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EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERIT¡O RUTÓ¡¡OMq DESCENTRALIZADO OTI CETWÓTI

ZAPCITItto

rxposc¡ón DE Morvos
La actual Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No 449, del
20 de octubre del 2008, establece un nuevo método democrático y constitucional, donde las
estructuras socioeconómicas y jurídicas son determinantes para la sostenibilidad del nuevo
marco jurídico.

Esta Constitución nació de una Asamblea Constituyente, para responder el nuevo.panérama
interno y global del sistema, creando y derogando figuras qué no estaban acordes con la
realidad y en otros casos mejorando las instituciones existentes, entregándoles mayor
autonomía, descentralización o descongestionando algunas funciones para evitar el

centralismo, político y económico. Constitución que en su contexto, incorpora la participación

ciudadana como un derecho que las ciudadanas y ciudadanos podemos ejercer en forma
individual o colectiva, con capacidad para adoptar decisiones en los asuntos relativos a la
planificación, presupuesto, control social y rendición de cuentas en las instituciones públicas y
particularmente en los distintos niveles de gobierno.
El reconocimiento de la participación ciudadana como un derecho, implica la obligación del

Estado y sus instituciones de garantizar su pleno ejercicio sin más limitaciones que las

impuestas en la Constitución y la Ley, lo que para efectos de su organización y sistematización
se hace necesario dictar normas locales aplicadas a la realidad cantonal a fin de que además de
los ciudadanos y ciudadanas interesadas, participen en forma protagónica las organizaciones
sociales existentes y se promueva su óptima organización.
El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, éstablece como
una función del órgano normativo seccional, el sistema de participación ciudadana y control
social, a través de instancias de participación como mecanismos en los cuales su eficacia
depende en buena medida de la voluntad política de las instituciones y a partir de la obtención
de resultados favorables que sus pobladores perciban como convenientes al interés público,
en cuyo propósito está empeñado el gobierno local, para lo cual es necesario se den las

facilidades y se legisle para el efecto.
CONSIDERANDO:

Que, el Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador;',ffilece que los gobiernos
autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, adminiStrativa y financiera, y se
regirán por los principios de solidaridad, subsidiaria, equidad interterritorial, integración y
participación ciudadana;

Que, el Art. 240 de la Constitución, establece que los gobiernos autónomos descentralizados
cantonales tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones
teritoriales;
Que, elArt. 5 del Código Orgánico de Organización Territorial. Autonomía y Descentralización

{COOTAD), expresa que la "La autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos
autónomos descentralizados y regímenes especiales prevista en la Constitución comprende el
derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para regirse mediante normas y
órganos de gobierno propios en sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo su
responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus
habitantes....";

Que, el Art. 55 del COOTAD, dispone que el Concejo Municipal, es elórgano de legislación y
fiscalización delgobierno autónomo descentralizado municipal; y, en elArt. 5T literalalagrega
que al Concejo Municipal, le corresponde el ejercicio de la facultad normativa en las materias
de co¡npetencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de
ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones;

Q¡re,,flRrt. 95 de la Constitución de la República señala que: "Las ciudadanas y ciudadanos, en

formá individual y colectiva, participarán de manera prCItagónica en la toma de decisiones,
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planificación y gesüón de los asuntos púbticos. y en el conüol popular de tas insütuciones del

Estado y la sociedad, y de sus representantet, en un proceso permanente de construcción del

;rnder rludadano !a partirilaciÁn sp nrisntatÁ n^r !r:q nrin|:inine rlc -icrlalrJad rl¡tnnnmía-

deliberación pública, respeto a la diferencia, control poputar, solidaridad e interculturalidad;

La parücipacién de la ciudadanía en todos los asuntos de lnterés público es $r} derecha' {+ue se

ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria";

Q+e,e!-At't,94de!=c+:::t!!+:!4nC+!ePepirbJle=::ei=J=s+brel=crg+::i'r::+i4+r+l+rt!"¡e=lce
,'Se reconocen todas las formas de organlzación de la sociedad' como expresión de la

soier¿n¡apoputar para desagollar procesos de autodeterminacién e i*cidir en las decisi*res y

polftiüds:'públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno' así como de las

=;':ti*=-des 
p'.i*!:l=s'i de l=: p::v=dr que pr*t€- ser=!¡i+-¿;'3bl::cs'

Las organlzaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadanc

ysusforr*asdeexpresió*;deberángarar+tizarladensraciai*t*rna'laalter¡rabilidaddesus
dirigentes y la rendición de cuentas";

**e, el A;t. i9* ,*c ie {#tciiti;c;á;*; *e ie Rep'libii¿= '*¡e: "Ei: ie.*+s i+: *';i;-ele: de g+5:e;;*;+ ;e

conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas' representantes

dellégimendependienteYfepfesefitantesdetascciedaddelámbitcterrito¡ialdecadanive}
de gobierno, que funcionarán regidas por principics democráticos' La participación en estas

;i1=i¿-iie¡á' 5€€;#i:¿€iÉi.ú. Í.- .;i¿-irs¡a¡ ¡aiai'-.es y pu'i'íiiiai;'i;ltiú:ia'ics. #;i*ic¡ y seeiai'ki<s ¿¡ti¡'c

los gobiernos y la ciudadanía. 2.- lvlejorar la calidad de la inversién pública y definir agendas de

desarrallo. 3.- €laboraf presupü€stos participativos de los gcbiernas' 4'- Fartalecer ia

democracia con meCanismos permanentes de transparencia' rendición de cuentas y control

¡¡ciai. 5.-.F¡..:¡*¡rcve¡. ia feiit¿¿iú¡¡ ciuti¿r.ia¡ra'e- i:npuisai'pirfüÉJi35 'i¿ 
¿¿¡ ¡¡t:i 

'i¿a¿ió¡¡'
paraelejerciciodeestapartieipaeiénseGrganizaránaudienciaspúblicas'veedurías'
asambleas, cabildos populares, consejos consuitivos, observatorios y las demás instancias gue

promueva la ciudadanía";

ü,i¡e, =i Ári. 23 ¡i=i cóiiig,; crgá;iico ,je *igaiiizariúir Terii'r-'ial' Áuio;r;¡¡¡ía I
Descentralización, determina que "El ejercicio de cada gobierno autónsmo descentralizado se

realizará a través de ires funcianes integradas: a) N€ legislacién, normatiüdad Yfiscali¿acién;

b) De ejecución y administración; y, c) De Participación ciudadana y control social";

! 4 ? -: -i '" t -!r 'r t '' t: - ci5ái'ic., iic crSoiiaáuii¡i Tt¡iiluiioi, Aüiwi'utltíó y
Q,úc, ci Ári. :+ cr iilc¡ái v, ücr vvulÉu

Descentralización, señala que son funciones Jel gobierno autónsmo descentralizado municipal

la de ,lmpiemeRtar üR sistema de participación ciudadana para el ejercicio de ios derechos y la

gestión democrática de la acción municipal";
r i -+ ?.:a -,t , ----.* -----.:1-- .,uc ia ¿i.r.ja,j¿¡fía el¡ í¡r;r,A i¡iiiivitji¡Ai y ruie;iiVa pt;=Cia

ür¡¿, ci nr i. jÚ¿ üci uvt¿¡Ai/, É,qtd¡iLr¿q r{

part¡c¡par de manera protagón¡ca en la toma de de decisiones, la planificación y gestión de los

asuntss públiccs y en el control social de las i¡st?tuciones de los gabiemos autónomas

descentralizados; y, el Art. 303 del mismo Código, indica que el derecho a la participación

¿iuij¿¡j¿¡¡¿ se ejeiie¡ é Éii iuJui iu; ¡iiv¿ie; dc io; goi:itltius ¿ ir¿vés iic i*" ¡¡¡¿c¿¡¡is¡¡ius cic i¿

democracia representativa, directa y ccmunitaria;

Que, ei Aft. 3O4 del código ürgánico de tlrganizacién Territoriai' Autonomía y

Descentralización, señala que "Los gobiernos autónomos descentralizados conformarán un

si¡ic¡i¡¿ dc 1;a;iiuipaCió¡¡ cii¡da,ja¡l¿, Liüc se iegi:ie p;; auiu;iori¡aiiuu riei rci'i'esp¡i¡riicrii*

nivel de gobierno, tendrá una estructura y denominacién propias";

Que, la Ley orgánica de Participación ciudadafia efi actt¡al vigencia,:e instiiuye con el afuietc

de propiciar y garantizar el ejercicio de los derechos de participación de las ciudadanas y los

iiur,iaiiaiius, iviciiivvs, aúiiiüi¡AS, ¿*;¡¡u¡¡i'i¿¡,icS, pU;i;iOS 'y iiauivi;ciiiiaicS iliüígci¡d'' iruciiiús

afro eeuatoriano y montubio, y demás formas de organización lícitas' de nranera protagóniea'

en la toma de decisiones que cÜrresponda, ta organización, la organización cslectiva aütónoma

y la vigencia de las formas de gestión públ¡ci con el concurso de la ciudadanía; instituir

iiisiairria;, ¡¡r¿c¿¡¡isi¡i¡s, itr;iti;irretriO; y piui:eriii'ri'iriAs dc ieiib¿;auié¡t púbiica sr¡i¡-e ei

Estado, en sus diferentes niveles de gobierno y la sociedad, para el seguimiento de las políticas
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públicas y las prestación de servicios públicos; fortalecer el poder ciudadano y sus formas de

expresión; y, sentar las bases para el funcionamiento de la democracia participativa, así como,

de las iniciativas de rendición de cuentas y control social. Dentro de sus objetivos incentiva el

c*njuato d¿ dinámicas de organiración, participación y control social que la sociedad
emprenda p{rr su libre iniciativa para resolver sus problemas e incidir en la gestión de las

cuestiones que atañen al interés común para, de esta forma, procurar la vigencia de sus

derechos y el ejercicio de las soberanía popular; 'r

Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su artículo 13 detrrf*na-que
"El Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa acogerá los redtiÉl¡os
definidos por el sistema de participación ciudadana de" los gcbiernos a{ttórqhos
descentralizados, regulados por acto normativo del correspondiente nivel de gobierno, y
propiciará la garantía de participación y democratización definida en la Constitución de la

República y la Ley";
En uso de la facultad legislativa prevista en el artículo 240 de la Constitución de la República

del Ecuador, artículo 7, y literal a) del artículo 57 del Código Orgánico de Organización

Territorial, Autonom ía y Descentralización,

EXPIDE:

"LA ORDENANZA qUE CONFORMAy REGULA EL FUNCTONAMIENTO DEt SISTEMA DE

PARTICIPACIÓN OUDADANA Y CONTROL SOCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO

DESCENTMLIZADO DEL CANTÓN ZAPOTILLO'

TITULO I

GENERATIDADES

CAPITULO !

Arvlero y F¡NES GENERALES DE tA pARTrcrpAqóN qUDADANA y coNTRoL socrAl

Art. 1.- Ámbito.- La presente ordenanza regula la participación ciudadana en todo el proceso

de gestión del Gobierno Cantonal de Zapotillo, conforme a los principios y normas

constitucionales y legales sobre la materia.
Art. 2.- Principios y Valores.- La participación ciudadana del Cantón Zapotillo se inspira en

principios y valores como la igualdad, ética laica, autonomía social, complementariedad,
subsidiariedad, transparencia, publicidad, oportunidad, participación, democratizacién,
corresponsabilidad, integridad, imparcialidad, independencia, interculturalidad, diversidad,
deliberación pública, eficiencia, eficacia y solidaridad. No se utilizará con fines políticos
elertorales-
Art. 3.- De lss *nes de la Participacién.- Las ciudadanas y ciudadanos tienen derecho a

participar individual y colectivaments en forma protagónica en las decisiones del Concejo
Municipal, confcrme lc dispcne la Csnstitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de
Participación Ciudadana, Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y
Descentralización, Código de Planificación y Finanzas Públicas y ésta ordenanza, especialmente
para lo siguiente:

a) Deliberar sobre las prioridades de desarrol[o en sus respectivas circunscripciones para

elaborar los planes de desarrollo local, de las políticas públicas municipales, y de los

principales ejes de la acción municipal;

b) Participar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de

desarrollo y de ordenamiento territorial; y en general, en la definición de propuestas

de inversión pública;

!'
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c'1 priorizar la inversión municipal,. para lo cual definirá el orden de -nrioridades a las gue

la municipalidad le dará atención preferente;

d) Fortalecer la construcción de presupuestos participativos de los gobiernos que

guardarán reiacién ci¡recra y obiÍgatoria con ei pian de iiesarroiio cantonal y con ias

prioridades de i nversién previamente acordadas;

"!áiii.iprr en la definición de políticas públicas;

'.'Generar las condiciones y mecanismos de coordinación para el tratamiento de temas

erpecífic-; iiür iÉ i¿ia¿io¡¡¿¡¡ úr,¡¡i i¡¡: ai;jeiivo; ii¿ i.ic:¡iruii* i¿l¡iio¡ioi, a ii'avés tia

grupos de interés sectoriales o sociales que fueren necesarios para la farmulación y

gestión del plan, quienes se reunirán tantas veces como sea necesario;

Fortaiecer ia democracia local con mecanismos permanentes de transparencia,

rendición de cuentas y control social;

