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ACTA DE ASAMBLEA PARROQUIAL DE RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO 

2017 GAD PARROQUIAL RURAL DE MONTE OLIVO DEL  DÍA MARTES 27 DE 

MARZO DE 2018. 

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

Gobierno Parroquial,  con fecha 23 de Marzo el Sr. Carlos Toro presidente del GAD 

parroquial rural de Monte Olivo convoca a los actores sociales y a la población Monte 

Olivense a la asamblea Parroquial de rendición de Cuentas para el día martes 27 de 

marzo de 2018 a las 18:00 pm en el salón teatro de la Parroquia para tratar el 

siguiente orden del día.  

1. Registro de Asistencia 

2. Himno Nacional 

3. Palabras de bienvenida por parte del sr. Carlos Toro Presidente GADPR Monte 

Olivo 

4. Base Legal a Cargo del Ing. Emerson Bravo TECNICO DE CONAGOPARE 

CARCHI. 

5. Presentación Informe de rendición de cuentas de Enero a Diciembre del año 

2017 Del GAD Parroquial Monte Olivo a cargo del Sr. Presidente Carlos Toro 

Benalcázar. 

6. Presentación Informe Financiero a Cargo del Ing. Darío Ponce Chávez 

Secretario Tesorero. 

7. Presentación informe de cuentas 2017 de cada uno de los Sres. Vocales del 

GAD Parroquial Monte Olivo. 

8. Foro ciudadano - Preguntas y evaluación por la ciudadanía acerca de la 

gestión realizada por el GAD Parroquial Monte Olivo durante el año 2017. 

9. Clausura 

 
 

1. REGISTRO DE ASISTENCIA 
 
Se realiza el registro de asistencia de la ciudadanía a la presente asamblea de 
rendición de cuentas. 
 

2. HINMO NACIONAL. 
Como siguiente punto como acto solemne se entona las notas del Himno Nacional por 
todos los presentes 

 
3. PALABRAS DE BIENVENIDA POR PARTE DE SR. CARLOS TORO 

BENALCÁZAR PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL MONTE OLIVO. 

El sr. Carlos Toro Benalcàzar Presidente del gobierno Parroquial Monte Olivo,  hace la 

cordial bienvenida a la asamblea a todos los presentes y miembros del GAD 

Parroquial. Dando inicio la asamblea siendo 18:30 pm 

4. BASE LEGAL A CARGO DEL ING. EMERSON BRAVO TECNICO DE 

CONAGOPARE CARCHI. 
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El ing. Emerson Bravo Procede con la introducción de la normativa legal que regula 

acerca de la realización del proceso de rendición de cuentas de las autoridades  

elegidas por voto popular: 

En el art. 272 de la constitución de la Republica del Ecuador.-  La distribución de los 

recursos entre los gobiernos autónomos descentralizados será regulada por la ley, 

conforme a los siguientes criterios: 

a. Tamaño y densidad de la población. 

b.  Necesidades básicas insatisfechas, jerarquización y consideradas en relación 

con la población residente en el territorio de cada uno de los gobiernos 

autónomos descentralizados. 

c. Logros en el mejoramiento de los niveles de vida, esfuerzo fiscal y 

administrativo, y cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y del 

plan de desarrollo del gobierno autónomo descentralizado. 

En  el art. 65 del COOTAD.- Se establecen las competencias exclusivas de los 

gobiernos parroquiales rurales: 

a. Planificar junto con otras instituciones del sector publico y actores de la 

sociedad el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, 

en coordinación con el gobierno cantonal y provincial en el marco de la 

interculturalidad y  plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

b. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los 

espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e 

incluidos en los presupuestos participativos anuales; 

c. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la 

vialidad parroquial rural; 

d. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente; 

e. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados 

o descentralizados por otros niveles de gobierno; 

f. Promover la organización de los ciudadanos de la comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base; 

g. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias y, 

h. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 

 
El artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y el artículo 11 de la Ley 

Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social señalan quiénes 

son los sujetos obligados a presentar rendición de cuentas:   

 

Las autoridades del Estado, electas o de libre remoción.  

Los representantes legales de empresas públicas. 

Los representantes de personas jurídicas del sector privado que manejen fondos 

públicos o desarrollen actividades de interés público. 
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Los medios de comunicación social a través de sus representantes legales. 

