
E L L CONCEJO CANTONAL DE GIRON 

Considerando: 

Que, el Art. 228 de la Constitución Política de la República del Ecuador atribuye al 
Concejo Municipal la facultad legislativa seccional; 

Que, en su Art. 225 se establece que es función del Estado impulsar mediante la 
descentralización y la desconcentración, el fortalecimiento de la participación 
ciudadana y de las entidades seccionales; 

Que, en el numeral 17. de su Art. 97 establece como deber y responsabilidad de todo 
ciudadano la participación en la vida política, cívica y comunitaria del país de manera 
honesta y transparente. 

Que, en el numeral 1. de su Art. 243, considera como uno de los objetivos 
permanentes de la economía el desarrollo socialmente equitativo, regionalmente 
equilibrado, ambientalmente sustentabie y democráticamente participativo; 

Que, de conformidad con el Art. 13 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal en 
concordancia con el Art. 237 de la Constitución Política de la República las 
municipalidades están obligadas a facilitar y promover el control social; 

Que, la Ley de Descentralización del Estado y de Participación Ciudadana promueve 
e impulsa la participación social e iniciativa popular en la gestión pública, promioviendo 
un esquema territorial de participación, especialmente en sus artículos 1 y 3; 

Que, de conformidad con el literal a) del Art. 2 la Ley Orgánica de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública se obliga a las instituciones que manejan recursos 
públicos a establecer mecanismos que den cuenta de la gestión pública; 

Que, la Ley Orgánica de Juntas Parroquiales y su Reglamento, establece su 
responsabilidad en la planificación y ejecución de los planes de desarrollo parroquiales 
participativos, en coordinación con las instituciones y organismos gubernamentales y 
no gubernameniales; 

Que, el Cantón Girón na mantenido procesos de participación ciudadana para la 
construcción del plan de Desarrollo desde el año 2002, y para designar los 
presupuestos participativos desde el año 2005, procesos que configuran un modelo 
participativo de gestión que caracteriza al Gobierno Municipal; 
Que, en sesión de Asamblea Cantonal de fecha 12 de mayo del 2007, se resolvió por 
unanimidad la necesidad de elevar a política pública, el nuevo modelo de gestión 
participativa, con el objeto de crear condiciones de sostenibílidad y duración en el 
tiempo, que permitan ir sorteando en los cambios de administración municipal 



eventuales decisiones políticas que puedan alterar el modelo de participación 
instaurado por el pueblo de Girón. 

Que, es necesario institucionalizar los procesos de formación de ciudadanía; 

Que, el nuevo Modelo de Gestión, esta fundamentado en la participación_a£tiva .y 
nnmpmmet ida de todos los actores sociales y económicos tanto ^eji las 
responsabilidades de ^arácteF~consuItIvo7^Icomo~eíT' las decisTóñes claves para_el_ 
desarTóTIolwtwio^fehgin^^ la 
democracia participativa, para una participación direct¥"''ae~Ia^socíe^aí^vil en el 
desarrollo del cantón; y, ' - ~ 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 63 de la Ley Orgánica de Régimen 
Municipal vigente. 

Resuelve 

Expedir la ORDENANZA QUE E S T A B L E C E E L MODELO DE GESTIÓN 
PARTICIPATIVA EN E L CANTÓN GIRÓN 

TITULO i 

DEL O B J E T O Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Art. 1.- Objeto. Las disposiciones de esta Ordenanza tienen por objeto fomentar, 
promover, regular y establecer los instrumentos que permitan la organización y 
funcionamiento de la participación ciudadana y su relación con los órganos del 
Municipio, conforme a las leyes vigentes y las demás disposiciones que resulten 
aplicables. 

La orientación y modelo de gestión participativa del Municipio de Girón se dirige a 
lograr mayores espacios de co-responsabilidad y cogobierno con la población, 
promoviendo una mayor conciencia y formación de la ciudadanía y la sociedad civil. 

