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EL I. CONCEJO CANTONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO  
 

CONSIDERANDO; 
 

Que, el artículo 95 de la Constitución de la República señala 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 artículo 96 de la Constitución de la República señala sobre la organización colectiva 
que “Se reconocen 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. 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 artículo 100 de la Constitución de la República dice: "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. 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.2 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 artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce la autonomía 
política, administrativa y financiera de los gobiernos cantonales, en tanto que el Art. 253 de la 
Norma Suprema determina la facultad legislativa de estos niveles de gobierno en el ámbito de 
sus competencias y atribuciones;  
 
Que, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana incorpora otros principios a los existentes, 
que van en el orden de: igualdad, ética laica, diversidad, interculturalidad, pluralismo, 
deliberación pública, respeto a la diferencia, paridad de género, responsabilidad, 
corresponsabilidad, independencia, complementariedad, subsidiariedad, solidaridad, 
información y transparencia, publicidad y oportunidad;  
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Que, el art. 101 de la Constitución y artículo 77 de la Ley Orgánica de Participación 
Ciudadana, determinan que  las sesiones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados  serán 
públicas y en ellas existirá la silla vacía, a fin de garantizar la participación ciudadana en el 
debate y la toma de decisiones sobre asuntos de interés general;  
 
Que, el artículo 29 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, determina que “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; y, c) De Participación Ciudadana y Control Social y control 
social”;  
 
Que, el artículo 54 literal d) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización prevé como una función del gobierno municipal: “implementar un sistema 
de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y la gestión democrática de la 
acción municipal”. 
 
Que, el artículo 304 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, señala que "Los gobiernos autónomos descentralizados conformarán un 
sistema de participación ciudadana, que se regule por acto normativo del correspondiente nivel 
de gobierno, tendrá una estructura y denominación propias";  
 
Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su artículo 13 determina que 
“El Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa acogerá los mecanismos 
definidos por el sistema de participación ciudadana de los gobiernos autónomos 
descentralizados, regulados por acto 3 normativo del correspondiente nivel de gobierno, y 
propiciará la garantía de participación y democratización definida en la Constitución de la 
República y la Ley”; 
 
En ejercicio de sus atribuciones legales, de sus facultades legislativas, conferidas por el Art. 240 
de la Constitución y el Art. 57 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización COOTAD;  
 

EXPIDE; 
 
“LA ORDENANZA QUE CONFORMA Y REGULA EL FUNCIONAMIENTO 
DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN 
FERNANDO” 
 
TITULO I  
GENERALIDADES  
 
CAPITULO I: FINALIDAD, ÁMBITO Y OBJETIVOS DE SISTEMA DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 
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Artículo 1.- Finalidad: la presente Ordenanza tiene por finalidad promover conformar y 
normar el funcionamiento del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Fernando, garantizado la participación 
democrática de sus ciudadanos y ciudadanas conforme a los principios y normas 
constitucionales y legales sobre la materia. 
 
Artículo 2.- Ámbito: La presente ordenanza regula las instancias y mecanismos de 
participación ciudadana y control social en todo el territorio que comprende la jurisdicción del 
Cantón San Fernando, conforme a los principios de: igualdad, ética laica, autonomía social, 
complementariedad, subsidiariedad, transparencia, publicidad, oportunidad, participación, 
democratización, corresponsabilidad, integridad, imparcialidad, independencia, 
interculturalidad, diversidad, deliberación pública, eficiencia y eficacia. 
 
Artículo 3.- Objetivos del Sistema de Participación:   El Sistema de Participación se 
encuentra orientado a la participación individual y colectiva de los ciudadanos y las ciudadanas, 
que en forma protagónica tienen derecho a participar, para la consecución de los siguientes 
objetivos:  
 
a. Deliberar sobre las prioridades de desarrollo en sus respectivas circunscripciones para 
elaborar los planes de desarrollo local, de las políticas públicas municipales, y de los principales 
ejes de la acción municipal;  
b. Participar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo 
y de ordenamiento territorial; y en general, en la definición de propuestas de inversión pública;  
c. Fortalecer la construcción de presupuestos participativos que guardarán relación directa y 
obligatoria con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Plan de Ordenamiento 
Territorial de la Cabecera Cantonal de San Fernando y de la Parroquia Chumblín y con las 
prioridades de inversión previamente acordadas;  
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.  
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.  
 

TÍTULO II  

DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL  

CAPITULO I: DE LA CONFORMACIÓN Y EL PROCEDIMIENTO PARA SER 
MIEMBRO DEL SISTEMA CANTONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Artículo 4.- Conformación del Sistema Cantonal de Participación Ciudadana.- El 
Sistema Cantonal de Participación Ciudadana estará integrado por:  
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a. Autoridades del Cantón: Alcalde/sa, concejales/las municipales, presidente/a del GAD 
Parroquial de Chumblín.  

b. Representantes del régimen dependiente presentes en el cantón: Comisaria Nacional 
de Policía, Jefe Político. 

c. Representantes de la sociedad en el ámbito cantonal: son los representantes de las 
instancias de Participación Ciudadana y Control Social, de carácter individual y colectivo, 
incluyendo aquellas que se generen en las unidades territoriales de base, tales como los 
presidentes de los Recintos, barrios, y aquellas organizaciones propias de los pueblos y 
nacionalidades, en el marco de la Constitución y la ley. 

