
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE MONTE OLIVO 
Bolívar-Carchi –Ecuador 

Telefax. 063013-340 
www.gpmonteolivo.gob.ec 

Monte Olivo, a 20 de Abril de 2017. 

Oficio GADPRMO nro.  2017-043 

 

Señor 

Manuel Valenzuela 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA CIUDADANA PARROQUIAL MONTE OLIVO 

Presente. 

 

De Nuestras  Consideraciones 

 

Dando cumplimiento al proceso de Rendición de Cuentas establecido en el Capítulo 
Segundo; de la Rendición de Cuentas, Art. 88 – 94 de la  Ley Orgánica de Participación 
Ciudadana el GAD Parroquial Rural de Monte Olivo informa.  

En contestación al oficio S/N, del  18 de Abril de 2017, emitido por la Asamblea Local 
Ciudadana Parroquial de Monte Olivo,  sobre el Proceso de Rendición de cuentas, y en 
especial las Opiniones Ciudadanas nos referimos ante Uds. 

Particular que ponemos en su conocimiento para los fines legales pertinentes.   

 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Sr. Carlos Toro Benalcázar  
PRESIDENTE GAD PARROQUIAL RURAL MONTE OLIVO 
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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GAD PARROQUIAL MONTE OLIVO  

A LA ASAMBLEA LOCAL DE PARTICIPACION CIUDADANA MONTE OLIVO 

 

Cumpliendo con estos temas, la ciudadanía con fecha, 11 de abril del 2017, con la 
participación de 21 representantes de las organizaciones sociales e institucionales de las 
diferentes comunidades de la parroquia Monte Olivo, se estableció la siguiente 
metodología de investigación y diagnóstico. 

1. Se identifica los Sistemas de Planificación establecidos en el PDOT; (Ambiente, 
Socio Cultural, Económico Productivo, Asentamientos Humanos, Movilidad Energía y 
Conectividad y Político Institucional). (Anexo Registro) 

2. Se establece una plenaria general, donde se analiza de manera conjunta los 
proyectos establecidos en el POA 2016. 

3. Cada Vocal responderá sobre los cuestionamientos ciudadanos de los proyectos 
del  Sistema. 

4. Se pone a disposición la documentación requerida; PDOT, POA, PAC, PLANES DE 
TRABAJO PRESIDENTE Y VOCALES Y MATERIALES VARIOS. 

5. Acuerdos y Compromisos. 

6. Clausura. 

 

Resultados Obtenidos. 

De la opinión ciudadana se desprende que el GAD parroquial debe satisfacer las 

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

Identificación 
del 
problema: 

PDyOT: Objetivos 
del Plan de 
Desarrollo por 
Sistema 

Competencia
s 
del GAD 

Plan de 
Gobierno 

Resultados 
Establecidos/ 
Planificado, en 
POA/PAPP 

Preguntas 
planteadas 
al GAD 

 
Falta de 
infraestructura 
vial adecuada 
en los centros 
poblados 

 
Mejorar la 
infraestructura y 
elementos del  
sistemas de vialidad, 
energía y 
telecomunicaciones 
 
 
 
 

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

Esta 
dentro de 
la 
propuesta 
política  

Contar con 
adoquinado y 
bordillos de 
1200 m2 de la 
calle Juan 
Montalvo en la 
cabecera 
parroquial 
durante el año 
2016 

¿Por qué no 
se cumplió la 
obra? 
 

 

 SISTEMA DE MOVILIDAD, ENERGÍA Y 
CONECTIVIDAD 

RESPUESTA A LA INQUIETUD CIUDADANA 

 

PDOT PROYECTO RESULTADO INQUIETUD PROCESOS 
REALIZADOS  

 
Mejorar la 
infraestructura y 
elementos del  
sistemas de 
vialidad, energía y 
telecomunicaciones 
 

 

Mejoramiento del 
equipamiento vial 
público 
 
 

 
Contar con 
adoquinado y 
bordillos de 
1200 m2 de la 
calle Juan 
Montalvo en la 
cabecera 
parroquial 
durante el año 
2016 

 
¿Por qué no se 
cumplió la obra? 
 

Se buscó la 
cooperación con el 
GAD Municipal el cual 
indico que por recortes 
presupuestarios no 
habría la posibilidad 
de realizar esta 
actividad de forma 
conjunta. Anexo 
oficios. 
Acta de sesión 
ordinaria GAD 
Parroquial. 
 
Oficio de solicitud de 
cambio de proyectos. 
(Cabildo Palmar 
Grande  y sistema de 
riego el Carmen San 
Agustín) 
 
Procesos de 
contratación para la 
adquisición de tubería 
y material pétreo. 
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MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA 
Sistema Económico Productivo 

Identificación 
del 
problema: 

PDyOT: Objetivos 
del Plan de 
Desarrollo por 
Sistema 

Competencia
s 
del GAD 

Plan de 
Gobierno 

Resultados 
Establecidos/ 
Planificado, en 
POA/PAPP 

Preguntas 
planteadas 
al GAD 

Falta de 
generación de 
valor 
agregado en 
las 
actividades 
locales  
 
 
 
 
 

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

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

Las 
propuesta
s 
contempl
an este 
apoyo 

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

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

 

 

 SISTEMA ECONÓMICO PRODUCTIVO 
RESPUESTA A LA INQUIETUD CIUDADANA 

 

PDOT PROYECTO RESULTADO INQUIETUD PROCESOS 
REALIZADOS  

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

 
Construcción e 
implementación de 
una planta 
procesadora de 
lácteos en la 
parroquia Monte 
Olivo 
 

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

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

Es un proyecto de 
presupuesto 
participativo donde la 
asamblea general 
debe cambiar el 
proyecto. 
 
Para el presupuesto 
del 2018 esta 
inquietud se la 
presenta en la 
asamblea general de 
presupuesto 
participativo para su 
aval de cambio. 
 
Oficio del GAD 
Parroquial para que 
se considere un 
cambio y priorización 
de requerimiento 
para el presupuesto 
del 2018 
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MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA 
Sistema Político Institucional 

Identificación 
del 
problema: 

PDyOT: Objetivos 
del Plan de 
Desarrollo por 
Sistema 

Competencia
s 
del GAD 

Plan de 
Gobierno 

Resultados 
Establecidos/ 
Planificado, en 
POA/PAPP 

Preguntas 
planteadas 
al GAD 

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

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

Art. 65 
COOTAD 
 
Literal f 

Las 
propuesta
s encajan 
en esta 
actividad 

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

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

 

 SISTEMA POLÍTICO INSTITUCIONAL 
RESPUESTA A LA INQUIETUD CIUDADANA 

 

PDOT PROYECTO RESULTADO INQUIETUD PROCESOS 
REALIZADOS  

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

 

Mantenimiento y 
conservación de las 
áreas verdes del 
territorio parroquial 
 

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

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

Borrador de 
resolución para el 
control de animales 
domésticos en las 
calles de la parroquia 
Monte Olivo. 
 
 

Para constancia de lo actuado se firma en unidad de acto los involucrados. 

 

Atentamente, 

 

 

Sr. Carlos Toro    Sr. Ramiro Benavides    Sr. Franklin Osejos 

PRESIDENTE GADPRMO VICEPRESIDENTE GADPRMO      VOCAL GADPRMO 

 

 

 

 

Sra. Pastora del Pilar Villarreal  Srta. Sandra Sarche  Ing. Darío Ponce 

VOCAL GADPRMO           VOCAL GADPRMO    SECRETARIO GADPRMO  

 

 

 