Artículo 2. - Participación ciudadana. Se entenderá por Participación Ciudadana, la 
posibilidad que tienen los ciudadanos del Cantón de intervenir, tomar parte y ser 
considerados en las instancias de información, ejecución y evaluación de acciones que 
apunten a la solución de los problemas que los afectan directa o indirectamente, en los 
ámbitos de actividad de la Municipalidad y en el desarrollo de Cantón Girón. 

Art. 3.- Derecho a la Participación. La participación ciudadana se fundamenta en el 
derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas, a tomar parte libremente en los 
asuntos públicos a través de ia organización, trabajo comunitario y control de la 
gestión pública, como medios necesarios para lograr el protagonismo que garantice su 
completo desarrollo, tanto individual como colectivo. 
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G O B I E R N O M U N I C I P A L 

El derecho ciudadano a la participación tiene como contrapartida el deber de la 
sociedad y la obligación del Municipio de facilitar la generación de las condiciones más 
favorables para su práctica. 

Art. 4.- No restricción. Los contenidos normativos de la presente Ordenanza no 
impiden nuevas formas de participación en la vida política, económica, social, cultural, 
gremial o sindical, ni el ejercicio de los demás derechos políticos no mencionados en 
ella. En ningún caso podrá interpretarse en el sentido de restringir espacios de 
participación ciudadana, ó a que se niegue apoyo a formas de participación de la 
comunidad en la solución de los problemas que le afecten. 

TÍTULO i! 

DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Art. 5.- Espacios. El Municipio de Girón reconoce el derecho de los ciudadanos a 
impulsar formas de organización y espacios de trabajo conjunto con el sector público. 

Con el fin de facilitar la interlocución entre los ciudadanos y la Municipalidad, para la 
planificación y el presupuesto participativo, se institucionalizan a través de la presente 
ordenanza los siguientes espacios: Asamblea Cantonal; Asambleas Parroquiales y 
Comunales; Comité Ampliado de Desarrollo Cantonal; Comité de Gestión 
Interinstitucional; El Consejo de Desarrollo Cantonal y, reuniones comunitarias, con los 
respectivos Comités Pro mejoras. 

A través de estos espacios se fomentará la participación en todo el ciclo de gestión, 
que implica: 

• La definición de necesidades y diagnóstico de las condiciones locales; 
• La determinación de prioridades de estrategias y acciones públicas; 
• La decisión sobre el destino de fondos municipales, en lo relacionado al 

presupuesto participativo; 
• La definición de la contraparte comunitaria, para la ejecución de obras y 

proyectos 
• La gestión ante las instituciones públicas o privadas para aportes financieros o 

técnicos a las acciones de desarrollo local; 
• La co-ejecución de obras; 
• El control ciudadano y la rendición de cuentas. 

Art. 6.- Organizaciones Comunitarias con Base Territorial. En cada una de las 
comunidades así reconocida se propenderá a la formación de un espacio de 
participación, respetando sus formas propias de organización. En los sectores de 
cultura campesina, los comités pro mejoras serán interlocutores validos para la 
Municipalidad; en los Urbanos serán representados por los Presidetes/as Barriales. 
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G o B I E R N O ? M U N I C I P A L 

Art. 7.- Zonas de Planificación y Participación. Con el fin de propender a ia equidad 
territorial en el accionar cantonal en la planificación y participación, se zonifica al 
territorio de la siguiente manera: 

• Zona 1. Centro Urbano o Cantonal 
• Zona 2. Parroquia San Gerardo 
• Zona 3. Parroquia La Asunción 
• Zona 4. Parroquia Urbana de comunidades periféricas 

Si se crearen en el futuro nuevas parroquias, deberá revisarse la presente ordenanza, 
y los mecanismos de distribución del presupuesto participativo, a excepción del 
Centro Urbano o Cantonal que con la participación de los Presidentes de los Barrios 
Urbanos se planificaran y priorizaran las obras de impacto cantonal en base a la 
Ordenanza del Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Girón y sus 
Parroquias Rurales de la Asunción y San Gerardo. 