 

CAPITULO II  

DE LAS INSTANCIAS DEL SISTEMA CANTONAL DE LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y EL CONTROL SOCIAL:  

Artículo 5.- Instancias del Sistema Cantonal de Participación Ciudadana y Control Social, las 
siguientes:  

• Asamblea Cantonal;  

• Consejo Cantonal de Planificación; 

• Mecanismo de silla vacía;  

• Presupuesto Participativo 

•  Mecanismo de rendición de cuentas;  

• Veedurías Ciudadanas y 

• Otro mecanismos de participación ciudadana y control social.  
 
SECCIÓN 1RA.  
 
DE LA ASAMBLEA CANTONAL: 
 
Artículo 6.- Creación de la Asamblea Cantonal.- Se crea la Asamblea Cantonal como 
máxima instancia de deliberación, de decisión e interlocución para incidir en las políticas 
públicas locales, la prestación de servicios y en general, en toda la gestión territorial. 

 

Artículo 7.- Integración.- Los integrantes de la Asamblea Cantonal de Participación 
Ciudadana de San Fernando, no percibirán dietas, honorarios o cualquier forma de retribución, 
estará integrada de la siguiente manera:  

 

a. El alcalde o la alcaldesa del cantón;  

b. El o la Concejal, designada por el I. Concejo Cantonal para que integre el Concejo de 
Planificación o su delegado(a);  

c. El presidente(a) del GAD Parroquial de Chumblín. 

d. El o la directora/a de Planificación de la municipalidad;  
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e. Tres representantes de los Recintos del Cantón con sus respectivos suplentes, quienes 
duraran en sus funciones dos años pudiendo ser reelectos para un periodo más. 

 

Artículo. 8.- Presidenta/e de la Asamblea.- El Alcalde o la Alcaldesa del Cantón será la 
máxima autoridad de la Asamblea Cantonal, quien la presidirá, y será responsable de velar por 
el cumplimiento de las resoluciones y acuerdos de la Asamblea Cantonal, tendrá voto y en caso 
de empate su voto será dirimente.  

 

Artículo 9.- Funciones y atribuciones.- La Asamblea Cantonal tiene como funciones y 
atribuciones:  

 

• Elaborar planes y políticas cantonales.  

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

• Fortalecer la construcción de presupuestos participativos.  

• Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de 
cuentas y control social.  

• Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación. 

 
Artículo 10.- Deberes de los Integrantes de la Asamblea Cantonal.- Los integrantes de la 
Asamblea Cantonal tendrán el deber de representar los intereses generales de la comunidad 
local, sin politizar su accionar e informar a sus representados en las reuniones, sobre las 
decisiones adoptadas, y consultar sobre sus futuras intervenciones en los temas a tratarse. Las 
decisiones adoptadas democráticamente por la mayoría de sus integrantes serán respetadas y 
acatadas por todos ellos. 

 

 Artículo 11.- Sede y Convocatoria.- La Asamblea Cantonal tendrá su sede en la cabecera 
cantonal. La convocatoria se realizará de manera pública, garantizando la participación 
ciudadana.  

 

Artículo. 12.- De las Sesiones.- La Asamblea Cantonal de Participación Ciudadana sesionará 
por convocatoria de su presidente(a) o a pedido de la tercera parte de sus integrantes, cuando 
existan asuntos de importancia cantonal sobre los que se deba pronunciar. 

 

Sesionara Ordinariamente en el mes de octubre, a fin de que la Asamblea Cantonal conozca el 
anteproyecto de presupuesto y emita la resolución de conformidad. 

 

Artículo 13.- Del Quórum.- El quórum para que se reúna la Asamblea Cantonal de 
Participación Ciudadana, será por mayoría simple.  

 

Las decisiones se adoptarán por consenso, de no ser posible se requerirá el voto conforme de 
mayoría simple.  
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Artículo 14.- Del Funcionamiento de la Asamblea Cantonal.- Los integrantes de la 
Asamblea Cantonal, asistirán a las convocatorias de la máxima autoridad de la Asamblea 
Cantonal, en las que se señalará lugar, día, hora y orden del día, trascurrida quince minutos de 
la hora señalada se dará inicio a la Asamblea.  

 

Actuará en calidad de secretaria/o de la Asamblea Cantonal la o el Secretaria/o de Concejo, 
quien tendrá entre sus funciones las de verificar si existe quórum, elaborar las actas de cada una 
de las sesiones, dar fe de lo actuado y llevar un archivo ordenado de las decisiones y acciones 
de la Asamblea. 

 

Artículo 15.- Orden del día.- Una vez instalada la sesión de la Asamblea con el quórum 
establecido, el Secretario(a) dará lectura al orden del día, que podrá ser modificado por decisión 
de la mayoría de la Asamblea. Si en una sesión no se agotare el debate de todos los temas del 
orden del día, los no tratados serán abordados en la sesión o sesiones inmediatamente 
posteriores hasta dar por terminado el orden del día aprobado, sin poder exceder de dos 
sesiones.  

