
EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTMLIZADO

DE LA PARROQIUA SAN RAFAEL

CONSIDERANDOS:

Que, la constitución de la República establece que la soberania radica en el pueblo y que esta

$e ejerce a través de los distintos mecanismos de participaciÓn directa previstos en la misma,

estabbc¡endo de esta forma a Ia participación ciudadana en los diferentes niveles del gobiemo,

como el pilar fundamental en la conslruccion del nuevo estado.

Que, de conformidad mn el Articulo 96 de la Constilt¡ción, "se reconocpn lodas las formas de

organización de la sociedad, como expresión de la soberania popular para desanollar procesos

dd autodeterminación e incidif en las decisiones y politicas públicas y en el crontrol social de

todos los niveles de gobiemo, así como de las entidades públicas y de las privadaS que presten

servicios publicos, Lás organizaciones podrÉrn articularse en diferenles niveles para furtalecer el

Doder ciudadano y sus formas de expresón; deberán garanüzar la democrac¡a intema' la

altemabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas";

Que, el artículo 100 de la ConslituciÓn de la República dice: 
-En 

todos los niveles de gobiemo se

conformarán instancia$ de participacion integrdas por aubridades electas, representantes del

régimen dependienle y representantes de la sociedad del ámbito tenitorial de cada nivél de

goiiemo, que func¡onarán regidas por principios democráticos. La participaciin en estas

instancias se eierce para: 1.- Elaborar planes y pliücas nacionales, locales y sectgriales entre

los goiÍemos yla ciudadania. 2.- Meiorar la calidad de la inversiÓn pública y definir agendas de

desánoilo. 3.- Elaborar presupuestos partbipativos de los gobiemos. 4.- Fortale66r la democracia

con mecanismos peffnanentes de transparencia, rendic¡óh de cuentas y control social. 5.-

P¡omover la formación ciudadana e impulsar proqesos de comunicacién, Para el elercicio de esta

participrcion se organizafán audiencias públicas, veedurias, asambleas, cabildgs populare$,

conse.ios consull¡vos, obseryatorios y las demás instancias que pmmueva la ciudadania";

Que, la Ley Qrgánica de Participación Ciudadana incorpora otros principios a los ex¡stentes' que

van en el órden de: igualdad, ética laica, diversidad, interculturalidad, pluralismo, deliberacion

priblica, re$peto a la diferencia, parirlad de génefo, responsabilidad, conesponsabilidad'

independencia, complementariedad, subsidiariedad, solidaridad, informacion y transparenc¡a,

publicidad y oportunidad constantes en el artículo 2 del mencionado cuerp legal.

Que, el artículo 77 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana €n @ncordancia con el

articulo 101 de la ConsütuciÓn de la República, instituyen el mandato para los gobiemos

autónomos descentralizados, de instituir la silla vacia en las ses¡ones, a fin de garantizar la

participación ciudadana en el debate y la ioma de d€c¡siones sobre asuntos de interés general;

Que, el artículo 29 del Código orgánico de organizaciÓn Tenitorial, ,Autonomía y

Descent¡alización, détermina que "El ejercicio de cada gobiemo auténomo descentralizado se

rcalizará atraves de tres funciones integradas: a) De legislación, normaüvidad y fiscalización; b)

De ejecución y administración; Y, c) De ParticipaciÓn Ciudadana y Controt Social";

PNOVEC¡O OE RESOLUCION SOBRE EL SISTEMA DE PARTICIPACIOH CIUDADANA Y

CONTROL SOCIAT DE LA PARROQUIA SAI.I RAFAEL.BOLIVAR-CARCHI
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Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su artículo 13 determina que
-El 

Sistema Ñacional Desmntralizado de Planificacbn Participativa acogera los mecanismos

definidos Dor el sistema de participación ciudadana de los gobiemos autónomos

descentralizados, regulados por acto nofmalivo del conespondiente nivel de gobierno, y

propiciará la garantia de participaciÓn y democrat¡zacón def¡nida en la Constitución de la

República y la Ley'';

Que en la jurisdicción de Ia PARROQUIA .exi$ten grupos humanos con un papel protagÓn¡co y

relevante en el impulso de la organizacrón social y planilicación del desanollo, En eiercicio de

sus atribuciones legales, de sus facultades legislativas, y al ampafo de lo dispuesto en el Art. 67,

l¡teral a, del cod¡go orgánico de organizaciÓn Tenitorial, Autonomia y Descentralización;

EXPIDET

"LA RESOLUCIóN OUE CONFORMA Y REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEI'A DE

PARTICIPACóT.I CIUOADAI{A Y CONTROL SOCIAL DEL GOBIER!¡O AUTONOI'O

DESCET{TMLIZADO OE LA PARROOUIA RURAT DE SAN RAFAEL

FINALIDAD, ÁUSRO Y OBJEIIVOS DE $STEMA DE PARTICTPAOÓH CIUDADAM Y

coNTRoL soclAt.

