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EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN SHUSHUFINDI 

 

CONSIDERANDO 

Que, el artículo 5 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción prevé la 

necesidad de formular y aplicar “…políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción 

que promuevan la participación de la sociedad y reflejen principios del imperio de la ley, 

la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la 

transparencia y la obligación de rendir cuentas”; 

Que, el artículo 95 de la Constitución de la República del Ecuador consagra el derecho de 

participación ciudadana en los asuntos de interés público y prevé que en forma individual 

o colectiva participen en forma protagónica en la toma de decisiones, planificación y 

gestión de los asuntos públicos, de control social y rendición de cuentas del poder 

público; 

 

Que,  el Art. 100 de la Constitución prevé que: “En todos los niveles de gobierno se 

conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas, 

representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito 

territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios 

democráticos. 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. 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 señala: “Las sesiones de los gobiernos autónomos 

descentralizados serán públicas, y en ellas existirá la silla vacía que ocupará una 

representante o un representante ciudadano en función de los temas a tratarse, con el 

propósito de participar en su debate y en la toma de decisiones”, mandato constitucional 

que lo recoge el artículo 77 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

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 atribuye facultad legislativa en el ámbito de sus competencias y atribuciones; 

Que, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana recoge los principios de: igualdad, 

ética laica, diversidad,  interculturalidad,  pluralismo,  deliberación pública, respeto a la 

diferencia, paridad de género, responsabilidad, corresponsabilidad, independencia, 
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complementariedad, subsidiariedad, solidaridad, información y transparencia, publicidad 

y oportunidad; 

Que,  el artículo 60  de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana señala: “En todos los 

niveles de gobierno existirán instancias de participación con la finalidad de: 1. Elaborar 

planes y políticas 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 autónomos descentralizados; 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”.  

Que, el literal d) del artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización prevé entre las funciones 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 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi, 

respetuoso del marco constitucional y legal, ha realizado varias actividades que 

promueven la participación ciudadana en sus decisiones, sin embargo el ejercicio de este 

derecho constitucional en la gestión municipal requiere ser normado en cuerpos legales 

internos, capaz que la ciudadanía del cantón Shushufindi pueda conocer las directrices 

que le permitan acceder al mismo; 

En uso de la facultad legislativa prevista en la Constitución y la Ley,  y la atribución 

conferida en el literal d) del artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización expide la siguiente: 

       ORDENANZA DE REGULA EL EJERCICIO DE LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN LA GESTIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SHUSHUFINDI 

Del Ámbito y Fines Generales 

Art. 1.- Ámbito.- La presente ordenanza regula el ejercicio del derecho de participación 

ciudadana en todo el proceso de gestión del Gobierno Autónomo  Descentralizado 

Municipal  del  Cantón Shushufindi, conforme a los principios y normas constitucionales 

y legales sobre la materia. 
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Art. 2.- Principios.- El ejercicio de los derechos de participación ciudadana y 

organización social en el Cantón Shushufindi 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 y se regirá, además de los principios establecidos en la 

Constitución, por los siguientes: Igualdad, Interculturalidad, Plurinacionalidad, 

Autonomía, Deliberación pública, Respeto a la diferencia, Paridad de género, 

Responsabilidad, Corresponsabilidad, Información y transparencia, Pluralismo, 

Solidaridad,  Eficiencia y Eficacia. No se utilizará esta instancia  con fines políticos.  

Art. 3.- De los fines de la Participación.- Las ciudadanas y ciudadanos de Shushufindi 

tienen derecho a participar individual y colectivamente en forma protagónica en la toma 

de decisiones del Concejo Municipal del Cantón Shushufindi, conforme a la Constitución 

de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y ésta ordenanza, 

especialmente para lo siguiente:  

a. Evaluar la gestión municipal mediante el control social y la rendición de cuentas 

públicas, especialmente sobre los logros alcanzados, las limitaciones o 

dificultades para el desarrollo y las metas que se persigan; 

b. Recibir la Rendición de cuentas de la gestión pública a las autoridades de 

elección popular y a los servidores públicos de libre nombramiento y remoción, 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi, en 

la que determinarán los resultados e impactos logrados; 

c. Promover la corresponsabilidad social en el ejercicio del poder público local, la 

concertación, co-ejecución  e interacción Estado – sociedad; y, 

d. Presentar al Concejo Municipal, proyectos de reforma a la presente ordenanza. 

