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CIUDADANA EN EL GOBIIENO AUT6NOMo DE§CENTRELIZADO

D丑しA払R放OQU放し重A劃皿A

k Junta del Gbbiemo Auめnomo Descentralizado de la Parroquia Rural h Pぬdel cant6n

Mon艇crisd de la provincia de M狐a競, CONSIDERANDO:

Que el a血iculo lO de la Consdt耽i6n de la Rep心b龍a estal)lece que “las personas,

comurridndes, Pueblos, naciona脆dades y colecdvos son dtulares y go劉車重de los dcrechos

garandzndos en la Constituci6n y en los ins調mentos intemacionales”.

Que eI ar櫨culo ll de la Consdtuciるn en su nunera1 1) detem血a que “los derechos se

Pedrin Qiercer, PromOver y eXlglr en forma individual d colecdva ante las autoridales

eo皿耽鳩皿的; eS鮭膳劃めhdadcs細事租n血s櫨側mp艶聞ienぬ:

Que el a脆culo 61 de la Consdtuci6n establece que “las ecuatorianas y ecuatoriaI10§ gpzan de

los siguientes derechos: 2) Participar en los asuI]toS de in露r七s pdbfroo”,.

Que d artfoulo 85 de la Consdtuci6n nuncra1 3) expresa que “Ih la fomulaci6n, Qiecucidn,

evaluaci6n y control de las pol細eas p心b旗as y servicios pdb蘭oos se garandza屯la

p狐dcipacidn de las personas, COmurndades, Pueblos y nacionalidades"・

Que el articulo 95 de la Consr血ci6n di§POnC que “las ciudrdanas y cindadanas, en foma

individual o colectiva participarin de manera prota秘5nica en la toma de dedsiones,

㌦狐勤那i血y野道血de霊os as脚めS p血榔c○s, y en dのn同病叩血狐de重a§壷s転読のcs dc重

Esぬdo y la souiedad, y de sus representantes’en PrOreSO Pem狐ente de constnlCCi6n del

poder ciudalano”. Que “la par血oipaci6n ciudndana en tndos Ios asuntos de inte融p請i此o

es皿derecho, que Se qierceねa 。料es de los mecanismos de la demacrach pardcipadva,

di重きe屯y e○mⅢぬめ".

Que la Ley O軽重lica de Pardcipaci6n Ciudadana en su ar働oulo 56 estal}lece que ``en cada

nivel de gobiemo, la ciudalania po血岳or邸皿izar una as紬nblea como espacio para Ia

deliberaci6n pthlica entre hs ciudndanas y ciuda血nos, fortalecer sus capacidedes cdecdvai

de inte正ocuci6n con las antoridndes, y de esta観相ma incidir de manera informa心en el cido /

de las pd紅cas p血虹eas万prestaci6n de los servicios y en gene4ral, la gesti6n de lo ptⅢroo”

Que el aIticulo 62 de la Ley Org如ica de Pardrpad6n Ciudadana, detemina que `’lo

diferentes niveles de gobiemm, las respeedvas狐toridades Iocales, aPOyar缶l a las asambleas

l〇℃記cs p繍岨haecr e氏ぐ轟vを。皿
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Que el gobiemo parroquial dene la obligacich; y eS intehe§ de sus gobemantes, tranaparent狐

la ndminis櫨靴i6n ]垂blica del gr)biemo Iocal,狐Orde a lo ⊥que disponen las normas

consdt耽ionales y legales.

Que el articulo 304 del C6digo O軽重lico de O昭mizaci6n Te重ritorial, Autonom王a y

Descentralizaci6n estzblece que “los gobiemos aut6nomos descen録alizados confoma屯n un

si§tema de pardeipaci6n cindndana, que se regulafa por acto riormativo del conespondiふte

nivel de gobiemo; tendねuna estructun y denominaci6n propias’.

Que confome con los antecedentes expue§tOS, hJunta P割町(叩ulal del Gobiemo Auめnomo

Descentrahzedo de la paFTor岬ia IJa Pila, del cant6n Montecrisdタdene la obligaci6n y

necesidad de re如mentar el funcionamiento del sistema, que haga efectivo el cumplimiento

de sus funciones, COmPetenCias y cbH料iones;

En uso de las a録ibuciones detemin血s en d ar働oulo 67, Hteral a) de] C6digr) Org車lico de

O昭u貢zaci6n Territorial, Autonon血as y Descentralizaci6n, RESUEIIVE expedir el presente:

RE【太IAMENTO PARA LA PARTICIIIACION CIUDÅDANA捌N EL GOBIEENo

ÅUT6NOMO DE§CENrmLIZADO PARROQUIÅL de la Pam叩ria, la Pila del

cantdn Mon健頃is轟.

