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"Sem.bretnos elfuturo con MAS trabajo solid.ario y equid.ad,"
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ORDENANZA PARA EL FUNCIANA*TENTO DEL CON§ETO DE

"**ffiffi,;#;;;,tr:;{,ffi{"#*,**
ArL I.- Objeto._ Lo
,#;:{iÍi;#i:#í;::fri::.;;:ü:::,#xz*r,i:;!a.rsanización

EL GOBTERNO ilTANICIPAL DE CEINCEIPE
CON§TDERANDO:

Que' el numerol I del artícala 264 de la constitución de t* Repibrica def Ecuador;;::::,;:,,'X: -;,,,;:;;:::i;;;§!; X bs ;;,;;;; qúónomas

;?ffi":;!;:;:'r 
pton'i 

'tu 
o'd"'nam¡"n'o *o¡'o'¡it1i!";::::Y,i*;;:'::..;

y r, o",,p,,roiT,';tr:;:::;;#:;:::#:", v pw,oqutat, *, ,t i. i"l** et uso
Que, er arrícaro 279 at ,, ií*litución de ra ReptÍbtica lr Ecuador, prevé que
"Los consejos de pranificación 

"i t* goaurro, o;;;o*or descentrsraados estardn
presididos por sw 

-márimos 
reprcsentantes e infegrados de qcuerdo eon ra rey.,,Qae, et Art. 28 

.det 
Código *f;;;r, de ptani/icir¡,n y f¡ro*^ públicas, prescribe';,::y;;;::: de toi 

"áill ,;;";;;;;;;:;:'0" ,o, Gobiernos Autónomos
concordsn,a 'joo'L'ffj;.,::: 

:; :," ,;;:ff: ,rl. g", ,*"7un",on,,, en

?tr;:rxí::;r:::.iy;,;.;2 j;;;":;i.,tr;7:':í:,*rr:; j;
Que, el artículo 2qq ¿,, ,^rr*^"i"":'Ltstvu'
Deseentmtaaa¿?1Í,it'i{':",*rff';';';:X:T:i,inrerritoriqr,Autonomiay

iW:í;":;",:::;:;{x*;x:{r;:;xí'*:!';,;#*;xdesqnoilo.'. por su parre, _,; ;;o;;;:";:#"::_ t de tos ptanes deconte¡bs0,,".,{l!ü;i!{,1í,1i.!;:';:;,x:j;#:;;::,,rn,*
participarán u, ,r prurrro o, ¡rí*ri:c¡én, se;a¡mtrnro y evaruaci,n de sus pranes y';;;;:;-"'l;ff:*;i:'fr!:r:::,,,o,i^*i",iJ,lo*r,"*dedess*o,ocomo

;;:'i';:;::;'--::",^_:::.,:' 
aprohación $nfe et d'go* í)g*htiuo

y d* oidno.;;;;*icipal 
prevé *':Y, 

:"*tty t arrobar et pran de desarroro

y;^'§tr#;;"'Jií"Iff ;*,[,";'r:;;,::,';:;:;;:'itrX;:,:::,
p;;,Í:.*;::;r legistariva rrevistl en et artícuto 24a de ra cansntución de taorganización;;;;: 

7 v titeral a) del ottíeui-tr'*, cédigo orstinico det or i al, A u tono ¡n ía, ou, * oo i ioi i u," rxpi d, I a s i g ui en te :
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procesos partíctpativos de plmífieación del desurrallo, det ordenamíento territort*l'

del control y usa del suelo urbano y rursl'

Art. 3.- Integr*ción.- El conseio cantanal de Planific$ción de chinchipe' estará

íntegrado de la siguiente manera:

El stcalde o alealdesa, quien lo presírfir'á;

una concejala o conc,e¡al designaclo por et conceio, con §ü respeetivo suplente;

El Director o iefe tÍel areo de planificación mmíeipali y, tres servidores manicipales'

preferentemente lécnicas, nambrados por el qlcalde a alcaÍdesa;

