ORDENANZA No. 004-2014
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA

CONSIDERANDO:
Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 95 consagra el derecho ciudadano de
participar de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos
públicos.
Que, el Art. 100 de la Carta Magna establece los fines de la participación y determina que para el
ejercicio de esta participación se organizarán audiencias públicas, veedurías, asambleas, cabildos
populares, consejos consultivos, observatorios y las demás instancias que promueva la ciudadanía.
Que, el Art. 304 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización,
determina que los gobiernos autónomos descentralizados conformarán un sistema de participación
ciudadana que se regulará por acto normativo.
Que, el art. 13 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que el Sistema
Nacional Descentralizado de Planificación Participativa acogerá los mecanismos definidos por el sistema
de participación ciudadana de los gobiernos autónomos descentralizados, regulados por acto normativo
del correspondiente nivel de gobierno, y propiciará la garantía de participación y democratización
definida en la Constitución de la República y la Ley.
Que, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana propicia, fomenta y garantiza el ejercicio de los
derechos de participación de las ciudadanas y los ciudadanos, en los diferentes niveles de gobierno.
Que, la Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública obliga a las instituciones que manejan recursos
públicos a establecer mecanismos para rendir cuentas de su gestión;
Que, el cantón Santa Ana ha mantenido procesos de participación ciudadana desde el año 2005,
sistemas que configuran un modelo participativo de gestión que caracteriza al Gobierno Municipal;
Que, es necesario implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y
la gestión democrática de la acción municipal;
En uso de las atribuciones que le confiere el literal d) del art. 54, literal a) del Art. 57, Art. 304 del
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, expide la siguiente:
REFORMA A LA ORDENANZA QUE IMPLEMENTA EL SISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA
EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y LA GESTION DEMOCRÁTICA EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA.
TITULO I
GENERALIDADES
CAPÍTULO I
Finalidad, Ámbito, Principios, Objetivos, Deberes y Derechos.
Art. 1. Finalidad.- (Reformado por el Art. 1 y 2 de la Ordenanza Reformatoria sancionada el 24 de
septiembre de 2014).
La presente Ordenanza tiene como finalidad implementar el sistema de participación ciudadana para el
ejercicio de los derechos y la gestión democrática en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del cantón Santa Ana, regulando espacios y mecanismos de participación ciudadana y control social,
instrumentos de transparencia pública para que la población sea parte del desarrollo local, desde todas
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sus organizaciones y sectores, intercambiando con el GADM Santa Ana opiniones y propuestas que
favorezcan la mejora en la calidad de vida de los habitantes de Santa Ana.
Art. 2. (Suprimido por el Art. 3 de la Ordenanza Reformatoria sancionada el 24 de septiembre de
2014).
Art. 3. Ámbito de aplicación.
La presente Ordenanza es un instrumento legal de aplicación general y de observancia obligatoria en la
jurisdicción del Municipio del cantón Santa Ana.
Art. 4. Sujetos de participación
Podrán hacer uso de la presente Ordenanza todas las personas domiciliadas o que ejerzan actividades
laborales u habituales en el Cantón Santa Ana, las personas jurídicas, asociaciones comunales y
organizaciones sociales, grupos de atención prioritaria y de otros espacios comunes de participación, sin
perjuicio de otros grupos poblacionales que deseen tramitar sus intereses frente al GADM Santa Ana.
Art. 5 Principios.- (Trasladado por el Art. 4 de la Ordenanza Reformatoria sancionada el 24 de
septiembre de 2014).
Los principios que rigen la participación ciudadana son:
















Igualdad.- Es el goce de los mismos derechos y oportunidades, individuales o colectivos de las
ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades
indígenas, pueblo afro ecuatoriano y montubio, y demás formas de organización lícita, para
participar en la vida pública del país; incluyendo a las ecuatorianas y los ecuatorianos en el
exterior;
Equidad.- es el acceso a los servicios públicos y privados en forma equitativa e imparcial,
comprende además el reconocimiento y respeto por parte de las autoridades y servidores de
los derechos humanos y de participación de la ciudadanía.
Interculturalidad.- Es el ejercicio de la participación ciudadana respetuoso e incluyente de las
diversas identidades culturales, que promueve el diálogo y la interacción de las visiones y
saberes de las diferentes culturas;
Plurinacionalidad.- Es el respeto y ejercicio de la participación de las ciudadanas y los
ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo
afroecuatoriano y montubio, y demás formas de organización lícita, conforme a sus
instituciones y derecho propios;
Autonomía.- Es la independencia política y autodeterminación de la ciudadanía y las
organizaciones sociales para participar en los asuntos de interés público;
Deliberación pública.- Es el intercambio público y razonado de argumentos, así como, el
procesamiento dialógico de las relaciones y los conflictos entre la sociedad y el Estado, como
base de la participación ciudadana;
Respeto a la diferencia.- Es el derecho a participar por igual en los asuntos públicos, sin
discriminación alguna fundamentada en la etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de
género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado
judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud,
portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción personal o colectiva,
temporal o permanente, o de cualquier otra índole;
Paridad de género.- Es la participación proporcional de las mujeres y los hombres en las
instancias, mecanismos e instrumentos definidos en la presente Ley; así como, en el control
social de las instituciones del Estado para lo cual se adoptarán medidas de acción afirmativa
que promuevan la participación real y efectiva de las mujeres en este ámbito;
Responsabilidad.- Es el compromiso legal y ético asumido por las ciudadanas y los ciudadanos
de manera individual o colectiva, en la búsqueda del buen vivir;
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Corresponsabilidad.- Es el compromiso legal y ético asumido por las ciudadanas y los
ciudadanos, el Estado y las instituciones de la sociedad civil, de manera compartida, en la
gestión de lo público;
Información y transparencia.- Es el derecho al libre acceso de la ciudadanía a la información
pública, en el marco de los principios de responsabilidad y ética pública establecidos en la
Constitución y la ley, sin censura previa;
Pluralismo.- Es el reconocimiento a la libertad de pensamiento, expresión y difusión de las
diferentes opiniones, ideologías políticas, sistemas de ideas y principios, en el marco del
respeto a los derechos humanos, sin censura previa; y,
Solidaridad.- Es el ejercicio de la participación ciudadana que debe promover el desarrollo de
las relaciones de cooperación y ayuda mutua entre las personas y colectivos.

Art. 6.- Objetivos del Sistema de Participación Ciudadana.- (Incorporado por el Art. 5 de la Ordenanza
Reformatoria sancionada el 24 de septiembre de 2014).
El Sistema de Participación Ciudadana tiene como objetivos los establecidos en el COOTAD, los mismos
que están orientados a:
a) Fomentar el interés de las/los ciudadanas/os a participar activamente en el desarrollo económico,
social, político, deportivo, cultural e institucional, con miras a alcanzar el bienestar de sus habitantes;
b) Incentivar a los ciudadanos y ciudadanas a asumir de manera responsable su derecho y obligación a
involucrarse en la gestión pública local y la búsqueda de soluciones a los problemas que enfrenta el
cantón;
c) Generar una práctica de corresponsabilidad entre la población y el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del cantón Santa Ana en la formulación de propuestas, toma de decisiones y
ejecución de las mismas para beneficio del cantón; y,
d) Activar todas las formas de participación ciudadana que prevé la Constitución y las leyes de la
República y las que se ejercen consuetudinariamente o ancestralmente en el territorio, incluidos los
mecanismos de acceso a la información pública.
Art. 7.- Deberes del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santa Ana.(Incorporado por el Art. 5 de la Ordenanza Reformatoria sancionada el 24 de septiembre de 2014).
Son deberes del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santa Ana, entre otros que
determine la ley, los siguientes:
a) Implementar el sistema de participación ciudadana y control social en el cantón como ejercicio de su
función de conformidad a la constitución de la república y a la ley;
b) Garantizar, y promover la participación ciudadana individual o colectiva, que se ejercerá a través de
los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria establecidos en esta ordenanza;
c) Rendir cuentas de forma permanente a la ciudadanía del cantón; conforme a la guía de Rendición de
Cuentas expedida por el CPCCS;
d) Garantizar el acceso oportuno y continuo de la ciudadanía a toda la información pública que se
genera y maneja la municipalidad.
e) Implementar la función de participación ciudadana y control social conforme lo determina el del
COOTAD.
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f) Formar y mantener una base de datos actualizada de las organizaciones sociales del cantón Santa Ana,
las formas de participación activadas y reconocidas y su aplicabilidad en el territorio.
g) Realizar el control de la gestión de los canales y espacios de participación ciudadana empleados en el
cantón Santa Ana.
h) Promover la formación ciudadana para el ejercicio de los derechos y deberes de participación.

