ACTA 025- 2015
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE CONCEJO, CELEBRADA EL 7 DE
AGOSTO DEL 2015.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.En la ciudad de Crnel. Marcelino Maridueña, a los siete días del mes de Agosto del
dos mil quince, siendo las diez horas, previa convocatoria se reúne en la Sala de
sesiones de la Municipalidad, el Cabildo marcelinense bajo la dirección del Sr. Dr.
Nelson Herrera Zumba, en su calidad de Alcalde del Cantón, contando con la asistencia
de los Ediles principales señores: Lcdo. Luis Cajamarca Torres, Ing. Julio Delgado
Pesantes, Srta. Maribel Herrera Guaman , Sr. José Ibarra Montiel, Ing. Miguel López
Balanzategui, y la asistencia de la Ab. Ingrid Barahona en su calidad de Procuradora
sindica municipal, actuando la suscrita en la secretaría. De inmediato el señor
Alcalde ordena se de lectura al orden del día, el mismo que es el siguiente: Primero:
Lectura y aprobación del orden del día, Segundo: Suscripción del contrato de crédito
con el Banco del Estado para la Elaboración de los Estudios de Factibilidad y Diseños
Definitivos del Sistema de Agua Potable en la ciudad de Crnel, Marcelino Maridueña,
con la presencia de la Gerente del Banco del Estado Ab. Ana Paula Ledergerber
Tercero: Informe del señor Alcalde, Cuarto: Lectura y resolución de comunicaciones.
De inmediato se pasa a conocer el Primer punto del orden del día, que es: Lectura y
aprobación del orden del día, el mismo que sometido a consideración de los señores
concejales presentes, es aprobado por unanimidad. Luego se conoce el segundo punto
que es: Suscripción del contrato de crédito con el Banco del Estado para la
Elaboración de los Estudios de Factibilidad y Diseños Definitivos del Sistema de
Agua Potable en la ciudad de Crnel, Marcelino Maridueña, con la presencia de la
Gerente del Banco del Estado Ab. Ana Paula Ledergerber. De inmediato la señorita
Maribel Herrera Guamán, Vice alcaldesa del cantón, le da la bienvenida a la señora Ab.
Ana Paula Ledergerber, Gerente de la sucursal de la ciudad de Guayaquil del Banco del
Estado, acto seguido la señora Ab. Ana Paula Ledergerber, hace uso de la palabra y
manifiesta su complacencia por ser parte del desarrollo de este Cantón, no siendo la
primera vez que se le otorga un crédito a esta Municipalidad, ya se lo hizo para el
Alcantarillado Pluvial, así como para la construcción de la Av. San Carlos, obras que en
la actualidad la ciudadanía de este Cantón lo están disfrutando, ahora en este gran paso
que la administración actual, está dando para mejorar el buen vivir de la ciudadanía
también soy testigo de este momento , y continúa diciendo el Banco del Estado siempre

estará presto a brindar la ayuda que los municipios requieran, siempre y cuando sean
sujetos de créditos como es el caso de este Municipio que cada año ha mejorado sus
ingresos, además que felicita al señor Alcalde, a los señores concejales y por ende a la
ciudadanía de este noble cantón por el desarrollo que viene obteniendo, el crédito que
en la actualidad el Banco del Estado entregará a la Municipalidad de Crnel. Marcelino
Maridueña asciende a la suma de $ 95.037,16, de los cuales $ 57.022,30 es un crédito
no reembolsable lo que significa que la Municipalidad y la ciudadanía no debe pagar y
la diferencia esto es $ 38.014,86 es financiado por la Municipalidad. A continuación el
señor Alcalde, agradece la presencia de la señora Ab. Ana Paula Ledergerber, Gerente
de la Sucursal del Banco del Estado en la ciudad de Guayaquil por la pre disposición en
servir y querer ayudarnos en los proyectos que emprendemos, así como a los
representantes de las diferentes ciudadelas, autoridades locales y ciudadanía en general
que se han dado cita en este lugar,

y continúa manifestando que este proceso para

llegar a este momento no ha sido fácil, el proceso inició en el año 2013, el que ha
pasado por algunos organismos hasta obtener la aprobación de los Términos de
Referencia por parte del MIDUVI, el que fue devuelto en dos ocasiones para que se
realicen correcciones, hasta que por último obtuvimos la aceptación recién en este año,
y de inmediato fue enviado para conocimiento del Banco del Estado, organismo que no
dudó en calificarnos y aprobar el crédito que solicitamos, porque nos encontramos aptos
para ser sujetos de créditos en vista de que nuestras finanzas han mejorado
notablemente., por eso su agradecimiento a esta entidad del Estado en la persona de la
Ab,. Ana Paula Ledergerber por ser testigo y parte del adelanto de nuestro cantón. Acto
seguido se procede a la suscripción del contrato de crédito con el Banco del Estado para
la Elaboración de los Estudios de Factibilidad y Diseños Definitivos del Sistema de
Agua Potable en la ciudad de Crnel, Marcelino Maridueña, con la presencia de la
Gerente del Banco del Estado Ab. Ana Paula Ledergerber. A continuación se pasa a
conocer el Tercer punto del orden el día que es: Informe del señor Alcalde. Al
respecto el señor Alcalde informa que se ha hecho una convocatoria para contratar un
grupo de jóvenes que realicen el levantamiento de información a cada una de las
ciudadelas, para que se proceda a la designación de los Consejos Barriales. También
tuvimos la visita de los técnicos de AME Nacional, que se encargarán de diseñar los
“Estudios de Factibilidad, Diseño y construcción, Estudio de Impacto Ambiental de la
planta de tratamiento de aguas Residuales, domesticas e industriales del cantón Crnel.
Marcelino Maridueña “, Estudios que serán financiados por AME Nacional. En el

transcurso de la presente semana sostuve una reunión con el Ing. Augusto Ayala donde
se trataron varios temas, así como también sobre el pago de suministro de agua y el
alcantarillado, el que luego de un análisis de parte y parte aceptaron realizar el pago
respectivo, no así la Empresa Papelera que nunca se opuso al pago, en el diálogo
sostenido con el Ing. Ayala me presenta un proyecto de vivienda que va a realizar
Papelera con un área social, el que se va a ejecutar a continuación de la Plaza San
Carlos, así mismo se trató de la recolección de basura y el tratamiento de las aguas
residuales, ya que el agua que va directamente al rio Barranco Alto entraría a la laguna
de oxidación. A continuación el concejal Julio Delgado hace uso de la palabra y
manifiesta que en la laguna de oxidación existe un problema, que de un lado está
demasiado alto y el otro lado está vacío y que la forma de evitar es colocando tuberías
para que los niveles puedan igualarse, además que en un recorrido realizado con el
concejal Cajamarca no encontraron la salida de esas aguas; A continuación el señor
Alcalde expresa que se ha hecho un análisis

y se van hacer las correcciones

y

esperamos que el servicio adicional que se le va a brindar a las empresas disminuya el
impacto ambiental, pero nos va a generar un costo, en todo caso con los técnicos de
AME van a elaborar los Términos de Referencia y la Municipalidad va a contratar los
Estudios. Así mismo manifiesta que Papelera está colaborando muy directamente con la
Municipalidad y en conversación con el Ing. González me decía que en su momento
tienen la proyección de crecer la planta, es así que tenemos una propuesta de parte de
SODERAL y Papelera de extender la quinta avenida de la ciudadela Los Parques hasta
pasar lo que es la vía Marcelino Maridueña- La Veinte Mil, continuando con la misma
línea de la quinta avenida y si es posible interceptar la extensión de la Av. Perimetral en
la extensión de la quinta avenida hasta o después de la extensión eléctrica de San
Carlos, para generar un área de expansión para las empresas de SODERAL y Papelera
de aproximadamente tres hectáreas. Continuando con su informe el señor Alcalde
manifiesta que tuvo la visita de los dirigentes del sindicato del Ingenio San Carlos, que
entre otras cosas piden la colaboración para realizar el relleno del Parque a la Madre,
trabajos que en realidad tienen un costo muy elevado. Así mismo informa que se hizo la
adquisición de una camioneta Mazda – BT-50 para la Alcaldía. A continuación el señor
Alcalde pasa hacer una demostración de cómo quedará la distribución de las oficinas
en las nuevas instalaciones de la Municipalidad. El concejal Julio Delgado expresa que
quiere hacer una sugerencia con respecto a las adecuaciones del centro comercial donde
muy pronto funcionaran las oficinas de la municipalidad, que el área donde se va a

dejar para un salón de actos, se considere dos metros más de ancho, para que quede más
amplio. A continuación se pasa a conocer el Cuarto: punto del orden del día que es:
Lectura y resolución de comunicaciones. A continuación se procede a dar lectura a la
solicitud presentada por los herederos Suquitana Jara y Suqitana Mora, mediante el
cual solicitan la aprobación y rectificación del plano donde antes constaban 18.9
hectáreas de terreno de la Hacienda la Isla Sector denominado María Leonor de la
jurisdicción de Marcelino Maridueña y que en la actualidad solo consta 15.6 hectáreas,
una vez que se conocieron los informes presentados por la Jefatura de Catastro y la
Procuradora Sindica Municipal, mediante el cual expresan que verificado en el sitio se
ha podido determinar que

efectivamente solo constan

15.6 hectáreas por lo que

consideran que es procedente atender favorablemente lo solicitado. A continuación el
concejal Julio Delgado manifiesta que efectivamente de los informes de los Jefes
departamentales se desprende que existe una inconsistencia en la escritura original del
terreno con respecto a las medidas, por lo que acogiendo el pronunciamiento del Jefe de
Avalúos quien verificó en el sitio así como el informe emitido por la Procuradora
Síndica Municipal, mociona que se apruebe el plano y la rectificación del plano del
área del terreno de propiedad de los herederos, Suquitana Jara y Suquitana Mora,
ubicado en la Hacienda La Isla del sector denominado María Leonor, moción que es
apoyada por la señorita concejal Maribel Herrera y sometida a votación es aprobada por
unanimidad, en consecuencia el concejo RESUELVE:

