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ASAMBLEA CIUDADANA DE u PARR0QUIA DE sAN RAFAE|, @.NT1N BoLtvAR
PROVINCIA DELCARCHI.

30/06 /2015

REGUMENTO

Capítulo I

Art. 1. - El presente regramento t¡ene como finalidad organizar y verar por er correcto
func¡onamiento en la constituc¡ón de la Asamblea ciudadana de to ponoquia de San
Rafael, contón Bolívar, provincia der carchi organizada por er Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquiar Rurar san Rafaer, acogiéndose a la Ley orgánica de
Participación ciudadana que en sus Artículos 56,57y5g facurta la conformación de una
Asamblea Publica.

Art'2.' Ef Presidente provislonal de ta Asambtea Locol üudadana señor luan Delgodo
que coordina la conformación de lo asamblea presidirá la Asamblea en conjuntJ con
una Secretaria/o provisional señor¡ta Andrea Guzmán y velará celosamente por el fie¡
cumplimento de este Regramento y serán responsabres de su correcta apricación y
cumplimiento hasta su finalización.

Art. 3' - Responsabilidad del presidente de la Asamblea de la ponoquio de san Eofael,
Cantón Bolívor, Provincia del Corchi,

} presidir ta Asambtea que creara ra ASAMBLEA cruDANA DE de ro ponoquia
de San Rafoel, Cantón Bolívar, provincia del Carchi.

) suscribir todas ras comunicaciones, actas y resoruciones de ra Asambrea.
) Cuidar el estricto cumplímiento del reglamento de la Asamblea.
) Su representación será durante el t¡€mpo que dure la Asamblea.

El Presidente tiene la facultad plena para cortar el uso de la palabra cuando crevere
conveniente, por contravención clara del presente reglamento o por emit¡r discursos
Que no se encuadren a los temas que se traten, proferir insuhos; o expresar ra clara
intención de entorpecer el correcto desarrollo de la Asamblea

La secretaria, elaborará ras actas de ra Asambrea de ro panoquia de San Rafae!,
contón Bo!ívar, Provincio del carcái y suscribirá conjuntamente con el presidente de la
Asamblea, las comunicaciones v resoluciones. 'í.': ".¡' CONSEJO DE PARTICIPACTOIi

+'[ '.t TTUDADANA Y coNTRoL socl¡ L\-'-¡ 
carchi

l'lftrnle,
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REGUMENTO

Capítulo I

Art. 1. - El presente regramento t¡ene como finaridad organizar y verar por er correcto
funcionamiento en fa constituc¡ón de la Asamblea ciudadana de lo ponoquia de San
Rafael, contón Bolívar, provincia det carchi organizada por er Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquiar Rurar san Rafaer, acogiéndose a la Ley orgánica de
Partic¡pac¡ón ciudadana que en sus Artículos 56,57y5g facurta la conformación de una
Asamblea Publica.

Art'2.' Ef Presidente provistonal de la Asambtea Locol üudadana señor luan Delgodo
que coordind la conformación de lo asamblea presidirá la Asamblea en conjuntJ con
una secretaria/o provisional señor¡ta Andrea Guzmán y velará celosamente por el fier
cumplimento de este Regramento y serán responsabres de su correcta apricación y
cumplimiento hasta su finalización.

Art. 3' - Responsabilidad del presídente de la Asamblea de la ponoquio de san Eofael,
Cantón Bolívar, tuovincia del Corchi,

} presidir ra Asambtea que creara ra ASAMBLEA cruDANA DE de to ponoquía
de San Rafoel, Cantón Bolívar, provincia del Carchi.

) suscribir todas ras comunicaciones, actas y resoruciones de ra Asambrea.
F Cuidar el estricto cumplímiento del reglamento de la Asamblea.
,} Su representación será durante el t¡empo que dure la Asamblea.

