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GOBIERNO  AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
DE SANTA MARIANITA DE JESÚS 

 
 

 
Resolución Junta Parroquial  N° 011-GADPSMJ-2019 

 
 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

 

Que, la Constitución Política de la República del Ecuador fue expedida en el 

Registro Oficial No. 449 de 20 de Octubre de 2008, que demanda de una 

reestructuración en los Gobiernos Autónomos Descentralizados para mejorar la 

gestión pública. 

 

Que, el Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador establece que 

los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 

administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, 

subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales 

rurales, los consejos municipales,  los consejos metropolitanos, los consejos 

provinciales y los consejos regionales. 

Que, el Art. 240 de la Constitución de la República del Ecuador establece que 

los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos 

metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el 

ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. Las juntas parroquiales 

rurales tendrán facultades reglamentarias. Todos los gobiernos autónomos 

descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus 

competencias y jurisdicciones territoriales. 
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Que, el Art. 241 de la Constitución de la República del Ecuador indica que la 

planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los 

gobiernos autónomos descentralizados. 

Que, el Art. 255 de la Constitución de la República del Ecuador señala que cada 

parroquia rural tendrá una junta parroquial conformada por vocales de elección 

popular, cuyo vocal más votado la presidirá. La conformación, las atribuciones y 

responsabilidades de las juntas parroquiales estarán determinadas en la ley. 

Que, mediante Registro Oficial Suplemento No.303, de fecha 19 de octubre de 

2010, se pública el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, COOTAD, cuerpo normativo que regula a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Parroquiales. 

 

Que, el Art. 2 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización en su literal a expresa como objetivo, La autonomía política, 

administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados, en el 

marco de la unidad del Estado ecuatoriano. 

Que, el Art. 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización señal sobre la autonomía: 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. Esta autonomía se ejercerá de manera responsable y 

solidaria. En ningún caso pondrá en riesgo el carácter unitario del Estado y no 

permitirá la secesión del territorio nacional. 

La autonomía política es la capacidad de cada gobierno autónomo 

descentralizado para impulsar procesos y formas de desarrollo acordes a la 

historia, cultura y características propias de la circunscripción territorial. Se 

expresa en el pleno ejercicio de las facultades normativas y ejecutivas sobre las 

competencias de su responsabilidad; las facultades que de manera concurrente 
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se vayan asumiendo; la capacidad de emitir políticas públicas territoriales; la 

elección directa que los ciudadanos hacen de sus autoridades mediante sufragio 

universal, directo y secreto; y, el ejercicio de la participación ciudadana.  

La autonomía administrativa consiste en el pleno ejercicio de la facultad de 

organización y de gestión de sus talentos humanos y recursos materiales para 

el ejercicio de sus competencias y cumplimiento de sus atribuciones, en forma 

directa o delegada, conforme a lo previsto en la Constitución y la ley.  

La autonomía financiera se expresa en el derecho de los gobiernos autónomos 

descentralizados de recibir de manera directa predecible, oportuna, automática 

y sin condiciones los recursos que les corresponden de su participación en el 

Presupuesto General de Estado, así como en la capacidad de generar y 

administrar sus propios recursos, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución y 

la ley. 

Que, el Art. 6 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización establece sobre la: Garantía de autonomía.- Ninguna función 

del Estado ni autoridad extraña podrá interferir en la autonomía política, 

administrativa y financiera propia de los gobiernos autónomos descentralizados, 

salvo lo prescrito por la Constitución y las leyes de la República.  

Está especialmente prohibido a cualquier autoridad o funcionario ajeno a los 

gobiernos autónomos descentralizados, lo siguiente: 

a) Derogar, reformar o suspender la ejecución de estatutos de autonomía; 

normas regionales; ordenanzas provinciales, distritales y municipales; 

reglamentos, acuerdos o resoluciones parroquiales rurales; expedidas por sus 

autoridades en el marco de la Constitución y leyes de la República. 

l) Interferir en su organización administrativa. 

Que, el Art. 8 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización señala que la: Facultad normativa de los gobiernos 

parroquiales rurales.- En sus respectivas circunscripciones territoriales y en el 

ámbito de sus competencias y de las que les fueren delegadas, los gobiernos 
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autónomos descentralizados parroquiales rurales tienen capacidad para dictar 

acuerdos y resoluciones, así como normas reglamentarias de carácter 

administrativo, que no podrán contravenir las disposiciones constitucionales, 

legales ni la normativa dictada por los consejos regionales, consejos 

provinciales, concejos metropolitanos y concejos municipales. 

Que, el Art. 29 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización indica sobre las: Funciones de los gobiernos autónomos 

descentralizados.- El ejercicio de cada gobierno autónomo descentralizado se 

realizará a través de tres funciones integradas:  

a) De legislación, normatividad y fiscalización. 

b) De ejecución y administración.  

c) De participación ciudadana y control social. 

Que, el Art. 63 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización expresa sobre la: Naturaleza jurídica.- Los gobiernos 

autónomos descentralizados parroquiales rurales son personas jurídicas de 

derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán 

integrados por los órganos previstos en este Código para el ejercicio de las 

competencias que les corresponden.  

La sede del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural será la cabecera 

parroquial prevista en la ordenanza cantonal de creación de la parroquia rural. 

Que, el Art. 64 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización en los siguientes  literales, establece: Funciones.- Son 

funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural:  

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 

parroquial para garantizar la realización del buen vivir a través de la 

implementación de políticas públicas parroquiales, en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales. 
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e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 

Constitución y la ley. 

f) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y propiciar 

la organización de la ciudadanía en la parroquia. 

k) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención 

prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el 

marco de sus competencias. 

Que, El Art. 65 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización en sus literales a, b, c establece: Competencias exclusivas del 

gobierno autónomo descentralizado parroquial rural.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen: 

a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la 

sociedad el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento 

territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial en el marco 

de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad. 

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

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

e incluidos en los presupuestos participativos anuales. 

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

Que, el Art. 66 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización dispone que: Junta parroquial rural.- La junta parroquial rural 

es el órgano de gobierno de la parroquia rural. Estará integrado por los vocales 

elegidos por votación popular, de entre los cuales el más votado lo presidirá, con 

voto dirimente, de conformidad con lo previsto en la ley de la materia electoral. 

El segundo vocal más votado será el vicepresidente de la junta parroquial rural. 
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Que, El Art. 67 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización señala en los siguientes literales: Atribuciones de la junta 

parroquial rural.- A la junta parroquial rural le corresponde:  

 

a) Expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las materias 

de competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural 

conforme este Código. 

 

b) Aprobar el plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial 

formulado participativamente con la acción del consejo parroquial de 

planificación y las instancias de participación, así como evaluar la ejecución. 

 

c) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural, que deberá guardar concordancia con el plan parroquial de 

desarrollo y con el de ordenamiento territorial; así como garantizar una 

participación ciudadana en la que estén representados los intereses colectivos 

de la parroquia rural en el marco de la Constitución y la ley. De igual forma, 

aprobará u observará la liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, 

con las respectivas reformas. 

 

g) Autorizar la suscripción de contratos, convenios e instrumentos que 

comprometan al gobierno parroquial rural. 

 

p) Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento 

por parte del presidente o presidenta de la junta parroquial rural. 

 

Que, el Art. 69 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización expresa sobre el: Presidente o presidenta de la junta 

parroquial rural.- El presidente o presidenta es la primera autoridad del ejecutivo 

del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, elegido de acuerdo con 

los requisitos y regulaciones previstas en la ley de la materia electoral. 
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Que, el Art. 70 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización determina las: Atribuciones del presidente o presidenta de la 

junta parroquial rural.- Le corresponde al presidente o presidenta de la junta 

parroquial rural: 

a) El ejercicio de la representación legal, y judicial del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural. 

 b) Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural. 

d) Presentar a la junta parroquial proyectos de acuerdos, resoluciones y 

normativa reglamentaria, de acuerdo a las materias que son de competencia 

del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural. 

e) Dirigir la elaboración del plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento 

territorial, en concordancia con el plan cantonal y provincial de desarrollo, en 

el marco de la plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a la diversidad, 

con la participación ciudadana y de otros actores del sector público y la 

sociedad; para lo cual presidirá las sesiones del consejo parroquial de 

planificación y promoverá la constitución de las instancias de participación 

ciudadana establecidas en la Constitución y la ley. 

g) Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben 

ejecutarse el plan parroquial rural de desarrollo y de ordenamiento territorial. 

l) Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno 

autónomo descentralizado parroquial rural, de acuerdo con la ley. Los 

convenios de crédito o aquellos que comprometan el patrimonio institucional 

requerirán autorización de la junta parroquial rural. 

Que, Según el proyecto del Presupuesto de Ingresos y Gastos para el 

Ejercicio Fiscal 2019, del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

de Santa Marianita de Jesús, aprobado por la Junta Parroquial de Santa 

Marianita de Jesús en sesión ordinaria del 17 de julio del 2019, se ha establecido 

el programa de Obras Públicas, donde consta el proyecto con nombre 
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”ADQUISICIÓN DE UN PREDIO PARA USO COMUNAL DEL BARRIO 

ARAPICOS” con la partida presupuestaria  N°: 7.8.01.02 “Transferencias para 

Inversión al Sector Publico A Entidades Descentralizadas y Autónomas 

(Transferencias para Inversión)”, con un presupuesto de $ 3.000,00 (TRES 

MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA). 