RESOLUCIÓN

Nº 046-

GADMCMM: Aprobar la rectificación del área del terreno de propiedad de los
herederos, Suquitana Jara y Suquitana Mora, ubicado en la Hacienda La Isla del sector
denominado María Leonor, de la jurisdicción de Crnel. Marcelino Maridueña, y la
aprobación del plano con los votos de los señores concejales: Luis Cajamarca, Maribel
Herrera, José Ibarra. Miguel López, Julio Delgado y el voto a favor del señor Alcalde.
A continuación se da lectura a la comunicación suscrita por la señora Dolores Bermeo
Muñoz, mediante el cual solicita la desmembración del predio rústico de su propiedad
ubicado en la hacienda DICK, del Rcto Barranco Alto II. Acto seguido se procede a dar
lectura a los informe emitidos por el Jefe de Avalúos y Catastros y de la Procuradora
Síndica Municipal, mediante el cual manifiestan que no existe impedimento alguno
para atender lo solicitado. En este estado hace uso de la palabra el Ing. Miguel López y
manifiesta que de los informes de los jefes departamentales se desprende que no hay
impedimento, por lo tanto mociona que se aprueben los planos y desmembración del
terreno de propiedad de la señora Dolores Bermeo Muñoz, ubicado en la hacienda

DICK, del Rcto Barranco Alto II. Moción que es apoyada por el concejal José Ibarra y
sometida a votación es aprobado por unanimidad, en consecuencia el concejo
RESUELVE: RESOLUCIÓN Nº 047-GADMCMM: Aprobar por unanimidad

los

planos y desmembración del terreno de propiedad de la señora Dolores Bermeo Muñoz,
ubicado en la hacienda DICK, del Rcto. Barranco Alto II, con los votos de los señores
concejales:

Luis Cajamarca,

Maribel Herrera, José Ibarra. Miguel López. Julio

Delgado y el voto a favor del señor Alcalde. A continuación se procede a dar lectura a
la comunicación suscrita por la Sra. Aura Aguilar Inga, mediante el cual solicita el
fraccionamiento y aprobación de los planos de su propiedad ubicada en el Rcto.
Doralisa; luego se da lectura a los informes emitidos por el Jefe de Avalúos y Catastros,
así como de la Procuradora Síndica Municipal, quienes manifiestan que no existe
impedimento alguno para atender lo solicitado, luego de la inspección realizada por el
Jefe de Avalúos y Catastros, acto seguido hace uso de la palabra el concejal Luis
Cajamarca, y manifiesta que una vez que de la lectura de los informes presentado por
los jefes departamentales se desprende que no existe impedimento alguno para no
atender el pedido formulado por la señora Aura Aguilar Inga, por lo tanto mociona que
se autorice el fraccionamiento y aprobación del plano de su propiedad ubicado en el
Rcto. Doralisa, moción que es apoyada por el concejal Miguel López y sometida a
votación es aprobado por unanimidad, en consecuencia el concejo RESUELVE:
RESOLUCIÓN

Nº 048-GADMCMM: Aprobar por unanimidad

los planos y

desmembración del terreno de propiedad de la señora Aura Aguilar Inga, ubicado en el
Rcto. Doraliza, con los votos e los señores concejales Luis Cajamarca, Maribel Herrera,
José Ibarra. Miguel López. Julio Delgado y el voto a favor del señor Alcalde. Siendo
las trece horas cincuenta minutos el señor Alcalde da por terminada la sesión, por no
haber más de que tratar.- Lo certifico.-

Dr. Nelson Herrera Zumba
ALCALDE DEL CANTÓN
GENERAL

Ab. Sara Vera de Caicedo
SECRETARIA

ACTA 026- 2015
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE CONCEJO, CELEBRADA EL 21 DE
AGOSTO DEL 2015.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.En la ciudad de Crnel. Marcelino Maridueña, a los veinte y un días del mes de Agosto
del dos mil quince, siendo las ocho horas, previa convocatoria se reúne en la Sala de
sesiones de la Municipalidad, el Cabildo marcelinense bajo la dirección del Sr. Dr.
Nelson Herrera Zumba, en su calidad de Alcalde del Cantón, contando con la asistencia
de los Ediles principales señores: Lcdo. Luis Cajamarca Torres, Ing. Julio Delgado
Pesantes, Srta. Maribel Herrera Guaman , Sr. José Ibarra Montiel, Ing. Miguel López
Balanzategui, y la asistencia de la Ab. Ingrid Barahona en su calidad de Procuradora
sindica municipal, actuando la suscrita en la secretaría. De inmediato el señor
Alcalde ordena se de lectura al orden del día, el mismo que es el siguiente: Primero:
Lectura y aprobación del orden del día, Segundo: Lectura y aprobación del acta
anterior, Tercero: Informe del señor Alcalde. A continuación el señor Alcalde somete a
consideración de los señores concejales presentes el orden del día, el mismo que es
aprobado por unanimidad, a continuación se pasa a conocer el segundo punto del orden
del día que es: Lectura y aprobación del acta anterior, al respecto se procede a la
lectura del acta de la sesión Ordinaria de concejo celebrada el 7 de Agosto del 2015, la
que luego de su lectura el señor Alcalde la somete a consideración de los señores
concejales presentes, siendo aprobada por unanimidad sin ninguna observación . Luego
se pasa a conocer el tercer punto del orden del día el mismo que es: Informe del señor

Alcalde: Al respecto el señor Alcalde manifiesta que el 31 de Agosto se cumple el
período para la cual fue designada la Registradora de la Propiedad Ab. Zoila Mosquera,
la que en el primer año el desempeño de sus funciones fue normal, después se
independizó y vinieron los problemas, para lo cual se va a proceder a emitir una
resolución mediante el cual se resuelve encargar

el Registro de la Propiedad a una

funcionaria de esta Municipalidad la Ab. Sandra Yépez, hasta que se realice el proceso
determinado en la ley y se designe su titular, del particular se hará conocer a la
DINARDAD, para que sirva como veedora en la transición. También informa que el
proceso de contratación para la construcción del Parque en la ciudadela Acapulco fue
declarado desierto por el mismo sistema, en vista de que no se presentaron oferentes, a
más de que en la socialización realizada con los moradores de dicha ciudadela,
acordaron que se les construya servicios higiénicos dentro del Parque, asi mismo en
una encuesta realizada en dicha ciudadela, se determinó que existen mas adultos
mayores que niños, por lo que se ha considerado

que a mas de ser una cancha

recreacional se colocaran juegos biomecánicas para los adultos mayores, quedando de
esta manera el juego de agua que se ha considerado para ese parque para una segunda
etapa. Se continúa con las visitas a las diferentes ciudadelas donde se hace una
exposición de lo que serán los Consejos Barriales , en alguno de ellos he asistido en
otros no pero en todo quien lleva la exposición que es la señora Erika Aguilar lo lleva
muy bien. A continuación el concejal Julio Delgado hace uso de la palabra y pregunta si
los árboles que se encuentran alrededor del lugar donde se construirá el Parque de la
ciudadela Acapulco no se los va a cortar. Al respecto el señor Alcalde manifiesta que se
ha pensado sacar un árbol alternado, ya que como están hace mucha sombre y por las
noches se vuelve en tinieblas el sector, además que las raíces de los ficus causa un
impacto levantando el pavimento. El concejal Julio Delgado indica que es necesario
que se haga un corredor en todo lo que es el Parque ecológico, ya que cada vez se hace
más riesgoso por lo angosto de la carretera. Continuando con su informe el señor
Alcalde informa que la Ing. Soriano, Jefe de Medio Ambiente, en base a la propuesta
presentada por el Banco del Estado va inscribir el Parque ecológico para que participe
del concurso

ya que se ha considerado construir en ese sector un parque acuático.

Continuando con su informe el señor Alcalde manifiesta que al llamado que hizo la
municipalidad a jóvenes del cantón para que realicen un censo para la conformación de
los comités barriales,

se han presentado mas de ochenta carpetas, de los cuales se

están escogiendo chicos que tengan muy buena actitud que conozcan del tema y lo

dominen. Así mismo manifiesta que tuvo la oportunidad de dialogar con el Director
Provincial de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, el Ing. Richard Mora.,
con respecto a la edificación de dicha entidad que se encuentra en nuestro cantón, luego
de la conversación en días posteriores se hizo una inspección, habiéndome manifestado
que sería bueno que en dicho local funcionen entidades públicas que brinden atención
al público y de gran concurrencia, en todo caso la construcción está ahí solo hay que
colocarle el aire acondicionado y hacer unos arreglos. También se firmó el convenio con
el Registro

Civil, para viabilizar y formalizar los requerimientos de acceso a la

información de los ciudadanos realizados a la Dirección General de Registro Civil y
Cedulación a través del uso de la solución tecnológica denominada “Sistema Nacional
de Identificación Ciudadana” . Así mismo en el transcurso de la presente semana
contamos con la visita de técnicos de AME, quienes nos enviaron el presupuesto para
los estudios del análisis de la laguna de oxidación, en la que AME contribuirá con la suma de $
35.000, que incluye lo que sería la licencia ambiental, habiendo ordenado el Presidente de
AME, Lcdo. Daniel Avecillas para que se haga la transferencia

a favor de nuestra

municipalidad, una vez que fue aprobado el diseño de la Planta de tratamiento de Aguas
Residuales para el cantón Marcelino Maridueña. Todas estas negociaciones hacen que mejore
nuestro cupo de endeudamiento, lo que este año no tuvimos el incremento necesario en vista
de que teníamos deudas pendientes como es por la construcción de la Av. San Carlos, el
adoquinamiento. En lo que tiene que ver con el Relleno Sanitario está paralizado en vista de que
el Banco del Estado exigía una serie de documentos. Continuando con su informe el señor
Alcalde manifiesta que la maquinaria de la institución se encuentra realizando trabajos en el
sector rural, así mismo los moradores del Rcto. Nueva Unión están haciendo excavaciones a
través de mingas, porque no contamos con maquinaria, para la colocación de tubería para el
suministro de agua. Hemos pensado hacer una adquisición de maquinarias consistentes en una
excavadora, una retroexvacadora , dos volquetas y un recolector de basura, pero estamos
buscando una empresa que nos permita dar la suma de 500.000 de entrada y el resto pagaderos
en cuotas mensuales. Continuando con su informe el señor Alcalde manifiesta que tuvo una
visita en el MIDUVI, donde le manifestaron que hay que realizar un nuevo registro Social en
nuestro cantón porque están siendo beneficiados personas que tienen sus recursos . Así mismo
informa que se ha hecho la adquisición de una camioneta para el uso de la Alcaldia, y la otra
camioneta se encuentra en reparación, la que pasará para el uso de la Dirección de Obras
Públicas, el vehículo que se ha adquirido es una MAZDA BT-50 4 X 4 por un valor de $ 27.000.
A continuación el señor Alcalde hace una invitación a los señores concejales para el día de
mañana sábado

que se va a realizar la presentación de los uniformes de nuestra Escuela de

Futbol Municipal, que para este año se ha gestionado el auspicio de STORADE, una bebida

energizante, Bic cola y tubos Pacífico. El señor Alcalde da por terminada la sesión, siendo las
doce horas treinta minutos por no haber más de que tratar.- Lo certifico.-