C血O重
O頓,左Ⅲ噺めy (埴e缶00S

Art. l.- 0蜘: EI presente Re由amento instituye la estructun del sistema de pardcipaci6n

ciuda血a en el gobiemo pamoquial, el funcionamiento de sus diferentes entes con los

deberes, atribuciones y重℃SPOnSabilidades, el pfocedil血ento y las normas para eI Icgro

efectivo y eficaz de la pardcipaci6n ciudadana y la transparench de la gesd6n pdbhea del

鎖)龍e脚loc血.

Art. 2.- AIh胞0: 1鮎nOrmaS y contenido del presente Re軸mento, rigen a todas las

instancias de participaci6n ciudadana, Sin peIjuicio de que se apliquen aquellas que∴eSten

de健m血ndas en la Cbnd億ci6n y que no hayan §ido es向blecidas en la p購sen健normaha.

Su inbito y competemia es協de晩minado para ser

territorial de la parroquia h珊a.

aplicado y匂ercido en la jurisdieciくin.

ArL 3._ Compet助血: Compete al gr)biemo ant6nomo descentralizado parroquial de IJa P櫨a,

el cunpliniento y aplicaci6n del presente Re如mento, a traveS de sus respecdvus 6r邸nos de

direcci6n y qjecuci6n. h ciudad劃血Io h孤岳en el maco de su competen血, en la forma y

modo det餌]血ndo por el presente re由amento y la IJey.

国昭易
く夢〇年で

冨田
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Art. 4.- Obefros: Son otrfetivos del presente Redamento:

めEstablecer las diversas instancias de participaci6n ciudad紬ra, COn読s estmcturas,

rangos, niveles, deberes y atribuciones;

b) Consdtuir el sistema de participaci6n cindadana ‡rara e=ogro de los d軽嘘vos y fines

detemndos en la Consdtuci6n y la Ley, a範n de transparentar la ges血on p心b血粗del

gobiemo Iocal y propender a la con tmcci6n dヰpnder ciudad狐O en la defensa de la

obra pliblicalos dineros鳥scales, el buen uso de los bienes y servicios pdblicos y el

COmPromiso de咄o p利根el oump血hiento del plan nacional del buen vivir;

C) Fbrtalecer la democracia local con mecarismos permanentes de transpal℃nCia,

rendid6n de cuentas y control social;

d) Promover la participaci6n e involucr狐niento de la ciudadania en las decisiones que

denen que. ver con el desa]TOllo del territorio;

e) Impulsar mecanismos de formacidn ciudadana para la pardcipaci6n achva;

f) Crear el espacio adecuado pam. el deba健, an亜sis y resultndos de los o助edvos

Parroquiales propuestos por la ciudnd狐ia, y eStablecer los con亭ensoS que ha紛n

POSible el trab壷o am6hico de los gobemante§ en beneficio de los gobemados;

D Que a tr都塵del sistema de pal竜eipaci6n ciudarla捕Puedan fomular,匂e側ぬr,

hacer seguin竜ento y evaluar el plan de desamllo, lo§ Planes plurianuales y pl狐es

operafros anuales, del gobiemo local, COn el fin de cunplir las metas es鮮血Iecidas en

龍cho p血de des狐0Ⅲ0.

Art.封EI sistema de pa血cipaci6n ciuded勧説del邸)bicmo local, lo con§伍tuyen:

心　血租samble孔p郷丁。q高水◆

b〉　EI consQio de plan範ea rich pa正cipativa; e

蟹重隠餌d造n宣as p心b櫨cas;書

面s consqうos co皿s山屯vos; ′

IJas Veedurias y los bbserv沈orios ciudadanos; yタ

-血s軸avac血..」

Art. 6.- De lla Asam蘭ea Panguial: h as劃1blea parr膜luial es la m叙ima imt狐Cia del

sistem隷de pndcipaci6n ciudndana y seねconvocada. por la presidenta o el presidente de重-

gobiemo parroquial cnda seis mcses, en fom阻Ordinaria y extrandinariamcnte

鵜狐nC○e競正純, de a側c記o c○孤d p耽鯵孤艇種e由a耽enめ.