Garantizar el acceso de la ciudadanía a la información necesaria para ser parte activa

de ioqo ei proceso cie ConStruccion c¡e poiittcas pUPllcas iocaies, asi como Oei anaiists y

formulación de diferente temas a ser tratados en las sesiones del Concejo;

i) promover la participación e involucramiento de la ciudadanía en las decisiones que

ilenen que ver con ei oesarrolio cie tos nlveies terriroriaies; y,

ji impuisar mecanismos cieformaciér¡ ciuciariana para ia ciudadania aeiiva'

ú E r- si sr- rviA ú É -ÁKr- ü, -^-1 g: 
:?J'uouu,u*, üút'¡rñúL -ú¿iÁL

CAPITULO ¡

ÉTÉ iá cÜfÚFÚñññALiÚTI¡ Y ET FRÜCEÚiñ,iiEii¡TÜ FAñA SEÉ ññiEññÉftÜ ÚEi. S¡STEññA CÁfiiTÜñ¡AL

DE PARTICIPA€IÓT¡ CIUDADANA

Árt.4. üonisr¡nacié¡r dei Sistenra üanto¡rai rie Farticipacién úiudada¡ra.- Ei Sisrema üantonai

de Participación Ciudadana estarán integrados por:

ai Áutoridades eieetas riei eantón: Aicaiiie, Üoncejaies municipaies, Presitienies rie

Juntas Parroquiales, vocales de las Juntas Parroquiales'

b) Repfesentantes del régimen dependlente presentes en el cantón: Representantes de

ias unidades desconcer¡ir¿das de ios r¡¡i¡:isterios s secreiarías dei Gsbiems Centr-zi.

c) Representantes de la sociedad en el ámbito cantonal: Los representantes de las

soci¿¡jar.l e¡¡ ¿i é¡¡,bito c¿¡;iv¡r¿i ;aréir,ic:ig¡¡¿rjos pi'ir:;'iiari¿¡i;¿¡;i¿ pur ia; as¿¡ÍLi*¿¡

ciudadanas iocales, conformadas de aeuerdo a la constitución y la ley; y, demás formas

eie argarrizaeién eiuriaa'ana y irreÉanis¡¡¡ú¡ rie ciemr¡e¡acia dk=cia, regisiracias en ei

cantón, tomando en consideración paridad de género, generacional, interculturalidad.

uapaciriaci=s i.iiversa;, cpciói,;exuai, siii¡¿ci'3i¡ ic taviii;ia."l iiui,'alra, eiu.

{*FIT¿'L*II
.t-.ql --?t -tr?!-a+ "4Fñ'l+t;iL LAi i iüg i ñiivinJ üLL Ji.¡ r Érirh t Fi¡i I \ii tÉL

DE PART|C|PACI*il t¡tJ*A**F¡*Y C$3d?**L g{¡At

e)

fl'

g,

h)
3
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Art. 5. lnstancias del Sistema Cantonal de Participación Ciudadana {SCPC} y Control social.-

Son instancias del Sistema Cantonal de Participación Ciudadana y ControlSocial, las siguientes:
. Espacios de Diálogo y Coordinación;
. Asamblea Cantonal;
¡ ConsejoCantonaldePlaniflcación;
. Consejo Cantonal por la Equidad;
. Mecanismo Silla Vacía;
. Mecanismo Rendición de Cuentas;
¡ Veedurías Ciudadanas; y,

Otros mecanismos de participación ciudadana y control social. "., .

Sección 1e.

Espacios de Diálogo y Coordinación

Art. 6. Los Espacios de Diálogo y Coordinación, son mecanismos que permiten que las

autoridades locales, los delegados del régimen dependiente y los representantes de las

organizaciones sociales, y de la cooperación nacional e internacional, identificados y

registrados en el Sistema Municipal de Organizaciones del Cantón, se encuentren para analizar

la situación de los sistemas del Régimen de Desarrollo que correspcnda, para a su vez elaborar

una propuesta sobre la base de las prioridades de la población y las oportunidades del

territorio, priorizando las intervenciones públicas según sus mandatos, objetivos y experiencia.

Art. 7. Los Espacios de Diálogo y Coordinación funcionarán sobre la base del diálogo,

entendido este como un proceso que permite que las personas se reúnan para construir

confianza y entendimiento mutuo sobre los problemas que les aqueja, sobre las prioridades de

su desarrollo, sobre la búsqueda de soluciones duraderas y sobre el diseño de un horizonte

que guíe su accionar.
Art. 8. Los Espacios de Diálogo y Coordinación deben elegir de una terna de candidatos

propuesta entre los asistentes que participen formalmente en la sesión de la Asamblea

Cantonal, a una persona que presida las discusiones del sistema del Régimen de Desarrollo que

corresponda, las personas gue mocionen las candidaturas deberán expresar las razones que

motivan la nominación; también se designará a una persona para que actúe como secretario

Ad Hoc para que registre las discusiones, acuerdos y compile la información que sirva de base

para las deliberaciones.

La terna de candidatos en los espacios de Diálogo y Coordinación que representen cada

sistema participativo, deberá observar los principios de interculturalidad, generación,

autonomía, procurando una representación de organizaciones sociales, especialmente de

inclusión y de paridad de género que promueva la participación de hombres y mujeres

proporcionalmente en tales designaciones.

El delegado/a al sisterna de participación procederá a elaborar el Acta en la que conste la

nómina de los asistentes, fecha, hora, lugar y los resultados de la elección. Esta deberá estar

suscrita por las personas que asistan a la discusión. Las personas electas y sus respectivos

suplentes, estarán en funciones por el período de un año, con la posibilidad de ser reelectos

únicamente por un período adicional.

El delegado/a al sistema de participación dará lectura de las organizaciones y sus

representantes registradas en la base de datos que han sido acreditados a participar en el

sistema. El delegado/a municipal alsistema procederá a la elaboración delActa de lnstalación

del Espacio de Diálogo y a la suscripción de la misma por parte de los participantes, recogiendo

en la misma las observaciones o sugerencias realizadas.

Art. 9. Los Espacios de Diálogo y Coordinación a través de los presidentes de cada sistema de

participación o sus respectivos suplentes debidamente acreditados, participarán en la
Asamblea Cantonal y trasladarán las discusiones y decisiones de los sistemas participativos.

\r'
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Los grupos de interés conformados en cada sistema participativo"- grepararán insumos
debidamente documentados que servirán para conocimiento de la Asamblea Cantonal en los
t¡mac ñlle q9 tracladen a ecta

Art. 10. Los técnicos/as municipales se encargarán de condueir el debate y la discusión para la
elaborac!ón de! Dr,asnósüco sue in-t¡'-sre lcs diasn4sficas gabaiadas en cada sistenaa de!- '-€-------- --- -------
Régimen de Desarrollo que corresponda. El Diagnóstico lntegrads se presentará en la

.ns=+b!e+ 4*nt+-=! e'":=:-:d+ =osta sea r+-v+r:de p+:'e! A!r+!de p*r= !+ =^!ab+=e!én de! Pler d=^

Desarrollo.
(¡¡rián ?i!

De la Asamblea Cantonal
.4.it. :.:.. C;e=:!*:': de !e .A:e:'::b!e= Ce:?t+*a!.- 3= :¡== l= ,*s;*b!== fe-t=-e! c+:'r:+ :*áx!*e
instancia de deliberación, de decisión e interlocución para incidir en el ciclo de las políticas

-,il't;,^-- -l,-ql¡¡ la nra¡+a¡iÁn ¡la aarui¡iro r¡ 6E dÁFffal la aa¡+iÁn *a¡ri+azial'ije¡j;i-vd;r i-ff¡-J, ¡= iji CJLcUUi i uq J!i ritt!¿ f !i ¡ EL¡ iÉ¡ aít ñ ééiíist ¡ i=i ; iiui ¡üi.

Art. 12. lntegración.- La Asamblea Cantonal estará integrada por:
-\ r! ¡! !---lJ- ,-- l* n !*-l¡-*--dJ L¡ ñ¡lq¡üg v ¡q ntlqiug3ú

b) Por los concejales y concejalas

c) Los Presícientes o Presidentas de los Gobiernos Parroquiafes Rurafes del cantén;

d) ElJefe Político o la Jefa Política del cantón;

e) La o el servidor público a cargo de la Dirección de Planificacién del Gobierno Municipal;

4 Ull o *na delgado {a} que ¡e4rrese:-rte a la: iostit{rc¡€nes p*bltcas dependlen-tes del

Gobierno Central con presencia directa en el cantón;

g H presiqenre oe ¡a L¡ga ueporTrva LaREonai üe ¿apoülro;

h) Un representante de cada barrio urbano del cantón, considerando siempre la equidad

de género;

i) Dos delegados barriales hombrelmu-ier. considerando siemore la eouidad de género

debidamente acreditados por cada Gobierno Parroquial;
:r , ^- -^.^----*L5*4¡ -J- l-- r-*^-:^- J'^ ñ:^¡--*.' --^-l:*i-:-:.- '.** *-- -^l- "'-^ l^ l--
Íi Lij5 i€iri€¡gf i{,Éafiígs tíg ii.t5 tsÍte¡Í,fv5 r¡e ¡JfrffÉrgrr i i-í.ñ.riiriirgl¡{rtrl {¡¡iiir ¡trii L.f{¡€¡ t¡f rv ur i6

sistemas del Régimen de Desarrollo, o en ausencia de estos sus respectivos suplentes,

eregioos por ros Espacros oe uiaiogo y uooroinacion para que paniopen en ia

Asamblea Cantonal.

Art. 13. El Alcalde o la Alcaldesa del Cantón, será la mdxima autoridad de la Asamblea
----L----t ---:--- !- ,----:-!:--J ,. --: -----------!-t- ,t- ,--!,-- --,, ,l ---,-,-!l :_,-!- -!- !--L('¡¡aviIc¡, qu¡g¡¡ lo P¡€blulld, y itr¡d ¡cJaiwltJc¡u¡e ug vE¡(¡t pua t:¡ Lutiil.riliiii-¡¡LaJ ue ¡c¡5

resoluciones y acuerdos de la Asamblea Cantonal, que será un espacio para la deliberacién
:,L!'.:-
iiúrJíícd Éi¡rits ijÍuududirds y u¡uududí¡i i/ pdÍd ue Élid ¡ú¡f¡¡d, ii¡Lfü¡l üe Íñ¿ÍilÉaa ¡illúrr-iiaüd Éi¡ Éi

ciclo de las políticas públicas, la prestación de los servicios y, en general, la gestión pública; su
-! l:-a -- - -t-glrL(J 5i'id U¡¡ ililCllLg.

Art. 14. Funciones y aü¡buciones.- La Asamblea Cantonal tiene camo funciones y
a¿rtEüc¡of¡es-.

. Elaborar planes y políticas cantonales.

. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de

desarroiis.

Forta lecer la construcción de presupuestos pa rtici pativos.

Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de

iransparencia, renriición de cuentasy ssntroi sociat.

\-

*



Promover la

comunicación.

Elegir a los

7

formación ciudadana e impulsar procesos de

Planificación que a

uno de la sociedad

representantes al Consejo Cantonal de

su vez representen a los siguientes sectores:

civil organizada; uno del sector productivo

{comercios, empresas, negocios, etc}; y, uno de las lnstituciones

públicas dependientes del Gobierno Central con presencia.directa

en el cantón Zapotillo {Salud, Educación, MAGAP, Registro Civil,

Jefatura Política, Comisaría de Policía etc"), que representen a la

sociedad civil.

. Elegir a los represenkntes de los co*sejcs sectcriales {selud,

niñez-adolescencia, seguridad) que representen a la sociedad civif.

. Elegir a los integrantes del Consejo Cantonal por la Equidad y los

diferentes espacios de representación de la sociedad civil'

. Registrar y acreditar a las ciudadanas y los ciudadanos que deseen

participar en la Silla Vacía en las sesiones del Concejo Municipal

según la naturaleza del caso.

Art. 15. Deberes de los lntegrantes de la Asamblea Cantonal.- Los integrantes de la Asamblea

Cantonal tendrán el deber de representar los intereses generales de la comunidad local, sin

politizar su accionar e informar a sus representados en las reuniones, sobre las decisiones

adoptadas, y consultarán sobre sus futuras intervenciones en los temas a tratarse.

Las decisiones adoptadas democráticamente por la mayoría de sus integrantes serán

respetadas y acatadas por todos sus integrantes.
Art. 16. Sede y Convocatoria.- La Asamblea Cantonal tendrá su sede en la cabecera cantonal
y se la realizará de manera pública en cualquier parte de la circunscripción territorial del

cantón, definida previamente en la convocatoria realizada por el Alcalde cuando se requiera
para el cumplimiento de sus finalidades garantizando la participación ciudadana; en ningún

caso la asamblea podrá reunirse menos de dos veces en elaño.
Art. 17. Del Funcionamiento de la Asamblea Cantonal.- Los integrantes de la Asamblea

Cantonal, asistirán a las convocatorias de la máxima autoridad de la Asamblea Cantonal, en las

que se señalará lugar, día, hora y orden del día.