Dr. Nelson Herrera Zumba
ALCALDE DEL CANTÓN
GENERAL

Ab. Sara Vera de Caicedo
SECRETARIA

ACTA 027- 2015
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE CONCEJO, CELEBRADA EL 28 DE
AGOSTO DEL 2015.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.En la ciudad de Crnel. Marcelino Maridueña, a los veinte y ocho días del mes de
Agosto del dos mil quince, siendo las ocho horas treinta minutos, previa convocatoria se
reúne en la Sala de sesiones de la Municipalidad, el Cabildo marcelinense bajo la
dirección del Sr. Dr. Nelson Herrera Zumba, en su calidad de Alcalde del Cantón,
contando con la asistencia de los Ediles principales señores: Lcdo. Ing. Julio Delgado
Pesantes, Srta. Maribel Herrera Guaman , Sr. José Ibarra Montiel, y la asistencia de la
Ab. Ingrid Barahona en su calidad de Procuradora sindica municipal, actuando la
suscrita en la secretaría. De inmediato el señor Alcalde ordena se de lectura al orden
del día, el mismo que es el siguiente: Primero: Lectura y aprobación del orden del día,
Segundo: Lectura y aprobación del acta anterior, Tercero: Informe del señor Alcalde.
Cuarto: Lectura y aprobación de comunicaciones. A continuación el señor Alcalde
somete a consideración de los señores concejales presentes el orden del día. Acto

seguido el concejal Julio Delgado, Presidente de la Comisión de legislación hace uso de
la palabra y manifiesta que en vista de que se encuentra lista la Ordenanza que Regula
el Sistema de Participación Ciudadana del cantón Crnel. Marcelino Maridueña, mociona
se incremente un punto en el orden del día que diga: Análisis y aprobación en primera
instancia de la Ordenanza que Regula el Sistema de Participación Ciudadana del
cantón Crnel. Marcelino Maridueña, el señor Alcalde manifiesta que existe una moción
presentada para que se incremente un nuevo punto al orden del día si tiene el respaldo
necesario para que sea considerado. Acto seguido el concejal Luis Cajamarca apoya la
moción presentada por el concejal Julio Delgado y sometido a votación es aprobado por
unanimidad, en consecuencia el

concejo RESUELVE: RESOLUCIÓN

Nº 049-

GADMCMM: Aprobar por unanimidad se incorpore un nuevo punto en el orden del
día que diga: Análisis y aprobación en primera instancia de la Ordenanza que Regula el
Sistema de Participación Ciudadana del cantón Crnel. Marcelino Maridueña, con los
votos de los señores concejales Luis Cajamarca, Maribel Herrera, José Ibarra, Julio
Delgado y el voto a favor del señor Alcalde, quedando el orden del día de la siguiente
manera: Primero: Lectura y aprobación del orden del día, Segundo: Lectura y
aprobación del acta anterior, Tercero: Informe del señor Alcalde. Cuarto: Lectura y
aprobación de comunicaciones, Quinto: Análisis y aprobación en primera instancia de
la Ordenanza sustitutiva que Regula el Sistema de Participación Ciudadana del cantón
Crnel. Marcelino Maridueña. A continuación se pasa a conocer el segundo punto del
orden del día que es: Lectura y aprobación del acta anterior, al respecto se procede a
la lectura del acta de la sesión Ordinaria de concejo celebrada el 21 de Agosto del 2015,
la que luego de su lectura el señor Alcalde la somete a consideración de los señores
concejales presentes, siendo aprobada por unanimidad sin ninguna observación. Luego
se pasa a conocer el tercer punto del orden del día el mismo que es: Informe del señor
Alcalde: Al respecto manifiesta que con relación a la compra de la maquinaria que la
municipalidad tiene previsto realizar, y que estábamos esperando una resolución
definitiva de parte del Banco del Estado, y al no haber obtenido la resolución, hemos
optado por realizar un crédito directo, para lo cual ha sostenido reuniones con el
propietario de DITECA. Y el día de hoy nos ofrecieron enviar una cotización para la
adquisición de una excavadora, retroexcavadora, dos volquetas Hino y un recolector,
pero luego de que se le manifestó que el monto era más de ochocientos mil dólares,
con un 40% de anticipo mas el IVA, ví que el recolector estaba por más de doscientos
mil dólares, por lo que decidió eliminar por ahora la adquisición del recolector de

basura, porque tenemos la venida del fenómeno del niño, por lo que se hizo un
planteamiento de la adquisición, disminuyendo el recolector de basura en poco más de
seiscientos mil dólares con el 40% de anticipo, es decir se hará la adquisición de una
retroexcavadora, excavadora y dos volquetas. En vista de que hasta el 31 de Agosto está
como registradora de la Propiedad la Ab. Zoila Mosquera, se emitió una resolución
administrativa, la que se ha hecho conocer a la DINARDAP, así como al Director
administrativo, para encargar dicha oficina a una funcionaria municipal, también se ha
comunicado a la Notaria, al Juez multicompetente, para que estén al momento de la
transición la que será el día martes 1 de Septiembre a las 9H30. Continuando con su
informe el señor Alcalde manifiesta que el día de ayer el área de Medio Ambiente y
Minas, realizaron la clausura de la primera mina denominada “Cristóbal”, la que se
encontraba explotando material con dos dragalinas, teniendo permiso de minería
artesanal, ha estado explotando de manera discriminada, solo estamos esperando la
publicación en el Registro Oficial de nuestra Ordenanza, estamos buscando la forma de
hace control de las volquetas que transportan el material, para lo cual cada
concesionario minero debe

emitir las placas de los vehículos

que realizan la

transportación del material. A continuación el concejal Julio Delgado indican que le han
manifestado que las volquetas transitan toda la noche y que no han cumplido con el
convenio con los moradores de regar la vía pasando un día. El señor Alcalde manifiesta
que a más de los cobros que la municipalidad va a realizar, tiene que invertir en
arreglar las vías por donde transitan estos vehículos. A continuación se pasa a conocer
el Cuarto punto del orden del día que es: Lectura y aprobación de comunicaciones.
De inmediato se procede a dar lectura a la comunicación suscrita por el Lcdo. Luis
Cajamarca Torres, concejal principal del Cantón, quien manifiesta que habiendo
transcurrido más de once meses de servicio público, y de acuerdo a lo que determina el
Art. 29 de la Ley Orgánica de Servicio Público, hará uso de treinta días de vacaciones a
partir del 1 de Septiembre del 2015. A continuación el señor Alcalde manifiesta que en
realidad el concejal está en su derecho hacer el uso de sus vacaciones como lo están
todo ustedes, y una vez que ha manifestado su deseo de hacer uso de vacaciones no
queda más

que llamar al concejal suplente para que en la próxima sesión

se

principalice , por lo tanto se resuelve comunicar al concejal suplente del Concejal
Cajamarca para que presente la documentación necesaria y principalizarla para que
ejerza la concejalía durante el tiempo que dure las vacaciones del concejal Cajamarca. A
continuación se pasa a conocer el Quinto punto del orden del día que es: Análisis y

aprobación en primera instancia de la Ordenanza sustitutiva

que Regula

el

Sistema de Participación Ciudadana del cantón Crnel. Marcelino Maridueña. El
concejal Julio Delgado manifiesta que en calidad de Concejal principal y Presidente de
la Comisión de Legislación, con fecha 28 de agosto, le presentó el proyecto de
ordenanza sustitutiva que Regula el Sistema de Participación Ciudadana del cantón
Crnel. Marcelino Maridueña, con el objetivo de establecer los mecanismos y
`procedimientos para garantizar la participación ciudadana en nuestro cantón, ordenanza
que fue analizada y discutida en conjunto con los demás concejales y un delegado del
Consejo de Participación ciudadana que nos ha brindado el asesoramiento respectivo,
cuyo texto es el siguiente:
EL CONCEJO CANTONAL DE CRNEL. MARCELINO MARIDUEÑA
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 1 establece que la soberanía
radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad; y de conformidad con el
artículo 204 inciso primero de dicho cuerpo normativo, el pueblo es el mandante y primer
fiscalizador del poder público en ejercicio de su derecho de participación.
Que, el artículo 278 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, configura como
obligación de las personas y colectividades en su búsqueda por el buen vivir, el participar en las
fases y espacios de la gestión pública y de la planificación del desarrollo nacional y local, y en
la ejecución y control del cumplimiento de los planes de desarrollo en todos sus niveles.
Que, el artículo238 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que los
Gobiernos Autónomos Descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y
financiera;
Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 11 numeral 1, estipula que los
derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las
autoridades competentes; así mismo reconoce que todas las personas son iguales y gozarán de
los mismos derechos, deberes y oportunidades; por lo tanto, nadie podrá ser discriminado por
razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado
civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica,
condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencias
físicas; ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente;
Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 57, numeral 16, reconoce que
las comunidades, pueblos y nacionalidades forman parte del Estado y tienen derecho a
participar mediante sus representantes en los organismos oficiales que determine la ley, en la
definición de las políticas públicas que les conciernan, así como en el diseño y decisión de sus
prioridades en los planes y proyectos del Estado;
Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 9, incluye que las personas
extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes
que los ecuatorianos, de acuerdo con la Constitución;
Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 100, 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;
Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 248, reconoce a las
comunidades, comunas, recintos, barrios y parroquias urbanas como Unidades Básicas de
Participación en los Gobiernos Autónomos Descentralizados y en el Sistema Nacional de
Planificación;

