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ORDENANZA PARA EL F'UNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANAY
CONTROL SOCIAL DEL GADMCCH

EL GOBIERI{O

A TITÓ§{OMO

I}ESCEI\ TRALIZADO MTTIi{ICIPAL

DEL CANTOI{ CHI¡{CHIPE.
C]ONSIDERANDO
Que, el artículo 95 de la Constitución de la Repútrlica del Ecuador señala sobre los Principios
de la Participación; Las ciudadanas y ciudadanos. en forma individual y colectiv4 participalán
de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos,

y en el control popular de ias instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, eil
un pr'oceso pennanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orienfará por
Ios principios de igualdad, autonomÍ¿ deliberación pública respeto a la difbrencia, control
populal, solidaddad e intercultur"alidad. La pañieipación de la ciudadanía en todos los asrurtos
de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la dernocracia
representativa, directa y comunitaria.
Que, el articulo 96 de la Constitución de la Repfiblica del Ecuador inilica sobre la organización
colectiva.- Se reconocen todas las fbnnas de organización de la sociedad, como expresión de la
soberanía popular pal'a desarrollal procesos de autodetenninación e incidir en las decisiones y

políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gcbierrro, así como de ias
entidades públicas y de las privadas que presten servicios púLrlicos. Las organizaciones podran
articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus fonnas de expresión;
deberan garantizar la de.rnocracia inteua, la alterabilidad de sus dirigentes y la rendición de
cuentas.

Afi. 100 de la constitución de la Republica del Ecuador señala sobre la participación en
los diferentes niveles de gobiemo, se conformaran instancias de participación integradas por
autoridades electas, representantes del régirnen dependiente y representantes de la sociedad del
ámbito tenitorial de cada nivel de gobierno, que funcionaran regidas por principios
Quen el

dernocráticos.
Para el ejercicio de esta participación se organizaran audiencias públicas, veedurías, asambleas,

cabildos populares, concejos consultivos, obseryatorios y las demás instancias que promueva la
ciudadania.

Que, Los artículos 5ó, 60. 64,65,66 de la ley organica de participación ciudadana. determrna la
obligación de articular instancias de participación ciudadana en los diferentes niveles de
gobierno, pma ia elabr:ración de planes, prograillas, proyectos y presupuestos.
Que, el literal d) del Art. 54 del Código Organico de Organización Territorial, Autonornía y
descentralizacién prevé como una función del gobierno municipal: "implementar un sistema de
participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y la gestión demoerática de acción

rnunicipal" en tanto que
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descenfializados confomaran un sistema de participación ciudadan4 que se regulara por acto
normativo del correspondiente nivel de gobierno, tendrá una estructura y denominación propia".
Para el ejercicio de esta participación se organizarán audiencias públicas, veedurías, asambleas,

cabildos populares, consejos consultirros, obseruatodos y las dernás instancias que promueva la
ciudadania.

Que, el artículo 29 del Código Organico de Organización Territorial, Autonomía y
DescenÍalización (COOTAD) detennina las funciones de los gobiernos autónomos
descentralizados.- El ejercicio de cada gobierno autónomo descentralizado se realizará a fiavés
de Íes funciones integradas:

a) De legislación, nonnatividad y fiscaiización;
b) De ejecución y adrninistración; y,
c) De Participación Ciudadana y Control Social.
Que, en el arlículo 304 del COOTAD cita sobre el Sistema de Participación Ciudadana y
Control Social.- Los gobiernos autónomos descenh'aiizados confonnar"iin un sistema de
Participación Ciudadana y Control Social, que se regulará por acto normativo del
correspondiente nivel de gobiemo, tendrá una esüucturu y denominación propias, QU€
constituye como uno de los principales fundarnentos la elaboración de presupuestos
participativos de los gobiernos locales y parroquiales.
Quen

el Art. 67 literal e) y n) que determina las atribuciones de las Juntas rurales inherentes al

Presupuesto Parlicipativo y Participación Ciudadana.

Que, el afiículo 57 del COOTAD deten¡ina que al Concejo Municipal Ie con'esponde en su
literal a) El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno
autónomo descenkalizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales,
acuerdos y resoluciones.

fut. 100 de la Ley de Participación Ciudadana en los diferentes niveles de gobiernos:
En todos los niveles de gobierno se conformarián instancias de participación integradas por
autoridades eléctas, representaltes del régimen dependiente y representarites de la sociedad dol
ámbito ten'itorial de cada nivel de gobiemo, que funcionarán régidas por principios
Queo el

democráticos.
En uso de la facultad legislativa prevista en el a:1ículo 100 de la constitución de la República del
Ecuador. fut, 54litetal d); y Art. 57 literal a) del Código Orgránico de Organización Territorial.

Autonomía y Descentralización, expide la siguiente:

PRIMERA REFORMA A LA ORI}ENANZA PARA fL FUNCIONAMIENTO DEL
SISTENIA DE PARTICTTACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESC§NTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
CHINCHIPE.

TÍTULO

T

PRINCIPIOS GENERALES
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CAPITULO I AMBITO Y PRINCIPIOS DE LA PARTICIPACION CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL
presente ordenanza regula la organización, conformación y
funcionamiento del sistema de parficipación ciucladana y sontrol social, conforme a los
principios y normas constitucionales y legales sobro la materia.

Art. 1.- Ámbito.- La

A:rt.2.- Principios.- La Participación Ciudadana y Control Social se orientará por los principios
de igualdad, autonomia democraeia equidad de género y generacional, pluralidad, deliberacién
public4 respecto a la diferencia, conüoi popular, solidaridad e interculturalidad, alternabilidad
de sus dirigentes y rendición de cuentas, tüidrá como objeiivo fundamental el foitalecimiento de
la gestión pública de las instihrciones del estado y la sociedad, y de sus representantes, en un
ploaeso permanente de construcción del poder ciudadano.
El Sistema de Participación Ciudadana y Control Social pennitirá fortalecer la deurocracia local
con la aplicación de mecanismos de tansparenci4 rendición de cuentas, y control social de la
gestión de los asüntos públicos para la toma de decisiones por parte del Estado.

Se recoRoce a la "Transparencia y al Conhol Social" como ilueva funcióu del Estado,
procedimientos, instancias y mecanismos de participación protagónica, controi social en la
planificación y gestión públic4 estructurando "Sistemas" de Participacién Ciudadana y Control
Social en los diferentes niveles de gobierno.

Art. 3.- El

Sistema de Participación Ciudadana tendrá varias instancias de participación
reconocidas legalmente, tales como: El Consejo de Participacién Ciudadafia y Consejo de
Equidad del cantón Chinchipe, los consejos barriales de la cabecera cantonal: las comunidades y
casedos del cantón; ias asambieas parroquiales; las veedurias, obsen atorios y consejos
cansultivos legalmente constituidos; y, los grupos de atención prioritaria. Además se recofloce

todo tipo de participación ciudadana de Ílanera individual

y coiectiv4

conltrrme

1o

determinado en la Constitución y la ley.

rÍrur,o

rr

DA.L SISTEMA CANTONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL

SOCIAL
CAPITT]LO I
OBJETO Y F''INES DE LA PARTICIPACTÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Art

4.- Olijeto.- La presente ordenanza tiene por objeto constituir, organizal y nonnar el
funcionamiento del Sistema cantonal de Participación Ciudadafia y Conh'ol Social en el

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chinchipe que pennitirá alticulm las
acciones con el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa y el Sistema
Nacional de Participación Ciudadana y Control Social.