DE LA ASAMBLEA CANTONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Art.- 4.- De la Asamblea Cantonal como medio de participación.- El Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi reconoce a la Asamblea 

Cantonal de participación ciudadana, legalmente constituida de conformidad con la 

Constitución y la ley, como un espacio para la deliberación publica entre las ciudadanas 

y ciudadanos del cantón Shushufindi. 

Art. 5.- Finalidad exclusiva.- La única y exclusiva finalidad de la Asamblea es: 

fortalecer las capacidades de interlocución de la ciudadanía  con  el  Gobierno  

Autónomo  Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi, para incidir de manera 

informada en el ciclo de las políticas públicas, la prestación de los servicios; y, en 

general, la gestión de este Gobierno Municipal.  
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Art. 6.- Conformación de la Asamblea Cantonal.- En la conformación de la Asamblea 

Cantonal, se garantizará la pluralidad, la interculturalidad y se incluirá en ésta a todas las 

organizaciones sociales y a todos los sectores de la ciudadanía del cantón Shushufindi.  

Se incluirá también a las diversas identidades territoriales y temáticas del cantón. 

Para la conformación de la Asamblea se respetará la equidad de género y generacional. 

Art. 7.- De la elección de los dirigentes.- La elección de los dirigentes de la Asamblea 

se hará en forma democrática, respetando la equidad de género y generacional. 

El ejercicio de la dirigencia se alternará, y quienes hagan de dirigentes están obligados a 

presentar ante la ciudadanía, rendición de cuentas periódicas en el ejercicio de sus 

funciones como tales.  

La Asamblea Cantonal se regirá, y regulará sus actividades respetando las normas de su 

propio estatuto que de conformidad con la Constitución y la ley se elabore para el efecto.  

Art. 8.- Funciones de la Asamblea Cantonal.- Las funciones de la Asamblea Cantonal 

no podrán ser otras que las determinadas en el artículo  60 de la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana. Se prohíbe utilizar a la Asamblea Local como un medio para 

hacer proselitismo político. 

Art. 9.- Del apoyo a la Asamblea Cantonal.- El Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Shushufindi, apoyará a la Asamblea Cantonal para que esta 

instancia pueda ejercer el sistema de participación ciudadana de manera efectiva, en el 

ámbito de su misión.  

Art. 10.- Criterios para la entrega de fondos.- Para que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi entregue fondos a la Asamblea 

Cantonal de Participación Ciudadana de Shushufindi, se verificará que la Asamblea 

cumpla con lo señalado en el artículo 63 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana:   

1. Existencia continua de la asamblea, mínimo dos años; 

2. Alternabilidad íntegra de su dirigencia; 

3. Participación en la asamblea de actoras, actores y sectores de la sociedad; 

4. Equidad de género y generacional de las y los integrantes, así como, de las 

directivas; 

5. Interculturalidad y diversidad territorial; y,Prácticas de transparencia y rendición de 

cuentas, en los términos de la presente ordenanza.  
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DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS 

Art. 11.- De las Audiencias Públicas.- Las Audiencias Públicas son un mecanismo que 

tiene la ciudadanía del cantón Shushufindi para ejercer el derecho de participación 

ciudadana, ya sea en forma individual o colectiva, en la gestión pública del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi. 

Art. 12.- De la convocatoria y desarrollo de las Audiencias Públicas.- El Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi convocará y efectuará las 

Audiencias Públicas, ya sea a petición individual o colectiva de la ciudadanía o por 

propia iniciativa del Alcalde o Alcaldesa. 

La convocatoria se hará por los medios de información local, y por la pagina web del 

Gobierno Municipal. 

