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EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN SHUSHUFINDI 

 

Considerando: 

 

Que, es deber primordial del Estado el promover el desarrollo equitativo y solidario de 

todo el territorio nacional, mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y 

descentralización, contenido en el artículo 3 numeral 6 de la Constitución de la República 

del Ecuador, 

 

Que, el artículo 238 de la Carta Magna dispone que los gobiernos autónomos 

descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán 

por los principios de solidaridad, subsidiaridad, equidad interterritorial, integración y 

participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la 

secesión del territorio nacional. Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las 

juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los 

consejos provinciales y los consejos regionales, 

 

Que, el artículo 241 de la Constitución de la República del Ecuador sostiene que la 

planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los 

gobiernos autónomos descentralizados, 

 

Que, en relación con las competencias exclusivas de los gobiernos municipales, el 

artículo 264 numeral 1) de la Constitución manda a planificar el desarrollo cantonal y 

formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada 

con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el 

uso y la ocupación del suelo urbano y rural, 

 

Que, el artículo 279 de la Carta Magna, en la parte pertinente, expresa que los consejos 

de planificación en los gobiernos autónomos descentralizados estarán presididos por sus 

máximos representantes e integrados de acuerdo con la ley. 

 

Que, el artículo 54 literal e) del COOTAD, define como una de las funciones del 

gobierno autónomo descentralizado municipal la acción de elaborar y ejecutar el plan 

cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las políticas públicas en el ámbito 

de sus competencias y en su circunscripción territorial, de manera coordinada con la 

planificación nacional, regional, provincial y parroquial, y realizar en forma permanente, 

el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas, 

 

Que, el artículo 55 literal a) del COOTAD, establece como competencia exclusiva del 

gobierno autónomo descentralizado municipal el planificar, junto con otras instituciones 

del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 

planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la 

ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la diversidad, 
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Que, el artículo 57 literal e), del mismo cuerpo legal, determina como atribución del 

concejo municipal aprobar el plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento territorial 

formulados participativamente con la acción del consejo cantonal de planificación y las 

instancias de participación ciudadana, así como evaluar la ejecución de los mismos, 

 

Que, el artículo 60 literal f) de la COOTAD, establece que una de las funciones del 

Alcalde o Alcaldesa es dirigir la elaboración del plan cantonal de desarrollo y el de 

ordenamiento territorial, en concordancia con el plan nacional de desarrollo y los planes 

de los gobiernos autónomos descentralizados, en el marco de la plurinacionalidad, 

interculturalidad y respeto a la diversidad, con la participación ciudadana y de otros 

actores del sector público y la sociedad; para lo cual presidirá las sesiones del consejo 

cantonal de planificación y promoverá la constitución de las instancias de participación 

ciudadana establecidas en la Constitución y la ley, 

 

Que, dentro de la programación presupuestaria del gobierno autónomo descentralizado 

municipal, el artículo 234 del COOTAD determina que cada plan operativo anual deberá 

contener una descripción de la magnitud e importancia de la necesidad pública que 

satisface, la especificación de sus objetivos y metas, la indicación de los recursos 

necesarios para su cumplimiento. Los programas deberán formularse en función de los 

planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. 

 

Que, en lo relacionado con las modalidades de gestión, el artículo 274 del COOTAD 

establece que los gobiernos autónomos descentralizados son responsables por la 

prestación de los servicios públicos y la implementación de las obras que les corresponda 

ejecutar para el cumplimiento de las competencias que la Constitución y la ley les 

reconoce, de acuerdo con sus respectivos planes de desarrollo y de ordenamiento 

territorial, asegurando la distribución equitativa de los beneficios y las cargas, en lo que 

fuere aplicable, de las intervenciones entre los distintos actores públicos y de la sociedad 

de su territorio. 

 

Que, los artículos 300 y 301 del COOTAD establecen que los consejos de planificación 

participativa de los gobiernos autónomos descentralizados participarán en el proceso de 

formulación, seguimiento y evaluación de sus planes y emitirán resolución favorable 

sobre las prioridades estratégicas de desarrollo como requisito indispensable para su 

aprobación ante el órgano legislativo correspondiente. Los consejos de planificación de 

los gobiernos autónomos descentralizados estarán presididos por sus máximos 

representantes. Su conformación y atribuciones serán definidas por la ley. Las sesiones 

de los consejos de planificación de los gobiernos autónomos descentralizados serán 

convocadas y presididas por la máxima autoridad electa y funcionarán conforme a la 

Ley. 

