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NORMÅ轟「IVÅ REGLAMENTARIÅ DEL CONS町O DE

PLANIFICACION PARTIC皿ATIVÅ DE LA PÅRROQURA LA PIRA

DE嘉CÅNToN臆臆MO対ず田C聞S町-

La Junta哩dd Gobiemo Auめnomo Descentralizndo de la parroquia La騨Ia del

Canめn Monte壷sd, ProVincia de Manabi, COnSiderando:

Que∴d articulo 279 dc h Co鵬trfuci6n de la RephbRca deterndna que los∴COnS匂as dc

Plani縄caci61- §On instancias de delibe耽i6n y generaci6n de血eamientos y consepsas

estra膝料cas de lango plazo, que Orienta11 el desarrollo, Zl traVeS del plan nacional de

des紬丁O鵬O.

Que el ar嘘culo 293 de la Colrs虚tuci6n dctrmina que “la formulaci6n y la Qjeouci6n del

PreSuPuCSto general del Estado sc st蒔taJr血　al Plan Nacional de DesalTOllo. I.os

PreSuPueStoS de los gobiemos autcnomos dcscen吐alizados y los de oms cntidndes put)licas

se qjustarin a los plancs re由oIrales, ProVinciales, Cantonales y parroquiales, respeCtivamente,

en el marco del Plan Nacional de Dcsa調Olk), Sin me霊重OSCalro de sus competencias y su

autonom屯".

Quc cl art王oulo 280 de la misma Cons宙uci6n dispone que el Plan Nacional dc Desa:rro皿o es

el instrumento al que se s可etar紅las po舶cas, PrOgranas y PrOyeCtoS P色blicos; la

programaci6n y匂couci6n del presupuesめdel Estndo; y, la iIrverSi6n y la asigrlaci6n de

recursos I血bheos. Su observImCia serd de car紅ter obligatorio p紬櫓el secめr pdbIico.

Que∴el ar喧culo 295 del C6diso Onginico de Orgivaci6n Tcrritorial, Autonomia y

Descentralizacidn determina quc Ios gobiemos auめnomos descentralizados, COn la

Parthpaci6n protag6nica de la ciuda( ania, Plahificar血estra鮭缶camente su desarrollo oon

visi6n de largr) Plazo cousiderando las par庇ularidndes de su ju融icci611, que ademds

pem融rin ordenar la lacalizaci6n de las∴acCiones ptblicas∴Cn funci6n de las cualidndes

ter正oriales. Se丘ala edem毛s que para la fomulaci6n de lo§ Plancs de desarrollo y

ordenamicnto ter証orial los gr)bicmo auめ11OmOS descentralizados deber紅cumplir con un

prOCCSO que aplique los mecarlismos participativos establccidos en la Constit関iるn, la Ley y

el COOTAD. Que el aI塩ulo 28 del C6digo de Orgivlico dc Planificaci6n y FilranZas

Pd輔cas determilra que los consQjos de pl壷ficaci6n se consrfuirin y onganizarin mediante ’

acto norlndvo del respecdvo Gobiemo Aut61ro重nO Descentralizndo.

En uso de las a壷bucioncs det餌ninadas en el a巾iculo 67 1iteral al del C6di読) Org:inico de

Organizaci6n Teudorial, Autonomia y

323 del mismo C6digo, EXPIDE la:
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NO則MÅⅢⅥ掴服G岬
PLANEHCACION PA]ⅢCIPAHVA DE LA PARROQun RA PI塾

DEL CANT6N MONTECRTS町PROⅥNCRA DE M哩L

An. l.・ O噛eto: EI presente Redancnto institrye la coIIS血ci6n, Organizaci6n, estruCtura y

funcionaniento del Consqio de Plarlificaci6n Pardcipativa de la parroquia La Pila, asi como

los dcberes, atribuciones y responsal}ilidades de sus integrantes; y, el procedimiento y las

nomas para c=ogro efectivo y cficaz de las metas y o鴫vos inst血Cionales.

Arし2.-ふhoito: Las nomas y conteIli{lo del presente Re如mento,正gen a toda la estruc億ra

魔sica, O嘘nica y administrativa dcI ConsQio de Planificaci6n Pardcipadva del gobiemO

anめnomo descentra脆zalo de la parroquia ha Pila:

Art. 3.- Compe露neia: Compde al Consqio dc Planifieaci6n Par亡icipadva de la parror担a h

Pila, el cumpIinliento y aplicaci6Il del prescnto Re虫anento, a traVeS de sus respecdvos

6rganos de direcci6n y Qjecuci6n.