Art. 8.- Derechos de la Ciudadanía.-(Incorporado por el Art. 5 de la
sancionada el 24 de septiembre de 2014).

Ordenanza Reformatoria

Son derechos de los ciudadanos, entre otros que establezca la Ley, los siguientes:
a) Participar de manera protagónica en, la toma de decisiones, planificación, la gestión de la política y
asuntos públicos y control social del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón; y, de
las personas naturales y jurídicas que presten servicios, desarrollen actividades de interés público o que
manejen fondos provenientes del Estado Ecuatoriano.
b) Recibir formación y capacitación permanente sobre temas de participación ciudadana.
c) Solicitar y recibir información del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santa
Ana sobre la gestión pública, en forma clara y oportuna, de acuerdo con lo que establece la LOTAIP
d) Conocer de las decisiones municipales que incidan en el desarrollo local;
e) Ser informado permanentemente de la gestión desarrollado por los distintos actores que forman
parte del sistema de participación en el territorio cantonal a través de la rendición de cuentas y demás
mecanismos que garantiza la ley y la Constitución;
f) Fiscalizar los actos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santa Ana;
g) Participar en las asambleas ciudadanas y en todas las instancias y mecanismos de participación
ciudadana y control social consagrados en la Constitución, en las leyes de la República y en esta
ordenanza.
Art. 9.- Deberes de la Ciudadanía.-(Incorporado por el Art. 4 de la
sancionada el 24 de septiembre de 2014)

Ordenanza Reformatoria

Son deberes de las ciudadanas y ciudadanos, entre otros que determine la Ley, los siguientes:
a) Acatar y cumplir la constitución, la ley y las decisiones legítimas de la autoridad competente;
b) Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, conforme al buen vivir;
c) Promover la equidad, igualdad y la unidad en la diversidad y en las relaciones interculturales;
d) Respetar, reconocer y promover prácticas de convivencia conforme a la LOPC.
e) Cumplir con las funciones de representación organizacional, asociativa, comunitaria, sectorial o
municipal, para la cual haya sido designado/a;
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f) Aportar y colaborar con la gestión municipal en todas sus competencias;
g) Participar en la vida política, cívica y comunitaria del cantón, de manera honesta y transparente, de
acuerdo a los principios de corresponsabilidad instituidos en la presente ordenanza.
h) Fomentar la organización o asociatividad en función de la consecución de fines comunes orientados
a la construcción del buen vivir.
i) Cuidar y preservar los bienes públicos.
j) Participar en las instancias, mecanismos y espacios diseñados para al efecto.

TITULO II
DEL SISTEMA CANTONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA
Y CONTROL SOCIAL
Capítulo I
CONCEPCION, CONFORMACION Y FINALIDAD
(Incorporado por el Art. 7 de la Ordenanza Reformatoria sancionada el 24 de septiembre de 2014).

Art. 10: CONCEPCION.- (incorporado por el Art. 8 de la Ordenanza Reformatoria sancionada el 24 de
septiembre de 2014). Se concibe al Sistema Cantonal de Participación Ciudadana y control social como
el conjunto de instancias, mecanismos, procesos e instrumentos que permiten la interacción de los
diferentes actores sociales e institucionales, para organizar y coordinar el ejercicio de la participación
ciudadana en la gestión pública de los diferentes niveles de gobierno.
Art. 11.- CONFORMACION.-(incorporado por el Art. 8 de la Ordenanza Reformatoria sancionada el 24
de septiembre de 2014).
El Sistema Cantonal de Participación Ciudadana lo integran:
a) Autoridades electas del Cantón: Alcalde o Alcaldesa, Concejales, Concejalas Municipales, presidentas,
presidentes de Gobiernos Parroquiales, vocales de Gobiernos Parroquiales;
b) Representantes del régimen dependiente presentes en el cantón: representantes de las unidades
desconcentradas de los ministerios o secretarías del Gobierno Central; y,
c) Representantes de la sociedad civil en el ámbito cantonal.
Art. 12.-FINALIDAD.-(incorporado por el Art. 8 de la Ordenanza Reformatoria sancionada el 24 de
septiembre de 2014).
El Sistema de Participación ciudadana tiene como finalidad
a) Deliberar sobre las prioridades de desarrollo en el cantón Santa Ana;
b) Conocer y definir los objetivos de desarrollo territorial, líneas de acción y metas;
c) Participar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo y
de ordenamiento territorial; y, en general, en la definición de propuestas de inversión pública;
d) Elaborar presupuestos participativos de los Gobiernos Locales de la jurisdicción de Santa Ana;
e) Participar en la definición de políticas públicas locales;
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f)

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;
g) Fortalecer la democracia local con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de
cuentas y control social;
h) Promover la participación e involucramiento de la ciudadanía en las decisiones que tienen que
ver con el desarrollo de los niveles territoriales; y,
i) Impulsar mecanismos de formación ciudadana para la ciudadanía activa.
TITULO III
DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PÚBLICA
CAPITULO I
Definición, Instancias, procesos y mecanismos
(Incorporado por el Art. 9 mediante ordenanza reformatoria sancionada el 24 de septiembre de
2014).
Art.13.-Participación Ciudadana.- (Incorporado por el Art. 10 de la ordenanza reformatoria sancionada
el 24 de septiembre de 2014).
Consiste en el involucramiento protagónico de la ciudadanía de manera individual y colectiva, en la
gestión de la política y asuntos públicos; y, prioritariamente en la toma de decisiones sobre la
planificación del desarrollo, el ordenamiento territorial, el proceso del presupuesto participativo; y, la
prestación de servicios públicos, con el objeto de generar un mejoramiento de la gestión pública y
consecución del buen vivir.
Se implementa a través instancias, procesos y mecanismos.
Art.14.- De las instancias.- (Incorporado por el Art. 10 de la ordenanza reformatoria sancionada el 24
de septiembre de 2014).
Son espacios de interacción permanente, entre la ciudadanía y la Administración Pública, respecto a
temas específicos de la gestión pública, tienen como finalidad garantizar el ejercicio de la participación
ciudadana y se clasifican en:
a) Asamblea Cantonal
b) Consejo de Planificación
c) Consejos Barriales y Parroquiales
Art.15.- De los procesos.-(Incorporado por el Art. 10de la ordenanza reformatoria sancionada el 24 de
septiembre de 2014).
Son actividades que involucran acciones e iniciativas bajo las cuales la ciudadanía se involucra en la
gestión pública y en la toma de decisiones, se clasifican en:
a) Presupuesto Participativo
b) Formación Ciudadana
Art. 16: Mecanismos.- (Incorporado por el Art. 10 mediante ordenanza reformatoria sancionada el 24
de septiembre de 2014).
Son las formas o medios que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Ana reconoce
para que los ciudadanos santanenses, participen de manera individual y colectiva en la toma de
decisiones, se reconocen los siguientes:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Silla Vacía
Audiencias Públicas
Cabildos Populares
Asambleas Sectoriales
Sesiones Públicas
Consejos Consultivos
Diálogo Ciudadano
SECCION I
INSTANCIAS DE PARTICIPACION CIUDADANA

Parágrafo 1: Asamblea Cantonal

Art. 16.- La Asamblea Cantonal.-(Incorporado por el Art. 10 de la ordenanza reformatoria sancionada
el24 de septiembre de 2014).
Se crea la asamblea cantonal como máxima instancia de decisión del sistema de participación ciudadana
en el cantón, para incidir en las políticas públicas locales, en la prestación de servicios y en general, en la
gestión territorial.