 

Que, el artículo 28 del Código de Planificación y Finanzas Públicas determina la 

obligatoriedad, naturaleza y conformación de los consejos de planificación de los 

gobiernos autónomos descentralizados, 

 

http://www.shushufindi.gob.ec/
mailto:shushufindi@shushufindi.gob.ec
mailto:secretariageneral@shushufindi.gob.ec


        GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
  CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

Creado  mediante  Registro  Oficial N° 802 de  agosto 7 de  1984  
 

DIRECCIÓN: Orellana y Av. 11 de Julio   Telf. (06)2839-315/ 2839-316 / 2839-028      Fax: (06)2839-029 
Web: http://www.shushufindi.gob.ec                   E-mail: shushufindi@shushufindi.gob.ec / secretariageneral@shushufindi.gob.ec 

Shushufindi     -      Sucumbíos    -     Ecuador 

 

3 

Que, la sección III del Código de Planificación y Finanzas Públicas, en los artículos 45 al 

57 hace relación a los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos 

autónomos descentralizados, 

 

 

EXPIDE: 

 

ORDENANZA DE CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO 

CANTONAL DE 

PLANIFICACIÓN DEL CANTÓN SHUSHUFINDI. 

 

CAPITULO I 

 

DE LA CONSTITUCIÓN, NATURALEZA Y DOMICILIO 

 

Art. 1. De la constitución.- De conformidad con el artículo 22 del Código de 

Planificación y Finanzas Públicas, se constituye el Consejo Cantonal de Planificación de 

Shushufindi, cuya naturaleza y conformación responde a los principios constitucionales 

de interculturalidad y garantías de derechos, en el marco de las disposiciones del buen 

vivir y del régimen de desarrollo, y de la planificación nacional. 

 

Art. 2. De la naturaleza jurídica.- El Consejo Cantonal de Planificación de Shushufindi 

es un organismo con personería jurídica de derecho público, de participación ciudadana, 

contemplada en la Constitución de la República del Ecuador; el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; y, creado por el Código de 

Planificación y Finanzas Públicas, lo cual es mandatorio para los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales. 

 

Art. 3. Del Domicilio Sede.- El Consejo Cantonal de Planificación de Shushufindi 

tendrá su domicilio en la cabecera cantonal de Shushufindi. 

 

CAPITULO II 

 

OBJETIVOS Y FUNCIONES 

 

Art. 4. Del objetivo fundamental.- El Consejo Cantonal de Planificación de 

Shushufindi es un ente de representación política y de participación ciudadana, que busca 

dentro de lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; y, el Código de 

Planificación y Finanzas Públicas, garantizar procesos de planificación y ejecución 

presupuestaria, bajo criterios de interculturalidad, inclusión y democracia, llevar a 

concretar el buen vivir a todos los habitantes del cantón Shushufindi.  

 

Art. 5. Funciones: Son funciones del Consejo Cantonal de Planificación de Shushufindi 

las siguientes: 
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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 su aprobación del concejo municipal; 

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

planes de inversión con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento 

territorial; 

4. Generar las condiciones y mecanismos de coordinación para el tratamiento de 

temas específicos que se relacionen en 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 

documentales que servirán para la formulación del plan. 

5. Conocer y aprobar los proyectos de reforma a la presente ordenanza, y remitirlos 

al Concejo Municipal para que este órgano legislativo lo conozca, discuta y 

apruebe de conformidad con la ley. 

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

reembolsable con los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial 

respectivo; 

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

ordenamiento territorial presentados por el Alcalde o Alcaldesa; y, 

8. Delegar la representación técnica ante la Asamblea Cantonal. 

 

Las resoluciones del Consejo Cantonal de Planificación de Shushufindi son vinculantes 

para los órganos municipales. 

 

CAPITULO III 

 

DE LOS MIEMBROS Y DEL PROCEDIMIENTO DE CONFORMACIÓN Y 

RENOVACIÓN 

 

Art. 6. De los miembros.- De acuerdo a lo estipulado en el Código de Planificación y 

Finanzas Públicas, en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, y demás normas pertinentes, el Consejo Cantonal de Planificación de 

Shushufindi estará conformado por: 

 

• El Alcalde o Alcaldesa o quien cumpla las funciones a autoridad ejecutiva del Gobierno 

Municipal local, que lo presidirá y tendrá voto dirimente, y durará en sus funciones el 

mismo tiempo que se mantenga en su cargo. 