 

Artículo. 16.- Del tratamiento de los temas.- El Alcalde/sa como máxima autoridad 
instalará la Asamblea y conducirá las discusiones (de acuerdo al orden del día), para lo cual 
otorgará la palabra a las y los miembros de la Asamblea Cantonal en el orden en que estos la 
pidieren, con una intervención de hasta cinco minutos, pudiendo el presidente de la Asamblea 
cortar la palabra si la intervención de la o el miembro de la Asamblea no se ajusta al tema de 
discusión o si se extendiera en su intervención del tiempo que se le hubiera concedido para la 
misma. Las y los miembros titulares o sus respectivos suplentes en la Asamblea Cantonal, 
tendrán voz y voto en los temas tratados.  

 

El presidente de la Asamblea podrá suspender la discusión o dar por terminado si considera 
que el tema ha sido suficientemente discutido. De requerirlo, podrá someter a votación para 
proceder al escrutinio de los votos que estén a favor o en contra del tema en discusión. 

 

Artículo. 17.- Votación.- Las decisiones se adoptarán por consenso, de no ser posible se 
requerirá el voto conforme de mayoría simple. Sólo las o los miembros de la Asamblea 
Cantonal o sus respectivos suplentes debidamente acreditados podrán hacer uso de su facultad 
de voto en los temas a tratarse. 

 

Artículo. 18.- Actas.- Las actas serán de tipo resolutivo y se aprobaran en la próxima 
Asamblea Cantonal.  

 

Es responsabilidad de la presidencia la verificación de la ejecución de las resoluciones 
adoptadas por la Asamblea Cantonal, de cuyo cumplimiento informará a los miembros de la 
misma.  

 

Artículo 19.- De la Participación de los Funcionarios y Técnicos Municipales.- El 
Alcalde o Alcaldesa dispondrá que los Directores Departamentales y otros funcionarios 
municipales obligatoriamente participen en la Asamblea Cantonal; en el Consejo Cantonal de 
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Planificación, a fin de orientar el análisis y discusión en forma técnica o jurídica, para dar 
informes o explicar que las ciudadanas y ciudadanos requieran, participarán con voz pero sin 
derecho a voto. 

 

Artículo 20.- Comisiones.- Con el propósito de estudiar, verificar, evaluar, realizar 
seguimiento o emitir informes técnicos, la Asamblea Cantonal de Participación Ciudadana y 
Control Social podrá designar comisiones permanentes o especiales conformadas por máximo 
cinco integrantes que incluirá un representante del Gobierno Municipal. 
 
SECCIÓN 2DA.  
DEL CONSEJO CANTONAL DE PLANIFICACIÓN  
 
Artículo 21.- Definición.- El Consejo Cantonal de Planificación de San Fernando, es un 
órgano de consulta, seguimiento, verificación y evaluación en los procesos participativos de 
planificación del desarrollo, del ordenamiento territorial, del control y uso del suelo urbano y 
rural, 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. 
 
Artículo 22.- Integración.- El Consejo Cantonal de Planificación de San Fernando estará 
integrado de la siguiente manera: 

 

a) El alcalde o alcaldesa, quien lo presidirá;  

b) Una concejala o concejal designado por el I. Consejo Cantonal, con su respectivo 
suplente; 

c) El Director (a) del Departamento de planificación; y, tres servidores municipales, 
preferentemente técnicos, nombrados por el alcalde o alcaldesa;  

d. Tres representantes de los Recintos  

e. El Presidente del GAD Parroquial de Chumblín, con su respectivo suplente. 

Artículo. 23.- Designación de los integrantes.- En la primera sesión ordinaria efectuada una 
vez constituido el Concejo municipal, se nombrará a la concejala o concejal que integrará el 
Consejo Cantonal de Planificación. Los representantes ciudadanos serán nombrados para un 
período fijo de dos años pudiendo ser reelectos por una vez; en caso de ausencia injustificada 
del principal a tres sesiones consecutivas, se titularizará su respectivo suplente y será informada 
la asamblea cantonal a fin de que proceda a llenar la o las vacantes que se produjeren, hasta 
terminar el período.  

 

Artículo 24.- funciones del Concejo Cantonal de Planificación: Son sus funciones: 

1. Participar en el proceso de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los 
planes de desarrollo y de ordenamiento territorial y emitir resolución favorable sobre 
las prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para la 
aprobación del Concejo municipal;  
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2.  Velar por la coherencia y concordancia del plan de desarrollo y de ordenamiento 
territorial del cantón con los planes de los demás niveles de gobierno y con el Plan 
Nacional de Desarrollo;  

3. 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 reunieran tantas veces como sea necesario. Los grupos de 
interés conformados prepararan insumos debidamente documentados que servirán 
para la formulación del plan.  

4. Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no reembolsable 
con los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial respectivo;  

5. Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de 
ordenamiento territorial presentados por el alcalde o alcaldesa; y,  

6. Delegar la representación técnica ante la Asamblea Cantonal.  

 

Artículo.- 25.- Atribuciones del Presidente/a del Consejo Cantonal de Planificación.- 
Tendrá las siguientes atribuciones:  

a) Cumplir y hacer cumplir las normas que regulan la organización y funcionamiento del 
Consejo;  

b)  Convocar y presidir las sesiones del Consejo, orientar los debates, conceder el uso de 
la palabra, ordenar las votaciones y suscribir las actas correspondientes conjuntamente 
con el Secretario o Secretaria del Consejo de Planificación Participativa;  

c) Formular el orden del día de las sesiones;  

 

Artículo. 26.- Deberes y Atribuciones de los Integrantes del Consejo.- Son deberes y 
atribuciones de los integrantes del Consejo los siguientes:  

a. Asistir a las sesiones del Consejo;  

b. Intervenir en las deliberaciones, decisiones y dar cumplimiento a las Comisiones que se les 
encomendare. 

c. Consignar su voto en las sesiones; y,  

d. Las demás establecidas por la Ley y ésta ordenanza.  