ArL 7.- h asamblea parroquial esth consdtuida por:

め` ha presidenta b el presidente del筏)biemo paFTOquial;

b) Los vocales p轟nciI珂es y altemos dd gobiemo p劃rOquial;

く埠’ 、
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C) Veinte delegados por cada zona艇rritorial, de las detemIinadas en el articulo 8 del

PreSente re由amento;

d) Tres delegados por cada sector social onganizado, debidamente acreditndo con los

doou聞nentOS que le otorgan la personalidad juridica;

e) Tres delegados por cada uno de los sectores villnerables que representanin a la Il追ez,

a lajuventnd, a los adultos mayores y a las personas con discap耽idades;

f) ‘ Tres delegados por las onganizacione§ ha正ales de la pane urbana de la parroquia,

el埴dos en as狐nblea gcneral con la pardcipaci6n de las direchvas de cada ba|Tio; y,

g) las antoridrdes administr証vas de la員lnCi6n pu雌ca, reCtOreS y directores de c叩tros

educa鮭vos, Siempre que tengan sus domic贈os en la jurisdicci6n pamoquial.

Art. 8.- Pa隠detemrinar la tndtorialidad sefialrda en el耽eral c) del aI竜culo precedente, Se

establecen las siguientes zonas: Zona l) In鴫rada por la comuna l雌ha即nas;

Zona 2) Integrada por la comuna Ag聞s Nuevas; y,

Zkma 3〉心臓gr靴Ia por los脆deres barriales, insdmcionales y gremiales de la parte urbana.

ArL 9.・ De cada zona habri un tolal de vein健delegados, COn eXCePCi6n de la,Zona 2 que

tendri soIo diez delegados en raz6n de su densidad pdrional, que Serin ( de壷Ios en

asanblea del sector, COnVOcada pam el efecめpor la pre§idenねo e] presidente del製油emo

Parroquial, en COOrdinaci6n con los liderles de cada sect肌

ArL 10.De hs I即niones: k as租nblea parroquial se reuni鴫en forma ordinaria el segundo

S釦ndo del mes de a邸)StO; y,.el血血no sぬadb del mes de enero. En forma extraordinaria

POdri reunirse las veces que sean nec臓竜as por convocatoria del presidente o pre identa del

gobiemo parrorluial, O POr reSOl耽i6n de la Junta o a pedidos deI 30 por ciento de los

integrantes de la Asamblea p狐quuial, Siempre que sean de aquelIos que pardciparon en la

心l血m as狐書重b脆a.

Art. 1 l.- Fh la種Samblく粗del Ine§ de a邸)§to Se PreSenta血el monto e§血nado de los ingresos

Previstos para el p重もrimo匂erdcin financiero, detern血狐do el monto es血1ndo para gastos

de inversi6n, a fin de elabo重町el presupuesto participadvo para el z血o siguiente. El orden del

dia que se重舌elaborado por la presidencia, detem血ari los dem秘puntos aむaぬrse en la

as軸のb霊e乳

Art. 12.- En la as劃nblea del mes de enero se informa屯el con健nido del presupuesto

gpbiemo Iocal, en eI cual se indica屯el monto destinado a inversi6n y Ios pIanes, PreyeC

P叩grZ皿aS induidos en el mismo, EI ordcn del dぬque

detemrinari los demas puntos a tH車重・se en laL a?平blea.

_午_.



≠覇轟音書

GO嶺鮪挽NO R4R得OQび放L L4慮檀A
ACひ困窮のO樹脂網漁抽出N機具g9捌14 D亙OC事,脇間の脅J996

偶4競履○○章m LA榊m ・ cAN死海舶0妬鯖剛S柑
鴫Eの重ST京o OF重C弘」 N: 045

D耽EC宣ON怒絹謙語欝鵬RM飢腿

Art. 13.- Son funciones y atrfroiones de la asamblea parroquial:

a) Respectar los derechos y e直su側mpli皿iento, Pardcularmente cn lo que

COn℃SPOnda a Ios servicios p血blicos, POr Pedido de la mayo血sinple de sus

integrantes, en el inbito de su competencia y del territorio;

b) Proponer agendas de desarolIo, Planes, PrOgramas y Pd瓶cas p互bheas lacales;

C) Promover la o昭mizaci6n social y la fomlaci6n de la ciudnd劃血en temas

relacionados con la pardcipaci6n y el control social;

d) Or組重liz狐, de m劃Lera independiente, el Qjercicio de rendici6n de cuentas al que

estin obl軸as las autoridades electas;

e) Propiciar el dehate, la de聯鳩rarich y concertaci6n sobre asuntos de intehes grneral,

tanto en lo Iocal cono en lo cantonal y provincial, COn incidencias en el marco de sus

OOmpe瞭ncias;

f)勘ercer el con℃SPOndiente controI sacial con suieci6n a la 6dca y bfわel amparo de la

鵬y;

g) Elaborar el presupuesto pardcip証vo del gr貼emo pa]roquial;

h) Pa血cipar en la definici6n de las po随cas p血blicas; y,

i) I槌dem証que sean de su competencia se割in la Consdtuci6n y la Ley.