El Alcalde o la Alcaldesa como máxima autoridad nombrará un Secetario{a} Ad Hoc para las

Sesiones de la Asamblea Cantonal. Este tendrá entre sus funciones las de verificar si existe
quórum, elaborar las actas de cada una de las sesiones, dar fe de lo actuado y llevar un archivo
ordenado de las decisiones y acciones de la Asamblea Cantonal de Participación Ciudadana y

ControlSocial.
Art. 18. Quórum. El quórum necesario para que se reúna la Asamblea Cantonal, será con la
mitad más uno de los integrantes legaly debidamente acreditados.
Art. 19. Orden del día.- Una vez instalada la sesión de la Asamblea con el quórum

establecido, el Secretario(alAd hoc dará lectura alorden del día, que podrá ser modificado por

decisión de la mayoría absoluta de la Asamblea. Una vez aprobado el orden del día, este no
podrá ser modificado.
Si en una sesión no se agotare el debate de todos los temas del orden del día, los no tratados

serán abordados en la sesión o sesiones inmediatamente posteriores hasta dar por terminado
el orden del día aprobado, sin poder exceder de dos sesiones.

/
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ArL 20" Del tratamiento de los temas.- El Alcalde comc máxima autoridad instalará la
Asamblea y conducirá las discusiones {de acuerdo al orden del día}, para lo cual otorgará la
nalahra a las v lns mipmhrnq dp la Aqamhlea flan?nnal pn e! ordpn Fn .!r!e pqtnc la nirlieren, r-nn

urra intervencién de'hasta sinco minütüs, p*diendo el'presidente de la Asamblea eortar la

¡alab¡a si !a lntervencién- de la o e! nnier¡-b¡a de- la Asamble-a no seaiust: a! tena de discusiónt-'--' --- -- -¿--

o s¡ se extendiera en su intervención del tiempo que se le hubiera concedido para la misma.
! ac rr lnc mie¡rahr¡re tif¡¡lrrac ñ qrre !.écnéatirrnc erlnlant4e éh le Aca¡nhla= {^antnn*l ton¡{rán r¡nz

y voto enlostemas tratados.
F! *reei¡{ente -¡!e !: -Aqanable: ncdrá elsae.llder !e disc¡:s!é;: + da¡ soc te¡noicla¡lo e-i c.ltlsldere
que el tema ha sido suficientemente discutido. De requerirlo, podrá someter a votacién para

-.a¡a¡.!¡r :! a¡^rr¡linia .l* l+. r¡aln¡ a¡ra ae!án * €*tt¡-r ¡. ¿n ¡-n*r= :la! +a+= <n ¡l-i*¡rr¡i4n
Fiúvaüar Ysv vrr!¡:

Los integrantes de'la Asamblea Cantona'l no tendrán derecho a dietas o reilruneración alguna,
na¡+i¡ina¡iÁn an lá. cmi¡n* ',la la mi¡mapüf Jü pqí Li!íftffgtí €íí isi JssrsrfsJ ss rs rf írsftF.

Art, 21. Votación.- Las decisiones se adoptaráñ por consenso, de nc ser posible se requerlrá
-! . ,---+,^, -----¡^ *: -- J -* =**= .--,-g- -t.== - ! --gi ivav lvi¡¡v¡ t¡i9 -g a¡igFú¡ ag J¡ii¡ii¡-,

Sólo las o los miembros de la Asamblea Cantonal o sus respect¡vos supfentes debidamente
^^-^li+^J-^ *^J-¿- L^^^-..-^ J^ ^.^ a^^..1+^.1 -l^,-+^ ^^ l^- +^*^^ ^ +.^t-j^^
Oi"t úU¡lOUftJ 'ltr.ti.¡¡ É¡¡l ¡ldLg¡ -ü:rl, t¡C )i¡ ¡€Luil,dU -\¡E FWLU g¡ ¡ r€ is¡itd) c Ll a¡1É¡¡¡8.

Art.22. Las actas serán de tipo resolutivo, y se aprobarán en la sigu¡ente sesión, después de la
__:t:--. -' : -. .r -l -..- !-.tE¡ ll¡L€lL¡!,¡i ijgt qL¡Lrl UlÍ1.

Es responsabílidad de la presidencia la verificación de la ejecucién de las resoluciones
i 

-i 
f, --- ¡- ¡----L, , 

-l 
J- - --- -----.-I:--:--1- :--¡-----,1 

- 
I-- .--:-*-L--- J- ¡-6{t{tFiitf¡d5 p{rf ra J.lJilfÍftrrEÉf Li:fÍrtttfl¿fI, uÉ tit¡Ytt L1¡fflP¡il¡It€T¡itt ir-¡Iüffifá16 d l(Js- r-fl¡Éiflül{ts {IÉ ¡ir

misma.
+*¿ aa G: !: 4:-é!-!=-::!{': J: !-= r..*::::--::- -. 7¿:*r:-- ta,.:!-:-:!-- n- -::=:J----!:ña a. ¿¡. vg ¡ta -6¡ lii,¡lrÉLava¡ t¡E ¡\r¡ ri,¡ai,¡ira¡Éa ¡i,5 t ¡ Ei"¡ii.,iis ¡-.aüii¡i.,a¡t€a-¡.- ¡i- Lt.rl as,ilsa cl¡ lu

necesario el Afcalde o Alcaldesa dispondrá que los directores, asesores y otros funcionarios

----:-:--l-- 
..-¿i-1--- ^.. l- a--*Ll-- f --L--t. -- -l F-*--:- ¡--!---l J- ñl--4---:a- -. --itlu¡¡lL¡p¿¡iEs lr¿il¿¡LipElr EII i¿f }ildililrit]d Ld¡lluli¿¡¡; t:¡¡ ei LiJ¡¡5t:¡iJ LG¡¡¡¡.l)¡¡d¡ Uts l"l¿i¡l¡¡iLdLiUÍl y t3¡l

los Espacios de Diálogo y concertación, a fin de orientar el análisis y discusién en forma técnica
.. :- --a,!:-* -l-,- :-c, _,.,_!:___- t_ __,,_ !__ _:.,_!__!_-___ -- _:___r__!- -u ju¡ lu¡L(¡, iJclc¡ ur¡a ii¡iiii i¡ic5 u c^iJ¡¡Lc¡¡ lL, tiuE lcJ L¡uuc¡ucü¡c> t LIL¡ur¡ucttiv> ¡-qu¡eio¡¡,
part¡ciparán con voz pero sin derecho a voto.
¡a á, 

---!J-*-* 
¡-_ _t -_-_-_ f -r* l- *¿--J:-., ---.--3-*- ----r!__-- ---I:___ 

___--:*_:__r-f{lff. ¿1. L{tr-¡¡fsr{rfrÉTr. LUfr €r FiÉrFúsiaü {rg sslüa¡{af, vEf¡trcaf, gvdÍúa¡f, isdrÍ¿61 sÉEü¡ÍTileñIü ú
emitir informes técnicos, la Asamblea Cantonal de Participación Ciudadana y Control Social
._ _ -1.-! _t_ _:_-__-, __-_.:.:-.- _ _ _:_t -_ - -c .__J--1
Ptru¡d ug5¡g,t¡cl¡ LiJlt¡¡slt/iitjJ Fci¡lic¡ici¡1c5 L, c¡¡JgL¡dig5 Liiliiijtii¡{¡úd¡ iiúi tt¡(¡^t¡tiii Lii¡LL¡

integrantes que incluirá un representante del Gobierno Municipal.
Seccié'n 3s.

Del Consejo Cantonal de Planificación
*-,! aF -- ---!:-- 

l-! 
------!, - -!----! J- át---!f 

--,:¿-- a, ---- - -l ---- -,:- ^---4-,--! -r-AlL. ¿J. i.-icfiLtijil uG¡ Lva¡lgiu L(¡i¡airi¡c¡¡ ug rlc¡rilaiLs¡ijij-a.- Jc LaEc¡ ea Luli-6ji, uo¡¡túilái ug
Flanificación, como una instancia encargada de la formulacién de los p¡ánes de desarrollo, así

J- l-- .--lt--- l- --l --r- _.-r" _,. _t_L_____.- * .-_.r:^ J_ t__ --j iJ Ii.úr-¡¡u üts lds pu¡fticds rucd¡És y sÉtctür¡áiÉs qüÉ 5e Éiüüüfor=ó¡'¡ a Füfrii rlü ióS prrürlüdt¡sS,
objetivos estratég¡cos del territorio, ejes y líneas de acción, definidos en las instancias de
. -..!1 .:.- - .: ?..por LrLrPdLlUll.

Art. 26. lntegración.- El Consejo Cantonal de Planificación estará i*tegrada por;
ai ii Aicaide o aieaieiesa ciei ear,tén, quien eonvoeara ai Co*seja, r1o presidirá y tcneirá
voto dirimente;
L! ! _ __,___:_!_ _ _____:_! __ ,- _ __ti_ l_ -_-__a_r!_ J- ñt, .?___r!_- J_ h______!!_ _-aJ, L€t LrJr¡LEjcr¡(¡ v lii¡iLsj(li íiuE: ir¡q:5¡uo ¡€ LiJu¡a)lLrlt ug r¡di¡aa¡LriL¡vt¡ L¡E ¡Jijtd¡¡üilú t
Ordenamiento Territorial;
-l r - , -f ..-- jJ-= 

--ilr:-- J- t- h:-- --2:- J- ñJ--3-- J:- -, tt¿^-:--^- l- t-L, Ld u ül s€lvlüiji [iúúÍl{"U d Ciirgú úe ld ülrÉetÍúr- üÉ t'¡-ililrü¿iü¡ür-¡ Tüi-úá¡-t¡sfl]ü üe la
Municipalidad y tres funcionarios{as} del Gobierno Autónomo Descentralizado
3,4,_,:_:_,_! __,_ --,._ _ ,!_ ! , -!- -l---.-_,tt-¡V¡U¡¡aLiPd¡ LL,I¡ CAÍJU¡¡Cl¡L¡t¡ cii L€lUd ü¡¡iJ üc ¡lJJ t¡rLEa¡a.15 ¡rdltiiiilGii¡ft5 t¡c UÉsdl¡Lrl¡U

{económico; socio-cultural; ambiental} designados por la máxima autoridad del
*l--.3:.-- !---¡eJecuI'¡Yü tgcal;
d) Tres representantes electos por la Asamblea Cantonal del Sistema de Participacién
¡:---!- -!-,-- -l-!-:-l---- ,- -l:!- -!-LiUUdU€¡t ¡O UC¡Jit¡(¡¡ ¡ ¡g¡ t Lc €¡Li i'ijiLdUiJ5.

l,
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e) Un o una representante del nivel de los Gobiernos de las parroquiales Rurales del
Cantón.

A¡t'27' Funciones.* son funciones delconsejo cantonalde planificación las siguientes:

a) Participar en el proceso de formulacién de sus planes y emitir resolución favorable
sobre las prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para su
aprobación ante el órgano legislativo correspondiente;

b) Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial con los
planes de los demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo;

c) verificar la coherencia de Ia programación presupuestaria cuatrianual y de los
planes de inversión con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento territorial;

d) Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no
reembolsable con los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial respectivos;

e) conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de
ordenamiento territorial de los respectivos niveles de gobierno; y,

f) Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial.

Art' 28' Sesiones del Conseio Cantonat de Planificacién.- Las sesiones del consejo cantonat
de Planificación, serán convocadas y presididas por el Alcalde o Alcaldesa del cantón y
funcionarán conforme al procedimiento previsto en esta ordenanza para la Asamblea
cantonal, en lo que corresponda. La máxima autoridad del ejecutivo local, elalcalde será quien
la presida y además su voto será dirimente.
Los integrantes del concejo cantonal de Ptanificación no tendrán derecho a dietas o
remuneración alguna, por su participación en las sesiones del mismo.

Sección 4e.
Consejo Cantonal por la Equidad

Art' 29' lntegración del Concejo Cantonal por la Equidad.- El concejo cantonal por la equidad
estará presidido por er Arcarde e integrado de ra siguiente manera.

a) Por representantes institucionales; el Alcalde o Alcaldesa; las Concejales y los
concejales urbanos y Rurales; tas Presidentas o presidentes de los Gobiernos
Parroquiales Rurales; el iefe Político o Jefa Política del cantón; un representante del
área de Salud y un representante del área de Educación, acreditados por sus
respectivos directores provinciales.

b) Representantes de la sociedad civil en igual número que los representantes
institucionales, entre los cuales se aplicarán los siguientes principios; habrá
representación de organizaciones a nivel cantonal; se elegirá iguat número de hombres
y mujeres, cuando el número a elegir sea impar, se elegirá un número mayor de
mujeres; habrá representación de jóvenes y adultos mayores; representantes del
sector urbano y del sector rural. Serán elegidos para un periodo de dos años y podrán
ser reelegidos por una sola vez consecutiva.
Actuará como Secretario el servidor municipal designado por elAlcalde o Alcatdesa.