Art. 17.- Integración.- (Incorporado por el Art. 10de la ordenanza reformatoria sancionada el 24 de
septiembre de 2014).
La Asamblea está integrada por 20 miembros, distribuidos de la siguiente manera:
a) El alcalde o alcaldesa que la presidirá, convocará y tendrá voto dirimente.
b) Los cinco concejales que integran el concejo municipal.
c) Un Delegado de los gobiernos de las parroquias rurales del cantón.
d) Un delegado del nivel sectorial dependiente y un delegado/a del ejecutivo en el territorio; quienes
participan con voz y sin derecho a voto.
e) El Director Técnico de Planificación municipal.
g) Un delegado de las organizaciones barriales.
h) Un delegado por los grupos de atención prioritarios.
i) Ocho representantes ciudadanos designados prioritariamente por las asambleas ciudadanas locales,
constituidas de la siguiente manera: cuatro por las cuatro asambleas parroquiales rurales existentes, dos
por la asamblea parroquial urbana de Santa Ana de Vuelta Larga y Lodana; y dos por la Asamblea
cantonal ciudadana, conformadas de acuerdo al marco constitucional y legal y las demás formas de
organización ciudadana y mecanismos de democracia, representativa, directa y comunitaria.
Art. 18.- Funciones de la Asamblea Cantonal o máxima instancia.- (Incorporado por el Art. 10
mediante ordenanza reformatoria sancionada el 24 de septiembre de 2014).
Además de las contempladas en las leyes vigentes tendrán las siguientes funciones:
a) Deliberar sobre las prioridades de desarrollo y el ordenamiento territorial del cantón.
b) Definir los objetivos del desarrollo, el ordenamiento territorial, las líneas de acción, metas e
inversión pública en el cantón.
c) Proporcionar las prioridades, los objetivos, líneas de acción y metas del desarrollo al consejo de
planificación cantonal, al GAD Municipal para la formulación de los planes de desarrollo, y de
ordenamiento territorial
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d) Conocer el plan de desarrollo y ordenamiento territorial y emitir la resolución de conformidad
que deberá ser entregada al Concejo de Planificación.
e) Conocer y aprobar el anteproyecto de presupuesto municipal hasta el 30 de octubre de cada
ejercicio fiscal, elaborado mediante el proceso de presupuesto participativo, y emitir la
resolución de conformidad que deberá ser entregada al Concejo Municipal.
(Texto agregado mediante la Ordenanza Reformatoria sancionada el 28 de noviembre de 2016).
f)

Proporcionar lineamientos, directrices y prioridades para la elaboración del presupuesto
participativo del GAD, en función al plan de ordenamiento de desarrollo territorial.
g) Conocer el informe del ejecutivo del GAD Municipal sobre la ejecución presupuestaria anual,
sobre el cumplimiento de sus metas, y sobre las prioridades de ejecución del siguiente año,
conforme al artículo 266 del COOTAD.
h) Elegir a los representantes ciudadanos al consejo cantonal de planificación, directorio de las
empresas públicas municipales y demás cuerpos colegiados;
i) Discutir la problemática local, tomar resoluciones y asumir la defensa de los intereses del
cantón cuando estos pretendan ser menoscabados por cualquier autoridad ya sea nacional,
provincial, local o extranjera
j) Definir las prioridades o lineamientos para laformación ciudadana en el cantón
k) Definir los lineamientos del acceso a la información de las instituciones publicas
l) Conocer las resoluciones y fomentar la interrelación entre las asambleas de los otros niveles
territoriales, asambleas rurales, asambleas ciudadanas, consejos consultivos.

Art. 19.-Funcionamiento, Regulación y Organización.- (Incorporado por el Art. 10 de la ordenanza
reformatoria sancionada el 24 de septiembre de 2014).
Los aspectos relativos al funcionamiento, regulación y organización de la Asamblea Cantonal que
comprenden convocatorias, sesiones, quórum, votaciones, procedimiento para toma de decisiones
deberán reglamentarse por el Departamento de Participación Ciudadana, de acuerdo a los principios de
procedimiento parlamentario universal.
Parágrafo 2:
Del Consejo de Planificación Cantonal.Art. 20.- Consejo de planificación.- (Incorporado por el Art. 10 de la ordenanza reformatoria
sancionada el 24 de septiembre de 2014).
Es el espacio encargado de la formulación de los planes de desarrollo, así como de las políticas locales y
sectoriales que se elaborarán a partir de las prioridades, objetivos estratégicos del territorio, ejes y
líneas de acción, definidos en las instancias de participación.
Art. 21.- Conformación.- (Incorporado por el Art. 10 de la ordenanza reformatoria sancionada el 24
de septiembre de 2014).
El Consejo Cantonal de Planificación del cantón Santa Ana, estará integrado por:
1.
2.
3.
4.

El Alcalde o Alcaldesa, quien convocará al Consejo Cantonal de Planificación del cantón Santa
Ana, lo presidirá y tendrá voto dirimente.
Un representante del legislativo local, quien en ausencia o falta temporal del alcalde, lo
reemplazará en la presidencia del Consejo Cantonal de Planificación del cantón Santa Ana.
El Director Técnico de Planificación del GADM Santa Ana.
Tres servidores o servidoras del GADM Santa Ana, designados por el Alcalde o Alcaldesa.
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5.
6.

Tres representantes delegados/as por las instancias de Participación Ciudadana Locales,
designados por la máxima instancia de participación ciudadana.
Un representante de los Gobiernos Parroquiales Rurales.

Art. 22.- Funciones.-(Incorporado por el Art. 10 de la ordenanza reformatoria sancionada el 24 de
septiembre de 2014).
El Consejo Cantonal de Planificación del cantón Santa Ana, tendrá las siguientes funciones:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Participar en el proceso de formulación de planes y emitir resolución sobre las prioridades
estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para su aprobación ante el órgano
legislativo del cantón Santa Ana.
Velar por la coherencia del plan de desarrollo y ordenamiento territorial con los planes de los
demás niveles de gobierno y con el Plan del Buen Vivir.
Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrianual y de los planes de
inversión con el respectivo plan de desarrollo y ordenamiento territorial.
Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no reembolsable con los
planes de desarrollo y ordenamiento territorial.
Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan desarrollo y ordenamiento
territorial.
Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial.