Trvs representantes ciudadanos principates con sus respectivas suplentes' designados

por la Asamblea cantanal constítuirla confarme a la ordenarua de Participación

Ciudadana; Y'

lln presidente o presidenta de las Juntas Paffoquiales RtsaÍes' prineipal can sa

respectívo suPtente'

Art.4..DesipyaciéndelosintegranÍes..Enlaprfuwr*sesiónordin*riaefectuada
ufÍttvez cor¡stituida el. conceic municípal, nambrqrá a la canceiaÍu o conceial'

Ias repres"fionr|, ciudadanas sera* nombrados püra an período fiit de dos afics;

elt cüso de ausencia iniusfifieada del prineipal a tres *esiones eanseaúivas' se

titutsrizará su respectivo suplente y ,r,a inJormatla Ia asamblea eüntonal a 'fin de

queprocednollenurlaolasvüeülúesqueseprodujeren,hast&terminorelperíodo.
El presidente o presidenta de la Junta Parroqutat Rtnal será designsdola en reunión

evnjuiltadetodoseÍlosparaanper{odolijodedosañasynapodráserreelegidoen
calidaddeprincip*ldwanteenelmismoperíoda(efi,Tltanesadministratitlas.
Art. s.- Ftmeianes det Consejo Cantanal de PtanificAción-- Sus funcianes sott:

Participar en el procesa de formulación, eiecución, segttimíenta 7' evaÍuacién de los

planes de desarrolta y de ordenumiento teffitorial y emitir resolueión fawrable

sobre las prioridades'estratégicas de desa{rolla' carna requisito indispensable para

su aprobación det conceia municipal;

l¡etar par le crherencin y concardancia del pl*n d.e desürrolta y de ortlenaffiientÜ

territorial del csntén con los plunes de los demás niveles de gobierno )¡ cütt el Plan

Nacional de Desorrollo;

Yerificar lc coherencis tle lc programación presupuestaria

pto*r de inversión con el respectiva plan rfe desctrallo

üi*lri*nt¿st Y de tos

y de ardenamiento

I

I

I

)

)

)

)

)
)
)
)

te-wítorial;
Gefterar las condiciows y mecaniswos de caardinaciófi püra el tratsmiento de

teffia§ e§peeírtco§ qas se relscionen en Íos obietivos de desarrolto terrrtot'ial ' $

trtwés de grupos de interét *ectoriales o sociales'que fueren neeesaríos para ltr

formulacíón y gestión del plan, quicnes se reanieran tantas rtece§ camo seü

necesario- Las grupos de interés canformados preparoran ínsumos debidamente

do*tmentates que iervirdn paru taJbrmulacíón del plon' . . ,-- ---:^-.

Ílelar por Ia armo*ízación de la gestión tle c'ooperacifin internscíonat na

reembolsable con los planes de t{esarroio y d' ordenamíento te*itorial respectivo;

conocer Íos infarmes de seguírniento y evafuación det plan de desarrolÍo y de

ordenamientoferritarí*lpresentadosparelaleatdeoalcaldesa;y,
Delegar larepresentac¡on técnica ante la Asamblea C¿mfanul'

SECRETARIA GENERAL
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OYENANZA PARA Et FUryCiON4MrENro DEr co 9gllAlglglcro¡t D EL GADMccli

tr rilií;*";:ff;!:: :: 
* ** de t c ora ei o c an tonar eÍe p ran ifi ca c i ón. - ren¡tr rÍ

trtrí::.ir.f* amph'r las normrts que reg¡ulan ta organizaeión yfuncionamiento

Convocqr y Bresídir las sesíones del Conrejo, orientqr los dehates, conceder el usode la palabra, ordenar las +ntsciones y suscr¡b¡r ),secretario o secretaria del con.rejo; ^ adss coniuntamente con el
Farmulor el orden det dta de lasi*siones; y,
someter ros 