Art. 4.・ Ob㌍dvos: Son otdedvos del presente Re執anento:

a) Implementar las herramientas tecnicas y humanas que pemitan aIc孤Ⅸar los mqiores

res山ndo§ de los fincs y tarcas dd ConsQjo de Planificaci6n Pardcipadva de la

ParrOquia, dcteminados en la CoIISdtuci6n, C6digo Orginica de Organizaci6n

Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n, C6digo O昭inico dc Plan鯖caci6n y

Finanzas P互blicas, maS leyes y Re鈎糾nentos, a fin (le cunp虹las metaS Para el buen

vivir de los ciudadanos de lajurisdicci6n鳩rritorial;

b) Deteminar los procedinie11tOS Para la que el ConsQjo pueda cumplir de la mQjor

m紬era con la ‘O昭anizaci6n, funcionaniento y logro de metas que le competen dc

Acuerdo con la Co重IS血富d6n, COOTAD, COPFP, LOPC, el prese重置脆Redamento y

mds nonnas relacionndas;

C) Dinan血ar las acciones del Consqjo de P anifi(那i6n Pa血cipalva a fin de oump虹en

foma eficiente los o鴫dvos, metaS y曲調as que le coFTesPO11den de confomridad con

la霊鳥y;

d) Hstablecer las directrices de funcionamiento del ConsQjo de Phifroaci6n

Participativa; y,

e〉　LOS demds que sean neces壷os para las metas del buen vivir.

Art. 5.- De su integraci6n: EI Cons匂o de Planificaci6n Pardcipativa de la parroquia lo

integran §eis miembros, elc缶dos de la siguiente manera:
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l) EI Presidente o la presidenta del Gobiemo PaI丁Oquial;

2) Un vocal dcl gく)biemo parroquial ele由vlos por laJunta;

3) Un艇onico ad-honoren ele蜜do por la presidenta o el prcsidente del gobiemo

Parroquial; y,

4) Tres representantes de lai Ciudndanねcon sus respec vos altemos, ele料do por la

asanlble a坤調・Oq追証

ArL 6.- Duraci6n: LOS miembros del Consqio de Plani魔caci6n de la palTOquia, dura血l dos

a丘os en sus funciones, Pudiendo ser reele由dos por una sola vez en fina consecutiva. EI

PreSidcnte o la p耽sidenぬdurarin en funcioncs d叩mte todo el periodo que dure∴Su

mandato al frente del gobiemo parroquial.

Art. 7.教Nomb職mientos: haJul血Parroquial em誼ねel respectivo nombraniento a cada uno

de los miembros pri霊ICipales y suplentes o altemos, Cle由vlos e喜書Cada uno de sus secto耽s a los

qlle COn℃SPonden, el mismo que sel吾suscrito pOr el presidente o la presidcnta del gobiemo

Pa]丁Oquial y el secretario o la secretaria de laJullta.

ArL 8.- P狐竜cむaci6n cindadana: Hs obligaci6n del Consqio de Pla肌ifroaci6n observar y

SOmCter a aIl租isis las observaciones, SugerenCias, POnenCias y recomendaciones ciudadanas,

formuladas a trav6s de las diferentes instancias de participaci6n ciudadana, y reSOIver sobre

Su PrOCedibilidnd y cohcrencia con los planes de desarTOllo canto重1al, PrOvincial, re産onal y

nacioI岨l.

Art. 9." De la elecci6n de los represent狐健S de h ciudadrfu Los t耽s r印resentantes de la

ciudadania ser粗l ele由dos en Asamblea parroquial, COnVOca血para el efecto por la

PreSidenta o e書presidente del gobiemo parroquial, COn 4 d血s de狐deipaci61置POr lo menos.

Art. 10.- Hn la clecci6n de los representantes de la ciudadania, se deberin c。miderar los

aspectos de g6nero, gCneraci6nalidad y territorialidad, COmO minimo.