Art. 23.- Funcionamiento, regulación y organización.- (Incorporado por el 10 de la ordenanza
reformatoria sancionada el 24 de septiembre de 2014).
El funcionamiento, regulación y organización del Consejo de Planificación del cantón Santa Ana se
sujetará a lo establecido en la Ordenanza Constitutiva del Consejo de Planificación del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santa Ana.
Parágrafo 3:
Consejos Barriales, Consejos Comunitarios y Parroquiales
Art. 24.-Consejos Barriales, Consejos Comunitarios y Parroquiales
Se reconoce a los consejos barriales, parroquiales y urbanos, consejos comunitarios y parroquiales rurales
como unidades básicas de Participación Ciudadana.
Los consejos barriales, parroquiales y urbanos, consejos comunitarios rurales, y, parroquiales rurales, son
los órganos de representación y se articulan al sistema de participación ciudadana, para lo cual se
reconocerán las organizaciones barriales existentes, parroquiales urbanos, consejos comunitarios rurales
y parroquiales rurales, y se promoverá la creación de aquellas que la libre participación ciudadana genere.
Ejercerán la democracia participativa a través de una asamblea general de delegados barriales,
comunitarios, parroquiales urbanos y rurales, de manera permanente; de igual manera la democracia
directa se realizará a través de elecciones de sus directivos de manera universal, con el número de
pobladores empadronados en cada sector.
Todas las organizaciones podrán desarrollar formas alternativas de mediación y solución de conflictos en
los casos que permita la ley. (Artículo sustituido mediante la Ordenanza Reformatoria sancionada el
28 de noviembre de 2016).
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Art. 25.- Funciones de los consejos barriales y parroquiales urbanos, consejos comunitarios y
parroquiales rurales. (Texto agregado mediante la Ordenanza Reformatoria sancionada el 28 de
noviembre de 2016.
Serán sus funciones las siguientes:
a) Representar a la ciudadanía del barrio o parroquia urbana y a las diversas formas de
organización social existentes en el espacio territorial.
b) Velar por la garantía y el ejercicio de los derechos ciudadanos.
c) Ejercer el control social sobre los servicios y obra pública.
d) Apoyar a programas y proyectos de elaboración de los planes de desarrollo operativo anual y del
presupuesto en sus respectivas jurisdicciones territoriales.
e) Participar en los espacios y procesos de elaboración de los planes de desarrollo operativo anual y
del presupuesto en su respectiva jurisdicción territorial.
f) Promover la integración y participación de todos los pobladores y pobladoras del barrio.
g) Promover la integración y formación de las y los pobladores del sector para que actúen en las
instancias de participación y:
h) Ejercer los demás derechos políticos y ciudadanos permitidos en la constitución.

SECCION II
PROCESOS DE PARTICIPACION CIUDADANA

Parágrafo 1:
Presupuesto Participativo
Art. 26.- Definición y Objeto Del Presupuesto Participativo.- (Incorporado por el Art. 10 de la
Ordenanza Reformatoria sancionada el 24 de septiembre de 2014).
Es un proceso mediante el cual la ciudadanía de forma individual o por medio de organizaciones
sociales, decide sobre la asignación de una parte del presupuesto municipal asignada para la inversión
en proyectos de desarrollo local y cuyo monto es establecido por el concejo municipal.
Art. 26.- Características de los Presupuestos Participativos.-(Incorporado por el Art. 10de la Ordenanza
Reformatoria sancionada el 24 de septiembre de 2014).
El presupuesto participativo estará abierto a la ciudadanía que desee participar; supone un debate
público sobre el uso de los recursos del GAD Municipal del Cantón Santa Ana; otorga poder de decisión a
las Asambleas Ciudadanas, Organizaciones Sociales y a la Ciudadanía, para definir la orientación de la
inversión pública hacia el logro de la justicia redistributiva en las asignaciones.
El debate del presupuesto o asignación de los recursos, se hará conforme al PDOT y se llevara a cabo en
el marco de los lineamientos del plan nacional del buen vivir, para propiciar la equidad territorial sobre
la base de disponibilidad financiera del Gobierno local, ejes y líneas de desarrollo.
Art. 27.- Articulación de los Presupuestos Participativos.- (Incorporado por el Art. 10 de la Ordenanza
Reformatoria sancionada el 24 de septiembre de 2014).
La participación Ciudadana se cumplirá en el territorio a través de la máxima instancia de participación
ciudadana, la asamblea cantonal ciudadana, asambleas parroquiales Ciudadanas, quienes intervendrán
en todo el proceso de elaboración.
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Art. 28.- Del Procedimiento para la Elaboración del Presupuesto Participativo.- (Incorporado por el Art.
10 de la Ordenanza Reformatoria sancionada el 24 de septiembre de 2014).
El presupuesto participativo del GAD del Cantón Santa Ana, será elaborado participativamente de
acuerdo a lo prescrito en la Constitución, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y el Código
Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas, el Alcalde/sa del Cantón Santa Ana, iniciara el proceso de
deliberación pública para la formulación de los presupuestos con anterioridad a la elaboración del
proyecto de presupuesto, para la elaboración del presupuesto participativo, este se someterá a
discusión de manera abierta con la ciudadanía, a través de convocatoria Pública y personalizada,
debidamente articulada con las diferentes Asambleas Ciudadanas y se realizaran asambleas ciudadanas
en cada una de las parroquias rurales y urbanas distribuidas en el siguiente orden:
1- Una asamblea con la Máxima Instancia de Participación Ciudadana para dar a conocer y
aprobar el Cálculo definitivo del presupuesto para el ejercicio fiscal.
2- Cinco Asambleas Parroquiales, cuatro de estas serán rurales y una urbana considerando la
unificación de las Parroquias Santa Ana de Vuelta Larga y Lodana.
3- Una asamblea con la máxima instancia de Participación Ciudadana para Validar el presupuesto
participativo.
Art. 29.- Priorización de la totalidad del gasto.- (Incorporado por el Art. 10 de la Ordenanza
Reformatoria sancionada el 24 de septiembre de 2014).
Con la participación ciudadana, y de acuerdo a los lineamientos y prioridades de los PDOT en alineación
al Plan Nacional del Buen Vivir y metas estratégicas y el cálculo de ingresos del GAD Municipal.
(Conforme al artículo 238 de COOTAD y 51 del Código de Planificación y Finanzas Publicas).
Art. 30.- Emisión de la resolución de conformidad sobre las prioridades de inversión.- (Incorporado por
el Art. 10 mediante Ordenanza Reformatoria sancionada el 24 de septiembre de 2014).
La máxima instancia de participación ciudadana, mediante resolución establecerá las prioridades de
inversión Municipal.
Parágrafo 2:
De la Formación Ciudadana
(Incorporado por el Art. 10 de la Ordenanza Reformatoria sancionada el 24 de septiembre de 2014).
Art. 31.- (Incorporado por el Art. 10 de la Ordenanza Reformatoria sancionada el 24 de septiembre de
2014).
El GADM Santa Ana promoverá procesos de formación ciudadana campañas de difusión sobre el
ejercicio de los derechos y deberes establecidos en la Constitución, la Ley Orgánica de Participación
Ciudadana y la presente Ordenanza, así como, sobre los fundamentos éticos de la democracia y la
institucionalidad del Estado, sus procesos, modelos económicos, en el marco de la igualdad y no
discriminación.
Art. 32.- Mecanismos de formación ciudadana y difusión de derechos y deberes.- (Incorporado por el
Art. 10 de la Ordenanza Reformatoria sancionada el 24 de septiembre de 2014).
Para el fin señalado en el artículo anterior el GADM Santa Ana adoptará los siguientes mecanismos:
1. Elaborará e implementará un Plan de formación ciudadana.
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2. Promoverá campañas informativas a través de medios de comunicación locales
inherentes a participación ciudadana (derechos y obligaciones)

sobre tema

3. Incluirá en plan de capacitación institucional programas relacionados con estrategias y políticas de
participación ciudadana y control social.
4. Adoptará en su modelo de gestión una cultura de prestación de servicios basada en el ejercicio de los
derechos y obligaciones, en la construcción de una gestión pública participativa.
5. Empleará instrumentos de transparencia y calidad para establecer compromisos con la ciudadanía.

