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EL PLENO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL DE ALTO TAMBO 

CONSIDERANDO: 

Que, el Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa que el Ecuador es un 
Estado Constitucional de derecho y justicia social, democrática, soberana, independiente, 
unitaria, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se 
gobierna de manera descentralizada. 
La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se 
ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa 
previstas en la constitución. 

Que, el Art. 11 de la Constitución en su numeral 1) determina que los derechos se podrán 
ejercer, promover y exigir en forma individual o colectiva ante las autoridades 
competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento: 

Que, el Art. 85 de la Constitución, en su último inciso expresa que En la formulación, 
ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos se garantizará 
la participación de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Que, el Art. 95 de la Constitución dispone que las ciudadanas y ciudadanos, en forma 
individual o colectiva participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, 
planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones 
del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en proceso permanente de construcción 
del poder ciudadano  la participación de la  ciudadanía  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. 

Que, el Art. 100 de la Constitución nos indica que en todos los gobiernos se conformaran 
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 funcionaran regidas por principios democráticos, la participación en estas 
instancias se ejerce para mejorar el desarrollo del territorio parroquial. El ejercicio de esta 
participación se organizará audiencias públicas, veedurías, cabildos populares, consejos 
consultivos, observatorios y las demás instancias que promueva la ciudadanía. 

Que, el Art. 56 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; 
establece que, en cada nivel de gobierno, la ciudadanía podrá organizar una asamblea 
como espacio para la deliberación pública entre las ciudadanas y ciudadanos, fortalecer 
sus capacidades colectivas de interlocución con las autoridades, y de ésta forma incidir de 
manera informada en el ciclo de las políticas públicas, la prestación de los servicios y en 
general, la gestión de lo público. 
La asamblea podrá organizarse en varias representaciones del territorio, de acuerdo con 
la extensión o concentración poblacional. 

Que, el Art. 62 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; 
determina que los diferentes niveles de gobierno, las respectivas autoridades locales o el 
consejo de participación Ciudadana y Control Social apoyarán a las asambleas locales para 
hacer efectivo un verdadero sistema de participación ciudadana. 

Que, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana propicia, fomenta y garantiza el ejercicio 

de los derechos de participación de los ciudadanos y ciudadanas, colectivos, comunas, 

comunidades, pueblo afro ecuatorianos y montubios, y demás formas de organización 



 

 

3 

lícitas, de manera protagónica, en la toma de decisiones que corresponda, la organización 

colectiva autónoma y la vigencia de formas de gestión públicas con el concurso de la 

ciudadanía. 

Que, el Art. 302 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD); establece, la Participación Ciudadana. - La ciudadanía, en 
forma individual y colectiva, podrán participar de manera protagónica en la toma de 
decisiones, la planificación y gestión de los asuntos públicos y en el control social de las 
instituciones de los gobiernos autónomos descentralizados y de sus representantes, en un 
proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará 
por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, 
control popular, solidaridad e interculturalidad. 

Que, el Art. 303 del el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD); establece que el derecho a la participación ciudadana se 
ejercerá en todos los niveles de los Gobiernos Autónomos Descentralizados a través de los 
mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. 

Que, el Art. 304 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD); establece 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 parroquial de Alto Tambo tiene la obligación; y es interés de sus 
gobernantes, transparentar la administración pública del gobierno local, acorde a lo que 
disponen las normas constitucionales y legales. 

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Alto Tambo tiene la 
obligación y necesidad de realizar un acto normativo que instaure un sistema de 
participación ciudadana, que permite no solo articular las demandas de la población a la 
gestión pública, sino también, cogestionar el desarrollo de la Parroquia Alto Tambo. Esto 
implica que las responsabilidades son compartidas y por tanto cobran mayor legitimidad 
en la población. 

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Art.67 literal a) y 70 literal d) del Código 
Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD); En 
ejercicio de sus atribuciones, resuelve expedir la siguiente: 

RESOLUSIÓN DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
DE LA PARROQUIA RURAL ALTO TAMBO 

TÍTULO I 

GENERALIDADES 

CAPÍTULO I 

OBJETO, AMBITO, COMPETENCIA Y OBJETIVOS DEL SISTEMA 
DEPARTICIPARICÓN CIUDADANA DE LA PARROQUIA RURAL DE LA PARROQUIA 

ALTO TAMBO 

Art. 1.- Objeto: El presente Reglamento instituye la estructura del Sistema de 
Participación Ciudadana en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 
Alto Tambo el funcionamiento de sus diferentes entes con los deberes, atribuciones y 
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responsabilidades, el procedimiento y las normas para el logro efectivo y eficaz de la 
participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública del gobierno local. 

Art. 2.- Ámbito: Las normas y contenido de la presente resolución, rigen a todas las 
instancias de participación ciudadana, sin perjuicio de aquellas que estén determinadas en 
la Constitución y que no hayan sido establecidas en la presente normativa. Su ámbito y 
competencia está determinado para ser aplicado y ejercido en la jurisdicción territorial de 
la Parroquia de Alto Tambo. 

Art. 3.- Competencia: Compete al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 
de Alto Tambo, el cumplimiento y aplicación de la presente resolución, a través de sus 
respectivos órganos de dirección y ejecución. La ciudadanía lo hará en el marco de su 
competencia, en la forma y modo determinado por la presente resolución y la Ley. 