Los integrantes del Concejo Cantonal de Planificación no tendrán derecho a dietas o 
remuneración alguna, por su participación en las sesiones del mismo.  

 

Artículo. 27.- De la Participación de las Unidades de Base territorial (RECINTOS).-  El 
GAD Municipal de San Fernando, reconoce  el  derecho  de  los(as)  ciudadanos(as)  a 
impulsar  formas  de organización  y espacios  de trabajo  con el sector  público.  Con fines de 
facilitar   la interlocución   entre   los(as)   ciudadanos(as)   y la Institución, para   la 
planificación y el presupuesto participativo, se institucionalizan por la presente ordenanza las 
Asambleas en los diferentes Recintos que componen la Jurisdicción Cantonal. 
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A través de este espacio se fomentará la participación en todo el ciclo de gestión, que implica: 

 
• Definición de necesidades y diagnóstico de las condiciones locales; 
• Determinación de prioridades de estrategias y acciones públicas; 
• La decisión sobre el destino de fondos municipales, en lo relacionado al presupuesto 

participativo, enmarcados en los lineamientos del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial, en coordinación con el Plan Nacional del Buen vivir. 

• La gestión ante entes públicos y/o privados para aportes financieros o técnicos a las 
acciones de desarrollo local; 

• La co-ejecución de obras; 
• El control ciudadano y la rendición de cuentas. 

 
Artículo. 28.-.- Organización de las Unidades de base territorial. En cada unidad de 
base territorial se propenderá a la organización de directivas o representantes, respetando las 
formas propias de organización, se consideran que son interlocutores válidos para el GAD 
Municipal de San Fernando.   
 
Constituyen unidades de base territorial del Cantón San Fernando, los 21 Recintos que 
conforman su Jurisdicción, tales como: Lajas de Cachi, Maria Auxiliadora, San Sebastián, San 
Vicente, Busa, San Alfonso, el Carmen, San Isidro, Chapiro,                                                                                                                                         
Santo Cristo, Balsapamba, Pacay, Rosas, Fátima, San Carlos, la Merced, San José de Nova, 
Castillo, la Nube de Cruzpamba, El Cisne de Chumblín, Bellavista,  
 
Artículo 29.- De la elección de Directiva de los Recintos.- El GAD Municipal de San 
Fernando, convocara a una Asamblea Local en cada uno de los Recintos constantes en el 
artículo precedente, en la misma se procederá a la elección de un/a presidente/a un 
vicepresidente/a, un/a secretario/a y un tesorero (a), quienes duraran en sus funciones dos 
años, pudiendo ser reelectos. 
 
El presidente de cada Recinto, podrá convocar a reuniones ordinarias cada cuatrimestre o 
cuando el caso lo amerite, de las cuales deberá dejar constancia en actas que serán elaboradas 
y firmadas en conjunto con la Secretaria/o debiendo adjuntar la nómina de asistentes con las 
firmas de constancia y podrán tener entre sus fines: 
 

• La articulación de las demandas de los territorios, basados en los planes de desarrollo 
y la planificación local y su articulación con los demás niveles de Gobierno. 
• La concertación entre los actores locales para la construcción de los presupuestos 
Participativos. 
• El seguimiento a la planificación de los diferentes proyectos acordados con el GAD 
Municipal de San Fernando y otras instituciones que participen en el desarrollo del cantón. 
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Es obligación de los Recintos participar activamente en las Asambleas, reuniones, talleres así 
como en eventos tales como: torneos galantes, Feria agropecuaria con (ejemplares, bobino, 
porcino y de más productos agrícolas de la zona), festividades de carnaval y demás actos 
tendientes a fortalecer la unión y sentido de pertenencia, así como nuestro acervo cultural y 
social. La no participación injustificada de los Recintos al 50% de los eventos programados 
dará origen al descuento del 1% del presupuesto participativo que le corresponde, mismo que 
ira encaminado a incrementar el fondo de compensación ambiental del Cantón. 
 
En caso de que un integrante del Recinto no asista a dos reuniones legítimamente convocadas 
deberá justificar su inasistencia, en la siguiente reunión ante el presidente del Recinto, las faltas 
no justificadas servirán para determinar el número de beneficiarios de los diferentes proyectos 
emprendidos por la Municipalidad. 
 
Artículo.- 30.- De la corresponsabilidad de la ciudadanía.- Es responsabilidad de la 
ciudadanía: 
   

a) Motivar a la ciudadanía para que utilice los espacios y mecanismos establecidos en la 
presente Ordenanza, para presentar sus demandas, propuestas y opiniones a través de los 
procedimientos definidos y asumir cultura de responsabilidad compartida de los 
procesos de desarrollo local. 

b) Utilizar responsablemente la información que se brinda y evitar a afirmaciones sin que se 
haya seguido el debido proceso. 

c) Participar activamente en las diferentes, Asambleas, reuniones, talleres, que organice el 
GAD Municipal, a fin de socializar las obras, planes y proyectos sean locales o 
cantonales. 

d) Rendir cuentas a sus asociados o representado y al Gobierno Municipal sobre gestiones 
o administración de fondos de actividades efectuadas por los ciudadanos u 
organizaciones sociales en representación de la colectividad. 

e) Las demás que establezca la Constitución, la Ley de Participación Ciudadana y Control 
Social y la presente Ordenanza. 