SECCION III
MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA
Parágrafo 3:
Silla Vacía
Art. 33.- De la Silla Vacía.(Incorporado por el Art. 10 de la Ordenanza Reformatoria sancionada el 24 de septiembre de 2014).
La Silla Vacía es un mecanismo de participación que otorga a quien la ocupa, voz y voto en las sesiones
del GADM Santa Ana. Tiene como propósito la participación de la ciudadanía individual o colectiva, o de
representantes de la Asamblea Ciudadana Local, y de otras formas de organización ciudadana, que en
función de los temas a tratarse, hayan solicitado su acreditación en las sesiones del Gobierno Autónomo
Descentralizado del cantón Santa Ana.
Art. 34.- De los ponentes.- (Incorporado por el Art. 10 de la Ordenanza Reformatoria sancionada el 24
de septiembre de 2014).

Las y los ciudadanos u organización en pleno conocimiento de los temas a tratar en las sesiones del
concejo municipal y que deseen ser escuchados, con el propósito de participar en el debate y en la toma
de decisiones en el pleno del concejo, cumplirán con lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ser mayor de edad
Tener su domicilio civil en el cantón Santa Ana.
Constar en el padrón electoral del cantón Santa Ana, del último proceso electoral.
Estar al día en las obligaciones municipales
Podrán pertenecer o no, a organizaciones cuyo domicilio civil sea en el cantón Santa Ana.
Pueden provenir de cualquier lugar del cantón y sobre su ponencia debe tener conocimiento la
Asamblea cantonal ciudadana, la que certificará su solicitud.

Art. 35.- Mecanismo para la acreditación para ocupar la Silla Vacía.(Incorporado por el Art. 10 de la Ordenanza Reformatoria sancionada el 24 de septiembre de 2014).
La persona natural o la organización social o gremial interesada en intervenir en una sesión específica y
ocupar la silla vacía, para participar en el pleno del concejo, solicitará su inscripción por lo menos con 72
horas antes de la sesión del concejo, ante la secretaria del GADM Santa Ana, para lo cual deberá cumplir
con lo siguiente:
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a)

Entregar una solicitud, donde expresará el tema de interés, certificado por la Asamblea
Cantonal Ciudadana y adjuntará documentos que acrediten sus datos personales.
b) Copia de cedula de ciudadanía y certificado de votación del aspirante
c)
Un ejemplar de la propuesta impresa sobre el tema; la misma persona no podrá acreditarse
en un mismo periodo fiscal por más de una ocasión por el principio de alterabilidad.
d) Solvencia Municipal.
Para la acreditación se deben considerar los principios de inclusión, alternabilidad, interculturalidad,
equidad de género y de generación, representatividad territorial, discapacidades y movilidad humana;
además se garantizará la prevalencia del interés público por sobre el interés individual y particular.
Art. 36.- De la ciudadana o ciudadano que ocupará la Silla Vacía.(Incorporado por el Art. 10 de la Ordenanza Reformatoria sancionada el 24 de septiembre de 2014).
a) Cuando exista más de un aspirante por tema o punto de la sesión del concejo del GADM Santa
Ana; y con posiciones distintas, el GADM Santa Ana, comunicará a la Asamblea Ciudadana
Cantonal para que a través de su presidente o presidenta convoque a una reunión pública con
al menos 48 horas de anticipación a la realización de la sesión de la Corporación, a todos los
interesados en ocupar la silla vacía, para elegir a la o al delegado que la ocupará, propiciando
un proceso de diálogo y concertación.
b) La o el ocupante de la silla vacía, hará uso de este espacio únicamente en el tema o punto del
orden del día para el cual él o ella solicitó participar, su participación cumplirá lo establecido en
el procedimiento parlamentario detallado en el COOTAD y en la Ordenanza de funcionamiento
del Órgano Legislativo Municipal, para lo cual el departamento de participación ciudadana del
cantón Santa Ana capacitará al ocupante de la silla en dicho procedimiento.
c) En caso de que las personas acreditadas para ocupar la silla vacía presenten posturas
diferentes, deberán buscar un mecanismo para consensuar su voto. De no llegar a consenso
alguno, sólo serán escuchados sin voto; para el caso de solicitarse más de un pedido de
participación sobre un mismo tema en la sesión del concejo municipal, el servidor que actúe
como Secretario/a General, convocará a los solicitantes a fin de que previo al inicio de la sesión
las y los solicitantes nombren un representante único, que ejercerá la silla vacía durante la
sesión del Concejo.
Art. 37.- De las resoluciones de la Silla Vacía.(Incorporado por el Art. 10 de la Ordenanza Reformatoria sancionada el 24 de septiembre de 2014).
El GADM Santa Ana, a través de la secretaria municipal mantendrá un registro de los pedidos del uso del
derecho de la silla vacía, de los aceptados y negados, además hará público el nombre de las ciudadanas
o ciudadanos que ocuparon la silla vacía, así como de su postura en la sesión del concejo. De igual forma
se llevará un registro público de quienes hicieron uso de la figura de comisión general y de sus
propuestas. Existirá en el sitio web del GAD Municipal del cantón Santa Ana un link “silla vacía”, donde
se publicará esta información.
Art. 38.- Temas en que no se ocupará la silla vacía.(Incorporado por el Art. 10 de la Ordenanza Reformatoria sancionada el 24 de septiembre de 2014).
No podrá ocuparse la silla vacía en los siguientes temas:
a) Cuando se debatan proyectos de ordenanzas de carácter económico y tributario.
b) Cuando se trate de modificar la organización territorial, política y administrativa del cantón
Santa Ana.
c) Cuando se debata la aprobación del presupuesto, el plan de desarrollo cantonal y el plan de
ordenamiento territorial, debido a que estos deben ser previamente conocidos por la máxima
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instancia de participación ciudadana y aprobados por el concejo municipal del cantón Santa
Ana.
d) Cuando se trate de temas que afecten a intereses individuales, sectoriales, territoriales.
e) Cuando se traten temas que atañen exclusivamente al gobierno y a la administración
municipal, como la elección del vicealcalde o vicealcaldesa, conformación de comisiones,
aprobación de reglamentos e instructivos y otros que determine la constitución y la ley.
Art. 39.- Responsabilidad.(Incorporado por el Art. 10 de la Ordenanza Reformatoria sancionada el 24 de septiembre de 2014).
Las personas que ocupen la Silla Vacía en las sesiones del GAD Municipal no tendrán derecho a dietas
por su participación y estarán sujetas a responsabilidades civiles, penales y administrativas conforme
señala la ley.
Parágrafo 4:
Audiencias Públicas
Art. 40.- Definición y Objeto De las Audiencias Públicas.(Incorporado por el Art. 10 de la Ordenanza Reformatoria sancionada el 24 de septiembre de 2014).
Son Audiencias Públicas los espacios de participación habilitados por el Alcalde o Concejo Municipal por
iniciativa propia o a pedido de la ciudadanía con el objeto de escuchar pronunciamientos de la
ciudadanía, atender peticiones o requerimientos sobre temas de su interés o de interés comunitario;
quejas y pedidos por la calidad de los servicios públicos de competencia municipal, atención de los
servidores/as y funcionarios/as municipales.