El Sistema de Participacién Ciudadana es el conjunto de componentes, instancias, mecarismos.
procesos y normativas, que facilitan el ejercicio de una participación protagónica en la
formulación, ejecución, seguirniento y evaluación de los planes de desarrollo y de ordenamiento
territorial, la inversión y gestión púbiica en general.
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TITULO

III

DU LA PARTICIPACIÓN CILTDADAI{A
CAPITI.ILO I
ASAMBLEA CANTONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA

Art - 5.- Creación de la Asamblea Cantonal de Participacién Ciudadana y Control Social.Créase la Asamblea Cantonal de Participación Ciudadana y Conffol Social del Cantón
Chinchipe, como máxima instancia de decisión del Sistema de Participación Ciudadaria y
Confol Social, con sede en la catrecera cantonal. Podrá reunirse en cualquier parte de la
circunscripción tenitorial del cantón, definido en la convocatoria, que se la realizará de manera
pública.

Arf. 6.-Los miembros de la Sociodad

seriín elegidos democráticamente por medio de asambleas
ciudadanas locales, para la cual el Sr. Aicalde o Alcaldesa los convocar'á por única vez para su

conformación, así como elaborara un reglamento de elecciones,

el cual garantizar'á una

representación justa de todos los sectcres sociales del cantón.

Art.7.- Las deiegaciones que se emitan por parte de las autoridades electas, deberán

ser

obligatoriarnenfe con poder de decisión, parala torna de decisiones en el árnbito cantonal.
Art 8.- Los representantes de las autoridades electas y del régimen dependiente durariin en sus
funciones mientras no fueren legaknente reemplazados.

Los representantes de la sociedad durarar en sus funciones dos años y mientras no fueren
reernplazados legalmente, pudiendo ser reelegidos por una sola vez.

Art

9.- De las Sesiones.- La Asamblea Cantonal de Participación Ciuriadana y Control Social y
Control Social sesionará ordinariamente una vez por cuatrimestre, y extraordinariamente por
convocatoria de su presidente o ha pedido de la tercera parte de sus integrantes. cuando existan
asuntos de importancia cantonal solxe los que se deba pronunciar. Acfuará como secretario o
secretariq el funcionario municipal designado por el Alcalde, quien tendrá la responsabilidad de
fomrular las astas y llevar un archivo ordenado de las decisiones y acciones de la Asamblea
Cantanal de Participación Cirdadana y Control Social.
Art - 10.- Del Quérum.- El quórurn para que se reúna la Asarnblea Cantonal de Participación
Ciudadana y Contral Social, será de la mitad rnás uno de sus integrantes legal y debidamente
acreditados. Las decisiones se adoptar-an por coflsenso, de no ser positrle se requerirá el voto
conforme de mayoda simple.
Art. 11.- En caso de registrarse enlpate en la votación, el voto del Presidente será dirimente.
Art. 12.- Son requisitos para ser miembros de Ia sociedad en el Sistema de Participación
Ciudadana del cantón Chinchipe, así como representantes de las instancias de participación
ciudadana, los siguientes:
a) Ser ecuatoriana o ecuatorituro:
b) Estar en goce de los derechos de participación;
c) Tener domicilio y resideneia en el cantón Chinchipe

Art.

13.- §e Ia eleccién de sus miemtr¡ros.- Los funcionarios públicos de elección popular o de
designación de las entidades dependientes, integrarán el Consejo de Participación Ciudadaua
mientras eierzan sus cargos.
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Los representantes ciudadanos serán elegidos en asamblea general de la respectiva organización,
lo cual será acreditado con la copia celtificada de la correspondiente acta; cuando corresponda
designar de entre varias organizaciones, serán elegidos en una asamblea conjunta entre sí, previa

invitación del Alcalde o Alcaldesa, cuya dirección estará a cargo de rurc de los dirigentes
elegido por mayoría de votos. Los/as representantes principales y suplentes, de ias instituciones
juridicas de derecho privado y de las organizaciones gremiales, culturales y otras, así como de
los barrios, serán designados para un período fijo de dos años y podran ser reelegidos por una
sola vez; cesarán automáticarxente en la fecha que culmine su período, salvo que acrediten
haber sido teelegidos. El respecúvo suplente será llamado hasta que la organización designe a
su representante, pero en ningún *aso excederá de tres inesss, si en ese lapso

la

organización iro

acredita representación. será excluida de la Asaurblea Cantonal de Participación Ciudadana
hasta que acredite su representación democrática. No podlan ser elegidos como representantes
ciudadanos, quienes sean dirigentes de organizaciones políticas o hubieren participado como
candidatos a Alcaldes o concejales principales del Cantón, en las últirnas elecciones.

Art

14.- Estián prohibidos de ser miembros de la sociedad en el Sisterna de Pardcipación
Ciudadana del cantón Chinchipe, así como representantes de ias instancias de participación
ciudadan a, las siguientes personas naturales

:

a) Quienes se hallaren en interdicción judicial, mienúas esta subsist4 salvo el caso de
insolvencia o quiebra que no haya sido declmada fraudulenta;
b) Quienes hayan recibido sentencia ejecutoriada que condene a pena privativa de
libertad, mientras ésta subsista;
c) Quienes mantengan conh'ato con Enüdades Públicas cantonales y parroquiales, como
pet'sona natural, socio, representante o apoderado de personasjurídícas, siempre que el
contrato se haya celebrado para la ejecución de obra públic4 prestación de servicio
público o explotación de recursos naturales;
d) Quienes no hayan cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad
cornpetente, en caso de haber sido sancionado por violencia intrafamiliar o de género;
e) Quieneshayan ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto;
fl Quienes hayan sido sentenciados por delitos de lesa humanidad y crimenes de odio;
g) Quienes tengan obligaciones pendientes con el Servicio de Rentas Internas y con el
municipio del cantón Chinchipe;
h) Quienes en los dos últfunos años hayan sido o sean directivo/as de partidos politicos o

movimientos politicos inscritos

en el

Consejo l.iJacional Electoral

y/o

hayan

desernpeñado una dignidad de elección popular en el mismo lapso;

i)

Quienes sean Juezas o Jueces de la Función Judicial, miembros del Tribunal
Contencioso Electoral, del Consejo Nacional Electoral, Secretarios, Ministros de
Estado, en fin servidores públicos; salvo que hayan renunciado a sus funciones seis
meses antes de su designación;

j)

Quienes sean miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía lrlacional en seryicio

activo;

k) Quienes adeuden

pensiones alimenticias debidamente certificadas por la autoridad

judicial competente;
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l) Quienes sean cónyuges, tengan unión de hecho o sean pmientes hasta el cuarto grado
de consanguinidad o segundo de afinidad con los miernbros del los Gobiernos
Autónomos Descentralizados caritonales y parroquiales; y,
m) Los demás que determine la Constitución y las leyes.