Art. 1. Finalidad.. La presente resoluciÓn üene como finalidad promover, conformar y normar el

funcionamiento del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social del Gobiemo AutÓnomo

Descentralizado de la panoquia SAN RAFAEL, garanüzando la participaciÓn dernocrática de sus

ciuddanas y ciudadanos mnforme a los princ¡pios y normas constitucionales y legales.

Art. 2. Ámbito.. La presente resolucién regula el Sistema de Participación Ciudadana y Control

Social en todo el tenitoÍo de la Panoquia de SAN MFAEL, garantizando la participación

denocráüca de la ciudadania conforÍ¡e a los principios que de acuerdo a la Ley, rigen la

participación ciudadana en el Ecuads.

Art. 3. Objetivo del Sistema de Participación.. El Sistema de Participacion tiene conn obietivo

general pronrover la participación individual y olectiya de la ciudadanía y las organizaciones

sociales, que en forma prqtagÓnica üenen detecho a hacerlo en las decisiones del Gobiemo

Panoguial, conforme a los princ¡pios, norma$ constitucionales y legales y que en sta resoluc¡on

se e$tablezcán, para la consecución de los sigubnbs objetivos específicos:

a. Participar en la formulaciÓn, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de

desanollo y de ordenamiento teÍitorial, en coordinaciÓn mn el gobiemo cantonal y

provincial; de las plíticas publicas panoquiales y en general, en la definiciÓn y

priorización de propuesta$ de inversión publica en la panoquia;

b. Ehborar presupuestos partic¡pativo$ del Clob¡enp Panoquial Rural de SAN RAFAEL

c. lmpulsar mecsrismos de formaciÓn ciudadana'

d. lmplementar mecanismos pefmanentes de tfansparencia, refld¡ciÓn de cuentas y contfol

social, sobre la gestión, implementackin de la políticas públicas panoquiales y de tos

servicios públicos que po\€en las entidades privadas.

e. Garanüzar que en todo el p¡oceso s€ cumplan los principios de universalidad, igualdad,

equidad, progresividad, interculturalidad, solklaridad y no discriminaiÓn,
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CAPITULO II

DEL SISTEMA PARROQUIAL DE PARTICIPACIÓN CTOADAI.IA Y CONTROL SOCIAT Y DE
SU CONFORMACIÓN

Añ. 4, Instanc¡as del sistema parroquial de participación ciudadana y control social
(SPFCCS).. Son las siguientes:

a. La Asamblea Panoquial:
b. El Consejo Paroquialde planifrcación y presupuesro; y
c. Las Asambreas ciudadanas Locares y todas ras'formas de organización

ciudadana y mecanismos de democracia directa que ra sociedad emirenda por
su ribre iniciativa, para resolver ros probremas e incidir en ra gesión de ias
cuestiones que atañen al interés común, que actúan en la panoquia.

Art. 5. Integrantes del sistema Fanoquial de participación ciudadana.. son integranles del
sistema:

a. Autor¡dades electas en la panoquia: presidentela del Gobiemo panoquial. vocales
del Gobiemo Panoquiai.

b. Representantes del Régimen Dependiente presentes en la panoquia:
representantes de las unidades desconcentradas de los minislerios o secretarías del
Gobbmo Cenhal.

c. Representantes de la sociedad en el ámbito panoquial: las y los representantes de
la sociedad en el ámbito_ panoquial serán designados priodtariamente por las asambleas
ciudadanas locales, conformadas de acuerdo a la constitucón y la leyjdemás formas de
organizacién ciudadana y mecanismos de democracia directa (auto representacbn
ciudadana), que actúan en el territorio, tomando en consideración paridad de género,
generacional, interculturalidad, capacidades diversas, orientacón sexual, situaóón de
movilidad humana, etc.

Art. 6. creación de la Asamblea panoquial.. se crea la Asamblea panoquial como máxima
instancia de deliberación, de decisión e interlocución para incidir en el ciáo ¿u r., ñit¡.r,públicas locales, la prestación de servicios y en general, la gestión teritorial, rendtíón de
cuentas, promodón de la participación ciudadana y mntrol social.

Art. 7. Integración.- La Asamblea panoquial de participación ciudadana de la panoquial está
integrada de la síguiente manera:

a. Presidenta/e del Gobierno Panoquial, quien la preside;
b. Todos los miembros del GAD panoquial;
c. Las/os representanles de las Asambleas ciudadanas Locales y demás formas de

organización ciudadana lícita que la sociedad emprenda en la panoquia. se contará
con al menos la mitad más. uno representanteg ciudadanas/os, garantizando la
paidad de genero, y de mnformidad con el Art. Eg de la LOpC, ie aplicarán los
principios de interculturaridad, pruraridad e incrusión de las organizac¡bnes oe lá
cíudadanía, así como ras diversas identidades teniroriares, quidad de género,
generacional, de capacidades diversas, etc.
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d. Laslos delegadas/os que representen a las instituciones pitblícas dependíentes del
Gobiemo Ceniral con presencia directa en la Panoquia; quienes actuarán con voz,

Art. 8. Preeidenh/e de la Asambha.- El/la Presidente/a del Gobiemo Panoquial o su

delegado/a será la máxima autoddad de la Asamblea Panoquial, qubn la presidirá, y será

responsable de vda por el cumplimiento de las resoluciones y acuerdos. ,

Art. 9, Deberes y atribuciones de la Asamblea Fanoquial,.