  

QUE, en Sesión Ordinaria N° 012 del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Santa Marianita de Jesús, con fecha 13 de noviembre del 2019, la 

Junta Parroquial de manera unánime aprueba que se realice los trámites y 

procesos necesarios para la adquisición de un  predio destinado para uso 

comunal del Barrio Arapicos; perteneciente a la parroquia Santa Marianita de 

Jesús.   

La Junta Parroquial de Santa Marianita de Jesús, en total acuerdo y en ejercicio 

de las atribuciones conferidas por la constitución de la República del Ecuador y 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización:  

 

 

RESUELVE: 

 

EXPEDIR LA PRESENTE RESOLUCIÓN PARA QUE SE REALICE LOS 

TRÁMITES Y PROCESOS NECESARIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE UN 

PREDIO PARA USO COMUNAL DEL BARRIO ARAPICOS, PERTENECIENTE 

A LA PARROQUIA SANTA MARIANITA DE JESÚS. 

 

Art. 1.-  Aprobar la adquisición de un predio mediante convenio con el Gobierno 

Municipal del Cantón Sucúa, para uso comunal del Barrio Arapicos; mismo que  

consta dentro la programación presupuestaria 2019. 
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Art. 2.- Aprobar la realización de los tramites y procesos necesarios para la 

adquisición de un predio para uso comunal del Barrio Arapicos, perteneciente a 

la parroquia Santa Marianita de Jesús.  

 

Art. 3.-  Aprobar la realización de convenio interinstitucional entre el Gad 

Parroquial de Santa Marianita de Jesús y el Gobierno Municipal del Cantón 

Sucúa, otorgando al Presidente del Gobierno Parroquial la potestad para 

suscribir el convenio.    

 

Art. 4.- Aprobar la trasferencia de recursos monetarios desde la cuenta N°  

01220117 del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Santa 

Marianita de Jesús, que posee en el Banco Central del Ecuador por un valor de 

$ 3.000,00 (TRES MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA), de la partida presupuestaria  N°: 7.8.01.02 “Transferencias para 

Inversión al Sector Publico A Entidades Descentralizadas y Autónomas 

(Transferencias para Inversión)”, a la cuenta corriente N° 01220059 del 

Gobierno Municipal del Cantón Sucúa que posee en el Banco Central de Ecuador 

; para la adquisición de un predio para uso comunal del Barrio Arapicos. 

 

Art. 5.- Disponer se ejecuten los trámites administrativos correspondientes para 

que esta resolución entre en vigencia, de acuerdo a la constitución y la ley.     
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Aprobado y firmado en la en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Santa Marianita de Jesús, a los 13 días del mes 

de noviembre del año 2019. 

 

 

 

………………………………………….. 

Ing. Leonel Fabián Coello Garzón 
PRESIDENTE G.A.D.P.S.M.J 

 

 

 

…………………………………………..           ………………………………………….. 

Sr.  Juan Manuel Peñaranda Gómez            Sra.  Julia Mariana Benavides Tello 
VICEPRESIDENTE G.A.D.P.S.M.J               PRIMER VOCAL G.A.D.P.S.M.J 
 

 

 

 

 

         

…………………………………………..        ………………………………………….. 

Sr.  Jonatan Cristian Coello Rojas                     Sr.  Jairo Adres Molina Matute  
SEGUNDO VOCAL G.A.D.P.S.M.J                 TERCER VOCAL G.A.D.P.S.M.J 
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CERTIFICA-  

 

Certifico que la presente resolución  fue conocida, discutida y aprobada por la 

Junta Parroquial  el 13 de noviembre del año 2019. 

 

 

 

 

………………………………………….. 

Tec. Jenny Maribel Cabrera Llauca 

SECRETARIA – TESORERA  G.A.D.P.S.M.J                  

 

SANCIONA.- 

 

 

 

 

………………………………………….. 

Ing. Leonel Fabián Coello Garzón  
PRESIDENTE G.A.D.P.S.M.J 
EJECÚTESE.- 
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GOBIERNO  AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
DE SANTA MARIANITA DE JESÚS 

 
 

 
Resolución Junta Parroquial  N° 012-GADPSMJ-2019 

 
 

 

 

CONSIDERANDO: 

 
 

Que, la Constitución de la República del Ecuador fue expedida en el Registro 
Oficial No. 449 de 20 de Octubre de 2008, que demanda de una reestructuración 
en los Gobiernos Autónomos Descentralizados para mejorar la gestión pública. 
 
Que, el Art. 1 de la  Constitución de la República del Ecuador establece que la 

soberanía radica en el pueblo y se ejerce a través de los distintos mecanismos 
de participación directa previstos en la misma. 
 
Que, el Art. 10 de la Constitución de la República del Ecuador determina que: 

Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y 
gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales. 
 
Que, el Art. 11 de la Constitución Política de la República del Ecuador en su 

numeral 1 determina que: Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir en 
forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 
garantizarán su cumplimiento.  
 
Que, el Art. 61 de la Constitución de la República del Ecuador, determina en los 

numerales 2, 3,4 que: Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan, entre otros, de los 
siguientes derechos:  
 

2. Participar en los asuntos de interés público.  
3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa.  
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4. Ser consultados. 

 
Que, el Art. 85 de la Constitución de la República  del Ecuador, expresa en el 

último inciso que: En la formulación, ejecución, evaluación y control de las 
políticas públicas y servicios públicos se garantizará la participación de las 
personas, comunidades, pueblos y nacionalidades. 
 

Que, el Art. 95 de la Constitución de la República del Ecuador consagra que: Las 

ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera 
protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos 
públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y 
de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder 
ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, 
autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, 
solidaridad e interculturalidad.  
 
La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un 
derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia 
representativa, directa y comunitaria. 
 
Que, el Art. 96 de la Constitución de la República del Ecuador indica que: Se 
reconoce todas las formas de organización de la sociedad para desarrollar 
procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y 
en el control social de todos los niveles de gobierno así como de las entidades 
públicas y de las privadas que presten servicios públicos. 
 
Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el 
poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia 
interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas. 
 

Que, el Art. 100 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: 

En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación 
integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y 
representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, 
que funcionarán regidas por principios democráticos. La participación en estas 
instancias se ejerce para: 
 

1. Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los 

gobiernos y la ciudadanía.  



 

 
 

3 

Km. 5 Vía Sucúa - Macas 

2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo.  
3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos.  
4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, 

rendición de cuentas y control social.  
5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación. 

 
Para el ejercicio de esta participación se organizarán audiencias públicas, 
veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios 
y las demás instancias que promueva la ciudadanía. 
 
Que, el Art. 101 de la Constitución de la República del Ecuador expresa que: Las 

sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados serán públicas, y en ellas 
existirá la silla vacía que ocupará una representante o un representante 
ciudadano en función de los temas a tratarse, con el propósito de participar en 
su debate y en la toma de decisiones. 
 
Que, el Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador establece que 

los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 
administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, 
subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales 
rurales, los consejos municipales,  los consejos metropolitanos, los consejos 
provinciales y los consejos regionales. 

Que, el Art. 240 de la Constitución de la República del Ecuador establece que 

los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos 
metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el 
ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. Las juntas parroquiales 
rurales tendrán facultades reglamentarias. Todos los gobiernos autónomos 
descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus 
competencias y jurisdicciones territoriales. 

Que, el Art. 255 de la Constitución de la República del Ecuador señala que cada 

parroquia rural tendrá una junta parroquial conformada por vocales de elección 
popular, cuyo vocal más votado la presidirá. La conformación, las atribuciones y 
responsabilidades de las juntas parroquiales estarán determinadas en la ley. 

Que, mediante Registro Oficial Suplemento No.303, de fecha 19 de octubre de 
2010, se pública el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
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Descentralización, COOTAD, cuerpo normativo que regula a los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Parroquiales. 
 
Que, el Art. 2 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización en su literal a expresa como objetivo, La autonomía política, 
administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados, en el 
marco de la unidad del Estado ecuatoriano. 

Que, el Art. 3, literal g del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización señala que uno de sus principios es  la: 
“Participación ciudadana.- La participación es un derecho cuya titularidad y 
ejercicio corresponde a la ciudadanía. El ejercicio de este derecho será 
respetado, promovido y facilitado por todos los órganos del Estado de manera 
obligatoria, con el fin de garantizar la elaboración y adopción compartida de 
decisiones, entre los diferentes niveles de gobierno y la ciudadanía, así como la 
gestión compartida y el control social de planes, políticas, programas y proyectos 
públicos, el diseño y ejecución de presupuestos participativos de los gobiernos. 
En virtud de este principio, se garantizan además la transparencia y la rendición 
de cuentas, de acuerdo con la Constitución y la ley." 

Que, el Art. 4 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, literal g) señala que son fines de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, para lograr el desarrollo planificado participativamente para 
transformar la realidad y el impulso de la economía popular y solidaria con el 
propósito de erradicar la pobreza, distribuir equitativamente los recursos y la 
riqueza, y alcanzar el buen vivir; para transformar la realidad y el impulso de la 
economía popular y solidaria con el propósito de erradicar la pobreza, distribuir 
equitativamente los recursos y la riqueza. 