Art.

15.- De la Participación de los Funcionarios y Técnicos Municipales.- Los directores,

Proculador Síndico, Asesores y rnás funcionarios municipales participaran en la asamblea
Cantonal; y en los Consejos Parroquiales de Participación Ciudadana y Control Social y en las
mesas de concertación a fin de orientar el analisis y discusión en forma téonica o jurídic4 para
dar infonnes o explicar lo que las ciudadanas y ciudadanos requielan, participaran con voz pero
sin voto,
Art. 16.- Comisiones.- Con el propósito de estudiar, verificar, evaluar, rcalizar seguirriento o
emitir informes técnicos" la Asamblea Cantonal de Participacién Ciudadana y Control Social
podrá designar comisiones permanentes o especiales confomadas por rnáximo cinco integrantes
que incluirá nn representante del Gobierno Municipai.

Art. 11.-

Detreres de los Integrantes de la Asamblea Cantonal.- Los integrantes de la Asamblea

Cantonal de Participación Ciudadafia y Control Social tendrán el debe,r de representar los
intereses generales de la oomunidad local, sin politizar su accionar e informar a sus
representados en reuniones irtstitucionales o asambleas generales, sobre las decisiones de la
Asamblea Cantonal de Participación Ciudadana y Control Social y de sus órganos, y
consultarán sobre sus futuras intervenciones.
Las decisiones adoptadas democráticarnente por la mayoría de sus integrantes serán respetadas
acatadas por todos los integrantes aunque no las hubieren compattido.

y

CAPITULO N
CONFORMACIÓN

Art 18,- Conformación del Sistema de Participación

Ciudadana y Control Social; En
concordancia con el artículo 304 del COOTAD, el sistema de Participación Ciudadana y
Control Social estará integrado por autoridades electas, representarites del régimen dependiente
y representantes de la sociedad de su ámbito territorial.
De los infegrantes a) Alcalde b) Corrcejalas y Concejales rnunicipales c) Presidentes /tas de las
jrintas parroquiales; d) jefe/a Políticola; e) Director/a del Á'ea de Salud; f) lJn representante de
la UTE 3; g) Por la sociedad.
1.-Un representante femenino y un representante masculino por cada uno de los barrios urbanos
y rurales, debidamente registrados en la secretaria del concejo.

2.'Lin

representante de los grupos vulnerables.
3.-Un representante femeniro y un representante masculino de los comités de padres de familia.
4. -Un representante del transporte organizado.
5.-Un representante de los clubes cleportivos.
6.-Un representante de la juventud, delegados de los gobiernos estudiantiles, femenino y

mascuiino.
7.-LIna representante femenina y un representante masculino de Liga Deportiva Cantonal.
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8.-Un representante masculino y una representante femenina de cada organización profesional,
gremial de género, generacional o social con jurisdicción cantonal, previamente inscrita en la
Secretaria General del Concejo Municipal; y las ciudadanas y ciudadanos que individuatmente
tengan interés en participar en la gestión.

Art. 19,- Fines del §istema de Parücipación Ciudadana y Control Social Cantonal.- En
concordancia con el articulo 304 del COOTAD, el sisfema de Participación Ciudadana y
Contuol Social se constituye pam:

a) Elaborar planes y políticas
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)
1)

locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadania; y
los principales ejes de la acción rnunicipal.
Priorizar la agenda de inversiótt municipai para lo cuai definirá el orden de prioridades a

los que la rnunicipalidad dará atención preferenfe.
Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos autónomos descentralizados;
Fofiaiecer la democracia oon mecanisrnos pennanentes de transparencia, rendición de
cuentas y control social;
Promover la fbrmación ciudadana e impulsal procssos de cornunicación.
Deliberal sobre las prioridades de desarrollo en sus respectir.as circunscripciones; así
como, conocer y definir los objetivos de desarrollo ten'itorial, líneas de acción y metas;
Participar en la formulación, ejecución. seguirniento y evaluación de los planes de
desan'ollo y de ordenarniento territorial; y, en general, en la de{inición de propuestas de
inversión pública;
Participar en la definición de políticas públicas;
Generar las condiciones y mecailismos de coordinación para el tratamiento de temas
específicos que se relacionen con los objetivos del desmrollo territorial, a trarrés de
grupos de interés sectoriales o sociaies que fueren necesarios para la formulación y
gestión del plan, quienes se reunirá,:r tantas veces como sea necesario. Los grupos de
interés confonnados prepararán insumos debidamente documentados que servirán para
la fonnulación del plan;
Fortalecer ia democracia local con mecanismos permanentes de transparencia, rendición
de cuentas y control social;
Promover la parlicipación e involucramiento de la ciudadania en ias decisiones que
tienen que vet con el desarrollo de los niveles tenitorialesl y,
Impulsar mecanismos de formación ciudadana para la ciudadanía activa.

CCINSEJO CANTONAL POR LA EQUIDAD

Art

20.- Integracién del Consejo Canfonal por Ia equidad.- El Conce-io Cantonal por la
equidad estará presidida por el Alcalde e integrantes de la siguiente manera:
representantes institucionales: El Alcalcle o Alcaldes4 Ias concejales y los
concejales urbanos y rurales; las presidentas o presidentes de las juntas parroquiales
rurales; la Jefa Política o Jefe Político de Chinchipe, un representante de cada ministerio
*ectorial con asieirio en el üa¡rtón Chinehipe.

m) Por

n)

Rtpresentantes de le sociedacl civii eñ igual número qlte ic,s represeñtaftte§
iastitueionales, eilh'e ios cuales se aplicarári ios siguientes pri:icipios: se elegirari igual
r¡umerc de l¡ambres y de rnujeres, cuanric ei nrimerc a elegir sea impar, se elegirá un
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número mayor de mujeres; habrá representación de jóvenes y adultos mayores;
representantes del sector urbano y del sector rural. Serán elegidos para un peiiodo de
dos años y podran ser reelegidos por una sola vez, consecutiva o no.
Actuará como secrotario el servidor municipal designado por el Alcalde o Alcaldesa.

Art 21.- Funciones del Consejo Cantonal por la Equidad.- El Conseio Cantonal por la
equidad le corresponde ejercer las funciones determinad¿s en el artículo 100 de la Constitución
de la República del Ecuador, en relación con las previstas en el Artículo 64 de la Ley Organica

de Participación ciudadan4 excepto la corespondiente a la rendición de cuentas que estará
reserada a la Asarnblea Cantonal de Participación Ciudadana.
A'rt.22.- De las sesiones.- El Consejo cantonal por la equidad sesionará ordinariamente una vez
por cuatrimestre y extraordinaliamente cuando el concejo municipal lo decida o ha pedido de la
mayoría de sus integrantes.

TITULO IV
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Art

23.- Definición.- El presupuesto participativo es un instrurnento de planificación anual que
ayuda alaprionzación de las demandas del cantón pennitiendo un acceso universal de toda la
poblacióu en las decisiones sobre la ciudad. Es un espacio de co-gestión, donde la cornunidad y
la municipalidad deciden juntos uxa par-te de la inversión.