. Desanollar, vigilar y conüibuir a la definición de agendas de desanollo que garanticen [a

íilclus¡ón y la eguídad social.
. Vigilar la calidad de la inversión publica.

. Forlalecer la democracia con mecanismos oermanentes de lransoarencia, rendición de
cuentas y control social.

r Pmmover la formación ciudadana e irnpulsar.prccesos de comunicacón.
. Promover mecanismos pemanentes de transparencia, rendicién de flentas y control

social, sobre la gestión, implementación de las politicas públ¡cas paroqu¡ales y de los

servicios públicos que p¡oveen las entidadesprivadas.

Art. 10. Deberes de las y los lntegrantee de la Asamblea Panoquial.. Las y los integrantes de
la Asamblea Panoquial tienen el deber de representar los intereses generales de la comunidad

local, e informar a sus representados en las reunbnes y eon la promocón debida, sobre las

decisiones adoptadas, y consultarán sobre sus fuürras intervencione$ en los temas a tratarse.

Las decisiones adoptadas democrálicamente por la mayoria de sus ¡ntegrantes serán resp€tadas

y acaladas por todos sus integrantes.

Art, 11. Oe la Convocatoria,- La convocatoda para la A$amblea Paroqu¡al, redizada por el/la
Presidente/a del Gobiemo Panoquial, será con 72 horas de anticipación déberá señalando:

lugar, dia y hora de la reunión, agenda a desanollarse; y será dada a conocer a favés de lodos

los medios posibles para garantizar fa participación ciudadana, La Asamblea Panoquial
desanollará sus actividades en el tenitorio de la panoqu¡a y de manena públba,

Art, 12.. De las Sesiones.- La Asamblea Panoquial se reunirá en forma ordinaria lós meses de
junio y dbiembre dos veces al ano, minimo y exhaodinariamenté por convocabria de su

Presidenleia o a pedido de la ciudadanía, la tercera parte de sus integrantes cuando existan

asuntos de importancia para la panoquia sobre los que se deba pronuncia

Art . 13.. Del Quórum.- Se establece como quórum necesario para que se instale la Asamblea
panoquial de Parlicipacion Ciudadana, rnayoría simple de sus integrantes. De no haber dicho
quórum después de una hora de espena, se realizará una nueva convocabria. En la siguiente

convocatoria la sesión se realizará con los/as presentes.

Art- 14 .- del $ecrehrio M Hog. El Prcsidente o Presidenta de la Asamblea, como máxima

autoridad, nombrará un(a) Secretario(a) ad hoc en caso de ausencja de la secretaria ütular para

las Sesiones de la Asamblea Panoquial. Este tendrá enhe sus funciones lasde verificar si exbte
quórum, elaborar las actas de cada una de las $esiones, dar fe de lo actuado y llevar un archivo
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ordenado (que repose en las oficinas del GAD Panoquial) de las decisiones y acciones de la

Asamblea Panoquial.

Art, 15.. Orden del dla,. Una vez instalada la sesión de la Asamblea con el quórum establecido'

el Secretario(a) designadc dará lectura al orden del día, el que podrá ser modificado por decisión

Oe la mayoriá de bs/as asístentes. Una vez aprobado el orden del dla, este no podrá ser

modificadó. Si en una sesbn no se agotare el debate de todos los temas determinados en el

orden del dia, serán abordados en la sesiÓn o sesiones inmediatamente posteriores hasta dar

por terminado el orden del dia aprobado, sin poder exceder. dos sesiones. La facilitación de las

asambleas garantizaÉ iguales oportunidades en la deliberacón, a todos/as los/as asistentes'

Art, 16,. Del tratamiento de los temas.- Ellla Presidentela del GAD Panoquial como máxima

autoridad instalará la Asamblea y conducirá las discusiones (de acuerdo al oden del día)' pala lo

oual otorgará la palabra a las y los miembros de la Asamblea Panoquial en el orden en que estgs

la pidieren.

Las y los miembros tiiulares o sus respeciivos suplentes en la Asamblea Panoquial, tendrán voz

v voío en los temas tratados, asi como el derecho de solicitar punto de orden y de téplica, en el

iaso oue hubieren sido aludidas/os

Art. l?.. votación.- Las decisiones $e adoptarán con el voto de la mayoría simple (mitad más

uno¡ Or tt*/o. asistente$. Para efeCtos de reformas a cuerpos legales vinculantes, se requeriÉ

de la mayoria absoluta (dos terceras partes) y tomando en cu€nta las prácticas cutturales de

pueblos y nacionalidades indigenas, afro descendientes y montubias

Art, l&. Actae,. Las actas serán de üpo resolutivo, y se aprobarán en la siguiente sesión.