Que, el Art. 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización señal sobre la autonomía: 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. Esta autonomía se ejercerá de manera responsable y 
solidaria. En ningún caso pondrá en riesgo el carácter unitario del Estado y no 
permitirá la secesión del territorio nacional. 
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La autonomía política es la capacidad de cada gobierno autónomo 
descentralizado para impulsar procesos y formas de desarrollo acordes a la 
historia, cultura y características propias de la circunscripción territorial. Se 
expresa en el pleno ejercicio de las facultades normativas y ejecutivas sobre las 
competencias de su responsabilidad; las facultades que de manera concurrente 
se vayan asumiendo; la capacidad de emitir políticas públicas territoriales; la 
elección directa que los ciudadanos hacen de sus autoridades mediante sufragio 
universal, directo y secreto; y, el ejercicio de la participación ciudadana.  

La autonomía administrativa consiste en el pleno ejercicio de la facultad de 
organización y de gestión de sus talentos humanos y recursos materiales para 
el ejercicio de sus competencias y cumplimiento de sus atribuciones, en forma 
directa o delegada, conforme a lo previsto en la Constitución y la ley.  

La autonomía financiera se expresa en el derecho de los gobiernos autónomos 
descentralizados de recibir de manera directa predecible, oportuna, automática 
y sin condiciones los recursos que les corresponden de su participación en el 
Presupuesto General de Estado, así como en la capacidad de generar y 
administrar sus propios recursos, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución y 
la ley. 

Que, el Art. 6 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización establece sobre la: Garantía de autonomía.- Ninguna función 
del Estado ni autoridad extraña podrá interferir en la autonomía política, 
administrativa y financiera propia de los gobiernos autónomos descentralizados, 
salvo lo prescrito por la Constitución y las leyes de la República.  

Está especialmente prohibido a cualquier autoridad o funcionario ajeno a los 
gobiernos autónomos descentralizados, lo siguiente: 

a) Derogar, reformar o suspender la ejecución de estatutos de autonomía; 
normas regionales; ordenanzas provinciales, distritales y municipales; 
reglamentos, acuerdos o resoluciones parroquiales rurales; expedidas por sus 
autoridades en el marco de la Constitución y leyes de la República. 

l) Interferir en su organización administrativa. 

Que, el Art. 8 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización señala que la: Facultad normativa de los gobiernos 
parroquiales rurales.- En sus respectivas circunscripciones territoriales y en el 
ámbito de sus competencias y de las que les fueren delegadas, los gobiernos 
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autónomos descentralizados parroquiales rurales tienen capacidad para dictar 
acuerdos y resoluciones, así como normas reglamentarias de carácter 
administrativo, que no podrán contravenir las disposiciones constitucionales, 
legales ni la normativa dictada por los consejos regionales, consejos 
provinciales, concejos metropolitanos y concejos municipales. 

Que, el Art. 29 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización indica sobre las: Funciones de los gobiernos autónomos 
descentralizados.- El ejercicio de cada gobierno autónomo descentralizado se 
realizará a través de tres funciones integradas:  

a) De legislación, normatividad y fiscalización. 

b) De ejecución y administración.  

c) De participación ciudadana y control social. 

Que, el Art. 63 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización expresa sobre la: Naturaleza jurídica.- Los gobiernos 
autónomos descentralizados parroquiales rurales son personas jurídicas de 
derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán 
integrados por los órganos previstos en este Código para el ejercicio de las 
competencias que les corresponden.  

La sede del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural será la cabecera 
parroquial prevista en la ordenanza cantonal de creación de la parroquia rural. 

Que, el Art. 64 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización en los siguientes  literales, establece: Funciones.- Son 
funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural:  

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 

parroquial para garantizar la realización del buen vivir a través de la 
implementación de políticas públicas parroquiales, en el marco de sus 
competencias constitucionales y legales. 

b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e 

inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y 
legales. 



 

 
 

7 

Km. 5 Vía Sucúa - Macas 

c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los 

derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial:  

d) Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial 

y las políticas públicas; ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se 
deriven de sus competencias, de manera coordinada con la planificación 
cantonal y provincial; y, realizar en forma permanente el seguimiento y 
rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas. 

Que, El Art. 65 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización en sus literales a, f establece: Competencias exclusivas del 
gobierno autónomo descentralizado parroquial rural.- Los gobiernos autónomos 
descentralizados parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias 
exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen: 

a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la 

sociedad el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento 
territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial en el marco 
de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad. 

f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y 

demás asentamientos rurales con el carácter de organizaciones territoriales 
de base. 

Que, El Art. 67 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización señala en los siguientes literales: Atribuciones de la junta 
parroquial rural.- A la junta parroquial rural le corresponde:  
 

a) Expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las materias 

de competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural 
conforme este Código. 
 
b) Aprobar el plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial 

formulado participativamente con la acción del consejo parroquial de 
planificación y las instancias de participación, así como evaluar la ejecución. 
 
n) Conformar las comisiones permanentes y especiales que sean necesarias, 

con participación de la ciudadanía de la parroquia rural, y aprobar la 
conformación de comisiones ocasionales sugeridas por el presidente o 
presidenta del gobierno parroquial rural. 
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r) Impulsar la conformación de organizaciones de la población parroquial, 

tendientes a promover el fomento de la producción, la seguridad ciudadana, 
el mejoramiento del nivel de vida y el fomento de la cultura y el deporte. 
 

Que, el Art. 68 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización establece las: Atribuciones de los vocales de la junta 
parroquial rural: 

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de la junta 

parroquial rural. 

b) La presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones, en el ámbito de 

competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural.  

c) La intervención en la asamblea parroquial y en las comisiones, 

delegaciones y representaciones que designe la junta parroquial rural, y en 
todas las instancias de participación.  

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de acuerdo con este Código 

y la ley; y,  

e) Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente encomendadas por 

la junta parroquial rural. 

Que, el Art. 69 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización expresa sobre el: Presidente o presidenta de la junta 
parroquial rural.- El presidente o presidenta es la primera autoridad del ejecutivo 
del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, elegido de acuerdo con 
los requisitos y regulaciones previstas en la ley de la materia electoral. 
 
Que, el Art. 70 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización determina las: Atribuciones del presidente o presidenta de la 
junta parroquial rural.- Le corresponde al presidente o presidenta de la junta 
parroquial rural: 

a) El ejercicio de la representación legal, y judicial del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural. 

 b) Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural. 
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d) Presentar a la junta parroquial proyectos de acuerdos, resoluciones y 

normativa reglamentaria, de acuerdo a las materias que son de competencia 
del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural. 

e) Dirigir la elaboración del plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento 

territorial, en concordancia con el plan cantonal y provincial de desarrollo, en 
el marco de la plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a la diversidad, 
con la participación ciudadana y de otros actores del sector público y la 
sociedad; para lo cual presidirá las sesiones del consejo parroquial de 
planificación y promoverá la constitución de las instancias de participación 
ciudadana establecidas en la Constitución y la ley. 

g) Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben 

ejecutarse el plan parroquial rural de desarrollo y de ordenamiento territorial. 

k) Designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas u 

organismos colegiados donde tenga participación el gobierno parroquial rural; 
así como delegar atribuciones y deberes al vicepresidente o vicepresidenta, 
vocales de la junta y funcionarios dentro del ámbito de sus competencias. 

l) Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno 

autónomo descentralizado parroquial rural, de acuerdo con la ley. Los 
convenios de crédito o aquellos que comprometan el patrimonio institucional 
requerirán autorización de la junta parroquial rural. 

q) Delegar funciones y representaciones a los vocales de la junta parroquial 

rural. 

Que, El Art. 295 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización establece que la: Planificación del desarrollo.- Los gobiernos 
autónomos descentralizados, con la participación protagónica de la ciudadanía, 
planificarán estratégicamente su desarrollo con visión de largo plazo 
considerando las particularidades de su jurisdicción, que además permitan 
ordenar la localización de las acciones públicas en función de las cualidades 
territoriales. 
 
Que, El Art. 300 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización determina sobre la: Regulación de los consejos de 
planificación.- Los consejos de planificación participativa de los gobiernos 
autónomos descentralizados participarán en el proceso de formulación, 
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seguimiento y evaluación de sus planes y emitirán resolución favorable sobre las 
prioridades estratégicas de desarrollo como requisito indispensable para su 
aprobación ante el órgano legislativa correspondiente.  
 
Los consejos de planificación de los gobiernos autónomos descentralizados 
estarán presididos por sus máximos representantes. Su conformación y 
atribuciones serán definidas por la ley. 
 
Que, El Art. 302 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización establece sobre la: Participación ciudadana.- La ciudadanía, 
en forma individual y colectiva, podrán participar de manera protagónica en la 
toma de decisiones, la planificación y gestión de los asuntos públicos y en el 
control social de las instituciones de los gobiernos autónomos descentralizados 
y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder 
ciudadano.  
 
La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, 
deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e 
interculturalidad. 
 