ArL 14.-霊血S decisiones de la asamblea parroquial deber証l Ser reCO壷das por la Junta del

gr)biemo parrquial y pracesadas denfro del maco de las com霊場tenCias, Siempre que las

mismas no imp哩en violaci6n a las normas consdtueionales y legales, en el plazo no mayor

a30(並遥.

AIt. 15.- IJas decisiones de la a立mblea p孤TOqulal se ndopta血l POr mayO血sinple de los

miembros pr℃SenteS. Cada moci6n debeぬconぬI; c伽しel apoyo de otro integrante pan que

Sea SOmedda a vo血ci6n por la presidencia.

Art. 16.- De h施lta de糾劃飽u: h Presidenfa o er p購強dente del gobiemo local, eS屯

invesdda de autoridad suficien艇pam disponer d retiro de cualquler asambleisb que a応cte e】

rromal des劃TOllo de la asarholea. P狐a tal ef壷to podねcontar con el apoyo de la fueI融

Pdblica. En cualquier momento que no existan las garan櫨as p劃ra COndImar COn la asamblea,

la presidench podri daha por suspendida y se reinsta血屯48 horas desputs, a la misma horaL’

y en el lngar que disponga la presidencia al moinento de iesolver la suspensi6nタSin que sea

ncce捌調a nuCl協調Ⅵ亜種

ArL 17.- Del Cons匂o de m狐脆caci6n m血cipalva. parroquial: EI ConsQio de

Paricipaliva de la parroqula. ConSdtuye e1 6rgrno de formulaci6n,匂ecuci6n,

evaluaci6n y control de las metas, del p 坤町Oq電話旗艦c○nあm重ねo p∬ los
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actores de la sociedad civil y di!両os de elecci6n pop血y se regula por su propia

調m証Ⅴ租重e観amenぬha.

ArL 18.- De las狐diencias p心b cas: 1槌andiencias ph鵬cas s‘m血stancias de pardcipaci6n

Ciudndam que denen por農nalidad alender las pedciones, PronunCiamientos, PrOPueStaS O

demmcias relacionadas con la gesd6n del紗biemo lacal. En ellas pa正ciparin las ciudndanas

y ciudadanos que tengan interfes en el tema puesto a conooimiento de la presidencia o de la

J葛mta del gobiemo paFTOquial.

ArL 19.- IJas audiencias pdblicas se realizaI岳l el血血no sゑbndo de cnda mes, a las 14hOO, en

la sede del gr}hiemo paITOquial y a e皿as asisd血l las∴Ciudadanas o ciudadanos, lideres

COm田血uos, b孤Tiales, de sitios o recintos de la jurisdicci6n p劃ro(rial, P孤a realizar sus

Planteamientos y dise丘ar fomas, medios y mec劃ismos de qiecuci6n de los hechos que

motivarl la audiencia. Estap andiencias tendrin como pmer tema el infome de las

ac vidndes desarrollndas por la presidencia dur狐te el mes de gesd6n. IJOS VOCales que

integ阿n comisiones tambi6n presenfarin sus informes.

ArL 20.- De los consqjo cous心fro§こIJOS ConsQios Consuldvos son inst狐cias de consultas del

匂ecudvo y del le由s曲りdel gobiemo paITOquial, a los que se IleCune Para Ob健ner de ellos

informes少購COmendaciones y asesorねs tecnicas sobre la gesd6n del gr)biemo Ioca]. Son entes

del ConsQjo Consuldvo Ios gremios, dubes, aSOCiaciones, etC integradas por profesionales o

CX匹両隣e競艇m泌eSpeC範c○s・

ArL 2l.- LOS COnS匂o consultives serin co重lVOCndos por la presidencia del gobiemo

Pamoquial ca心露s meses, PaやeValuar junto a la Junta del gr)biemo 「paITOqulal los

p調咋C章OS餌匂ccuci6皿y宣os qりe SC ㌦劃重競c狐窮cu鮭狐〕 de acue血0 000しdが狐〇両の

anu血.