                                                                                                 
 

SECCIÓN 3RA.  

CAPÌTULO III  

DE LA SILLA VACÍA  

 
Artículo 31.- Concepto.- La Silla Vacía es un mecanismo de participación en las sesiones del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de San Fernando, que tiene como propósito la 

participación de un o una representante de la ciudadanía en forma individual o colectiva, que 

hayan cumplido con los requisitos para participar en el debate y en la toma de decisiones en 

asuntos de interés general en las sesiones del Concejo Municipal. 
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Artículo. 32.- Procedimiento para la participación en la Silla Vacía.- La o el Ciudadano/a 

que requiera ocupar la Silla Vacía deberá ser registrado y acreditado, mediante Oficio que 

deberá ser notificado al o la interesado/a, por la Secretaria de Concejo a quienes cumplan con 

los requisitos para su participación. 

Las interesadas/dos, hasta con cuarenta y ocho horas, en el caso de las sesiones ordinarias y 

veinte y cuatro, para las sesiones extraordinarias, deberán expresar por escrito su interés de 

participar en la sesión de concejo, en la solicitud deberá constar generales de ley, adjuntando 

copia de la cédula de identidad y papeleta de votación actualizados, certificado de no adeudar a 

la municipalidad, así como la debida argumentación de las razones por las cuales requiere hacer 

uso de este mecanismo, si representa a una organización social deberá presentar una carta 

certificada  de la delegación realizada. 

Se considerarán criterios de alternabilidad para evitar que sean siempre las mismas personas 

que ocupen este espacio, así como también de dará margen a la prevalencia del interés público 

sobre el interés particular en los temas a tratar. 

Artículo. 33.- Idoneidad e incumplimiento de requisitos- Son personas hábiles para 

participar en la Silla Vacía todos los ciudadanos y las ciudadanas que residan dentro del 

territorio cantonal, bien por sí mismo o representando a un conglomerado y demás formas de 

organización lícita que deseen intervenir en la toma de decisiones. No podrán participar en la 

Silla Vacía quienes tengan interés particular, conflictos de orden político electorales con los 

dignatarios municipales o que tengan litigios contra la municipalidad.  

Si quien o quienes solicitan ocupar la Silla Vacía no cumpliere con los requisitos, se notificara 

por escrito inmediatamente, mediante secretaria, estableciendo las razones por las cuales no 

podrá participar de la sesión a través de este mecanismo. La negativa podrá ser impugnada, 

ante el I. Concejo Cantonal para lo cual ofrecerá documentación adicional. 

Artículo. 34. Participación e intervención exclusiva.- De presentarse más de un pedido de 

participación sobre un mismo tema en la sesión del Concejo Municipal, la Secretaria(o) del 

Concejo, convocará a los solicitantes a fin de que éstos se pongan de acuerdo sobre la única 

persona que los representará en la Silla Vacía; si no existe acuerdo unánime, todos los inscritos 

podrán exponer sus puntos de vista, pero no podrán ejercer el derecho al voto. 

Quien participe en la Silla Vacía no podrá referirse a otros temas que no sea aquellos para los 

cuales fue inscrito, por tanto, no podrá desviar su ponencia a asuntos de índole política o 

religiosa o, efectuar afirmaciones o presunciones injuriosas que pudieran afectar la honra del 

alcalde/sa, las concejalas y concejales, de los servidores/as municipales o de otros funcionarios 

públicos ni de ninguna ciudadana o ciudadano. De incurrir en tal actitud, el alcalde/sa por 

propia iniciativa o a pedido de un concejal o concejala podrá llamarle al orden o suspenderle 

definitivamente el uso de la palabra.  

Artículo. 35. Registró y responsabilidad.- El Secretario (a) del Concejo Municipal llevará un 

registro de las sesiones en las que se utilice la silla vacía, este registro será enviado 
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semestralmente a la autoridad electoral de la jurisdicción, así como al Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social.  

Las personas que ocupen la Silla Vacía en las sesiones del Concejo Municipal no tendrán 

derecho a dietas por su participación y participarán con voz y voto, siendo responsables 

administrativa, civil y penalmente por las decisiones adoptadas con su participación. 

SECCIÓN 4TA.  

CAPÌTULO IV  

DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  
 

Artículo 36. Definición.- Es el proceso mediante el cual, las ciudadanas y los ciudadanos del 

Cantón San Fernando, contribuyen voluntariamente a la toma de decisiones respecto de los 

presupuestos municipales, en reuniones de trabajo, y/o asambleas) con las autoridades electas y 

designadas. 

Artículo 37.- Características del presupuesto participativo.- El presupuesto participativo 

del GAD Municipal de San Fernando estará abierto a los Recintos, suponen un debate público 

sobre el uso de los recursos de la Municipalidad; otorgan poder de decisión para definir la 

orientación de las inversiones públicas hacia el logro de la justicia redistributiva en las 

asignaciones.    

Artículo 38.- Principios.- Los siguientes principios se aplicarán al Presupuesto Participativo 

del GAD Municipal de San Fernando:   

• Participación: La participación voluntaria de las Unidades de base territorial en la formulación 

y ejecución del Presupuesto Participativo.   