Art

24.- Del Ejercicio de la participación ciudadana.- Couforme a lo previsto en el titulo VII
de la Ley organica de participación ciudadan4 el consejo cantonal por la equidad, tornará en
cuenta ias caracteristicas y articuiará ei presupuesto participativo, para lo cual el Alcalde
iniciará su deliberación antes, dura¡te y después de la elaboración del ployecto de presupuesto
municipal, en el cual se definirán los compromisos y aportes ciudadanos durante la ejecución
de las obras y la prestaeión de servicios públicos.

PARÁGRAFO

I

DtrL FONDO DE DE§ARROLLO RURAL
Art-25.- Fondo de desarrollo rural.- Hasta el cuarenta por ciento del monto determinado para
la inversión anual no comprometida pma el pago de créditos, deuda pública pma la tenninación
de obras planificadas pcr etapas; y gastos de inversión pennanente, constituirá el fondo de
desarrollo rural, que será disfibuido para la ejecución de obras que correspondan únicarnente a
las competencias Municipales, de confornúdad con los siguientes criterios.

1)

El 60% en proporción a los siguientes indicadores:

a)

Tamaño de la población.- Se define como la población del territorio del gobierno
autónomo descentralizado y se calcular'á como: Zi:I.
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b) Densidad de la población.- Se define como razón enffe el número de habitantes del
gobiemo autónorno descentralizado y la superficie de su territorio.
La densidad poblacional del gobiemo autónomo descentralizado i es igual a:
Deni:Pi / Exti.
c) Necesidades básicas insatisfechas jerarquizadas.- Es el índice de necesidades t¡ásicas
insatisfechas establecido por el organismo nacional de estadísticas y censos, que será
responsable de su elaboración.

Para

el ciálculo de la fónnula la tasa de

necesidades básicas insatisfechas

§BI)

se

define por:

NBI:PNBI

d)

/

PN

Logro en el mejoramiento de los niveles de üda.-Como se entiende como mejora en
los niveles de vida en el gobierno autónomo descentralizado a la disrninución del
porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas en el años
inmediatamente anterior al año en el que se está realizando e1 cálculo para la
asignación.

A

nnta=1-NBri / NBI, t-l

El valor que corresponda a cada paroquia rulal y al sector rural de la parroquia urban4 servirá
para la ejecución de obras de vialidad ur"bana de las cabeceras panoquiales y de los banios, de
agua potable y alcartarillado, recolección y procesamiento de desechos sólidos, procesarniento
de aguas residuales, inffaestructura y equipamiento de locales escolares; y en general para
atender las necesidades que se deriven de 1as competencias exclusivas_. concuffentes y
adicionales de la municipalidad, tornando como base ias prioridades de la inversión que defina

el Concejo cantonal por la equidad y la asarnlrlea cantonal de participación ciudadana en el
rlarco de plan de desarrollo Cantonal.

Art

26.- Los Recursos asignados por el Gobierro Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Chinchipe a los Gobiemos Autónomos Descentralizados Parroquiales, deberán
rnanejm'se de acuerdo a las normas legales y reglarnentos que rigen la adminístración y control
de recursos fitrancieros del Estado y de las Ordenanzas, normas y políticas Mruricipales. El
GAD Parroquial deberá presentar al Gobierro Autónomo Descentralizado Municipat del Cantón
Chinchipe un informe legal que justifique la conectajustificación de la totalidad de los recursos
entregados, sin perjuicio de la obligación que tiene frente a los orgarúsmos de control.

Lrt.27.'El GAD

Parrcquial a tlavés del presupuesto participativo, {inanciará como máxirno el
90% del valor de cada obra o proyecto priorizado, debiendo la comunidad del sector social
interesado aportar como mínimo e1 10% restante a través de dinero en efectivo. insumos,
materiales, rnano de obra y rningas cornunitarias.

Art.

28.- La Asarnblea Pan'oqüal nombrar'á fuera clel'seno de la Junta una comisión de veeduria
social integrada por tres miembros de la comunidad para cada parámetro establecido, quienes

vigilaran el cabal curnplimiento de ia asignación presupuestaria por el Gobierno Autónomo
Descentr"alizado Municipal de los convenios de la Junta Parroquial y de mancornunidad
establecidas con el GAD Municipal del Cantón Chinchipe.
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Art.29.- De los órganos de decisión del presupuesto participativo.- El Consejo Cantonal por
la equidad conocerá, armonizará y se pronunciará sobre las propuestas formuladas por los
consejos parroquiales de participación ciudadana. Se confonnmián los siguientes espacios de
participación:

a)
b)

Las obras a ejecutarse con el fondo de desarrollo rural serán acordadas por cada consejo
parroquial de participación ciudadana.
Las organizaciones barriales. comunitarias, éticas, 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 deinccrátic.amente en su asarnblea general.

En la parroquia urbana se eonstituirá un Consejo Parroquial de Participación Ciudadan4
conformado de la siguiente fonna:
1.- El Alcalde, quien 1o presidir'á;

2.- Los Concejaies.
3.-81 Presidonte o presidenta de cada barrio urbano y rural de la cabecera cantonal;

4.-Un representante de ias entidades educativas dei sector urbano y un representante de las del
sector rural;
5.-El presidente o presidenta de cada organización cornunitaria étnica de género o generacional
del ambito urbano y rural parroquial;

OPCIÓN IJNO:

Art

30.- Ejes Temáticos y Ciclos del Proccsc.- En cada una de las palroquias. se discute en

asambleas airiertas a todos los ciudadanos sobre los siguientes grandes temas:

-

y servicios públicos de competencia municipal;
Desarrollo económico, social, cultural y deportivo del Cantón;
Planificación, ordenamiento territorial y desarrollo sustentable;
Desarrollo urbano, vivienda, transporte, movilidad y seguridad pública;
Obras

Equidad, gárero y participación.

Los ciclos de definición de las inversiones con el fondo de Desarrollo Rural son los siguientes:

a"-Primer ciclo del Presupuesto Participativo

El primer Ciclo del Presupuesto Participativo se desarrolla de lV1arzo a Abril, por medio de
Asambleas abiertas en cada una de las parroquias rurales y urbanas. Las Asainbleas son
anunciadas por radio, carteles e incluso por Inteuret y están abietas a todcs los ciudadanos
organizados y no organizados.

En este periodo, el Gobierno Municipal presenta por escr:ito el estado de avance del Plan de
Inversiones vigentes. Presenta también las reglas del presupuesto participativo, su Reglamento
Interno, el cual es un instrumento flexible, por tanto si existe acuerdo a nivel del Consejo
Cantonal por la Equidad, puede ser rnodificado, además de los diferentes criterios generales de
reparto de los recursos entre las parroquias para el diseño del Presupuesto del siguiente año.
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Por parroquias y por Comisiones Temáticas, la población evalúa la realización de los trabajos
sen4cios previstos en el Presupuesto del año precedente y elige a sus delegados.

y

Estos delegados forman el Consejo Cantonal por la Equidad y las Asambleas Parroquiales y
Cantonal, conforme a la presente ordenaxza, que junto a representantes de la Municipalidad
coordinan todo el proceso de discusión con la población para comenzar a ffataÍ los ternas
prioritarios, los proyectos que habrán que iniciar y los servicios que habrá que desarrollar.
b.- Etapa intermedia

y comisión Temática en Mayo y acaÍl,a a finales de Julio. Durante
este período, la población se reúne de foma independiente para decidir sus prioridades y
jerarquizar sus demandas de proyectos y sewicios. Los servicios lvlunicipales aportan 1as
Se inicia en caCa parroquia

i¡formaciones

y los datos técnicos

necesarios, asi como sus proposicicnes de trabajo

y

de

seruicios.