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 96, reconoce todas las formas
de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular 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;
Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador define a las Juntas
Parroquiales Rurales, los Concejos Municipales, los Concejos Metropolitanos, los Consejos
Provinciales y los Consejos Regionales, como Gobiernos Autónomos Descentralizados;
Que, el artículo 240 de la Constitución de la República del Ecuador concede la facultad
legislativa en el ámbito de sus competencias y jurisdicción territorial a los Gobiernos
Autónomos Municipales;
Que, la Constitución de la República del Ecuador establece en su artículo 264, párrafo final, que
los Gobiernos Municipales en el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus
facultades, expedirán ordenanzas cantonales.
Que, el artículo 304 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización, establece que los Gobiernos Autónomos Descentralizados conformarán un
Sistema de Participación Ciudadana, que se regulará por acto normativo;
Que, el artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización, establece en su literal d), que el Gobierno Municipal implementará un
Sistema de Participación Ciudadana para el ejercicio de los derechos y avanzar en la gestión
democrática de la acción municipal;
Que, en los artículos 64 y 65 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, se establece que
en los diferentes niveles de gobiernos, para avanzar en la democratización de la gestión pública
se implementarán instancias de participación, que deberán ser convocadas por la máxima
autoridad.
En ejercicio de las atribuciones legales establecidas en el artículo 57 literal a) del Código
Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización,
RESUELVE:
EXPEDIR LA PRESENTE “ORDENANZA QUE REGULA EL SISTEMA DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL CANTÓN CRNEL. MARCELINO MARIDUEÑA,
PROVINCIA DEL GUAYAS”.
TÍTULO I
GENERALIDADES
CAPITULO I
PRINCIPIOS, ÁMBITO, FINALIDAD, OBJETIVOS, DEBERES Y DERECHOS
Artículo 1.- Principios - La participación ciudadana se orientará por los principios señalados en
los artículos 95 de la Constitución, 302 del COOTAD y 4 de la Ley Orgánica de Participación
Ciudadana (LOPC):
a) Igualdad;
b) Interculturalidad;
c) Plurinacionalidad;
d) Autonomía;
e) Deliberación pública;
f)

Respeto a la Diferencia;

g) Paridad de Género;
h) Responsabilidad;
i)

Corresponsabilidad;

j)

Información y Transparencia;

k) Pluralismo y Solidaridad.
Artículo 2.- Ámbito de Aplicación: Esta Ordenanza tiene aplicación obligatoria para todas las
ciudadanas y ciudadanos en el territorio Cantonal; por lo tanto, son sujetos de derechos y
responsabilidades dentro del Sistema de Participación Ciudadana todas las personas
domiciliadas en el territorio del Cantón.
Artículo 3.- Ámbito de Participación: La presente ordenanza se aplicará a las diferentes formas
de organización social, de hecho o de derecho; y, a las ciudadanas y ciudadanos en general, en su
derecho a intervenir, formar parte, ser considerados en las instancias de información,
planificación, ejecución, evaluación y decisión de acciones que apunten a la solución de los
problemas que los afectan directa o indirectamente en las diferentes actividades del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Crnel. Marcelino Maridueña.
Artículo 4.- Finalidad.- La presente ordenanza tiene como finalidad implementar el Sistema de
Participación Ciudadana para el ejercicio de los derechos y la gestión democrática en el Gobierno
Municipal de Crnel. Marcelino Maridueña, regulando espacios y mecanismos de participación
ciudadana, acceso a la información pública y transparencia municipal, rendición de cuentas de las
autoridades de elección popular y de los representantes ciudadanos, para que la población sea parte
del desarrollo local, desde todas sus organizaciones y sectores, intercambiando con la
Municipalidad opiniones y propuestas que promuevan el mejoramiento de la calidad de vida de
los habitantes del cantón.
Artículo 5.-Objetivos.- El Sistema de Participación Ciudadana tiene como objetivo lo
establecido en el Art. 304 del COOTAD, los mismos que están orientados a:
a) Fomentar el interés de los ciudadanas y ciudadanas a participar activamente en el
desarrollo económico, social, político, deportivo, cultural e institucional, con miras a
alcanzar el bienestar de sus habitantes;

b) Incentivar a los ciudadanos y ciudadanas a asumir de manera responsable su derecho y
obligación a involucrarse en la gestión pública local y en la búsqueda de soluciones a
los problemas que enfrenta el cantón;

c) Generar una práctica de corresponsabilidad entre la población y el GAD Municipal en
la formulación de propuestas, toma de decisiones y ejecución de las mismas para
beneficio del cantón; y,

d) Activar todas las formas de participación ciudadana que prevé la Constitución y las
leyes de la República, incluidos los mecanismos de acceso a la información pública.
Artículo 6.- Deberes del Gobierno Municipal.- Son deberes del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Crnel. Marcelino Maridueña entre otros que determine la ley; los
siguientes:
a) Garantizar, organizar y promover la participación social, individual o colectiva, que se
ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y
comunitaria establecidos en esta ordenanza.

b) Rendir cuentas de forma permanente a la ciudadanía del cantón.

c) Garantizar el acceso oportuno y continuo de la ciudadanía a toda la información pública
que genera y maneja la municipalidad.
Artículo 7.- Derechos de los ciudadanos.- Son derechos de los ciudadanos, entre otros que
establezca la Ley, los siguientes:
a) Solicitar y recibir información sobre la gestión pública en forma clara y oportuna;

b) Conocer de las decisiones municipales que afecten al desarrollo local;

c) Conocer el funcionamiento del Gobierno Municipal y de su manejo administrativo;
d) Ser tomados en cuenta por las autoridades municipales para la definición de políticas
públicas locales;
e) Ser informados a través de la rendición de cuentas;
f) Fiscalizar los actos del Gobierno Municipal; y,
g) Participar en las asambleas ciudadanas y en todos los mecanismos de participación
consagrados en la Constitución, en las leyes de la República y en esta ordenanza.
Artículo 8.- Deberes de los ciudadanos.-Son deberes de los ciudadanos, entre otros que
determine la Ley, los siguientes:
a) Cumplir con las funciones de representación comunitaria, sectorial o municipal, para
las cuales hayan sido electo/a;

b) Rendir cuentas de la administración de recursos municipales, comunitarios, o
sectoriales, ante su respectiva instancia de participación, sin perjuicio de lo que
determine la ley;

c) Facilitar la gestión municipal en todas sus competencias;

d) Solicitar las licencias, permisos y demás autorizaciones municipales para el ejercicio
de cualquier actividad que la ley, las normas municipales o esta ordenanza exigieren.
TÍTULO II
DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CAPÍTULO I
DE LACONFORMACIÓN E INTEGRACIÓN

Artículo 9.- Conformación.- De acuerdo al 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 propia.
Artículo 10.-Integración.- El Sistema de Participación Ciudadana del Cantón Crnel. Marcelino
Maridueña lo integran:
a) Autoridades electas del Cantón: Alcalde o Alcaldesa, y Concejales Municipales.

b) Representantes del régimen dependiente: Representantes de las unidades
desconcentradas de los ministerios o secretarías del Gobierno Central;

c) Representante del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial: Representante
de la Prefectura delGuayasy,

d) Representantes de la sociedad en el ámbito cantonal:Las y los representantes de la
sociedad en el ámbito cantonal serán designados prioritariamente de los órganos de
representación en cada una de las unidades básicas de participación existente en la
circunscripción territorial y aquellas organizaciones sociales, gremios y demás formas
de organización cuyos intereses no estén dados por el factor territorial.
TÍTULO III
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
CAPÍTULO I
DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN
Artículo11.- Definición.- Las Instancias de Participación son espacios de deliberación
ciudadana previstos en la Ley para que los ciudadanos y ciudadanas puedan debatir sobre los
asuntos públicos y de la gestión pública de los distintos niveles de Gobiernos Autónomos
Descentralizados y del Gobierno Central.
Artículo12.- ASAMBLEA CANTONAL.- Es el órgano de máxima instancia del Sistema de
Participación Ciudadana dentro del cantón, integrada por las autoridades municipales,
representantes de los consejos barriales y parroquiales urbanos, consejos comunales,
comunitarios y recintales rurales, representantes del régimen dependiente (instituciones
públicas), y demás organizaciones sociales y gremiales existentes en el cantón debidamente
acreditadas, en base a la presente ordenanza y sus propios estatutos y reglamentos. Los
ciudadanos/as podrán por su propia iniciativa participar de forma individual, con voz pero sin
voto. La Asamblea Cantonal será convocada por el ejecutivo del Gobierno Autónomo
Descentralizado 3 veces al año y cuando lo considere necesario. Para efectos de su
funcionamiento, en la primera asamblea el Alcalde o Alcaldesa propondrá un reglamento que
será debatido y aprobado por los delegados debidamente acreditados.