 

. Un Concejal o Concejala designado por el Concejo Municipal de Shushufindi, con su 

respectivo suplente. 
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• La servidora o servidor público a cargo de la Dirección de Planificación del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi, y tres servidores o 

servidoras municipales, preferentemente técnicos. Durarán en funciones el mismo tiempo 

que el Alcalde o Alcaldesa se mantenga en su cargo.  

 

• Tres representantes de la ciudadanía de la jurisdicción cantonal de Shushufindi con sus 

respectivos suplentes, elegidos de conformidad a lo establecido en el artículo siguiente. 

Serán designados para un periodo de dos años, respetando el principio de equidad de 

género; y, podrán ser reelegidos por una sola ocasión.  

 

• Un representante del nivel de Gobierno Parroquial Rural del Cantón Shushufindi y su 

respectivo suplente, electos de entre las o los presidentes en funciones, permanecerá en 

funciones hasta que termine el periodo para el que fue elegido o elegida. 

 

.  El Secretario o Secretaria que será designado o designada por el Alcalde o Alcaldesa, 

de entre los servidores o servidoras del Gobierno Municipal  

 

Art. 7. Del procedimiento de conformación.- Para la conformación y/o renovación de 

los miembros del Consejo Cantonal de Planificación de Shushufindi se efectuara el 

siguiente procedimiento: 

 

a) Para designar a los representantes de la ciudadanía, el Alcalde o Alcaldesa, a través de 

los medios de comunicación local y/o mediante el envío  de cartas directas, convocará a 

asamblea a las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas, garantizando 

la participación de todos los sectores sociales y todas las formas de organización 

territorial.  En esta asamblea los asistentes nominarán de entre ellos, a tres candidatos de 

los que en el mismo acto, por votación nominal elegirán democráticamente a los 

representantes de la ciudadanía.  

 

Cada organización tendrá derecho a un voto, la o el representante legal de la organización 

o su delegado o delegada, deberá acreditarse legalmente, en el mismo momento que 

registra su asistencia a la asamblea.    

 

De lo resuelto en esta asamblea, se levantará un acta que servirá para la acreditación de 

los designados o designadas; hará de director de esta representación, el dirigente que 

haya obtenido la mayor cantidad de votos en la designación.  

 

A  falta de uno o más de los o las representantes de la ciudadanía, será llamado a 

principal izarse al respectivo suplente, si faltare el director o directora de esta 

representación se principal izará a su suplente hasta que la organización designe a su 

representante, pero en ningún caso excederá de tres meses. 

 

No podrán ser elegidos como representantes ciudadanos, quienes sean dirigentes de 

organizaciones políticas o hubieren participado como candidatos o candidatas a 

Asambleístas, Alcaldes o Alcaldesas; o,  Concejales o Concejalas del Cantón, en las 

últimas elecciones. 
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Para ser representante de la ciudadanía se requerirá habitar en el cantón por un tiempo 

mínimo de tres años. 

 

b) La servidora o servidor público a cargo de la Dirección de Planificación del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi, y los tres servidores o 

servidoras municipales, serán designados o designadas por la máxima autoridad de este 

gobierno municipal, a criterio suyo. 

 

c) La representación parroquial la ejercerá una o uno de los presidentes de los gobiernos 

parroquiales del cantón, elegidos de entre las o los presidentes de este nivel de gobierno, 

y harán conocer al Alcalde o Alcaldesa sobre esta designación y entregarán el acta de la 

sesión en la que se elija a su representante, documento que servirá para acreditarle como 

miembro del Consejo. 

d) Actuará como secretario o secretaria, el servidor o servidora municipal designado por 

el Alcalde o Alcaldesa, y tendrá la responsabilidad de formular las actas y llevar un 

archivo ordenado de las decisiones y acciones de la Asamblea Cantonal de Participación 

Ciudadana. 