Art. 41.- Solicitud de Audiencia.(Incorporado por el Art. 10 de la ordenanza reformatoria sancionada el 24 de septiembre de 2014).
La solicitud de audiencia pública deberá ser realizada por el o los ciudadanos interesados de manera
individual o a través de organizaciones sociales, para lo cual previamente el o los interesados solicitarán
ante la Secretaría General el señalamiento de fecha, día y hora para ser atendidos por la autoridad
correspondiente.
El ejecutivo cantonal para cumplir con la audiencia pública, podrá delegar al o los funcionarios
correspondientes relacionados con la materia a tratarse.
Art. 42.- De las resoluciones de las audiencias públicas.- (Incorporado por el Art. 10 de la Ordenanza
Reformatoria sancionada el 24 de septiembre de 2014).
Los resultados alcanzados en las audiencias públicas deberán ser oportunamente difundidos para que la
ciudadanía pueda hacer su seguimiento, para lo cual la Secretaria General levantará un acta de las
Audiencias mantenidas con la ciudadanía.
Parágrafo 5:
Cabildos Populares
Art. 43.- Definición y Objeto De los Cabildos Populares.- (Incorporado por el Art. 10 de la Ordenanza
Reformatoria sancionada el x24 de septiembre de 2014).
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El Cabildo Popular es un mecanismo de participación para realizar sesiones públicas de convocatoria
abierta a toda la ciudadanía, con el fin de discutir asuntos específicos vinculados a la gestión municipal.
Art. 44.- Convocatoria.- (Incorporado por el Art. 10 de la Ordenanza Reformatoria sancionada el 24 de
septiembre de 2014).
La Convocatoria la efectuará la Corporación Municipal en uno de los periódicos de mayor circulación
local y deberá señalar: objeto procedimiento, forma, hora, fecha y lugar del cabildo popular.
La ciudadanía debe estar debidamente informada sobre el tema y tendrá únicamente, carácter
consultivo. No obstante el GADM Santa Ana tendrá la obligación de valorar y estudiar los aportes que
con respecto al tema planteado hayan realizado los asistentes.
Parágrafo 6:
Asambleas Sectoriales
Art. 45.- Asambleas Sectoriales.(Incorporado por el Art. 10 de la Ordenanza Reformatoria sancionada el 24 de septiembre de 2014).
Las Asambleas Sectoriales tendrán lugar en las parroquias rurales y urbanas, por lo menos una vez en el
año, la finalidad de las mismas será llegar a los sectores e informar sobre la gestión municipal, conocer
las necesidades de la población y buscar posibles soluciones motivando su organización, en este espacio
la población podrá plantear peticiones y necesidades colectivas de orden público, las cuales serán
depuradas e incorporadas en un registro que levantará GADM Santa Ana a través de sus Direcciones de
Obras Públicas, Secretaría Técnica de Planificación, Desarrollo Humano, Planificación Territorial y
servirán de apoyo para la elaboración del Plan Operativo Anual.
El calendario de visitas será coordinado por la Dirección Técnica de Planificación y aprobado por la
máxima autoridad.
Parágrafo 7:
Sesiones Públicas
Art. 46.- Sesiones públicas.(Incorporado por el Art. 10 de la Ordenanza Reformatoria sancionada el 24 de septiembre de 2014).
Las sesiones del GADM Santa Ana serán públicas, es decir, podrán realizarse con la presencia de
personas naturales o jurídicas que deseen presenciar las sesiones, sin que esto signifique que puedan
intervenir en las mismas, quien presida la sesión no permitirá que las mismas sean interrumpidas por
quienes presencian la misma, de hacerlo el ejecutivo cantonal podrá ordenar el desalojo de la persona o
personas que estén interfiriendo, y si es necesario dispondrá el desalojo total del salón, utilizando
inclusive para ello la fuerza pública, y los puntos que no se pudieron tratar por la interrupción de la
sesión no se podrá tratar en las próximas sesiones con la presencia de público.
Parágrafo 8:
Consejos Consultivos
Art. 47.- Definición y Objeto De los Consejos Consultivos.- (Incorporado por el Art. 10 de la ordenanza
reformatoria sancionada el 24 de septiembre de 2014).
Son mecanismos de asesoramiento compuestos por ciudadanos y/o ciudadanas o por organizaciones
civiles que se constituyen en espacios y organismos de consulta, las autoridades o las instancias mixtas
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paritarias podrán convocar en cualquier momento a dichos consejos. Su función es meramente
consultiva.
Es potestad de la autoridad ejecutiva del GAD Municipal convocar al consejo consultivo.
Parágrafo 9: Diálogos Ciudadanos o territoriales (Incorporado por el Art. 10 de la Ordenanza
Reformatoria sancionada el 24 de septiembre de 2014).
Art. 48.- Definición.- Son espacios de acercamiento de la administración a la ciudadanía, tienen como
finalidad dar a conocer a los ciudadanos
sobre la gestión municipal, informar y comunicar las
diferentes labores de los departamentos que componen el GAD Municipal, y atender de manera
personalizada los requerimientos de la ciudadanía.
Se realizarán por lo menos una vez al año en cada parroquia y se dispondrá del material para la difusión
de la gestión municipal.
TITULO IV
DEL CONTROL SOCIAL
(Incorporado por el Art. 11de la Ordenanza Reformatoria sancionada el 24 de septiembre de 2014).
Art. 49.- Control Social.- (Incorporado por el Art. 11 de la Ordenanza Reformatoria sancionada el 24
de septiembre de 2014).
Comprende el conjunto de acciones orientadas a que la ciudadanía en uso de sus derechos de
participación ciudadana controle, supervisen y vigilen la gestión pública y se ejerce a través de las
siguientes modalidades, mecanismos, formas y procesos.
-

