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ACTA N° 42 

 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE MONTE OLIVO DEL 

DÍA MIERCOLES 28 DE ABRIL DEL 2021 

 

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

Parroquial, con fecha 26 de abril, el Sr. Franklin Osejos presidente del GAD parroquial rural 

de Monte Olivo convoca a los señores vocales a sesión ordinaria para el día miércoles 28 de 

abril de 2021 a las 9:00 am en las oficinas de la institución para tratar el siguiente orden del 

día.  

 

1. Constatación del quórum. 

2. Lectura y aprobación orden del día 

3. Instalación de la sesión por el Sr. Presidente 

4. Lectura y aprobación del acta anterior. 

5. Informe de comisiones por parte de los señores vocales 

6. Presentación sobre cumplimiento de la planificación del año 2020 en la plataforma del 

SIGAD 

7. Programación del proceso de rendición de cuentas del año 2020 

8. Presentación y aprobación de proyectos 

9. Clausura. 

 

1. CONSTATACIÓN DE QUÓRUM 

 

Con la presencia de los Miembros del Gobierno Parroquial: Sr. Franklin Osejos presidente, 

Mgs. Saúl Pabón vicepresidente, Sr. Vinicio Hernández vocal principal, la Sra. Norma Burbano 

Vocal principal, Sr. Ramiro Benavides vocal principal; existiendo el quórum reglamentario, se 

da inicio a la sesión. 

 

2. LECTURA Y APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA 

El Sr. Secretario da lectura al orden del día, el sr. Presidente somete a votación al pleno para 

su aprobación. 

El orden del día queda aprobado por unanimidad de los presentes, solicitando se 

proceda con la sesión. 

3. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE FRANKLIN 

OSEJOS 

 

El Sr. Franklin Osejos presidente del GAD parroquial da la cordial bienvenida  a una reunión 

más del GAD Parroquial Monte Olivo en beneficio de nuestros pueblos, dejando instalada la 

sesión siendo las  9:00 am. 

 

4. LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 
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El señor secretario, procede a dar lectura del acta anterior, misma que el Sr. Presidente pone 

a consideración del legislativo, misma que es aprobada sin ninguna observación. 

 
5. INFORME DE COMISIONES POR PARTE DE LOS SEÑORES VOCALES 

El sr. Franklin Osejos informa que se ha estado trabajando en coordinación con la Sra. Norma 

Burbano y Vinicio Hernández conjuntamente con el personal de la UPEC,  que están haciendo 

el análisis para la brucelosis en el ganado, para posterior hacer un convenio con la UPEC para 

aportar con vitaminas y desparasitantes y poder obtener la certificación por agro calidad. 

Sr. Vinicio Hernández pregunto a los técnicos sobre el promedio de la vacuna por cada res y  

el precio es de  $ 3.50 dólares, por lo que esto supera a monto presupuestado como GAD 

Parroquial. 

La sr. Norma Burbano informa que sobre las asociaciones se está pendiente que se ejecute 

el proyecto de apoyo productivo ya que por motivos de legalización no se está avanzando, 

por lo que se busca solucionar los trámites sobre el seguro campesino y el bono de desarrollo 

que pueden perder las mujeres asociadas, al momento de sacar el RUC. 

Igualmente con los señores de la universidad conjuntamente con el apoyo del presidente y el 

sr. Vinicio se ha coordinado la camioneta como apoyo para poder avanzar con el tema de los 

análisis de la brucelosis en las diferentes comunidades. 

 Se está pendiente del proyecto del promotor ambiental quien está pasando los informes 

sobres sus trabajos, para tener control de sus actividades, pide el apoyo de los compañeros 

en caso de que tengan inquietudes alguna observación se le comunique sobre los trabajos 

del sr. Armando, para poder ayudarnos y apoyarnos si hay que mejorar en eso estamos. 

Por parte de la directiva La junta de agua potable Pueblo Nuevo manifiesta que están 

solicitando que se presente por escrito como junta parroquial de que se tiene asignado 5000 

dólares para el tema del alcantarillado en Pueblo Nuevo, con ese respaldo por escrito ellos 

gestionar o presionar al señor alcalde para llegar a un convenio y también para tocar puertas 

en otras organizaciones y poder ejecutar ese proyecto. 

Hay muchos malos entendidos, mala información sobre el alcantarillado, que hay comentarios 

de que el vocal Vinicio Hernández y Norma Burbano siempre se oponen para el arreglo para 

la prioridad del subcentro de salud. 

Franklin Osejos sobre el tema de la filtración de agua del canal se tiene previsto ir una 

comisión a Tulcán para el 29 de abril de 2021 para tratar esta problemática. 