Art. 4.- Objetivos: Son objetivos de la presente resolución: 

a.- Establecer las diversas instancias de participación ciudadana, con sus   estructuras, 
rangos, niveles, deberes y atribuciones; 
b.- Constituir el Sistema de Participación Ciudadana para el logro de los objetivos y fines 
determinados en la Constitución y la Ley, a fin de transparentar la gestión pública del 
gobierno local y propender a la construcción del poder ciudadano en la defensa de la obra 
pública, los dineros fiscales, el buen uso de los bienes y servicios públicos y el compromiso 
de trabajo para el cumplimiento del plan nacional del buen vivir; 
c.- Fortalecer la democracia local con mecanismos permanentes de transparencia, 
rendición de cuentas y control social; 
d.- Promover la participación e involucramiento de la ciudadanía en las decisiones que 
tienen que ver con el desarrollo del territorio; 
e.- Impulsar mecanismos de formación ciudadana para la participación activa; 
f.- Crear el espacio adecuado para el debate, análisis y resultados de los objetivos 
parroquiales propuestos por la ciudadanía, y establecer los consensos que hagan posible el 
trabajo armónico de los gobernantes en beneficio de los gobernados; 
g.- A través del sistema de participación ciudadana se puedan formular, ejecutar, hacer 
seguimiento y evaluar el plan de desarrollo, los planes plurianuales y planes operativos 
anuales, del gobierno local, con el fin de cumplir las metas establecidas en dicho plan de 
desarrollo. 

TÍTULO II 

DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DE LA PARROQUIA RURAL ALTO TAMBO 

CAPITULO I 

DE LAS INSTANCIAS DE CONFORMACIÓN Y DE PARTICIPACIÓN DEL SISTEMA DE 
PARTICIPACION CIUDADANA DE LA PARROQUIA RURAL ALTO TAMBO 

Art. 5.- De la constitución del Sistema de Participación Ciudadana: El Sistema de 
Participación Ciudadana se constituye para: 
 
a.- Deliberar sobre las prioridades de desarrollo en sus respectivas circunscripciones; así 
como, conocer y definir los objetivos de desarrollo territorial, líneas de acción y metas; 
b.- Participar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de 
desarrollo y de ordenamiento territorial y demás instrumentos de planeamiento del suelo 
y su gestión y, en general, en la definición de propuestas de inversión pública; 
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c.- Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos; 
d.- Participar en la definición de políticas públicas; 
e.- Generar las condiciones y mecanismos de coordinación para el tratamiento de temas 
específicos que se relacionen con los objetivos de desarrollo territorial, a través de grupos 
de interés sectoriales o sociales que fueren necesarios para la formulación y gestión del 
plan, quienes se reunirán tantas veces como sea necesario. Los grupos de interés 
conformados prepararán insumos debidamente documentados que servirán para la 
formulación del plan; 
f.- Fortalecer la democracia local con mecanismos permanentes de transparencia, 
rendición de cuentas y control social; 
g.- Promover la participación e involucramiento de la ciudadanía en las decisiones que 
tienen que ver con el desarrollo de los niveles territoriales; y, 
h.- Impulsar mecanismos de formación ciudadana para la ciudadanía activa. 

Art. 6.- Conformación: La Asamblea Parroquial de Alto Tambo Alto Tambo, estará 
integrada por: 

a. Autoridades electas de la parroquia: presidenta/presidente y vocales principales y 
alternos parroquiales 
b. Representantes del régimen dependiente presentes en la parroquia: son los 
representantes de las unidades desconcentradas de los ministerios y secretarías del 
Gobierno Central presentes en el territorio. 
c. Representantes de la sociedad y organizaciones en el ámbito parroquial: las y los 
representantes de la sociedad y organizaciones existentes en la parroquia. 

Art. 7.- Instancias de participación: Se entiende por instancias a los espacios de diálogo 
y coordinación desde se incide en la gestión pública de la parroquia Alto Tambo. 
Las instancias son: 

a.- Asamblea parroquial de Alto Tambo; y, 
b.- Comité de Participación Ciudadana; 

CAPÍTULO II 

DE LA ASAMBLEA PARROQUIAL DE ALTO TAMBO 

Art. 8.- De la Asamblea Parroquial: La Asamblea Parroquial es la máxima instancia de 
deliberación pública, en la que participarán de manera abierta la población y las 
organizaciones sociales. 
Será presidida y convocada por la presidenta/presidente del Gobierno Parroquial Rural de 
Alto Tambo, en forma ordinaria y, extraordinariamente las veces que sean necesarias. 

Art. 9.- Conformación de la Asamblea Parroquial: La asamblea parroquial está 
constituida por: 

1.- Autoridades electas de la parroquia: 
a.- El Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Alto Tambo  
b.- Los vocales principales y alternos del gobierno parroquial. 

2.- Representantes del régimen dependiente presentes en la parroquia: 
c.- Un delegado de las autoridades administrativas de la función pública de los ministerios 
o secretarías presentes en la jurisdicción parroquial. 

3.- Representantes de la sociedad y organizaciones en el ámbito parroquial:  
d.- Un delegado de cada una de las comunidades o recintos; 
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e.- Un delegado de cada uno de los barrios de la cabecera parroquial; 
f.- Un delegado de las organizaciones y/o representantes gremiales de la parroquia, 
debidamente acreditado con los documentos que otorgan la personería jurídica o de 
hecho; 
g.- Un delegado por cada uno de los grupos de atención prioritaria: niñez y adolescencia, 
adultos mayores y personas con discapacidad; y, jóvenes y mujeres; 
h.- Un delegado por los pueblos y nacionalidades, existentes en la parroquia; 
i.- Un delegado por cada mesa temática de planificación: biofísico, sociocultural, 
económico productivo, asentamientos humanos, movilidad, energía y conectividad y 
político institucional. 