Veedurías Ciudadanas

-

Observatorios

-

Defensorías Comunitarias

-

Comités de Usuarios y Usuarias

-

Rendición de Cuentas
Sección I
MODALIDADES PARA EL CONTROL SOCIAL

Parágrafo 1:
Veedurías Ciudadanas
Art. 50.- Definición y regulación.- 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.
Se pueden ejercer sobre cualquiera de las funciones del Estado, salvo en aquellas cuya publicidad esté
limitada por mandato constitucional o legal.
Corresponde al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social reglamentar la organización y
funcionamiento de las veedurías ciudadanas y garantizar su autonomía, así como, determinar el
proceso para su inscripción y acreditación.
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Sección II
MECANISMOS PARA EL CONTROL SOCIAL
Parágrafo 1:
Observatorios
Art. 51: Definición.- El Observatorio Ciudadano es un mecanismo de Control Social que se constituye
por ciudadanos/as u organizaciones ciudadanas que estén interesadas en elaborar en conjunto con la
academia y expertos, diagnósticos, seguimiento técnico e independiente para impulsar, evaluar,
monitorear y vigilar el cumplimiento de la política pública. Los ciudadanos y ciudadanas participantes no
deben tener conflicto de intereses con la política pública a ser observada.
Los observatorios deben recibir acompañamiento técnico del CPCCS en el ejercicio de sus labores de
investigación y reporte.
Sección III
FORMAS DE CONTROL SOCIAL
Parágrafo 1:
Defensorías Comunitarias
Art. 52.- Definición.-Son formas de organización de la comunidad, en las parroquias, barrios y
sectores rurales y urbanos para la promoción, defensa y vigilancia de los derechos de ciudadanos y
ciudadanas. Tienen entre una de sus responsabilidades la de denunciar sustentadamente, ante las
autoridades competentes, casos de violación o amenaza inminente de vulneración de los derechos de
las y los ciudadanos.
Así también, son instancias de organización autogestionaria de la comunidad que realizan acciones de
promoción de derechos activando y fortaleciendo la exigibilidad y control social cuando los garantes de
derechos no cumplen a cabalidad con su función establecida en las políticas públicas y en la provisión de
servicios.
Las defensorías comunitarias deben estar activamente integradas y deben ser reconocidas por su
comunidad u organización, y sus integrantes deberían participar de manera protagónica en los procesos
de organización y desarrollo comunitario.
Parágrafo 2:
Comité de Usuarios
Art. 53: Definición.- (Incorporado por el Art. 11 de la Ordenanza Reformatoria sancionada el 24 de
septiembre de 2014).
Los Comités de Usuarios y Usuarias –CU- son formas organizativas que efectivizan el mecanismo de
control social, de carácter permanente, cuyo espacio sirve para interlocutar entre
los prestadores del servicio y los usuarios/as.
Son formas de organización de personas, que se agrupan libre y voluntariamente para observar e incidir
en la calidad de la prestación de servicios.
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Se constituyen en una instancia receptora de quejas y denuncias, ciudadanas respecto al servicio que
reciben los usuarios y usuarias.
El CPCCS brindará apoyo técnico y metodológico, respecto de sus competencias
Sección IV
PROCESOS PARA EL CONTROL SOCIAL
Parágrafo 1:
Rendición de Cuentas

Art. 54.- Definición y Objeto de la Rendición de cuentas.- (Incorporado por el Art. 11 de la Ordenanza
Reformatoria sancionada el 24 de septiembre de 2014).
Es un proceso permanente, sistemático, deliberado, interactivo y universal, que involucra a las
autoridades municipales o de libre remoción, representantes legales de las empresas públicas
municipales que manejen fondos públicos, quienes se someterán a la evaluación de la ciudadanía por las
acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y en la administración de recursos públicos. Conforme a
la Guía de Rendición de Cuentas expedida por el CPCCS.
Además se podrá rendir cuentas de manera personalizada, mediante los procesos que estime
conveniente el GAD Municipal.
Art. 54.- Mecanismos de Rendición de cuentas.- (Incorporado por el Art. 11 de la Ordenanza
Reformatoria sancionada el 24 de septiembre de 2014).
Sin perjuicio de los que señale el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se establecen el
siguiente mecanismo que de manera colectiva o individual deberán realizar las autoridades municipales y
sus funcionarios:
Cumplido un año de gestiones el Alcalde (sa) y los miembros del Concejo Municipal convocaran a la
Asamblea Cantonal y rendirán informe escrito y verbal de las acciones realizadas durante el ejercicio de
sus funciones conforme el COOTAD.
Ante la ciudadanía, rendirán cuentas conforme a los artículos 88, 92 y 93 de la LOPCCS, durante los
primeros sesenta días del año siguiente.
Esta Rendición de Cuentas será preparada con la colaboración de las diferentes áreas del Gobierno
Municipal.
TITULO V
TRANSPARENCIA PÚBLICA
CAPITULO I
INSTRUMENTOS DE TRANSPARENCIA PÚBLICA
(Trasladados por el Art. 12 de la Ordenanza Reformatoria sancionada el 24 de septiembre de 2014).
Art. 56.- De los Instrumentos de transparencia pública.- (Trasladados por el Art. 12 de la Ordenanza
Reformatoria sancionada el 24 de septiembre de 2014).
Son formas a través de las cuales se concretará el acuerdo que el Gobierno Local y la ciudadanía han
tomado de poner en práctica la transparencia pública contando para ello con la información pertinente
y necesaria sobre la Administración Municipal.
Se reconocen como instrumentos de transparencia pública los siguientes:
a) Buzón de Sugerencias,
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b) Cartelera Informativa,
c) Página Web,
d) Acceso a la información por solicitud.
e) Reclamos, quejas, recursos y peticiones en general.
Art. 57.- Buzón de Sugerencias. (Trasladados por el Art. 12 de la Ordenanza Reformatoria sancionada
el 24 de septiembre de 2014).
Serán colocados en un lugar visible dentro de las instalaciones del GADM Santa Ana, a disposición de los
usuarios y las usuarias de los servicios municipales que se brindan, cada persona visitante escribirá sus
opiniones y observaciones sobre el desempeño de la administración municipal en la atención al público
y/o las áreas que la persona considere oportuno, en el formulario que el Gobierno Municipal elabore
para el efecto.
Dichas observaciones serán recopiladas y sistematizadas cada mes por la Dirección de Gestión
Administrativa y revisadas y evaluadas por el Alcalde quien, tomará las medidas necesarias de acuerdo
a las opiniones encontradas, que pueden comprender acciones de estímulos o sanciones para los
funcionarios, empleados, obreros, previo la verificación de la idoneidad y la veracidad de las opiniones
vertidas, garantizando el legítimo derecho a la defensa.
Art. 58.- Cartelera Informativa. (Trasladados por el Art. 12 de la Ordenanza Reformatoria sancionada
el 24 de septiembre de 2014).
Es un medio que permite presentar de forma fotográfica, por medio de recortes de prensa o revistas,
las diversas actividades y proyectos que la administración municipal ejecutó o ejecuta. Será colocada
igualmente en un lugar visible, actualizándose cada mes por la Unidad de Comunicación
Art. 59.- Página Web. (Trasladados por el Art. 12 de la Ordenanza Reformatoria sancionada el 24 de
septiembre de 2014).
Es el medio electrónico a través del cual el GADM Santa Ana brindará información sobre su
administración en general, dentro y fuera del país, cumpliendo en su contenido con los parámetros de
transparencia, eficiencia y acceso a la información descritos la ley.
Esta página será alimentada por todas las áreas municipales y su actualización será responsabilidad del
Departamento de Informática.
Art. 60.- Solicitud de Acceso a la Información. (Trasladados por el Art. 12 de la Ordenanza
Reformatoria sancionada el 24 de septiembre de 2014).
Es derecho de ciudadano o ciudadana, solicitar y recibir información sobre la gestión municipal en forma
clara, oportuna, sencilla, objetiva y completa, siempre y cuando, la misma no tenga carácter de
confidencial, estratégica o reservada, conforme lo señala la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Art. 61.- Formalidades y Trámite de la Solicitud. (Trasladados por el Art. 12 de la Ordenanza
Reformatoria sancionada el 24 de septiembre de 2014).
Cada solicitud escrita será hecha en un formato que el GADM Santa Ana brindará, y será resuelta por el
ejecutivo cantonal o por el funcionario competente en el término máximo de treinta días, después de
receptada, si después de este período el solicitante o la solicitante no recibe respuesta podrá presentar
su debido reclamo por “FALTA DE ATENCION A SOLICITUD” a la Corporación Municipal, quien
resolverá el particular a más tardar en diez días hábiles de recibida la misma.
Art. 62.- De los reclamos, quejas, recursos y peticiones en general. (Trasladados por el Art. 12 de la
Ordenanza Reformatoria sancionada el 24 de septiembre de 2014).
Los ciudadanos y ciudadanas podrán formular quejas, peticiones, reclamos y recursos ante el Gobierno
Municipal de Santa Ana cuando consideren que uno o más actos de la administración municipal están