Artículo 13.- Funciones de la Asamblea Cantonal.- En este espacio de participación, los
ciudadanos tendrán las siguientes responsabilidades:
1. Respetar los derechos e instar 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 que sean competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal;

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

3. Propiciar el debate, la deliberación y concertación sobre asuntos relacionados a las
competencias y facultades del Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal;

4. Elaborar el presupuesto participativo del Gobierno Autónomo
Cantonal.

Descentralizado

5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación;

6. Fomentar la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de
cuentas y control social;

7. Promover la organización social y la formación de la ciudadanía en temas relacionados
con la participación ciudadana;

8. Organizar, de manera independiente, el ejercicio de rendición de cuentas al que estén
obligadas las autoridades electas;

9. Ejecutar el correspondiente control social con sujeción a la ética y bajo amparo de la
Ley.

10. Designar a un representante de los consejos barriales y parroquiales urbanos, para que
integre el Consejo de Planificación, respetando los criterios de proporcionalidad y las
acciones afirmativas;

11. Designar a un representante de los consejos comunales, comunitarios o recintales

rurales, para que integre el Consejo de Planificación, respetando los criterios de
proporcionalidad y las acciones afirmativas;
Artículo14.- Designación de los delegados y miembros de la Asamblea Cantonal.- A efectos
de que la Asamblea Cantonal esté debidamente conformada, se procederá de la siguiente
manera:
Las autoridades electas del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal, son miembros
natos de la asamblea ciudadana cantonal.
Cada consejo barrial y parroquial urbano o consejo comunal, comunitario y recintal rural será
representado por su presidente.
En caso de no poder asistir el presidente, entre los miembros de cada consejo elegirán a un
delegado (a), quienes deberán acreditar su designación mediante acta certificada por el
secretario del consejo barrial, parroquial urbano o consejo comunal, comunitario y recintal
rural, debiéndose presentar esta acreditación al menos con 48 horas de anticipación a la
realización de la Asamblea, en la Secretaría General del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal.
Las Asambleas Ciudadanas, organizaciones sociales, gremios y demás formas de organización
cuyos intereses no estén dados por el factor territorial y que no sean parte de los consejos
barriales, consejos parroquiales o consejos comunal, comunitario o recintal rural, designarán un
delegado(a) de cada organización, quien deberá acreditar su representación mediante acta
certificada por el secretario de su organización, debiendo presentarla al menos con 48 horas de
anticipación a la realización de la Asamblea, en la Secretaría General del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal.
Las personas que de manera individual participen en la Asamblea Cantonal, deberán solicitar al
menos con 48 horas hábiles de anticipación a la realización de la asamblea su acreditación en la
Secretaría General del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal.
Las instituciones públicas del régimen dependiente delegarán a un representante por cada
institución, quien participará con carácter técnico, informativo, consultivo y de coordinación.
El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial delegará a un representante quien participará
con carácter técnico, informativo, consultivo y de coordinación.
Artículo 15.- DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN.- El Consejo de Planificación es una de
las instancias de participación establecidas en la ley, debiendo constituirse de conformidad con la
Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, el
COOTAD y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.
Artículo 16.- Conformación y Funciones.- Su conformación y funciones será determinado
con forme a los artículos 28 y 29 del Código de Planificación y Finanzas Publicas y de acuerdo
a lo que señala el artículo 66 de la LOPC.
Artículo 17.-Designación de los integrantes.-Para efectos de la designación del/a Concejal(a)
representante al Consejo de Planificación, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Marcelino Maridueña, en sesión ordinaria nombrará al delegado(a) y su respectivo
suplente.
Las y los representantes ciudadanos principales y suplentes, serán nombrados a través de la

Asamblea Cantonal, para un período fijo de dos años sin posibilidad de reelección inmediata; en
caso de ausencia injustificada del principal a tres sesiones consecutivas, se titularizará su
respectivo suplente y se informará a este organismo, a fin de que proceda a llenar la o las
vacantes que se produjeren, hasta terminar el período.
Artículo 18.-Intervención del concejal delegado al Consejo de Planificación.-En
concordancia con lo que contempla el COOTAD, en su artículo 58 literal c), una de las
atribuciones de los Concejales es intervenir en el Consejo Cantonal de Planificación. Dicha
intervención será con voz y voto.
Artículo 19.- Aprobación de prioridades estratégicas de desarrollo.- Para la aprobación de
las prioridades estratégicas de desarrollo, así como del proceso de formulación del Plan
Cantonal de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se obliga, como requisito indispensable del
Consejo de Planificación Cantonal, contar con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus
miembros. De no alcanzar esta votación, en una nueva reunión, se aprobará con el voto de la
mayoría simple de los miembros presentes.
La resolución del Consejo de Planificación se adjuntará a la documentación que se remita con el
Plan Cantonal de Desarrollo y Ordenamiento Territorial correspondiente, al organismo
legislativo cantonal, para que cumpla con el trámite pertinente.
Artículo 20.- Sesiones.-El Consejo de Planificación Cantonal sesionará al menos tres veces al
año.
La convocatoria se realizará con al menos cuarenta y ocho horas de anticipación a la fecha
prevista y se acompañará el orden del día y los documentos que serán materia del debate en la
sesión.
El Consejo de Planificación Cantonal funcionará en la sede del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Crnel. Marcelino Maridueña, en la ciudad del mismo nombre;
excepcionalmente podrá reunirse en cualquier parte del territorio cantonal, sobre todo y de ser
posible, en forma rotativa en cada una de las unidades básicas de participación.
Artículo 21.- Quórum.- El Consejo de Planificación Cantonal podrá reunirse para adoptar
decisiones válidas en cualquier clase de sesión, por mayoría, es decir la mitad más uno de sus
miembros asistentes.
Artículo 22.- Votaciones.- Las votaciones en el Consejo de Planificación Cantonal podrán ser
de manera ordinaria, nominativa o nominal razonada. El voto nominal razonado se realizará en
orden alfabético y no podrán abstenerse de votar ni retirarse del salón de sesiones una vez
dispuesta la votación por el ejecutivo o presidente del Consejo de Planificación. Todo voto en
blanco se acumulará a la mayoría.
Artículo 23.- Decisiones del Consejo de Planificación.- El Consejo de Planificación Cantonal
aprobará por mayoría simple y en un solo debate sus resoluciones. Se entenderá por mayoría
simple el voto favorable de la mitad más uno de los miembros presentes en la sesión.
Artículo 24.- Prohibiciones al Consejo de Planificación Cantonal.- Le está expresamente
prohibido al Consejo de Planificación Cantonal, lo siguiente:
a) Interferir en la gestión de funciones y competencias que no le corresponda por
disposición constitucional o legal y que sean ejercidas por otros órganos del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Crnel. Marcelino Maridueña
b) Interferir, mediante la emisión de resoluciones, en la ejecución de obras, planes o
programas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Crnel. Marcelino

Maridueña.
c) Arrogarse atribuciones que la ley reconoce a otros órganos del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Crnel. Marcelino Maridueña.
d) Distraer su accionar del proceso de formulación del Plan Cantonal de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial.
e) No emitir resolución alguna respecto a las prioridades estratégicas de desarrollo,
siendo aquella un requisito indispensable para la aprobación del Plan Cantonal de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
f) Gestionar, pedir, solicitar, requerir beneficios al sector público, privado o
comunitario en nombre de los problemas y necesidades del Cantón. El Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Crnel. Marcelino Maridueña se reserva
las acciones civiles y penales por tal hecho.
Artículo 25.- Vigencia del Plan Cantonal de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.-El
Plan Cantonal de Desarrollo y Ordenamiento Territorial entrará en vigencia a partir de su
expedición mediante el acto normativo correspondiente y posterior publicación, de acuerdo a lo
previsto en el artículo 48 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y 324 del
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Es obligación del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Crnel. Marcelino Maridueña, publicar y
difundir el Plan Cantonal de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, así como actualizarlo al
inicio de cada gestión.
Artículo 26.- LAS ASAMBLEAS CIUDADANAS LOCALES.- De acuerdo con el artículo
56 de LOPC, la ciudadanía podrá organizar una asamblea como espacio para la deliberación
pública entre las ciudadanas y 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.
Artículo 27.- Funciones de las Asambleas Ciudadanas Locales.- De acuerdo al artículo 60
de la LOPC, son funciones de las Asambleas Ciudadanas las siguientes:
a) 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;
b) Proponer agendas de desarrollo, planes, programas y políticas públicas locales;
c)

Promover la organización social y la formación de la ciudadanía en temas relacionados
con la participación y el control social;

d) Organizar de manera independiente, el ejercicio de rendición de cuentas al que estén
obligadas las autoridades electas de este organismo;

e) Propiciar el debate, la deliberación y concertación sobre asuntos de interés general, tanto
en lo local como en lo nacional; y,
f) Ejecutar el correspondiente control social con sujeción a la ética y bajo el amparo de la
Ley.
g)
Artículo28.- LOS CONSEJOS BARRIALES Y PARROQUIALES URBANOS.-De
conformidad al art.306 del COOTAD, son los órganos de representación de las Unidades
Básicas de Participación Ciudadana a nivel de barrios y parroquias urbanas; así como sus
articulaciones socio – organizativas, que se articularán al sistema de gestión participativa del
GAD Municipal.
Artículo 29.- LOS CONSEJOS COMUNALES, COMUNITARIOS Y RECINTALES
RURALES.- De conformidad al Art 308 de la COOTAD, son los órganos de representación de
las Unidades Básicas de Participación Ciudadana a nivel de comunas, comunidades y recintos;
así como sus articulaciones socio – organizativas, que se articularán al sistema de gestión
participativa del GAD Municipal.
Se reconocen las formas de organización comunitarias en el marco del presente COOTAD y la
Ley de Comunas, sin perjuicio de los derechos colectivos de la Constitución, y, los instrumentos
internacionales en el caso de las nacionalidades y pueblos indígenas, afro-ecuatorianos y
montubios.
Artículo 30.- Las dignidades de las directivas de los consejos barriales y parroquiales urbanos,
comunales, comunitarios y recintales estarán conformadas por un presidente/a, vicepresidente/a,
secretario/a, tesorero/a, tres vocales principales y tres vocales suplentes sin perjuicio de que se
nombren otras dignidades o comisiones de ser el caso.
Ejercerán la democracia representativa a través de una asamblea general de delegados de
manera permanente; y, ejercitarán la democracia directa mediante elecciones de sus directivos
de manera universal, directa y secreta de todos los pobladores empadronados en cada una de sus
respectivas circunscripciones territoriales.
Para efectos de su funcionamiento interno elaborarán sus respectivos estatutos y reglamentos
que serán aprobados en asamblea y ratificados por el GAD Municipal.
Artículo31.- Funciones.- Son funciones de los consejos barriales y parroquiales urbanos,
comunas, comunidades y recintos:
a) Representar a los habitantes del barrio y parroquias urbanas, comunas, comunidades y
recintos y a las diversas formas de organización social existentes en el espacio
territorial.
b) Velar por la garantía y el ejercicio de los derechos ciudadanos.
c) Ejercer el control social sobre los servicios y obras públicas