Art. 19.. Comisiones.-con el pro$sitO de estudiar, verificaf, evaluar, realizar seguimiento o

emitir informes létnicos, la Asamblea Panoquial podrá designar comisiones permanentes 0

temporales confomadas por máximo 31 integrantes que incluirá un reprcsentante del Gobiemo

Parroquial,

Art. 20.. Los integrantes de la Asamblea Panoquial no tendrán derecho a dietas o remuneración

alguna, por su piticipac'rón en las sesiones del mismo Sl ES NECESARIO SE CUMPIIp;q CON

LOS GASTOS DE MOVILIZAION.

Arl. 21.- creación del consejo Panoquial de Planificación.- crease el consejo de

Planifaación de la Panoquia SAN MFAEL como espacio en el que se kabaiará la formulación'

seguimiento y evaluación de los planes de. desanollo, de ordenamiento tenitorial, asi como de

üi politicas 
'públicas 

locales y sectoriales que se elaboraÉn a part¡r de las necesidades

priorizadas, ün objetivos estratqlicos del tenitorio, ejes y- lineas de acción, definidos en la

asamblea panoquial, velar por la coherencia de la planificación local y nacional, en acuerdo con

lo que establece la LeY.

Nt. 22.. tntegración.- El conseio de Planificacién de la Panoquia sAN MFAEL, estará

integrado de la siguiente manera:

L eUla Presidente/a del GAD Panoquial; o su delegadoia

b. Unia representante de los demás vocales del Gobiemo PaÍoquial
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c. Dos miembros de cada comunidad perteneciente a la panoqura

4r! 23- Designación de los/as representant$ de la cíudadanía,. Lados rcpresentantes
cludadanos principales y suplentes, serán nombrados a través de la Asambleas i*u;it n;;
del presupuesto participatirro, en el año que recaiga la designación.

De los asislentes a dichas asambleas,.los presentes designaran a dos personas de dicha
comunidad como rcpresenlantes al conc*jo de planificación, forel liempo q'r,, res conesponJa
según esta normativa.

Art 24.- Conformación de la Directiva,

La directiva del concejo de planificación de la panoquia san Rafael estará confonnada de la
siguiente manera:

1. El/la presidenteia del GAO panoquial quien presidirá
2. El representante de los vocales delGAD panoquial ejercerá el cargo de vicepresideflte.
3. Un coordinador
4. Unsubcoordinador
5. Primer vocal principal

6. Segundo vocal principal
7. Tercer vocal principal
8. Primer vocal suolente
L Segundo vocal suplente
10. Tercer vocal suplente
11. Y un secretario o secrelaÍa el/la misma que se será quien este ejerciendo las funciones

de secretaria/o en el GAD panoquial.

Lo.s mismos que se elijaran de. entre los representantes de las comunidades por medio de
votación, con su previa designación corno candidato.

Art 25.. De Las Seslones

Las sesiones ordinarias del conceio de planificación se las realizara cada seis meses v las
sesiones extraordinarias cuando el caso amerite a necesidad del presidente o ¡. ñ;á b,
integrantes del conce.jo previa solicitud al presidente para que realice la respectiva convocatoria. 

-

Art 26.. Quórum

Las sesbnes ordinarías y extrmrdinarias.. del concei: de planificación de la panoquia san
Rafael, se las realizara con la asistencia de la mitad márs uno de los integrantes det conó¡0.

Art 27.- Periodo de duración

El periodo de duración de la directiva del concejo de planifcación de la panoquia san Rafael
iendrá una duración de 2 años.
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Art'28.-FuncionesdelConsejoPanoquia|deP|anificación'.Sonsusfunciones:- " -'i- 
pur¡ripu, en el proceso de formulación, eiecución, seguimiento y evaluaciÓn de los

ptanesdedesarmtloydeordenamientotefritorialencoordinacióncone|gobiemo
luntonaf y provincial y emitir resolución hvorable sobre lm prioridades esirategicas de

desanolló, como requisito indispensable para su aprobación por la Junta Pafroquial;.

2. Vetar por la coherencia y concordancia del plan 
- 
de. desanollo y de ordenamiento- 

tenitorial de ta panoquia ón los planes de los demás niveles de gobiemo y con el Plan

Nacional de Desanollo;

¡'op¡narso¡relacoherenciadelaprogramaciónpresupuestariacuatrienalydelosp|anes
dé inversión con el respectivo plan de desanollo y de ordenamiento tenitorial;

4.Generar|ascondicionesymecanismosdecoordinaciÓnparae|tratamiento9elem?:
específicosqueserelacionencon|osobjetivosdedesanol|otemtonal.a¡raves0e
gnlposoeinteréssectoria|esosocialesquefuerennecesariosparalaformu|aciÓn.y

i.rtion o.r plan, quienes se reunirán tantas veces como sea necesario. Los grupos de

interés conformados prepararán insumos debidamente documeniados que sewirán para

la formulación del Plan.