Los gobiernos autónomos descentralizados reconocerán todas las formas de 
participación ciudadana, de carácter individual y colectivo, incluyendo aquellas 
que se generen en las unidades territoriales de base, barrios, comunidades, 
comunas, recintos y aquellas organizaciones propias de los pueblos y 
nacionalidades, en el marco de la Constitución y la ley.  
Las autoridades ejecutivas y legislativas de los gobiernos autónomos 
descentralizados tendrán la obligación de establecer un sistema de rendición de 
cuentas a la ciudadanía conforme el mandato de la ley y de sus propias 
normativas. 
 
Que, el Art. 303 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización expresa sobre el: Derecho a la participación.- El derecho a la 
participación ciudadana se ejercerá en todos los niveles de los gobiernos 
autónomos descentralizados a través de los mecanismos de la democracia 
representativa, directa y comunitaria.  
 
Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos de la 
circunscripción del gobierno autónomo descentralizado correspondiente, deben 
ser consultados frente a la adopción de medidas normativas o de gestión que 
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puedan afectar sus derechos colectivos. La ciudadanía tiene derecho a ejercer 
la democracia directa a través de la presentación de proyectos de normas 
regionales, ordenanzas provinciales, distritales o cantonales, acuerdos y 
resoluciones parroquiales. También tienen derecho a ejercer el control social de 
los actos de los gobiernos autónomos descentralizados y a la revocatoria del 
mandato de sus autoridades en el marco de la Constitución y la Ley.  
 
La ciudadanía, en forma individual o colectiva, tiene derecho a participar en las 
audiencias públicas, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, de 
acuerdo con lo establecido en la Constitución, la ley y demás normativa; además, 
podrá solicitar la convocatoria a consulta popular sobre cualquier asunto de 
interés de la circunscripción territorial y revocatoria del mandato en el marco de 
lo dispuesto en la Constitución y la ley.  
 
Los grupos de atención prioritaria, tendrán instancias específicas de 
participación, para la toma de decisiones relacionadas con sus derechos.  
 
Para efectos de lograr una participación ciudadana informada, los gobiernos 
autónomos descentralizados facilitarán la información general y particular 
generada por sus instituciones; además, adoptarán medidas de acción afirmativa 
que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 
encuentren en situación de desigualdad. 
 
Que, El Art. 304 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización establece sobre el: Sistema de participación ciudadana.- Los 
gobiernos autónomos descentralizados conformarán un sistema de participación 
ciudadana, que se regulará por acto normativo del correspondiente nivel de 
gobierno, tendrá una estructura y denominación propias.  
 
El sistema de participación ciudadana se constituye para:  
 

a) Deliberar sobre las prioridades de desarrollo en sus respectivas 

circunscripciones; así como, conocer y definir los objetivos de desarrollo 
territorial, líneas de acción y metas.  
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.  
c) Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos.  
d) Participar en la definición de políticas públicas. 
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e) Generar las condiciones y mecanismos de coordinación para el tratamiento 

de temas específicos que se relacionen con los objetivos de desarrollo 
territorial, a través de grupos de interés sectoriales o sociales que fueren 
necesarios para la formulación y gestión del plan, quienes se reunirán tantas 
veces como sea necesario. Los grupos de interés conformados prepararán 
insumos debidamente documentados que servirán para la formulación del 
plan. 
f) Fortalecer la democracia local con mecanismos permanentes de 

transparencia, rendición de cuentas y control social.  
g) Promover la participación e involucramiento de la ciudadanía en las 

decisiones que tienen que ver con el desarrollo de los niveles territoriales.  
h) Impulsar mecanismos de formación ciudadana para la ciudadanía activa. 

 
El sistema de participación estará integrado por autoridades electas, 
representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad de su 
ámbito territorial. 
 
La máxima instancia de decisión del sistema de participación será convocada a 
asamblea al menos dos veces por año a través del ejecutivo del respectivo 
gobierno autónomo descentralizado.  
 
El sistema de participación ciudadana designará a los representantes de la 
ciudadanía a los consejos de planificación del desarrollo correspondientes. 
 
Que, el Art. 305 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización expresa sobre la: Garantía de participación y 
democratización.- Los gobiernos autónomos descentralizados promoverán e 
implementarán, en conjunto con los actores sociales, los espacios, 
procedimientos institucionales, instrumentos y mecanismos reconocidos 
expresamente en la Constitución y la ley; así como otras expresiones e iniciativas 
ciudadanas de participación necesarias para garantizar el ejercicio de este 
derecho y la democratización de la gestión pública en sus territorios. 
 
Que, El Art. 311 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización determina sobre la: Silla vacía.- Las sesiones de los gobiernos 
autónomos descentralizados son públicas y en ellas habrá una silla vacía que 
será ocupada por un representante de la ciudadanía en función de los temas a 
tratarse, con el propósito de participar en el debate y en la toma de decisiones 
en asuntos de interés general. Las personas que participen con voto serán 
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responsables administrativa, civil y penalmente. El ejercicio de este mecanismo 
de participación se regirá por la ley y las normas establecidas por el respectivo 
gobierno autónomo descentralizado. 
 
Que, mediante Registro Oficial Suplemento No.175, de fecha 20 de abril de 
2010, se pública la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, cuerpo normativo 
que propicia, fomenta y garantiza el ejercicio de los derechos de participación de 
los ciudadanos y ciudadanas, colectivos, comunas, comunidades, pueblos 
afroamericanos y montubios, y demás formas de organización lícitas, de manera 
protagónica, en la toma de decisiones que corresponda, la organización colectiva 
autónoma y la vigencia de formas de gestión pública con el concurso de la 
ciudadanía. 
 
Que, el Art. 3, numerales 1, 7 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

establece que unos de los objetivos de la ley es: 
 

1. Garantizar la democratización de las relaciones entre la ciudadanía y el 

Estado en sus diferentes niveles de gobierno; la igualdad de oportunidades 
de participación de las ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, comunas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y 
montubio, y demás formas de organización lícita, en los diversos espacios e 
instancias creados para la interlocución entre la sociedad y el Estado; el 
acceso de la ciudadanía a la información necesaria para encaminar procesos 
dirigidos a la exigibilidad de los derechos y deberes, el control social y la 
rendición de cuentas en la gestión de lo público y lo privado cuando se 
manejen fondos públicos. 
 
7. Respaldar las diversas iniciativas de participación, organización, gestión y 

control social impulsadas de forma autónoma por la ciudadanía y las distintas 
formas organizativas de las ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, 
comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo 
afroecuatoriano y montubio, y demás formas de organización lícita. 

 
Que, el Art. 58 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana  determina sobre: 

La participación y la construcción del poder ciudadano.- El poder ciudadano es 
el resultado del proceso de la participación individual y colectiva de las 
ciudadanas y ciudadanos de una comunidad, quienes, de manera protagónica 
participan en la toma de decisiones, planificación y gestión de asuntos públicos; 
así como, en el control social de todos los niveles de gobierno, las funciones e 
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instituciones del Estado, y de las personas naturales o jurídicas del sector 
privado que manejan fondos públicos, prestan servicios o desarrollan actividades 
de interés público, tanto en el territorio nacional como en el exterior. 
 
Que, el Art. 56 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana  expresa sobre: 
Las asambleas locales.- En cada nivel de gobierno, la ciudadanía podrá 
organizar una asamblea como espacio para la deliberación pública entre las 
ciudadanas y los ciudadanos, fortalecer sus capacidades colectivas de 
interlocución con las autoridades y, de esta forma, incidir de manera informada 
en el ciclo de las políticas públicas, la prestación de los servicios y, en general, 
la gestión de lo público. 
 
Que, el Art. 57 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana  determina sobre 

la: Composición de las asambleas locales.- La conformación de estas asambleas 
deberá garantizar: pluralidad, interculturalidad e inclusión de las organizaciones 
sociales y de la ciudadanía, así como, de las diversas identidades territoriales y 
temáticas con equidad de género y generacional. 
 
Que, el Art. 58 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana  indica sobre el: 

Funcionamiento de las asambleas locales.- Las asambleas se regirán por los 
principios de democracia, equidad de género y generacional, alternabilidad de 
sus dirigentes y rendición de cuentas periódicas. Se regularán por sus propios 
estatutos y formas de organización de acuerdo con la Constitución y la Ley. 
 
Que, el Art. 60 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana  determina las: 

Funciones de las asambleas locales.- Estos espacios de participación ciudadana 
tendrán, entre otras, las siguientes responsabilidades:  
 

1. Respetar los derechos y exigir su cumplimiento, particularmente, en lo que 

corresponde a los servicios públicos por pedido de la mayoría simple de sus 
integrantes en el ámbito de los territorios locales. 
2. Proponer agendas de desarrollo, planes, programas y políticas públicas 

locales.  
3. Promover la organización social y la formación de la ciudadanía en temas 

relacionados con la participación y el control social.  
4. Organizar, de manera independiente, el ejercicio de rendición de cuentas 

al que estén obligadas las autoridades electas. 
5. Propiciar el debate, la deliberación y concertación sobre asuntos de interés 

general, tanto en lo local como en lo nacional.  
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6. Ejecutar el correspondiente control social con sujeción a la ética y bajo el 

amparo de la Ley. 
 