Art. 8.- Comités de Desarrollo Parroquiales. En cada parroquia, y en las 
comunidades periféricas, se establecen Comités de Desarrollo Parroquial, que estarán 
conformados los Presidentes de los Comités Pro mejoras de las comunidades y por 
los Delegados o representantes de las organizaciones de base territorial a las que se 
refiere el Artículo 6, así como otras organizaciones de base que convivan en el 
territorio, y serán dirigidos por la Junta Parroquial o el Directorio de la Parroquia de las 
Comunidades Periféricas, en su caso. 

Las reuniones ordinarias de los Comités de Desarrollo Parroquiales, serán de acuerdo 
a sus necesidades, y podrán tener entre otros fines: 

• La articulación de las demandas de los territorios, basados en los planes de 
desarrollo. 

• Designar a las comunidades de base el porcentaje correspondiente del 
presupuesto participativo de acuerdo a los criterios establecidos 

• Cada comunidad entre los actores locales priorizaran la obra o proyecto del 
presupuesto participativo. 

• Consolidaran los planes comunales en un Plan Parroquial del Presupuesto 
Participativo que será enviado a la Municipalidad para definir el cronograma 
para su ejecución 

• Dar seguimiento de la ejecución de las obras públicas y proyectos acordados 
con la Municipalidad, y otras instituciones que participen en el desarrollo de la 
zona. 

La Presidencia de los Comités de Desarrollo Parroquial le corresponderá al Presidente 
de la Junta Parroquial respectiva. De la Parroquia de Comunidades Periféricas será el 
Presidente del Directorio, mismo que se elegirá entre los Presidentes de los Comités 
Pro mejoras de sus respectivas Comunidades. 
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G O B I E R N O M U N I C I P A l -

A r t s ) - El Comité Ampliado de Desarrollo Cantonal. El CADC, es el Directorio 
ampliado de dirigentes que representan a las organizaciones sociales y económicas 
del Cantón. 

Se encontrará integrado por todas las organizaciones sociales y económicas de base 
del sector rural del cantón, agrupado en los Comités de Desarrollo Parroquiales. 
El Comité Ampliado de Desarrollo Cantonal "CADC" contará con su propia Directiva: 
Presidente/a, Secretario/a, y dos vocales por mesa temática. 

Las reuniones ordinarias lo realizarán cada dos meses y se constituyen en la instancia 
de: 

• Coordinación, con la Municipalidad y las instituciones que trabaja en el cantón 
• Co gestión del desarrollo con el Gobierno Municipal y Juntas Parroquiales; 

• Planificación y apoyo en la elaboración de los Planes Comunales y 
Parroquiales; 

• Dar seguimiento a los planes como una practica de veeduría social, 
espacíalmente de las obras y proyectos del presupuesto participativo. 

• Informar y solicitar informes a las Comunidades; Municipio e instituciones sobre 
el cumplimiento de los planes como una practica de rendición de cuentas 

• Fortalecer las capacidades de hombres, mujeres y organizaciones de base 
para que sean actores de su propio desarrollo. 

Art. 10.- La Asamblea Cantonal. La Asamblea Cantonal, se constituye por voluntad 
libre y soberana de los representantes de las instituciones públicas, privadas y 
organizaciones de la sociedad civil. 
Se define como la máxima instancia de participación democrática y el espacio de libre 
expresión ciudadana, donde se debate los altos intereses del cantón como son: 
Políticas públicas y el Presupuesto participativo, con altura, respeto y solidaridad, 
haciendo honor a la fraternidad gironense. 

Cuenta con un Directorio que es ia instancia ejecutiva de la Asamblea Cantonal, 
encargada de dar íuncionalidad a las resoluciones de la Asamblea y está constituido 
por: un/a Presidente/a, un/a Vicepresidente/a, un/a Secretario/a, un Tesorero/a, tres 
vocales principales con sus respectivos suplentes; quienes cumplirán las funciones 
que en el marco del procedimiento parlamentario les corresponde 

Podrán participar en ia Asamblea Cantonal los ciudadanos afincados en el Cantón 
Girón. 