S. üef.r po¡. la a¡móización de la gestión de coonerac'ó¡ iniemacional no reembolsable

con loi planes de desanollo y de ordenamiento tenitorial respectivo;- f,-^---,,^ .. .¡^
6, Conocei tos infonnes de seguimiento y evaluación del plan de desanollo y 0e

ordenamiento territorial presentádos por elFresidente o Presidenta de la Panoquia; y,

7. Validar la proforma presupuestaria anual del GAD Panoquial San Rafael Delegar la

representación técnica ante la Asamblea Cantonal'

g. Las demas que el conselr Panoquial de Planiñcac¡Ón establezca como necesanas paE¡

el ejercicio de sus funciones

Aft..29'.deberesyAt¡ibucionesdel(a)Presidente(a)de|ConsejoParroquia|de
Planificación.- Tendrá las siguientes airibuciones:

a, Cumplir y hacer cumplir las nornas que regulan la organización y funcionamiento del

e.

f.

Conseio de Planificación ;

¿;;d;; t presidir las sesiones del conselo de ptanificación con al menos 72 horas de

anticipación.

Su..i¡ir las actas de reuniones, coniunlamenle con el Secrehrio o Secretaria del

Conseio de Planifi cación;

Formuiar el orden del día de las sesiones; y

Sómeier tos asuntos aprobados por el Conselr a consideracón de la Junta Panoquial o

a la Asamblea Panoquial, ctando deban conocerios, según sus atribuciones:

ii ¿r*ii qr. a Consep eanoquial de Plan¡icac6n establezca mmo necesarias para

el eiercicio de sus funciones.

Art 30.- deberes y atribuciones del vicepresident'e

r Remplazar temporal o definitivamente al prcsidente en caso de ausencia

Art. 3,|." Deberes y Atribuciones de las y |os integrantes del Consejo.. Son deberes y

atribuciones de las y los integrantes del Conselo los siguientes:-' -á. 
Arirti, obtigitoriamente a las sesiones del Conseio, o en su defecto comunicar con 48- 
horas de añticipación su inasistencia; a fin de que el Consejo convoque a su suplente';
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b. lnterveni¡ en las deliberaciones, decisiones y dar cumplimiento a las

Comisiones que se les en@mendare.

c. Consignar su voto en las ses¡ones:

d. Dar seguimiento a la ejecución presupuestaria del GAD panoquial y,

e. Las demás establecidas por la Ley y esta resoluciÓn.

Las y los integrantes del Conselo Panoquial de PlanificaciÓn no tendrán derecho a dietas o

remuneración alguna, por su participación en las sesiones del misrno.

Art. 32.- Del funcionamiento del Conseio Panoquial de Planificación.. En lo referente a la

ofganización y furrcionamiento del Conseio Panoquial de Planificación, se estará a lo dispuesto

en la normativa pertinente que se elabore para el efecto.

DE LOS MECANI$IIIOS DE PARTICIPACóN CIUDADANA Y COI{TROL SOCIAL

Art. 3i1.. De la Silla Vacfa,- La Silla Vacia es un mecanismo de participackin que otorga a quien

la use, voz y voto en las sesiones de los gobiemos autÓnomos descent¡alizados; tiene como

ptopósi'to la partiapaúon de un o una rcprxaúaúe de la ciudadania en lorma ind¡ndual o

colectiva, o de representantes de la Asamblea Ciudadana Local, y de otns fqmas de

organización ciudadana, que en funcion de los tema$ a tratame, hayan soliciiado st acreditación

en las sesiones del Gobiemo Aulónomo Oescentralizado de la Panoquia.

Art, 34.- De la convocatoria a lae sesignes.- El Gobiemo Autónomo Descentnlizado de la
Panoquia, publicaÉ (dependiendo del tenitorio se usarán los medios disponibles) mn 72 horas

de anticipación al desanollo de la sesión, el orden del día estabbcido para la misma.

Art. 35.- De la acreditación para ocupar la silla vacia.- Para ocupar la sílla vacía, el

ciudadano/a deberá reunir los siguientes requis¡tos:

a) Estar en goce de los derechos de ciudadania;

b) En caso de representacién de organizacón social, adjuntar delegación, o

nombramienlo emilida por parte d€ la organización de hecho o de derecho a la
que representa, según los casm que conesponda;

c) Presentación de cedula de ciudadanía;

Para la acreditación se deben considerar los princi¡ios de inclusión, altematilidad,
interculturalidad, equidad de génuo y de generación, represenfatividad tenitorial,

discapacidades y movilidad humana; además se garantizará la prevalencia del

interés público por sobre el interés individual y particular.