d) Apoyar a programas y proyectos de desarrollo social económico y urbanístico a
implementarse en beneficio de sus habitantes.
e) Participar en los espacios y procesos de elaboración de los planes de desarrollo,
operativos anuales y del presupuesto en sus respectivas jurisdicciones territoriales.
f) Promover la integración y participación de todas las y loshabitantes de la
circunscripción territorial.
g) Promover la formación y capacitación de todas las y los habitantes del sector para que
actúen en las instancias de participación: y
h) Ejercer los demás derechos políticos y ciudadanos reconocidos en la Constitución.
Artículo32.- Consejos Electorales.- Para conformar los consejos barriales y parroquiales
urbanos, comunales, comunitarios y recintales se designará un consejo electoral integrado por
moradores de sus respectivos sectores, cuya integración y funcionamiento la regulará
reglamentariamente el GAD Municipal.
Capítulo II
DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN
Artículo33.-Definición.- Son mecanismos de participación en la gestión pública los
instrumentos con los que cuenta la ciudadanía de forma individual o colectiva, para participar en
todos los niveles de gobierno, que son necesarios para el ejercicio pleno de este derecho,
establecidos en la Constitución y la Ley.
Artículo 34.- DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS.- Las audiencias públicas son los espacios
de participación individual o colectiva que se efectúan ante el Alcalde o Alcaldesa, Concejo
Municipal o sus comisiones, con el propósito de requerir información pública; formular
pronunciamientos o propuestas sobre temas de su interés o interés comunitario; formular quejas
y pedidos por la calidad de los servicios públicos de competencia municipal, sobre la atención
de los servidores/as y funcionarios/as municipales.
Para las audiencias públicas se procederá de acuerdo a los artículos 73, 74 y 75 de LOPC.
Artículo 35.- DEL CABILDO POPULAR.- El cabildo popular es una instancia de
participación cantonal para realizar sesiones públicas de convocatoria abierta a toda la
ciudadanía, con el fin de discutir asuntos específicos vinculados a la gestión municipal.
La convocatoria debe señalar: objeto, procedimiento, forma, hora, fecha y lugar del cabildo
popular. La ciudadanía debe estar debidamente informada sobre el tema, y tendrá, únicamente
carácter consultivo.
Artículo 36.- DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS.-De conformidad al Art. 80 de la LOPC,
los consejos consultivos son mecanismos de asesoramiento compuesto por ciudadanas o
ciudadanos, o por organismos civiles que se constituyen en espacios y organismos de consulta.
Las autoridades de este Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Crnel Marcelino
Maridueña podrán convocar en cualquier momento a dichos consejos. Su función es meramente
consultiva.
Artículo 37.-DE LOS OBSERVATORIOS.- De conformidad al Art 79 de la LOPC, los

observatorios se constituyen por grupos de personas u organizaciones ciudadanas que no tengan
conflicto de intereses con el objeto observado. Tendrán como objetivo elaborar diagnósticos,
informes y reportes con independencia y criterios técnicos, con el objeto de impulsar, evaluar
monitorear y vigilar el cumplimiento de las políticas públicas del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Crnel. Marcelino Maridueña.
Artículo 38.- DE LA SILLA VACÍA.- Las sesiones del Concejo Municipal son públicas y en
ellas habrá una silla vacía que será ocupada por un representante de la ciudadanía, en función
del tema a tratar, 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.
Artículo 39.- Requisitos para la Acreditación del Solicitante a Ocupar la Silla Vacía.-Los
solicitantes para ocupar la silla vacía deberán presentar la siguiente documentación:
a.

Solicitud por escrito en la Secretaría del Concejo Municipal, para la autorización a
ocupar la Silla Vacía.

b. Acreditación de haber sido delegado por la Asamblea de su respectiva organización.
c.

Copia de cédula de ciudadanía y certificado de votación.

Artículo 40.- Garantía de Participación.- La persona acreditada que participe en los debates y
en la toma de decisiones lo hará con voz y voto. Finalizado el debate sobre el punto en que
participó el representante ciudadano, se tomará la respectiva votación, en la que
obligatoriamente intervendrán los Concejales y se tomará en cuenta el voto del representante
ciudadano de acuerdo a lo que establece el procedimiento parlamentario, señalado en el Código
Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización.
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 Concejo Municipal. Su participación en la Sesión se sujetará a
la Ley y Ordenanzas del Gobierno Autónomo Descentralizado.
La Secretaría del Concejo Municipal, mantendrá un registro de las personas que solicitaren
hacer uso del derecho a participar en la silla vacía, en la cual se clasificará las solicitudes
aceptadas y negadas.
Las personas que ocupen la silla vacía en las Sesiones del Concejo Municipal, no tendrán
derecho a dietas por su participación.
CAPITULO III
DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN
Artículo 41.- PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.- Es un proceso mediante el cual participa la
ciudadanía de forma individual o por medio de organizaciones sociales en la elaboración del
presupuesto municipal; implica un debate público sobre el uso de los recursos del Estado con el
fin de establecer las prioridades de inversión y gasto.
Artículo 42.- Priorización de la totalidad del gasto.- Conforme al art. 238 del COOTAD y art.
51 del Código de Planificación y Finanzas Públicas, el presupuesto municipal deberá ser
elaborado con la participación ciudadana y de acuerdo a los lineamientos y prioridades del
PDOT, metas estratégicas y el cálculo de ingresos del GAD Municipal.
Artículo 43.- Emisión de la resolución de conformidad sobre las prioridades de inversión.Conforme al Art. 241 del COOTAD, el Alcalde presentará a la Asamblea Cantonal el
anteproyecto de presupuesto municipal, antes de su presentación al Concejo Municipal. La

Asamblea emitirá mediante resolución su conformidad con las prioridades de inversión definidas
en dicho instrumento, de acuerdo con lo contemplado en los Planes de Desarrollo y de
Ordenamiento Territorial del cantón. El acta que contenga esta resolución se adjuntará a la
documentación que se remitirá conjuntamente con el anteproyecto de presupuesto al Concejo
Cantonal.
Artículo 44.- Estudio y aprobación del presupuesto participativo.- Conforme el Art. 245 del
COOTAD.
TÍTULO IV
DE LA DEMOCRACIA DIRECTA
CAPITULO I
INICIATIVA POPULAR NORMATIVA, CONSULTA POPULAR POR INICIATIVA
CIUDADANA, REVOCATORIA DEL MANDATO
Artículo 45.- INICIATIVA POPULAR NORMATIVA.-Las ciudadanas y los ciudadanos que
estén en goce de sus derechos políticos podrán ejercer la facultad de proponer proyectos de
ordenanzas, acuerdos o resoluciones que a su juicio deban ser conocidas y aprobadas por el
Concejo Cantonal, así como su derogatoria, siempre que el tema a tratarse esté en concordancia
con el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y las
respectivas competencias del concejo.
La iniciativa popular normativa no podrá referirse a crear, modificar o suprimir impuestos,
aumentar el gasto público o modificar la organización territorial político administrativa del cantón.
Además deberá contar con el respaldo de un número no inferior al diezpor ciento (10%) de las
personas inscritas en el registro electoral de la jurisdicción cantonal.
Los requisitos, el proceso de admisibilidad y tramitación de la iniciativa popular serán normativas
y los establecidos en la Ley de Participación Ciudadana artículos 8, 9, y 10 correspondientemente.
Artículo 46.- CONSULTA POPULAR POR INICIATIVA CIUDADANA.- La ciudadanía
podrá solicitar la convocatoria a consulta popular sobre cualquier asunto excepto a lo relativo a
tributos, a gasto público o a la organización territorial político administrativa del cantón. Los
requisitos y procedimientos serán los establecidos en la Ley Orgánica de participación Ciudadana
art. 21.
Artículo 47.- REVOCATORIA DEL MANDATO A LAS AUTORIDADES DE ELECCIÓN
POPULAR.-Las electoras y electores podrán revocar democráticamente el mandato a las
autoridades de elección popular por incumplimiento de su plan de trabajo, de las disposiciones
legales relativas a la participación ciudadana y las demás funciones y obligaciones establecidas en
la Constitución de la República y la Ley correspondiente a cada una de las dignidades de elección
popular. Los requisitos y procedimientos serán los establecidos en la Ley Orgánica de Participación
Ciudadana en los arts.26, 27, 28.
Artículo 48.- REVOCATORIA DEL MANDATO A LOS REPRESENTANTES
CIUDADANOS.- Los representantes ciudadanos al Consejo de Planificación, empresas publicas y
demás cuerpos colegiados podrán ser revocados de sus funciones de acuerdo a lo que establezcan
las ordenanzas y reglamentos respectivos.
TÍTULO V
DEL CONTROL SOCIAL, LA RENDICIÓN DE CUENTAS, Y EL ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA
CAPÍTULO I
MECANISMOS DEL CONTROL SOCIAL Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS
Artículo 49.- EL CONTROL SOCIAL.- Comprende el seguimiento permanente que la
ciudadanía en ejercicio de sus derechos realizada a la gestión pública de los dignatarios de
elección popular, funcionarios y servidores públicos, representantes ciudadanos a los cuerpos