Son miembros natos: Municipio (Alcalde y Concejo Municipal); Presidente y 
miembros de las Juntas Parroquiales; Miembros del Directorio del Comité Ampliado de 
Desarrollo Cantonal (CADC); Presidentes del Comité Pro-Mejoras de cada 
Comunidad; Presidentes de los Directorios de Agua de Riego; Presidentes de las 
Juntas de Agua Potable; Presidentes de Organizaciones de Segundo Grado; 
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G O B I E R N O M U N I C I P A L 

Presidentes o Representantes de Comités Barriales; Representantes o presidentes de 
Comités Deportivos; Representantes de Asociaciones Culturales; Representantes de 
Organizaciones de Mujeres; Representantes de Organizaciones de Jóvenes; 
Representantes de Organizaciones de Productores, Representantes de Compañías o 
Cooperativas de Transporte, Representantes de Cooperativas de Ahorro y Crédito; y 
más Gremios Locales que cumplan con las condiciones señaladas anteriormente. 

Son miembros fraternos.- Representantes de Instituciones Públicas de Desarrollo; 
Representantes de Instituciones Privadas de Desarrollo; Representantes de 
Organismos No Gubernamentales de Desarrollo; las ciudadanas y ciudadanos 
gironenses interesados en participar en la Asamblea Cantonal; y las personas 
naturales o jurídicas, (provinciales, nacionales e internacionales) invitadas a la 
Asamblea Cantonal. 

Art. 11.- Deliberación y decisiones. La Asamblea será presidida por el Alcalde/sa en 
coordinación con el Presidente/ta del CADC. Deberá deliberar sobre el objeto de su 
convocatoria, según agenda que deberá ser conocida con al menos quince días de 
antelación. 

Los asuntos resueltos por la asamblea quedarán plasmados en una acta, que será 
suscrita por el Directorio, Las recomendaciones de la Asamblea hacia el Concejo 
Cantonal serán estudiadas, a más tardar en el transcurso de las siguientes tres 
reuniones del Concejo. 

Las recomendaciones de la Asamblea hacia otros organismos públicos serán 
canalizadas a través de la Alcaldía y del CADC. 

La función de Secretaría contará con el apoyo técnico de la Dirección de Planificación 
y Desarrollo Cantonal, para las funciones de sistematización y la gestión de 
documentación. 

Art. 12.- Reuniones de la Asamblea Cantonal. Con fines de facilitar el proceso 
participativo se establecen como ordinario un ciclo de dos reuniones de la Asamblea 
Cantonal, con los siguientes fines: 

• La Primera Asamblea es de: rendición de cuentas año inmediato anterior 
(Municipio e Instituciones), y conocer la asignación del presupuesto 
participativo a las parroquias para el siguiente año. Esta primera asamblea se 
realizara el segundo sábado del mes de mayo de cada año. 

• La Segunda Asamblea es de: redición del cuentas del Municipio sobre la 
implementación el Plan del Presupuesto Participativo del presenta año, y la 
presentación del Plan consolidado el presupuesto participativo del siguiente 
año, mismo que será presentado al Concejo Cantonal, el tercer sábado del 
mes de septiembre de cada año. 

Art. 13.- El Comité de Gestión Interinstitucional. Funcionará el Comité de Gestión 
Interinstitucional Cantonal (CGI), presidido por el Alcalde/sa, y conformado por los 
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G O B I E R N O M U N I C I P A L 

representantes de los organismos públicos y privados que intervienen en el desarrollo 
del Cantón y el CADC 

El CGI es una instancia de coordinación, concertación, de planificación y ejecutora de 
proyectos que soporte a la intervención del Gobierno Municipal. Su principal rol es la 
gestión compartida de coordinación y suma de recursos económicos y humanos para 
la implementación de planes de acción. 