19

ORDENANZA No. 004-2014
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA

vulnerando sus derechos, para tal efecto presentarán la correspondiente solicitud por escrito ante la
secretaría Municipal observando el formato que para este fin se exhibirá junto al buzón de sugerencias
municipales, la reclamación deberá contener la firma y número de cédula del compareciente.
Art. 63.- Del trámite administrativo y resolución. (Trasladados por el Art. 12 de la Ordenanza
Reformatoria sancionada el 24 de septiembre de 2014).
Corresponde a los directores departamentales o quienes hagan sus veces en la estructura organizacional
del gobierno municipal de Santa Ana, en cada área de la administración, conocer, sustanciar y resolver
solicitudes, quejas, peticiones, reclamos y recursos de los administrados, excepto en las materias que
por normativa jurídica expresa le corresponda a la máxima autoridad administrativa o a la Corporación
Municipal.
Toda resolución que respecto a los particulares citados tomen los Directores Departamentales, deberá
encontrarse debidamente motivada, es decir, su contenido debe enunciar normas o principios jurídicos
en que se funda y debe explicarse la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho.
El plazo máximo para resolver las peticiones, quejas, o reclamos de los administrados será de treinta
días, para tal efecto se observarán las disposiciones constantes en el COOTAD.
TITULO V
RESPONSABILIDADES
Art.64.- De la corresponsabilidad.Entenderemos por corresponsabilidad al establecimiento y cumplimiento de los compromisos mutuos
que surgen de y para la aplicación de la presente ordenanza de transparencia y participación ciudadana.
La principal responsabilidad de ambos actores será la de divulgar y velar por la aplicación de misma.
Art. 65. Responsabilidades del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Ana.a) Informar la presente Ordenanza y toda política municipal al interior de sus dependencias, para
sensibilizar y promover su aplicación integral y comprometida con el desarrollo de una gestión
transparente y democrática.
b) Asignar responsabilidades y funciones a cada una de sus áreas municipales para que cumpla y haga
cumplir la Ordenanza.
c) Desarrollar esfuerzos de publicidad y defensa de la Ordenanza entre los/as habitantes del municipio a
fin de que se conviertan en actores de la misma, demandando su cumplimiento y asumiendo las reglas a
las que se han comprometido a partir de su participación en su formulación.
d) Generar espacios de capacitación al personal técnico administrativo de la municipalidad para que se
conviertan en impulsores y ejecutores directos de la Ordenanza desde las funciones y responsabilidades
que le competen.
e) Evaluar permanentemente con el personal municipal y con las organizaciones del municipio el
cumplimiento efectivo de la presente Ordenanza.
f) Adoptar un sistema de estímulos y reconocimiento para los ciudadanos que cumplan oportunamente
con sus deberes de corresponsabilidad.
g) Las demás que establezca la Constitución, la Ley de Participación Ciudadana y Control Social y la
presente Ordenanza
Art. 66.- Corresponsabilidad de la población del Municipio.a) Utilizar y motivar a otros/as a utilizar los espacios y mecanismos establecidos en esta Ordenanza para
presentar sus demandas, sus propuestas y sus opiniones a través de los procedimientos definidos, a fin
de asumir una cultura de responsabilidad compartida en los esfuerzos que se realizan por el desarrollo
local.
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b) Utilizar responsablemente la información que se le brinda y evitar afirmaciones si antes no ha seguido
el debido proceso de documentación y revisión con el Concejo Municipal según los mecanismos
establecidos.
c) Realizar propuestas constructivas para beneficio de todo el municipio.
d) Todas las organizaciones del municipio que administren fondos públicos estarán también obligadas a
rendir cuentas a sus asociados/as o a otra entidad que así se lo solicite.
e) Cuidado y preservación de los bines públicos.
f) Pagar las tasas por prestación de servicios públicos, contribuciones especiales por mejoras y demás
tributos municipales.
g) Las demás que establezca la Constitución, la Ley de Participación Ciudadana y Control Social y la
presente Ordenanza.
DISPOSICION TRANSITORIA
PRIMERA: La Dirección Técnica de Planificación y Desarrollo a través del Departamento de Participación
Ciudadana del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Santa Ana, se encargará de
operativizar la presente ordenanza. (Disposición agregada mediante la Ordenanza Reformatoria
sancionada el 28 de noviembre de 2016).
Dentro del plazo máximo de sesenta días la Dirección de Gestión Administrativa en coordinación con la
Unidad de Imagen y Comunicación Municipal entregará en folletos la presente ordenanza con un tiraje
de 500 ejemplares, a las organizaciones y ciudadanía en general.
DISPOSICIONES GENERALES
(Incorporado mediante Ordenanza Reformatoria sancionada el 24 de septiembre de 2014).
PRIMERA.- De conformidad con el artículo 62 de la LOPCCS, el Consejo de Participación Ciudadana como
ente rector, el GAD Municipal de acuerdo a sus capacidades institucionales; y, la ciudadanía fomentarán
mecanismos para organizar y llevar a cabo las asambleas cantonales.
SEGUNDA.-Las actividades, funciones y responsabilidades del GAD Municipal establecidas en la presente
ordenanza le corresponden ejecutar a la Dirección de planificación municipal a través del Departamento
de Participación Ciudadana.
TERCERA.- Para efectos de las distintas actividades del proceso parlamentario, se deberán asegurarse la
difusión y observar las normas pertinentes a la publicidad a fin de que la ciudadanía se encuentre
informada de los temas a tratar.
DISPOSICION GENERAL FINAL
Vigencia.- La presente Reforma de Ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación en la
Gaceta Oficial, página web del GAD. Municipal del cantón Santa Ana. (Disposición agregada mediante
la Ordenanza Reformatoria sancionada el 28 de noviembre de 2016).
Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón
Santa Ana, a los veintitrés días del mes de noviembre de 2016.

Ing. Agrón. Fernando Cedeño Zambrano
ALCALDE DEL CANTON SANTA ANA
Ab. Elda Arteaga Cevallos
SECRETARIA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON
SANTA ANA
Santa Ana de Vuelta Larga, 23 de noviembre de 2016
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CERTIFICADO DE DISCUSION
La Infrascrita Secretaria General del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Santa
Ana, Certifica: Que la presente Reforma de Ordenanza fue discutida y aprobada en dos debates, en las
sesiones ordinarias de Concejo del 16 y 23 de noviembre de 2016.

Ab. Elda Arteaga Cevallos
SECRETARIA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA
Señor Alcalde del Cantón Santa Ana, de conformidad a las normas expresadas en el Art. 322 del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD vigente, remito a usted la
presente Ordenanza para su sanción, en un original y dos copias.

Santa Ana de Vuelta Larga, 24 de noviembre

de 2016

Ab. Elda Arteaga Cevallos
SECRETARIA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA

ALCALDIA DEL CANTON SANTA ANA. Recibo la Ordenanza que antecede, en dos
veinticuatro días del mes de noviembre de 2016, a las 12H00.

ejemplares, a los

Ing. Agrón. Fernando Cedeño Zambrano
ALCALDE DEL CANTON SANTA ANA.

Por cuanto la presente Ordenanza reúne los requisitos previstos en la ley, la sanciono, Ejecútese y
Promúlguese.
Santa Ana de Vuelta Larga, 28 de noviembre de 2016

Ing. Agrón. Fernando Cedeño Zambrano
ALCALDE DEL CANTON SANTA ANA.

Proveyó la Ordenanza que antecede y ordenó su promulgación, el Ing. Agrón. Fernando Cedeño
Zambrano, Alcalde del Cantón Santa Ana a los veintiocho días del mes de noviembre de 2016. Lo
Certifico.

Ab. Elda Arteaga Cevallos
SECRETARIA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA
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