• Participación en las decisiones, en la ejecución y en la fiscalización: Las Unidades de base 

territorial decidirán las prioridades para destinar fondos, basados en los objetivos de los Planes 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial mismo que esta concatenado con el Plan Nacional 

del Buen vivir, así como en las competencia exclusivas que otorga la constitución de la 

República y el COOTAD para los GAD Municipales; participarán en la ejecución de las 

decisiones tomadas; supervisarán y controlarán la ejecución del Presupuesto Participativo. 

• Transparencia de la Gestión Pública: Es deber de las autoridades y funcionarios del GAD 

Municipal de San Fernando someter al análisis ciudadano la información relativa a su gestión y 

al manejo de los recursos.   

• Solidaridad: Ceder recursos para favorecer obras o proyectos necesarios será una práctica 

permanente en los procesos del Presupuesto Participativo del GAD Municipal de San 

Fernando. 

• Objetividad: Se deberá usar criterios objetivos y explícitos para asignar recursos, que 

permitan la consecución de proyectos a mediano y largo plazo, y que estén alineados con el 

Plan del Buen vivir  
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• Flexibilidad: La metodología del Presupuesto Participativo del GAD Municipal de San 

Fernando deberá ser flexible, para que cada año se perfeccione el proceso.   

• Enfoque de inclusión y de género: Participarán de forma equitativa mujeres, hombres, niños, 

jóvenes, mestizos, ancianos. 

• Enfoque intercultural: Será un espacio de comunicación, en condiciones de igualdad y 

respeto mutuo, para crear nuevos conocimientos y saberes que generen unidad en la 

diversidad.   

Artículo 39.- Articulación del presupuesto participativo del GAD Municipal de San 
Fernando con los planes de desarrollo.- La participación ciudadana se cumplirá, entre otros 

mecanismos, mediante el proceso de elaboración del presupuesto participativo, mismo que 

obligatoriamente deberá ser priorizado respetando los lineamientos del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial concatenados con el Plan Nacional del Buen Vivir.    

Artículo 40.- Del procedimiento para la elaboración del presupuesto participativo.- El 

Ejecutivo del GAD Municipal de San Fernando iniciará el proceso de deliberación pública para 

la formulación de los presupuestos con anterioridad a la elaboración del proyecto del 

presupuesto. La discusión y aprobación del presupuesto participativo se realizará con los 

presidentes de los Recintos del Cantón San Fernando, hasta el 15 de agosto de cada año. 

Para la aplicación del Presupuesto Participativo, el GAD Municipal de San Fernando, en un 

plazo de un año, deberá emitir la correspondiente delimitación ca cada uno de los Recintos. 

La asignación de los recursos se hará conforme a las prioridades de los planes de desarrollo 
para propiciar la equidad territorial sobre la base de la disponibilidad financiera del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de San Fernando se considera zonificar al territorio de 
la siguiente manera:  Zona 1.-Centro urbano o Cantonal y sus Recintos Periféricos, Zona 2. 
Parroquia Chumblín y sus Recintos periféricos, el porcentaje que se pondrá a conocimiento, 
asignación, distribución y gestión no será menor al 30% del Presupuesto de Inversión 
Municipal, distribuido de la siguiente manera: 

a) 58% en partes iguales. 

b) 40% se distribuirá en función de la población. 

c) 2% del presupuesto participativo para compensación ambiental. 

Artículo 41.- Obligatoriedad del presupuesto participativo y responsabilidad.- Es deber 

del GAD Municipal de San Fernando, formular los presupuestos participativos, articulados a 

los planes de desarrollo y Ordenamiento Territorial. El incumplimiento de las disposiciones 

constitucionales, de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, COOTAD, normas de 

control interno y otras relacionadas al Presupuesto Participativo, generará responsabilidades de 

carácter político y administrativo.   

Artículo 42.-  Líneas Estratégicas del Presupuesto Participativo.- 
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a) Medio Ambiente.- tales como campañas de forestación educación, ambiental, 

conservación de los recursos naturales, recolección y disposición final de los residuos 

sólidos, depuración de aguas residuales y saneamiento ambiental. 

b) Turismo: Promover la creación de condiciones económicas, sociales, ambientales y 

culturales que mejoren el turismo a nivel cantonal, mediante la capacitación,  

identificación e inventario de los sitios turísticos, promoviendo especialmente la 

creación y funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas comunitarias de 

Turismo .en base a lo establecido en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

del Cantón San Fernando. 

c) Infraestructura y equipamiento.- el establecimiento y mejoramiento de los sistemas 

de agua potable, alcantarillado, letrinización, apertura y mantenimiento de vías urbanas, 

planificar construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y 

educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social cultural y 

deportivo tales como casa comunales, canchas deportivas. 

d) Identidad, Cultura y sociedad.- preservar mantener y difundir el patrimonio 

arquitectónico cultural y natural del Cantón, inventario de sitios arqueológicos su 

difusión revalorización del idioma, música danza y vestimenta tradicional. 

 
SECCIÓN 5TA.  
CAPÌTULO V  
DE LA RENDICÓN DE CUENTAS: 
 
Artículo 43. Concepto.- es un proceso sistemático, deliberado, democrático y universal, que 

involucra a las autoridades, funcionarios y funcionarias que se encuentran obligados a informar 

a la ciudadanía y a ser evaluados sobre las acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión. 