Art. 10.- Elección de los delegados de la sociedad y organizaciones: serán elegidos en 
asamblea del sector o grupo al que representan convocada para el efecto por el presidente 
del Gobierno Parroquial, en coordinación con los líderes de cada sector o grupo. 

Art. 11.- Convocatoria, periodicidad y quórum: La asamblea parroquial será convocada 
por el presidente/presidenta de la Asamblea Parroquial conjuntamente con el 
presidente/presidenta del Comité de Participación Ciudadana. 
Se reunirá dos veces en el año en forma ordinaria en los primeros meses de cada año para 
la rendición de cuentas de acuerdo con los plazos establecidos por el Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social; y la última semana de septiembre para conocer 
el anteproyecto del presupuesto. En forma extraordinaria podrá reunirse las veces que 
sean necesarias por convocatoria del presidente/presidenta de la Asamblea Parroquial de 
Alto Tambo, o por resolución o a solicitud del 51 % por ciento de los integrantes de la 
Asamblea Parroquial. 
Se requiere para instalar la sesión la mitad más uno de los integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana y de la asistencia del presidente de la Asamblea Parroquial de 
Alto Tambo. 

Art. 12.- Funciones y atribuciones de la Asamblea Parroquial: Son funciones y 
atribuciones de la asamblea parroquial: 

a.- Respectar los derechos y exigir su cumplimiento, particularmente en lo que 
corresponda a los servicios públicos, por pedido de la mayoría simple de sus integrantes, 
en el ámbito de su competencia y del territorio; 
b.- Proponer agendas de desarrollo, planes, programas y políticas públicas locales; 
c.- Promover la organización social y la formación de la ciudadanía en temas relacionados 
con la participación y el control social; 
d.- Organizar, de manera independiente, el ejercicio de rendición de cuentas al que están 
obligadas las autoridades electas; 
e.- Propiciar el debate, la deliberación y concertación sobre asuntos de interés general, 
tanto en lo local como en lo cantonal y provincial, con incidencias en el marco de sus 
competencias; 
f.- Ejercer el correspondiente control social con sujeción a la ética y bajo el amparo de la 
Ley; 
h.- Elaborar y sugerir en el presupuesto participativo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de Alto Tambo las prioridades de inversión; 
i.- Conformar mesas temáticas de planificación: biofísico, sociocultural, económico 
productivo, asentamientos humanos, movilidad, energía y conectividad y político 
institucional para los diferentes procesos de planificación participativa del desarrollo y 
ordenamiento territorial; 
i.- Las demás que sean de su competencia según la Constitución y la Ley. 
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Art. 13.- De las decisiones de la Asamblea Parroquial: Deberán ser recogidas por la 
Junta del Gobierno Parroquial y procesadas dentro del marco de las competencias, y 
enmarcadas dentro del presupuesto anual, y siempre que las mismas no impliquen 
violación a las normas, constitucionales y legales del Ecuador. 
Las decisiones de la Asamblea Parroquial se adoptarán por mayoría simple de los 
miembros presentes. Cada moción deberá contar con el apoyo de otro integrante para que 
sea sometida a votación por la presidencia. 

Art. 14.- Estructura Interna: La Asamblea Parroquial de Alto Tambo estará dirigida por:  

a.- El Presidente, quien será la máxima autoridad ejecutiva parroquial, y; 
b.- Un Secretario relator ad-hoc que será designado por el Presidente. 

Art. 15.- Del Presidente de la Asamblea Parroquial y sus funciones: El Presidente de la 
Asamblea Parroquial, el mismo periodo para lo cual fue electo como autoridad de la 
parroquia, y tendrá las funciones: 

a.- Convocar, instalar, presidir, dirigir, suspender y clausurar las sesiones de la Asamblea; 
b.- Proponer el orden del día para las sesiones ordinarias y extraordinarias de la 
Asamblea; 
c.- Presidir la asamblea parroquial, con voz y voto, someter a resolución todas las 
cuestiones de interés parroquial y que fueren de su competencia, en caso de empate 
tendrá voto dirimente; 
d.- Precisar los asuntos que se discuten, ordenar la votación una vez cerrado el debate y 
disponer que se proclamen los resultados; 
e.- Suscribir con el secretario o secretaria las actas de las sesiones de la Asamblea 
Parroquial; 
f.- Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Asamblea Parroquial, y; 
g.- Las demás que señale la Ley. 

Art. 16.- Del Secretario o secretaria: Será designado por el Presidente de la Asamblea 
Parroquial y tendrá las siguientes funciones: 

a.- Dar fe de los actos de la Asamblea Parroquial; 
b.- Notificar con la debida anticipación las convocatorias con el orden del día o la agenda a 
tratar; 
c.- Llevar la correspondencia oficial y ordenar el archivo de la Asamblea Parroquial; 
d.- Asistir a las sesiones, sentar y suscribir, conjuntamente con el Presidente de la 
Asamblea las actas y certificar en general, todos los actos de la Asamblea Parroquial; 
e.- Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en la presente resolución y leyes. 