Art'.30' Funciones del Concejo Cantonal por la Equidad.- Al consejo cantonal por la Equidad
le corresponde ejercer las funciones determinadas en el artículo 100 de la constitución de la
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República del Ecuador.. en relación con las previstas en el artículo 54 de la Ley Orgánica de

Participación Ciudadana, excepto la correspondiente a la rendición de cuentas que estará

recen¡ada a !a Asamhlpa Cantnnal dp Particinarión l*i¡rdertana

Art.31. BetasSesiones.-tl,Consejo Cantonal'porlafquidad sesisn*rá srdi*ariamente'$Ra vez

aor tri¡o-estre v ey-traardi¡¡riamp-n-t¡"- cuznda el Concejo Can-to¡:l Bor !a Equldad to decida c a
f-.-...--_-.-u_.--_

pedido de la mayoría de sus integrantes.
pt4$!!FleA,f!élj Y sEF!Nle!ér! $E g+LlT!e=4S

Art. 32. De tas Observaciones y Recomendaetcr€; ssbre los Pta*es y FolÍticas.- En fsrma

prev'g a !a aprabec!ó* de !a Cámara Ed!!ic.!a, e! Cs:se;+ G!rt+*a! p+J !a Equidad cc*,aeerá s:
detalle los planes de desarrollo cantonal, los índices de medición de resultados esperados, sus

+a¡.!i4i¡=¡!+FG. !'.,,. ¡a+,rlf-.1¿¡ ¡.!a !2 4rralr'3¡.!i+'=.-í rar¡c !=r ++!ít!l=l 1¡!t!i¡-. = ca'
:í;-:J;i:i.;v;Ji;=: t ;-l i.úü¡aüuur ü! ¡s i;;i--aiuir, +ir a;ú-ttlsr ü rlt

ejecutadas por el gobierno cantonal, provinciaf o nacional, respecto de los cuiles formulará las

+5:e-rveei+:res y r##ie*dee!c+es q*e estlsy;e €++ve*ie?it€€, e'*idaré q+i€ Ée i;:cctpre-+ l+s

enfoques de género, étnico-culturales, generacionales, de discapacidad y movilidad; en la
!-¡!*i-¡_1,- a- !-* **--:*,**- -.'.Lt;--= -^ ?*,^--:---*-í*..!!.!:.-.. -*¡*-*.'-- -..!= l-
--a¡;¡¡i.¡-i: üC is¡ gitiüñ€J -ü-¡iü¡: -e iiitü;ij-asis¡i u¡L¡rvr €i¡¡vVssi lrs¡s !v¡i¡gEs.. ¡s

reduccién de brechas socio-económicas y la garantía de derechos; y cu¡dará además, que

giiaide* c$ilcüidar"*a €+ii ei Pian *aci-otai de Sesa.-;-#{s.

Art. 33. Deber del Conceio Municipal.- El Concejo Municipal tendrá el deber de acoger las

ubservacia¡¡6s t i€aui¡,¿¡r.ia¿icr,es, ira¡a tcgaria; deb¿¡-é si¡si*¡ri¿r i¿; r¿¿oile¡ iegaies y

técnicas que motiven tal decisión, en cualquier caso informará al Cansejo Cantonal de Equidad

eri ia iiguie'ii.e sesiúri.
Los planes, proyectos y políticas públicas locales así aprobadas pür el gobierno cantonal, serán
-!-. -l--!:-*r,--:- - ----.-t:'--1 !- - -l---:--:-!---r!-- '--' -1-:_-_!úc üúi¡gdiu¡-¡ü aüillFiiiiiicii*, Pclti icl dut¡ll¡¡i)L¡c¡LtLr¡. tiiuiiiLlPc¡¡.

PRf QRIZACIÓ ru OE tAs I NVERSION E5 MU TT¡ICIPAI.ES

Ari.- #i. üe ia Emir¡aeiúr de Resuitados.- A inieiss riei te¡ce¡ i¡im*t¡e de eacia afia, se ¡euni¡á

el Concejo Cantonal por la Equidad a fin de conocer un informe detallado sobre los impactos

-,-----J- ---- !--:--,---:---, ---'-L!:--- !- :--.,-!-l-- -J t --- \- -----L -1! J-
É,€ñtriáüú- pül -cS ¡¡rycaSiv--s puú¡aaoJ r<¡¡¡LrJ E.r ¡(¡ €j(:LuL¡v¡¡ ut: iru¡{¡5 Lviilv ¡{, P¡i:¡LdL¡u¡¡ us

servifios públicos y sociales; y evaluará el cumplimiento de los resultados esperados o

------r-J*-prvy'-:ilicr{¡{r5.

Art.- 35. Definición del Orden de Prioridades de lnversión.- En la misma reunión el Consejo
*! .'.--- !- F-.--:-!- -t t 4-,2---l -! ----!-, -! , 1,--1 -!--!-- -!- t- t--- ----a!-- '------'-a- |

Láil-u¡lüi tiüi id tqüiü-ü uÉliiliad s¡ úaüE¡¡ iiij Fili.fi¡ucuij5 u(j rc..¡lÍi:'¡¡iiiil .t¡u¡i¡LtFc¡. c¡¡ i:l itldiLu

de! ejercicio de las competenc¡as exclus¡vas concurrentes y adicicnes definidas por la
Con¡iiiueién y ia '¡-ey, eon base en ia propuesia -isimuiada por ei Acaide. La asignaeión de

recursos constará en e[ respectivo presupuesto municipal.
G- -,,:: . ,,!-- J- ,-a---a---.r!-- ! -- --:--i-!--!-- -!- !- !--- ----r!-- --- -:-:_-_? -- -!-4--:--J-- ---_rili.- iú. Ll¡1Ea¡v- uts rirl'rat¿d{"rvtr.- Lde iiiiiji¡u(¡ur:J uc ¡d ¡¡iviii¡tuil ¡¡auiiiL¡irctl ¡É uE¡¡l¡¡td.l LiJii

base en los siguientes criterios básicos:
r í ¡: J- --L-: J. --- -,-Lr:-- .-. -=:-¡=: -.- --r-Ll- -l----¡.-'rl- J-¿ti iltüice üi-- ü(füÉfu-uf d [Íe scr-vlüiüs püüiiüús ÉsÉl]e¡¿Íies cgÍr¡Ér ¿iÉ,uii i¡üi.diJ¡€, dri.:df¡rd¡i¡idüu,

recolección y procesamiento de desechos sólidos, comunicaciones; así como los

servtctos oe tniraestrucrura equcauva, oeponiva y satuo; y, sobre D¡enes punitcos

como la vialidad urbana.

Posibilidades de generación de empleo productivo.

Promoción del buen vivir en toclo el cantón"

Art.- 37. Del Destino de los Fondos de lnversión.- Al formular la proforma presupuestaria, la

administración municipal tendrá la obligación de destinar los recursos de inversión, en el

orden de las oriorldades definidas Bor e! eonselo eantonaf Bor la Eouidad v en aBlieaeién de lo
quedispone el COOTAD.

PRES U PU ESTO PARTICIPATIVO

Art.- 38. Definición.- El presupuesto participativo es un instrumenta de planificación anual que

avuda a la nriorización de la-c r-'lemandas del cantón- nprmitienelc un e.c¡lc¡r tlniversa! de toda la

\¿

\
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población en las decisiones sobre el cantón. Es un espacio de co-gesüón, donde la comunidad
y la municipalidad decidan juntos una parte de la inversión.
Art. 39. Del Ejercicio de la Participación Ciudadana.- Conforme a lo previsto en el título Vll de
la Ley orgánica de Participación Ciudadana, el Capítulo Vll del CooTAD, el Consejo Cantonal
por [a Eguidad, tornará en cuenta las caracterísücas y articulará el presupuesto participativo,
para lo cual el Alcalde iniciará su deliberación antes, durante y después de la elaboración del
proyecto de presupuesto municipal, en el cual se definirá los compromisos y aportes
ciudadanos durante la ejecución de las obras y la prestación de servicios públicos.

DET FONDO DE DESARROLTO RURAL
Art. 40. Fondo de Desarrollo Rural.- Hasta elveinte por ciento del mcnto determinado para la
inversión anual no comprometida para el pago de créditos o para la terminación de obras
planificadas por etapas, constituirá el fondo de desarrollo rural, que será distribuido para la
ejecucién de abras güe c€rrespondan únicarnente a las cornpete*eias municipales, de
conformidad con los siguientes criterios.

a) El4a% del fondo se distribuirá en partes iguales para las parroquias rurales y elsector
rural de la parroquia urbana; y,

b) El 6A% en proporción al número de habitantes de cada parroquia ruraf y de la
población rural de la parroquia urbana de Zapotillo.

El valor que corresponda a cada parroquia rural y al sector rural de la parroquia urbana servirá
para la ejecución de obras de vialidad urba*a de las cabeceras parroquiales y de los barrios, de
agua potable y alcantarillado, rec<¡lección y procesamiento de desechos sólidos,
procesamiento de aguas residuales, infraestructura y equipamiento de locales escolares; y en
general para atender las necesidades gue se deriven de las competencias exclusivas,
conturrentes y adicionales de la municipalidad, tomando cotñe base las prioridades de la
inversión que defina el Concejo Cantonal por la Equidad y la Asamblea Cantonal de
Participación ciudadana en el marco del plan de Desarrollo cantonal.
Art. 41. De los Órganos de Decisión del Presupuesto Part¡c¡pat¡vo.- El Consejo Cantonal por la
Equidad conocerá, armonizará y se pronünciará sobre las propuestas formuladas pcr los
consejos parroquiales de participación ciudadana y mesas de concertación.
Se conformarán los siguientes espacios de participación:

a) Las obras a ser ejecutadas con el fondo de desarrollo rural serán acordadas por cada
Consejo Parroqu-lal de Participación Ciudadana, que se conformará de la siguiente
manera.

7. El Presidente delGobierno parroquial Rural quien lo presidirá
2. El Alcalde, las Concejalas y los Concejales;
3. Por el Presidente de la Liga Deportiva parroquial;

4. Por las y los vocales de ros Gobiernos parroquiares Rurares;
5. un representante de los establecimientos escolares de la parroquia;
5. Un representante del barrio debidamente organizado;
7. un representante de laslos jóvenes de la circunscripción parroquial;
8. Una representante de las organizaciones de mujeres existentes en la parroquia;
9. Por un representante de otras organizaciones ciudadanas con jurisdicción parroquiaf .

Las organizaciones barriales, comunitarias, étnicas, jóvenes, mujeres y otras similares,
pertenecerán a la parroquia y sus representantes deberán tener su domicilio en el lugar al que
representan' Sus representantes principales con sus respectivos suplentes serán elegidos
democráticamente en su asamblea general.

b) En la parroquia urbana se constituirá un Concejo Parroquial de participación
Ciudadana, conformado de la siguiente manera.
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L- Un Concelal o concejala urbano,- deslgnado por el concelo-- quien lo gresidirá;

Z. Los demás concejales urbancs;

3. Éi Fr e¡iüclrLc u pr esiüciri.c iit-' iu: L¿i ¡ iu¡ ur i.r¿¡¡u. y i ui.iiei;

4. Un representante de las entidades educativas del sector urbano y un

representante de las del sector rural.

5. El presidente o presidenta de cada organizac¡ón comunitaria, étnica, de género o

gereracional del ámbito urbano y rural parroquial.

Art. 42. E¡es Temáticos y €iclos del Proceso.- En cada una de las parraquias, se discute en

--**!t^*- -l*i--+-- ^ 3--J,--- t-- -:,,J-J**-- .-l*.* l*- -:=:r!4i!*i |:-:4-'aJ;ai¡-¡aü- ü-i!¡ lsJ s auvvé ¡vJ stqvüuq¡iuJ JvsiL avJ;i6u¡L¡-rLJ !L¡íiüJr

r Obras y servicios ptibicos de competencia municipal;

r Desarroiio econémico, sociai, cuÍturai y cieport¡vo dei cantón;

r Planificacién, ordenamiento territorial y desarrollo sustentable;

. Desarrolio urbano, viv¡enda, transporte, movilidad y segundad pubi¡ca;

r Equidad, género y particiPación.

Los ciclos de definición de las inversiones ccn el Fondo de Desarrollo Rural son ios siguientes:
, 

^--a,----- -!,!- 
I ! ñ--,----- ,--! 

^-,-:!-!,--:!-,-f¡.- r¡ ta¡t€a LtL¡Lt i¡U¡ r¡ Clr¡lrUÉ.alr rA¡ a¡LilrCLiri,

Ei pfimer Ciclo Participativo se desarroila de marzo a abrí|, por medio de asambleas abiertas en
t J l----- ----l- ...1---- --L!--- --1-J- --- --J'- --r-l--

ü¿¡ü¿, üi¡a üÉ id-s páilfui¡üias fúfd¡es y uiÜdi¡¿. Lts A5-liiúte¡i5 súfi ¿iriu¡isÍ¿iüds ¡iüÍ iitL¡iu, i-É¡riÉies

e incluso por internet y están abiertas a todss los ciudadanos organizadcs y no organizados.
-! t 

--!,:-. 
:,:---! -- ¡ -r--!- ! -!-l 

^!--- 
-!--ii csie ijúiiuuu, ei r.:úú¡c¡i¡ij iv¡ui¡r.,r¡J(¡¡ p¡Éi:ij¡ii,.¡ Frr¡ -JLi¡LrJ ci i:sL{tuü ü= €vd¡ils usi rld¡¡ u=

lnversiones vigentes. Presenta también las reglas del Presupuesta Participativo, su Reglamento

lnt*rRn, ei euai És ün ins€rurrreRio fiexibiq p* tarrio si exisie acr¡e¡dc a nivei de Cuneeja

Cantonal por la Equidad, puede ser modificado, además de los diferentes eriterios generales de
-t- l--,-- ,,r--- l- ,--,: - ---- -l -!:--!- -l-! - --:- J ! 1---!- -:- -t-i'--tráaaú uE iú5 ¡cLu¡)ui sr¡L¡c ¡d5 p.r¡¡ur{u¡<¡:r ¡¡{¡¡(t sl ui5-iiú uE:i PiÉJu¡ruc¡Lv u-i 5ÍE,utcti¡Lt; c¡¡llr.