Art. 13.- Temas que deben tratarse en las Audiencias Públicas.- En las Audiencias 

Públicas se atenderán los pronunciamientos o peticiones que los ciudadanos y/o 

ciudadanas del cantón Shushufindi hagan al Gobierno Municipal; además se 

fundamentarán las decisiones o acciones emanadas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi en los asuntos relativos a su 

administración.   

Art. 14.- Iniciativa de la ciudadanía.- Cuando la ciudadanía individual o 

colectivamente, tenga interés de que se desarrolle una Audiencia Pública, presentará una 

solicitud escrita, dirigida al Alcalde o Alcaldesa. 

Presentada la solicitud, el Alcalde o Alcaldesa cuidará que ésta se la presente  única y 

exclusivamente para los siguientes casos: 

1. Solicitar información sobre los actos y decisiones de la administración municipal. 

2.  Presentar propuestas o quejas sobre los asuntos concernientes a la  

Administración municipal. 

3. Debatir problemas que afecten a los intereses colectivos y que se encuentren 

dentro de las competencias y funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Shushufindi. 

En la Solicitud, el peticionario deberá indicar cuáles son los actos y/o decisiones sobre 

los cuales requiere información;  Las propuestas o Quejas, debidamente fundamentadas; 

Los problemas que considere están afectando a los intereses colectivos.   

Si la solicitud es hecha para tratar temas ajenos a los indicados anteriormente, el Alcalde 

o Alcaldesa negará la petición y contestará al peticionario por escrito, dentro de los cinco 
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días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, haciéndole conocer lo 

resuelto. 

Si la petición es hecha para tratar los temas señalados en la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana y el presente artículo, el Alcalde o Alcaldesa señalará día y hora 

para el desarrollo de la Audiencia, pudiendo delegar al Servidor público que estime 

conveniente para su desarrollo.        

Art. 15.- Difusión de las decisiones.- De lo resuelto en la Audiencia Pública, el 

Gobierno Municipal hará conocer a través de la página web institucional para que la 

ciudadanía pueda hacer el seguimiento de las mismas.    

DEL CABILDO POPULAR ABIERTO DE SHUSHUFINDI. 

Art. 16.- Definición.- El Cabildo Popular Abierto de Shushufindi es una instancia de 

participación de la que gozan, como un derecho constitucional, los ciudadanos y 

ciudadanas del cantón Shushufindi para discutir en sesiones públicas convocadas por el 

Alcalde o Alcaldesa del cantón, asuntos específicos a la gestión municipal. 

Art. 17.- De la iniciativa.- Por tener esta instancia el carácter de consultivo, la iniciativa 

para su desarrollo la tiene el Alcalde o Alcaldesa del Cantón Shushufindi.   

Art. 18.- De la convocatoria.- La convocatoria será abierta, en ella se convocará a toda 

la ciudadanía sin distinciones de ninguna naturaleza, en tal sentido, no se cursarán 

invitaciones personales.  La hará el Alcalde o Alcaldesa, por los medios de comunicación 

local con, por lo menos, cinco días de anticipación a la fecha en que se vaya a efectuar la 

sesión. 

Art. 19.- Contenido de la convocatoria.- La convocatoria deberá contender los 

siguientes datos: 

1. Objeto de la sesión con indicación del tema o temas a tratarse. 

2. Procedimiento y forma en que se desarrollará la sesión del cabildo. 

3. Fecha y hora de la sesión 

4. Lugar donde se desarrollará la sesión. 

Art. 20.- Del Objeto de la sesión.- En la convocatoria, el Alcalde o Alcaldesa deberá 

indicar el objeto de la sesión y hará conocer a la ciudadanía que esta tiene únicamente 

carácter consultivo. En la misma convocatoria presentará la suficiente información 

respecto del tema o temas a discutirse. 
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Art. 21.- Del procedimiento de la sesión.- Llegada la hora y el día de la sesión del 

Cabildo, previo registro de los asistentes, el Alcalde o Alcaldesa instalará la sesión, hará 

conocer a los presentes el contenido del inciso tercero del presente artículo; el tema a 

tratarse;  y, dará una explicación de lo que el Gobierno Municipal considera respecto del 

tema a tratarse y lo pondrá en consideración de los asistentes para que hagan sus 

intervenciones fundamentadas y únicamente relacionadas con el tema. 