Art. 11.- Para determinar la territoriahilad, Se eStal)lecen las siguientes zonas: Zona l)

Integrada por la comuna Las Lagrmas;

Zk)na 2) Integrnda por la comum A執las Nuevas; y,

Z(ma 3〉 I11tegrada por los lideres baITiales, institucionales y gremiales de la parte urbana.

Art. 12.- De cada zo皿a habr毛un total dc vei重lte delegndos, COll eXCePCi6n de la zona 2 quc

s6lo contard con 10 delegados en razdn de su poblaci6n, que serin ele互dos en asamblea del

gobiemo parroquiaL en
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COOrdinacidn con los lideres de cada secめr, quleneS reCibir血la credencial de pa.巾e del

Gobiemo PalTOquial, SuSCrito por su Presi(hente o Presidenta.

Art. 13.- De la Asan心Iea耽moquial: L21 aSamblea parroquial es la m蜜ima instancia (le

P劃壷ipaci6n ciudadana y scrえconvocada por la presidenta o el presidente del gr)biemo

Parroquial dos veces al a充o, en foma ordinaria y extraordinariamente las veccs quc sean

nccesarias, de acuerdo con el presente re虫amento. Su acreditaci6n a la Asamblea se ha重d

COn la respcctiva crcdencial oto昭ada para el efecto por parte de la P耽sidencia.

Art. 14.- ha asamblea pamoquial esta co11Stituida por:

l〉　La presidenta o el presidcnte del gobiemo p狐TOquial;

2) LOS Vacales principales y altemos del gobiemo paIroquial; y,

3) Vcinte delegados por cadai ZOna territorial, CO重l eXCePd6n de la zona 2 quc sdlo

tendr毛diez dele紺dos en razcn de su poblaci6n, de las detcrminadas cn cl ar債culo 8

dd p細eSe皿te rCgl劃皿en書O;

4) Tres delegados por cada sector sacial o昭anizado, dcbidamcnte jus出icndo con los

dooumcntos quc le otorgan la persollalidad juridica;

5) Tres dele謡ldos por cada uno de los sectores vi血eral)lcs que represcnta屯後置a la n壷ez,

a la juventud, a los adultos mayores y a las pcrsonas con discapacidades, que Ser紅l

ele料dos de confomidad con la normadva de paI庇ipaci6n ciudadana;

6) T霊℃S delegndos por l謡or紺nizaciones barrialcs de la parte urbana de la parroquia,

ele由dos en asamblea general con la participaci6n de las direcdvas de cada ba正o; y,

7〉　Las autoridades administrativas de la funciくらn pdblica, reCtoreS y directores de ceI血OS

educa vos, Siempre que tengan sus domicilios en lajurisdicci6n pa∬Oquial.

Cada (lelegado o representante a la asamblca parroquial, reCibifa la credencial que cmha el

gobiemo parroquial, a t贈V6s de la presidencia.

ArL 15.・ De las sesiones: EI Co重lS匂o de Planificaci6n Pardeipativa de la parroqula seS10nar舌

en forma ordiharia cada 15 dia, prCvia convocatoria realizada con 48 horas de andcipaci6n; y,

extraordinariamente las veccs que sean necesarias por decisi6n de la presidenta o presidente

del gobicmo I)arrOquial; O, a SOlic血d dc1 5(漁de sus integrantes principales, Con 24 horas dG

劃正uipaci6n por lo menos. Hn ambos casos la corrvocatoria se屯realizada por el presidente o

PreSidenta dcl gr)biemo parroquial.

Art. 16.- Las sesioIleS del Cons匂o de Planificaci6n se realizaJ血en la sede del gobiemo

PaITOquial. Sin e霊nba聴o, POr CueStiones estrat埴cas o de p狐宙upaci6n cindndana, las

sesiolleS POdrin realizarse en cualquicr lu豹r que detemrine d presideIlte O la

gobiemo IrarrOquial o a petici6n del pIcno dd ConsQjo de Planificaci6n.

二二葬
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Art. 17.- El qu6rum: EI ConsQjo de Planificaci6重I Se ins血a屯eI事SeSi6n con 4 miembros

COmO m血imo y se reun壷e a la hora de la convocatoria. Sin cmbaI部), d ConsQjo podrえ

SeSionar en foma v瓢ida con n血inlO 3 de sus miembros 30 mimtos despu台s de la hora

COnVacada, Siempre que tal pa血uular sc haya hecho conocer cn la convocatoria.