colegiados e instituciones privadas que manejan fondos públicos.
Artículo 50.- Mecanismos de control social.- El Control Social lo ejercerán los ciudadanos
debidamente constituidos a través de veedurías y de otras formas que determinen la Ley y la
presente ordenanza. El funcionamiento de las veedurías ciudadanas se realizará de acuerdo a lo
estipulado en la Ley de Participación Ciudadana y su respectivo reglamento.
Artículo 51.- DE LAS VEEDURIAS CIUDADANAS.- Las veedurías ciudadanas
constituyen mecanismos de seguimiento, vigilancia, fiscalización y control social de la gestión
pública, de las personas electas, servidores públicos y personas jurídicas de derecho público o
privado que manejen fondos públicos, presten servicios públicos o desarrollen actividades de
interés público, con el objeto de conocer, informarse, monitorear, opinar, presentar
observaciones, previo, durante o posterior a su ejecución, así como exigir rendición de cuentas y
contribuir al mejoramiento de la administración de lo público de este Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Crnel. Marcelino Maridueña, por parte de la ciudadanía u
organizaciones civiles.
El ejercicio de la veeduría, tiene carácter cívico, voluntario y proactivo, el cual en ningún
momento significará relación de dependencia con este Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Crnel. Marcelino Maridueña.
Artículo 52.- Funcionamiento.- Su funcionamiento, conformación, procedimiento y resultado
se regirá conforme al Reglamento General de Veedurías Ciudadanas, expedido por el Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social.
Artículo 53.- De las Facilidades que Prestará el GAD Municipal del Cantón Crnel.
Marcelino Maridueña. - Todas y todos los funcionarios y servidores municipales,
especialmente las autoridades electas o nombradas, deberán facilitar toda la información
necesaria para la ejecución de las veedurías ciudadanas. Esta información deberá ser solicitada
por escrito. En caso de no ser satisfecha la petición de información, el o los funcionarios y
funcionarias involucradas en dicha omisión estarán sujetos al trámite y sanciones dispuestas en
la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Artículo 54.- RENDICIÓN DE CUENTAS.-Es un proceso, sistemático, deliberado, interactivo
y universal, que involucra a las instituciones y a las autoridades municipales electas o de libre
remoción, los representantes ciudadanos a los diferentes cuerpos colegiados , representantes
legales de las empresas públicas que manejen fondos públicos, quienes presentarán un informe
de la gestión y se someterán a la evaluación de la ciudadanía por las acciones u omisiones en la
administración de recursos públicos, conforme a la Guía de Rendición de Cuentas expedidas por
CPCCS.
Artículo 55.- Mecanismos de rendición de cuentas.- Sin perjuicio de los que señale el Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social se establecen los siguientes mecanismos que de
manera colectiva o individual deberán realizar las autoridades municipales, los funcionarios y los
representantes ciudadanos.
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Crnel. Marcelino Maridueña rendirá
cuentas al final del ejercicio fiscal, mientras que las autoridades electas lo harán cumplido un año
de gestión. Para la presentación del informe de rendición de cuentas a la ciudadanía, se
convocará a la Asamblea Cantonal.
Las autoridades rendirán informe escrito y verbal de las acciones realizadas durante el ejercicio
de sus funciones conforme al Art. 266 del COOTAD. ante la ciudadanía, rendirán cuentas
conforme a los Arts. 88, 92 y 93 de la LOPC, durante los primeros sesenta días del año siguiente.
CAPÍTULO II
DE LA TRANSPARENCIA Y DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 56.- De los mecanismos de transparencia pública.- Son formas a través de las cuales
se concretará el compromiso del Gobierno Municipal, para que el ciudadano conozca sobre las
decisiones y acciones municipales y exprese sus puntos de vista.
Se establecen y reconocen como mecanismos de transparencia pública los siguientes:
a) Buzón de sugerencias;
b) Cartelera informativa;
c) Página web institucional;
d) Diálogo Ciudadano;
e) Acceso a la información por medio de solicitud;
f) Reclamos, quejas, recursos y peticiones en general.
Artículo 57.- Buzón de sugerencias.- Serán colocados en un lugar visible y de fácil acceso
dentro de las instalaciones de la Municipalidad, a disposición de los usuarios y usuarias de los
servicios municipales que se brindan. Cada persona interesada escribirá sus opiniones y
observaciones sobre el desempeño de la administración municipal en la atención al público y/o
demás áreas municipales, en el formulario que la institución elabore para tales efectos.
Dichas observaciones serán recopiladas cada mes por la Dirección Administrativa, revisadas y
evaluadas por el Alcalde o Alcaldesa, quien tomará las medidas necesarias de acuerdo a las
opiniones vertidas, medidas que pueden comprender acciones de estímulo o sanciones para los
funcionarios, empleados, obreros, previo a la verificación de idoneidad y veracidad de dichas
opiniones, garantizando el legítimo derecho a la defensa.
Artículo 58.- CARTELERA INFORMATIVA.- Será colocada en un lugar visible al público,
dentro de las instalaciones de la institución o en lugares considerados adecuados para el efecto,
como en parques o plazas en los que se realicen eventos públicos; su contenido deberá ser
actualizado cada mes por parte del Departamento de Relaciones Públicas. En la cartelera se
presentarán las diversas actividades y proyectos que la administración municipal ejecutó o
ejecuta.
Artículo 59.- PÁGINA WEB INSTITUCIONAL.-Es el medio electrónico a través del cual el
Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio de Crnel Marcelino Maridueña brindará
información sobre las resoluciones adoptadas por el Concejo, los actos y proyectos de la
administración en general, cumpliendo en su contenido con los parámetros de transparencia,
eficiencia y acceso a la información establecidos en la Ley.
Esta página institucional será alimentada por todas las áreas municipales y su actualización será
responsabilidad del servidor designado para el efecto.
Artículo 60.- DIÁLOGO CIUDADANO.- Los espacios de diálogo ciudadano se utilizaran para
información y socialización, sobre temas de interés público, actividades y proyectos, a través de
los cuales se ponga en conocimiento de la ciudadanía de las decisiones que se tomen en el GAD
Municipal y para responder inquietudes que tenga la ciudadanía con respecto a temas
relacionados con la gestión del GAD Municipal.
Artículo 61.-DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.- De acuerdo con la Ley
Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública y para los efectos de esta
Ordenanza, se considera información pública, todo documento en cualquier formato, que se
encuentre en poder de la Municipalidad del Cantón Crnel. Marcelino Maridueña, contenidos,
creados u obtenidos por ésta, bajo su responsabilidad o se hayan producido con recursos del
Estado.
Será pública, además de la que determine la Ley, la siguiente información:
a) Estructura orgánica funcional, base legal que la rige, regulaciones y procedimientos
internos aplicables a la Municipalidad; las metas y objetivos de las unidades
administrativas de conformidad con sus programas operativos;

b) La conformación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, y el distributivo
de personal de la Municipalidad;

c) El directorio completo de las empresas públicas municipales, así como su distributivo de
personal;

d) La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sistema de
compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes;

e) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás
indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus
obligaciones;

f) Texto íntegro de todos los contratos colectivos vigentes en la institución, así como sus
anexos y reformas;

g) Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites
inherentes a su campo de acción;

h) Información total sobre el presupuesto anual que administra la institución, especificando
ingresos, gastos, financiamiento y resultados operativos de conformidad con los
clasificadores presupuestales, así como liquidación del presupuesto, especificando
destinatarios de la entrega de recursos públicos;

i) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal;
j) Información completa y detallada sobre los procesos precontractuales, contractuales, de
adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes,
prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución
con personas naturales o jurídicas;

k) Un listado de las empresas y personas que han incumplido contratos con la
Municipalidad y/o con sus empresas públicas municipales;

l) El Plan Cantonal de Desarrollo, el Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan de Obras
Anual, y otros programas y proyectos que la Municipalidad ejecute;

m) El detalle de los contratos de crédito externos o internos; se señalará la fuente de los
fondos con los que se pagarán esos créditos. Cuando se trate de préstamos o contratos de
financiamiento, se hará constar, como lo prevén las leyes de la materia, las operaciones y
contratos de crédito, los montos, plazos, costos financieros o tipos de interés;

n) Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, tales como metas e informes de
gestión e indicadores de desempeño;

o) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o
internacional del Alcalde (sa), los Concejales, funcionarios municipales, así como de los
miembros del Directorio y funcionarios de las empresas públicas municipales;

p) El nombre, dirección de la oficina, apartado postal y dirección electrónica del
responsable de atender la información pública de que trata esta Ordenanza;

q) El Gobierno Municipal informará oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que

adoptaren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones, de acuerdo
con lo que establece el COOTAD y las ordenanzas vigentes.
Esta información debe estar documentada al momento de su solicitud. En caso de no estarlo, la
Municipalidad justificará por escrito las razones por las cuales no se cuenta con la información
requerida, pudiendo otorgarse plazos para su entrega.
Artículo 62.- Excepciones.- El acceso a la información pública podrá ser negado, sin perjuicio
de lo que establezca la Ley, en los siguientes casos:
a) Información que afecte a la intimidad y moral de los servidores municipales así como de
los contribuyentes, la confidencialidad de datos y expedientes personales; de igual forma
domicilios, números telefónicos, fichas personales, fichas médicas, etc.;

b) Estados financieros de los contribuyentes;
c) Documentos contenidos en sobres cerrados entregados en virtud de procedimientos de
selección de contratistas, con base en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública;

d) Documentos generados por abogados del Gobierno Municipal o preparados a instancia o
dirección expresa de los mismos, que contengan estrategias en litigios o teorías legales
preparadas exclusivamente para ser utilizadas en procesos judiciales o administrativos, o
en anticipación de los mismos;

e) Cotizaciones, estimaciones y otros informes referentes al valor, ofertas o contraofertas de
bienes y servicios, relacionados a proyectos de la Municipalidad que pudieran dar lugar a
la especulación;

f) Toda aquella información que por ley o a criterio del Concejo Municipal no pueda ser de
dominio público, siempre que no contradiga norma expresa;

g) Toda aquella información que genere detrimento a los intereses del Municipio;
h) En general toda aquella información que de acuerdo con la Ley Orgánica de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, sea considerada confidencial.
Artículo 63.- Trámite.- Cada solicitud se realizará en un formato que la Municipalidad brindará
para el efecto, la que será dirigida al Alcalde (sa) quien la absolverá en el plazo y en la forma
establecida por la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Si luego de este período el o la solicitante no recibiere respuesta por escrito, o se le hubiere negado
la información, podrá acceder a los recursos administrativos, judiciales y constitucionales
pertinentes y a la imposición a los funcionarios municipales, de las sanciones establecidas en la ley
antes mencionada.
CAPÍTULOIII
DE LAS QUEJAS O PEDIDOS REALIZADOS POR LA CIUDADANÍA.
Artículo 64.- Las ciudadanas y los ciudadanos podrán ejercer la acción ciudadana en forma
individual o colectiva cuando se produzca la violación de un derecho o la amenaza de su
afectación, para lo cual podrán proponer quejas o pedidos dirigidos al ejecutivo de este gobierno
autónomo descentralizado para la búsqueda de acciones pertinentes tendientes a resolver la
problemática de la ciudadanía.
Artículo 65.- QUEJA O PEDIDO.- Es un reclamo de la ciudadanía, que en forma individual
o colectiva, es presentado ante el Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio de Crnel.