Durante éste periodo, el Consejo Cantonal por la Equidad discute y delitrera sobre el proyecto
de Ordenanza Presupuestaria, que ha de ser ratificado por el concejo municipal.
c.- Segundo Ciclo

El Segundo Ciclo comienza en Agosto y acaba a inicios de Octubre. El Municipio presenta las
g¡andes partidas de gastos totales (gastos de personal, de servicios, ilversiones, etc.) los montos
estimados para la inversión en el desarrollo rural en la respectiva pan'oquia y las estimaciones
de ingresos del año siguiente. Es decir, la Municipalidad expone abiertamente a la ciudadanía
los montos de dinero disponibles y los gastos que significan los proyectos u obras incluidas en
el Presupuesto.
Durante esfe Segundo Ciclo, los habitantes mediante sus Delegados fiansmiten a las autoridades
mnnicipales las prioridades temáticas, jerarquizando las obras que consideran necesario realizar
y de los serücios que habrá que desarrollar el Municipio eir función de los problemas
detectados y de sus competencias.

Todas estas demandas precisas, concretadas por paroquias y por cada uno de los cinco temas
son redactados sobre formularios específicos para ser sistematizadas por la Municipalidad. Las
demandas, entonceq son analizadas una a una, desde un punto de vista técnico, Iegal y
financiero, para elaborar el Presupuesto y el Plan de Inversiones.

d. Sanción del Presupuesfo y Elaboración del Plan de Inversiones

De r:cr*brs a diciernbre, se elabora y aprueba el presupuesto al interior de la ll.{urrieipalidad
considerando las prioridades de temas en cada una de las parroquias, y posteriorrnente
sancionado el Presupuesto para luego elaborar el Flan Anual de Inversiones ccnsiderando los
proyectos y obras que permiten satisfacer las demandas seflaiadas por la Comunidad, esto ya
hacia fines de año. Los Delegados tarnbién tienen latarea de fiscalizar las obras y proyectos de
tal fonna de velar por el cumplimiento del Plan Anual de Inversiones.
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En la segunda quincena de octubre se reúne la Asarnblea Cantonal para conocer el proyecto de
prssupuesto del año siguiente y resolver sobre su conformidad con el proyecto, con lo cual el
alcalde presqrtará al conce-jo para su trrámite y aprobación.

CAPITULO

II

PLAIYIFICACTÓN Y DEFINICTÓN DE POLÍTICAS

Art. 31.- De Ias Observaciones y Reeomendaciones sobre los Planes v Políticas.Previa a Ia aprobeción del Concejo Cantonal. la Asalntrlee cantonal conocerá. los planes de
desarrollo cantonal, los indices de rnodición de resultados esperados, sus modif.icaciones y los
resultados de la evaluación: asi como las politicas públicas a ser ejecufadas en el tenitorio
cantonal, respecto de los cuales formulará las observaciones y recomendaciones que estirne
convenientes, cuidará que se incorporen los enf«rques de género, étnjco-cultwales,
generacionales, de discapacidad y movilidad; en la definición de las acciones públicas se
incotporarán dichos enfoques para conseguir la reducción de brechas socio-económicas y la
garartia de derechos; y cuidmá además, que guarden concordancia con el Plan Nacional de
Desarrollo.

Las observaciones
concurrentes.

El

y recomendaciones serán aprobadas por la mayoría de los miembros
concejo municipal tendrá el deber de acoger las observaciones y

recomendaciones, para negarlas deberá sustentar las razones legales o técnicas que motiven tal
decisión, en cualquier caso informará al pleno de la Asamblea.

Los planes" proyectos y politicas públicas locales así aprobadas pol'el Consejo Cantonal, serán
de obligatorio cumpiirniento para las instituciones gubernamentales. )¡ orsanismos nacionales e
intemacionales.

CAPITULO III
PRIORIZACIÓñ{ DE LAS INVER§IONES MU¡{ICIPALES

Art

32.- De Ia Evaluación de Resultados.- A inicios del tercer trimestre de cada año, se
reunirá la Asamblea Carrtonal a fin de conoeer un informe detallado sobre los impactos
generados por las inversiones públicas tanto en la ejecución de obras como en la prestación de
servicios públicos y sociales, que resulten del Plan de Desmrollo y Ordenarniento Territonal; y
evalnará el curnplirniento de los resultados esperados o proyectados.

Art. 33.- Definición del Orden de Prioridades de Inversién.- En la misma reunión, 1a
Asarnblea Cantonal definirá el crden de prioridades de la inversión pública en el cantón.
considetando las cornpetencias exclusivas, concuffentes y adicionales de{inidas por la
Constitución ¡r la Ley.

Art. 34.- Criterios de Priorización.- Las prioridades cie la inversión pútrlica cantonal se
definirán con base en los siguientes criterios básicos:
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Indice de cobertura

y

calidad de los servicios públicos esenciales como agua potable,
y procesamiento de desechos sólidos, así como los de servicios y
sectores como: educación, salud, palrimonio, eirtre otras competencias exclusivas y
alcantarillado, recolección

concurrentes.

a)
b)
c)
d)

Obras de an'astre

Inversión pública y de financiamiento intemo y exterilo.
Posibilidades de generación de empleo productivo
Prornoción del buen vivir

TITULO V
DEL CONTROL SOCIAL Y R§NDICION DE CUENTAS
CAPÍTULO I
CONTROL SOCIAL

,A.rt 35.-Definición.- Entiéndase por control social al derecho que emana del principio de
democracia participativa, mediante el cual la sociedad civil de forma sistemática- otrjetiva y
voluntari4 se organiza con el fin de vigilar ia gestién púbtica.

El

control social se ejerce cuando los ciudadanos vigilan el ejercicio del poder local en los
espacios de evaluación pafticipativa.

Los ciudadanos accederán a la informacíón en forma oportuna y yeraz que les permita
fundadamente demandar el cumplimiento de planes, programas y proyectos de beneficio
público, a objeto de mejorar las condiciones y calidad de vida de la población del cantón,
haciendo uso eficiente y transparente de los recursos económicos, humanos y materiales.