Art. 17.- De la falta de garantías: El Presidente del Gobierno Parroquial, está investido 
de autoridad suficiente para disponer el retiro de cualquier asambleísta que afecte el 
normal desarrollo de la Asamblea. Para tal efecto podrá contar con el apoyo de la fuerza 
pública. En cualquier momento que no existan las garantías para continuar con la 
asamblea, la presidencia podrá darla por suspendida y se reinstalará 48 horas después, a 
la misma hora y en el lugar que disponga la presidencia al momento de resolver la 
suspensión, sin que sea necesaria nueva convocatoria. 

CAPÍTULO III 

DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN PARROQUIAL (CPP) 

Art. 18.- Del Comité de Participación Parroquial: Estará integrado por representantes 
de la sociedad y organizaciones en el ámbito parroquial: 
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a.- Un delegado de cada una de las comunidades o recintos; 
b.- Un delegado de cada uno de los barrios de la cabecera parroquial; 
c.- Un delegado de las organizaciones y/o representantes gremiales de la parroquia, 
debidamente acreditado con los documentos que otorgan la personería jurídica o de 
hecho; 
d.- Un delegado por cada uno de los grupos vulnerables: niñez y adolescencia, juventud, 
adultos mayores y personas con discapacidad;  

Art. 19.- De la Directiva del Comité de Participación Parroquial: cuya directiva estará 
conformada por: 

a.- Una Presidenta o presidente, quien será el vocero o vocera del Comité de Participación 
Parroquial; 
b.- Una Vicepresidenta o vicepresidente; subrogará a la presidenta/presidente; y, 
c.- Una Secretaria o secretario, coordinará con la presidenta/presidente las convocatorias, 
dar lectura del orden del día, constatar el quorum, llevar el libro de actas y resoluciones, 
manejar el archivo de documentos y certificar documentos. 
La Directiva será elegida de entre los representantes de la sociedad y organizaciones en el 
ámbito parroquial por mayoría simple observando la alternancia de género entre sus 
integrantes y tendrá una duración de dos años; se posesionará en la Asamblea Parroquial. 

Art. 20.- Atribuciones y responsabilidades: La Directiva tiene la atribución y 
responsabilidad de dar cumplimiento y monitoreo de las resoluciones de la Asamblea 
Parroquial y Comité de Participación Parroquial y de todas las instancias de participación. 

Art. 21.- De la convocatoria y sesiones: La convocatoria será realizado por el presidenta 
o presidente del Comité de Participación Parroquial, al menos con 48 hora de anticipación, 
la convocatoria deberá contener al menos: fecha, hora, lugar a realizarse la sesión y el 
orden del día a tratar. 
Las sesiones serán ordinarias o extraordinarias, a éstas se convocará al presidente del 
Gobierno Parroquial Rural de Alto Tambo o a su delegado, quien participará solo con voz. 
Para el quórum se necesitará que se encuentren presentes al momento de la instalación de 
la sesión la mitad más uno del total de integrantes del Comité de Participación Parroquial. 

CAPÍTULO IV 

DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN PARROQUIAL 

Art. 22.- Del Consejo de Planificación Parroquial: El Consejo de Planificación 
Parroquial constituye el órgano de formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y 
control de las metas, del plan de desarrollo parroquial. Está conformado por los actores de 
la sociedad civil y dignatarios de elección popular y se regula por su propia normativa 
reglamentaria. 

Art. 23.- Conformación del Consejo De Planificación Parroquial: De conformidad al 
Art.28 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP); Conformación de 
los Consejos de Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales, 
están conformados por: 

a.- El presidente de la Junta Parroquial; 
b.- Un representante de los demás vocales de la Junta Parroquial; 
c.- Un técnico ad honorem o servidor designado por el Presidente de la Junta Parroquial; 
d.- Tres representantes delegados por las instancias de participación, de conformidad con 
lo establecido en la ley y sus actos normativos respectivos. 
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En coordinación con la Directiva del Comité de Participación Parroquial, se elegirá de 
entre los representantes de la sociedad y organizaciones en el ámbito parroquial por 
mayoría simple a los tres representantes delegados por las instancias de participación 
ciudadana. 
El Consejo de Planificación Parroquial se constituirá conforme a esta resolución por un 
período de dos años. 
Se nombrará un técnico ad hoc, será electo por el Presidente/presidenta de la Junta 
Parroquial quien realizará las convocatorias de reuniones coordinadamente con el 
Presidente/presidenta del Gobierno Parroquial, al menos con 48 horas de anticipación; 
Las sesiones podrán ser ordinarias al menos dos veces al año, y extraordinarias cuando las 
circunstancias lo ameriten. 

CAPÍTULO V 

DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

Art. 23.- Presupuesto Participativo Parroquial: es la posibilidad que tiene la población 
para analizar los requerimientos y necesidades, plantear propuestas y proyectos; y, 
decidir sobre la inversión de un porcentaje del presupuesto parroquial en el que 
directamente está involucrado el Sistema de Participación Parroquial. 

Art. 25.- Proceso del Presupuesto Participativo Parroquial: Se realizará teniendo 
como base al menos los siguientes momentos: 

a.- Asambleas comunitarias y de la cabecera parroquial: Durante los meses de agosto 
a septiembre se realizarán las asambleas comunitarias y de la cabecera parroquial en 
donde se recogerán aportes en concordancia con el plan plurianual y el plan de desarrollo 
y ordenamiento territorial 
b.- Anteproyecto del presupuesto: Con los aportes de las asambleas comunitarias y de la 
cabecera parroquial se preparará el anteproyecto del presupuesto para ser puesto en 
conocimiento de la Asamblea Parroquial; 
c.- Validación del Anteproyecto del Presupuesto Participativo: hasta la primera 
semana del mes de octubre los integrantes del Comité de participación parroquial de Alto 
Tambo por mayoría simple validarán las prioridades de la inversión del Presupuesto 
participativo Anual; y, 
d.- Aprobación: Máximo el 31 de octubre la Junta Parroquial conocerá el anteproyecto del 
Presupuesto participativo y lo aprobará hasta el 10 de diciembre de cada año. 