Marcelino Maridueña, con la finalidad de poner en conocimiento la existencia de acciones u
omisiones de servidores o servidoras públicas, así como de personas naturales o jurídicas de
derecho público privado que presten servicios públicos o desarrollan actividades de interés
público, que afecten los derechos relativos a la participación, generen corrupción, con el fin de
solicitar a las autoridades respectivas el cumplimiento de dichos derechos y de ser el caso, la
aplicación de la sanción administrativa conforme a la ley.
Artículo 66.- Forma de presentación.-Las quejas y pedidos serán presentados de forma
escrita, en idioma castellano.
En caso de no estar bajo el ámbito de las competencias del Gobierno Autónomo Descentralizado
del Municipio de Crnel. Marcelino Maridueña, el objeto de las solicitudes, se dispondrá el
archivo de la misma.
Artículo 67.- Requisitos que deben contener la queja o el pedido.- Deberán contener los
siguientes requisitos:
a) Nombres y apellidos, número de cédula de ciudadanía o de pasaporte, estado civil, u
domicilio de quien o quienes presentan la queja o el pedido, adjuntando la respectiva
copia del documento de identidad;

b) La descripción clara de las acciones u omisiones de servidoras o servidores públicos, así
como de personas naturales o jurídicas de derecho privado que presten servicios
públicos o desarrollen actividades de interés público, que afecten los derechos relativos
a la participación, generen corrupción o afecten el interés social. A la descripción
deberán adjuntarse los antecedentes en que se fundamenta, siempre que fuere
procedente.

c) Acción o medida que solicita que, adopte o realice el Gobierno Autónomo
Descentralizado Cantonal, de ser posible indicando las normas pertinentes aplicables;

d) Dirección, número de teléfono y/o dirección de correo electrónico para recepción de
notificaciones;

e) Firma de responsabilidad de quien o quienes formulan la queja o el pedido.

f) La inquietud deberá hacerse en duplicado, a fin de que el que la presente conserve una
copia.

g) La o el accionante que posea documentación relativa a la queja o pedido, deberá
adjuntarla.

Artículo 68.- Recepción.- Las quejas o pedidos que presente la ciudadanía, en forma
individual o colectiva, se receptarán en la oficina de la Secretaría General del Gobierno

Autónomo Descentralizado del Municipio de Crnel. Marcelino Maridueña.
De cumplir con los requisitos establecidos se recibirá a trámite, de lo contrario se brindará la
orientación correspondiente a la ciudadanía, para que su iniciativa cumpla con tales requisitos.
Si la queja o el pedido no cumplen con los requisitos y de la información entregada no es
posible iniciar algún trámite, se notificará dentro del término de 15 días a las ciudadanas y
ciudadanos para que la complete, conforme el Artículo pertinente de este capítulo
correspondiente a esta normativa dentro de un término de cinco días, de lo contrario se
dispondrá su archivo.
Artículo 69.- Acciones y diligencias.- El Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio
de Crnel. Marcelino Maridueña, a través de la Secretaría General, correrá traslado a la dirección
correspondiente de este nivel de gobierno, debiéndose ejecutar las diligencias necesarias dentro
del plazo máximo de 15 días, contados a partir de la recepción de la queja, reclamo, o pedido,
para la respuesta efectiva mediante informe. Salvo que por la naturaleza del tema se fije un
plazo mayor o se prorrogue el ordinario, el que en todo caso no podrá exceder de 30 días
término, lo que deberá ser comunicado al concurrente.
Artículo 70.- Informe. El informe citado en el artículo anterior deberá contener:
a) Enumeración.

b) Fecha de recepción y fecha de admisión.

c) Análisis de los fundamentos de hecho y de derecho.

d) Conclusiones y recomendaciones; se deberá incluir el costo de cada una de las
alternativas y el número de beneficiados asociados.

e) Firma de la autoridad competente, según sea el caso.

Artículo 71.- Ejecución de informes.- El Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio
de Crnel. Marcelino Maridueña ejecutará las acciones adicionales que sean necesarias para que
se cumplan las conclusiones y recomendaciones contenidas en el informe correspondiente.

Para el efecto, notificará tanto a los ciudadanos y las ciudadanas accionantes, cuanto a las
instituciones involucradas, para que implementen a la brevedad del caso medidas que permitan
evitar o corregir la vulneración de los derechos relativos a la participación, genere corrupción y
vaya en contra del interés social.

La Secretaría General del Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio de Crnel.
Marcelino Maridueña llevará un registro de lo actuado, información que será enviada al
interesado, mediante cualquiera de los medios disponibles.

TÍTULO VI
DEFINICIONES
Artículo 72.- Para mayor entendimiento de la presente Ordenanza, se establecen las siguientes
definiciones:
a) Acceso a la información: es facilitar el conocimiento de la información pública, que
por naturaleza no tenga el carácter de reservada o restringida.

b) Autonomía: es el principio que promueve la independencia política y
autodeterminación de la ciudadanía y de las organizaciones sociales para participar en
los asuntos de interés público.

c) Control popular: es el principio que promueve el empoderamiento del ciudadano en
los cambios que afecten positivamente al cantón, llevándolo a su pleno desarrollo y
bienestar de sus habitantes.

d) Deliberación pública: es el principio que promueve el intercambio público y razonado
de argumentos, en las relaciones entre los ciudadanos y la Municipalidad.

e) Gobierno Municipal: constituye la entidad de derecho público, establecida en un
territorio determinado propio, organizado bajo un ordenamiento jurídico que garantiza
la participación popular, con autonomía política, administrativa y financiera.

f) Igualdad: es el principio que promueve el goce de los derechos y oportunidades,
individuales o colectivas, de las ciudadanas y ciudadanos, colectivos, comunas,
comunidades, pueblos, nacionalidades indígenas, afro ecuatorianos, montubios, y demás
formas de organización, para participar en la vida pública del país, incluyendo a las
ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior.

g) Interculturalidad: es el principio que promueve el ejercicio de la participación
ciudadana, respetuoso e incluyente de las diversas identidades culturales, que promueve
el diálogo y la interacción entre las mismas.

h) Participación Ciudadana: es la intervención de la ciudadanía de manera individual y
colectiva en las decisiones de la planificación y gestión de los asuntos públicos; así
como el control social de todos los niveles de gobierno, las funciones e Instituciones del
Estadoy la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción
del poder ciudadano.

i) Respeto a la diferencia: es el principio que promueve 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, discapacidad física, ni por
cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente, o de cualquier
otra índole.

j) Sistema de Participación Ciudadana: Es el conjunto de instancias, mecanismo,
herramientas, procesos e instituciones que prevé la Ley, para que la ciudadanía pueda
intervenir en la gestión pública en los distintos niveles de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados y del Gobierno Central.

k) Solidaridad: es el principio que promueve el ejercicio de la participación dentro del
marco de la cooperación y ayuda mutua entre los ciudadanos o colectivos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- La Asamblea Cantonal y el Consejo Cantonal de Planificación y Presupuesto se
realizarán donde el presidente convoque; o a falta de especificación expresa, en el Auditorio del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Crnel. Marcelino Maridueña.
SEGUNDA.- Dentro de los quince (15) días hábiles subsiguientes a la aprobación de esta
ordenanza, la Municipalidad convocará a los representantes de las entidades dependientes y de
las organizaciones sociales, gremiales, étnicas, culturales, de género, generación y otras de
ámbito cantonal, para que inscriban en la Municipalidad a sus entidades u organizaciones en los
respectivos Sistemas de Participación Ciudadana, determinados en la presente Ordenanza para
que puedan estar debidamente acreditados.
TERCERA.- Durante el término de 30 días a partir de la aprobación de la presente Ordenanza,
el GAD Municipal habrá definido la partida presupuestaria y recursos anuales con que cubrirán
los costos operativos del Sistema de Participación Ciudadana, tomando en cuenta el apoyo a las
Asambleas Ciudadanas locales, de acuerdo a los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica de
Participación Ciudadana.
CUARTA.- El Alcalde o Alcaldesa mediante resolución motivada emitirá un reglamento interno
para el funcionamiento de las instancias y mecanismos del sistema de participación ciudadana y
control social que no se encuentren determinados en la presente ordenanza.
DISPOSICION DEROGATORIA
Deróguense todas las ordenanzas y resoluciones sobre la materia que hubieren sido expedidas
con anterioridad.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación de acuerdo a
los artículos 322 y 324 del COOTAD.

El concejal Luis Cajamarca indica que efectivamente este proyecto de ordenanza tuvo
su análisis con un representante de este organismo, por lo tanto mociono que se apruebe
en primera instancia la Ordenanza sustitutiva

que Regula

el Sistema de

Participación Ciudadana del Cantón Crnel. Marcelino Maridueña, moción que es
apoyada por la señorita concejal Maribel Herrera y sometida a votación es aprobado por
unanimidad, en consecuencia el concejo RESUELVE: RESOLUCIÓN

Nº 050-

GADMCMM: Aprobar en primera instancia la Ordenanza sustitutiva que Regula
el Sistema de Participación Ciudadana del Cantón Crnel. Marcelino Maridueña.
con los votos de los señores concejales Luis Cajamarca, Maribel Herrera, José Ibarra,
Julio Delgado y el voto a favor del señor Alcalde. El señor Alcalde da por terminada
la sesión, siendo las doce horas cinco minutos, por no haber más de que tratar.- Lo
certifico.-

Dr. Nelson Herrera Zumba
ALCALDE DEL CANTÓN
GENERAL

Ab. Sara Vera de Caicedo
SECRETARIA