Art

36.- De la Informacién Pública.- Se considera información pública a todos los datos o
documentos referentes a los actos decisorios clel Concejo, del Alcalde y de los funcionarios
rmrnicipales:
1.- Ordenanzas, Acuerdos y Resoluciones del Concejo aprobados y en trámite;
2.- Actas" resúmenes o resoluciones del Concejo y de los actos administrativos del Alcalde,
dircctores y funcionarios que t¡eneficien o afecten al interés general de la sociedad local;
3.- Los morrtos de los ingresos mensuales por transferencia de asignaciones o recaudaciones
tritrutarias, no tributarias y otlas;

4.- §obre el destino, fonna y resultados del manejo de recursos económicos y materiales;
5.- Planes, programas y proyectos municipales en ejecución y futuros;
6.- Información completa y detallada sobre los procesos precontractuales, contractuales y de
adjudicación en las contrataciones de obras, bienes y o servicios celebrados con personas
naturales o jurídicas y su grado de cumplimiento;
7.- Los registros de contlatistas calificados y los requisitos para su inscripción;
8.- La información presupuestari4 financiera y contable;
9.- Texto integro de contratos colectivos, cartas de intención y convenios;
I0.' Detalle de los cclntratos de crédito con deter:ninación de la fuente de ingresos con que se
pagarán;
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11.- La nómina de funcionarios, empleados y trabajadorcs pemranentes

y ocasionales, el nivel

y sus ingresos totales mensualizados;
12.- Las evaluaciones de gestión, producidas por asambleas, comités o instituciones;
Las demás, establecidas en la ley o resueltas por el concejo.
dE formación

Ningún funcionario municipal podr'á negar a los ciudadanos el acceso a la docurnentación que se
halle en su poder en razón de sus funciones a su cargo o de archivos que se hallen en su
custodia.

El acceso a la información pública será gratuito en tanto no

se requieran

la reproducción de

materiales que respalden a ésta, en ta1 caso, el peticionario cubrirá los costos de reproduccíón de
la información.

No procede el acceso a la infionnación pública personal que se deriva de sus derechos
personalísimos y firndamentales establecidos en los artículos 23 y 24 de la Constitución Politica
de la República.

Las instancias públicas adoptarrán las medidas para promover y garantizar la producción,
sistematización y difusión de información veraz que dé cuenta de la gestión de los servidores
públicos.
La Municipalidad respeta y garurfitza el derecho ciudadano a vigilar
administración del gobierno local.

y fiscalizar los

actos de la

Art

37.- De la solicitud de información.- Toda persona natural o jurídica tiene derechc a
solicitar y recibir infcrmación yerazj completa y oporfuna. Cuando la infomlación sea solicitada
por quienes formen parte de los espacios de pardcipación ciudadana del Cantón Chinchipe,
inherentes a la administración municipalidad, los costos seriin asumidos por la municipalidad.

Árt

38.- Requisitos.- La solicitud será dirigida al alcalde y contendrá los siguientes datos:

1.- Identificación del peticionario,
2.- Precisión de los datos o infomacién motivo de la solicitud,
3.- Detenninación del lugar de recepcién de la información"

4,- Finnay rubrica del solicitante

Art. 39.- Entrega de informaeión.- El doalde o su delegado dispondrá

inmediatamente al
fi¡ncionario a cuyo calgo se encuettre la informacién requerida para que por Secretaría General
sea enuegada en el plazo de diez días c.ontados desde la fecha de presentación de la solicitud,
que podrá prorrogaffie por cinco dias más, por causas debidamente justificadas e infonnadas al
peticionaric. Si la municipalidad no dispusiela de la información solicitada o esfuviese dentro
de las excepciones se infonnará en forma motivada al solicitante; o, si estuviere disponible al
público por cualquier medio, se Ie hará satrer la fuente, el lugar y la forma en que puede tener
acceso a dicha información.

Art

40.- Falta de contestación.- La denegación de acceso a la información o la falta de
contestación a la solicitud, en el plazo previsto, dará lugar a los recursos administrativos,
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judiciales y constitucionales y a 1a imposición a los ñrncionarios de las sanciones previstas sn la
ley de Transparencia y Acceso a la Información.

Art

41.- Son objetivos del control social:

1.- Estirnular

la organización social y fortalecer el poder ciudadano.

2.- Concertar instrumentos de conffol ciudadano sobre las políticas.

presupuestos, planes,

programas y proyectos municipales.

3.- Promover una cultura democrática de participación social y el ejercicio de la ciudadanía
y apoyff a las organizaciones e instituciones en los procesos participativos de toma

responsables

de decisicnes pútrlicas y. del ejercicio del controi social.

4.- Generar un siste*ra de eomunicación y de información dirigida a la sociedad civil.

CAPÍTULO

II

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL

Art. 42.- A efectos de garaurtrzar el ejercicio del control social, se define corno mecanismos de
control socid: las veedurías ciudadanas, los observatorios, los eomités de vigilancia, las
defen sorías com unitari as.

VEEDURÍAS CILTDADANAS

Art

43.- Las veedurías se organizan para el control de la gestión públic4 a las instituciones
púbiicas y privadas que manejen fondos públicos, y a las persoras naturales o jurídicas que
desarrollen actividades de interés público.

Art.

44,- Del Procedimiento.- Las veedurías son de car'ácter temporal y se regirán por 1a Ley
Organica de Participación Ciudadana, su reglamento general y ésta ordenanza. Los veedores
ciudadanos serán preferentemente técnicos en el área objeto de seguimiento; no tendrán derecho

a remuneraciones,

dietas u otros emolurnentos, son servicios ciudadanos y deberán ser
previamente calificados. No podrrán ser veedores quienes tengan interés particular o conflictos
de orden politico electorales con los dignatarios muricipales.

Art. 45.- Difusión de Resultados.- El, los, la o las veedoras c.iudadanas en fonna preüa

a

difundir los resultados de la veeduría pondran en conocimiento de las autoridades respectivas
sus resultados preliminares a fin de que apor1en docurnentos aclaratorios o efectuen
observaciones fundadas que contribuyan a aclarar sus puntos de vista a fin de que los criterios
de la veeduda no afecten el derecho a la honra y a la dignidad o contengan afirmaciones falsas.

TITULO VI
OB§ERVATORIOS CTUDADA¡{OS

CAPITULO I
RENDICION DE CUENTAS
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Art 46.- De la Responsabilidad.- Los dignatarios

y servidores/as públicos del oantón asumen
plena responsabilidad por sus acciones u omisiones, debiendo rendir cuentas ante la sociedad
ciül por la fot:¡a de su desempeño y los resultados razonables de su gestión en términos de
eficaci4 eficiencia y economía; por la administración correcta y traxsparente de los asuntos de
§u cargo; así como sobre los temas determinados en el afiículo 10 de la Ley Orgánica del
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; conforme a las disposiciones contenidas
desde el articulo 88 al 95 de la Ley Orgánica de Parlicipación Ciudadana y esta ordenanza.

Art. 47.- Acción Púbtica para Presentar Denuncias.- Cualquier ciudadano podrá presentar
denuncias de actos de comlpción siempre que 1o haga por escrito, se identifique con nornbres y
apellidos completos y señale dirección o domicilio; el denunciante, será parle del procesa
investigativo con derecho

cle acceso

al expediente.

Las denuncias recibidas pasarán a conocimiento del Alcalde o autoridad respectiva para el
trárnite correspondiente, de cuyo resultado obligatoriamente será notificado el ciudadano
denunciante y la Cornisión de Vigilancia.
De existir mérito

se remitirá a la Delegación Provincial de la Contraloría General del Estado o a
la Delegación Disfiital del Ministerio Pirblico parala investigacién y sanción si hubiere lugar.

