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SENPLADES

SOCIO CULTUTAL
Fortalecimeinto de procesos  

culturales,  artisticos y deportivos 

de la parroquia Monte Olivo

Fortalecer las potencialidades 

culturales y ancestrales, presentes en  

la poblacion para conservar las 

costumbres y tradiciones del territorio

Al final del 2018, organizar  5 grupos 

culturales de hecho. 
 $       4,928.00 feb-18 dic-18 FINALIZADO CONTRATO

SOCIO CULTUTAL
Fortalecimeinto de procesos  

culturales,  artisticos y deportivos 

de la parroquia Monte Olivo

Fortalecer las potencialidades 

culturales y ancestrales, presentes en  

la poblacion para conservar las 

costumbres y tradiciones del territorio

Hasta el 2018, Fortalecer y fomentar el 

deporte en niños y jovenes de 5 

comunidades de la parroquia Monte 

Olivo

 $       6,628.00 ene-18 nov-18 FINALIZADO CONTRATO 

SOCIO CULTUTAL

Posicionamiento y valoracion 

intercultural  ancental de 

costumbre y tradiciones de la 

parroquia Monte Olivo

Fortalecer las potencialidades 

culturales y ancestrales, presentes en  

la poblacion para conservar las 

costumbres y tradiciones del territorio

Hasta finales del año 2018, se han 

realizado   1 evento de integracion 

intercultural 
 $       7,700.00 mar-18 dic-18 FINALIZADO CONTRATOS 

SOCIO CULTUTAL -

ATENCION A 

GRUPOS 

VULNERABLES

Prestar servicios de asistencia 

social a los grupos prioritarios - 

adultos mayores del territorio 

parroquial

Gestionar  y ejecutar proyectos de 

atencion a sectores prioritarios para 

promover una atención incluyente en 

respeto a los derechos de los habitantes 

de la zona

Gestionar e implementar proyecto de 

inclusion social para beneficaira al menos 

60 adultos mayores de la parroquia 

Monte Olivo en el año 2018

 $       5,000.00 feb-18 dic-18 FINALIZADO CONVENIO

SOCIO CULTUTAL -

ATENCION A 

GRUPOS 

VULNERABLES

Bridar ayuda social a los grupos 

atencion prioritaria - personas con 

discapacidad de la parroquia 

Monte Olivo

Gestionar  y ejecutar proyectos de 

atencion a sectores prioritarios para 

promover una atención incluyente en 

respeto a los derechos de los habitantes 

de la zona

Gestional y atender  al menos 40 

personas con discapcidad de la parroquia 

Monte Olivo  con proyecto de inclusion 

social en el año 2018

 $       5,000.00 ago-18 dic-18 Proceso PROYECTO

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
Mejoramineto de varias obras de 

infraestructura de la parroquia

Diseñar, construir y adecuar los 

espacios publicos para la integracion y 

vinculacion de la poblacion con su 

territorio

Mejorar centro deportivo de la parroquia 

Monte Olivo en el año 2018 
 $          600.00 ene-18 mar-18 FINALIDADO CONTRATO

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
Mejoramineto de varias obras de 

infraestructura de la parroquia

Diseñar, construir y adecuar los 

espacios publicos para la integracion y 

vinculacion de la poblacion con su 

territorio

Mejorar sistema de iluminacion del 

Parque central Monte Olivo en el año 

2018
 $          500.00 may-18 jul-18 FINALIZADO PROYECTO

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
Mejoramineto de varias obras de 

infraestructura de la parroquia

Diseñar, construir y adecuar los 

espacios publicos para la integracion y 

vinculacion de la poblacion con su 

territorio

Para el año 2018 se contará con 1 estudio 

de regeneracion urbana parque central 

Monte Olivo.
 $     15,136.58 ene-18 dic-18 PROCESO ACTA ENTREGA

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
Mejoramineto de varias obras de 

