocionales  $      3,880.00   $        3,880.00  

73.02.21 
Servicios Personales Eventuales sin relación de 
dependencia  $      9,856.00   $        9,856.00  

73.04 
INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓNES     

73.04.02 Edificios, locales y residencias  $                   -     $                     -    

73.04.04 Maquinarias y equipos  $      3,000.00   $        3,000.00  

73.04.04.01 Mantenimiento Retroexcavadora y otros  $      3,000.00   $        3,000.00  

73.04.18 Gasto en Mantenimiento de áreas Verdes y…  $                   -     $                     -    

73.04.22 
Vehículos terrestres (mantenimiento y 
reparación)  $      2,000.00   $        2,000.00  

73.04.22 Mantenimiento de vehículos  $      2,000.00   $        2,000.00  

73.07 GASTO INFORMÁTICA  $                   -     $                     -    

73.08 Bienes de  Uso y Consumo de Inversión  $    15,000.00   $      15,000.00  

73.08.14 Suministros para activ. Agrop., Pesca, caza  $      1,000.00   $        1,000.00  

73.08.25 
Ayudas, insumos, y accesorios para compensar 
discapacidades  $      5,000.00   $        5,000.00  

73.08.11 
Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para 
la Construcción, Electricidad, Plomería.  $                   -     $                     -    

73.08.41 Repuestos y Accesorios para vehículos terrestres  $      3,000.00   $        3,000.00  

73.08.44 
Repuestos y Accesorios para Maquinarias, 
plantas eléctricas.  $      5,000.00   $        5,000.00  

73.08.99 
otros de uso y consumo de inversión (caminata 
ecológica)  $      1,000.00   $        1,000.00  

75.01 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA    $                     -    

75.01.01 De agua Potable  $    10,000.00   $      10,000.00  

  
convenio  Mejoramiento sistema de agua potable 
Pueblo Nuevo  $    10,000.00   $      10,000.00  

75.01.02 De riego y manejo de aguas  $    22,000.00   $      22,000.00  

75.01.02 
Mejoramiento sistema de riego la Primavera 
Manzanal - Motilón  $    10,000.00   $      10,000.00  

75.01.02 
Convenio de riego presurizado Miraflores, Agua 
amarilla, Raigrás , Monte Olivo  $    12,000.00   $      12,000.00  

75.01.04 Urbanización y embellecimiento  $                   -     $                     -    

75.01.05 Obras públicas de transporte y vías  $    10,000.00   $      10,000.00  

75.01.05 Adoquinado calles comunidad de Pueblo Nuevo  $    10,000.00   $      10,000.00  

75.01.10 Plantas Industriales  $                   -     $                     -    

75.01.10 Implementación de proyecto turístico   $                   -     $                     -    

75.01.11 
Habilitamiento y prot del suelo y áreas 
Ecológicas  $      1,000.00   $        1,000.00  

75.01.11 Protección de fuentes de agua  $      1,000.00   $        1,000.00  

75.05 Mantenimiento y Reparaciones  $                   -     $                     -    
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77 OTROS GASTOS DE INVERSION    $                     -    

77.02 Seguros, costos financieros y otros gastos  $      2,945.00   $        2,945.00  

77.02.01 Seguros   $      2,945.00   $        2,945.00  

77.02.01.01 Retroexcavadora  $      1,500.00   $        1,500.00  

77.02.01.02 Camioneta  $      1,145.00   $        1,145.00  

  Motocicleta  $          300.00   $           300.00  

77.99 Asignaciones a distribuir  $                   -     $                     -    

77.99.01 Asignación sujeta a distribución para inversión  $                   -     $                     -    

78 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA 
INVERSIÓN     

78.01 
Transferencias para inversiones al sector 
público  $    20,000.00   $      20,000.00  

78.01.02 
A entidades descentralizadas y autónomas 
/(Adulto mayor)  $      5,000.00   $        5,000.00  

78.01.02 
A entidades descentralizadas y autónomas 
/(Lastrados GPC)  $      5,000.00   $        5,000.00  

78.01.02 
A entidades descentralizadas y autónomas 
/(LETRINAS COMUNIDAD DEL AGUACATE)  $      5,000.00   $        5,000.00  