Art

48.- De la csnvocsúoria a As*mblea.i Durante el primer cuatrimesffe de cada año, y antes
de finalizar el periodo de gestión, obligatoriainente el Concejo Municipal convocará a una
Asarnblea Cantonal de Participación Ciudadana a objeto de presentar por intennedio del Alcalde
la infotmación sobre el destino, forma y resultados del manejo de reculsos, el estado de avanee
de los planes, ptogÍamas y proyectos previstos en el plan operativo anual, así corno la
evaluación presupuestaria. Pondrá a disponibiliclad de los miembros de la asamblea, los
documentos que sustenten la información y facilitet su verificación.

Art

49.- Del Comité de Vigilancia Cantcnal,- La Asamblea Cantonal de Participación

Ciudadana conformará un Comité de Vigilancia constituido por el presidente o r.icepresidenta
de la Asamblea Cantonal de Parlicipación Ciudadana; una o un Presidente de Jurta Panoquial

Rural del Cantón;

y un representante de las organizaciones

cantonal. Tendrá las

si

guientes atribuciones

sociales que integren la asamblea

:

l.-

Presentar informes que contendrán los resultados de la evaluación participativa de la
gestión municipal, efectuada por la Asamblea Cantonal. Este informe deberá hacerse público
por cualquier medio de comunicación e infonnación y será conocido en Ia siguiente asarntrlea
cffrtonal.
2.- Designar comisiones especiales de seguirniento y evaluación de la ejecucíón de proyectos o
programas priorizados y que las instituciones del Estado prevean realizw.
3.- Remitir expedientes a los organismos de contlol o de juzgarniento cuando existan
fundamentos que justi{iquen la presunción de 1a existencia de hechos contrarios a Ia ley o la
moral püblic4 a fin de que se inicien las investigaciones del caso.
4.- Controlar que los rccursos municipales sean invertidos en los planes, programas y proyectos
priorizados conforrne a la planif,cación estratégica Cantonal y Parroquiales.
5.- Solicitar cualquier tipo de infonnación que estime conveniente con el fin de cumplir sus
objetivos.
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6.- Verificar y vigilar que las actuaciones públicas se realicen conforme a las normas legaies
vigentes, durante y después de su ejecución.
7.- Vigilar y evalual las actividades de los lepresentantes institucionales y ciudadanos.

Art

50.- Prohibicién* La Asarnblea Cantonal

o el Concejo Cantonal de participación

ciudadana no podrán utilizar la informaeión obtenida, con tines político electorales.

TITULO

Yil

OTRAS TORMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CAPITULO

I

SILLA VACIA

Art

51.- Silla Vacía.- Para cada sesión ordinaria o extraordinaria del concejo municipal habrá
una silia vací4 que será ocupada por una o un representante ciudadano, con el fin de paúicipar
en su debate y la toma de decisiones, en función de los teÍras a ser tratados.
Las personas naturales y los representantes de oryanizaciones profesionales, gremiales, sociales,
étnicas, culturales, deportivas o de otra naturalez4 designados en asambleas, cabildos populares,
audiencias públicas, u otras fonnas de organización de la sociedad civil, que tengan interés en

parlicipar en uria sesión determinada harán conocer con al menos veinticuah'o homs de
anticipación al día y hora fijados para la sesión, ante la Secretaría General del Concejo, el tema
de interés. No podrá acreditarse rnás de una persona por Ia misma organización.

Si se presentaren más de un pedido de participación sobrc un mismo tema- comparecerán ante el
funcionado o ñmcionaria que ejerza la Secretar'ía General del Concejo, a fin de ponerse de
acuerdo sobre la persona única que los represente en la sesión: de haber aceptación unánime, se
podrá recr¡.rrir ai sorteo; caso contrario, todos los inscritos podran exponer sus puntos de vista,
pe.ro no podran ejercer el derecho al voto.

Tendrá derecho a participm de los debates exclusivmnente sobre el o los temas para los cuales
hubiere sido inscrita su parlicipación, en las mismas condiciones y tiernpo que los integrantes
del concejo municipal. No podrá referirse a otros temas que no sea aquel para el cual fue

y no podrá desviar su ponencia con asuntos de índole politica, religiosa o con
afirmacianes o presunciones afrentosas que puedan afectar la honra del alcalde, las ccncejalas y
*+neejales, de los selidores municipales o de oa"os ñureionarios públicos. De incunir on tal
actifúd, ei alcalde por propia iniciativa o ha pedido de un concejai o ccncejala podrá ilamarle a1
orden o suspendede definitivamente el uso de la palabra.
inscrito

La Secretada General del Concejo llevará un registro específico de las personas que solicitaren
ocup¿r la silla vacía, con determinación de quienes participen y de quienes no 1o hicieren ya por
inasistencia o por acuerdos.
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Quien ocupe la silla vacía no tendrá derecho a dietas por su participación en las sesiones del
concejo, pero será responsable por las decisiones, cuando con su voto contribuya a sancionar
actos contrarios al ordenamiento jurídico o que afecten al patrimonio municipal.

Art

52.- Limitación para ocupar la silla vacía.- Las personas naturales que tengan interés
propio o de sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, no
podran ocupar la silla vacia; per"o podrán solicitar y ser recibidos en comisión general para ser
escuchados en form¿ previa a la decisión del concejo municipal. La comisión genelal podrá
realizarse antes de iniciar la sesión o du¡'ante su desan'ollo, en cuyo caso será suspendida ia
sesión, pero constffá en el acta de la sesión, un resumen de sus exposiciones.

Art 53.- Publicidad de la Convocatoria.-

Con el propósito de que la comunidad esté enterada
de los temas a tratar en las sesiones del concejo y tenga oportunidad para manifestar su interés

por ocupar la silla vacía o simplemente cornparecer a la sesión, las convocatorias a las sesiones
ordinarias y extraordinarias ser¿in difundidas con al ürenos cuarenta y ocho horas, por medios de
comunicación colectiva locales y cuando no fuere posible por fuerza mayor, serán publicadas a
h'avés de impresos colocados en estafetas y lugares de acceso público.

CAPITfII,O U
DE LAS AUDIENCIA§ PÚBLICA§

Art

54.- Definición.- Se denominan audiencias públicas a los espacios de participación
individual o colectiva que se efectuan ante el concejo municipal, sus comisiones o ante el
Alcalde con el propósito de requerir información pública; forrmrlar pronunciamientos 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

rnunicipales, o, por cualquier asunto que pudiera afectar positiva o negativamente.

Art

55.- Convocatoria.- El concejo nrunicipal, sus comisiones o el alcalde, en el ámbito de sus
competencias convocar'ár periódicamente a audiencias públicas a fin de que individual o
colectivamente las ciudadanas y ciudadanos acudan y ssan escuchados sus planteamientos pala
su ulterior trámite.