Art. 18.- Inasi§tenCias reitera血s: Si un miembro dcI Consqio de Planificaci6n se negare a

asis血en forma reiterada, de tal foma quc obstruya el ava.nce de las actividades que por

mandato de la Ley y este Re匁anento, le compete oumI嵐a este organismo, la p購side霊1Cia

COnVOCafa al suplento dcl mismo; y, Si este incu重rierc cn la misma acdtud, prOCeder毛a Hamar

a intervenir a cualesqueira de los quc scan parte de ese sector, Seg血d re由stro de asistencia

en la asamblea. Sin fuere vocal de la Junta, Se Observara su conducta para los efectos dc

destituci6n delぐa昭O.

Art. 19.- Constituyen inasistencias reiterndas, Si el miembro del ConsQjo d手ja de asistir a mお

de dos sesioncs del Cons匂o de Planificaci6n, debidanente convocadas por la presidencia.

Art. 20.- Nega瞳ura de血ma: Si un miembro del Cons匂o de Planificaci6n se negare a鯖rmar

los documentos que le compete fimar, Se debe屯senfaur la raz6n por paJrte del secret狐io o

secretaria del Cons匂o, Sin quc cllo imPlique obstふoulo para la validez del docume重ltO.

Art. 21.- Si fuere la mayoria l乳quc sc ncgare z高irmar los dorumentos que lcs colTesPOlrdan

fimar, Se entender毛que la resoluci6n adoptnda en dicha sesi6n no ha sido aprobada.

Arl. 22." Si esa ncga va sc prodl加re cn dos o Ilr懇sesioncs consecutivas, Se Sentafa la翻LZ6n

con las ot加cio霊場S de los p紬壷ip狐teS, debiendo remi血se la novedad a la Junta PaITOquial,

Para que adopte las medidas y s狐Cio]leS∴COneSPOndie章lteS, dentro del marco de∴SuS

ぐOmpC鵬ncias.

Art. 23.- Rcsoludenes: Las resoluciones del ConsQjo de Plan追caci6n se adoptarむl POr

mayo血simple de sus miembros presentes eIl la sesi6霊1. En ning心n caso p(rd血l tener menOS

dc dos vo章os.

Art. 24.- Funciones: CorrespoIrde al ConsQjo de Plan脆caci6n P:ndcip証va de la pa町Oqula:

1) Las dctcminarlas en cl ar髄culo 29 del C6digo Orga正co de Planifroaci6n y Finanzas

P葛iblieas;

2) 「rr劃ISParentar y el置tregar a la ciudadania, lnda la iI蘭emaci6n relacionadal COn

Planificaci6Il del desarTOnO y Ordenamicnto territorial de la parroquia;
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3) Gencrar y administrar los instrumentos para la elaboracich del plan de desar(刑o y

Orden狐nie重ltO territorial de la parroquia’aSi comO viab並zar los血eanhentos que

dcberin contener d plan de desarro皿。;

4) Definir el car細cr de prioritarios de los datos relevantes para la plan競caci6n del

levant狐置iento y procesam上e嘉裏tO de la infomaci6n, que debe scr contenida en el plan

de desaⅢ0Ⅲ0;

5) Construir las politicas p血blicas, que SCral重de lib重℃ aCceSO Para las personas naturales

COmO Para las enddades pdbicas y privndas;

6) Coordinar y relacionar la informaci6Il dd plan dc desarrollo y ordenamiento

territorial de la parroqula COn los planes de los otrus niveles de gobiemo y del Plan

Nacional dc Desarrollo;

7) Emidr por mayo血simple dc voto de sus miembros, Cl infome final del plan de

desarr{Ⅲo y ordenamiento territorial de la parrapuia, en la instancia que le com重)ete;

8) Si no cxisdere quchm para la emisi61r息voral)le del plan de desarrollo en la primcra

sesi6n convacada p撮el efecto, el presidel血e o la presidenta del gobiemo parroquial,

VOlveねa convocar a una nueva sesi6n, en la que sc emi血a el infome fa¥′Orable con

CI voto de la mayOria simpIc de los micmbros del Consqjo de Planificaci6重1 que

COnCurrm a la scsi6n;

9) Elaborar y suscribir el in宣bme final del plan de dcsarrollo y ordenamie重1tO ter]五o壷u

de la parr(Xlma, COn el votoぬvorable de la mayoria de sus miembros;