infraestructura de la parroquia

Diseñar, construir y adecuar los 

espacios publicos para la integracion y 

vinculacion de la poblacion con su 

territorio

Adecuar area fisica con la 

implementacion de una visera 

prefabricada en la comunidad de Pueblo 

Nuevo en el año 2018

 $       4,500.00 ene-18 abr-18 FINALIZADO CONTRATO

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
Mejoramineto de varias obras de 

infraestructura de la parroquia

Diseñar, construir y adecuar los 

espacios publicos para la integracion y 

vinculacion de la poblacion con su 

territorio

Implemetar al menos 5 letrinas en la 

comunidad de El Aguacate en el año 

2018, en convenio con el GAD Municipal
 $       5,000.00 may-18 dic-18 FINALIZADO CONVENIO

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Mejoramiento de sistemas de 

agua potable en las comunidades 

de Pueblo Nuevo  y Monte Olivo

Mejorar los servicios públicos a través 

de gestiones institucionales para que 

la población cuente con una mejor 

calidad de vida

Gestionar el mejoramiento del sistema de 

agua potable de la comunidad de Pueblo 

Nuevo En el año 2018
 $     10,000.00 may-18 dic-18 FINALIZADO CONVENIO

PRODUCTIVO
Generar turismo rural en la 

parroquia Monte Olivo

Generar espacios alternativos que 

incluyan  a sectores de la economia 

popular y solidaria para mejorar el 

aspecto agroproductivo

A finales del  2018,  se implementa un 

proyecto de canopy en la parroquia 

Monte Olivo
 $     11,149.05 ene-18 abr-18 FINALIZADO ACTA ENTREGA

PRODUCTIVO
Mejorar la productividad bovina 

de las familias de la parroquia 

Monte Olivo

Diversificar las actividades economicas 

productivas, alternativas orientados a 

la construcción de un modelo de 

desarrollo economicamente 

sustentable e incluyente para mejorar 

el ingreso de las familias

A finales del 2018 se benefician a 50 

familias en el  territorio parroquial  $       3,500.00 jul-18 dic-18 FINALIZADO CONVENIO

PRODUCTIVO
Mejoramiento de los sistemas de 

riego existentes en la parroquia 

Monte Olivo

Diversificar las actividades economicas 

productivas, alternativas orientados a 

la construcción de un modelo de 

desarrollo economicamente 

sustentable e incluyente para mejorar 

el ingreso de las familias

Mejorar el sistema de riego la primavera 

Montilón - Manzanal para apoyar la 

productividad local hasta finales del 2018
 $     10,000.00 oct-18 mar-19 PROCESO CONVENIO

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Plan Anual de Inversiones (PAI) no aplica

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
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http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2019/03/CONTRATO-INSTRUCTOR-DE-DANZA-2018.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2019/03/CONTRATO-INSTRUCTOR-DE-DANZA-2018-ERIK.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2019/03/CONTRATO-DE-ENTRENADOR-LAURO-2018.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2019/03/CONTRATO-ORGANIZACION-PARA-EVENTOS-CULTURAL-COSTUMBRES-Y-TRADICIONES-2018.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2019/03/CONVENIO-ADULTO-MAYOR-PUEBLO-NUEVO-_-MANZANAL-2018.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2019/03/CONVENIO-ADULTO-MAYOR-JESUS-DEL-GRAN-PODER-2018.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2019/03/ACTA-ENTREGA-KITS-ALIMENTICIOS-PARA-PERSONAS-CON-DISCAPACIDAD-2018.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2019/03/PROYECTO-COMPARTIENDO-EXPERIENCIAS-CON-PERSONAS-CON-DISCAPACIDAD-2018.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2019/03/mejoramiento-equipamiento-publico-deportivo-2018.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2019/03/PROYECTO-MEJORAMIENTO-ILUMINACION-PARUQE-CENTRAL-2018.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2019/03/ACTA-ENTREGA-CONSULTORIA-REGENERACION-URBANA-2018.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2019/03/CONTRATO-IMPLEMENTACION-DE-VISERA-PUEBLO-NUEVO-2018.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2019/03/Convenio-construcion-de-baterias-sanitarias-Motilon.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2019/03/CONVENIO-PARA-CONSTRUCCION-PLANTA-DE-TRATAMIENTO-DE-AGUA-POTABLE.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2019/03/ACTA-ENTREGA-MATERIALES-CANOPY.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2019/03/ACTA-ENTREGA-IMPLEMENTACION-Y-MONTAJE-DE-LINEA-DE-CANOPY-2018.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2019/03/CONVENIO-DE-MEJORAMIENTO-DE-PRACTICAS-PECUARIAS-2018.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2019/03/CONVENIO-REHABILITACION-SISTEMA-DE-RIEGO-MOTILON-MANZANAL-2018.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2019/03/POA-2018-GAD-MONTE-OLIVO.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2019/03/PDOT_MONTE-OLIVO_actualizado-1.pdf