 

Una vez recibidas las acreditaciones, el Alcalde o Alcaldesa concederá el término de 10 

días para que la ciudadanía presente las impugnaciones debidamente fundamentadas, en 

contra de alguno de los miembros designados al Consejo Cantonal de Planificación del 

Cantón Shushufindi. Si se presentaren impugnaciones, el Alcalde o Alcaldesa resolverá 

sobre tales impugnaciones dentro del término de tres días contados a partir de la fecha en 

que hubiera vencido el plazo para la presentación de impugnaciones. Concluida esta 

etapa, el Alcalde o Alcaldesa señalará lugar, día y hora para que se realice la primera 

reunión formal del Consejo Cantonal de Planificación de Shushufindi, en la cual se 

conformará legalmente mediante acta constitutiva que será suscrita por los asistentes. 

 

CAPITULO IV 

 

DE LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LOS MIEMBROS 

 

Art. 8. Atribuciones y deberes.- Las o los miembros del Consejo Cantonal de 

Planificación de Shushufindi tendrán las siguientes atribuciones y deberes: 

 

a. Cumplir todas y cada una de las funciones que le otorgan las leyes vigentes en el            

Territorio Ecuatoriano y la presente ordenanza. 

 

b. Realizar las acciones y gestiones que le permitan cumplir con los objetivos de su               

representación ante el Consejo Cantonal de Planificación de Shushufindi. 

 

c. Elegir y ser elegido o elegida para cumplir funciones y comisiones dentro del 

Consejo Cantonal de Planificación de Shushufindi. 
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d. Intervenir con voz y voto en los debates, deliberaciones y discusiones dentro del 

Consejo y adoptar las decisiones más apropiadas al bien común. 

 

e. Solicitar información pertinente a sus funciones dentro del Consejo Cantonal de 

Planificación de Shushufindi de alguna dependencia del gobierno local. 

 

f. Someter para consideración y aprobación del Consejo Cantonal de Planificación 

de Shushufindi, programas, proyectos, propuestas, convenios o resoluciones 

encaminadas  a Cumplir con el objetivo fundamental de esta instancia. 

 

g. Otras contempladas mediante resoluciones por parte del Consejo Cantonal de 

Planificación de Shushufindi 

 

Art. 9.- Del Presidente o Presidenta del Consejo Cantonal de Planificación de 

Shushufindi.- El Presidente o Presidenta del Consejo Cantonal de Planificación de 

Shushufindi cumplirá con los siguientes deberes y atribuciones: 

 

a. Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, las leyes pertinentes a 

los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, la presente Ordenanza y 

demás normativa relacionada. 

 

b. Suscribir la documentación oficial que se emita desde esta instancia de 

participación política y ciudadana. 

 

c. Ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial del Consejo Cantonal de 

Planificación de Shushufindi. 

 

d. Convocar y presidir la sesión inaugural, las reuniones ordinarias y extraordinarias 

y demás reuniones de carácter oficial. 

 

e. Elaborar el orden del día de las sesiones. 

       

f. Supervisar la elaboración y formulación de los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial por parte de la Dirección de Planificación de la 

municipalidad; y, los planes operativos de las direcciones del gobierno local. 

 

g. Presentar el informe anual de labores y someterlo a consideración y aprobación 

del Consejo Cantonal de Planificación de Shushufindi. 

 

h. Presentar al pleno del Consejo Cantonal de Planificación, proyectos de reforma a 

la presente ordenanza para que éste, previo su conocimiento, lo apruebe y lo 

presente al Concejo Municipal, órgano legislativo que de conformidad a lo 

determinado en el artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía  y Descentralización lo  conozca, discuta y apruebe de conformidad 

con la ley. 
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i. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos adoptados por el Consejo 

Cantonal de Planificación de Shushufindi. 

 

j.  Más atribuciones asignadas y aprobadas por el Consejo Cantonal de 

Planificación de Shushufindi, que no contravengan las normas constitucionales y 

legales vigentes en el territorio ecuatoriano. 

 

Art. 10. Del Delegado o Delegada de los Gobiernos Parroquiales Rurales.- El 

delegado o delegada de los gobiernos parroquiales rurales deberá cumplir con los 

siguientes deberes y atribuciones: 

 

a) Representar de manera adecuada a los gobiernos parroquiales rurales y coadyuvar 

para que las decisiones que se adopten beneficien a los sectores mayoritarios del 

cantón. 

 

b) Cumplir a cabalidad las funciones encomendadas dentro del Consejo Cantonal de 

Planificación de Shushufindi. 