Que, el Art. 62 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana  indica sobre el: 

Apoyo a las asambleas locales.- Los diferentes niveles de gobierno, las 
respectivas autoridades locales o el Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social apoyarán a las asambleas locales para hacer efectivo un 
verdadero sistema de participación ciudadana. 
 
Que, el Art. 66 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana  indica sobre los: 

Los consejos locales de planificación.- Son espacios encargados de la 
formulación de los planes de desarrollo, así como de las políticas locales y 
sectoriales que se elaborarán a partir de las prioridades, objetivos estratégicos 
del territorio, ejes y líneas de acción, definidos en las instancias de participación; 
estarán articulados al Sistema Nacional de Planificación. Estos consejos estarán 
integrados por, al menos un treinta por ciento (30%) de representantes de la 
ciudadanía. Serán designados por las instancias locales de participación del 
nivel de gobierno correspondiente. Su conformación y funciones se definirán en 
la ley que regula la planificación nacional. 
 

Que, mediante Registro Oficial Suplemento No.306, de fecha 22 de octubre de 
2010, se pública el  Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 
cuerpo normativo que organiza, norma y vincula el Sistema Nacional 
Descentralizado de Planificación Participativa con el Sistema Nacional de 
Finanzas Públicas y regula su funcionamiento en los diferentes niveles del sector 
público. 
 
Que, el Art. 2, numeral 2 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas determina sobre uno de los lineamientos para el desarrollo:  
 

2. Fomentar la participación ciudadana y el control social en la formulación de 

la política pública, que reconozca la diversidad de identidades; así como los 
derechos de comunidades, pueblos y  nacionalidades. 

 

Que, el Art. 5, numeral 5 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas establece uno de sus principios comunes la:  
 

5. Participación Ciudadana.- Las entidades a cargo de la planificación del  

desarrollo y de las finanzas públicas, y todas las entidades que forman  parte 
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de los sistemas de planificación y finanzas públicas, tienen el deber  de 
coordinar los mecanismos que garanticen la participación en el  
funcionamiento de los sistemas. 

 

Que, el Art. 28, numerales 1,6 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas determina sobre la: Conformación de los Consejos de Planificación de 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados.- Los Consejos de Planificación se 
constituirán y organizarán mediante acto normativo del respectivo Gobierno 
Autónomo Descentralizado; y, estarán integrados por: 
 

1. La máxima autoridad del ejecutivo local, quien convocará al Consejo, lo 

presidirá y tendrá voto dirimente. 
 
6. Para el caso de los gobiernos parroquiales rurales el Consejo de 

Planificación estará integrado de la siguiente manera:  
 

1. El Presidente de la Junta Parroquial. 
2. Un representante de los demás vocales de la Junta Parroquial.  
3. Un técnico ad honorem o servidor designado por el Presidente de la 

Junta Parroquial.  
4. Tres representantes delegados por las instancias de participación, de 

conformidad con lo establecido en la Ley y sus actos normativos 
respectivos. 
 

Que, mediante Resolución Administrativa  No. 01-GADPSMJ-2019, de fecha 15 

de mayo  de 2019, se expide el ESTATUTO ORGÁNICO FUNCIONAL DE 
GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SANTA MARIANITA DE 
JESUS PERIODO 2019-2023, cuerpo normativo que organiza, norma y dirige  el 
funcionamiento interno del Gobierno Parroquial. 
 
Que, el Art. 15 del Estatuto Orgánico Funcional de Gestión Organizacional por 

Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Santa Marianita 
de Jesús expresa sobre los: Niveles de Organización.- La estructura orgánica 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Santa Marianita de 
Jesús, está conformada por los siguientes niveles de organización: 
 

a) Nivel Político y de Decisión.- Está compuesto por los siguientes Procesos 

gobernantes:  
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 Órgano Legislativo.  

 Órgano Ejecutivo.  

 Órgano de Participación Ciudadana y Control Social. 

b) Nivel de Apoyo y Asesor.- Esta conformado por los procesos habilitantes: 

 Sistema de Participación Ciudadana.  

 Unidad de Asesoría.  

 Unidad de Administración de Talento humano.  

 Comisiones Permanentes. 

 Comisiones Especiales u Ocasionales. 

 Comisiones  Técnicas. 

c) Nivel de gestión y operativo.- - Está integrado por las siguientes unidades: 

 Unidad Administrativa.  

 Unidad Financiera.   

 Unidad Técnica. 

 Asamblea Ciudadana. 

 Consejo de Planificación. 

 Silla Vacía. 

Que, el Art. 74 del Estatuto Orgánico Funcional de Gestión Organizacional por 
Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Santa Marianita 
de Jesús determina sobre el: Sistema de participación ciudadana.- Según lo 
establecido en el Art. 304 del Cootad, los gobiernos autónomos descentralizados 
conformarán un sistema de participación ciudadana, que se regulará por acto 
normativo del correspondiente nivel de gobierno, tendrá una estructura y 
denominación propias.  

Que, el Art. 76 del Estatuto Orgánico Funcional de Gestión Organizacional por 

Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Santa Marianita 
de Jesús establece sobre los: Mecanismos de Participación.- Los mecanismos 
de participación ciudadana adoptados por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial de Santa Marianita de Jesús son:  

a) Asamblea Parroquial. 

b) Consejo de Planificación Parroquia. 
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c) Silla Vacía. 

 

La Junta Parroquial de Santa Marianita de Jesús, en total acuerdo y en ejercicio 
de las atribuciones conferidas por la constitución de la República del Ecuador y 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización:  

 

 

RESUELVE: 

 

 

La conformación del Órgano de Participación Ciudadana y Control Social del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Santa Marianita de Jesús, a 
través de la expedición del REGLAMENTO PARA LA CONFORMACIÓN DEL 
SISTEMA DE PARTICIPACIÓN  CIUDADANA DE LA PARROQUIA SANTA 
MARIANITA DE JESUS, de conformidad con los siguientes términos: 

 

CAPÍTULO I 
OBJETO, ÁMBITO Y OBJETIVOS 

 

Art. 1.- Objeto: El presente Reglamento instituye la estructura del sistema de 

participación ciudadana en el Gobierno Parroquial, el  funcionamiento de sus 
diferentes entes con los deberes, atribuciones y responsabilidades, el 
procedimiento y las normas para el logro efectivo y eficaz  de la participación 
ciudadana y la transparencia de la gestión pública del gobierno local. 
 
Art. 2.- Ámbito: Las normas y contenido del presente Reglamento, rigen a todas 

las instancias de participación ciudadana, sin perjuicio de aquellas se apliquen 
aquellas que estén determinadas en la Constitución y que no hayan sido 
establecidas en la presente normativa. Su ámbito y competencia está 
determinado para ser aplicado y ejercido en la jurisdicción territorial de la 
parroquia Santa Marianita de Jesús. 
 
Art. 3.- Competencia: Compete al Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial de Santa Marianita de Jesús, el cumplimiento y aplicación del 
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presente Reglamento, a través de sus respectivos órganos de dirección y 
ejecución. La ciudadanía lo hará en el marco de su competencia, en la forma y 
modo determinado por el presente reglamento y la Ley. 
 

Art. 4.- Objetivos: Son objetivos del presente Reglamento: 
 
a) Establecer las diversas instancias de participación ciudadana, con sus 

estructuras, rangos, niveles, deberes y atribuciones. 
 
b) Constituir el sistema de participación ciudadana para el logro de los objetivos 

y fines determinados en la Constitución y la Ley, a fin de transparentar la gestión 
pública del Gobierno local y propender a la construcción del poder ciudadano en 
la defensa de la obra pública, los dineros fiscales, el buen uso de los bienes y 
servicios públicos. 
 
c) Fortalecer la democracia local con mecanismos permanentes de 
transparencia, rendición de cuentas y control social.  
  
d) Promover la participación e involucramiento de la ciudadanía en las decisiones 

que tienen que ver con el desarrollo del territorio. 
  
e) Impulsar mecanismos de formación ciudadana para la participación activa. 

 
f) Crear el espacio adecuado para el debate, análisis y resultados de los objetivos 

parroquiales propuestos por la ciudadanía, y establecer los consensos que 
hagan posible el trabajo armónico de los gobernantes en beneficio de los 
gobernados. 
  
g) Que a través del sistema de participación ciudadana se puedan formular, 

ejecutar, hacer seguimiento y evaluar el plan de desarrollo, los planes 
plurianuales y planes operativos anuales, del gobierno local, con el fin de cumplir 
las metas establecidas en dicho plan de desarrollo. 
 

CAPÍTULO II 
DEL SISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANA 

 
 
Art. 5.- Participación Ciudadana.- De conformidad con el Art. 302 del Cootad, 

la ciudadanía en forma individual y colectiva, podrán participar de manera 
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protagónica en la toma de decisiones, la planificación y gestión de los asuntos 
públicos y en el control social de las instituciones de los gobiernos autónomos 
descentralizados y de sus representantes, en un proceso permanente de 
construcción del poder ciudadano. 