Por parroquias y por ComisionesTemáticas, la poblacién evalúa la reatización de los trabajos y
-- -l ^.. 

.r- J-t -!- ---. - J- -r- -. =li- J-1. -- l--
servic¡ús p¡eúÍüs Eii Éi Fr=ESüpúÉsIú e¡Ei óÍiü FlÉcsr¡€riiÉ y ÉíÍÉÉ d su5 üi-.riigÉtúús.

Estos delegados forman el Concejo Cantsnal por la Equidad y las Asambleas Paroquiales y
- .-'! ---.'-..! ----!-,,-, !, ---- ,-J- -----, , :--,-!- -!- l- .4----1-1.--!:-!--!
LcaliLLrt¡c¡i, LU¡¡¡iiiiitc d ic¡ P¡csgt¡Lc iriúc¡¡€a¡l¿s, iiuc jui¡LiJ ct igl¡.c.ac¡aic: üü ¡cl ivlui¡li.lF(¡iluG¡u

coordinarán todo ef proceso de discusión con [a pobfación para ccmeñzar a tratar ios temas

Éíiúf-itáriüs, iüJ Früytrtú5 iÍüE FráñrÉ güÉ iñiEiary iú6 sÉT¡ñeiüÉ gi¡É ñfÉtr¡-á qüE ü*sallúiiÉr.
b. Etapa lnterna

I --r-J€: tiiiLtd qii Lr¡L¡ü pcii¡r.r!auid y vvilii¡¡vii iq:i¡l€¡iiLc¡ gi¡ i¡lcayr.J y (¡Lc¡ar{¡ E¡ a¡-idlst:} ug JuÍív uutdi¡Lg

este periodo, la población se reunirá en forma independiente para decidir sus prioridades y
J-,-,-J-- l- 

---,,-r--,, ---:,!- ---i-:-- 
¡á---:-l--l-- 

---J-- 
t--jgld¡-qut¿dÍ 5[¡¡ üer-íí€Íííúcl5 üÉ irf uyÉLiu5 y 5ii-üfLt{ts. Lüi iEivfi.ii.,} r\ñuf íÍuíitdÍÉ5 ÉliiuriclÍÍ íd5

informaciones y los datos técnicos neeesarios, así cor¡o sus prnposiciones de trabajo y de

JEI VI!TUJ.

Durante este periodo, e[ Concejo Cantonal por la Equidad discute y delibera sabre ef prcyecto
l, 

^,-1,--,-¡¡e r-r¡r¡E¡¡dtr¿a ¡-¡e;upuÉsrdrra, guE ¡rd r¡E 3E¡ ¡ dri¡¡L-¿ft¡ü ptlf E¡ Lür¡t;ejü ¡lñu¡ncl¡¡d¡.

c. Segundo Ciclo
r! 4,--,--l_ -:_!_ __-*:---- -- --,L- - :--:-:-- -!- --¿,L,- a! *!, ,1-:--:-
E¡ .JÉ:E,tirruu r-rLlL' Lv¡1i¡r-i¡¿i €rii c¡5v¡Lv y (tLirrq c arll1-llr3 ug rJLLuLr rt. Ei tv¡uirti-¡Pir, iii s3ctlLr¡

grandes partidas de gastos totales {gastos de personal, de servicios inversiones, etc.}, los
l-- ----- t- :------:l- -- -l J--- -.lr- - ---t -- l- -- - -..:- -. l--íf¡üíñü5 ÉSlifiltüiJs trdió iE Í¡-ivÉFSiúlr Eil Ei riÉSóriü¡Íú aúr'é¡ Éii íé lssfjüüirvd PdíiÚÉ¡uid y íÉis

estimaciones de ingresos del año siguiente, es decir; la Municipalidad expone abiertamente a
I l| , t , ,,,,-!-- -l- -!:---,-- -!a----:l !----!, '---a*---- !-- -----'--:-- - -!-'--tct i.¡uuc¡udltic¡ ii.j) ¡ti(iÍtL(Js ug u¡¡aciu ú¡5PijiiraJtcs t tu¡ ó(¡Jr,¡Js a¡ús 5iE,¡illií.€aia rirJ F¡iiysLliis Ü iiijidJ

incluidas en el presupuesto.
-t 6,---- l- 

^:-l- 
l-- L-L:!--!-, 

---J!-*L- - ,, J:f,:-: J-- !*---a:- : l:=:-=!--:f-l-:iji¡¡-áiitÉ Éi 5ÉE-ü-rüú LiEiú, ifls ñái}ÍIa¡-16 iTrÉüi-álrlÉ 5ü-5 E¡ÉiÉE-aü¡iri rlÉsr¡¡¡rÉ:¡ a ¡a5 iiürüt ¡üirr¡Es

mqnicipales las prioridades temáticas, jerarquizando las obras que consider¿n necesario

\-

\-
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realizar y de los servicios que habrá que desarrollar el Municipio en función de los problemas

detectados y de sus competencias.

Todas estas demandas precisas, concretadas por parroquias y por cada uno de los cinco temas

son redactadas sobre formularios específicos para ser sisternatizadas por el Gobierno

Municipal. Las dernandas, entonces, son analizadas u$a a una, desde un punto de vista

técnico, legal y financiero, para elaborar el Presupuesto y el Plan de lnversiones.

d. Sanción del Presupuesto y Elaboración del Plan de lnversiones

De octubre a diclembre, se elabora y aprueba el presupuestc al interior del Gobierno

Municipal, considerando las prioridades de temas en cada una de las parroquias, y

posteriormente sancionado el presupuesto para luego elaborar el Plan Anual de lnversiones

considerando los proyectos y obras que permiten satisfacer las demandas señaladas por la

Comunidad, esto ya hacia fines de año. Los delegados también tienen la tarea de fiscalizar las

obras y proytrtos de tal forrna de velar por el curnplirniento del Plan anlral de lnversisnes.

En la segunda quincena de octubre se reúne la Asamblea Cantonal para {onocer el proyecto de

presupuesto del año siguiente y resolver sobre su conformidad con el proyecto, con lo cual el

alcalde presentará al concejo para su tramité y aprob'ación.

e. Fase de trnBte¡nentacién del PresüBuesta fillu*}e*pd
El Municipio, en asocio con las organizaciones de base ejecutarán [os ccmpromisos asumidos,

conforme al plan operativo anual en el que se determinará los tiempos para su debida

ejecución.
!n las asambleas de contrsl social y rendicién de cuentas se et¡aluarán las impados y

cumplimientos de los compromisos del presupuestc participativo.

Si fueren necesarias reformas presupuestarias referentes a los compromisos del presupuesto

participativo, el concejo municipal podrá aprobarlas previo el tramite previsto en la Ley e

informará a las organizaciones involucradas.
Sección 53.

De la Silla Vacía

Art. 43. La silla vacía, es un mecanismo de participación en las sesiones de los gobiernos

auténgmos descentralizados, que tiene coms propésita la participacién de un c una

representante de la ciudadanía en forma individual o colectiva, representantes de la Asamblea

Cantonal, del Consejo Cantonal de Planificación, de los Espacios de Diálogo y Coordinación y de

otras formas de organización ciudadana establecidas como mecanisrr:os de participación, gue

en función de los temas a tratarse, han cumplido con los requisitos par¿i ser registrados por ta

Secretaría General del Concejo Municipat para participar en el debate y en la toma de

decisiones en asuntos de interés general según su naturale¡a en las sesiones del Concejo

lvlunicipal.
Art l*4. Procedimiento para la participaci&r en la Silla Vacía,- Cualquier ciudadana o

ciudadano que desee ocupar la Silla Vacía y que hubiere cumplido con los requisitos previos a

su participación en la Silla Vacía, deberá ser registrado y acreditado con un oficis debidamente

notificado, relativo a su participación, otorgado por el Secretario o Secretaria del Concejo

Municipal para intervenir en la sesión del Concejo Municipal, en la cual se debaürá dentro del

orden del día o en punto varios el tema planteado por el solicitante.

Las interesadas o los interesados hasta con ocho {8) días antes de la respectiva sesión del

Coneejo Munieipal, deberán expresar por escrito y en forma motivada, tal eomo lo establece la

Ccnstttución de la República del Ecuador, su interés para ocüpar la "5tlla Vacía" en la sesión

respectiva del Concejo Municipal. En la solicitud deberán constar sus nombres y apellidos,

copia de la cédula de identidad y papeleta de votación actualizados, dirección domiciliaria,

certificado de no adeudar a la municipaliriad, acreditar mediante carta certifieada la vocería de

la organización ciudadana a la que representará, si este fuera el caso, y demás generales de

ley, la debida argumentación de las razones de su interés o de la eomunidad a la que

representa en este mecanismo de participación ciudadana.

E
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El Secretario o Secretaria General del respecüvo Concejo Municipat remiürá la nómina de
delegados acreditados a ocupar la Silla Vacía a los miembros del Coneejo Municipal,
eqnpnifirandn lne ámhltns dp cl¡ cnnncimientn v evnarficia, 3*ra ln cl*! *di¡r¡te-rá hoiac {e yi¡"la

debidan+ente susterrtadas de*as persqnas aered]tadas- In e].Fro€€sú de acreditacién ,para

partJcipar p*n ta Silla Vacía de- una sesión del Ccaceja Munieipal, se deberán considerar los
principios de interculturalidad, generación, autcnomía, inclusión y de paridad de género que
3!'+mU4!f4 l: nartirin?aión de hcmhres r,¡ !!!r-!igle! n¡4n4rcinnelrvranic an *e!ae r{ccianar.innoc:; t ;:;;j-:i!j .+-:L-ij:_;-_:L-:i=...;_:;:* =;j:_..__._..__;

atternabitidad.pera evitar que sei¡n siempre ias mbrlas personás q$e ae$pÉn este espacies, así
¡nmn tamhié-n la n.rpv-alenci-a de! intpréc ntihl.¡cn s¡rhre el laforÁe nerticrrler en lnc famae airss+r*- E-üi-_ <+ iiiilitui FE; _i#Bi <i¡ iu--

tratar dentro de un proceso de toma de decisiones deliberativo que utiliza un mecanismo de
rt¡r-+:.t=,^ir r:¡"ti¡!n:!!.._,: L! l-!!!e :!!ry'+nt= !e 4+r-¡¡^r=¡!p ¡arracan*=*ir¡: ¿n a.,rn+^. ¿la i**¿¿á*t'q¡ a.e¡t,-a¡r- t yuv -r¡r¡rv¡.e* r+ J-i¡;UL-úL;= i=i;;=:¡-;;lüi.;;ü -;; úi¡-;;i,v; -a rirav.vg

general, ya que en:[os asuntos de orden particutar, que dependiendo de su naturaleza tam'bién
scrr tretados pcr el Ccnce;c llunicipal, =-tss ti€{i€it +tr+s m€#i=^+?tss €* las q{.¡e las pertes
involucradas pueden part¡c¡par.
!!r! 4E f--* *-*-*R=-- 44L!l*- *{c+ *+*!-: l- cill- !r---í- }-J-- t--- -,:..J-¡-,*-_--.. !*-ñ. 1. =J. Jvi¡ Ps¡Js.¡s¡ ¡¡üv¡¡s¡ yq¡q Pqi!¡lii,si eii.q Ja¡iq üci!¡s !üüur iüs !¡üüüüdi¡+:¡ y ¡ü;

ciudadanas que residan dentro del teritorio cantonal, bien por sí mismo o representando a su
cü¡'i'¡unldad c üñ coíigloineradc de perscnas'¡ deimés fcrmas de wganiz*c'ém l+cita qüe püdan
promover libremente; las y los ciudadanos en el marco de uso de sus derechos
---,r1:-,-:----l-- -- --.* J_____:-r*__,__:, *_ !_ ¿____ J, J__:_:_* _Lvii)L¡lUL¡VI¡qiEs, y iiUg UESEci¡ niiE-¡ Vstllr t.-al i€a LLfitrü il€ i¡üaa-aúttgs
No podrán participar en la Silla Vacía quienes tengan interés particular, conflictos de orden
¡'r;iffr*c *iettcrals ¡c¡¡ ios digr*iatarieis munieipaies s gue tei'6ai'r iffiios ¿rnira ia
municipalidad.

_+_ * !_ -_t:_:!__!_ l- at!t_ !r__:_ __ _--,-,_!:____ -,_ !__ -,,-:_:!__Afl.+ú. r¡ ¿i Sviia¡rat¡acú¡ó5ú¡iüiEAñagAuaüpcf ¡G.¡aaiáV{.ü¡Aríiur-urityltcriinLv¡¡¡vriÉi{u.5rLLr¡
para participar a través de este mecanismo en fa sesión del Concejc Municipal, ef Secretario o
Secrei¿ri¿ riei Coneejt: ñÉunieipai ie notiñra¡-á y etabieeerá pr:.- escriii; cJarameRte ia L:áüsa ü
las razones por las cuales el solicitante no p*drá participar de la sesión a través de este
¡f ¡eC¿¡ ¡i¡¡nO.