',suntos 
aprobadas par er cowejo o consideración deÍ concejo

#:;;::;:;, 
a ta Asambtea canfonaÍ, ,onolo deban conocertos, según sus

Art' 7'- Deberes y '4tribuciones de los Integrantes det conse¡o.- son deberes yatríbucíones de ros integranres der cortsejo .os"stgtttintes:
Asistir a las sesiones del Consejo;
,:-;;::;::;#:erarionet, 

decisiones y dar. cumptimiento a tas camisíones que
Consigrrur su voto en los sesiones; y,
.Las demds esfablecidas por la try y ésta erdenqnza.A'rl &'secretsris o secretario aur conn¡o.- Ls seeret&rid o seeretsia Técnica dePlanificación Municipal seryí Secreiario o Secretqria det (p¡'ss¡s Cafttonal dePlanificación y ücfuará como Prosecretürit¡ el ?rocurador síndico ilfunrcipat.Art' g" Funciones der secretarío der cowejo: ir" n"riones de ta secretaria oSecretario t{el Consejo de planificación:

lsísr¡r a las sesit

{:#i:;:T,,.;,# ;$;'Y;x :::,,ne s v s us *i bir ra s c on¡.u nÍmne n te c o n e t

X?lT:.;;';;;:-:: !:! 
*.:'¡' ta canvocatoria que contendrti et orden det día

¡¡cha toras, * ":;,?;:"i;:ri::,:;;;::!:;;,!,, 
sus miembros, ea* cuarcnft, y

Yffi:?;::-:;{#:::::* et areh¡vo de'sctos v expedientes det consejo y
conferír capias cerfificadas de dacumentcs, con autorizacién der presidente;Lfevsr un registro magnetofonieo de ra§ sesiones-'orrt ,o*r¡o y en easo deincokerencia enfre eI tufio det a*a y de ra groonrfi;, se estarui éstc úkima" semanfundrdn dtpante ql meno.s cinco sfro§,.

#:::;::;;X#i;.::,t ¡,*'*t cumprimiento de t,os decísiones det cowejo
Las dem¿is e¡tablecidas pir fa Ley, la preíente Ordenonaplicables: m y más normas jurídicas
Corresponde ttl prosecretario o prosecreÍaria, 

apay&r a la Secretaria o Sec-relario 
\

en las funciones a ér asignadas, or¡ra, obtigatoriamr*" , todas ,as sesiones der
5:ff1;#" 

cuando esré presenit ,it. rüurar; y, cumprir con ras demás que te sean
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.brt lt];-§esiores.- Las sesionec del conseia serám ordinsrias y extrcordínarias' Las

ordinarias Íendrdn lugar t#t{§ vez por lrimestre y tas extrt¡erdinariss' cuando las

co*§oqae ei fuesideni pu, propia inieistiw] o a petición de lres de sus lntegrantes'

Las sesior¡es se somsteriln o las siguientes disposiciones:

f"a sede det Cansejo serd,la eiudad de Chinehipe, psro poúrti sesionat en cwalquier

Íugar del ce¡rrón de acuerdo con la cÜnvocstoría que dísponga eÍ Presídsnte'

cralqui;era de los miewbros deÍ conseio padrd solicitar por escrito a la Presidencia

q§€ se funfuya en eÍ orden dct día tie unil sesión «suntos especíJicas qae estén dentro

dd campa de stt corfiwtencia o atribucíones. si.fiwse negada' padrd' en utttt sesiów

ordinaria y par uwt sola acasión, §ometer al canseio Ia decisión det Fresidefite'

En lus sesianes ordinarias se tratard eI temaria qae con§te en el orden del día y

además se padrdn díscufir otras lem*'§'

En Ías sesíones ex#aordifurias se trfrlorüt, exclusívamenfe tas ú§ttfttos que ntotivaran

la convocqtoria y que canstün en et orden dcl dítt"

f,ss sesiones ordinsrias y extraotdinarias serán cs$vacsdss par escríta por el

Fresidewte del c*nseio, con tt$Üentü y otho horas de antidpaeió*' debiendu

sefrslarse lugar, día y hora para Í* sesión- Pars el efecta se at$untard le

cof%ocütürtf-, et orden det éia7t Ía dacumentceión perfinente' L* entrega fardía dc ls

convacwtoria /¿on et ordsn de\ día o de los doc*mentos pertinentes serfi eausü

sufieiente ITATü que a pedifu de uno de las miemhro¡ det conseio tÍo §§ fnstaÍe ta

se§ión coTtvwadfr o Ías pufitos que no tefigñn ia dacum*ntacítfin compÍeta f'o se

tr. ütt r.
El quórum de lass¿síor¡es será la mayoría absrrh$n, en el que siempre deber* cantflr