 

c) Asesorar en lo relacionado con las acciones vinculadas con el mejoramiento de la 

calidad de vida de las y los pobladores de las zonas rurales del cantón, cuya 

representación ejerce en el Consejo Cantonal de Planificación de Shushufindi. 

 

d) Participar de manera activa con propuestas y proyectos para que sean debatidos y 

aprobados al interior del Consejo Cantonal de Planificación de Shushufindi. 

 

e) Analizar los contenidos de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, a 

fin de que responda a la realidad parroquial y cantonal, antes de que sean 

aprobados. 

 

f) Cumplir con las delegaciones que disponga  el Consejo Cantonal de Planificación 

de Shushufindi. 

 

g) Intervenir con voz y voto en las sesiones del Consejo Cantonal de Planificación. 

 

k. Más atribuciones asignadas por el Consejo Cantonal de Planificación, que no 

contravengan las normas constitucionales y legales vigentes en el territorio 

ecuatoriano. 

 

Art. 11. De los Delegados o Delegadas de la sociedad civil.- Quienes ejerzan la 

participación ciudadana en representación de la sociedad civil ante el Consejo Cantonal 

de Planificación de Shushufindi  ejercerán las atribuciones y deberes establecidos en la 

presente Ordenanza y de manera especial las siguientes: 

 

a) Integrar las comisiones que el Consejo Cantonal de Planificación de Shushufindi 

defina, a fin de cumplir con el marco jurídico enunciado en la presente 

Ordenanza. 
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b) Garantizar la incorporación de las demandas y necesidades de los sectores más 

vulnerables en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón y su 

posterior satisfacción. 

 

c) Receptar los informes y promover espacios de participación ciudadana y control 

social, como mecanismos de seguimiento a la acción del Consejo Cantonal de 

Planificación de Shushufindi. 

 

d) Apoyar en los procesos de formulación, elaboración y actualización de los planes 

de desarrollo y ordenamiento territorial y su ejecución. 

 

h) Apoyar los procesos de planificación que surjan de la labor del Consejo Cantonal 

de Planificación de Shushufindi y del Gobierno Municipal en su conjunto. 

 

i) Asistir de manera puntual a las reuniones convocadas y ser protagonistas 

permanentes con voz y voto en los debates y la toma de decisiones. 

 

Art. 12.- Del Equipo de Apoyo.-  El equipo de apoyo estará integrado por la o el 

servidor público a cargo de la Dirección de Planificación del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi, y las o los tres servidores 

municipales, designados por la máxima autoridad de este Gobierno Municipal. Este 

equipo será el encargado de brindar la asesoría técnica en la planificación de los  

programas, proyectos, propuestas, convenios o resoluciones que tome el Consejo. 

Art. 13.- Del Secretario o Secretaria del Consejo y sus funciones.-  El secretario o 

secretaria del Consejo tendrá las siguientes funciones: 

a. Asistir a las sesiones con voz informativa; 

b. Preparar las actas resumen de las sesiones, mismas que contendrán la hora de 

inicio y de clausura, y la fecha de celebración y suscribirlas conjuntamente con el 

Presidente del Consejo; 

c. Notificar en la forma indicada en el artículo 16, las convocatorias a sesiones, a 

todos los miembros del Consejo. La convocatoria contendrá el orden del día y 

llevará adjunta la documentación que conocerá en cada sesión. 

d. Llevar bajo su responsabilidad el archivo de actas y expedientes del 

Consejo y tramitar las comunicaciones; 

e. Conferir copias certificadas de documentos, con autorización del 

Presidente; 

f. Llevar un registro magnetofónico y físico de las sesiones del concejo y en 

caso de incoherencia entre el texto del acta escrita y la grabación, se 

estará al contenido de ésta última. El archivo magnetofónico se mantendrá 

durante al menos cinco años; y, 

g. Las demás establecidas por la Ley, la presente Ordenanza y más 

normas jurídicas aplicables. 

Art. 14.- Contingente de apoyo.- Quienes cumplen funciones directivas dentro del 

Gobierno Municipal local, prestarán su contingente, de acuerdo a sus competencias y a 
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las demandas específicas que se presenten durante el ejercicio de actividades por parte 

del Consejo Cantonal de Planificación de Shushufindi. 

