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EL  CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIER-
NO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI 

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 95 de la Constitución de la República 
del Ecuador, establece el derecho de las Ciudadanas y 
los Ciudadanos del Ecuador, para de forma individual y/o 
colectiva participen de manera protagónica en la toma 
de decisiones, planificación y gestión de los asuntos 
públicos, y en el control popular de las instituciones del 
Estado y la sociedad, y de sus representantes;

Que, el artículo 96 de la Constitución de la República del 
Ecuador, “reconoce todas las formas de organización de 
la sociedad como expresión de la soberanía popular para 
desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en 
las decisiones y políticas públicas…”;

Que, el artículo 100 de la Constitución de la República, 
norma la participación en diferentes niveles de gobier-
no, instancias de participación integradas por autorida-
des electas, representantes del régimen dependiente y 
representantes de la sociedad del ámbito territorial de 
cada nivel de gobierno, ejerciendo la participación para: 
“1) Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sec-
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toriales entre los gobiernos y la ciudadanía, 2) Mejorar 
la calidad de la inversión pública y definir agendas de 
desarrollo, 3) Elaborar presupuestos participativos de los 
gobiernos, 4) Fortalecer la democracia con mecanismos 
permanentes de transparencia, rendición de cuentas y 
control social, 5) Promover la formación  ciudadana e 
impulsar procesos de comunicación”; y, establece que: 
“Para el ejercicio de esta participación se organizarán 
audiencias públicas, veedurías, asambleas, cabildos po-
pulares, consejos consultivos, observatorios y las demás 
instancias que promuevan la ciudadanía”;

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República 
del Ecuador, establece que los gobiernos autónomos se 
regirán por los principios de solidaridad, subsidiaridad, 
equidad interterritorial, integración y participación ciuda-
dana;
 
Que, el artículo 278 de la Constitución de la República 
del Ecuador, establece como obligatoriedad, la participa-
ción de las personas y de las colectividades en todas las 
fases y espacios de la gestión pública y de la planifica-
ción del desarrollo nacional y local, con el único objetivo 
de la consecución del buen vivir;

Que, el artículo 53 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, establece 
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que: “Los gobiernos autónomos descentralizados muni-
cipales son personas jurídicas de derecho público, con 
autonomía política, administrativa y financiera. Estarán 
integrados por las funciones de participación ciudadana, 
legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en el Có-
digo, para el ejercicio de las funciones y competencias 
que le corresponden”;

Que, el Art. 54 del Código Orgánico de Organización Te-
rritorial, Autonomía y Descentralización, contempla que 
son funciones de los gobiernos autónomos descentrali-
zados municipales, literal d) que dispone: “Implementar 
un sistema de participación ciudadana para el ejercicio 
de los derechos y la gestión democrática de la acción 
municipal…”;

Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Participación 
Ciudadana, determina que la participación ciudadana es 
un derecho que se ejercerá a través de los mecanismos 
de la democracia representativa, directa y comunitaria;

Que, los artículos del 56 al 65 de la Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana, establecen disposiciones en 
relación a los espacios o instancias de participación, en 
especial a las Asambleas Locales; los artículos 66 al 71 
que tiene que ver con los Consejos Locales de Planifica-
ción y el Presupuesto Participativo; artículo 77 relaciona-
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do a la Silla Vacía; artículos 88 al 95 que está relacionada 
a la Rendición de Cuentas;
   
Que, el artículo 4 del Código Orgánico de Planificación 
y Finanzas Públicas, establece que las autoridades que 
generen los sistemas de planificación y de finanzas públi-
cas de manera permanente y oportuna, rendirán cuentas 
y facilitarán los medios necesarios para el control social;

Que, el artículo 5 del Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Públicas, establece que las entidades a cargo 
de la planificación del desarrollo y de las finanzas públi-
cas, y todas las entidades que forman parte de los siste-
mas de planificación y finanzas públicas, tiene el deber 
de coordinar los mecanismos que garanticen la partici-
pación ciudadana en el funcionamiento de los sistemas;

Que, la Ley de Responsabilidad, Estabilización y Trans-
parencia Fiscal, establece la obligación de los alcaldes 
o alcaldesas, de divulgar los planes y el resultado de 
evaluación de los mismos y sus correctivos, así como la 
información presupuestaria, financiera y contable a efec-
tos del Control Social. 

En ejercicio de las atribuciones contenidas en los 
artículos 264 de la Constitución de la República, 2 
de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y 57 
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del Código Orgánico de Organización Territorial, Au-
tonomía y Descentralización.