78.01.02 MICROEMPRESA VIAL  $      5,000.00   $        5,000.00  

9 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO     

97 PASIVO CIRCULANTE     

97.01 DEUDA FLOTANTE  $                   -     $                     -    

97.01.01 De cuentas por pagar  $                   -     $                     -    

TOTAL GASTO 
INVERSIÓN    $  107,359.04   $   107,359.04  

TOTAL GASTO CORRIENTE + INVERSIÓN  $  171,109.04   $   171,109.04  

        

       $     1,202.28  
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Paso 9.-  Con fecha 24 de noviembre del 2017, mediante reunión con los señores 

miembros del GAD Parroquial Monte Olivo, asamblea local y consejo de planificación 

parroquial, se realiza la presentación del anteproyecto de presupuesto del 2018, los 

cuales conociendo y habiendo sido participes en esta reunión; por unanimidad 

aprueban lo establecido. (FOTOS ACTA): 
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Paso 9.- Con fecha 24 de noviembre del 2017 Se reúne el consejo parroquial para 

conocer el anteproyecto de presupuesto del 2018, los cuales conociendo y 

habiendo sido participes del mismo; por unanimidad aprueban lo establecido. 

(FOTOS ACTA): 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA N° 89 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE 

MONTE OLIVO DEL DÍA VIERNES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017. 

 

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

oficinas del Gobierno Parroquial, con fecha 22 de noviembre de 2017, 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 24 de 

noviembre de 2017 a las 11:00 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 por parte de los señores vocales. 

5. Análisis y aprobación al presupuesto 2018 y POA 2018 en segundo 

debate  

6. Clausura.  

 

1. CONSTATACIÓN DE QUÓRUM 

 

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

Presidente, el sr. Ramiro Benavides vocal principal, sr. Franklin Osejos Vocal 

Principal,  Sra. Pilar Villarreal vocal principal y la ausencia de la  Srta. Sandra 

Sarche Vocal Principal. Una vez constatado y existiendo quórum reglamentario, 

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 y agradece la presencia de los señores vocales, en la 

presente sesión e instala siendo las 11:00 am.   
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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 

ninguna observación: 

 

4. INFORME DE COMISIONES POR PARTE DE LOS SEÑORES 

VOCALES. 

 Informe sr.  Franklin Osejos 

Ha estado trabajando para el campeonato de futbol y el día hoy a las 6:00 se 

hará la entrega de uniformes, se llevara a cabo con 9 equipos de hombre y 4 

equipos de mujeres en los estadios de Monte Olivo y Pueblo Nuevo. 

Se ha estado apoyando por las festividades de la purita. 

Se ha estado haciendo la planificación para el fin de año con varias 

actividades. 

Informe Sra. Pilar Villarreal 

Se asistió en la socialización de presupuesto con el ing. Castro sobre el 

adoquinado que se está realizando. 

Miércoles 22 de noviembre  con CON NOR pidieron en listado de las 

asociaciones en la parroquia con información. 

Informe. Sr. Ramiro Benavides  

Ha estado en la prefectura donde se constató la contratación de las volquetas y 

con los armicos se va a colocar en puntos estratégicos. 

Se participó en día domingo en el desfile en GPC y en el municipio los 

requerimientos para las luminarias y se hizo la limpieza del estadio es día 

jueves 23 de noviembre. 

Seguimiento a los bordillos y también la construcción de la visera en el 

aguacate. 

Se está ya concluida al 100% ya la obra de la casa comunal, se está 

organizando la entrega de la obra en la comunidad. 

Informe sr. Carlos Toro 

Se está ya iniciando con la visera en la comunidad de Motilón Manzanal y la 

visera en la comunidad del Aguacate. 

El sr. Franklin Osejos manifiesta que la legalidad es que se ponga al frente el 

cabildo la administración de la casa comunal. 

5. ANÁLISIS Y APROBACIÓN AL PRESUPUESTO 2018 Y POA 2018 EN 

SEGUNDO DEBATE  
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El sr. Secretario conforme a ley;  procede a realizar la presentación del 

presupuesto y poa 2018, conforme a la información recaudada en la diferentes 

asambleas comunitarias y la asamblea general. 

 

La Sra. Pilar Villarreal da a conocer que las decisiones tomadas es en base a la 

necesidad que surge en el gobierno Local. 

El ing. Benalcázar manifiesta que  en teléfono esta mucho y por qué se cambió 

el internet. 

Sobre las remuneraciones de personal de inversión, que se presente un 

informe del resultado y el proyecto 2018 para aprobar esa partida. 