Sobre el tema de las organizaciones está bloqueado un poco no por cuestión de la junta sino 

por cuestiones de las asociaciones que por lógica hay el riesgo de que puede perder el seguro 

campesino o el bono de desarrollo, una vez que saquen el RUC. Sin embargo hemos estado 

ahí pendiente para dar alguna solución tanto para Pueblo nuevo como Manzanal. 

En el tema del alcantarillado, se la invitado por parte de la asamblea local, aclarando que no 

fue organizada como presidente, y preocupados tanto por el tema de alcantarillado agua 
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potable Motilón y Aguacate y tema de cerramiento de centro de salud Monte Olivo, por lo tanto 

ellos solicitaron que se los que se reciba en sesión de consejo, para que se reciba en sesión 

general; donde con la presencia de los miembros de la asamblea local y como presidente del 

GAD Parroquial, se le propuso al alcalde hacer el alcantarillado en Pueblo Nuevo que el GAD 

parroquial cuenta con 5000.00 dólares y más la gallineta y el sr. Alcalde manifestó que no, 

que van a ejecutar como Municipio ya que es competencia del GAD Municipal de Bolívar. 

El sr. Vinicio Hernández da a conocer que Se mencionó en sesión de consejo las cosas como 

son, se indicó que si cuelgo una bandera o vote por el que vote alguien no es asunto de nadie 

es asunto personal y debe respetarse, esa fue su posición. 

El sr. Vinicio Hernández menciona que esto de las calumnias si es decepcionante como 

persona y eso molesta y yo creo que por más corazón que se tenga, desgasta y  manifestó 

su descontento, aclarando a los compañeros y que en base a eso se diga las cosas,   el 25 

de marzo de 2021 a la 7:40 envió un audio al Ing. de obras públicas  del municipio de Bolívar 

el Ing. Jonathan Proaño sobre múltiples conversaciones,  el Ing. Jonathan le menciona por 

mensaje de texto, que si le parece bien si ustedes aportan con 1500.00 dólares, la junta de 

agua 500,00 dólares y nosotros con 5157.88 dólares, el IVA lo asumimos como ejecutores. 

Me confirma para avanzar con los tdrs y el cuadro de financiamiento. Así mismo elaborar cada 

uno las certificaciones presupuestarias para la firma del convenio. Más tarde se le confirmo 

por parte de Ing. Jonathan que municipio firmaría un convenio con EPMAPA Bolívar ya que 

tienen la competencia directa  y que los 5000 dólares que tiene la junta  de designe al otro 

proyecto para el cambio de tubería de alcantarillado en Pueblo Nuevo.  

Y cierto que es el mismo día le reclamaron  de que  la Sra. Norma y su persona se habían 

opuesto al proyecto, dicho por un compañero vocal y ese mismo día se trató de aclarar. 

Sobre la maquinaria cuando se asignó a Manzanal se dio les dio todo el aporte y toda la 

libertad pero haciendo respetar los tiempos controlando los trabajos, se hizo además el hueco 

para la reubicación de un poste que había solicitado la empresa eléctrica. 

Se ha dispuesto la maquinaria para hacer la zanja para desagüe, pero no se hizo pero por 

decisión del presiente del cabildo y los beneficiarios no se permitió hacer por diferente motivos 

de que quieren poner tubos. 

En la comunidad el raigrás por fin se pudo realizar las cunetas, se hizo un buen trabajo, hay 

algunos derrumbos en Miraflores y Palmar Grande, ojala se pueda ayudar a las demás 

comunidades para que las personas que necesitan puedan sacar sus productos. 

El Sr. Franklin Osejos informa que de la alimentación de los operadores que estuvieron en la 

limpieza de la vía principal se gastó como 180,00 dólares. 

El sr. Magister Saúl Pabón la satisfacción es que todo se aprueba todo lo que se cree 

conveniente todas las propuestas como junta parroquial, nadie se ha opuesto a ninguna 

propuesta, proyecto presentado. 
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Lo preocupante es lo del municipio sino dejan hacer hagan, pero que hagan. Tenemos que 

hacer un seguimiento del presupuesto asignado a la parroquia Monte Olivo, formar una 

comisión de veeduría para ver porque no nos están atendiendo. 

El sr. Ramiro Benavides informa que se ha estado 100% con los trabajos de la prefectura por 

la emergencia causada por las lluvias. 

Se estuvo en la Minga contribuyendo de alguna manera. 

Se ha coordinado para que se ayude con 2 días con la maquinaria para las peñas blancas de 

la comunidad del Motilón. 