Las intervenciones de los asistentes al Cabildo serán ordenadas, con respeto al Alcalde o 

Alcaldesa, a los Concejales o Concejalas si estuvieran presentes,  y a los asistentes. 

Si alguno de los asistentes en su participación lanzará invectivas contra cualquiera de los 

presente, o utilizare palabras, o frases injuriosas, el Alcalde o Alcaldesa dispondrá que en 

ese momento termine su exposición y no podrá hacer nuevas intervenciones. 

Por cuanto el cabildo tiene únicamente carácter consultivo, no se tomarán decisiones, 

finalmente el Alcalde o Alcaldesa la declarará clausurada y se levantará un acta que será 

firmada por los asistentes.   

Conocida la opinión ciudadana; el Concejo Municipal, el Alcalde o Alcaldesa, según 

corresponda, en el momento oportuno acogerá las que crea convenientes y coadyuven 

para la mejor administración municipal, siempre que no contravengan el ordenamiento 

jurídico vigente en el territorio ecuatoriano. 

DE LA SILLA VACÍA 

Art. 22.- Silla Vacía.- En cada sesión ordinaria o extraordinaria del Concejo Municipal 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del  Cantón  Shushufindi la 

ciudadanía podrá ejercer el derecho de participación a través de la silla vacía, que será 

ocupada por uno o una, o más representantes de la ciudadanía, de conformidad con lo 

determinado en el artículo 25 de la presente ordenanza, interviniendo en el debate y la 

toma de decisiones, en los temas tratados por el Concejo Municipal. 

Art. 23 De la iniciativa.- La iniciativa para el ejercicio de este derecho la tienen las 

personas naturales, y los representantes de organizaciones profesionales, gremiales, 

sociales, étnicas, culturales, deportivas o de otra naturaleza, designados en asambleas, 

cabildos populares, audiencias públicas, u otras formas de organización de la sociedad 

civil, que tengan interés en participar en una sesión determinada. 

Art.- 24.- Del registro.- Las  personas  que  tengan interés de ocupar la silla vacía, se 

registrarán por escrito, en la Secretaría General del Gobierno Municipal con al menos 

cuatro horas de  anticipación a la hora y día fijados para la sesión, presentando una copia 

de su cédula de ciudadanía, indicando si lo hace como persona natural o como 
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representante de alguna de la organizaciones señaladas en el artículo anterior, si así fuere, 

deberá presentar el documento que acredite su representación legal o la delegación. 

Se podrán registrar más de una persona para tratar un mismo tema, sin embargo no podrá 

acreditarse más de una persona por la misma organización.  

Art. 25.- De la acreditación.- La acreditación la hará la Secretaria o Secretario General, 

de forma verbal, remitiéndose al respectivo registro. Para lo cual cada participante se 

deberá acercar a la Secretaría una hora antes de la hora fijada para la sesión para saber si 

ha sido acreditado o no. 

Si se llegasen a registrar más de tres personas para tratar un mismo tema, quedarán 

acreditadas para ocupar la silla vacía los tres primeros registrados, y los otros se 

acreditarán por orden de registro, solo si alguno de los primeramente acreditados no 

asistieran a la sesión. 

La o las personas debidamente acreditadas, participarán únicamente en el debate y toma 

de decisiones del tema para el cual se acreditaron en la Secretaría General del Gobierno 

Municipal, y se someterán para sus intervenciones y votación, al procedimiento 

parlamentario que rige para las sesiones del Concejo Municipal de Shushufindi. 

Art. 26.- De la Asistencia.- El o Los participantes deberán presentarse en la secretaría 

general diez minutos antes de la hora señalada para la sesión para confirmar su asistencia, 

caso contrario se acreditará a él o los participantes que se encuentren registrados, sin 

acreditarse. Para este efecto se actuará según lo dispuesto en el artículo anterior.     