El concejo podr'á recibir en audiencia pública en forma previa a sus sesiones ordinarias, cuyos
planteamientos constarán en el act4 pelo su trámite ¡, decisión será adoptada una vez que el
cuelpo colegiado eueate con los informes que fueren peffinentes. salvo cuando existan los
suficientes elementos de juicio. en cuyo caso se procederá a modificar el orden del día al
mcmsnto de iniciar'la sesión y adoptará la decisión su{iciente y adecuadamente motiyada.

Art. 56.- Difusión de Ias decisiones.-

Cuando se frate de asuntos de interés general de la
comunidad local. que se hubieren resuelto previa audiencia pública, el Gobierno Municipal hará
conoaer de sus decisiones, tanto a la comunidad local, cuando a las psrsonas directamente

interesadas.

CAPÍTULO ilI
DEL CABILDO ABIERTO
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Art

57.- Definición.- Se denomina cabildo abierto a la instancia de participación individual o
colectiva cantonal pua realizar sesiones públicas, con sonvocatoria abiefia a todos los
ciudadanos y ciudadanas para tratar asuntos específicos vinculados a la gestióÍ de obras, de
prestación de servicios públicos rnunicipales, iniciativas normativas de interés general u otros
asuntos trascendontes para la comunidad local.

La

convocatoria será pública- especificará

el

tema objeto de análisis específico, el

procedirniento a aplicar, la forma, fecha, hora y lugar donde se efectuare el cabildo abierto. La
eiudadanía tendrá acceso a la información sobre el tema o ternas objeto del cabildo abierto, a fin
de que cuente con criterio foimado y su participación sea propositiva. El cabildo abierto ser'á
únicamente consultivo, no podrá adoptar decisiones.

Art.

58.- Ulterior trámite.- Conocida la opinión ciudadana el concejo municipal o e1 alcalde,
según comesponda a sus competencias adoptariin las decisiones conforme al ordenarniento
jurídico y a la planificación del desarrollo local. Cuando conlleve egresos económicos, se hará
conforrne a la disponibilidad presupuestaria.

TITULO VIII
CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.- Ningún integratte de la Asamblea Cantonal de Participación Ciudadana o del
Consejo Cantonal de Planificación podrá presentar inforuación, propuestas, tesis u opiniones
personales a nombre y en representación detr espacio de participación ciudadana, sin contar con
ia autorización escrita del Presidente de la Asamblea Cantonal.

§egunda.- Una vez eelebrados los contratos de ejecución de obras, prestación de servicios o
adquisición de bienes, el Secretario del Concejc, Tv{unicipal re.mitirá inrnediatamente un ejemplar
al Presidente del Comité de Vigilancia y según coresponda al Presidente o Presidenta de la
respectiva Junta Parroquial y al presidente o presidenta de la Comunidad o Barrio beneficiario
de la obra o ser,*icio público.

Tercera.- La inobservancia o incumplimiento de la presente ordenanza por parte de Ios
dignatarios de elección populal, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a las que irubiere
lugar, serán sancionados por la Asamblea Cantonal de Participación Ciudadana por su propia
iniciativa o de las organizaciones de la sociedad civil, según la gravedad de la falta con:

a)
b)

Llamado de atención que será difundido por los medios de comunicación local;
Sanción pecuniaria de hasta una remuneración rnensual uni{icada y Ia difusión de la
misma por los medios de comunicación local.

Si el incumplimiento obedece a la obstrucción, obstaculización o negligencia de los servidores
rnunicipales responsables de proveer información o de los encargados de su ejecución" dará

luga, a 1as sanciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
SECRETARIA GENERAL

Página 19

ORDENANZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANAY
CONTROL SOCIAL DEL GADMCCH

Cuarta.- Si el Concejo lr{unicipal retardare la convocatoda a la asamblea cantonal, y siernpre
que haya constado en el orden del día de al menos una sesión, las convocará el Alcalde e
infonnará de tal hecho a la asarnblea cantonal y a la comunidad local.
DISPOSICION§S TBANSITORTAS
Primera.- Dentro de los siguientes keinta dias de aprobada 1a presente ordenanzá, et alcalcle"
dispondr'á {iue se adeeúe el espacio fisico apropiado pala facilitar que las ciudadanas y
cit¡dadanos conctrrran a las sesiones, así como, para implemeritar el pleno ejercicio de la silla
v

aL ta.

§egunda.- A través de la prensa de circulación en el cantén Chinchipe y de 1as emisoras con
sintonía local, ia Municipalidad convocar'á a los represeatantes de las entidades dependientes y
de las organizaciones sociales, glemiales, étnicas, eulturales, de género, generacién y otras del
ámbito cantonal, para que inscriban sus entidades u organizaciones en la Secretaria del Concejo
Municipal hasta 30 días después de la publicación de la presente ordenanza en el Registro
oficial.

Tercera.- El sefior alcalde inmediatamente luego de aprobada la presente ordenarrz4 convocará
e instalará la Asamblea cantonal cle Participación ciudadana del cantón.

DISPO§ICIÓN DEROGATORIA
Derogase todas las ordenanzas que sobre la materia hubieren sido expedidas coñ anteríoridad.

DfSPOSICIÓN FINAL.- La presente ordenanza entrará en vigencia
promulgación, sin perjuicio

cle su

a pafiir de

publicación en el Regisf o Oficial.

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Chinchipe, a los 25 üas
Octutrre del2012.
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Alberto Jarami

ALDE DtrL CANTON

CERTIFICADO DE ülSCtl§IÓN.- CERTIFICO: Que la Ordenanza precedente fue
*onc,cid4 discutida y aprobada en primera, segunda y definitiva instancia por el Coneejo
C¿ntonal de CHINCHIPE, durante el desarrollo de las sesión Extra ordinaria Nro. A4DAfi y
Nro. 34/2012, realizadas los días rniércoles diez de Octubre del 2012, y Jueves
veinticinco de Octubre del 2012 en su orden, tal como io determina el Art.3Z2 del Código
ión Territorial Autonomía y Descentralización - Octubro25 del 2012.
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enviase

lng. Tania E. Jaramillo G.

SECRETARIA DEL GAD MUNICIPAL

ALCALDIA DEL CANTON CHII\CHIPE,

a los SIETE días del mes de Cctubre de)7AI2" a

las 10 horas.- De confotmidad con las disposiciones conteni<las en los Artículos. 322 Y 324 del
Código Oryánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralizacién, habiéndose
observado el tramite legal y por cuanto la presente Ordenanza está de acuerdo con la
Constitución y Leyes de la República.- SANCIONO.- La presente Ordenarza para que entre en
r.igenci4 a cuyo efecto se promulgará en el dominio web de la Municipalidad; y, la respectiva
entrega de 1a Ordenanza a todos los Departamentos del Gobierno Municipal de Chinchipe.

Albefio Jararnillo Núñez
ALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CHINCHIPE
Proveyó y fumó la presente Ordenanza el Ing. José Alberto Jararniilo Núñez, Alcalde del
Gobierno Municipal de CHINCHIPE, el SIETE de Octubre del año 2012.

Lo CERTIFICO.-
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Ing. Tania E. Jmamillo G.
SECR.ETARTA DEL GAD MUF.{ICIPAL DE CIIINCHIPE
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