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EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUALAQUIZA 

 

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; y, 
5.- Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación. 
 
Para el ejercicio de esta participación se organizarán audiencias públicas, veedurías, 

asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios y las demás 

instancias que promueva la ciudadanía"; 
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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; 
 
Que, el artículo 3 literal g del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización, determina que uno de los principios en el ejercicio de la autoridad y 
las potestades públicas de los gobiernos autónomos descentralizados es la Participación 
ciudadana y enuncia que:  La participación es un derecho cuya titularidad y ejercicio 
corresponde a la ciudadanía. El ejercicio de este derecho será respetado, promovido y 
facilitado por todos los órganos del Estado de manera obligatoria, con el fin de garantizar 
la elaboración y adopción compartida de decisiones, entre los diferentes niveles de 
gobierno y la ciudadanía, así como la gestión compartida y el control social de planes, 
políticas, programas y proyectos públicos, el diseño y ejecución de presupuestos 
participativos de los gobiernos. En virtud de este principio, se garantizan además la 
transparencia y la rendición de cuentas, de acuerdo con la Constitución y la ley. 
 
Que, el 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”; 
 
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” En tanto que el artículo 304 dispone que 

“Los gobiernos autónomos descentralizados conformarán un sistema de participación 

ciudadana, que se regulará por acto normativo del correspondiente nivel de gobierno, 

tendrá una estructura y denominación propias.” 
 
Que, el 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 artículo 241 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización,  señala  que:   “El anteproyecto de presupuesto será conocido por la 

asamblea local o el organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se 

establezca como máxima instancia de participación, antes de su presentación al órgano 

legislativo correspondiente, y emitirá mediante resolución su conformidad con las 
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prioridades de inversión definidas en dicho instrumento. La resolución de dicho 

organismo se adjuntará a la documentación que se remitirá conjuntamente con el 

anteproyecto de presupuesto al órgano legislativo local.”; 

 

Que, las instancias de participación ciudadana en el cantón Gualaquiza están reguladas 

por la “LA ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE CONFORMA Y REGULA LA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

GUALAQUIZA”, aprobada el 31 de agosto de 2017 y su reforma aprobada el 02 de 

octubre de 2019. 

 

Que, considerando las observaciones y recomendaciones realizadas desde la 

Corporación  de Participación Ciudadana- Ecuador, mediante oficio 004- PC-AT-2021, 

emitido con fecha 23 de septiembre de 2021, Conforme (Base legal sobre las ordenanzas 

relacionadas al mecanismo de participación ciudadana Silla Vacía); tomando en cuenta 

el Art. 101 de “Las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados serán públicas, 

y en ellas existirá la Silla Vacía…”, Ley Orgánica de Participación Ciudadana: Título 

VII  De los mecanismos de participación ciudadana, Art. 77. De la Silla Vacía en las 

Sesiones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.- “Las Sesiones de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados son Públicas y en ella habrá una silla vacía que 

será ocupada por una o varios representantes…”; y de la revisión de esta ordenanza se 

ha concluido que es necesario actualizar la normativa de manera que se la pueda aplicar 

de manera clara y objetiva.  

 
En ejercicio de sus atribuciones legales, de sus facultades legislativas, y al amparo de 

lo dispuesto en el Art. 240 de la Constitución y el Art. 57 literal a) del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización;  

 

EXPIDE: 

 

La “SEGUNDA REFORMA A LA ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE 

CONFORMA Y REGULA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL 

SOCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN GUALAQUIZA” 

 

Art. 1.- En el TITULO IV.- DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL EN LA GESTION MUNICIPAL, Elimínese: 

el CAPITULO III, que contiene los siguientes artículos: Art. 55.- De la Silla Vacía; Art 

56 Mecanismo Constitucional; Art. 57. Requisitos; Art. 58 Revisión por Alcaldes/a; 

Art. 59, Tiempo de intervención; Art. 60 improcedencia de nueva intervención; Art. 61 

Votación; y Art. 62 Más de una petición sobre el mismo tema. 

 

Art. 2.- Agréguese a la disposición final primera lo que a continuación detallo: 
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SEGUNDA. - La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su sanción por el 

ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Gualaquiza, sin 

perjuicio de su publicación en la Gaceta Oficial Municipal, página web y registro oficial. 

  

Dado y firmado en la ciudad de Gualaquiza, en la Sala de Sesiones del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Gualaquiza a los 16 días del mes de diciembre 

del 2021. 

 

 

 

 

 

Ing. Francis Germán Pavón Sanmartín                        Ab. Lucy Gardenia Alba Jimbo 

  ALCALDE DE GUALAQUIZA                          SECRETARIA DEL CONCEJO 

 

 

 

SECRETARÍA DEL CONCEJO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

GUALAQUIZA.- REMISIÓN: En concordancia al Art. 322 del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización, remito la “SEGUNDA 

REFORMA A LA ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE CONFORMA Y REGULA 

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

GUALAQUIZA”; que en Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del cantón 

Gualaquiza del 14 de octubre del 2021 y en Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 

cantón Gualaquiza del 16 de diciembre del 2021, fue conocida, discutida y aprobada en 

dos debates. 

 

 

 

 

 

Ab. Lucy Gardenia Alba Jimbo  

SECRETARIA DEL CONCEJO 

 

ALCALDÍA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUALAQUIZA. - 

SANCIÓN. - Gualaquiza, 22 días del mes de diciembre de 2021, a las 08h30. - En uso 

de las facultades que me confiere los artículos 322 inciso cuarto y 324 del Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, SANCIONO la 

presente ordenanza y autorizo su promulgación y publicación. 
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Ing. Francis Germán Pavón Sanmartín                                                       

ALCALDE DE GUALAQUIZA 

 

 

SECRETARÍA DEL CONCEJO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON 

GUALAQUIZA. - CERTIFICACIÓN: En la Sala de Sesiones del Concejo Municipal 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Gualaquiza, ciudad de Gualaquiza 

a las 14h00 del día 23 de diciembre de 2021.- Proveyó y firmó la Ordenanza que antecede 

el señor  Ing. Francis Germán Pavón Sanmartín, Alcalde  de  Gualaquiza. CERTIFICO. - 

 

 

 

 

 

Ab. Lucy Gardenia Alba Jimbo  

SECRETARIA DEL CONCEJO 
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