El Presidente tiene la facultad plena para cortar el uso de la palabra cuando crevere
conveniente, por contravención clara del presente reglamento o por emit¡r discursos
Que no se encuadren a los temas que se traten, proferir insuhos; o expresar ra crara
intención de entorpecer el correcto desarrollo de la Asamblea

La secretaria, elaborará ras actas de ra Asambrea de ro panoquia de san Rafaet,
contón Botívar, Provincio del carcái y suscribirá conjuntamente con el presidente de la
Asamblea, las comunicaciones v resoluciones. 'í.': ".r' CONSEJO DE PART|C|PACrlli*'! ,.' TIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
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Capítulo 2

Conformación de la Asamblea y Reg¡stro de Asistencia

Art.' 4. - La Asamblea ciudadana de lo parroquio de san Rofoel, cantón Bolívan
Província del carchi, se conformará con los delegados de las organizaciones sociales
Gremiales y de la Sociedad civil, garantizando pluralidad, interculturalidad e inclusión y
equidad de género como lo establece el Artículo # 57 de la Ley orgánica de
Participación Ciudadana.

Art' s.-Los Delegados y Delegadas de las organizaciones Sociales, Gremiales y
representantes de la sociedad civil se acreditaran antes del inicio de la Asamblea.

Art. 6.' Los Delegados y Delegadas de las organizac¡ones soc¡ales, Grem¡ales y
representantes de la Sociedad Civil, acreditados, tendrán derecho a voz y voto.

Art.7. ' se prohlbe de manera expresa que los Delegados ingresen en estado etílico o
ingiriendo bebidas alcohólicas o vistiendo pantalonetas con camisetilla a la Asamblea, a
la que se le debe respeto y solemnidad.

Art.8. - Todos los Delegados, Delegadas y rep¡esentantes de la Sociedad civil, deben
mantener una conducta correcta y de respeto, expresión propia del sent¡m¡ento de las
clases y solidaridad del ciudadano, en todas sus deliberaciones en la Asamblea; se
llamará la atención a los Delegados, Delegadas y representantes de la Sociedad civil por
una sola vez y de persistir estas irregularidades en su comportamiento, el presidente
dispondrá la salida por incumplir este reglamento.

Art.9. - Las intervenciones de los Delegados, Delegadas y representantes de la sociedad
civil no durarán más de 3 minutos la primera intervención y no más de 2 minutos en la
segunda, sobre el mismo tema al que debe ser calificada previamente por el presidente
de la Asamblea.

Art.10. - El Cumpl¡miento del siguíente reglamento es obligatorio para todos los

Delegados, Delegadas y representantes de la Sociedad Civil en Asamblea.
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REGUMENTO DE ELECC'ON PARA LACONFORMACION DE LAASAMBLEACIUDADANA
DE LA pARRoeaJtA DE sAN RAFAn4 cautón eotlvaa, pnow¡,tcn DEL cARcHI

Art. 1.- De acuerdo a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana que en sus artículos #
56,57y58, faculta a las Organizaciones Sociales, Gremiales y Sociedad Civil a conformar
una Asamblea Pública.

La Parroquia de San Rafael, Cantón Bolívar, Provincia del Carchi, expide el presente
regfamento para la elección del D¡rector¡o de la Asamblea Ciudadana de la porroquio
de San Rafael, Cantón Úolívar, Provincia del Carchi, acogiéndose a los Artículos 95,
96, 99, 100 y 232 de la Constitución de la República del Ecuador, el Art. 304 del
COOTAD.

Art.2. - Para efegir las Autoridades de la Asamblea Ciudadana de lo porroquio de Son
Rafael, Cantón Bolívar, Provincia del Carchi se procederá med¡ante la modalidad
unipersonal, libre, directa y democrática en concordancia con el artículo # 57 de la Lev
Orgánica de Participación Ciudadana.

Art.3.- Ef Difector¡o de la Asamblea Ciudadana de lo Parroquia de San Rafael, Cantón
Bolívor, Provincio del Carchí, estará conformada por las siguientes dignidades:
Presidente, vicepresidente. tesorero, síndico y 6 delegados de las comunidades.