El sr. Franklin está de acuerdo que se haga la evaluación del proyecto de 

inversión y formulación, debemos llegar a aumentar o recortar dependiendo del 

proyecto. 

En el proyecto debe constar la evaluación y las actividades del promotor 

ambiental. 

Sobre las festividades Carlos da a conocer que por parte del Ing. Benalcázar 

está mucho por lo que pone a consideración si se hace o no las festividades de 

parroquialización. 

Sr. Juan Guapas por mí que nunca se borre las fiestas de la parroquia que en 

vez de reducir tal vez debe aumentar. 

Ing. Benalcázar solicita al sr. Franklin Osejos que se haga una reprogramación 

diferente para las festividades. 

La Sra. Pilar Villarreal pide a los compañeros que se haga sugerencia de 

cambio y no más a reclamar para que se haga la mejor manera. 

Ing. Benalcázar hay que dar un direccionamiento a las festividades a una 

variación de ideas. 

La Sra. Pilar Villarreal manifiesta que se ponga en contacto con el ing. 

Benalcázar para apoyar en las fiestas. 

Además el Ing. Benalcázar manifiesta si estamos haciendo un buen control a la 

maquinaria para asignar en el presupuesto hay que cumplir con los objetivos. 

Como sugerencia hacer el proyecto y planificación con la maquinaria entonces 

por ejemplo 2km para tal parte, solicitando a los pedidos de las personas 

interesadas. 

Sobre el glifosato si esta d acuerdo. 

Sobre el proyecto de discapacidad se aprueba. 

Por resolución unánime de los presentes se aprueba el presupuesto 2018 

en segundo debate con las sugerencias. 
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PARTIDA DESCRIPCION ORIGINAL ASIGNA. 

    2018  FINAL 

1 INGRESO CORRIENTE     

18 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
CORRIENTES 

    

18,01 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL 
SECTOR PÚBLICO 

    

18.01.04 De Gobiernos Autónomos Descentralizados     

18.06 Aportes y Participaciones Corr del R.S.A  $    63,750.00   $      63,750.00  

18.06.08 De Gobiernos Autónomos Descentralizados  $    63,750.00   $      63,750.00  

2 INGRESOS DE CAPITAL    $                     -    

28 
TRANSFERENCIAS Y DONAC. DE CAPITAL E 
INV. 

   $                     -    

28.01 
TRANSFERENCIAS DEL CAP E Inv. SECTOR 
PÚBLICO 

 $                   -     $                     -    

28.01.01 Del Gobierno Central    $                     -    

28.01.04 
De entidades del Gobierno Autónomo 
Descentraliza 

 $                   -     $                     -    

28.01.06 De entidades financieras públicas    $                     -    

28.06 Aportes y Participaciones Cao e inv.del R.S.A  $  108,561.32   $   108,561.32  

28.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales  $  108,561.32   $   108,561.32  

28.10 
Asignación Presupuestaria de valores 
equivalentes al IVA 

 $                   -     $                     -    

28.10.03 
Del Presupuesto general de Estado A Gobiernos 
Autónomos 

 $                   -     $                     -    

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO    $                     -    

37 SALDOS DISPONIBLES    $                     -    

37.01 SALDOS EN CAJA BANCOS  $                   -     $                     -    

37.01.01 De Fondos Gobierno Central    $                     -    

37.01.02 De fondos de autogestión    $                     -    

38 FINANCIAMIENTO PUBLICO    $                     -    

38.01 Cuentas Pendientes por Cobrar  $                   -     $                     -    

38.01.01 De Cuentas por Cobrar    $                     -    

TOTAL    $  172,311.32   $   172,311.32  

        

GASTOS       

PARTIDA CONCEPTO ORIGINAL ASIGNA. 

    2018  FINAL 

5 GASTOS CORRIENTES     

51 GASTOS DE PERSONAL     

51.01 REMUNERACIONES BÁSICAS  $    38,453.16   $      38,453.16  

51.01.05 Remuneraciones Unificadas  $    38,453.16   $      38,453.16  

51.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS  $      5,454.43   $        5,454.43  

51.02.03 Décimo Tercer Sueldo  $      3,204.43   $        3,204.43  

51.02.04 Décimo Cuarto Sueldo  $      2,250.00   $        2,250.00  

51.04 SUBSIDIOS    $                     -    

51.04.05 Por Vacaciones    $                     -    

51.05 REMUNERACIONES TEMPORALES                   -                         -       
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51.06 
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD 
SOCIAL  $      7,682.94   $        7,682.94  