Art. 14.- Las Mesas Temáticas. Es un espacio de coordinación y de gestión 
compartida entre instituciones, organizaciones y la Municipalidad. Apoya a la 
planificación, financiamiento e implementación de planes de acciones para el 
desarrollo cantonal. La creación de las mesas temáticas, se desarrollan de acuerdo a 
las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Cantonal (PDC). Las mesas pueden ser 
permanentes u ocasionales. 

Las mesas son espacios de participación ciudadana en el cantón, en donde los 
actores institucionales y organizacionales Planifican, proponen, concertan, articulan y 
construyen propuestas de desarrollo del cantón. 

Las Mesas establecerán su propia dinámica, un marco orientador, estructura, 
estrategias y planes de actividades. 

Cada mesa contará con un técnico delegado de cada institución pública y privada que 
formará parte de la mesa que esta liderada por la Municipalidad, quien facilita su 
organización y promueve su continuidad. 

Además, estará conformada por los vocales del CADC. Las mesas podrán proponer a 
la Municipalidad, o a otras instituciones públicas, la definición de políticas públicas 
concretas. Así mismo podrán proponer a la Asamblea Cantonal la ejecución de 
acciones operativas y de acciones estratégicas, y coordinar acciones con organismos 
de cooperación o proyectos. 

TITULO 111 

DEL SISTEMA LOCAL DE PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVO 

Art. 15. El Sistema Local de Planificación Participativo es una herramienta 
metodológica, que se guía por el Plan de Desarrollo Estratégico del Cantón, donde se 
identifica las líneas estratégicas, planes, programas y proyectos del Cantón. Además, 
se articula al Presupuesto Municipal, al Presupuesto Participativo, y al Plan Operativo 
de los diferentes departamentos de la Municipalidad. 

El Sistema Local de Planificación Participativo estará presidido por el "Consejo de 
Desarrollo Cantonal" que esta integrado por el Alacalde/sa, el Director/a del 
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Departamento de Planificación Cantonal de la Municipalidad, Presidente/ta del CADC 
y el Presidente/a de la Federación de Barrios. Sus funciones son formulación, 
seguimiento y evaluación de políticas 

Art. 16.- Planificación Estratégica Participativa. La planificación estratégica del 
Cantón se realizará necesariamente con metodologías participativas, procurando la 
continuidad del proceso de desarrollo que se ha insertado en los planes participativos 
desde el año el 2004. 

El Plan de Desarrollo Estratégico debe ser el referente para la formulación del plan 
político del Alcalde/sa y/o el plan plurianual para cuatro años al que se refiere la Ley 
Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal. 

Se establece la obligación del Municipio de rendir cuentas sobre el avance de los 
objetivos contemplados en el plan estratégico, anualmente. 

Art. 17.- Presupuesto Municipal.- Se basará de acuerdo a las líneas estratégicas del 
PDC, del plan político o plurianual del Alcalde/sa del presupuesto participativo y de la 
información derivada del Plan de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de Girón y de 
sus Parroquias Rurales. Para su elaboración se tomará en cuenta el proceso del 
presupuesto participativo. 

Art.18.- Planificación Operativa Anual de los Departamentos Municipales. La 
Planificación Operativa Anual de los Departamentos, es una herramienta guía para el 
accionar de la Municipalidad, se basará principalmente en el Presupuesto Municipal, 
contaran con espacios de programación ai interior de la municipalidad, donde 
participaran todos y todas los/las directores/as y jefes/as departamentales, liderados 
por el Alcalde/sa: 

TÍTULO IV 

P R E S U P U E S T O PARTICIPATIVO 

Art. 19.- Concepto. Es un proceso político y técnico de construcción colectiva de 
ciudadanía en el diseño, ejecución y veeduría del presupuesto municipal, permitiendo 
a la ciudadanía tomar decisiones concertadas acerca de la inversión pública de 
beneficio colectivo, constituyéndose en una de las herramientas que vincula a la 
población con el Gobierno Local, promoviendo un reparto equitativo y democrático de 
los recursos públicos. 