Art. 36," Procedimhnto para la participación en la Silla Vacía.-

a) El interesado presentará una solicitud, aniicipadamente a la fecha y hora de la
sesión, en la que señalará €l punto del orden deldía en el cual tenga inteésde
participar haciendo uso de la Silla Vacía, la solicitud estará dirigida a la primera

autoridad del Gobiemo Autónorno Descentra$zado Panoquial,

b) El Secretario del GAD Panoquial rcgistrará la solicitud e incorporaÉ en el

Orden del Dia de la sesión, la participacbn del solicitante.
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Art 37. Dirimencia en caso de haber varios criterios entre los ciudadanos acreditade a

ocupar la silla vacía,- En el casc Ce que las perscnas acleditadas presenten posturas

diferentes, se establecerá un mecanismo para consensuar su voto. No obstante, si no se lqrara
llegar a mnsenso alguno en el tiempo determinado en ia sesiÓn, sólo serán escuchadas sin voto

Art, 38,- ldoneidad,. Son personas hábiles para ocupar la Silla Vacia todas y todos las

ciudadanas y los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en el Artículo 26 de la
presenle Resolucion; bien representándose a sí mismos o representando a un colectivo u

organización lícita y consiitucionalmente reconocida.

No podrÉrn participar en la Silla Vacía quienes tengan conflicto de ínteés laboral, admin¡skativo,

fnanciero o que tengan litigios legales pendientes rclacionados con la decisiÓn del GAD

Panoquial.

Art. 39,- lntervención exclusiva.- Quien participe en la Silla Vacía n0 podrá referirse a otros

temas que no sea aquellos para los cuales fue acreCítdo. Es decir acluará con voz y voto en el

punto del orden del día para el que solicitó hacer uso de la Silla Vacía.

Art. 40.- Registro.- El Seeretario (a) del GAD Parroquial llevará un registro de las personas

acreditadas que han uülizado el mecanismo de la silla vacia; así como de las sesiones en las

que el mecanismo fue implementado, en el registro constará la identidad de quienes fueron

acreditados y participaron y de quienes, aún esiando acrediiados no lo hicieron. Este regisirg

será enviado semeslralmenle al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,

Art. 41,- Responsabilidad,- Las personas que oclrpen la Silla Vacia en las sesiones del GAD

Panoquial no tendrán derecho a dietas por su participación y estarán su¡etas a las

responsabilidades de índole administrativa, civil y penal de conformidad con el Art. 311 del

COOTAD,

DE LA RENDrcÉN DE CUENTAS Y LA GESTÉN TRANSPARENTE

Art. 42.. Definición.- Para efectos de esta resolucón y su ámbito de aplicación, se entenderá a

la Rendicién de Cuentas y la Gestión Transparente como el proceso $istemátlco, deliberativo,

democrático y universal, que involucra a la ciudadanía y a las auioridacies, funcionarios y

funcionarias que se encuentran obligados a rendir cuentas y de aquellos que desarmllen

actividades de interés públim en la panoquia. En este proceso inleractivo, se informa y se

evalúa sobre las acciones u om¡siones en la administración de bs recursos pÚblicos y en la
gestón en general-.

Art.43.- De los objetivos.- La rendiciÓn dé cuentas tiene los siguientes obietivos:

a. Garantizar a la ciudadania, el acceso a la ihformación de manera periodica,

pemanente y oportuna ccn respecto a la gestión de! GAD Par¡oquial;

b. Facilitar y promover el ejercicio del derecho de control social de las acciones u

omisiones de las autoridades, funcionarios y demás servidore$ públicos del GAD

Parroqirial, y de aquellas personas naturales o jtirídicas qi:e manejen fondos púb'licos o

desanollen actividades de interés público en la panoquia;

c. Vigilar el cumplimiento de lm politicas públicas en la Panoquia;

Pá9.9



d. Prevenir, denunciar y combatir la comrpción y el mal gobiemo en la jurisdhción de la
Panoquia; y

e. Valorar y acoger las observaciones y sugerencias realizadas y publicitadas por parte
de la ciudadania.

Atl, U¡ Obligatodedad.. Las aulorijades electas están obligadas a rendir cuentas al menos
una vez al año al final de su gestion anual y/o cuando la ciudadania lo rquiera, ante la asamblea
ciudadana paroquial; espacio en el cual, se deberá incluir como punto del orden del dia, en la
primera sesión del año, la rendición de cuentas.

Art, 45.- frlaleria de rendición de cuentas,. Se rendirá cuentas en temas relacionados con:

h

A

Propuesta o plan de trabaio planteados formalmente antes de la campaña electoral;
Planes estratfuicos, programas, proyectos y planes operativos anuales;
Presupuesio general y presupuesto participativo;

Propuestas, acciones de legislacion y políticas públicas;

Propuestas y miones sobre las delegac¡ones realizadas a nivel local, nacional e
intemacional; y,

Las demás que por ley o por rcsolución del GAD o la Asamblea Paroquial, se
establezcan.