CAPITULO V 

 

DE LAS SESIONES  DEL CONSEJO 

 

Art. 15. Clases de sesiones.- En el funcionamiento del Consejo Cantonal de 

Planificación de Shushufindi se celebrarán tres tipos de sesiones: Inaugural o de 

constitución, Ordinarias, y/o Extraordinarias, según corresponda. 

 

Art. 16.- Lugar de reunión y convocatoria.- El Consejo de Planificación de 

Shushufindi sesionará en el lugar designado por quien lo preside o a sugerencia y 

aceptación de la mayoría de los miembros, tomando en cuenta las facilidades logísticas y 

de equipamiento necesario.  

 

Las sesiones extraordinarias serán convocadas por decisión del presidente o por las dos 

terceras partes de sus miembros.  

 

Las sesiones ordinarias se realizarán tres veces al año, en el último día laborable de los 

meses de abril, agosto y diciembre, respectivamente, previa convocatoria suscrita por el 

Presidente o Presidenta, con al menos cuatro días de anticipación. Para el caso de las 

sesiones extraordinarias la convocatoria se hará con al menos con 48 horas de 

anticipación a la fecha de la reunión. 

 

Cada integrante del consejo fijará un domicilio legal y un correo electrónico para recibir 

las convocatorias y otras notificaciones.  

 

La sesión de constitución o inaugural se desarrollará en el Auditorio del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi, y  deberán estar todas o 

todos los miembros del Consejo Cantonal de Planificación de Shushufindi designados. Si 

una o uno de los miembros no asistiera injustificadamente a esta sesión, el Alcalde o 

Alcaldesa declarará caducado su nombramiento y principalizará a su suplente o nombrará 

a otro miembro, según el caso. Por cada reunión se elaborará un acta correspondiente. 

 

Art. 17. Orden del día.- El Presidente o Presidenta del Consejo Cantonal de 

Planificación preparará el orden del día y lo pondrá a consideración de los miembros, una 

vez constatada la existencia del quórum reglamentario.  

 

En las sesiones ordinarias, una vez concluido el tratamiento de los temas contenidos en el 

orden del día, podrá abordarse otros asuntos considerados para tales efectos como 

asuntos varios. Para el caso de las sesiones extraordinarias, sólo se tratará el o los temas 

contenidos en la convocatoria, no habrá asuntos varios. 

Si por cualquier causa el Consejo no conociera  uno o más puntos consignados en el 

orden del día; en la misma sesión decidirá sobre la nueva fecha en la que tratará esos 
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puntos. Los puntos que no tengan documentación completa deberán ser incluidos en el 

orden del día de la siguiente sesión ordinaria. 

 

Art. 18. Quórum.- El quórum necesario para que el Consejo Cantonal de Planificación 

de Shushufindi pueda reunirse legalmente será la mitad más uno de sus miembros; sin 

embargo la presencia de la o el presidente será obligatoria, y no se instalará la sesión si 

este o su delegado no están presentes.  

Art. 19.- Del uso de la palabra.- Es deber del Presidente o Presidenta, dirigir y orientar 

las sesiones y conceder el uso de la palabra en el orden que le soliciten. Podrá también 

suspender el uso de la palabra, cuando el o la interviniente no se circunscriba al tema en 

debate. 

Art. 20.- Duración de las Intervenciones.- Las intervenciones de las o los miembros 

del Consejo, en cada tema, tendrán una duración máxima de cinco minutos en la primera 

intervención y una réplica de tres minutos. 

Art. 21.- Intervención por Alusión.- Si las o los miembros del Consejo fueren aludidos 

en su dignidad o agraviados de algún modo, y solicitaren el uso de la palabra  

inmediatamente de producida la alusión, el o la Presidente les concederá la palabra, a fin 

de que hagan uso del derecho a la defensa, lo que en ningún caso servirá para que el 

aludido o aludida agreda u ofenda a ninguno de las o los miembros del consejo, ni aun al 

que presuntamente le haya aludido. 

Art. 22.- De las mociones.- En el transcurso del debate cualquiera de las o los 

integrantes del Consejo podrá presentar mociones que contengan propuestas motivadas, 

claras y concretas. Las o los otros miembros podrán solicitar por intermedio del 

Presidente o Presidenta que él o la  proponente acepte modificar total o parcialmente el 

contenido de la moción. 

Es atribución del Presidente o Presidenta calificar y someter al debate y decisión del 

Consejo, las mociones presentadas por sus integrantes. 

