
 

 

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

CONSIDERANDO 
 
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 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 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, la Procuraduría General del Estado, mediante pronunciamiento de fecha 15 de octubre de 
2014, N° 19152, ha absuelto la consulta referente al funcionamiento de la Asamblea Cantonal 
de Participación Ciudadana. 
 
Que, mediante acto normativo en fecha 17 de septiembre de 2014, el I. Concejo Cantonal 
aprobó la Ordenanza que conforma y regula el funcionamiento del Sistema de Participación 
Ciudadana y Control Social del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Fernando. 

 



 

 

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 siguiente: REFORMA A LA ORDENANZA QUE CONFORMA Y REGULA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
CONTROL SOCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE SAN FERNANDO” 
 
Artículo uno: Refórmese el artículo 7, literal e), de la ordenanza aprobada en fecha diecisiete de 
septiembre de 2014, por: 
 
e).- Dos representantes de los Barrios del Cantón, con sus respectivos suplentes, quienes duraran 
en sus funciones dos años pudiendo ser reelectos para un periodo más. 
 
Artículo dos: Incorpórese en la ordenanza aprobada en fecha diecisiete de septiembre de 2014, 
la siguiente transitoria: 
 
“TRANSITORIA SEGUNDA: Los integrantes del Concejo de Planificación Participativa que 
se encuentran en funciones continuaran en las mismas, por el periodo de dos años, pudiendo ser 
reelectos. 
 
La presente reforma entrara en vigencia a partir de su aprobación por el I. Concejo Cantonal. 

Dada en la sala de sesiones del Gobierno Municipal de San Fernando, a los dieciséis   días del 

mes de octubre del dos mil quince. 

 
 
 
 
          Ing. Marco Peña                      Ab. María Remache  
 ALCALDE DEL CANTÓN                             SECRETARIA DEL CONCEJO 
     SAN FERNANDO      CANTONAL DE SAN FERNANDO 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
CERTIFICADO DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN POR PARTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL.- San Fernando, dieciséis de octubre   del dos mil quince, 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 quince   de octubre  del dos mil quince  y en segundo debate en la Sesión 
Extraordinaria de fecha dieciséis de octubre  del dos mil quince.- Lo Certifico.-  
 
 
 
 

Ab. María Remache 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 DE SAN FERNANDO  
 
 
 
 
 
PROCESO DE SANCIÓN: 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO.- San Fernando 
a los dieciséis días del mes de octubre del dos mil quince.- 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 Remache 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 DE SAN FERNANDO 
 
 
 
 
 
SANCIÓN: 
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO.- San Fernando, dieciséis de 
octubre    del dos mil quince.- 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 dieciséis días del mes de octubre del dos mil quince. 
Lo Certifico.- 

 
 

 
Ab. María Remache 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE SAN FERNANDO 

 

 

 

 
 

  