Art. 6.- Principios de la participación.-  La participación de la ciudadanía en 

todos los asuntos de interés público es un derecho que se ejercerá a través de 
los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. El 
ejercicio de los derechos de participación ciudadana y organización social se 
regirá, además de los establecidos en la Constitución, por los siguientes 
principios: 

Igualdad.- Es el goce de los mismos derechos y oportunidades, individuales 

o colectivos de las ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, comunas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano y 
montubio, y demás formas de organización lícita, para participar en la vida 
pública del país; incluyendo a las ecuatorianas y los ecuatorianos en el 
exterior. 

 Interculturalidad.- Es el ejercicio de la participación ciudadana respetuoso e 

incluyente de las diversas identidades culturales, que promueve el diálogo y 
la interacción de las visiones y saberes de las diferentes culturas. 

Plurinacionalidad.- Es el respeto y ejercicio de la participación de las 

ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano y montubio, y demás 
formas de organización lícita, conforme a sus instituciones y derecho propios. 

Autonomía.- Es la independencia política y autodeterminación de la 

ciudadanía y las organizaciones sociales para participar en los asuntos de 
interés público del país.  

Deliberación pública.- Es el intercambio público y razonado de argumentos, 

así como, el procesamiento dialógico de las relaciones y los conflictos entre 
la sociedad y el Estado, como base de la participación ciudadana.  

Respeto a la diferencia.- Es el derecho a participar por igual en los asuntos 
públicos, sin discriminación alguna fundamentada en la etnia, lugar de 
nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, 
idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición 
socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 
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portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción 
personal o colectiva, temporal o permanente, o de cualquier otra índole.  

Paridad de género.- Es la participación proporcional de las mujeres y los 

hombres en las instancias, mecanismos e instrumentos definidos en la 
presente Ley; así como, en el control social de las instituciones del Estado 
para lo cual se adoptarán medidas de acción afirmativa que promuevan la 
participación real y efectiva de las mujeres en este ámbito. 

Responsabilidad.- Es el compromiso legal y ético asumido por las 

ciudadanas y los ciudadanos de manera individual o colectiva, en la búsqueda 
del buen vivir. 

Corresponsabilidad.- Es el compromiso legal y ético asumido por las 

ciudadanas y los ciudadanos, el Estado y las instituciones de la sociedad civil, 
de manera compartida, en la gestión de lo público.  

Información y transparencia.- Es el derecho al libre acceso de la ciudadanía 
a la información pública, en el marco de los principios de responsabilidad y 
ética pública establecidos en la Constitución y la ley, sin censura previa.  

Pluralismo.- Es el reconocimiento a la libertad de pensamiento, expresión y 

difusión de las diferentes opiniones, ideologías políticas, sistemas de ideas y 
principios, en el marco del respeto a los derechos humanos, sin censura 
previa. 

Solidaridad.- Es el ejercicio de la participación ciudadana que debe promover 

el desarrollo de las relaciones de cooperación y ayuda mutua entre las 
personas y colectivos. 

Art. 7.- Derecho a la Participación.- El Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Santa Marianita de Jesús creara mecanismos que faciliten el 
derecho a la participación ciudadana, de manera democrática, representativa, 
directa y comunitaria. 

La ciudadanía tiene derecho a ejercer la democracia directa a través de la 
presentación de proyectos de normas regionales, ordenanzas provinciales, 
distritales o cantonales, acuerdos y resoluciones parroquiales. También tienen 
derecho a ejercer el control social de los actos de los gobiernos autónomos 
descentralizados y a la revocatoria del mandato de sus autoridades en el marco 
de la Constitución y la Ley. 
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La ciudadanía, en forma individual o colectiva, tiene derecho a participar en las 
audiencias públicas, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, de 
acuerdo con lo establecido en la Constitución, la ley y demás normativa; además, 
podrá solicitar la convocatoria a consulta popular sobre cualquier asunto de 
interés de la circunscripción territorial y revocatoria del mandato en el marco de 
lo dispuesto en la Constitución y la ley. 

Los grupos de atención prioritaria, tendrán instancias específicas de 
participación, para la toma de decisiones relacionadas con sus derechos. 

Art. 8.- Sistema de participación ciudadana.- Según lo establecido en el Art. 
304 del Cootad, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Santa 
Marianita de Jesús conformara un sistema de participación ciudadana, que se 
regulará por acto normativo, y tendrá estructura y denominación propia.  

El sistema de participación ciudadana se constituye para:  

a) Deliberar sobre las prioridades de desarrollo en sus respectivas 
circunscripciones; así como, conocer y definir los objetivos de desarrollo 
territorial, líneas de acción y metas.  

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

planes de desarrollo y de ordenamiento territorial y demás instrumentos de 
planeamiento del suelo y su gestión y, en general, en la definición de 
propuestas de inversión pública.  

c) Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos.  

d) Participar en la definición de políticas públicas.  

e) Generar las condiciones y mecanismos de coordinación para el tratamiento 

de temas específicos que se relacionen con los objetivos de desarrollo 
territorial, a través de grupos de interés sectoriales o sociales que fueren 
necesarios para la formulación y gestión del plan, quienes se reunirán tantas 
veces como sea necesario. Los grupos de interés conformados prepararán 
insumos debidamente documentados que servirán para la formulación del 
plan.  

f) Fortalecer la democracia local con mecanismos permanentes de 

transparencia, rendición de cuentas y control social.  
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g) Promover la participación e involucramiento de la ciudadanía en las 

decisiones que tienen que ver con el desarrollo de los niveles territoriales; y. 

h) Impulsar mecanismos de formación ciudadana para la ciudadanía activa. 

El sistema de participación estará integrado por autoridades electas, 
representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad de su 
ámbito territorial.  

La máxima instancia de decisión del sistema de participación será convocada a 
asamblea al menos dos veces por año a través del ejecutivo del respectivo 
gobierno autónomo descentralizado.  

Art. 9.- Conformación del Sistema de Participación Ciudadana.-  El Art. 64, 

literal c del COOTAD señala que, una de las funciones del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial de Santa Marianita de Jesús, es la de implementar 
un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos 
ciudadanos, mismo que permita avanzar en la gestión democrática de la 
sociedad. 

La máxima instancia de decisión del Sistema de Participación Ciudadana  es La 
Asamblea Parroquial, la que será convocada a asamblea al menos dos veces 
por año a través del ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial de Santa Marianita de Jesús. El sistema de Participación Ciudadana 
designará a los representantes de la ciudadanía a los consejos de planificación 
del desarrollo correspondientes. 

 

CAPÍTULO III 
INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA A NIVEL LOCAL  

 

Art. 10.- Mecanismos de Participación.- Los mecanismos de participación 

ciudadana adoptados por el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 
Santa Marianita de Jesús son:  

a) Asamblea Parroquial. 

b) Consejo de Planificación Parroquial. 

c) Silla Vacía. 
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d) Audiencia Pública.  

 

Art. 11.- Inhabilidades.- No podrán ser miembros en las instancias de 

participación ciudadana quienes estén incursos en las prohibiciones establecidas 
en el artículo 64 de la Constitución de la República del Ecuador y en la ley, que 
son las siguientes: 

 
1. Interdicción judicial, mientras ésta subsista, salvo en caso de insolvencia o 

quiebra que no haya sido declarada fraudulenta. 
 
2. Sentencia ejecutoriada que condene a pena privativa de libertad, mientras 

ésta subsista. 
 

SECCIÓN I 

ASAMBLEA PARROQUIAL 

Art. 12.- Asamblea Parroquial.- Según lo que establece el Art. 56 LOPC, en 

cada nivel de gobierno, la ciudadanía podrá conformar una asamblea como 
espacio para la deliberación pública entre las ciudadanas y los ciudadanos, 
fortalecer sus capacidades colectivas de interlocución con las autoridades y, de 
esta forma, incidir de manera informada en el ciclo de las políticas públicas, la 
prestación de los servicios y, en general, la gestión de lo público. 

La asamblea podrá organizarse en varias representaciones del territorio, de 
acuerdo con la extensión o concentración poblacional.  

Constituye la máxima instancia de participación de la Parroquia, es un espacio 
deliberativo, de consulta, de participación y control. Está integrada por los 
mandantes, no admite exclusión por razones de edad, etnia, sexo, identidad de 
género, tendencia religiosa o política. 

Art. 13.- Conformación de la  Asamblea Parroquial.- Su conformación es en 

base a lo que determina el Art. 61 de la ley de participación ciudadana, que 
estipula que: En el caso de las asambleas parroquiales, deberán contar con la 
representación de barrios, recintos, comunas y comunidades a través de un 
sistema de Participación Ciudadana que permita el ejercicio de los derechos y 
asegure la gestión democrática, el cual deberá ser activado por el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial de Santa Marianita de Jesús. 
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La Asamblea Parroquial de Santa Marianita de Jesús estará conformada por:  

a) Presidente  del Gobierno Parroquial. 

b) Vocales del  Gobierno Parroquial. 

c) Presidentes Barriales.  

d) Representantes del régimen dependiente.  

e) Representante de las mujeres de la parroquia, máximo 3 y mínimo 1. 

f) Representante de los Adultos Mayores de la parroquia, máximo 3 y mínimo 

1.  

g) Representante de las personas con discapacidad de la parroquia, máximo 

3 y mínimo 1.  

h) Representante de los niños de la parroquia, máximo 3 y mínimo 1. 

i) Representante de los Jóvenes y Adolescentes de la parroquia, máximo 3 y 

mínimo 1.  