 
De acuerdo al artículo 92 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, las 
autoridades elegidas por votación popular deben rendir cuentas principalmente sobre:  

 Propuesta o plan de trabajo planteados formalmente antes de la campaña 
electoral. 

 Plan estratégico, programas, proyectos y planes operativos anuales. 

 Presupuesto General y presupuesto participativo. 

 Propuestas, acciones de legislación, fiscalización y políticas públicas; o, 

 Propuestas y acciones sobre las delegaciones realizadas a nivel local, nacional e 

internacional. 

De acuerdo al artículo 93 de la ley Orgánica de Participación Ciudadana, “las 
funcionarias y los funcionarios, directivos y los responsables de la conducción de 
unidades administrativas, administraciones territoriales, empresas, fundaciones y otras 
organizaciones que manejen fondos públicos, están obligados, principalmente, a rendir 
cuentas sobre”  
 

 Planes operativos anuales; 

 Presupuesto aprobado y ejecutado; 

 Contratación de obras y servicios; 

 Adquisición y enajenación de bienes; y, 

 Compromisos asumidos con la comunidad. 

Que, el Art. 95 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana dispone que “La 

rendición de cuentas se realizará una vez al año y al final de la gestión, teniendo en 

consideración las solicitudes que realice la ciudadanía…” 

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

AÑO 2017 DEL GAD PARROQUIAL MONTE OLIVO A CARGO DEL SR. 

PRESIDENTE CARLOS TORO BENALCÁZAR. 

El Sr. Carlos Toro Benalcázar Presidente dando continuidad a la asamblea da el 

informe de la gestión realizada en el periodo 2017. 

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

2017 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 2017. 

6. INFORME FINANCIERO A CARGO DEL ING. DARÍO PONCE CHÁVEZ 

SECRETARIO TESORERO. 

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

el año 2017, explicando debidamente cada partida presupuestada y ejecutada. 
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7. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CADA UNO DE LOS 

VOCALES DEL GAD PARROQUIAL MONTE OLIVO. 

Informe Sra. Pilar Villarreal. 

Continuando con la rendición de cuentas la Sra. Pilar Villarreal menciona que tiene las 

comisiones a su cargo de Medioambiente, Saneamiento y Turismo; y por delegación 

del sr. Presidente las comisiones de salud y educación, en la que se ha enfocado 

durante este periodo enero- diciembre del 2017, dando a conocer todo el trabajo 

realizada en el periodo antes mencionado en bienestar de la parroquia. 

Informe sr. Ramiro Benavides 

Expresa un grato saludo a los presente y continua con la presentación de sus 

actividades realizadas que a continuación se detalla así como también da a conocer su 

plan de trabajo propuesto: 

 

OBJETIVO GENERAL 

Lograr el desarrollo  del territorio Parroquial, con  Procesos eficaces y eficientes en el 

marco de las competencias constitucionales, con una adecuada planificación 

participativa que contribuya al Buen Vivir de la población. 

  

Infraestructura Y Vialidad.- Gestionar construcción, ampliación  de  redes de agua 

potable; Adecuar espacios recreacionales Parroquiales para promover las diferentes 

actividades artístico - culturales y deportivas en beneficio de la comunidad; Gestionar 

Vialidad e infraestructura comunitaria con los diferentes niveles de Gobierno. 

Actividades Desarrolladas.- Seguimiento y coordinación  del proyecto de creación de 

escuela de futbol permanente en las comunidades de Manzanal, Motilón, Aguacate, 

Pueblo Nuevo y en la cabecera parroquial Monte Olivo; Fiscalización de todas las 

obras ejecutas por el GAD Parroquial Monte Olivo para mejoramiento de la 

infraestructura de la parroquia y contar con espacios adecuados para recreación de las 

familias. 

Comisión De Obras Públicas.- Logística  de apoyo a maquinaria, limpieza de cunetas 

en la carretera principal Pueblo Nuevo  Monte Olivo, Mingas de integración ciudadana 

en la comunidad de Pueblo Nuevo y Monte Olivo. 

Informe Sr. Franklin Osejos. 