PRODUCTIVO
Mejoramiento de los sistemas de 

riego existentes en la parroquia 

Monte Olivo

Diversificar las actividades economicas 

productivas, alternativas orientados a 

la construcción de un modelo de 

desarrollo economicamente 

sustentable e incluyente para mejorar 

el ingreso de las familias

Mejorar  el sistema de riego Presurizado 

Miraflores, agua amarilla a finales del 

2018, para mejorar la producción local
 $     12,000.00 jul-18 dic-18 PROCESO NO APLICA

BIOFISICO
Fortalecimiento del potencial 

turistico de la laguna las garzas, en 

la parroquia Monte Olivo

Incentivar el desarrollo de actividades  

comunitarias, para la preservación de 

la biodiversidad y la protección del 

ambiente

Organizar 1 caminata ecologica laguna las 

garzas y senderismo en la parroquia 

Monte Olivo en el año 2018
 $       1,340.14 jul-18 dic-18 FINALIZADO PROYECTO

INSTITUCIONAL

Mantenimiento  y conservación 

de las distintas áreas de la 

parroquia e instalaciones del 

GAD Parroquial

Promover la seguridad integral  del 

equipamiento instalados en el gad 

parroquial y permanencia del servicio 

con calidad y eficiencia para un a 

mejor atención a la ciudadanía

Realizar el mantimiento en un 80% de las 

distintas areas de la parroquia e 

instalaciones del GAD Parroquial Monte 

Olivo en el año 2018

 $       7,569.04 ene-18 dic-18 FINALIZADO ACTA ENTREGA

INSTITUCIONAL
Fortalecimiento de la capacidad 

instalada del GAD Parroquial

Promover la seguridad integral  del 

equipamiento instalados en el gad 

parroquial y permanencia del servicio 

con calidad y eficiencia para un a 

mejor atención a la ciudadanía

Contar con un stock de materiales y 

servicios en un 90% para garantizar la 

calidad de atención a la ciudadania en el 

año 2018

 $       8,878.72 ene-18 dic-18 FINALIZADO ACTA ENTREGA

INSTITUCIONAL

Fortalecimiento del GAD 

Parroquial a través de la 

cooperación interinstitucional  

para generación de nuevos 

proyectos en la parroquia Monte 

Olivo

Promover la seguridad integral  del 

equipamiento instalados en el gad 

parroquial y permanencia del servicio 

con calidad y eficiencia para un a 

mejor atención a la ciudadanía

En  el año 2018 se habra generado al 

menos 1 proyecto para la captacion de 

recursos internacionales
 $       7,514.31 ene-18 dic-18 FINALIZADO CONVENIO

MOVILIDAD Y 

CONECTIVIDAD

Construcción y mejoramiento de  

adoquinados de las calles de la 

parroquia Monte Olivo

Mejorar la infraestructura y elementos 

del  sistemas de vialidad para 

garantizar la movilidad y conectividad 

de los habitantes de la zona

Gestionar el adoquinado y bordillos al 

menos 100 m lineales para  la comunidad 

de Pueblo Nuevo en el año 2018
 $     10,000.00 jul-18 dic-18 FINALIZADO CONVENIO