 Las autoridades electas están obligadas a rendir cuentas ante la ciudadanía, al menos una vez al 

año y al finalizar la gestión.  

Artículo. 44. Especificidad y Modalidades de Rendición de Cuentas se realizará en 

concordancia con sus funciones del ejecutivo y legislativo municipal, respectivamente, en 

función de: 

• Planes de desarrollo y ordenamiento territorial, y sus respectivos programas y 

proyectos.  

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

participativo) o Presupuesto general. 

• Plan o planes de trabajo formalmente planteados y protocolizados ante el Consejo 

Electoral  

Podrán aplicar para la rendición de cuentas varias modalidades entre las que tenemos: ante la 

Asamblea Cantonal, o mediante los medios masivos de información tales como revistas, 

informes impresos, trípticos, espacios contratados en radio o televisión. 
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Artículo. 45.- Acción Pública para Presentar Denuncias.- Cualquier ciudadana o 

ciudadano podrá presentar denuncias de actos de corrupción siempre que lo haga por escrito, 

se identifique con nombres y apellidos completos y señale dirección o domicilio; el 

denunciante, será parte del proceso investigativo con derecho de acceso al expediente. Las 

denuncias recibidas pasarán a conocimiento del Alcalde/sa para el trámite respectivo a través 

del área correspondiente, de cuyo resultado obligatoriamente será notificado el ciudadano 

denunciante y la Comisión de Vigilancia. De existir mérito se remitirá a la Delegación 

Provincial de la Contraloría General del Estado o a la Delegación Distrital del Ministerio 

Público para la investigación y sanción si hubiere lugar. 

SECCIÓN 6MA.  

CAPITULO VI 

DE LAS VEEDURÍAS  

 
Artículo. 46. Concepto.- Son mecanismos de control social de la gestión pública y de 

seguimiento de actividades de las autoridades electas, es un mecanismo para pedir la rendición 

de cuentas de las servidoras y servidores de las instituciones públicas. 

Artículo 47. De la creación de los Comités de Veeduría Ciudadana.-Se crean los Comités 

de Veeduría Ciudadana como mecanismos de participación y control social de carácter 

temporal, mediante los cuales los ciudadanos ejercerán el derecho constitucional de controlar 

objetiva e imparcialmente la administración y gestión, previniendo, identificando y/o 

denunciando irregularidades en el manejo de la gestión y administración del Gobierno 

Municipal de San Fernando.0 

Artículo 48. Atribuciones de los comités de veeduría ciudadana.- tendrán las siguientes 

atribuciones en el marco del objeto de su conformación: 

• Solicitar información o documentos necesarios para el desempeño de su actividad por medio 

del Alcalde/sa 

• Vigilar los procesos de planificación, presupuesto y ejecución del gasto público municipal,  

• Vigilar que los procesos de contratación se realicen de acuerdo con las normas legales 

vigentes y evaluar las obras físicas, los servicios públicos, productos y/resultados en los 

impactos o afectación a la calidad de vida. 

• Vigilar los procesos de selección, concursos públicos de oposición y méritos,  

• Informar ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el Concejo 

Municipal las actuaciones, hechos y omisiones de los servidores públicos municipales. 

Artículo 49.- Registro y convocatoria.- Para que las veedurías ciudadanas puedan ejercer las 

funciones y atribuciones deben estar registradas y acreditadas por el Consejo Nacional de 

Participación Ciudadana y Control Social.  
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El Gobierno Autónomo Descentralizado de San Fernando, a través de su Alcalde/sa, realizará 

las convocatorias para la conformación de los respectivos comités de veeduría ciudadana para 

los casos que la normativa nacional vigente así lo determine.  

Artículo 50.- facilidades para las veedurías y Difusión de Resultados.- Quienes sean  

veedoras ciudadanas en forma previa a difundir los resultados de la veeduría pondrán en 

conocimiento de las autoridades respectivas sus resultados preliminares a fin de que aporten 

documentos aclaratorios o efectúen observaciones. 

Todos los funcionarios municipales, deberán facilitar la información necesaria para la ejecución 

de las veedurías ciudadanas que deberá ser solicitada por escrito por escrito, la petición será 

atendida de manera íntegra en el plazo máximo de quince días.  

Artículo 51. Idoneidad.- Los veedores ciudadanos no tendrán derecho a remuneraciones, 

dietas u otros emolumentos, son servicios ciudadanos. No podrán ser veedores quienes tengan 

interés particular, conflictos de orden político electorales con los dignatarios municipales o que 

tengan litigios contra la municipalidad. 

 

TÍTULO III 

OTROS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CAPITULO I 

DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS Y LOS CABILDOS POPULARES. 

Artículo 52. De las Audiencias Públicas.- Concepto y convocatoria.- son los espacios de 

participación individual o colectiva que se efectúan a la Municipalidad para requerir 

información pública; formular pronunciamientos o propuestas sobre temas de su interés o de 

interés comunitario. La solicitud de audiencia pública deberá ser atendida por la Municipalidad, 

a petición de la ciudadanía o de las organizaciones sociales interesadas. 

Artículo. 53. de los cabildos populares.- Concepto.- 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, fecha, hora y lugar del cabildo 
popular. 
 