 
Art. 14.- Funciones de la Asamblea Parroquial.- Según lo establecido en el 
Art.60 LOPC, este espacio de participación ciudadana tendrán, entre otras, las 

siguientes responsabilidades:  

1. Respetar los derechos y exigir su cumplimiento, particularmente, en lo que 

corresponde a los servicios públicos por pedido de la mayoría simple de sus 
integrantes en el ámbito de los territorios locales.  

2. Proponer agendas de desarrollo, planes, programas y políticas públicas 

locales.  

3. Promover la organización social y la formación de la ciudadanía en temas 

relacionados con la participación y el control social.  

4. Organizar, de manera independiente, el ejercicio de rendición de cuentas 

al que estén obligadas las autoridades electas. 

5. Propiciar el debate, la deliberación y concertación sobre asuntos de interés 

general, tanto en lo local como en lo nacional.  
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6. Ejecutar el correspondiente control social con sujeción a la ética y bajo el 

amparo de la Ley. 

7. Designar a los representantes de la ciudadanía al consejo de planificación 

parroquial.  

8 Nominar a ciudadanos para conformar las veedurías de control social a la 

gestión pública que se desarrolle en la parroquia.  

9. Elegir de entre sus participantes a los miembros del directorio de la 

asamblea en la primera asamblea que convoque el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial de Santa Marianita de Jesús. 

10. Y las demás previstas en la constitución y la ley.  

 

Art. 15.- De las Sesiones  de la  Asamblea Parroquial.- La Asamblea 

Parroquial es la máxima instancia de decisión del sistema de participación y será 
convocada en forma ordinaria al menos dos veces por año a través del ejecutivo 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Santa Marianita de 
Jesús. 

En forma extraordinaria podrá reunirse las veces que sean necesarias por 
convocatoria del Presidente o Presidenta del Gobierno Parroquial, o por 
resolución de la Junta Parroquial o a pedido del 30 por ciento de los integrantes 
de la Asamblea parroquial, siempre que sean de aquellos que participaron en la 
última asamblea. 

La Asamblea Parroquial, deberá reunirse ordinariamente en forma obligatoria 
para: 

a) La rendición de cuentas del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Santa Marianita de Jesús.  

b) Para la socialización del  presupuesto del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Santa Marianita de Jesús del siguiente año 
fiscal. 

La Asamblea Parroquial designará a los representantes de la ciudadanía al 
Consejo de Planificación Parroquial. 
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Las sesiones de la Asamblea parroquial serán públicas y cualquier ciudadano 
que lo desee puede participar en la Asamblea Parroquial en calidad de oyente. 

Art. 16.- De la estructura jerárquica de la  Asamblea Parroquial.- La 

Asamblea Parroquial será presidido por la Máxima autoridad ejecutiva del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Santa Marianita de Jesús. 

 
El/la Secretario/a del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Santa 
Marianita de Jesús, hará las veces de Secretario/a de la Asamblea Parroquial, y 
mantendrá el archivo de las actas de las reuniones, así como dará fe de las 
resoluciones adoptadas. 
 
Las Actas de las sesiones de la Asamblea Parroquial serán suscritas por el 
Presidente de la Asamblea Parroquial. En caso de ausencia temporal o definitiva 
del Presidente de la Asamblea Parroquial lo sustituirá el Vicepresidente del 
Gobierno Parroquial.   
 

 

SECCIÓN II 

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN PARROQUIAL 
 

Art. 17.- Del Consejo de Planificación Parroquial.- Es un mecanismo de 

participación ciudadana que cumple el objetivo de permitir la participación de la 
ciudadanía en el proceso de planificación, formulación, ejecución, seguimiento, 
evaluación y control de las metas, del plan de desarrollo parroquial. Está 
conformado por los actores de la sociedad civil y dignatarios de elección popular 
y se regula por su propia normativa reglamentaria. 

Art. 18.- Conformación del Consejo de Planificación Parroquial.- De 

conformidad con el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 
decreto oficial N°306 expedido el 22 de octubre del 2010, en el Art. 28.- 
Conformación de los Consejos de Planificación de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Parroquiales están conformados por: 

1. El Presidente de la Junta Parroquial.  

2. Un representante de los demás vocales de la Junta Parroquial.  
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3. Un técnico ad honorem o servidor designado por el Presidente de la Junta 

Parroquial.  

4. Tres representantes delegados por las instancias de participación, de 

conformidad con lo establecido en la Ley y sus actos normativos respectivos. 

El/la Secretario/a del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Santa 
Marianita de Jesús, cumplirá las funciones de secretaría para el Consejo de 
Planificación Parroquial.  

En caso de inasistencia de una de la instancias de planificación convocadas en 
tres reuniones consecutivas sin justificativo alguno, será remplazado de forma 
inmediata por un/a ciudadano/a responsable, que será decidido por quien 
preside el consejo de Planificación.  

El ser miembro del Consejo de Planificación es un servicio civil que no contempla 
remuneración en la presente normativa. 

Art. 19.- Funciones del Consejo de Planificación Parroquial.- En 

concordancia con el artículo Art. 29 del Código de Planificación y Finanzas 
Publicas, son funciones del consejo de planificación, entre otras: 

1. Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución 

favorable sobre las prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito 
indispensable para su aprobación ante el órgano legislativo correspondiente.  

2. 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.  

3. Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrianual y de 

los planes de inversión con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento 
territorial.  

4. Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no 

reembolsable con los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial 
respectivos.  

5. Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y 

de ordenamiento territorial de los respectivos niveles de gobierno; y.  

6. Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial. 
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SECCIÓN III 

SILLA VACIA 

 

Art. 20.- De la Silla Vacía.- Será ocupada por un representante de la ciudadanía 

en función de los temas a tratarse, con el propósito de participar en el debate y 
en la toma de decisiones en asuntos de interés general. Las personas que 
participen con voto serán responsables administrativa, civil y penalmente.  

El ejercicio de este mecanismo de participación se regirá por la ley y las normas 
establecidas por el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Santa 
Marianita de Jesús.  

Son atribuciones y responsabilidades del Proceso de Participación Ciudadana 
los establecidos en los artículos. 100 y 101 de la Constitución de la República 
del Ecuador y en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y en el Art. 64, Lit. 
C del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD). 

Art. 21.- Misión de Silla Vacía.- Proporcionar a la ciudadanía herramientas o 

instrumentos de participación en la gestión pública de forma individual o colectiva 
para participar en la toma de decisiones en todos los niveles de gobierno 
establecidos en la Constitución y la ley y generar una buena Gobernabilidad. 

Art. 22.- De la Silla Vacía en las Sesiones del Gobierno Autónomo 
Descentralizado.- De conformidad con lo establecido en el Art. 77 LOPC, las 

sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados son públicas y en ellas 
habrá una silla vacía que será ocupada por una o un representante, varias o 
varios representantes de la ciudadanía, en función de los temas que se van a 
tratar, con el propósito de participar en el debate y en la toma de decisiones. 

La convocatoria a las sesiones se publicará con la debida anticipación.  

En las asambleas locales, cabildos populares o audiencias públicas, se 
determinará la persona que deberá intervenir en la sesión de acuerdo con el 
tema de interés de la comunidad, quien se acreditará ante la secretaría del 
cuerpo colegiado. Su participación en la sesión se sujetará a la ley, ordenanzas 
y reglamentos de los gobiernos autónomos descentralizados. 
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La persona acreditada que participe en los debates y en la toma de decisiones 
lo hará con voz y voto.  

En el caso de que las personas acreditadas representen posturas diferentes, se 
establecerá un mecanismo para consensuar su voto. No obstante, si no se 
lograra llegar a consenso alguno, en el tiempo determinado en la sesión, solo 
serán escuchadas sin voto. 

El gobierno autónomo descentralizado mantendrá un registro de las personas 
que solicitaren hacer uso del derecho a participar en la silla vacía, en cual se 
clasificará las solicitudes aceptadas y negadas. 

Art. 23.- Procedimiento para poder ocupar la Silla Vacía.- Para ocupar la 

Silla Vacía se deberá seguir el siguiente procedimiento:  

1. Solicitud: Remitir una solicitud escrita formal, con los documentos 

habilitantes a la Secretaría de la del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial de Santa Marianita de Jesús, indicando: nombres completos del 
interesado en participar, el tema específico a tratar vinculado a una iniciativa 
legislativa, una exposición de motivos y un resumen de su propuesta de 
resolución al respecto, debidamente fundamentada y específica sobre la 
iniciativa planteada. 

2. Verificación de Requisitos: La Secretaría del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Santa Marianita de Jesús verificará, en el 
término de cinco (5) días, que la organización social y su delegado cumplan 
con los requisitos señalados en el Art. anterior y, de ser así, remitirá la solicitud 
a el/la Presidente/a, para que cuando se convoque a tratar el tema 
correspondiente, se agende la participación del interesado en los debates. 

3. Participación: La participación en la silla vacía, de quienes representen a 

las organizaciones de la sociedad civil, asociaciones, comités, asambleas, y 
otras formas de organización se la realizará en todas las etapas y 
procedimientos de aprobación de las decisiones de la Junta Parroquial sobre 
el tema en cuestión.  

