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ACTA N° 97 
 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE 

MONTE OLIVO DEL DÍA VIERNES 16 DE MARZO DEL 2018. 

 

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

oficinas del Gobierno Parroquial, con fecha 14 de Marzo de 2018, el Sr. Carlos 

Toro Benalcázar presidente del GAD parroquial rural de Monte Olivo convoca a 

los señores vocales a sesión ordinaria para el día viernes 16 de Marzo de 2018 

a las 09:00 am en las oficinas de la institución para tratar el siguiente orden del 

día.  

 
1. Constatación del quórum. 

2. Instalación de la sesión por el Sr. Carlos Toro  Presidente  

3. Lectura y aprobación del acta anterior. 

4. Informe de comisiones por parte de los señores vocales. 

5. Organización rendición de cuentas del año 2017. 

6. Presentación y análisis de propuesta de estudios para regeneración 

urbana en la parroquia Monte Olivo entregado por el arquitecto Antonio 

Rosales consultor. 

7. Presentación y aprobación sobre la alineación de las directrices del PND 

2017-2021 Toda una vida al PDOT del GAD Parroquial Monte Olivo. 

8. Clausura 

 

1. CONSTATACIÓN DE QUÓRUM 

 

Con la presencia de los Miembros del Gobierno Parroquial: sr. Carlos Toro 

presidente, el sr. Ramiro Benavides vocal principal, el sr. Franklin Osejos vocal 

principal, Sra. Pilar Villarreal Vocal Principal, Srta. Sandra Sarche Vocal 

Principal y miembros del consejo de planificación Ing. Eduardo Benalcázar.   . 

Una vez constatado y existiendo quórum reglamentario, se da inicio a la sesión. 

 

2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. CARLOS TORO 

PRESIDENTE  

 

El Sr. Carlos Toro presidente del GAD parroquial expresa un saludo cordial de 

bienvenida a todos los presentes e instala la sesión siendo las 09:00 am.   

 

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.  
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El señor secretario, da lectura del acta anterior, misma que el Sr. Presidente 

pone a consideración del legislativo, y es aprobada por todos los presentes sin 

ninguna observación: 

 

4. INFORME DE COMISIONES POR PARTE DE LOS SEÑORES 

VOCALES. 

Por parte de los señores vocales se propone que el informe de comisiones se 

presente en la siguiente sesión, dicha moción es aceptada por votación 

unánime de los presente. 

5. ORGANIZACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2017 

El sr. Presidente informa y da a conocer el informe de rendición de cuentas del 

año 2017, indicando como GAD Parroquial debemos presentar ante la 

ciudadanía la rendición de cuentas hasta el mes marzo y la entrega del 

formulario el cpccs en el mes de abril. Además indica que por parte  de la 

asamblea local ciudadana por medio de oficio con fecha 13 de marzo no hay 

ningún requerimiento u observaciones de la Gestión por lo que recomienda 

seguir con el proceso de rendición de cuentas. 

Además como establece la ley se procede a conformar el equipo técnico mixto 

para la evaluación y seguimiento de rendición de cuentas que estará 

conformado todos los miembros del GAD Parroquial Monte Olivo, 

Estableciendo además que el sr. Presidente deberá realizar un informe sobre la 

gestión del GAD Parroquial, el Ing. Dario Ponce presentará un informe 

financiero del año 2017 y de igual manera los vocales deberán realizar un 

informe sobre su gestión ante la ciudadanía. 

 

Por lo tanto se hace la presentación del informe de un primer borrador para la 

aprobación del legislativo y miembros del consejo de planificación. 

Por lo que se resuelve por votación unánime a favor de los presentes; la 

aprobación el informe de rendición de cuentas del periodo 2017 que se lo 

realizara el día martes 27 de marzo del 2018 a las 18:00 en el salón parroquial. 

 

6. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE PROPUESTA DE ESTUDIOS PARA 

REGENERACIÓN URBANA EN LA PARROQUIA MONTE OLIVO 

ENTREGADO POR EL ARQUITECTO ANTONIO ROSALES 

CONSULTOR. 

El sr. Carlos Toro Benalcázar da a conocer que el sr. Arq. Antonio Rosales ha 

entregado un borrador de los estudios para lo cual se los ha convocado hoy 16 

de marzo del 2018, donde el propósito el revisar detalladamente  para realizar 

o no sugerencias a los estudios presentados. 
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El sr. Arq. Rosales toma la palabra expresando un saludo y agradeciendo por 

la confianza en haber encargado este proyecto de regeneración urbana de 

Monte Olivo. Donde se ha venido realizando un trabajo de campo desde los 

meses anteriores, verificando como es la actividad cotidiana de esta linda 

parroquia para poder tener un diagnóstico claro. 

 

La actividad principal de la parroquia es netamente productiva y se ha mirado 

que existe potencial turístico, por lo tanto es necesario contar con un 

equipamiento público adecuado para estar a la par de los proyectos que se 

está implementando como el turismo. 

 

Se da paso al Arq. Edison Narváez técnico de la consultoría, para continuar 

con la presentación de la propuesta a los miembros del gobierno parroquial, 

para ir revisando y analizando cada parte hasta llegar al trabajo final deseado. 