Art. 27.- Participación.- Una vez constatado el quórum y previo al inicio de la sesión El 

Alcalde o Alcaldesa Mandará que por Secretaría se lea la nómina de ciudadanos que 

comparecen a ejercer este derecho.  

La comparecencia de uno o más ciudadanos o ciudadanas a la sesión del Concejo 

Municipal, en  el  tratamiento  del mismo tema se la tendrá como una sola participación 

ciudadana, razón por la cual de todos ellos se recogerá un solo voto, para lo cual si los 

participantes tuvieren diferentes posturas con relación al tema que se debate, el Alcalde o 

Alcaldesa procurará que éstos lleguen a un consenso al momento de votar. Para el 

efecto, el Alcalde o Alcaldesa concederá un tiempo máximo de cinco minutos para 

que deliberen entre si;  de no llegar al consenso, ninguno o ninguna de las o los 

participantes dentro del debate de  ese tema hará uso del voto”. 

La Secretaría General del Gobierno Municipal llevará un registro de las personas que 

solicitaren ocupar la silla vacía, con determinación de quienes participen y de quienes 

habiéndose registrado, no lo hicieren, por causa conocida o no. 
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Quien ocupe la silla vacía no tendrá derecho a dietas por su participación en las sesiones 

del Concejo, pero será responsable por las decisiones, cuando con su voto contribuya a 

sancionar actos contrarios al ordenamiento jurídico o que afecten al patrimonio 

municipal. 

Para garantizar la alternabilidad y la participación del mayor número de ciudadanos en el 

ejercicio de este derecho, se prohíbe la participación de más de una vez al mes de cada 

ciudadano u organización señalada en el art. 20 de la presente ordenanza  

No podrán participar en las sesiones del Concejo Municipal para el ejercicio del derecho 

de la silla vacía, las personas naturales que tengan interés propio en el tema y/o los 

parientes del Alcalde o Alcaldesa o Concejales o Concejalas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi. 

Art. 28.- Publicidad de la Convocatoria.- Con el propósito de que la comunidad esté 

enterada de los temas a tratar en las sesiones del Concejo y tenga oportunidad para 

manifestar su interés por ocupar la silla vacía, las convocatorias a las sesiones ordinarias 

y extraordinarias serán difundidas con al menos veinticuatro horas de anticipación, por 

medios de comunicación local y en la página web institucional, sin perjuicio de que se lo 

haga también en carteles fijados en las puertas de entrada al edificio del Gobierno 

Municipal.  

DE LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS PARA EL CONTROL DE LA GESTIÓN 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN SHUSHUFINDI 

Art. 29.- Definición.- Llámense Veedurías Ciudadanas para el Control de la Gestión del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi, a la 

participación ciudadana en el control de temas específicos relacionados con la gestión 

municipal. 

Esta veeduría no podrá intervenir o influenciar en la toma de decisiones del Gobierno 

municipal, únicamente podrá vigilar su correcto desempeño. 

Art. 30.- De la iniciativa para su conformación.- Las veedurías para el control de la 

gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi se 

conformarán por iniciativa de la ciudadanía en forma colectiva, por iniciativa de las 

organizaciones de la sociedad, o por iniciativa del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social.  

Art. 31.- Del procedimiento para la conformación de veedurías.- En la conformación 

de veedurías ciudadanas para el control de la gestión del Gobierno Autónomo 
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Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi se deberá seguir el procedimiento 

señalado en el artículo 8 del Reglamento General de Veedurías Ciudadanas. 

Art. 32.- Del marco jurídico.- El ejercicio de la veeduría para el control de la gestión 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi, se hará de 

conformidad con la Constitución de la República, La Ley Orgánica del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y 

su reglamento   

DE LOS OBSERVATORIOS DE LAS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPALES 

Art. 33.- Observatorios.- Los Observatorios de las Políticas Públicas Municipales  se 

constituirán por grupos de personas u organizaciones ciudadanas del cantón Shushufindi, 

y tendrán como objetivo elaborar diagnósticos, informes y reportes, con independencia y 

criterios técnicos, con el objeto de impulsar, evaluar, monitorear y vigilar el 

cumplimiento de las políticas públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Shushufindi. 