MOVILIDAD Y 

CONECTIVIDAD

Construcción y mejoramiento de  

adoquinados de las calles de la 

parroquia Monte Olivo

Mejorar la infraestructura y elementos 

del  sistemas de vialidad para 

garantizar la movilidad y conectividad 

de los habitantes de la zona

Gestionar el mejoramiento vial de al 

menos 300 metros lineales en la cabecera 

parroquial Monte Olivo en año 2018
 $       1,000.00 oct-18 PROCESO NO APLICA

MOVILIDAD Y 

CONECTIVIDAD

Construcción y mejoramiento de  

adoquinados de las calles de la 

parroquia Monte Olivo

Mejorar la infraestructura y elementos 

del  sistemas de vialidad para 

garantizar la movilidad y conectividad 

de los habitantes de la zona

Realizar el mejoramiento vial de 140 m 

lineales de la calle principal en la 

comunidad El Aguacate, en el año 2018
 $     25,000.00 abr-18 sep-18 FINALIZADO ACTA ENTREGA

MOVILIDAD Y 

CONECTIVIDAD

Mejoramiento de la 

interconectividad parroquial con 

lastrados, a traves de convenios

Mejorar la infraestructura y elementos 

del  sistemas de vialidad para 

garantizar la movilidad y conectividad 

de los habitantes de la zona

Gestionar el lastrado de 5 km de vias 

rurales  de tercer orden en la parroquia 

Monte Olivo en el año 2018
 $            5,000.00 2/7/2018 PROCESO

 $            1,950.18 

MOVILIDAD Y 

CONECTIVIDAD

Mantenimiento del equipo 

caminero del GAD Parroquial 

Monte Olivo

Mejorar la infraestructura y elementos 

del  sistemas de vialidad para 

garantizar la movilidad y conectividad 

de los habitantes de la zona

Realizar el mantenimiento de la 

Maquinaria para su operatividad durante 

los 12 meses del año 2018
 $          16,274.06 ene-18 dic-18 FINALIZADO CONTRATO

 $   186,168.08 

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

gadprmonteolivo2013@gmail.com

06-3013340

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

18/3/2019

MENSUAL

GAD PARROQUIAL MONTE OLIVO

DARIO PONCE
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http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2019/03/CONTRATO-DE-ARTICULOS-PUBLICITARIOS-2018.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2019/03/proyecto-fomento-turistico-y-conservacion-ambiental.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2019/03/ACTA-ENTREGA-INSUMOS-AGROPECUARIOS.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2019/03/CONTRATO-INFIMA-004-ADQUISICION-DE-REPUESTOS-Y-MANTENIMIENTO-CAMIONETA-IEI-1135-enero.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2019/03/ACTA-ENTREGA-REPUESTOS-Y-MANTENIMIENTO-VEHICULO-IEI-1135_2018.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2019/03/CONVENIO-CONNOR.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2019/03/Convenio-mejoramiento-vial-Pueblo-Nuevo.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2019/03/CONTRATO-MEJORAMIENTO-VIAL-COMUNIDAD-AGUACATE-2018.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2019/03/ACTA-ENTREGA-MEJORAMIENTO-VIAL-COMUNIDAD-AGUACATE.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2019/03/ACTAS-ENTREGA-MANTENIMIENTO-MAQUINARIA-2018.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2019/03/CONTRATO-INFIMA-002-ADQUISICION-DE-REPUESTOS-Y-MANTENIMIENTO-RETRO-ENERO.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2019/03/CONTRATO-INFIMA-005-ADQUISICION-DE-LLANTAS-RETROEXCAVADORA.pdf
mailto:gadprmonteolivo2013@gmail.com