51.06.01 Aporte Patronal 11,65 %  $      4,479.79   $        4,479.79  

51.06.02 Fondo de Reserva  $      3,203.15   $        3,203.15  

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO    $                     -    

53.01 SERVICIOS BÁSICOS  $      2,678.57   $        2,678.57  

53.01.01 Agua Potable  $            38.57   $              38.57  

53.01.04 Energía Eléctrica  $          600.00   $           600.00  

53.01.05 Telecomunicaciones  $      2,040.00   $        2,040.00  

53.02 SERVICIOS GENERALES  $          150.00   $           150.00  

53.02.04 

Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, 
Suscripciones, Fotocopiado, Traducc, 
Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, 
Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.  $          150.00   $           150.00  

53.05 ARRENDAMIENTO DE BIENES    $                     -    

53.06 
CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E 
INVESTIGACIONES  $                   -     $                     -    

53.06.03 Servicios de Capacitación  $                   -     $                     -    

53.07 GASTOS EN INFORMÁTICA  $          650.00   $           650.00  

53.07.02 
Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes 
Informáticos  $          500.00   $           500.00  

53.07.04 
Mantenimiento y Reparación de Equipos y 
Sistem. Informáticos  $          150.00   $           150.00  

53.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE  $      2,200.00   $        2,200.00  

53.08.04 Materiales de oficina  $          350.00   $           350.00  

53.08.05 Materiales de Aseo  $          200.00   $           200.00  

53.08.37 
combustibles, lubricantes y aditivos en general 
para vehículos terrestres  $      1,200.00   $        1,200.00  

53.08.11 Materiales de const., eléctricos y plomería  $          350.00   $           350.00  

53.08.99 Otros de Uso y Consumo Corriente  $          100.00   $           100.00  

56 GASTOS FINANCIEROS    $                     -    

57 OTROS GASTOS CORRIENTES    $                     -    

57.02 
SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y 
OTROS  $          450.00   $           450.00  

57.02.01 Seguros  $          300.00   $           300.00  

57.02.03 Comisiones Bancarias  $          150.00   $           150.00  

57.02.99 Otros Gastos Financieros    $                     -    

58 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
CORRIENTES    $                     -    

58.01 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL 
SECTOR PUBLICO  $      6,030.90   $        6,030.90  

58.01.02 A entidades descentralizadas y autónomas  $      6,030.90   $        6,030.90  

  TOTAL  $    63,750.00   $      63,750.00  

7 GASTOS DE INVERSION 
 

ASIGANACIÓN   TOTAL  

71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION    $                     -    

71.01 Remuneraciones básica  $      4,800.00   $        4,800.00  

71.01.05 Remuneraciones unificadas  $      4,800.00   $        4,800.00  

71.02 Remuneraciones Complementarias  $          775.00   $           775.00  

71.02.03 Décimo Tercer Sueldo  $          400.00   $           400.00  

71.02.04 Décimo Cuarto Sueldo   $          375.00   $           375.00  

71.06 Aportes Patronales a la Seguridad Social  $          983.04   $           983.04  
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71.06.01 Aporte Patronal 12,15%  $          583.20   $           583.20  

71.06.02 Fondo de Reserva 8,33%  $          399.84   $           399.84  

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN    $                     -    