Art. 34 De la iniciativa.- Se conformarán por iniciativa de la ciudadanía, guardando 

conformidad con la Constitución de la República, La ley del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, la Ley de Participación Ciudadana.  

Quienes conformen los observatorios no deben tener conflicto de intereses con el objeto 

observado. 

DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS PARA LA GESTIÓN MUNICIPAL 

Art. 35.- De los Consejos Consultivos Para la Gestión Municipal.- Los Consejos 

Consultivos para la Gestión Municipal  son mecanismos de asesoramiento compuestos 

por ciudadanas o ciudadanos del cantón Shushufindi, o por organizaciones civiles 

radicadas en su jurisdicción cantonal. 

Los Consejos Consultivos se constituyen en espacios y organismos de consulta sobre 

temas de importancia en la gestión municipal; por lo tanto sus criterios no son 

vinculantes en la toma de decisiones del gobierno municipal.  

El Alcalde o Alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Shushufindi podrá convocar en cualquier momento a dichos consejos, para hacer 

consultas referentes a los temas de importancia en la gestión del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi.  

 

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 

 

11 

DE LA CONSULTA PREVIA 

Art. 36.- Consulta previa libre e informada.- Se reconocerá y garantizará a las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afro ecuatoriano y 

montubio, del cantón Shushufindi, el derecho a ser consultados. 

La consulta se la hará de manera colectiva en forma previa, libre e informada, respecto de 

los planes y programas que el Gobierno Municipal tiene previsto ejecutar en los 

territorios de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos 

afro ecuatoriano y montubio, del cantón Shushufindi consultados y dentro de un plazo 

razonable que permita a la ciudadanía, analizar los planes, programas o proyectos y  

emitir su criterio. 

Cuando se trate de la consulta previa respecto de planes y programas de prospección, 

explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en los 

territorios y tierras; las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, 

pueblos afro ecuatoriano y montubio de Shushufindi, participarán en los beneficios que 

esos proyectos reportarán. 

Estos beneficios lo recibirán a través de sus autoridades legítimas. Así mismo recibirán 

indemnizaciones por los eventuales perjuicios sociales, culturales y ambientales que les 

causen dichos planes y programas.  

La consulta que deba realizar el Alcalde o Alcaldesa del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi será obligatoria y oportuna. Si no se 

obtuviese el consentimiento de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, pueblos afro ecuatoriano y montubio, se procederá conforme a la Constitución 

y la ley.  

Art. 37.- Consulta ambiental a la comunidad.- Toda decisión o autorización del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi que pueda 

afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad. 

Para el ejercicio de  la consulta ambiental, el gobierno municipal  informará amplia y 

oportunamente a la ciudadanía sobre el proyecto o programa ambiental a ejecutarse. 

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la 

Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes. 

Art. 38.- Valoración.- Si de los referidos procesos de consulta deriva una oposición 

mayoritaria de la comunidad consultada, la decisión de ejecutar o no el proyecto será 

adoptada por el Concejo Municipal, mediante resolución debidamente argumentada y 
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motivada. Si la decisión del Concejo Municipal es la ejecución, en la misma resolución 

deberá establecer parámetros que minimicen el impacto sobre las comunidades y los 

ecosistemas; además, deberá prever métodos de mitigación, compensación y reparación 

de los daños, así como, de ser posible, integrar laboralmente a los miembros de la 

comunidad afectada, en los proyectos respectivos, en condiciones que garanticen la 

dignidad humana. 

DEL CONTROL SOCIAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

Art. 39.- Del control social.- Entiéndase por control social al derecho que emana del 

principio de democracia participativa, mediante el cual la sociedad civil del cantón 

Shushufindi en  forma sistemática, objetiva y voluntaria, se organiza con el fin de vigilar 

la gestión municipal. 

El  control social se ejerce cuando los ciudadanos  vigilan el ejercicio del poder local en 

los espacios de evaluación participativa. 