Art. 22.- De las veedu血s y hs chserv狐壷os cindn血nos: El gr)biemo p狐oquial recon∝e el

derecho a la veedu血.y ponencias o prcpectos y propuestas de la ciudndinia a同ves de las

veedurias y los observatorios con註uldes le如mente, de aouerdo con la Ley y el Re如mento

de Veedurias y Observ如orios, las cuales canaliz紬in sus inquietndes, SugerenCias,

requerimientos, PrOPueStaS, Planes, ProyeCtoS y OtroS,壷mpre que hayan sido previamente

re産strndos en los libros del gr)biemo p狐Tquial como tales, COn un dempe m血inro de

treinta dias. Ningdn ciudndano o ciuda血na, ni or鄭重izaci6n 節eねa艇皿亜da co皿o veedo青む,

chservadora o con ca龍ad de observatorio, Si no cuenta con el re唾tro previo.

Art. 23.- Del Rq画ro: I那persOnaS naturales o juridi(那, u O昭rllZaclOneS de hecho que

p堆めndan Qiercer funciones de veedu血u en la gesd6n del gr)biemo
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ParrOquial, tendrin un ndmero de re互stro que serえHevndo por la sec鴫ta血y la respec缶va

Cenificaci6n que le extendeねla presidencia del gobiemo Iocal.

ArL 24.- Para re或sturse, las personas deberin a倒untar los siguientes docunentus:

鵡　Copiade cさd血;

b) Cer唖cado de votacicn actualizado;

C) N6mina de las personas que consdtuyen la o昭anizaci6n, Si se trata de personas

ju血dicas o de hecho, COn SuS respechvas copias de cedula y vctaci6n actualizados;

d〉　Cert脆cado del IESS, banca cemda o banca phb脆a y del SRIタde no ser deuder, Si

Se億ata de persona n卸町al, y Si se trata de organizaci6n, la cert漁caci6n de todos sus

血艇g両皿暢S;

e) Copia cer髄cada del Aouerdo Ministerial y re由stro de la dineedva en funciones, Si se

櫨鼠ぬdc o喝鄭重iz沈i6n筑竜顔.

Art. 25.-Hal雌血te§: IJas sohei調des o propu燐tas de las cindadanas y ciudedanos, Sea CO鱒ro

PerSOnas na加rales o como personas juridicas o de hecho, deberin ser diriridas a la

Presidencia, eXPOniendo el o軽to del requerimiento con ckndnd y b鴎dvidnd, a髄untando a

la misma copia certificada de la cer随Gaci6n y n血nero de Fe由sfro de veeduria u observ卸元o

que posee. Igualmente debe屯a髄unta]「 COPia de ctdula y cerdficalo de votacich, de la

persom n劃ral o del representante de la personajuridica o de hecho que la representa.

Art. 26.- Pago de ga帥os: Una vcz receptadas las sofroindes o propuestas, la. presiden{ね

di§Pondねque en el plazo de ocho dias sea如endida la petici6n o se respenda a la propuesta

め皿山地Si scかeq章壷鳩dc印か鵜u 〇億〇s 〇時的S quC de棚劃dc櫨甜SめS, $e衰社章dc咄os

POr el o la so蹟tante, CuyOS Valores serin cancelados p購vios a la cntre紀del requerimiento.

Lue邸) de側mPlido este requisito, d funcionario del gobiemo pa]TO(匝al dene oua虹O (4) dias

hi聞es p孤a en億℃gar la infomaci6n requerida.

A調27.・ Si en los plazos detem血lndos∴Cn los aIticulos an健riores no se tu而eren las

IleSPueStaS戴queridas, el int餅eSado debe血hacer conocer d paIせcular a la Defeuso血

Pueblo, Con COPia a la pre§idencia del gcbiemo parroquial.

DISroSCIONus GEN囲RAu遜

Art. 28.- Tndo aqueno que no es健‘ contemplndo en la pr{湖nte Nomadv凋E如m加aria, Se

re国電por el esp血血general que condenen la Cons血竜6n de la Re両b耽a, IJey Org如ica de

Pa血cipaci6n Ciudadana, Ley de

厄やS COneX謎.
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Art. 29.場EI Qjercicio de la pardeipaci6n ciudndam en la gesめn del gobiemo parroquial, eS

un derecho que las y los ciudad狐OS Io Qjcrce血l COnfome a la presente normadva y las leyss

pe血entes, asi mismo sefa una bb脆gaci6n para bs digrlatarios y funcionarias, en el maIcO de

sus competencias y facultades, Previo el cunplimiento de las fomalidades y requisitos

establecidos en el presente Re虫amento y la Ley.

Dado en la sala de sesiones de laJ皿ta Pamoquial del gob造mo ant6nomo descelndizado de

ha Palroquia h 】軸a, alos 25 dias del mes de Octubre de1 201 l.-

CERTIFICO :

謹諾楽器認諾血肌却馳y担a函J皿岨鋲
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