Art. 23.- Moción Previa.- Cuando uno o más miembros del Consejo considere que una 

moción planteada contraviene al ordenamiento jurídico, podrá pedir al Presidente o 

Presidenta que la califique como moción previa antes de que sea sometida a 

debate y votación. 

Presentada la moción previa, el Consejo no podrá resolver sobre lo fundamental de 

la propuesta mientras no se resuelva sobre su constitucionalidad o legalidad y de 

considerarse que la moción principal es contraria al ordenamiento jurídico, ésta deberá 

ser modificada o retirada, por parte del proponente de la 

misma; caso contrario, se continuará con el debate y la votación. 

Art. 24.- Cierre del debate.- El Presidente o Presidenta declarará concluido el debate 

en el momento que considere que ha sido suficientemente discutido el tema y mandará 

recibir la votación de los asistentes,  en orden alfabético. 

http://www.shushufindi.gob.ec/
mailto:shushufindi@shushufindi.gob.ec
mailto:secretariageneral@shushufindi.gob.ec


        GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
  CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

Creado  mediante  Registro  Oficial N° 802 de  agosto 7 de  1984  
 

DIRECCIÓN: Orellana y Av. 11 de Julio   Telf. (06)2839-315/ 2839-316 / 2839-028      Fax: (06)2839-029 
Web: http://www.shushufindi.gob.ec                   E-mail: shushufindi@shushufindi.gob.ec / secretariageneral@shushufindi.gob.ec 

Shushufindi     -      Sucumbíos    -     Ecuador 

 

12 

Art. 25.- Votación Nominal.- Las votaciones serán nominales; es decir, las o los 

integrantes del Consejo expresarán verbalmente su votación, previa fundamentación o 

argumentación máxima de tres minutos, siempre que no hubiere intervenido en el debate. 

El Presidente o Presidenta del Consejo tendrá voto dirimente. 

Art. 26.- Punto de orden.- Cuando una o un miembro del Consejo estime que se están 

vulnerando normas constitucionales, legales o reglamentarias en el trámite de una sesión 

podrá formular un punto de orden a fin de que se rectifique el procedimiento. 

Para ser aceptado dicho punto de orden, deberá ser concreto y referirse a la disposición 

que estime violentada. 

CAPITULO VI 

 

DE LA DISOLUCIÓN Y REINTEGRACIÓN DEL CONSEJO 

 

Art. 27. De las causas de la disolución: El Concejo Municipal, en sesión extraordinaria, 

podrá resolver la  disolución del Consejo Cantonal de Planificación de Shushufindi 

únicamente cuando el Presidente o Presidenta, debidamente fundamentado o 

fundamentada, y con suficiente prueba documental, considere que la mayoría de las o los 

integrantes del Consejo Cantonal de Planificación de Shushufindi no participa ni trabaja 

activamente en el cumplimiento de las obligaciones a ellos o ellas encomendadas. 

 

Para el efecto, el Presidente o Presidenta remitirá al Concejo Municipal, un informe 

debidamente motivado y fundamentado poniendo en su conocimiento sobre la falta de 

colaboración de los miembros del Consejo Cantonal de Planificación; y convocará a una 

sesión extraordinaria en la que presentará la documentación que permita probar la falta 

de trabajo de los miembros.    

  

Art. 28 De la reintegración del Consejo.- Una vez disuelto el Consejo, el Alcalde o 

Alcaldesa procederá dentro del término de quince días,  a la conformación de uno nuevo, 

siguiendo el mismo  procedimiento utilizado para su conformación. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- El Concejo Municipal de Shushufindi, no podrá aprobar el Plan de 

Desarrollo y  Ordenamiento Territorial, así como las regulaciones al uso y ocupación del 

suelo, y sus modificaciones, sin contar con la resolución conforme del Consejo Cantonal 

de Planificación, caso contrario estos actos carecerán de validez y eficacia jurídica. 

SEGUNDA.- El Consejo Cantonal de Planificación no expedirá la resolución de 

conformidad, si el proyecto de planificación del desarrollo y ordenamiento territorial no 

guarda concordancia y coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo. 

TERCERA.- En virtud de la competencia exclusiva y privativa del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi para regular el uso y ocupación del 

suelo, ningún otro nivel de gobierno podrá resolver sobre esta materia; las personas 
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naturales y jurídicas, públicas y privadas observarán las normas y resoluciones que esta 

Institución expida sobre la materia. 