Art. 20.- Objetivos. El proceso de presupuesto participativo busca: 

• Crear un espacio común entre la Municipalidad y la población 
• Fortalecer la ciudadanía 
• Mejorar los mecanismos de participación y la toma de decisiones e inclusión 

social. 
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• Transparentar el uso adecuado de los recursos municipales. 
• Organiza de manera más eficiente y eficaz la gestión municipal superando 

practicas clientelares 
• Fomentar una cultura de planificación y participación que promueva el 

cumplimiento de obligaciones 
• Fomentar mecanismos de exigibilidad en relación con los derechos ciudadanos 

• Fortalecer las capacidades individuales, organizativas e institucionales 

• Generar credibilidad hacia las instituciones Públicas 

Art. 21.- Monto del Presupuesto Participativo. El porcentaje que se pondrá a 
conocimiento, asignación, distribución y gestión, a que tienen derecho las 
comunidades de las parroquias urbanas y rurales del cantón, a través de sus (Comités 
Pro mejoras) no será en ningún caso menor al 30% del Presupuesto de Inversión 
Municipal. La negociación del porcentaje para el presupuesto participativo se lo hará 
con el Directoho del CADC y la Alcalde/sa. 

Art. 22.- Criterios de Distribución del Presupuesto Participativo. El monto total del 
presupuesto de inversión municipal con excepción de la zona 1 o Centro Urbano, se 
distribuirá en consideración a los siguientes criterios. 

• Un 40% para las zonas: 2; 3; y 4, señaladas en el Art. 7 de esta ordenanza, en 
partes iguales; y, 

• El 60% se distribuirá en función de la población de cada área. 

Art. 23.- Criterios de Distribución a nivel Zonal. Una vez realizada la distribución del 
monto global para cada zona en aplicación al artículo anterior, corresponde a las 
Asambleas Parroquiales bajo los mismos criterios establecer las asignaciones para 
las comunidades de sus respectivas zonas. 

Un criterio que hay que tomar en cuenta y que ya se aplicado es el criterios de 
Participación, resueltos en la reuniones ampliadas del CADC 

Además de los parámetros antes señalados se establece como criterio de distribución 
el de la participación, que se medirá de la forma que resuelva el CADC. 

Art.24.- Ciclo de trabajo del presupuesto participativo. 

En la elaboración del presupuesto participativo en Girón considera los siguientes 
pasos: 

• La fase de preparación corresponde a la Dirección Financiera y Dirección de 
Planificación y Desarrollo Cantonal, que en consideración a lo dispuesto en el 
Artículo 19 y 20 preparan, en el mes abril de cada año, el Estudio Técnico de 
Distribución del Presupuesto. 
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• Fase de negociación con el Directorio del CADC, en el mes de abril o a inicios 
de mayo del mes de cada año, se revisaran consensuaran los porcentajes 
asignados a los respectivos componentes de la estructura del presupuesto, 
especialmente del presupuesto participativo. 

• La primera Asamblea Cantonal, en el segundo sábado del mes de mayo de 
cada año, se presentará un informe sobre la gestión del año anterior 
(instituciones y la Municipalidad), así como la asignación presupuestaria 
correspondiente a cada parroquia, según los criterios señalados Art. 22 de ésta 
ordenanza. 

• Entre los meses de mayo y junio de cada año, se organizarán y ejecutaran las 
Asambleas Parroquiales, donde se designarán los techos presupuestarios para 
cada comunidad. 

• En los meses de junio, julio y agosto de cada año, se organizaran y ejecutaran 
las Asambleas Comunitarias, donde se priorizaran las obras o proyectos de 
acuerdo al techo presupuestario correspondiente. 