Art. 26.- Metodología para el Presupuesto Participativo Parroquia: En coordinación 
con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Alto Tambo, la Asamblea 
Parroquial de Alto Tambo, el Consejo de Planificación y el Comité de Participación 
Parroquiales elaborará el  Presupuesto Participativo Parroquial de Alto Tambo: 
La Asamblea Parroquial de Alto Tambo y el Comité de Participación Ciudadana, lidera 
coordina, convoca y evalúa, y da seguimiento al presupuesto participativo. 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Alto Tambo, acompaña, 
facilita, coordina con la Asamblea Parroquial y organizaciones sociales y ejecuta. 

a.- Priorización de 3 obras o proyectos por comunidad y cabecera parroquial; se deberá 
considerar los criterios: 
 Proyectos viables y que estén dentro de las competencias del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Alto Tambo; 
 Contrapartes por parte de los solicitantes; 
 Proyectos de secuencia o continuidad; 
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 Participación de representantes y ciudadanía en la asamblea parroquial y otros 
mecanismos e instancias de participación. 

Para el caso de grupos de atención prioritaria, jóvenes y mujeres deberán seguir las 
mismas consideraciones anteriores. 

b.- La priorización de obras se deberá presentar al Autónomo Descentralizado Parroquial 
Rural de Alto Tambo mediante un acta la resolución. 
c.- En la Asamblea Parroquial se procederá a realizar la priorización final considerando los 
criterios anteriores. 

CAPÍTULO VI 

DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN PARROQUIAL 

SECCIÓN I 

DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS 

Art. 27.- De las Audiencias Públicas: Es la instancia de participación habilitada por la 
autoridad responsable, ya sea por iniciativa propia o a pedido de la ciudadanía, para 
atender pronunciamientos o peticiones ciudadanas y para fundamentar decisiones o 
acciones de gobierno.  
La solicitud de audiencia pública deberá ser atendida por la autoridad correspondiente, a 
petición de la ciudadanía o de las organizaciones sociales interesadas en temas 
concernientes a la circunscripción político-administrativa a la que pertenezcan. 
La ciudadanía podrá solicitar audiencia pública a las autoridades, a fin de: 

a.- Solicitar información sobre los actos y decisiones de la gestión pública; 
b.- Presentar propuestas o quejas sobre asuntos públicos; y, 
c.- Debatir problemas que afecten a los intereses colectivos. 

La autoridad pública para cumplir con la audiencia pública, podrá delegar al o los 
funcionarios correspondientes. 

Art. 28.- Periodicidad: Las audiencias públicas se realizarán los todos los martes, en la 
sede del Gobierno Parroquial y a ellas asistirán las ciudadanas o ciudadanos, líderes 
comunitarios o recintos, barriales y organizaciones de la jurisdicción parroquial, para 
realizar sus planteamientos y diseñar formas, medios y mecanismos de ejecución de los 
hechos que motivan la audiencia. Estas audiencias tendrán como primer tema el informe 
de las actividades desarrolladas por la presidencia.  
Los resultados alcanzados en las audiencias públicas deberán ser oportunamente 
difundidos para que la ciudadanía pueda hacer su seguimiento. 

SECCIÓN II 

DE LOS CABILDOS POPULARES 

Art. 29.- Del cabildo popular: El cabildo popular es una instancia de participación 
parroquial para realizar sesiones públicas de convocatoria abierta a toda la ciudadanía, 
con el fin de discutir asuntos específicos vinculados a la gestión municipal. 
La convocatoria debe señalar: objeto, procedimiento, forma, fecha, hora y lugar del cabildo 
popular. La ciudadanía debe estar debidamente informada sobre el tema y tendrá, 
únicamente, carácter consultivo. 
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SECCIÓN III 

DE LA SILLA VACÍA 

Art. 30.- De la Silla Vacía: La silla vacía será un espacio de co-legislación con la 
ciudadanía será ocupada por un representante de forma individual o colectiva con voz y 
voto, en función de los temas a tratar, con el propósito de participar en el debate y en la 
toma de decisiones. 
Pueden hacer uso de este mecanismo de participación la población que resida en la 
parroquia Alto Tambo; y las organizaciones sociales a través de sus representantes; sin 
embargo, el vocero el presidente/presidenta del Comité de Participación Parroquial será 
el delegado permanente a la Silla Vacía con voz y cuando esté debidamente acreditado con 
voto. 
Este mecanismo de participación estará ocupado por un representante de la ciudadanía en 
función a los temas a tratarse, con el propósito de participar en el debate y en la toma de 
decisiones en asuntos de interés general. Las sesiones de la Junta Parroquial de Alto 
Tambo son públicas y garantizarán el ejercicio de la participación a través del mecanismo 
previstos en la Constitución y la Ley. 
Quien haga uso de la silla vacía será responsable de su proceder al momento de tomar la 
decisión, su voto será igual al de un vocal de la Junta Parroquial; en el tema específico por 
el cual solicito utilizar la silla vacía. 

