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ACTA DE ASAMBLEA PARROQUIAL DE RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO 2021 

GAD PARROQUIAL RURAL DE MONTE OLIVO DEL DÍA VIERNES 22 DE ABRIL DE 

2022. 

 

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

Gobierno Parroquial, con fecha 14 de abril el Sr. Franklin Osejos presidente del GAD 

parroquial rural de Monte Olivo convoca a los actores sociales líderes de la diferentes 

comunidades a la asamblea Parroquial de rendición de Cuentas para el día VIERNES 

22 DE ABRIL DE 2022 a las 17:00 pm en el salón de Asociación Gestión Comunitaria 

de la Parroquia en el que se trató el siguiente orden del día.  

 

1. Registro de Asistencia 

2. Palabras de bienvenida por parte del sr. Humberto Narváez presidente de la 

asamblea local parroquial 

3. Informe de rendición de cuentas de Enero a Diciembre del año 2021 del GAD 

Parroquial Monte Olivo a cargo del Sr. Presidente Franklin Osejos. 

4. Informe Financiero a Cargo del Ing. Bladymir Defaz Secretario Tesorero. 

5. Informe de rendición de cuentas de los señores Vocales del GAD Parroquial 

Monte Olivo. 

6. Inquietudes y recomendaciones  de la ciudadanía. 

7. Clausura 

 

1. REGISTRO DE ASISTENCIA 

Se realiza el registro de asistencia de la ciudadanía a la presente asamblea de rendición 

de cuentas. 

 

2. PALABRAS DE BIENVENIDA POR PARTE DEL SR. HUMBERTO NARVÁEZ 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA LOCAL PARROQUIAL 

Se solicita al sr. Humberto Narváez como presidente de la asamblea local dar la apertura 

de la asamblea de rendición de cuentas, felicitar como tal a los señores vocales del que 

siempre has estado pendientes de todas las circunstancias a los menos en esta 

pandemia, esperamos seguir unidos y que sigan trabajando, dando la bienvenida a 

todos los quienes se dieron cita en la presente asamblea de rendición de cuentas siendo 

las 17:30 pm. 

 

3. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 

AÑO 2021 DEL GAD PARROQUIAL MONTE OLIVO A CARGO DEL SR. 

PRESIDENTE FRANKLIN OSEJOS. 

El Sr. Franklin Osejos dando continuidad a la asamblea da el informe de la gestión 

realizada en el periodo 2021. 

Dando a conocer y explicando cada una de las obras que se han realizado en año 2021 

el cual ha sido un año que se gestionado con entidades locales y de algunos entidades 

no hemos recibido respuesta alguna para cumplir a cabalidad con lo planteado, dando 

a conocer los justificaciones por las cuales no se han ejecutado en el año fiscal 2021 e 

informando de los proyectos y las gestiones que si se ejecutaron a pesar de la pandemia 
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se hizo los esfuerzo necesario para cumplir con los trabajos que se han realizado 

conforme a planificación y conforme a los sistemas de planificación asentamiento 

Humanos, socio – Cultural, Biofísico, Productivo, Político Institucional y movilidad y 

relacionando puntualmente su trabajo al plan de trabajo presentado al CNE con el fin de 

beneficiar a toda la parroquia y lograr el bienestar de la misma, finalizando así su 

presentación del informe de la gestión ejecutada en el año 2020. 
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4. INFORME FINANCIERO A CARGO DEL ING. BLADYMIR DEFAZ 

SECRETARIO TESORERO. 

 El sr. Secretario continua con el informe financiero acerca de la inversión realizada en 

el año 2021, dando una breve explicación de los fundamentos legales para realizar la 

deliberación publica de rendición de cuentas para informar a la ciudadanía sobre la 

gestión realizadas en el año 2021, explicando debidamente cada uno de los egresos 

realizados en los proyectos que se han planificado versus lo que se ejecutó en el año 

2021, a continuación, se detalla: 
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5. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CADA UNO DE LOS SRS. 

VOCALES DEL GAD PARROQUIAL MONTE OLIVO. 

Continuando con la rendición de cuentas realizan la presentación de cada uno de los 

informes conforme a las comisiones asignadas respetando el siguiente orden de 

presentación: 1 Sra. Norma Burbano, 2 Sr. Vinicio Hernández, 3 Magister Saúl Pabón  

y el 4 Sr. Ramiro Benavides. 
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Finalmente después de haber relazado la presentación del informe de rendición de 

cuentas de 2021 de cada uno de los señores vocales. Se procede a al siguiente punto 

de orden  

6. INQUIETUDES Y RECOMENDACIONES  DE LA CIUDADANÍA. 

Se procede a receptar las inquietudes, aportes o recomendaciones de la ciudadanía 

mismas que serán incluidas en el informe de rendición de cuentas. 

Además que la redición de cuentas ha sido grabada, misma que será ubicada en la pág. 

web como determina la ley por 2 semanas para recibir de igual manera sugerencias y 

recomendaciones sobre el informe de rendición de cuentas. 

 

Pidiendo la palabra el Sr. Homero Lucero. agradeciendo por la invitación realizadas a 

todas las asociaciones y representantes de la comunidad, considera que es verdad que 

esta administración, habido recortes debido a la pandemia hubo recortes de 

presupuesto, pero sin embargo se ha logrado hacer unos proyectos, felicitando al 

funcionario a cargo de la comisión, felicitar a todos los vocales por los informes; como 

recomendación o sugerencia en cuanto al gestionar con insistencia a los gobiernos 

locales y no darse por vencidos y realizar comisiones para ser escuchados. 

 

 El sr. Hermel Robles, felicitación a cada uno de ustedes miembro del GDA Parroquial 

monte Olivo, si bien es cierto las actividades las han hecho con buena voluntad a pesar 

de que nos está afectando a todos con la pandemia, lo importante y único es que sigan 

apoyándose como equipo y no trabajar de manera individual. 

 

 

Finalmente, luego de escuchar las felicitaciones y recomendaciones por parte de 

la asamblea presente sobre la gestión realizada, de las inquietudes se ha dado 

aclaración de manera oportuna por el sr. Presidente, dejando así constancia que 

la mayoría está de acuerdo con la información presentada en la asamblea de 

rendición de cuentas del año fiscal 2021. 

 

7. CLAUSURA 

El sr. Franklin Osejos agradece por la presencia y participación de quienes representas 

a cada uno las comunidades y diferentes organismos sociales constituidos en la 

parroquia de Monte Olivo sin más asuntos que tratar, deja clausura siendo las 20:00 pm. 

 

Para constancia de lo actuado se adjunta el registro de asistencia. 
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