• Las Juntas Parroquiales y el Directorio de las Comunidades Periféricas 
consolidará los presupuestos comunitarios en Planes Parroquiales, de acuerdo 
con los formatos que presente la Dirección de Planificación y Desarrollo 
Cantonal. Los Planes Parroquiales consolidados serán entregados a la 
Municipalidad a fin que sus Departamentos elaboren el Plan Operativo para el 
siguiente año. 

• En la Segunda Asamblea Ciudadana, en el tercer sábado del mes de 
septiembre de cada año se informará de los avances de la ejecución del Plan 
del Presupuesto Participativo del presente año y se presentará y entregará 
oficialmente el presupuesto participativo y el plan operativo para el siguiente 
año. 

• En el mes de diciembre, se legalizará el presupuesto, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

Art. 25.- Aprobación y reformas. El Concejo Cantonal incluirá en la ordenanza del 
Presupuesto Municipal lo decidido en la segunda Asamblea Ciudadana. 

Cuando se requiera establecer reformas a las asignaciones, dentro del período de 
ejecución del Presupuesto, se requerirá que el Comité Ampliado de Desarrollo 
Cantonal certifique que dicha reforma ha sido discutida y acordada con participación 
de los interesados, con las actas respectivas. 

Art. 26.- Administración del Presupuesto Participativo. El presupuesto participativo 
será administrado por la Municipalidad, pudiendo establecer convenios de co 
administración con las organizaciones comunitarias o las Juntas Parroquiales, para la 
ejecución de las acciones sociales y obras previstas en el Presupuesto Participativo. 

TITULO V 

DE LA INSTITUClONALiDAD MUNICIPAL VINCULADA A LA GESTIÓN 
PARTICIPATIVA 
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Art. 27.- Dirección de Planificación y Desarrollo Cantonal. La función de articular 
los espacios de relación entre la Municipalidad y la ciudadanía, expresadas en el Título 
II de esta Ordenanza, corresponderá a la Dirección de Planificación y Desarrollo 
Cantonal, que deberá además establecer las relaciones dentro y fuera de la 
municipalidad necesarias para dar viabilidad y sostenibílidad a los procesos 
participativos y de formación de ciudadanía. 

Art. 28.- Pasos Metodológicos. La Dirección de Planificación y Desarrollo Cantonal 
del Municipio velará por el cumplimiento de los siguientes pasos metodológicos: 

• De la convocatoria oportuna y pública a los ciudadanos y ciudadanas en 
relación con los eventos de rendición de cuentas, de las Asambleas 
Cantonales o Ciudadanas, CADC y de las Mesas de Desarrollo. 

• De la preparación de las agendas de los espacios coordinados por la 
municipalidad 

• Gestionar los cambios de obra, o proyecto que se ha solicitado y aprobado por 
el CADC y presidente Pro-mejoras. 

• De que la información previa necesaria para la participación ciudadana sea 
accesible y oportuna 

• De que se recojan los acuerdos en actas, que serán públicas. 

• Dar seguimiento al interior de la Municipalidad al Plan del Presupuesto 
Participativo 

Art. 29.- Comunicación Social. La Municipalidad se responsabiliza de establecer 
mecanismos de información y socialización, a través de los cuales se ponga en 
conocimiento de la ciudadanía las decisiones que se tomen en los espacios de 
participación cantonal, y se aporte a la formación de la ciudadanía para dar 
sostenibílidad a la gestión part:icipativa. 

TÍTULO Vi 

MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA S O B R E GESTIÓN PARTICIPATIVA 

Art. 30. Iniciativa popular para la modificación. Para la modificación de las 
disposiciones de la presente ordenanza, o su derogatoria, el I. Concejo Cantonal 
deberá contar previamente con las iniciativas que provengan de los siguientes 
espacios de participación ciudadana: 

a) De la Asamblea Cantonal; 

b) De las Asambleas Parroquiales y Comunales; 

c) Del Comité Ampliado de Desarrollo Cantonal, CADC ; 

d) Comité de Gestión Interinstitucional; 
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e) Comités Pro-mejoras. 

A estas iniciativas obligatoriamente se adjuntarán las firmas de respaldo que avalicen 
las mismas. 