73.01 SERVICIOS BÁSICOS     

73 BIENES Y SERVICIOS  PARA INVERSION                   -                         -       

73.02 Servicios Generales  $    14,856.00   $      14,856.00  

73.02.06 Eventos públicos y oficiales  $                   -     $                     -    

73.02.07.01 Difusión, información y publicidad  $      1,120.00   $        1,120.00  

73.02.49 Eventos públicos promocionales  $      3,880.00   $        3,880.00  

73.02.21 
Servicios Personales Eventuales sin relación de 
dependencia  $      9,856.00   $        9,856.00  

73.04 
INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓNES     

73.04.02 Edificios, locales y residencias  $                   -     $                     -    

73.04.04 Maquinarias y equipos  $      3,000.00   $        3,000.00  

73.04.04.01 Mantenimiento Retroexcavadora y otros  $      3,000.00   $        3,000.00  

73.04.18 Gasto en Mantenimiento de áreas Verdes y…  $                   -     $                     -    

73.04.22 
Vehículos terrestres (mantenimiento y 
reparación)  $      2,000.00   $        2,000.00  

73.04.22 Mantenimiento de vehículos  $      2,000.00   $        2,000.00  

73.07 GASTO INFORMÁTICA  $                   -     $                     -    

73.08 Bienes de  Uso y Consumo de Inversión  $    15,000.00   $      15,000.00  

73.08.14 Suministros para activ. Agrop., Pesca, caza  $      1,000.00   $        1,000.00  

73.08.25 
Ayudas, insumos, y accesorios para compensar 
discapacidades  $      5,000.00   $        5,000.00  

73.08.11 
Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para 
la Construcción, Electricidad, Plomería.  $                   -     $                     -    

73.08.41 Repuestos y Accesorios para vehículos terrestres  $      3,000.00   $        3,000.00  

73.08.44 
Repuestos y Accesorios para Maquinarias, 
plantas eléctricas.  $      5,000.00   $        5,000.00  

73.08.99 
otros de uso y consumo de inversión (caminata 
ecológica)  $      1,000.00   $        1,000.00  

75.01 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA    $                     -    

75.01.01 De agua Potable  $    10,000.00   $      10,000.00  

  
convenio  Mejoramiento sistema de agua potable 
Pueblo Nuevo  $    10,000.00   $      10,000.00  

75.01.02 De riego y manejo de aguas  $    22,000.00   $      22,000.00  

75.01.02 
Mejoramiento sistema de riego la Primavera 
Manzanal - Motilón  $    10,000.00   $      10,000.00  

75.01.02 
Convenio de riego presurizado Miraflores, Agua 
amarilla, Raigrás , Monte Olivo  $    12,000.00   $      12,000.00  

75.01.04 Urbanización y embellecimiento  $                   -     $                     -    

75.01.05 Obras públicas de transporte y vías  $    10,000.00   $      10,000.00  

75.01.05 Adoquinado calles comunidad de Pueblo Nuevo  $    10,000.00   $      10,000.00  

75.01.10 Plantas Industriales  $                   -     $                     -    

75.01.10 Implementación de proyecto turístico   $                   -     $                     -    

75.01.11 
Habilitamiento y prot del suelo y áreas 
Ecológicas  $      1,000.00   $        1,000.00  

75.01.11 Protección de fuentes de agua  $      1,000.00   $        1,000.00  

75.05 Mantenimiento y Reparaciones  $                   -     $                     -    

77 OTROS GASTOS DE INVERSION    $                     -    
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77.02 Seguros, costos financieros y otros gastos  $      2,945.00   $        2,945.00  

77.02.01 Seguros   $      2,945.00   $        2,945.00  

77.02.01.01 Retroexcavadora  $      1,500.00   $        1,500.00  

77.02.01.02 Camioneta  $      1,145.00   $        1,145.00  

  Motocicleta  $          300.00   $           300.00  

77.99 Asignaciones a distribuir  $                   -     $                     -    

77.99.01 Asignación sujeta a distribución para inversión  $                   -     $                     -    

78 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA 
INVERSIÓN     

78.01 
Transferencias para inversiones al sector 
público  $    21,202.28  

 $      
21,202.28.00  

78.01.02 
A entidades descentralizadas y autónomas 
/(Adulto mayor)  $      5,000.00   $        5,000.00  

78.01.02 
A entidades descentralizadas y autónomas 
/(Lastrados GPC)  $      5,000.00   $        5,000.00  

78.01.02 
A entidades descentralizadas y autónomas 
/(convenio con nor) $ 1202.28 $ 1202.28 

78.01.02 
A entidades descentralizadas y autónomas 
/(LETRINAS COMUNIDAD DEL AGUACATE)  $      5,000.00   $        5,000.00  

78.01.02 MICROEMPRESA VIAL  $      5,000.00   $        5,000.00  

9 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO     

97 PASIVO CIRCULANTE     

97.01 DEUDA FLOTANTE  $                   -     $                     -    

97.01.01 De cuentas por pagar  $                   -     $                     -    

TOTAL GASTO 
INVERSIÓN    $  108,531.32   $  108,531.32 

TOTAL GASTO CORRIENTE + INVERSIÓN  $  172,311.32  $  172,311.32 

 

6. CLAUSURA 

El Sr. presidente agradece la presencia en la presente sesión, dando así por 

clausurada la sesión siendo las 12:30 am. 
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