El ciudadano o ciudadana que no fuere aceptado, podrá impugnar la negativa a participar en la
s-*sid¡¡'¡ dci Car-reeier f,itunieipai yiustifiear;r: par*eipaeiérr er¡ ia Siiia Vaeia, para ta euai sfteüÉr*
documentación adicional, a fin de que el Concejo Municipal revise y reconsidere su
:-.- -¿:_:.-- !!__ - - __.',_!!!__:¿,_ --___ t-,.___._,t_ _-- !_ -__::-- _t*! ¡_--lrfii L¡L¡irdLiuf ¡ y dLr iiutt.rLrii¡r pcil {, ¡¡lac¡-eiiii- tr¡l ¡a 5t:5¡ü¡i üÉi Luiice-¡u,
Art. 47' Una vez que el Secretario o Secretaria def Concejo Municipal, ha revisado que el
soiieiiante a üúi¡pái ia Siiia b'aeía eumpie eorr ior rer¡uiiiios paia su partieipaeiún e¡i ta ¡eiiún
del Concejo a través de este mecanismo. se proeederá a notificar mediante un oficio a la
péfsvii- u represeiria¡¡ie,j¿ la urgairizauióri, soirre su ¿creiiiia;iór, segúir;e¿ ¿i ic¡¡ra ¿
tratarse, con un lapso de tiempo de hasta veinte y cuatro {24} horas de anticipación a la fecha
en fr que sc eciebrará ia sesid¡r¡ para iratar ia tsmáüe¡ r*ate;ia de dis*r¡sién y aprcbaeión,
haciendo uso del mecan¡smo Silla Vacía.
A¡i. 46. 3i se pi'eseiiiarc¡i ¡¡iés d; iiii p*riirio ric particip¿ciú¡¡ subr¿ i¡¡i ¡i¡is¡¡¡u t*¡¡¡¿ e¡¡ i¡ sesiú¡¡
del Concejo Municipal, el funcionario o funcionar¡a que ejerza fa Secretaría General del
Coneejo, eonvüüañí a ios soiieiiañtes a fin rie que éstus se púrrgáñ de aeue¡dc sübie ia ú*ir,a
persona que los representará en la Silla Vacía durante la sesión del Concejo; de haber
acepiacióir r.¡¡ré¡ri¡n¿ sc p*drá recu¡-rir al svi'ica, ¿¿¡o ¡c,¡¡irari;, tvrius ivs i¡is¿riios pi:riiéii
exponer sus puntos de vista, pero no podrán ejercer el derecho al voto.
Éffi. 4a i-a ei¡¡dadar¡a c cí eiudada¡-¡a partieiparÉ d¡¡ra¡-¡te ei ir¡tamier=ts exdusiva dei ie¡-na
para el cual se inscribió y deberá dar paso a otra persona inscrita para el siguiente terna, sin
pcijiiicio ¡jc' ¡u ri*¡'¿¿i¡u de ir¡áaiieiiú¡.sÉ ¿¡¡ i¿ s¿i; y paiiicip;i avi.¡u utÉiiie *¡¡ i¡ S¿siú¡i i,iei
Concejo gue como sefiala la Constitución de Ia República es pública.
Art. 5ü' Quien Batiieipe en ia Siiia Vaeía na podrá ¡efe¡i¡sc a qtiüs teñ¡as qiie ns sea aquei para
el cual fue insoito y debidamente acreditado, pcr tanto no podrá desviar su ponencia con
¿s¡;¡rius.ie í¡i,,ioie poiíiica, i-eiigiosa o cu¡, afir¡¡aciu¡¡es o prusuircir:ires ai¡e¡riosas c ii:jui-ias
que puedan afectar la honra del alcalde, las concejalas y concejales, de los servidores
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municipales o de otras funcionarios públicos ni de ninguna ciudadana o ciudadano- De incurrir
en tal actitud, el alcalde por propia iniciativa o a pedido de un concejal o concejala podrá
llamarle al orden o suspenderle definitivamente el uso de la palabra.
Art. 51, El Secretario {a} del Concejo Municipal llevará un registro de las sesiones en las gue se
utilice la silla vacía por parte de las personas debidamente acreditadas por la Asamblea
Cantonal y notificadas por el Concejo Municipal, con determinación de quienes participen y de
quienes no lo hicieren ya por inasistencia o por acuerdos. Este registro será enviado
sernestralmente a la Autoridad Electoral de la jurisdicción, asícomo al Consejo de Participación
Ci$dadana y Contrcl Sociat.

Art. 52. Las personas que ocupen la Silla Vacía en las sesiones del Concejo Municipal no
tendrán derecho a dietas por su participación en las sesiones del Concejo Municipal, y
participarán con voz y voto en las mismas, siendo responsables administrativa, civil y
penalr*ente pr las dsisisrles adoptadas con su partieipació*.

Sección 6e.

De la Rendición de Cuentas
Art. 53. La rendición de cuentas, es un proceso sistemático, deliberado, democrático y
universal, gue involucra a las autoridades, funcicnarics y funeionarias que ¡e eneuent¡an
obligados a informar a la ciudadanía y a ser evaluados sobre las acciones u omisiones en el
ejercicio de su gestión y en la administración de los recursos públicos o desarrollen actividades
de interés público, como es el caso de la gestión públiea municipal.
Art 54. Las autcridades elec*as están obligad¡s a reñdir cuentas ante la ciudadanía, ai menos
una vez al año y alfinal de la gestión.
Art. 55. La rendición de cuentas de las autoridades electas se realizará en concordancia con sus

ru n c i o n es d e I ej ec u ti v' 
![:::"'j"J ;::T:#: T :::.:*:::i:".11*n.*, y sus r esp ectivos
programas y proyectos.

Plan de inversión plurianual (cuatro años), Plan operativo anual

{presupuesto participativo} o Presupuesto general.
Plan s planes de trabajo for¡na{rnente planteados y protocolizados
ante el Consejo Electoral antes de la campaña electoral para el
ejercicio de sus funciones cuando fueren electos, con base en el plan
de desarroilo y ordenamiento territorial cantonal.

Art.56. La rendición de cuentas de ias autoridades cantonales dei Ejeeutivo ylo Legislativo es
parte de un proceso sistemático de presentación de la información a la ciudadanía, sobre su
gesti ó n a d m i n i stra t'-' 

Tl11#,##Hl.lffi 
"-'"o: -" -'o*no y ro rearizadc,

para lo cual se utilizarán los medios masivos {revistas, informes
impresos, trípticos, ruedas de prensa, boletines de prensa, espacios
contratados en radio o televisión), medios directos iAsambleas
Cantonales, Farroquiales, Barriales, Tatieres, Reuniones, Forosi,
m ed ios persona liza dos {ca rtas, correos electrónicos, porta I electrónico
del municipio) y otros medios alternativos.
Síntesis informativa del presupuesto aprobado y el presupuesto
ejecutado, claramente diferenciado pür territsriüs {barrias,
comunidades, juntas parroquiales), temas {infraestructura,
equipamiento, servicios), grupos de atención prioritaria (mujeres,
población juvenil, adultos mayores, personas con discapacidad, n!ñez y
adolescenciai.

il,?:ifi5"l;'il:::,'""::::11r;::,f :;il:nÍiff lxiirii::
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modalidades señaladas,- con el fin de difundir r¡ transparentar
adecuadamente la información

Serción ?c
,Detas,Vedsries

AJt.=57= l-as Veedu¡ias son nnecarr-isrn-os de coatro! sacia! de la gesüén de- !o públrco y
seguimiento de actividades de las dignidades electas y designadas por la ciudadanía y
nrsaniza¡innae enci=loc :r¡rr ¡all:e ¡rt ra lac naryv:itasr a!1n!n¡ar infn¡*erce n¡r¡rnit¡rro=r nainar_*", :r..,:.,
presentar observacisnes y pedir la rendición de ct¡entas de tas servidonrs y servidores de las
inctitr r¡innac nírhli¡ac

Art. 58. De la creación de los Comités de Veeduría Ciudadana.- Se crean los Comités de
!.t==d'+líe C!-d=d=-e .+i:+ me.=i':icí:':c: *= ;=:'*c!;=c!4* ;r.+í:tí3! :*c!=! *s c=ré¡te:'te=pc:"=!,
mediante los cuafes'los ciudadanos ejercerán el derecho constitucisnal de controlar objetirra e
imnar¡ialman+a Ja a¡lmini¡+ra¡iÁn r¡ ¡s+ián nrar¡inian¡ln iáañr-ifi¡an¡la t¡1a ¡l-^,¡¡-i-¡¡I^íít¡íff¡!íq¡¡¡ígíiag íg qüítíítílJÉlq!ívrf f E€Jl¡Vií, i;í€tíííí<ítÉ-, lgqííÉílÉqíífv- tiV ugilvilllqltsu

irregularidades en el manejo de la gestión y administració* del Gobierno Autónomo
ñ-------+--!i-- J - J *! ^^*+3* ?-*^¡:!!-ug¡!-i ¡li q¡i¿qvv qgi Lqi itvt¡ LqFv!iiav.

Art. 59. Atribucfones de los Com¡tés de Veeduría Ciudadana: Los camités de veeduría
^i.,t^J^-^^ 

-^¡^-*^J^ 
-^^tl-*- ^l 

-^+-^t 
-^i^l J^ 1^ ^^+i,.rt^J .^..^l^i^^t +^-J-¿. l^-Llu1'¡auOll{¡J Lu¡¡¡u¡¡llc¡i¡(l) F¡O¡o leOlt¿Ol El L-rJilt¡lr¡ ]r.^,¡C¡l ve iÉ¡ Erüt¡ü11¡É¡¡.¡ ¡lrul¡¡LlPüi Le¡l\¡¡c¡¡¡ l€¡¡

siguientes atribuciones en el marco del objeto de su conformac¡ón:
- a,t:-1r , :-J-,-----2!-- - -t---..--- ------,: ,! -1 ,-,,-,-_f _ -!_ -,,- JiiÍiLiidi il¡iii¡ ¡¡ic¡LtiJit v L¡vLua-¡E¡atLr- l¡eLc¡G¡¡ aLr) l,¡él{¡ e¡ ug-Eili}rc¡iii uc Ju

actividad pór medio del órgano regular institucionaf respectivc para cualquier
Z 

- -1 -- -i- ------:-:---l - - --!---l - 
:--JJ:--Íüi-ruiúiÍa¡i¡ú ÍtíuilicriTa¡ O persúfla r-¡Etüldi ú jullü¡td qüSEi¡lfieió lt'íl¡üti¡átiü¡l Lüf¡

el objeto de la veeduría, así como a interventsres, fisealiradores, auditores,
_--!---:J- 4,_ _ ,_.--_¡t,, !-_,_:,-,,, !_,-__dululludúijr Lii¡¡iic¡adt¡tÉ5 y d (¡quijilc¡s Pga¡úilr¡5 qUC LUV¡g¡cti¡ (¡iE,Uiic¡

vinculación con e[ cumplimiento de los respectivcs programas, contratos,
proyectos o aeiivirjarjes.

. Ejercer su función en la municipalidad, sus dependenc¡as u organismos
_-!-_--:¿--,.,-!_-,- ,-_-_:!_,,1-- "-!-___-l_ __-, t_ ,,-_ -,:_:__t:-!__t _-, L<¡U5Lllll.¡ y ¡L^r¡É ijr¡iLiLi¡¡dlE) i{Uü LEI¡E(¡i¡ Vir¡LUl!, Ltr¡¡ act tltuitiLtii(¡l¡U{tu Cn aü

ejecución de un plan, programa, proyecto, contrato de prestacién de un
-,----;-.:-.-._.--"L-tt---- ,-- =._+ -:J= J:E¡ VIUiU liuofit:u, u dgilvt{tilü.

' Vigilar los procesos de planificación, presupuesto y ejecución del gasto públieo
ñii,i*icipai, Cii¡lvütri l;; pia*eS, pi"i;ye;i;s, FiL,g¡¿ariat¡ r-;;rit;ius, aciiviciaries,
recursos presupuestarios as¡gnadcs, metas operativas y financieras,
proeeriimienios iÉenieos v aciminist¡ativos y ios pianes rie aecién y
cronogramas de ejecucién previstos para los mismos desde el momento de su
:-_t_.-,_t!_,
t¡ t¡LadLaui¡,

. Vigílar que los procesos de ccntratación se realicen de acuerdo con las ncrmas
¡__-l-iÉ€dtsJ v¡Éef¡ii5;

. Evaluar las obras físicas, los servicios públicos, productos ylresultados en los
rlr¡raulus u aíe¡"ici;iú¡r o ia t;aii¡.i¡¡i rlc vida.