10) FimaJ「 el acta fulal de la sesi6賞l dd Co11S匂o que emite e=nfome final del plan de

dcsa関りo y ordcn餌宣ic皿的胎血0咄de宣a p肌Oqula;

ll) Estal)lccer en el plan de desamollo las prioridades para los dis血os nivelcs de

gobiemO, de l`)S PrOyeCtoS, PrOgrarnas, Obras y achvidades a Qjeoutarsc en los planes

Plurianuales, en el重narCO de sus competencias;

12)Observar que exista cohcrcnch en la pIunmaci6n de los presupuestos

pardcipndvos, Pa.ra la clal)Omri6n de los planes anuales y plurianuales;

13) PaJrtiぐipar y monitorear∴el proceso de∴COnStnlCCi6n del plan dc desarrollo y

Ordenamiento territorial de la parroqula; y,

14) LOS dem各s cslablccidos la Consdtnd6Il, Leyss, Re虫anentos y resoluciones de la

Junta Panquuial.

Art. 25.- EI Con§Qjo de PI劃撒cacidn eleg壷a la persona id6nea con apdtudes pa翻しel

desempe丘o dd cargo, al secretario o secret壷a, que Puede ser electo de e1血℃ SuS miembros

o de fuera de su seno.

DISPOSICIONES GENE]祉us
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ArL 26.- En el o鴎tivo de impIcmcntar el de arrollo de la parr(叩ula Para el buen vivir, el

Cons匂o de Planificaci6n Participativa p劃TOquial adoptara todas las medid雅lcgales para el

CumPlimiento de sus mctas, Siempre∴en el marco de sus atribuciones y compete霊ICias

dete競竜nadas e宣l la脆y.

Ar| 27._ EI Co量1SQjo dc剛anificaci6n Pa血cip血vA P狐Oquial somctcri a resoluci6n de la

Junta Parroquial, aquellos lemaS que le∴I.eSulten controvertidos o sobre los cuales tenga

dudas. Para tal efecto, el presidente o presidenta del gr)bicmo parroquial colrvOCar各a sesi6n

deJunta en un dempo prudencial que no sea mayor a 5 dias.

ArL 29.・ EI Cons匂o de Planificaci6n, SOmeter各SuS decisiones, a lo quC la Junta Parroquial

resuelva, SObre los temas someddos a su conocimienめy rcsoluci6n.

D ISPOSIC重ON TRANSroRRA..

En virtud de la u昭cncia que requicre la clal)Oraci6n del plan dc desarrouo y ordenamielltO

territorial de la, ParTOquia, laJuntaL PaFTOquial declar.a c。nSd血ido el Consqio de Planificaci6n

Pardcipativa de la parroqula, COn los delegrdos de la ciudadanfa elc料dos en laL aSamblea

P紬TOquial ceIebr靴la el dia s細ado 26 Marzo de1 201 l. A ellos se incluir盃n d presidente deI

gobiemo parroquial, la se充ora Gabric書a Baf16n Mor釦l VOCal designada por laJunta en sesi6n

del dia vienes 19 de marzo de1 2011, COn Su SuPlente el vocal Luis Mezones y el脆cnico

desi卵ndo por la presidencia, Sefror Jose Leopoldo antana Anchundia con su suplente el

economista Juan Santarla Anchundia:

DISPOSICI6N FINAL._

La prcseIlte nOrma Va re封amenぬria entrara en vigencia una vcz que haya sido aprobada cI

acta dc la sesi6n de laJunta P狐TOquial, en la que se debati6 y aprob6 la presente normalva.

Dado en la sala dc sesiones de laJuI書1a PaITOquial del gobiemo aut6nomo desccntralizado de

la panmquia de La Pila, a los 25 dias del mes de actubre de1 201 1.置

LO CERTIFICO.-

ha suscrita secretaria de la Junta Paroquial del gobiemo auめI置OmO descelltIalizado de la

PaITOquia ha Pila, Cerdfica que l租presellte nOmativa redanentaria de funcionamiento del

Consqio de Planificaci6n Participadva parroquial, fue discuddr y aprobada en sesi6n del

le料slalvo cl dia調宣arteS 25 de octubre de1 201 l〇・

葵A S巴CREずAR払
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