Los ciudadanos accederán  a la  información en forma oportuna y veraz, que les permita 

fundadamente demandar el cumplimiento de planes y programas institucionales, a objeto 

de mejorar las condiciones y calidad de vida de los vecinos del cantón, haciendo uso 

eficiente y transparente de los recursos económicos, humanos y materiales. 

Art. 40.- Objeto.- El control social tiene por objeto: 

1. Estimular la organización social. 

2. Concertar instrumentos de control ciudadano sobre las políticas, presupuestos, planes, 

programas y proyectos municipales. 

3. Promover una cultura democrática de participación social y el ejercicio de la 

ciudadanía responsables y apoyar a las organizaciones e instituciones en los procesos 

participativos de toma de decisiones públicas y del ejercicio del control social. 

4. Generar un sistema de comunicación y de información dirigida a la sociedad civil. 

Art. 41.- Instrumentos para el control social.- A efectos de garantizar el ejercicio del 

control social, se establecen los siguientes instrumentos: a).- El acceso libre, veraz, 

oportuno y sin otras restricciones a la información que no sean las establecidas en la ley; 

b).- Los procesos de rendición de cuentas públicas sobre los resultados de la  

planificación, presupuesto, ejecución de obras y prestación de servicios y evaluación de 

la  gestión local conforme a los procedimientos previstos en esta ordenanza. 
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DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Art. 42.- De la información pública del Gobierno Municipal.- Se considera 

información pública del Gobierno Municipal a los datos o documentos, actos decisorios 

del Concejo, del Alcalde, de los funcionarios y servidores municipales; referentes a los 

procesos de contratación pública; las políticas públicas, planes, programas y proyectos; la 

información presupuestaria, financiera y contable; las tarifas y precios de los servicios 

públicos; los ingresos, egresos y registros municipales, resoluciones, acuerdos, 

convenios, contratos, ordenanzas; y, todos los que de una u otra manera tengan relación 

con la administración del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Shushufindi. 

Art. 43.- Publicidad de la información.-  Toda la información que se genere en el 

accionar de la municipalidad se presume pública, con las respectivas excepciones 

previstas en la ley; por tanto, la administración municipal adoptará las medidas para 

promover y garantizar su producción, sistematización y difusión veraz, que dé cuenta de 

la gestión de las autoridades, funcionarios y servidores municipales. 

La Municipalidad respetará y garantizará el derecho ciudadano a vigilar y fiscalizar los 

actos de la administración del gobierno local. 

Ningún servidor municipal podrá negar a los ciudadanos el acceso a la documentación 

que se halle en su poder en razón de sus funciones a su cargo o en archivos que se hallen 

bajo su custodia. 

Art. 44.- Gratuidad de la información.- El acceso a la información pública del 

gobierno municipal  será gratuito 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. 

Art. 45.- Excepciones al derecho de acceso a la información.- No procede  el acceso a 

la información pública personal que se deriva de sus derechos personalísimos y 

fundamentales establecidos en los artículos 23 y 24 de la Constitución de la República 

del Ecuador. 

Art.-46 Petición.- Sin perjuicio del derecho al libre acceso a la información, el 

interesado hará la petición escrita dirigida al Alcalde o Alcaldesa, que contendrá lo 

siguiente: 

1. Identificación del peticionario. 

2. Precisión de los datos o información motivo de la solicitud. 

3. Determinación del lugar de recepción de la información. 
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4. Firma y rúbrica del solicitante  

Art. 47.- Entrega de información.- El Alcalde o Alcaldesa o su delegado dispondrá al 

servidor a cuyo cargo se encuentre la información requerida que la entregue al 

peticionario dentro del término de tres días, que podrá prorrogarse por cinco días más, 

por causas debidamente justificadas e informadas al peticionario. 

Si la municipalidad no dispusiera de la información solicitada o estuviese dentro de las 

excepciones se informará en forma motivada al solicitante; o, si estuviere disponible al 

público por cualquier medio, se le hará saber la fuente, el lugar y la forma en que puede 

tener acceso a dicha información. 