Se ha trasladado dos volquetas de material para el mejoramiento de las vías. 

Sobre Pueblo Nuevo el alcantarillado habido confusiones con el sr. Presidente de la Junta de 

Agua Potable y el cabildo. 

6. PRESENTACIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN DEL AÑO 2020 

EN LA PLATAFORMA DEL SIGAD. 

 El sr. Secretario informa que  hasta el 30 de abril toca realizar el reporte realizado en el año 

2020, el tema es como alinear los proyectos ejecutados en el 2020 como por ejemple el tema 

de la pandemia, se ha estado avanzando con el fin de cumplir con el reporte al SIGAD. Se ha 

subido  los proyectos que más se alienan al PDOT anterior 2015-2019, y aquellos que deben 

estar alineados hasta el 2023. Otro proyecto que debe ser incluido es sobre el tema de los 

alcantarillados.  

 

Para lo cual el ing. Diego Obando técnico CONAGOPARE CARCHI, nos brindará la ayuda 

necesaria para realizar los ajustes sobre los objetivos, metas, proyectos indicadores línea 

base de la matriz de proyecto para el periodo 2020-2023, conjuntamente con el técnico de la 

consultoría. 

 

7. PROGRAMACIÓN DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2020 

El. Sr. Secretario informa que conforme establece la ley, el reglamento de rendición de 

cuentas sobre la obligatoriedad de rendir cuentas a la ciudadanía sobre la gestión realiza en 

el año 2020, tanto como junta parroquial y como vocales. Por lo que ya se debe iniciar con el 

proceso de rendición de cuentas a partir del mes de abril hasta junio de 2021. Por lo que se 

resuelve iniciar  con el proceso de rendición de cuentas con la elaboración del informe 

de rendición de cuentas luego de recibir la consulta ciudadana, y se establece una fecha 

tentativa para la deliberación pública para el día 10 de junio de 2021. 

 

8. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS 

El sr. Magister Saúl Pabón hace la presentación del proyecto para atender a las personas 

vulnerables denominado INCLUSION DE LOS SECTORES PRIORITARIOS DE INVERSION 

DE LA PARROQUIA RURAL DE MONTE OLIVO, este enfocado a beneficiar a 85 personas 

del grupo vulnerables de la parroquia Monte Olivo con la entrega de kits de alimentos por dos 

veces en el año con un presupuesto de 5410.00 dólares americanos. El objetivo es contribuir 

con una dieta alimenticia para personas  
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Se presenta la lista de los beneficiarios para contar con la respectiva aprobación del listado al 

menos durante nuestra administración. 

Se hace la presentación de los insumos que contiene  cada uno de los kits de alimentos con 

las respectivas especificaciones técnicas , en el cual se resolvió por unanimidad de los 

señores vocales que se haga el cambio de la leche en polvo por unidades de panela.  

Resolución.- Se resuelve por votación de todos los señores vocales aprobar la 

ejecución del proyecto INCLUSION DE LOS SECTORES PRIORITARIOS DE 

INVERSION DE LA PARROQUIA RURAL DE MONTE OLIVO. 

Por otra parte adelanta el borrador del proyecto sobre las festividades de parroquialización de 

manera virtual para rescatar las tradiciones y cultura. 

Que contempla hacer en 8 sábados, concurso de varios tipos como música, poesía, teatro, 

pintura y oratoria un concurso por cada sábado., se está pensando en ejecutar en el 

infocentro. También se ha previsto realizar una minga y necesitamos para motivar a la gente, 

por lo que sería el premio dar pintura al barrio ganador. 

El presupuesto está contemplado por $3000,00 dólares con el apoyo de GAD Municipal con 

1000,00 dólares y el GAD Parroquial Monte Olivo por 2000,00 dólares. 

9. CLAUSURA 

El señor presidente agradece la presencia de los señores vocales y da por clausurado la 

sesión siendo las 14:00 pm. 

 

Para constancia de lo actuado firman: 

 

 

Sr. Franklin Osejos     Mgs. Saúl Pabón  

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL VOCAL DEL GAD PARROQUIAL 

MONTE OLIVO     MONTE OLIVO 

 

 

Sr. Ramiro Benavides.    Sr. Vinicio Hernández. 

VOCAL DEL GAD PARROQUIAL  VOCAL DEL GAD PARROQUIAL 

MONTE OLIVO     MONTE OLIVO 

 

 

Sra. Norma Burbano    Ing. Darío Ponce  

VOCAL DEL GAD PARROQUIAL  SECRETARIO/TESORERO 

MONTE OLIVO 

 