. Conocer los procesos que csrresponda antes, durante y después de la
sr.ienaciún riegasics en ei pragrama, prvyecio, esniraio o asiiviriad objeto rie
control;

_ !_-__r . .:-_!_, _ ___:_-__:,_ __::__:__ ___-_ _! _,-_-,-!_: ÁFÜiiai aÜ- 5üJ túr¡titia.1iÉnai.¡:, €laiuiic*a¡ás t aaii€liüS pAai cí arJf,süi.
desarroflo del proceso, plan, programa, actividad, proyecto, etc. objete de la
-.-- J--J-v-siÍ(¡t¡flci

r Realizar el acompañamiento, seguimiento y vigilancia del proceso, proyecto,

¡rlúglá¡iió, poiíiiua o ¿¿iividarj ¿iiiÉs, ¡-iu¡'¿¡¡ie y ricii;tés ri* sr.; cjciuiiúlr
. V¡g¡lar que los procesos de selección, concursos p*hlic*s de oposición y

*:--, -f --t:.--.:r. ¡ -.-r-.-!-r- l-- (-....---!J-- ,r-meTTtos, cür¡I,f a],aügf.l, qes¡EnEüun {¡e a¡iIüi¡c¡aügt, cú¡TlüliT¡aüoii üe
eomisiones ciudadanas de selección, evaluación, etc., se reaficen de acuerdo
---- !-- , ,-,_¡:!-,_:___-t,, t,__t*_ -_ ____!_--_ __,!__-:_ -:_. Lii¡l ¿<¡) llU¡i¡¡c¡5 Lii¡¡:itLUL¡rr¡l(¡iE5. IEE€¡iC:¡ y ¡ttÉ¡c¡llacl¡L(¡¡i<i:¡ ViE€iii,e5f

\,

\,,
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¡ lnformar ante e[ Conseio de Participación Ciudadana y Control Social y el
Concejo Municipal las actuaciones, hechos y crlrisiones de los servidores
públicos municipales y de los participantes que ejerzan funciones públicas, que

configuren posibles delitos, contravenciones, irregularidades o faltas en

materia de contratación pública y en general en el ejercúcic de funcianes
administrativas o en prestación de servicios u obras públicas municipales.

Art. 60. En aquello que no se encuentre normado en la presente Ordenanza, los Comités de
Veeduría Ciudadana, en lo que corresponda, se sujetarán a lo establecido en la Ley Orgánlca

de Farticlpacién Gudadana y el Reglarnento General de Veedurías Ciudeda¡:as.

Art. 61. Para que las veedurías ciudadanas puedan ejercer las funciones y atribuciones dadas a

ellas por virtud de las normas mencionadas y por esta ordenanza, éstas deben estar

registradas y acredltadas por el Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Control Social.

Act. 62. fl Gobierno Autóno¡no Desce¡ltrallza# del cantén Zaptillo a través de s$ Akalde¡
realizará las convocatorias para la conformación de los respectiv$s comités de veeduría

ciudadana para los casos que la normativa nacional vigente así lo determine.
Art. 63. Difusión de Resultados.- El, los, la o las veedoras ciudadanas en forma prevla a
difundir lss resultados de la veeduría pondrén eR canocinriento de las autoridades respeetivas

sus resultados preliminares a fin de que aporten documentos aclaratorios o efectúen
observaciones fundadas que contribuyan a aclarar sus puntos de vista a fin de que los criterios
de la veeduría no afecten el derecho a la honra y a la dignidad o crntengan afirmaciones
falsas.
Art. 64. Facilidades que otorga el Gobierns Municipal.- Todos los funcisnarios municipales,

especialmente las autoridades electas o nombradas deberán facilitar toda la información
necesaria para la ejecución de las veedurías ciudadanas. Esta informacién deberá ser solicitada
por escrito por el respectivo comité de veeduria eiudadana y la petición será atendida de
manera íntegra en el plazo máximo de quince días. En caso de no ser satisfecha la peticién de
información, el o los funcionarios involucrados en dicha omisión estarán sujetos a las

sanciones disciplinarias a que hubiere lugar según los términos de la normativa nacional o
municipai vigentes.
Art. 65. Los veedores ciudadanos no tendrán derecho a remiJneraciones, dietas u otros
emolumentos, son servicios ciudadanos y deberán ser previamente calificados. No podrán ser
veedores quienes tengan interés particular, conflictos de orden político electorales con los

dignatarios municipales o gue teilgan litigios-co. ntra- ta municipalidad.
TITULO III

OTROS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROT SOCIAL

CAPÍTULO I

üÉ rA5 AUD|EñüAS ptistrcAS
Art. 65. Se denominan Audiencias Públicas a los espacios de participación individual o
colectiva que se efectúan ante el Concejo Municipal, sus comisiones o ante el Alcalde con el
propésito de requerir información pública; formular pronuncianrientos o propuestas sobre
temas de su interés o de interÉs comunitario; formular quejas por la calidad de los servicios
públicos de competencia municipal, sobre la atención de los servidores municipales, o, por
cualquier asunto que pudiera afectar positiva o negativamente.
Art. 67. Convocatoria.- El Concejo Municipal, sus comisiones o el alcalde, en el ámbito de sus

campetencias colllrccarán periódicamente a audiencias púbiicas a fin de que indiüdual o
colectivamente las ciudadanas y ciudadanos acudan y sean escuchados sus planteamientos
para su ulterior trámite.
El Concejo Municipal podrá recibir a las y las ciudadanos en audiencia pública en forma previa

a sus sesiones ordinarias/ cüyoÉ planteamientos consfarán en el acñ, perü sü trámite y
decisién será adoptada una vez que el cuerpa colegiado cuente con los informes que fueren
pertinentes, salvo cuando existan los suficientes elementos de juicio, en cuyo caso se



t 
-r'

!18

FrocedFrá a moditicar e[ orden det día al m*m.eato de in'rciar lasesián y adop-tará h deeisión
suficiente y adecuadamente motivada.
Art 68- flifirSión qle lae dgfiSiOneS - f^¡lendn cF trefp dp aquntoq de int¡r.Ás ¡renera! r-{e !a

comunidád 'local, 'que se 'hubieren res-uelto p*evia audierrcia púbfiea el,Gobiernn Munhipal
bari ran+xar de gus d,ac!s!o¡-es" t;znlq a \a tnplru¡,,iúzd !a:21- rt:ztt!* z las p*s++-zz
dlrecta mente interesadas.

eAgfTuto r!

tr€ ros cABltBSs FoFrlrAREs
,qsl S=a- Se 4es!+rg!+e CeS!é+.Dep*!er e !e !33s83¿ie de pestlcip*iés i+dir.:d*a! s cs!ect!:;e
cantonal para realizar sesiones públicas, coil convocatoria abierta a todos los ciudadanos y
¡i:r¡.!:r.l*¡--¡ n¡ra lr:!=¡..!!n+^. o"na¡lf!¡+. r¡i-+tr!*¿.!¡¡ r l= r+rf,!Á* ¡la +!tr=. ¡ta ++a¡*=¡i4n ¡{a

arü¡ü !rü!-¡ !*¡ú!!¡¡te-üü - 'ü brrlivr¡ *ü 
--ruü¡ 

u! a'¡ür!-er-ú¡¡ úv

servicios púbticos munifipales, 'iniciativas nsrmaüvas de interÉs general u ctros asuntos
*y+¡-^¡.*4-+**-* n+y- l- ,-^n"nt¿4'l l4*1t D4-- ¡tz ?--4*+^- -48¡,:!+;:'^ 4t --t'tt?t' *n::la-- nn *--AtAti€.rcrls€fit€J itslg fg ifflrrütrt{€s lfft, I gi Jü €fütrsl "wft¿sfatfg, g ffi I'v.:flsígí tñ lffirg

adgptar decisiones.
c-+- --L:!-J-- *^*..1-* ¡**-J-<.'.*-i---*-*+* *l --=-{***= ---**-..!*:".- **- *L-+--,¡,- ^l ---Li^*--,-Lalg !üWiiVV F,Vlrglq¡ AgilviS g¡¡ilq¡¡¡g¡¡ag g¡ !g¡gLlgl !V¡¡-g¡a¡YVt taV Vg¡aq¡¡ag 9¡ VUUiga alg

Municipal tendrá la obfigación de valorar y estudiar'los aportes qire con respecto al tema
.--l--.-+..^-l- L---..---..---,--t'.------!--- !-=.- -----1--+---.--+----
P¡<¡l¡¡túrvlL¡ rlE¡Yú¡' rE.¡¡i¿ú'f¡¡t iitJ at3¡rtE¡lLEJ.

Art. 70. Convocatoria.- La convocatoria de los cabifdos popu¡ares, deberá efectuarla el
-'-,.-...-:- 

*!,--:-1 -*l -- - ,,J ,-. 1-lr-- --.---a---,-: -? . - -l-!-:- -!- -, 
J!1-:- ------!4-,- -lLUItLeJU iviul¡¡LiP€¡i y iE:ld PUiJ¡iLcl, C5PtrL¡tiLcti(¡ Ét LClii<¡ lJújEa,ij UE d¡¡(¡ai5l¡ É-l¡€Llt¡Lt, C¡

procedimiento a aplicar, la forrna, fecha, hora y lugar donde se efectuaré el cabildo abierto. La
:- -t- t !- : t,. ¡ , - - t :.-aüIü{¡a¡tfülifü t€lIüfd d{.Cgl{, ó ¡d ffli{tfff¡ricfttfi }{Jltl€ lri' 1ü¡"liü ú it{l¡ds {túrt€att algl úéitJ¡Iüü (¡lrlÉÍt{t, d

fin de que cuente con cr¡terio formado y su partic¡pación sea proposit¡va.

CÁFITiJLÜ i¡¡

DEL COÍ{TROIsOC¡AL
Á¡1. Fi.- üefinieié¡t.- Eniiér¡ob¡e por corriroi ¡or-iai ai eie¡ecip que ürrrürra riei prineipia rie
democracia part¡c¡pativa, mediante el cual la sociedad civil de forma sistemática, objetiva y

-!,-,--r___:_ __ _,___-_:__ -,-- -le_ ,!_ _-:_:t__!_ 
-_-!:!-_ -,,-, _: :__!vLilu¡¡Ldl ¡É¡, 59 v¡g,c¡1il¿(l L\.rit (j¡ ¡¡i¡ uc viE,¡lc¡l ¡ct E,tiSLaut¡ ¡t¡ut¡iLilrdi.

El control social se ejerce cuando los ciudadanos vigílan el ejercicio del poder local en los
-t- -- t-Éspdc¡üs uÉ Év<iiü<ÍLr{rf¡ paf xrlfp(¡tri¡-d.

Los ciudadanos accederán a la información en forma oportuna y veraz que les permita
a,----l l--*--,-!- !-,--,--!--- ,l -- --,- !1,--:-,_!_ -t, --l--- _:--r:¿--_t,__ !__ _ _!_:_!- _!-iUi¡UdUd¡¡tsi¡LÉ ijC¡¡¡dtludt gl LU¡ilPitr¡i¡É¡lau Lig ijlÉ¡iic5 y ir¡ijE,¡(.l¡rq5 ¡¡a5iiLt¡L¡iJ¡¡c¡¡CJ, G¡ {JU.'CLL' i'¡g

mejorar las condiciones y calidad de vida de fos vecinos del eantón, haciendo uso ef¡c¡ente y
iranrsparenie de iss ¡eL-i¡¡5ss ecsnó¡-rricr¡s, irumanrus y n-¡aie¡iaiel.
Art 72.- De la lnformaeión Pública.- Toda información que posea la municipalidad se presume

'l-l:-- -,!--- !- -,---,--: ,!-.a_, ,-- !- !_ -, __t_ _¿___J !__ -,,-!:_!_lrüúi¡L<¡, 5cl¡viJ ¡d5 c^LcFLlv¡¡c5 P¡cv¡sl.¡> (-li i€r ¡Éy, pU¡ L(¡t¡LiJ, duiiijadaó iá5 ¡-Eiuiüdt pAaA

promover y garantizar la producción, sistematizac¡én y difusión de información veraz que dé
_,_ -t_ t-sueíiÍd üÉ ld tsrtluf ¡ uÉ iÉiJ iiotr.tr1u<¡uü5 i ¡Uiitiúr'i-liüi ¡-fíuitrürírdÍiá.

La Municipalidad respeta y garant¡za el derecho ciudadano a vigilar y fiscalizar los actos de la
. _!.--:....t.....!.. .r_r __!_: !___!
c¡U l t ¡ ¡t i¡5 L¡ dL¡Lri i UC¡ g,(Jfr¡Ci i lii tt Lctt.

Art. 73.- Objetívos.- Son objetivos delcontrol social:
i. Esii¡¡¡r¡ii¡¡ i¿ uigar"rizauiúri su¡ici.
2. Concertar instrumentos de control ciudadano sobre las políticas, presupuestos, p¡anes,

FlüE,iaillás y pi o"yecio; ; üui iicipai*;.
3. Promover una cultura democrática de participación s¿rcial y el ejercicio de Ia

--:-,-,L_--L=---,_- _=r!-- t- -._- ,._- j._
Efut¡¿lt¡dl¡id lÉspüf¡s.ifrr€5 y üli{iyór d ¡d5 {Jrg{rl¡¡¿dúi{tf¡gs É rfisiilI,tülüfie5 Éff iü5 pfúsc}-üs
participativos de toma de decisiones públicas y del ejercicio del control social.