Art. ¡16.. Del proce¡o de rendición de cuentas.. El GAD Paroquial cumplirá con el siguiente
proceso de rendición de cuentas.

a) Recopilar y procesar la información de la gestión del GAD Panoquial, según las
temáticas obieto de rendicion de cuentm;

b) Entregar la informacón materia de la rendicón de cuentas a través de diferentes
medios impresos, folletos, carteles, radio y otros, a la ciudadania previo al acto de la
rendición de cuentas, para que la ciudadania pueda participar de mariera informda y
responsable;

c) Coordinar con Ia ciudadania organizada a través de las asambleas cirjdadanas para Ia

eiecucion def acto de rendición de cuentas;
d) Organizar los eventos de rendicion de cuenlas, a través de foros cíudadanos, mesas

temáüca$, talleres, ante las asambleas ciudadanas, la Asamblea Panoquial; y demás
instancias que lo demanden,

e) Sistematizar las observaciones y propuestas de la ciudadanía con el fin de incoporar
en la gestón de planes y programas del GAD Panoquial.

Art. 47.. Entrega del lnforme al CPPCS." Luego de conctuk este proceso, el GAD Panoquial,
hasta el 31 de abril de cada año, elaborara el informe final y lo remitirá al CPCCS, incorporando
las sugerencias ciudadanas, en el formalo que el CPCCS ha desanollado para el efecto.

DEL COI'ITROL SOCIAL

Art, ¿f8." De las veedurfas ciudádanas.. Las veedurlas ciudadanas constituyen mecanismos de
seguimiento, vigilancía, y control soaial de la gestion pública, de las personas nafurales o
jurídicas de daecho privado que manejen fondos publicos, preslen servicios públicos o
desanollen actividades de inteÉs público, con el objeto de conocer, informarse, monitorear,
opinar, presentar observaciones, previo, durante o posierior a su ejecución, así como exigir
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rendicbn de cuentas y conbibuk al mepramiento de la administraciÓn de lo público del GAD

Panoquial.

Las veedurías no constituyen órganos ni dependencias del GAD Panoquial, por tanto no existe

relacion de dependencia laboral, financiera ni adminisfativa entre el GAD y los miembros de las

veedurias ciudadanas, El ejercicio de la veeduria y todo mecanismo de Control Social tienen

carácter civ¡co, voluntario y proactivo.

Arf, 49.- De eu funcionaniento,. Su funcionamiento, conformación, procedimiento y resultados

se regirá conforme al Reglamento General de Veedu¡ías Ciuddanas, expedido por el Conselo

de Parficipacion Ciudadana y Confol Social, mediante Resolución No. 014-01S2010-CPCCS,
publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. n6, de 1 de julio de 2010,

Art, 5|)" De las fac¡lidades que preetará el GAD de la Panoquia SAN RAFAEL.- Todos los

miembros del GAO panoquial, especíalmente las zutoridades electas o nombndas debeÉn

facilitar toda la informrcón necesaria para la ejecución de las veedurias ciudadanas. Esta

información deberá ser solicitada por escrito. En caso de no ser satisfecha la petición de

información, el o los funcionarios involucrados en dicha acc6n estarán suielos al trámite y

sanciones dispuestas en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.

Art.5l.. ldoneldad,- Las y los veedores ciuddanos no tendrán derecho a remuneraciones,

dietas u otros emolumentos de cualquier tipo, y deberán ser previamente calificados y

acreditados. No podrán ser veedores quienes tengan interés particular en el tema a ser vigilado,

ni conflíctos de interÉs de cualquier tipo con los/as integrantes del GAD Panoquial.

DE LAS AUDTENCIAS PÚBLEAS

Art 52.- Concepto.- Se denominará Audiencia Pública al espac¡o de participaciÓn habilitado por

el GAD Panoquial, y que seÉ convocado por iniciativa del propio GAD o a pedido de la
ciudadania, con el objelivo de atender pronunciamientos o peticiones ciudadanas y para

fundanrentar dec'siones o acciones del gobiemo panoquial.

A¡t 53.. Convocato¡ia.- El GAD Panoquial, en el ámbito de sus competenc¡as convocará
periodicamente y/o a pedido de la ciudadania, a audiencias públic* a fin de que ind¡v¡dual o

colectivamente las ciudadanas y ciudadanos acudan y sean escuchados sus planteamientos

para su POSTERIOR trámite. El GAD Panoquial incluirá en su infonne de rendición de cuentas,

las decisiones y acciones asumidas como resuildo de las Audiencias Públicas.

DE LOS CABILDOS POPULARES

Art, 51.- Concepto.- Se denomina Cabildo Popular a la instancia de participación colecüva en la

panoquia para realizar sesiones públicas ampliadas, por medio de convocatoria abierta a todos

los ciudadanos y ciudadanas para tratar asuntos específicos vinculados a la gestión de obras, de

prestiacion de servicios publicos, iniciativas normaüvas de interés general u otros asuntos

trascendentes para la comunidad local. Este cabildo popular tendrá únicamente el carácter

consultivo sin capacidd resolutiva ni decisoria, no obstante el GAD Panoquial pdrá valorar y

estudiar los aportes que con fespecto al tema planteado hayan realizado los asislentes, e

infomar oportunamente sobre las decisiones tomadas y las razones para acoger o no acoger los
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planteamientos ciudadanos realizados en los cabildos. El GAD pamquial incluirá en su informe
de rendicón de cuentas, las decisiones y acciones asumidas como resultado tle los cabildos
Populares.