TÌTULO IV 

 CAPÌTULO I  

DE LA INFORMACIÓN  

Artículo 54.- Información Pública.- Se considerará información pública todos los datos o 
documentos relativos a los actos decisorios del Concejo, del Alcalde/sa y de los funcionarios 
municipales; los procesos de contratación pública; las políticas públicas, planes, programas y 
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proyectos; la información presupuestaria, financiera y contable; los valores y tarifas de los 
servicios públicos; los ingresos, egresos y registros municipales. Los funcionarios municipales 
no podrán negar a los ciudadanos el acceso a la documentación que se encuentre en su poder 
la información será gratuita en tanto no se requieran la reproducción de materiales que 
respalden a ésta, en tal caso, el peticionario cubrirá los costos de reproducción de la 
información, conforme lo establecido en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública – LOTAIP-. 

No procede la solicitud de información pública que haya sido previamente declarada reservada 
por autoridad competente y conforme a la ley.  

 

Artículo 55.- Responsables del acceso a la información.- El Alcalde/sa establecerá las 
condiciones administrativas, técnicas, operativas y de publicidad que aseguren el acceso de la 
ciudadanía a la información y designará a los servidores municipales responsables de la 
producción ordenada y de la difusión sistemática de información de calidad, la que será 
actualizada mensualmente, tanto el portal informático de la Municipalidad 
gadsanfernando@hotmail.com, así como en la Gaceta Municipal. 

 

Artículo 56.- Información relevante.- Se producirá y difundirá la información relevante de la 
gestión local contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soportes magnéticos 
o digitales o en cualquier otro formato en el que esta información que haya sido creada u 
obtenida por la municipalidad. El portal web Municipal contendrá información obligatoria. 

 

Artículo 57.- Información obligatoria.- Se difundirá de manera obligatoria en el Portal web 
de la Municipalidad la información constante en el art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia 
Acceso a la información Pública. 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Los Presidentes de los Recintos que hayan sido electos antes de la aprobación de 

la presente Ordenanza, duraran en sus funciones por el periodo de dos años, luego de lo cual el 

GAD Municipal de San Fernando, en un plazo de sesenta días deberá convocar a Asambleas 

Locales en los Recintos a fin de proceder a elegir a la directiva correspondiente, salvo el caso 

de Recintos jurídicamente organizados y que hayan procedido a la elección de sus directivas en 

base a los Estatutos pertinentes, quienes continuaran en sus funciones por el periodo para el 

cual fueron electos luego de lo cual se deberá proceder conforme lo establecido en el presente 

cuerpo normativo. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA Deróguense todas las ordenanzas y resoluciones sobre la 

materia que  hubieren sido expedidas con anterioridad.  

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su 

aprobación  por el I. Concejo Cantonal de San Fernando, sin perjuicio  de su publicación en el 

Registro Oficial,  Gaceta Oficial y dominio Web de la institución.  
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Dada en la sala de sesiones del Gobierno Municipal de San Fernando, a los diecisiete  días del 

mes de septiembre   del dos mil catorce. 

 
 
 
 
             Ing. Marco Peña                       Ab. María del Carmen Donaula   
     ALCALDE DEL CANTÓN         Secretaria del Concejo 
            SAN FERNANDO            Cantonal de San Fernando (E) 
 
 
 
 
 
 
CERTIFICADO DE DISCUSIÓN Y APROBACION POR PARTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL.- San Fernando, dieciocho  de septiembre  del dos mil catorce, la infrascrita 
Secretaria del Concejo Municipal de San Fernando, Certifica, que la presente Ordenanza, fue 
conocida, discutida y aprobada por el I. Concejo Cantonal de San Fernando, en primer debate 
en la Sesión Extraordinaria de fecha seis  de agosto  del dos mil catorce y en segundo debate 
en la Sesión Extraordinaria de fecha diecisiete  de septiembre del dos mil catorce.- Lo 
Certifico.-  
 
 
 

Ab. María del Carmen Donaula  
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 DE SAN FERNANDO (E) 
 
 
 
 
 
PROCESO DE SANCIÓN: 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO.- San Fernando 
a los dieciocho  días del mes de septiembre  del dos mil catorce.- De conformidad con la razón 
que antecede y en cumplimiento a lo dispuesto en el inciso cuarto del art. 322 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, remítase al Señor 
Alcalde del GAD Municipal  de San Fernando, la presente Ordenanza, para la sanción 
respectiva. 

 
 

 
Ab. María del Carmen Donaula 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 DE SAN FERNANDO (E) 
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SANCIÓN: 
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO.- San Fernando, diecinueve   de 
septiembre   del dos mil catorce.- De conformidad con la disposición contenida en el cuarto 
inciso del art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, habiéndose observado el trámite legal y estando de acuerdo con la 
Constitución de la República del Ecuador, sanciono la presente Ordenanza.- Además dispongo 
la promulgación y publicación, en el dominio web de la Institución. 
 
 
 
 

 
Ing. Marco Peña Calle 

ALCALDE DEL CANTÓN SAN FERNANDO 
 
 
 
 
 
 
 
Proveyó y firmó el Señor Ingeniero Marco Peña Calle, Alcalde del Cantón San Fernando, la 
presente Ordenanza.- San Fernando a los diecinueve  días  del mes de septiembre   del dos mil 
catorce. Lo Certifico.- 

 
 

 
Ab. María del Carmen Donaula 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE SAN FERNANDO (E) 

 

 
 