CUARTA.- Si las disposiciones contenidas en esta ordenanza presenten dudas para su 

aplicación y el alcance de las mismas, la facultad para su interpretación es 

absolutamente privativa del Concejo Municipal. 

QUINTA.- En la asamblea cantonal, el Consejo Cantonal de Planificación por 

intermedio de su delegado rendirá cuentas a la ciudadanía, respecto del cumplimiento de 

sus deberes y atribuciones. 

DISPOSICIONES FINALES 

 

PRIMERA: Todas las acciones que emprenda el Consejo Cantonal de Planificación de 

Shushufindi, se regirán por las normas generales aplicables a su naturaleza jurídica, 

emanadas desde la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas; y, la presente ordenanza. 

 

SEGUNDA: Las directrices que servirán de fundamento para el trabajo del Consejo 

Cantonal de Planificación de Shushufindi serán elaboradas por la Dirección de 

Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Shushufindi, la cual cumplirá una función asesora a la Alcaldía. 

 

TERCERA: El Consejo Cantonal de Planificación de Shushufindi será el órgano 

encargado de aprobar la vigencia de los planes de desarrollo y Ordenamiento Territorial 

del Cantón y vincularlos con los demás niveles de gobierno local. 

CUARTA.- Quedan derogadas todas las ordenanzas y reglamentos expedidos con 

anterioridad sobre esta materia. 

QUINTA.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin 

perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado  Municipalidad del 

Cantón Shushufindi, a los quince  días de septiembre  del  2011. 

 

 

 

 

 

 

 

Tlgo. Augusto Espinoza Lema      Lic. María Molina C. 

A L C A L D E                   SECRETARIA DEL CONCEJO 

 

 

http://www.shushufindi.gob.ec/
mailto:shushufindi@shushufindi.gob.ec
mailto:secretariageneral@shushufindi.gob.ec


        GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
  CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

Creado  mediante  Registro  Oficial N° 802 de  agosto 7 de  1984  
 

DIRECCIÓN: Orellana y Av. 11 de Julio   Telf. (06)2839-315/ 2839-316 / 2839-028      Fax: (06)2839-029 
Web: http://www.shushufindi.gob.ec                   E-mail: shushufindi@shushufindi.gob.ec / secretariageneral@shushufindi.gob.ec 

Shushufindi     -      Sucumbíos    -     Ecuador 

 

14 

Certificado de socialización y discusión.- Certifico: Que la presente ORDENANZA 

DE CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO CANTONAL 

DE  PLANIFICACIÓN DEL CANTÓN SHUSHUFINDI, fue socializada, discutida y 

aprobada por el Concejo Municipal  del Cantón Shushufindi en sesiones ordinarias del 7 

de abril y 15 de septiembre de dos mil once, en primero y segundo debate, 

respectivamente.-  

 

 

 

 

 

 

Lic. María Molina C. 

SECRETARIA DEL CONCEJO 

 

SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI.- 

Shushufindi, 19 de septiembre de 2011.- 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 el presente cuerpo 

normativo al señor Alcalde, para su sanción y promulgación.- Cúmplase 

 

 

 

 

 

Lic. María Molina C. 

SECRETARIA DEL CONCEJO 

 

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN SHUSHUFINDI.- Shushufindi, 20 de  septiembre de 

2011.- De conformidad con las disposiciones contenidas en el Art. 322 en el inciso 

quinto del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

habiéndose observado el trámite legal y por cuanto la presente Ordenanza está de acuerdo 

con la Constitución y Leyes de la República.- SANCIONO.- LA ORDENANZA DE 

CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO CANTONAL DE  

PLANIFICACIÓN DEL CANTÓN SHUSHUFINDI, para su promulgación y entre en 

vigencia a partir de su aprobación  sin perjuicio de su publicación en el  Registro 

Oficial.- Ejecútese 

 

 

 

 

 

 

Tlgo. Augusto Espinoza Lema 

ALCALDE 
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Proveyó y firmó la presente Ordenanza, el Tlgo. Augusto Espinoza Lema, Alcalde del 

Gobierno Municipal del cantón Shushufindi.- Shushufindi, septiembre 20  de  2011.-

CERTIFICO.-  

 

 

 

 

 

 

 

Lic. María Molina C. 

SECRETARIA DEL CONCEJO 
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