Art' 55.' convocatoria.- La co¡vocatoria de los cabildos popurares, será pública, especificará el
tema obieto-de anárisis especÍfico, el nlocedim jento a sei apricado,'ra roni,., tu r,n,-ño,a vlrg*donde se efectuaé el cabildo abierto. La ciudadania tendrá acceso a ta ¡nrormacion só¡rdól
tema 0 temas ob¡eto der cab¡ldo abierh, a fin de que cuente con criterio f.;*rñ;;
participacion sea propositiva.

DE LA II{FORMACIÓN

Art' 56.- lnformación pública,. se considerará información publica todoe los datos c
documenlos relativos a los actos administrativos decisorios y demás resoluciones o"r 6¡ópanoquial y sus integrantes; los procesos de contratación pública; las politicas públicas, planes,
programas y pfoyectos; la información presupuestaria, financiera y coniable; los varores'y üriras
delosservicíospúb|icos;|osingresosyegresosy|asiemuneraciones,

Los integrantes del GAD panoquial no podnán negar a las(os) ciudadanas(os) el acceso a la
docu¡nentación que se encuenhe en su poder en raión de süs iunc¡ones, quir.'ren-á.u ,.ro
0 que se hallen en archivos bajo su custodia, salvo aquellos casos de ¡nrármrclon .rt ¡l*¡i,
como reserv¿da, La negaliva deberá ser mofvada en respuesta otorgada en a rorma ataole.¡oa
y dentro de los plazos señalados en la Ley orgánica de iranspareniia y Acceso a la lnfñ;ió;
HUDflCa.

A.l' 57.- Acceso a la infonnación.- El acceso a la ínformación pública será gratuito. La o el
Presidente.del.GAD par¡oquial establecerá las condiciones administ¡ativas, t¿cnjcas, oñativa,
y de publicidad que aseguren er acceso de ra ciudadania a ra información rdp*b ;6;.tü;
paroquial de mnfomidad con lo que estabrece la Ley orgánica de Transparencia y A*e"ó-; l;
Información Pública.

Art. 58.- sesionx priblicas.- Las sesiones del GAD Fanoquiat serán púbricas con las
excepc¡ones previstas en la ley. se garmüza la libre asistencia de lados ciudáaroiá¡ rró., J.
reunión, y se pod¡á difundir totat o parcialmente los asuntos allí tratados, oe contorm¡ual ilnlá
normativa aplicable para el efecto.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMEM.- Las diferentes instancias de participacón conformadas antes de ra presenre
resolución se adoptaran a la nomencratura y disposiciones esra¡reci¿as ; i; ñil;;resolución.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.' A kavés de medios de mmunicación de la localidad, o folletos el GAD panoquial
difundirá el.contenido de la presente resolución, pan conoamiento ue representanteJ JJlas
entidades dependbntes y de ras organizaciones sociares, gremiares, ctricas, .uituiáer, o"
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género, generación, de representacón tenitorial y olras del ámbilo panoquial y a la ciudadanía

en general.

SEGUNDA.- el GAD facilitará la integración y funcionamiento de los mecanismos e instancias del

Sistema de Participación Ciudadana establecidos en el presente instrumento. Por tanto las y los

representantes de la Asamblea Panoquial, Consejo de Planificación de la panoquia, y los demás

mecanismos de participación deberán enconüa¡se en funciones.

TERCERA"- en la aprobación de esta resolución, el Gobiemo Autónomo Descentralizado de la
panoquia, habrá definido la partida presupuestaria y recursos anuales con que cubrirá los costos

operativos del Sistema de Participación Ciudadana, y habrá realizado los ajustes
presu puestarios conespondientes.

CUARTA.. en la elaboración de la propuesla de la resolución üpo conjuntamente con la
asamblea panoquial se real¡zó la respectiva aprobación el gobiemo autónomo descentralizado
panoquial creara y pondrá en considención de la asamblea panoquial para su aprcbacion del

reglamento de la presente resolución.

DISPOSICóN DEROGATORIA

Deróguense todas las resoluciones sobre la materia que hubieren sido expedidas con

anterioridad a la presenle.

Dada y firmada en la Panoquia San Rafael, en las oficinm del GAD panoquial a los 14 días del

mes de noviembre del 2104.

54^"^effi;a=,Vt
Sr. Enrique Ulcuango
VOCAL

Sra. Mónica Chiles
VOCAL

.--41/ ,/1\ \
l\-¡,s+>- ü
Sra- Marithza Chandi

VOCAL

*"ffi,,.,

PRESIDENTE VOCAI,
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