El sr. Franklin Osejos manifiesta sobre las comisiones que tiene bajo su 

responsabilidad, fiestas, grupos vulnerables y participación ciudadana y de igual 

manera su plan de trabajo. 

A continuación da a conocer las actividades que efectuado y de las que ha sido 

participe: 
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Ha sido designado como representante de los vocales para Conformación del comité 

de gestión; ha estado presente en las Asambleas participativas y del consejo de 

planificación Parroquial. 

Se ha desarrollado programas de inclusión social a grupos vulnerables con la entrega 

de ayudas técnicas en el programa de fin año efectuado como comisión. 

Dentro de la comisión de fiestas se programó varias actividades en honor a los 76 

años de Parroquialización de Monte Olivo. 

Informe Srta. Sandra Sarche. 

Finalmente se concluye con la presentación del informe de rendición de cuentas de su 

gestión realizada sobre asuntos de productividad y seguridad en el año 2017. 

8. FORO CIUDADANO - PREGUNTAS Y EVALUACIÓN POR LA CIUDADANÍA 

ACERCA DE LA GESTIÓN REALIZADA POR EL GAD PARROQUIAL 

MONTE  DURANTE EL AÑO 2017. 

Luego de que sea realizado de respectiva presentación del informe de gestión  

institucional y financiero del GAD Parroquial y de cada unos de los vocales miembros 

del Gobierno Parroquial, se abre el foro ciudadano de preguntas y aportaciones, a la 

ciudadanía, así como también se procede a realizar una encuesta de preguntas para 

evaluar la gestión realizado por el GADPR MONTE OLIVO. 

El Sr. Vinicio Hernández solicita la palabra, solicitando que se aclare porque no se 

cumplió con el compromiso de la rehabilitación de los baños públicos de Pueblo 

Nuevo, pide se considere esta situación de los baños asi como también se agenda una 

cita para coordinar esta situación. 

Sr. Alejandro Moran manifiesta que está muy agradecido por la gestión del GAD 

Parroquial Monte Olivo en el 2017 ya que ha habido un avance gracias a los lastrados,  

ayuda con glifosato para limpieza de caminos, de su parte está muy agradecido. 

Ing. Eduardo Benalcázar por que solo se ha cumplido el 80% del presupuesto 2017, 

porque no se hizo la fiscalización del proyecto del parque manzanal, porque existe un 

robrp para estudios sino existía inicialmente, porque sigue cobrando impuestos de los 

adoquinado por parte del municipio, solicita  que se dé seguimiento a los vocales y 

presidente sobre este cobro de mojeras a Monte Olivo. 

El sr. Presidente Carlos Toro agradece por la opiniones y sugerencias que han surgido 

de la asamblea, dando contestación y aclarando todas las inquietudes de la 

ciudadanía. 

Del total de las personas encuestados, la mayoría  han manifestado que están de 

acuerdo y les parece muy bien la gestión realizada durante el periodo del cual se 

ha rendido cuentas a la ciudadanía, por lo que se considera ha esta 

administración actual como positiva, de gestión muy buena,  transparente, 
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concreta, pero que se debe ir mejorando la administración para llegar a toda las 

población, y una mínima parte han manifestado que la gestión no es buena y no 

hay buenos resultados para la comunidad. Con respecto a la información 

financiera recibida casi el total de los participantes manifiestan que ha sido 

clara, amplia, transparente y están totalmente de acuerdo con la información 

recibida. 

Y finalmente como recomendaciones por parte de la ciudadanía son: tomar más 

énfasis en lo productivo más colaboración a los agricultores de la parroquia.se 

cumpla como los proyectos especialmente con el adoquinado en el aguacate. 

Se cumpla con todo el plan de trabajo, adaptación de  vías de acceso a todas las 

comunidades, promover el turismo no solo realizar caminatas, ya que contamos 

como paramos peñas blancas laguna. 

Se apertura caminos vecinales Manzanal, el Corazón, Raigrás y Monte Olivo. 

Se siga colaborando a la asociación de adultos mayores. 

9. CLAUSURA 

El sr. Presidente agradece la presencia y la opinión recibida en la asamblea de 

rendición de cuentas por la ciudadanía y da por clausurada la asamblea siendo las 

21:00 pm 

Para constancia de lo actuado se adjunta el registro de asistencia 