Art. 31.- Principios: Para la aplicación del uso de la silla se tendrán en consideración los 
principios de:  

a.- Interés Colectivo sobre el interés particular. Los ciudadanos que utilicen la silla vacía 
no podrán formar parte de una resolución en donde se debata un tema de beneficio 
particular. 
b.- Equidad de género. Las mujeres participan en igualdad de condiciones que los varones, 
considerando el derecho adquirido en el ámbito constitucional y las demás normas. 
c.- Niños, Niñas y Adolescentes. Se garantiza la participación de los niños y niñas y 
adolescentes con voz, con votos si son mayores dieciséis años. 
d.- Difusión. Se garantizará la suficiente difusión del orden del día con la finalidad de que 
sea de conocimiento mayoritario en la población, Para esto el secretario publicará en la 
ventanilla de la institución, difundirá utilizando la tecnología disponible (Altoparlante del 
gobierno parroquial, Página web etc. etc.). 
e.- Alternabilidad. La silla vacía permite construir ciudadanía y propiciar el 
involucramiento ciudadano, para ello, se propenderá a que exista diversidad en la 
participación de los ciudadanos y evitar el monopolio del espacio. 
f.- Deliberación. Se promueve un proceso de difusión colectivo, fundado y argumentado en 
el marco de la constitución y el interés general. 
g.- Diversidad, Interculturalidad y Pluralismo. La silla vacía se convierte en un espacio que 
propende a la igualdad de derechos de las y los ciudadanos de la parroquia, 
independientemente de su condición cultural, social, etnia, idioma, religión, etc. 

Art. 32.- Convocatoria: El Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Rural de Alto Tambo a través del secretario de la institución, al mismo tiempo que entrega 
la convocaría a los vocales integrantes de la Junta Parroquial: hará público el orden del día 
a través de la página web. 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Alto Tambo por ninguna 
razón hará llegar convocatorias personales a personas o instituciones. 

Art. 33.- Mecanismo para ocupar la Silla Vacía en las sesiones de la Junta parroquial 
de Alto Tambo: El ciudadano que desee hacer uso de las sillas vacías deberá expresar su 
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interés por escrito dirigido al Presidente de la Asamblea Parroquial. Hasta cinco horas 
antes de la respectiva sesión. La solicitud estará acompañada de la documentación que 
justifique su interés para ocupar la ¨Silla Vacía¨. En el escrito deberá constar los nombres y 
apellidos, dirección domiciliaria y una argumentación breve de las razones de su interés 
en este mecanismo de participación ciudadana. 

Art. 34.- Requisitos para hacer uso de la Silla Vacía: Para hacer uso de la silla vacía las y 
los interesados deberán reunir los siguientes requisitos que serán documentos 
habilitantes. 
Para personas naturales: 

a.- Solicitud dirigida al presidente de la Asamblea Parroquial de Alto Tambo, indicando el 
interés de participar con voz y voto. Deberá constar nombres y apellidos, dirección 
domiciliaria, teléfono, correo electrónico. 
b.- Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de votación; 
Para representantes de organizaciones sociales: 
c.- Solicitud dirigida al presidente de la Asamblea Parroquial de Alto Tambo, indicando el 
interés de participar con voz y voto. Deberá constar nombres y apellidos, dirección 
domiciliaria, teléfono, correo electrónico. 
d.- Copia de cédula ciudadanía y certificado de votación: y,  
e.- Presentar una carta certificada en donde se autoriza la vocería de la organización 
ciudadana a la que representará, así mismo, cumplirá con lo dispuesto en el artículo 
anterior. 

Art. 35.- Participación: El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Alto 
Tambo, a través del secretario y utilizando los mismos medios de comunicación de la 
sesión, notificara la aceptación al pedido de hacer uso de la silla vacía. 
La persona acreditada que participa en los debates y en la toma de decisiones, lo hará con 
voz y voto. 
El presidente, al inicio de la sesión informara a los vocales de la Junta Parroquial la 
presencia de las personas que integrarán la silla vacía y los puntos en los que 
intervendrán. 
Cuando se inicie el punto por el cual se ha solicitado integrar la silla vacía, el  secretario 
llamará al interesado a intervenir en la sesión y de inmediato dará lectura a la carta de 
delegación en caso de ser representante de una organización, o la carta en la que se 
argumenta el motivo de participación. 

Art. 36.- Intervención exclusiva: El ciudadano o ciudadana, organización u 
organizaciones, participarán en el debate exclusivamente en el tema para el cual 
solicitaron hacer uso de la silla vacía; al siguiente punto del orden del día o tema a tratarse 
deberá dar paso a otra persona u organización inscrita para ese tema, sin perjuicio de su 
derecho de mantenerse en la sala y participar como oyente en la sesión, la misma que por 
principio es pública. 
En el caso de que las personas acreditadas representen posturas diferentes, se establece 
que exista un receso de diez minutos en la sesión, para que ellos mismo mediante el 
diálogo, designen libremente a quien los represente para la votación. No obstante, sino 
logran llegar a un consenso en el receso establecido solo serán escuchados si voto.  