 

El sr. Presidente Carlos Toro agradece por la presentación y explicación por 

parte del técnico de la consultoría. En primera instancia nuestra idea a inicio 

por pedido de la juventud, es dotar de una cancha de voly, pero sin afectar 

nuestros árboles nativos  de la parroquia como es el árbol de Olivo. 

 

De manera personal no comparte el punto de los juegos del área de patinaje. 

 

El sr. Franklin interviene expresando que ha  revisado y también sugiere que se 

cambie el área del patinaje y del resta está bien. 

 

Sr. Carlos Toro añade que no ha podido observar en la presentación en tema 

de la iluminación del parque y de la cancha. 

 

El sr. Arq. Hace el compromiso de entregar para el día lunes sobre el tema de 

la iluminación. 

 

La Sra. Pilar Villarreal toma la palabra, en la parte de las canchas no entiende 

si se todo esta con graderío o solo a la entrada, del resto está de acuerdo con 

la presentación y el borrador. 

 

El sr. Carlos Toro hace otra observación; por que no están con espaldar la 

bancas y sugiere que se ponga un modelo de con espaldar. 

 

El sr. Ramiro Benavides agradece por la presentación del trabajo realizado y 

está de acuerdo con la propuesta de la remodelación del parque y está de 

acuerdo con la ubicación de la cancha en la calle Colón. 

 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE MONTE OLIVO 
Bolívar-Carchi –Ecuador 

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

Pide la palabra el ing. Eduardo Benalcázar expresando que le parece una 

buena idea sobre el inicio de tomar el rediseño del parque y no está de acuerdo 

con la propuesta del parque ya que se pierde el área verde lo que nos 

caracteriza a la parroquia y la integración futurista no encajaría con el aspecto 

colonial de nuestra parroquia, sugiriendo que se reubique la cancha a la otra 

esquina donde está la pista de patinaje. 

 

Sr. Franklin Osejos sugiere que se suprima la malla y quitar un letrero, además 

menciona que discrepa con las sugerencia del ing. Eduardo Benalcázar. 

 

La Sra. Pilar Villarreal apoya la moción del Franklin Osejos. Además de que se 

considera los espacios verdes. 

 

El sr. Ramiro Benavides apoya la moción planteada por el Sr Franklin Osejos,  

y no está de acuerdo con que se mueva la cancha y solo se cambie tipo de 

malla. 

La Srta. Sandra Sarche aprueba y se suma a la votación de los compañeros de 

que no se mueva la cancha. 

 

Además se resuelve  sobre el tema de los adoquines que tipo adoquín 

adornativo. 

Finalmente por votación de los presentes: Franklin Osejos SI, Pilar 

Villarreal SI, Ramiro Benavides Si, Sandra Sarche SI, Carlos Toro Si, Ing. 

Benalcázar NO. 

Por una votación de 5 a favor y 1 en contra. Se aprueba los estudios 

presentados por parte del Arq. Antonio Rosales consultor siempre y 

cuando se cumpla con los cambios sugeridos anteriormente. 

 

El sr. Carlos pide se incluya una gruta en el sector de la iglesia. 

 

7. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN SOBRE LA ALINEACIÓN DE LAS 

DIRECTRICES DEL PND 2017-2021 TODA UNA VIDA AL PDOT DEL 

GAD PARROQUIAL MONTE OLIVO. 

El sr. Secretario da a conocer que por disposición del gobierno actual todos los 

GADs se debe realizar la alineación del PDOT al nuevo Plan Nacional de 

Desarrollo Toda una Vida 2017-2021. 

Por lo anterior expuesto se continúa con la revisión  y análisis de cada objetivos 

metas y programas del PDOT de la parroquia Monte Olivo, para la alineación 

respectiva. 
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Finalmente se hace el análisis respectivo con todos los miembros del GAD 

Parroquial y la colaboración de 2 miembros del Concejo de Planificación 

Parroquial. 

Por votación unánime de los presentes, se da la aprobación de los cambios y 

de la alineación del PDOT 2019 al PND TODA UNA VIDA 2017-2021, que será 

entregado a SENPLADES ZONA 1. 

 

al pleno que hay una disposición de realizar una alineación del PDOT a los 

nuevos objetivos del PND 2017-2021 Toda una vida hasta fines de marzo  por 

lo que es necesario seguir realizando los cambios de ser necesario y contar 

con una resolución de aprobación para enviar a SENPLADES. 

8. CLAUSURA 

El sr. Carlos Toro agradece la presencia de los compañeros vocales presentes 

y a miembros del concejo de planificación en la presente sesión, dando por 

clausurada siendo las 13:00 pm 

 

Para constancia de lo actuado firman: 

 

 

 

Sr. Carlos Toro.     Sr. Ramiro Benavides. 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL        VOCAL DEL GADPR MO 

 

 

 

Sr. Franklin Osejos.       Sra. Pilar Villarreal.  

VOCAL DEL GADPR MO    VOCAL DEL GADPR MO 

 

 

  

Srta. Sandra Sarche.    Ing. Darío Ponce Chávez. 
VOCAL DEL GADPR MO    SECRETARIO/TESORERO 
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