A¡t. 4.- Podrán elegir y ser elegidos los Delegados, Delegadas de las Organizaciones
Soc¡ales, Gremiales y Sociedad Civil que se encuentren debidamente acreditados a su
ingreso.

Art. 5.- Las y los Servidores Públicos podrán elegir, mas no ser elegidos para el
Directorio de la Asamblea Ciudadana Local, en el caso de compiobarse que uno de los
delegados y delegadas que hayan sido electos sean servidoras o servidores públicos,
cesarán en sus cargos automáticamente y serán reemplazados en la siguiente
convocatoria de la Asamblea Ciudadana.

Art. 6. - Terminodos los Elecciones se posesionaró al Directorio electo de la Asamblea
Ciudodona Locol de ld Ponoguid de sdn Ra¡aet, Contén Bo¡lvar, provincio del Corchi, el mismo
que ejerceró sus funciones por el lapso de 2 años y tendrá lo responsobilidod de elaborar
su estotuto,

Art. 7. - Luego de realizada la elección la directiva de la asamblea Ciudadana Local de
Ia Parroquia de San Rafael, Contón Bolívar, Provincia del Corchi, quedo conformado de
lo s¡gu¡ente monero.
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DETEGADOS DE tAS COMUNIDADES

COMUNIDAD NOMBRE FfRMA

4,wJ¿wr_t u_fi-ll

CEDUI.A N"
TETEFóNICO

PRESIDEI{TE BENILDA ESPERANZA
FIGUEROA ARMAS 0400719985

2902263

VICEPRESIDENTE

JOSE ANIgAt RAMOS

QUIMBIAMBA .át,,\ M01915306 2902710

TESORERO LU|S ATFONSO
BoLAÑ05 cARDENAs ;,-,?ry

&/elw e'"el,y""r

0400661096
0997351637

SIND¡CO KLEVTR ROBERTO,
CUASQUER BENAVIDES

0401349790 0980250760

COMUNIDAD NOMBRE FIRMA CEDUTA N"
ieurórr¡lco

SIXAL ELVIA MARINA
USÑAPUESMAG r 'k5u,'r¡ r+o4:¡,.

040(X1078-3 w92269308

SIXAL
SEGUNDOABDONeuRoz t
CHARFUELAN {h 040001942-8 0998382E74

ROSAL JAVIERORLANDO
PISANANCHAPUEL wi,a:

-

040173008-0 0980447619

ROSAL NOEMIJTIVENCIA
BECERRA
VILIARREAL J/'**k^

040034403-2

0994587110

SANRAFAEL EDISON RICARDO
QUELAL
CHAMORRO (

10024s003-7 098654E589

SAN RAFAEL MIRYAMJANETTE
ANDRADE (
CUAMACAS \fu,*)

040090085-8 3010142

CALDERA
JUAN CARLOS
BOR'ADELGADO ffi fu4olool99-5 oDDPrss6 ¡

CALDERA EDWARPATRICIO
FOLLECOCRIBAN

--t-

" úac,/ 
)Gtt_\\gt 

¡

1002l5240-l
0989663246

\ 6cAD¡¡
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DETEGADOS DE IAS COMUNIDADES

COMUNIDAD NOMBRE FIRMA CEDUTA N"
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040173008-0 0980447619

ROSAL NOTNflJWENCIA
BECERRA
VILLARREAL

u40034403_2

0994587n0

SANRAFAEL LUTD\-'I\ ¡IILAT(L'L'

QUELAL
CHAMoRRO i 10024s003-7 0986548589

sawnt¡eei rvlrr\ I ¡uvr JANI I lb
ANDMDE (
CUAMACAS \tu*.

040090085-8 3010142

CALDERA
ruANcARlos-
BOR'A DELGADO "z=ffi :040100t99-5 oc))oDrSf é i

CALDERA EDWAR PATRICIO
FOLLECO CRIBAN

-=>-
" QL'crt 

/ol, ^,,uú,

100215240-l
0989663246
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