Art. 48.- Falta de contestación.- La denegación de acceso a la información o la falta de 

contestación a la solicitud, en el término previsto en el artículo anterior, dará lugar a los 

recursos administrativos, judiciales y constitucionales y a la imposición de las sanciones 

previstas en la ley de Transparencia y Acceso a la Información. 

Art. 49.- Responsables del acceso a la información.- El Alcalde o Alcaldesa  será el 

responsable del acceso a la información municipal y  creará las  condiciones 

administrativas, técnicas, operativas y de publicidad que aseguren el acceso de la 

ciudadanía a la información sobre la gestión municipal. 

Art. 50.- Sesiones públicas.- Las sesiones del Concejo Municipal serán públicas, se 

garantiza la libre asistencia de los ciudadanos al lugar de reunión y de los periodistas que 

podrán difundir total o parcialmente los asuntos allí tratados. Salvo en los casos en que la 

ley dispone lo contrario. 

Art. 51.- De la difusión de información.- La municipalidad creará y mantendrá un 

portal de información o página web para difundir la información, Además lo hará a través 

de los medios  de comunicación colectiva. 

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

Art. 52.- De la obligación de rendir cuentas.- Los dignatarios, funcionarios, servidores  

y trabajadores municipales asumen plena responsabilidad por las acciones u omisiones 

que cometan en el ejercicio de sus cargos, debiendo rendir cuentas ante la sociedad civil 

por la forma de su desempeño y los resultados razonables de su gestión en términos de 

eficacia, eficiencia y economía; por la administración correcta y transparente de los 

asuntos de su cargo; así como sobre los temas determinados en el artículo 10 de la Ley 

Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; conforme a las 

disposiciones contenidas desde el artículo 88 al 95 de la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana y ésta ordenanza. 
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Art. 53.- Rendición de cuentas del Alcalde o Alcaldesa del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi.- El Alcalde o Alcaldesa y el 

Concejo Municipal  presentarán a la ciudadanía la rendición de cuentas de su gestión, en 

la forma señalada en el literal y) del artículo 60 del Código Orgánico de Organización 

territorial, Autonomía y Descentralización.. Informará sobre el destino, forma y 

resultados del manejo de recursos, el estado de avance de los planes, programas y 

proyectos previstos en el plan operativo anual, así como la evaluación presupuestaria. 

Pondrá a disponibilidad de los miembros de la asamblea, los documentos que sustenten la 

información y faciliten su verificación. 

Los funcionarios y servidores municipales presentarán la rendición de cuentas, respecto 

del ejercicio de su cargo, a petición de la ciudadanía, en los casos estrictamente 

necesarios. 

Art. 54.- Vigencia.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación 

y sanción.   

 
Dada y firmada en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Shushufindi, a los seis días del mes de octubre de 2011.       

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlgo. Augusto Espinoza Lema     Lic. María Molina Calvopiña 

A L C A L D E               SECRETARIA DEL CONCEJO  

 

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

QUE REGULA EL EJERCICIO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 

GESTIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN SHUSHUFINDI.- Que fue discutida, socializada y aprobada por el 

Concejo Municipal  del Cantón Shushufindi,  en las sesiones ordinarias del 15 de 

septiembre y 06 de octubre de 2011, en primero y segundo debate, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. María Molina Calvopiña  

SECRETARIA DEL CONCEJO  
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SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI.- 

Shushufindi, 7 de octubre  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 Calvopiña 

SECRETARIA DEL CONCEJO  

 

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN SHUSHUFINDI.- Shushufindi, 10 de octubre 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 QUE 

REGULA EL EJERCICIO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 

GESTIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN SHUSHUFINDI y entre en  vigencia a partir de su aprobación y 

sanción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. .- Ejecútese 

 

 

 

 

 

Tlgo. Augusto Espinoza Lema 

ALCALDE 

 

 

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

Gobierno Municipal del cantón Shushufindi.- Shushufindi, octubre 10  de 2011.-

CERTIFICO.-  

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Mara Molina Calvopiña 

SECRETARIA DEL CONCEJO  
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