*Áio prrrrncía del Fresidente def Canseia"

EI Conseio decidirá sobre la nuevafecha en la que trutará los puntos det atden det

díu que fia ÍMbieren sido analizados. ras pantos qae rlo teilgan documentccíón

eowpleta deberdn ser ineluidas e* el oyden det dta de Ia sigpíente sestóa ordinarí*'

üüda íntegranfe del conseia fiiard unü direccián Jísíca )) eleetrÓniea en la tlue

recibird las r:*woc.Itorics y lw natifieaci*nes aficíafes'

,Éfi,1f.-DelasAetx--IasactasdeberánestarfirmndasexclusívgmenfeparÍct
presidenfs o Presidenfe del c*wseio de Pfuxifieacióvty wr la seeretwia o secretsrta

del Conseia, guardanda las siguientes fbrmalidade s :

Las octas wntandrdn ef lagar, ta fecia y las horas de ini',io y cierte de tas sesíones:

las resi¡menes de las inte*emefr¡nc.r de s*s miewbros sobre las ast¿nfos *atados; y'

la,r decisiones o resoiueiones «doptad*s'

I,,s selw serdn Í,m re§rünen de lo lratadü y debattdo ew Ía s¿slun ordinaría o

extrgordífiariayconten&áelkrtTdelas&cisíoncsadoptadas,
Afr I2.- DeI fiso de Ía patabra- Es alribución del Presidente dirigir y orient*r las

se.§ioÍrss y conee$er *l asa de ia palubru en et orden que te soÍictten' Pactrtí tambtén

xupender eI uso de la paÍabra, cuundo en la intervención ne se círcunscríba al tema

en úebate, después de ltaber sido requerido que lo haga'

Aú. I§.- Dwación de ¿as lntervenciones"- Ins ínlerveneíanes de Ías miembras tfel

Can*e¡o ten*án una durscíón wáxima de cineo rnirultÜ§ en l* prirueft ínÍervettción y

de tres efl unü segwd* en cada tema'
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OftDENANZA PARA EL FUNCIONAMIENTOI}EL CONS§'O DE PLANIFICACION DEL GADMCCH

,{rL Í¡t'Irúervención par Alasíén.- §f /os wiembros det Cansejafueren aludidas en
sa <lignidad a agrm,iados de olgúrc nrodo, el Presidente le concederá la plabra si Ia
*¡licitare, en forma inmediata de producida la alasión, a.{in de que twga uso del
derecho a {* defensa, lo que en níngúm caso semirti para agredir u ofender.
Árr. 15,- De las mocíones.- En el lranscarso del debate Íos integrantes del Conse¡o
popondrán ntocíones qae Lvntsfigün propuestas que deberdn ser motívadas, claras ¡i
concretas' Los demas podrán rolicitar par intermedio del presidente que el
proponente $tspte modiJtcar tfrtdl o pürciafmsnte su confenido.
Es atribucirJn def presidente calilicar y sofister al debote y decisión det Conseja, Ias
mocíones presentadas par sus infegrontes-
,4rt 16. hfoción Preví*- Cuando eI confenido de ta propuesta sea totü¡ o
parcialmente cantraria aÍ ordefla$tiento iurídico, antes de que sea sometida a
valación, cuaÍquier integrante del Conselo podrd pedir qae se calífique coffia mocián
¡revia Ia decisi¡Ln sobre h cowtitaciowlidad o kgatidact fu Ia prapaestct.
P¡eserttodil Ía *oción previt el Consejo na padrú resolver sobre Ia futfu*tenfal de
l* propuestc wtenlrss fio se resuelva sobre su cowtitt¡cionalidad a legalidad y de
cansiderar¡e q'ue ls nación princip*t es contrcris sl ardensmienta jnrldico, debeni
ser madifica&t o retirada f* mociór principal, por prte del praponente de Ía mismo:
Ar* 17.' Ciewe del debate.* El Fresidente deelarsrá concluido el deb*e en el
tnomento que consider€ que ha sida st$cientemenfe discufido et tema y mondard
recíbir Ia yotaüíón en orden affabéaco de s*s integrantes.
ArL IE.- ilotaeión Noruinal.- Las votacíones serán nominaÍes, esta es, qae tos
integtanÍes de{ Conrejo e\presüfi verbalmenfe su votü:ció¡t en ordm alfa*ético de sus