Art. 37.- La silla vacía no podrá ser ocupada en los siguientes casos: 

a.- No haya cumplido el estipulado en el Art. 34 de la presente resolución; 
b.- Las personas que se encuentren en estado de embriaguez; 
c.- Las personas que hayan ingerido alguna sustancia psicotrópica o estupefacientes; 
d.- La silla vacía no deberá ser utilizada para realizar proselitismos políticos. 
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Art. 38.- Registro.- El secretario del gobierno parroquial llevará un registro de las y los 
ciudadanos y ocupantes de la silla vacía y emitirá un informe mensual sobre el 
cumplimiento de esta disposición constitucional, determinara que ciudadano o ciudadana, 
organización u organizaciones ocuparon la silla vacía en las Sesiones de la Junta 
Parroquial de Alto Tambo y mantendrán un registro de las personas que solicitaren hacer 
uso de este derecho clasificando las solicitudes aceptadas y negadas. 

SECCIÓN IV 

DE LAS VEEDURÍAS, LOS OBSERVATORIOS Y LOS CONSEJOS CONSULTIVOS 

Art. 39.- De las Veedurías: Las veedurías para el control de la gestión pública, al igual que 
cualquier otra veeduría destinada al control de todas las funciones del Estado, en todos los 
niveles de gobierno, a las instituciones privadas que manejen fondos públicos, y a las 
personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen 
actividades de interés público, se regirán por lo señalado en esta Ley, y por el Reglamento 
General de Veedurías. 

Art. 40.- Los Observatorios: Se constituyen por grupos de personas u organizaciones 
ciudadanas que no tengan conflicto de intereses con el objeto observado. 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. 

Art. 41.- De los Consejos Consultivos: Los consejos consultivos son mecanismos de 
asesoramiento compuestos por ciudadanas o ciudadanos, o por organizaciones civiles que 
se constituyen en espacios y organismos de consulta. Las autoridades o las instancias 
mixtas o paritarias podrán convocar en cualquier momento a dichos consejos. Su función 
es meramente consultiva.  

SECCIÓN V 

DEL CONTROL SOCIAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

Art. 42.- Veedurías ciudadanas: Son modalidades de control social de la gestión de lo 
público y de seguimiento de las actividades de dignidades electas y designadas por la 
ciudadanía y las organizaciones sociales, aquellas que les permiten conocer, informarse, 
monitorear, opinar, presentar observaciones y pedir la rendición de cuentas de las 
servidoras y los servidores de las instituciones públicas. 
Las veedurías ciudadanas podrán ejercer sus atribuciones sobre toda la actividad de 
cualquiera de las funciones del Estado, salvo en aquellas cuya publicidad esté limitada por 
mandato constitucional o legal. 

Art. 43.- Modalidades y facultades de las veedurías ciudadanas: Las veedurías 
ciudadanas podrán adoptar diversas formas y modalidades según la función del Estado y 
el nivel de gobierno sobre el cual ejerzan su derecho al control social. Su actividad de 
control sobre las diferentes funciones del Estado se ejercerá sobre aquellos asuntos de 
interés público que afecten a la colectividad. 
Igualmente, vigilarán y controlarán cualquier institución pública, privada o social que 
maneje recursos públicos, en el marco de lo que dispone la Constitución y las leyes. 
Además, promoverán, defenderán y vigilarán el cumplimiento de los derechos 
constitucionalmente consagrados. Las veedoras y los veedores ciudadanos serán personas 
facultadas para realizar el ejercicio de dicha vigilancia y control. 
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Art. 44.- Regulación de las veedurías: El Consejo de Participación Ciudadana y Control 
Social reglamentará las veedurías ciudadanas y garantizará su autonomía, así como, el 
respeto estricto al derecho de la ciudadanía al control social. 
En su reglamento se tomarán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: 

a.- Las personas que participen en las veedurías, no podrán tener conflictos de interés con 
el objeto observado; ni podrán ser funcionarias o autoridades de las instituciones en 
observación o de aquellas vinculadas; 
b.-  Las veedoras y los veedores serán responsables en caso de injurias conforme a la ley; y 
c.- El inicio de toda veeduría deberá ser notificado previamente a la institución observada, 
con la determinación de las personas que participen; así como, el ámbito, área o proceso 
en los que se circunscribirá su accionar. 

Art. 45.- Facilidades a las veedurías: Es obligación de las instituciones públicas, privadas 
y sociales cuyas actividades afecten los intereses de la sociedad, garantizar el acceso a la 
información que los procesos de veeduría requieran para cumplir sus objetivos. El Consejo 
de Participación Ciudadana y Control Social brindará las condiciones básicas de 
funcionamiento dentro de sus competencias legales y límites presupuestarios. 

Art. 46.- De la rendición de cuentas: Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual o 
colectiva, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos 
afroecuatoriano y montubio, y demás formas lícitas de organización, podrán solicitar una 
vez al año la rendición de cuentas a las instituciones públicas o privadas que presten 
servicios públicos, manejen recursos públicos o desarrollen actividades de interés público, 
así como a los medios de comunicación social, siempre que tal rendición de cuentas no 
esté contemplada mediante otro procedimiento en la Constitución y las leyes. 

Art. 47.- Definición: Se concibe la rendición de cuentas como un proceso sistemático, 
deliberado, interactivo y universal, que involucra a autoridades, funcionarias y 
funcionarios o sus representantes y representantes legales, según sea el caso, que estén 
obligadas u obligados a informar y someterse a evaluación de la ciudadanía por las 
acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y en la administración de recursos 
públicos. 