Art. 31.- Distribuido el presupuesto participativo de la forma determinada en los 
artículos 22 y 23 de la presente ordenanza, y una vez priorizadas las obras por cada 
Comunidad, estas podrán en asamblea decidir cambiar la obra priorizada por otra que 
les brinde mayor utilidad, seguridad y por tanto mas ventajosa a los intereses de la 
comunidad. 

En todos los casos el cambio de obra se realizará por una sola vez, y la resolución 
será motivada. 

Art. 32.- Le corresponde a la Dirección de Planificación y Desarrollo Cantonal 
Municipal, autorizar el cambio de obra, respaldado en la resolución, el acta de 
Asamblea y firmas de respaldo de la comunidad. 

Autorizado el cambio las obras se ejecutarán en los meses de noviembre y diciembre 
del año fiscal a fin de no interrumpir el cronograma de trabajos. 

Art. 33.- El CADC será la instancia que mida el nivel de participación y la que imponga 
las multas pecuniarias por la falta de part:icipación de las comunidades, cuyo monto 
será resuelto en asamblea pro el CADC, multas que se harán efectivas en el momento 
de la distribución del presupuesto participativo al que se refiere el articulo 23 de la 
presente Ordenanza. 

Art. 34.- Deróguense toda resolución aprobada con anterioridad a esta Ordenanza, y 
todas las demás disposiciones legales que se opongan a la presente. 

ARTÍCULO FINAL.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de 
aprobación por parte del I. Concejo Cantonal, sin perjuicio de su promulgación en el 
Registro Oficial. 

Dada, en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Girón, a los diez y seis días 
del mes de abril de 2009. 

DISPOSICIONES GENERALES 

VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO SECRETARIA DEL"CQ,NSEJíCf\.;-: ^ 

J 



G I R O N 
G O B I E B N O M U N I C I P A L . 

CERTIFICO: Que, la presente Ordenanza que Reglamenta el Manejo del Fondo de 
Caja Chica de la Municipalidad de Girón, fue aprobada por el i. Concejo Cantonal en 
dos debates en sesiones ordinarias del 18 de septiembre de 2008 y 16 de abril de 
2009. 

Girón, abril 21 de 2009 

VICEPRESIDENCIA DEL I. CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN: Girón, a 21 de abril 
de 2009, las 11hOO, de conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica de Régimen 
Municipal en su Art. 126, remítase la presente ordenanza a la señora Alcaldesa del I. 
Concejo Cantonal de Girón, para su respectiva sanción. 

Sr. Wi ejo Mosquera 

VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO 

ALCALDÍA DE GIRÓN: Recibo la Ordenanza que antecede, en tres ejemplares, en 
Girón, a abril 21 de.2009, a las 11h3Q, 

Sra. 

A L C A L D E S A DEL CANTON GIRON \

ALCALDÍA DE GIRÓN: Girón, a 21 de abril de 2009, a las 14hOO, VISTOS: De 
conformidad con el Art. 69, numeral 30 y Art. 129 de la Ley Orgánica de Régimen 
Municipal, habiéndose observado el trámite legal pertinente, SANCIONO LA 

• Ocho de Septiembre 15-03 • mgiron@cue.telconet.net • 2275 443/2275 910/2275911 • Fax:2275 21 
wvvvy.giron.gpv.ee ^ 



G I R O N 
C 5 0 B I E R N 0 M U N I C I P A L 

ORDENANZA que antecede y ordeno su publicación en la Cartelera Municipal, sin 
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

Sra. Marth/a ^ménez Marcatoma 

A L C A L D E S A DEL CANTÓN GIRÓN 

RAZÓN: Sancionó y firmó la presente Ordenanza, conforme el decreto que antecede, 
la Alcaldesa de Girón, señora Martha Jiménez Marcatoma, el 21 de abril de 2009 a las 
15h00. Girón, a abril 21 de 2009.- Lo certifico. 

I 

i 

i 
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