ryeltidos, previa argumeniación duranÍe un mdximo de 3 wtnutos siempre que na
hubiere intervenicla en el debate. El Presidenfe será el úttima en votar y en caso de
erypsÍs ta efecisíón será adopfada en el sentido del vato del Presideyúe del Consejo.
Ax I9-- PtenÍo de orden.- Cuando un míembro del conse¡o estime que se estuia
viaÍan¿Ío fiarffi&§ const'ituciafl$les, legales o reglamentarias en el trdmire de una
*esíón podráformular un punlo de orden aJin de qae se recilrtque el procedimienio.
Pam ser aeeptado deberá ser concreto y referirse a ia disposición que estime
viole¡det.

,AT§,tfto§TCTO¡lr][SGENERAEE§

PRIMERá.- Et canceio ntunieipal de Chinchípe, no podrd aprabar eÍ pfan rie
deserrolla y tf* ordenamiento ferrifarial, ssi como l*s regulaciones aI uso y
aeupacidn del stetü, y ,st¿t' modlficaeiones, sin contar con la resolucitin de
canformidad def Conseio Cantorrql de Planificacién, caso eontrario carecerdn de
vatidez y efic«ci* jurídíe*.
SEGA-NDA* EI Conseio Cantonal de Planificación no etpedirá su resolución de
cttnfarmidad si el proyecto de plaaiJicación del desotolto y de ardensmient<t
terrttoriaf no guarti* contotdaucia y cah*encitt con el Ptan Nacio¡wÍ de De¡arrollo.
rERCEJL4.- En vírtud de fa compeÍencis exclu¡iva y prtvativa deÍ gobierno
m*nicip*I de regular el uso y aeupación del suelo, ningrin otro nfvel de gobierno
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ÜRDENAhIZA PARA EL F'UNCIONAMTEHI'O DEt CON f}§ fIIÁ§¡IFICACION DEL GADMCCH

Podrá re§üfuer sobre esle wateria; Í:as pers*n*s humunüs y jurictiex, ptÍbtieas y
privadas ebsertwdn las narmss y resalueianes que el Gabieyno Municipot ele
Chinchipe expida sobre lüm*teri*
CÜARTA.-Si f*s dlqposieiúnss c{mte*idos en esfa Order¡awa reqairieren de.
ittÍcPpretücítín, esfe procedímients Íe earresponderá de farma abiigataric aÍ eance¡o
w*nícipl.
ÜÜINTA* §n ia asamblea t*ntonal, el Conseia Cantonnl de Plan$ic*ción par
iúermedia de sil delegado rendini fiNnÍfis o ta ciydada*{a, respecta elei
cumpliuienia de sus deáere* y atribucianes"

¿¡§PO§ICIO¡E'§rná¡{§rr0f; ¿{.f

PXIMERA* En la primera sesién ord*wria e!é#uuda útspué,s tÍe l* promxlg*dón
de la presente ordenanza, el Caneeia Muruicípat rfesign*rá a Íu cancejalu o c*nee.ia[
que integrará el Canseia Cantanal de Ptanificaeión, en ls cual se respetará 1as
principios de paridad entre hot$bras y mryleres y de pfurtnacionalidad, ea lo que sea
¡tosible.
DI§PO§ICIÓN FTWAL- La presenie ordarwfiz$ entsrd en vígencia ü psrtir de su
ttpraboeídn, sin perjaieia de sa pulillc*ción en el Registro ascful.

fradb en la Sala de Sesianes del
mes de Sepfiembre del 20jf .