Art. 48.- Sujetos obligados: Las autoridades del Estado, electas o de libre remoción, 
representantes legales de las empresas públicas o personas jurídicas del sector privado 
que manejen fondos públicos o desarrollen actividades de interés público, los medios de 
comunicación social, a través de sus representantes legales, están obligados a rendir 
cuentas, sin perjuicio de las responsabilidades que tienen las servidoras y los servidores 
públicos sobre sus actos y omisiones. 
En caso de incumplimiento de dicha obligación, se procederá de conformidad con la Ley 
Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

Art. 49.- Objetivos: La rendición de cuentas tiene los siguientes objetivos: 

a.- Garantizar a los mandantes el acceso a la información de manera periódica y 
permanente, con respecto a la gestión pública; 
b.- Facilitar el ejercicio del derecho a ejecutar el control social de las acciones u omisiones 
de las gobernantes y los gobernantes, funcionarias y funcionarios, o de quienes manejen 
fondos públicos; 
c.- Vigilar el cumplimiento de las políticas públicas; y, 
d.- Prevenir y evitar la corrupción y el mal gobierno. 
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Art. 50.- Del nivel político: Las autoridades elegidas por votación popular están 
obligadas a rendir cuentas, según el caso, principalmente sobre: 

a.- Propuesta o plan de trabajo planteados formalmente antes de la campaña electoral; 
b.- Planes estratégicos, programas, proyectos y planes operativos anuales; 
c.- Presupuesto general y presupuesto participativo; 
d.- Propuestas, acciones de legislación, fiscalización y políticas públicas; o, 
e.- Propuestas y acciones sobre las delegaciones realizadas a nivel local, nacional e 
internacional. 

Art. 51.- Del nivel programático y operativo: Las funcionarias y los funcionarios, 
directivos y los responsables de la conducción de unidades administrativas, 
administraciones territoriales, empresas, fundaciones y otras organizaciones que manejen 
fondos públicos, están obligados, principalmente, a rendir cuentas sobre: 

a.- Planes operativos anuales; 
b.- Presupuesto aprobado y ejecutado; 
c.- Contratación de obras y servicios; 
d.- Adquisición y enajenación de bienes; y, 
e.- Compromisos asumidos con la comunidad. 

Art. 52.- Mecanismos: Corresponde al Consejo de Participación Ciudadana y Control 
Social de conformidad con la Ley: establecer y coordinar los mecanismos, instrumentos y 
procedimientos para la rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector 
público, y de las personas jurídicas del sector privado que presten servicios públicos, 
desarrollen actividades de interés público o manejen recursos públicos y de los medios de 
comunicación social. 

Art. 53.- Periodicidad: La rendición de cuentas se realizará una vez al año y al final de la 
gestión, teniendo en consideración las solicitudes que realice la ciudadanía, de manera 
individual o colectiva, de acuerdo con la Constitución y la ley. 

SECCIÓN VI 

DEL LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Art. 54.-  Libre acceso a la información pública: El Estado garantiza el  Derecho que 
tienen las ciudadanas y ciudadanos de acceso libremente a la información pública, de 
conformidad con la Constitución y la ley. Este derecho constituye un instrumento 
fundamental para ejercer la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el control 
social. Cuando se requiera de información pública el ciudadano o ciudadana deberá 
elaborar una solicitud donde se mencione el tipo de información que requiere y el uso que 
le va a dar a la información. 

Art. 55.- Principios generales: La información pública pertenece a la ciudadanía y se 
encuentra sujeta a los principios establecidos en la Constitución y las leyes 
correspondientes. Quienes la manejen son sus administradores y depositarios, y están 
obligados a garantizar su acceso, de manera gratuita, con excepción de los costos de 
reproducción.  

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- Supletoriedad y preeminencia: En todos los procedimientos y aspectos no 
contemplados en esta resolución, se aplicarán las disposiciones contenidas en la 
Constitución de la República, Ley de Transparencia y Acceso a la Información, Código 
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Orgánico de Organización Territorial y Autonomía y Descentralización (COOTAD); Ley 
Orgánica de Participación Ciudadana y más leyes conexas. 
SEGUNDA.- El ejercicio de la participación ciudadana en la gestión del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Alto Tambo, es un derecho que las y los 
ciudadanos lo ejercerán conforme a la presente normativa y las leyes pertinentes, así 
mismo será una obligación para los dignatarios y funcionarios, en el marco de sus 
competencias y facultades, previo el cumplimiento de las formalidades y requisitos 
establecidos en la presente resolución y la Ley. 

DISPOSICION DEROGATORIA: 

ÚNICA.- Quedan derogadas las resoluciones parroquiales que se contrapongan de forma 
parcial o total a la presente resolución. 

DISPOSICIONES FINALES: 

PRIMERA.- Publicación: La presente resolución una vez sancionada será publicada en la 
página web institucional o entregada en formato impreso o digital a la ciudadanía. 
SEGUNDA.- Vigencia: La presente resolución entrará en vigencia una vez sancionada por 
la Máxima Autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Alto 
Tambo y publicada en la página web institucional o entregada en formato impreso o 
digital a la ciudadanía. 

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Rural Alto Tambo, a los 06 días del mes de septiembre del 2019.  

Comuníquese y Publíquese.- 

 

Sr. José Arismendi Cortez Delgado                                                                                             
PRESIDENTE 

 

CERTIFICO: Que, el SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA PARROQUIA DE 
ALTO TAMBO fue revisada y discutida, en primer debate en la Sesión Extraordinaria de la 
Junta Parroquial de Alto Tambo de fecha 04 de septiembre de 2019 y Aprobada en 
segundo debate en la Sesión Ordinaria de fecha 06 de septiembre de 2019. 

 

Sr. Eimar Alexander Ortiz Cortez                                                                                              
SECRETARIO - TESORERO 