4. Gciiclái u¡¡ ;isie¡¡r¿ ii¿ ¿¿¡¡iu¡¡iiailóti y'iic i¡¡f¡¡¡¡;¿¿iúri riirigiria ¿ ia sv¿icrj¿ü civii.
hrl.74.- lnstrurnentos para el Control Social.= A efectos de garantizar el ejercicio def control
suuiai, ia municipaiisiaüi deÍir¡e cr¡ms insirurr¡e¡ñus váiid<¡s ai eccets a irr¡'r¡rmación rie eaiiriaqi,
veraz y oportuna, así como los procesos de rendición de cuentas públicas scbre los resultados
'l-. l- -,!- -14:---:l-- -:-_,,-:1,- ,!, ,!,--- !-_:t,_ _t_ __,,,.a_.___ - - ,- ,t - ::,, _!uE id ir¡dit¡ilLdL.Lr¡r, ¡r¡e¡ulruc5Lu, cj€auai-a¡ üe irú¡¿5 f l.¡-.Sidaiüai üÉ 5€llaLau5 y evdiúüa¡uil ü-
la gestión local conforme a los procedimientos previstos en esta ordenan¡a.

\-

\,
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DF TAINFORMAüÓN
Art. 75.- lnformación Pública.- 5e considera información pública a todos los datos o

documentos referentes a Los actos.decisorios del Concejo, del Alcalde y de los funcionarios

municipales; a los procesos de contratación pública; las políticas públicas, planes, programas y

proyectas; la inforrnación presupuestaria, financiera y contable; las tarifas y precios de los

servicios públicos; los ingresos, egresos y registros municipales.

Ningún funcionario municipal podrá negar a los ciudadanos el acceso a la documentación que

se halle en su poder en razón de sus funciones a su cargo o de archivos que se hallen en su

cgstnd.ia, para [o cual deberá dirigir una peticién al Alcalde + Alcaldes dei Gobie¡no Municipal,

debidamente firmada y con número de cédula, especificando lo que solicita.

.Ara 76.- l*foraaaclón Gratuita.- €l acceso a la inforrnacién p*í,Hiee seré gratt*ita'en taRte *c se

requieran la reproducción de materiales que respalden a ésta, en tal caso, el peticionario

cübrirá lss costos de reprduccién de la i*f+rrnación y ader*ás prese*tará el certificado de r}$

adeudar al municipio.
A#: ??;, Excepcleres a! *erechc de acces+ e !a !:tfcr:*ec!é:':.- ltJc prccede e! acc=s+ a !e

información pública personal que se deriva de sus derechos personalísimos y fundamentales

establecidos en |os articulcs 23 y 24 de ia Csnstitucién Polítiea de la Reptiblica.

PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE I.A INFORMACIÓN

A¡i. 78.- Respensabies del a€i€sü a ia in.'or¡-¡,acié¡-¡.- El Aic¿ide ciea;á ias cci',;ii¿ic''",es

administrativas, técnicas, operativas y de publicidad que aseguren el acceso de la ciudadanía a

la informacién sob¡e ia gesüón municipal.
Art. 79.- Sesiones Públicas.- Las sesiones del concejo serán públicas con las excepciones

previista= en i{a iey., 5e garariti:a ia'¡ib-re asistei'ieia.r*e lcs ci'r¡dada¡:'e; a* fugw de'i"eurrién T 'Selss

periodistas que pcdrán difundir total o parcialmente los asuntos allítratadas.

Art. 80.- fiesponsables.- Ei atcalde designará a tos servidores municipales responsables de la

producción ordenada y de la difusión sistemática de información de calidad, la que será
- -!-, -l:*-J-* -* ^-'-., * j-- -' -,+-aL(ucilr¿diiü i ¡ ¡Ef lsqqltt lEl rrs.

Art. 81.- De la difusión de informae!ón.- Para difundir ia informacién, la municipalidad se

ob'liga a crear y mantener un pcrtal de infcrmacién o página web, asi comü colocarla en sitios

públicos de mayor afluencia, y/o en programas difundidos a través de medios de

comi¡nicaeiúr-, coicc.'iua, eii imp,esos u út¡'.s ¡nedios. A"e¡fiás dci uSú rjel púrtoi

www.com pras p ubl icas.gov" ec

6fi. 82.- lnformación a ser difundida.- 5e producirá y difundiÉ la informaeién relevante de la

gestión local contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soportes magnéticos
- J'..:!-! --.-1..- .i," -p-.- t -.-.-:i\- r'-.- L- - -'J- ,-'- t- -Lt' _:J- - -' t- '" '*":_-!1J_ I
úüiÉiióiÉ5úcr'iúüdii¡üie¡.üiíüT\rfillórüqUc¡l-yA5ruvuicor¡'duvirLErirr¡dPiJr rsi¡iu¡iiL¡porructu.

DlSPüSlCtSft€tttfftAt
PRIMERA.- El Gobierno Municipal, facilitara el lugar o espacio suficiente para que los

¿ii¡i¿rÍa¡,.rs y ci"i.iau'árias pi:eda;i;ü¡c¡¡¡*r a l¿¡ sesi;;-¡is ¡je i¿ A*¡¡;i'ica Ca;ri;irai ¡ d;i
Consejo Cantonal de Planificación, así como también contribuir, para implementar el plena

ejereicio de los demás rneeanisrnos de partieipación estab'*ecidos en la preente Ürdenanza.

DISPOSIC¡ONES TRANS¡TORIAS
hn!l!14¡ r* .'::!::: ':= J! -.:::!:,.=:.=a: ¿a-- ":*' J:: -:-!:* J_ !_::-:L-- :-1: J: !:
i:;i;t'';tiiÁ.- Lñ üñ p¡€Ei, ñü ilAtúa üÉ aieiliv VEa-ae u¡s¡/ Lv. ¡ Ldr¡v €¡ psr L¡¡ uq is cPt vüsLivi t u€ io

presente ordenanza, se deberá integrar los mecanismos e instancias del Sistema de

Participación Ciudadana esfablecidos en la presente ordenanza.

SEGUNDA.- A través de cualquier medio de comunicación, el Gobierno Municipal convocará a

ius rep¡eseiiia¡tes..je i¿s e¡iii¡jaiie¡ ciepcirriie*t*s y rle ia;;i-gar,i;a¿¡u¡¡¿; s-;iaies, g;-ei'riaie",

étnicas, cuiturales, de génera y otras del ámbita cantonal, para que inscriban a sus entidades u

organizaciones en los respectivos Sistemas de Participación €iudadana determinados en la
presente Ordenanza. Por tanto los representantes de la Asamblea Cantonal, Consejo Cantonal

er

t.::
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de Planificación--- y los demás macan-ismos departicipación- deberán en-contrarse dehidam-ente
acreditados.

DFEOG4TNRIA

La expedición de la presente ordenanza, deroge cualquier otra norma u ordenanza expedida
ran avúeri.aÉdz4. y 9e 4pa!!g-a -? !,a y{ti-st-t-'t-a,

VIGENCIA
I a n:.oeanto ñr¡{an=n:r antr-rrá on rrirran¡ia = nartir r{a er I =nrnh=¡iÁn nnr al l'nn¡oln rr- -*'-='
e:nrinnailn h^' él 

^l^all.la 
nin n¿ri¡,i¡i¡.1^.., ^,'hli---;Á^ ^^ l- /aa¡¿¡Fr ñfi-i-l i^'*i^^."'^l' .l^JCrrLru¡rguv Pv¡ E¡ nrlorus, Jr¡r lJtlJvtLtv ug Ju PUM¡t!gL¡vlr c¡¡ rq ug!cLg vrr!¡qr, uvrttttlu 9fcu uE

la lnatittr¡iá-a Qaciqtra ñfi¡ial- ¡an{¡-n-a ln ¡{ataro-ina a[ Art ??4 c{a! al.lflTAn

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Cancejo Municipal del Gabierno Autónoma

iro Valdivieso Celi

.'#. $-.r;r.t i,- *x i.A
I

CERTIFI€O: qüeltF;:se'ñfeTTüE¡VAISZA qUE COfi¡FORMA Y REGüLA Et FÚNCIONAMIENTO
F-! aia?la!4 Fa n¡+=r-rl¡¡térr lrrrhrEaf-!-¡ lt -^rt-ña! -4--tra iF! -anttñ+!4iiEL J¡J¡€,1{añ ¡i* -ÉiÍl¡¡Li-t{l-tlii. !¡rr¡Jr+¡¿a{¡!aá ¡ LL.¡it¡{r\J& "tL.\.:ñL ¡..{.L r¡\iE ic'.r¡iii
-. *.d -.^-AUTüNOtviO DESCE-F¡TR;iL¡ZI1DO DEL CANTO¡ú ZAPOT|LLü, fue discuticia V aprobacia por ei

'-' -J -!-t 4 \:L{'ll{,gJ{' 'fvllif¡¡{,¡p<¡I tit¡ (7ü{tigf¡-¡ü AUiúr-t{iil¡ú ¡JG)-L€Í¡1Id¡I¿dti{t úi€t CdtIa{tf¡ ¿dFüi.¡¡iü Éll ¡d¡
sesiones celebradas los días ocho y dieciséis de octubre del dos mil doce.-

Zapotiiio, 18 de octubre de 2012

JLUl\L r t{ñrñ \rE¡lEñ.HL

SECRETAR¡A GENERAT DFL GOBIERNO AUTONOMO DSSCE¡¡TRALIZADO DEL CANTON
t4^4?!! ! A
tñ.-gt{¿LU

f -a-- {l-*!f --Jt¡i¡.,¡ ¡i¡Ldtüts.

De conformidad con lo dispuesto en e[ artícula 372 del Código Orgánico de Organización
-!.---:-l t -L,---,,-a- +----,,r-,!t__,_:l-- -- ___ _!_ - ,_-,,,:-:_ -:_.-:-!__! ! 44*-r:rrr-ri€i,i¡t;t<¡i, ñi¡{ij¡iitt¡++(É f ¡rt€-t€ti¡.i5ii¿€¡-¡t ¡t, itis.-i-i*g c ¡€*¡iiiii t* 5ü áüiiii:;üé!i id ú¡iüti-¿ñ+ÉjJ+

QUE CüFüFORMA Y REGUIA EL FU¡I¡C|ONAñ,{¡ENTÜ DE¡- S¡STET*IA i}E PARTIüPACÉil
-a¡r:-iñ!rr! tt ?F-EI:E^ 1t 

'-A-,^t-+LittrtAtttl¡rt{ r LLiñIr¡fiJL ¡fJt.iti¡. ¡.tÉ,L (¡iJrÉle¡ifñi ñú¡lJfti.ññlt úi:s{-tfiiiiñ1¡¿-et:ii *rEL
CANTÓN ZAPOTILLO, en tres ejemplares originales, para su respectiva sanción.

Zapotilio, i8 de actubre de 2ü12

t-

a Gálvez Gallo

)trLnt f Al{lA lrti\c¡iAL

aF-ñF-r n!¡ ^ar!r$4 !
J-'L¡iL ¡ Air¡^ i,Li¡Ér\¡-iL



-

///

ALCAI.DtA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRAUZADO DEL CANTON ZAPOTILTO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 322 del Códigc Orgánico de Organización

- ..--,-::--!-! t" t-- ,---!- t l'---'-!-- -:-'- !- 4++!'*!=*t=! A!t7 +4*:'AEr'4 !t
isii-iiui iAi, Áüiu¡luir¡id t ü€aücilia-¡i¿Aaiuil, 5di¡a¡ú¡iv ¡d LtñirE¡tt+..¿ii L{LtE Lti.t.=Ltrlir.¡t i

RE€UIA EL FUNCIOf{AMIEN¡TO DEL SISTEMA DE PARTICIPAüÓF¡ C¡UDADANA Y COIITftOL

SOCtAt- Dtt €O8iÍR¡*O AüTÓilOMO DfSCffCTñAttZADü D€t €A¡*TÓf* ZAPOTftLü, procédase

a la Ley. Cúmplase y notifíquese.- Zapotillo, 23 de octubre de 2012'

éi!¿a¿'¿Jzt
Ab. Wilmer ro Valdivieso Celi

SECRETARIA GFNERAL DEL GOBIERNO AUTOI{OMO DESCE}ITRALIZADO DEL CANTON

I ¿Aru i aLLu
:-:

CERTIFTCO: Que el señor Ab. Wilmer Ramiro Valdívieso Celi, Alcalde def cantón Zapotillo,

sancionó y firmó la presente ORDENANZA QUE CONFOIMA Y REGUIA EL

-!rr!¡!^rt a)4a?at-^ 
^F! 

a!---rr! n-- ñ.¿r!+r-+-r¡{rr -!!!-r,*é.-!-. :-! -4at?+*! a^F.3! 
^Ft¡=v¡ru¡w¡i,Éálli¡t,i,¡-ü üL,¡- Ji-¡t¡i'¡Fr út i-'Áiiiii-iFÁriÚi- Lii,r.iñuiii¡ñ ¡ LLt.i¡¡lLrL JLtLltiL iiEL

GOAIERI\üO AUTÓ¡¡OMO DESCENTRALIZADO DEI- CANTÓN ZAPOTILLO, dE ACUCTdO Ai ATtíCUIO

322 del CndiCo ürgánico de Organizaciún Territoriai, Autoncmía y üescentralizacién, en la
fecha antes señalada.

Zapotillo,23 de octubre de20LZ

Q.,:

2t

Gálvez Gallo
JÉLf\É, ¡ñn¡A Lf C,ittf\,áL

fl