4. Límite para presentar solicitud: La Secretaria podrá receptar solicitudes 
de acreditación de quienes estén interesados en acceder a  la silla vacía en 
el la Junta  Parroquial, hasta con 5 días previos a la aprobación del informe 
de la comisión respectiva para debate sobre el asunto de interés en el que 
exista la voluntad expresa de participar. 
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5. Notificación: La Secretaria notificará a su vez a la comisión que ha sido 

designada para el tratamiento del asunto de interés en el cual se ha acreditado 
al representante o representantes ciudadanos para que sean convocados a 
las sesiones de la comisión. Quienes hayan sido acreditados, tendrán acceso 
a una copia íntegra del expediente respectivo, podrán asistir a las sesiones 
de la comisión en las cuales actuarán con voz, pero sin voto.  Para este efecto, 
las comisiones procederán a enviar las convocatorias a quienes hayan sido 
acreditados a ocupar la silla vacía, a través de los medios del caso. La 
asistencia a las sesiones de comisión no es obligatoria. 

Art. 24.- Reunión de Acuerdos.-  En el caso de que existan dos o más 

acreditados a ocupar la silla vacía en las sesiones de la Junta Parroquial, se 
procederá a convocarlos a una reunión, posterior a la aprobación del informe de 
la comisión para segundo debate. En la referida reunión, quienes hayan sido 
acreditados a ocupar la silla vacía, llegarán a una decisión sobre el voto, y 
designarán a la persona que intervendrá ante la Junta Parroquial. En caso de no 
haber decisión, podrán actuar únicamente con voz, e intervendrán exponiendo 
su posición al respecto frente a la Junta Parroquial, la misma que constará en el 
acta de la sesión. 

Art. 25.- Intervención en la Votación.-  El ciudadano o los ciudadanos 

escogidos para ocupar la Silla Vacía serán convocados a la sesión de la Junta 
Parroquial y podrán intervenir y votar, según el caso, solamente en el punto del 
orden del día para el que presentaron su solicitud. En cualquier caso, deberán 
respetar los procedimientos parlamentarios. Los demás ciudadanos que hayan 
participado en los debates al interior de las comisiones, tendrán el derecho de 
asistir como oyentes a las sesiones de la Junta Parroquial donde se trate el tema. 

Art. 26.- Obligaciones del representante para la silla vacía.- El representante 

ciudadano a la Silla Vacía tendrá que cumplir con las siguientes obligaciones: 

a) Asistir puntualmente a las sesiones de la Junta Parroquial.  

b) Ejercer su función en forma personal y directa; no podrá delegarla a nadie, 

excepto a su suplente cuando por casos de calamidad o fuerza mayor no 
pueda estar presente, en cuyo caso deberá presentar los justificativos 
documentados.  

c) Demostrar una cultura de respeto en el ejercicio de la atribución que le ha 

sido conferida.  
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d) Ejercer su participación dentro del marco normativo nacional vigente. 

 

SECCIÓN IV 

AUDIENCIA PÚBLICA 
 

Art. 27.- De las Audiencias Públicas.- Las Audiencias Públicas son instancias 

de participación ciudadana que tienen por finalidad atender las peticiones, 
pronunciamientos, propuestas o denuncias relacionadas con la gestión del 
Gobierno local. En ellas participarán las ciudadanas y ciudadanos que tengan 
interés en el tema puesto a conocimiento de la Presidencia o de la Junta del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Santa Marianita de Jesús. 
 
Para que tenga lugar una audiencia pública el o los interesados, sean éstos 
personas naturales o jurídicas, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

a) Solicitud dirigida al Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Santa Marianita de Jesús pidiendo se señale día, lugar y hora 
para que tenga lugar la audiencia pública. 
 
b) Indicar de manera clara y detallada los asuntos a considerarse en la 

audiencia y que son de interés colectivo. 
 
c) Presentar las propuestas o quejas sobre los asuntos públicos que deseen 

tratar en la audiencia pública. 
 

Art. 28.- Convocatoria de audiencia pública.-  La ciudadanía podrá solicitar 

Audiencia Pública a fin de:  

a) solicitar información sobre actos o decisiones de la gestión pública. 

b) presentar propuestas o quejas sobre asuntos públicos y,  

c) debatir sobre problemas que afecten a intereses colectivos.  

El Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Santa 
Marianita de Jesús, una vez recibida la petición de audiencia pública, dispondrá 
su convocatoria señalando lugar día y hora, en el tiempo máximo de ocho días 
de haber recibido la solicitud. 
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En la fecha y hora señalada, el Presidente previa la constatación de la presencia 
del o de los requirentes, declarará instalada la sesión. El tiempo de espera 
máximo para dar inicio a la sesión, cuando los peticionarios no llegaren a tiempo, 
será de 30 minutos, pasado ese tiempo, no habrá audiencia, dejando constancia 
del particular, a través de Secretaría y se dispondrá el archivo de la o las 
peticiones, mismas que no serán consideradas para una nueva petición de 
audiencia pública. 
 
Actuará como secretario/a en la diligencia de audiencia pública, el o la 
secretario/a del Gobierno Parroquial. 
 
Una vez instalada la audiencia, el Presidente, dispondrá que  por secretaría se 
dé lectura de la o las peticiones a ser consideradas en la diligencia, con la 
identificación de los peticionarios. Acto seguido concederá la palabra al o a los 
peticionarios, para que expresen sus inquietudes, quienes tendrán un tiempo 
máximo de diez minutos para intervenir. Una vez concluidas las intervenciones 
del o de los peticionarios, el señor Presidente, absolverá las inquietudes 
personalmente o a través de los Técnicos de ser el caso. Dadas las 
explicaciones, el Presidente concederá una segunda oportunidad al o a los 
peticionarios, por un tiempo máximo de cinco minutos, para que hagan las 
observaciones que consideren pertinentes. Luego de terminadas las 
intervenciones, el Presidente declarará terminada la audiencia pública. En caso 
de faltar documentos o informes, el Presidente podrá suspender la audiencia 
hasta que se cuente con los documentos o informes y señalará nuevo día y hora 
a fin de que tenga lugar la audiencia. 
 
En el caso de que en la audiencia pública, el o los peticionarios o cualquier 
asistente, se dirija en términos descomedidos, irrespetuosos, en contra del 
Presidente, y demás funcionarios de la Entidad, esta Autoridad, podrá suspender 
la audiencia y de persistir el accionar descomedido, irrespetuoso  a la Autoridad 
o a sus colaboradores, el presidente declarará terminada la audiencia pública. 
 

Art. 29.- Resoluciones y seguimiento de la Audiencia Pública.-  Los 

resultados de la Audiencia Pública deberán ser difundidos, en un plazo máximo 
de treinta días, para que la ciudadanía haga seguimiento de ellos. 

Art. 30.- Delegación de la Máxima Autoridad para atender la Audiencia 
Pública.-  el Presidente  del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 
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Santa Marianita de Jesús, para cumplir las audiencias públicas  podrá delegar al 
o los funcionarios que tengan conocimiento de la temática a tratar o que sean 
competentes para absolver y brindar soluciones a los ciudadanos. 

Art. 31.- Archivo y Registro de la Audiencia Pública.-  Todas las instancias 

correspondientes del GAD Parroquial deberán llevar un registro físico y digital de 
las audiencias realizadas y sus resultados. 

 

 

DISPOSICIONES FINALES  
 

Primera disposición: El presente reglamento  entrará en vigencia una vez 

aprobado, sin perjuicio de su publicación  en la página web institucional. 
 

 

Segunda disposición: De la ejecución del presente reglamento se encarga a 

todas las instancias y órganos administrativos que conforman el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial de Santa Marianita de Jesús y tendrá 
vigencia a partir de la presente fecha. 

 

.     
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Aprobado y firmado en la en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial de Santa Marianita de Jesús, a los 27 días del mes 
de noviembre del año 2019. 

 

 

 

 

 

………………………………………….. 
Ing. Leonel Fabián Coello Garzón 

PRESIDENTE G.A.D.P.S.M.J 

 

 

 

 

…………………………………………..           ………………………………………….. 
Sr.  Juan Manuel Peñaranda Gómez            Sra.  Julia Mariana Benavides Tello 
VICEPRESIDENTE G.A.D.P.S.M.J               PRIMER VOCAL G.A.D.P.S.M.J 
 

 

 

 

 

        

…………………………………………..        ………………………………………….. 
Sr.  Jonatan Cristian Coello Rojas                     Sr.  Jairo Andrés Molina Matute  
SEGUNDO VOCAL G.A.D.P.S.M.J                 TERCER VOCAL G.A.D.P.S.M.J 
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CERTIFICA-  

 

Certifico que la presente resolución  fue conocida, discutida y aprobada por la 
Junta Parroquial  el 27 de noviembre del año 2019. 

 

 

 

 

………………………………………….. 
Tec. Jenny Maribel Cabrera Llauca 
SECRETARIA – TESORERA  G.A.D.P.S.M.J                  

 

SANCIONA.- 

 

 

 

 

 

………………………………………….. 
Ing. Leonel Fabián Coello Garzón  
PRESIDENTE G.A.D.P.S.M.J 
EJECÚTESE.- 
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