Alberto Jqramillo
CALDE DEL ,§ECfrñIH frfA ÁIÜNTCTPAL

eüfrffFICArra D¿'.Dr§CrJ§Ioil- CERTIFICü: eae ta arde*anza precedente
ft*e conoeid*, Ñsexída y *prabad* en primera, segunda y d*fr*iÍiva insicxei* par el
C*ncejo Cqntoxal de CHINCÍIIPE, dar*nte el des¿urallo de Ins ses¡ú¡¡es ardirc*rias
Nro. I2/2A11y 2i/2üll, realisatleslos dkrsJueves aeko de Sep{iewbre del 20}f, y
Jueves qwince de Septiembre de[ 20t] e* su *rdeyL t*l earno Ío determin* et Art- SIt

A*toy¡omí* y üeseenlr*liz«dión *

§,jCITJ,T'ARIÁDEE GAN fr{ÜNfCTPAL NE CEINCMPE

§§C*ET,ARÍ-A GENERAL }gf, GOSTü*NÉ MÜNTCTPAL §§ C}{TNCInIP§, g
i¡¡s WINWIN dí*s del mes ete SEPTTEMBRE itet 201J, s {es l}lrara.s"- Yistr¡s: Da

Iutrr*titip*l de Chinekip*, a las ]S

"m"
efüJ

It**^*"

&t Código ürgixir,* de

-SEcfiJri*ffif,{ DEEGAN

H
fo*t.:
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$RDENANZA PARA EL FUNCIÜI,¡AMIENTO DEL CONSEJO }E PLANIFICACION DEL GADMCC}I

carcJbruniúuú crsn el A.rt. 3,22

"éutonomí* y ües ea*fr*liz*cién.
del {óéig* Orgánico de {}rgtniz«eíón Tercitori*f
em¡iüse lre* ejetnplares ¡le ls pr*sefiÍe Arden*ru2a,

ürtt§ el §Y. Altslde, püril sa

§xg. Tania E-.lsramífÍo ü-
MÜN ICTPAL il§ EÍTTNCÍTTPE

,{LCALDíA DEL CANTOT,{ CHINCHTPE, U IOS I/ETNTINUE?'E díAS dEI MCS dC

Septiembre deÍ 20f l, a lcs l0 h<¡ras"- fr* coxfarraidad con las di"sp§eiones
wntenídcts en las Artícwl**. 322 y 324 ¡ttl Cádiga ürgdnico ele ürganiz*ción
?errítari*l A¡¡funaileia y l)eseexÍr'slíz¿tciórc, ltr¡bíéntlose <tbserc*sk¡ e[ lránúte legal y
¡sor euanfü l* presexte {}t'dena*za ssfá t{e u*¿erdü tax l* Ca*slitucióx y Leyes de la
Repú&lír*.- §,d.ry{--l$¡¿#. - f-a presenfe *ráeft$nza p$ru¡ tlure enlre en vigencia, {r uryr
efectrs se pr*malg*rd *n l* Est«{era *Jici*f de la Munic'ip*lid*$ erc eÍ dat*ini* web ds
f¿¡ Municip*lid*Í; !, la respscfiya srtÉrss¿I ¡le la Orde**nza ú todos los
#ep*rtamen¡r¡s ¿&/ diobierno Municipaf & Chiachípe.

tüfi.

\1
/\/

,/r/ /
/f"g Josi Albwtü Jaranúllo Ntiñez,// ¿ZI¿T»r *EL G,4§ffU¡fTCT&f{. D§'¿ Cdñ'TO¡f C,¡II¡ÉfFTJ¿§

,/./
1 Pruv*j,r} y§rmó la pre,-se*Íe ürdenqnz* ú lng. José. Alherfo Jaramilfu¡ N{fie*, Ah:aide

ñel Gabi*rna Munfuipal <Íe {f{NtHlP§, el {eintinuet* de Septiembre dei sño 2ül}.

.S#Ü*'?TXJTTd I}§¿ GÁfr fuII,JNflTP,á¿ .B§ CNTNCT{TPE

"m

.ffi1

,ffi

.ffis
lag. Tania E. jarwnifÍt G.
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