ORDENANZA DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

CANTÓN RUMIÑAHUI

TÍTULO I

CREACIÓN, OBJETIVOS Y PRINCIPIOS

Art. 1.- CREACION DEL SISTEMA.- Con el propósito de 
garantizar la ejecución de los derechos e institucionalizar 
la función de la participación ciudadana en la gestión pú-
blica del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Rumiñahui, se establece el Sistema de Gestión y Par-
ticipación Ciudadana del Cantón Rumiñahui (SGPCR), 
como un conjunto de instancias, procedimientos, ins-
trumentos operativos y mecanismos normados en esta 
Ordenanza o que se vayan incorporando en los Regla-
mentos de cumplimiento obligatorio para las autoridades 
municipales de elección popular y todos los funcionarios, 
servidores y trabajadores municipales. El Sistema com-
prende los Subsistemas de Participación Ciudadana, 
Presupuestación Participativa, Rendición de Cuentas y 
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Control Social, y Silla Vacía.  Estará integrado por autori-
dades electas, representantes del régimen dependiente 
y representante de la sociedad de su ámbito territorial.

Art. 2.- AMBITO DE APLICACIÓN DE LA ORDENAN-
ZA.- Esta Ordenanza es de aplicación en el ámbito 
cantonal, para el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, a nivel legislativo, ejecutivo y 
para quienes manejen fondos públicos. Para los fines de 
esta Ordenanza la división territorial comprende los ba-
rrios, comunidades y las parroquias. En el nivel de base 
se aplicará la normativa de barrios, determinada por el 
Ministerio de Inclusión Económica y Social, y los que el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumi-
ñahui establezca para su regularización y ordenamiento 
territorial.

Art. 3.- OBJETIVOS.- Son objetivos del Sistema de Ges-
tión y Participación Ciudadana, además de lo establecido 
en el Art. 3 de la Ley Orgánica de Participación Ciudada-
na, los siguientes:

a) Impulsar y fortalecer el proceso de participación ciu-
dadana y comunitaria en la definición y ejecución de 
planes, programas y políticas del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui; 
b) Priorizar la inversión en obra pública y programas de 
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trabajo que garanticen el buen vivir a partir del presu-
puesto participativo; 
c) Implementar el subsistema de rendición de cuentas en 
todas las instancias políticas y de Gestión del gobierno 
local; y,
d) Facilitar el ejercicio del control social por parte de la 
ciudadanía.

Art. 4.- PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL CANTÓN RU-
MIÑAHUI-SGPCR.- Son principios fundamentales del 
Sistema de Gestión y Participación Ciudadana, además 
de lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana y, los siguientes:

a) Complementariedad: El SGPCR es un procedimien-
to democrático complementario al de la representación 
política, emana del voto popular por lo mismo respeta 
sus competencias y atribuciones;
b) Integralidad: El SGPCR tiene carácter sistémico 
e integral, es decir alude a1 conjunto de la gestión del 
gobierno autónomo descentralizado municipal, a sus de-
pendencias, presupuesto y procedimientos;
c) Autonomía organizativa: El SGPCR reconoce y res-
peta la autonomía organizativa de los ciudadanos/as y 
las organizaciones de la sociedad, la equidad de género 
y generacional, interculturalidad, plurinacionalidad; sus-
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cribe los principios de unidad, solidaridad, coordinación y 
corresponsabilidad, subsidiariedad, complementariedad, 
equidad interterritorial, participación ciudadana, y sus-
tentabilidad del desarrollo;
d) Obligatoriedad: El SGPCR es de cumplimiento obli-
gatorio, todos los niveles del Gobierno Autónomo Des-
centralizado Municipal de Rumiñahui están obligados a 
rendir cuentas a la ciudadanía en forma permanente;
e) Transparencia: Todo el proceso de gestión de partici-
pación, rendición de cuentas y control social debe basar-
se en información disponible, veraz oportuna, suficiente 
y verificable;
f) Solidaridad: Es el ejercicio de la participación ciuda-
dana que debe promover el desarrollo de las relaciones 
de cooperación y ayuda mutua entre las personas y co-
lectivos;
g) Subsidiaridad: El sistema actuará con la participa-
ción subsidiaria de todos los miembros de Gobierno Au-
tónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui y sus 
dependencias y todos los distintos niveles de gobierno 
y sus instituciones, evitando representaciones o interfe-
rencias. 
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TÍTULO  II

SUBSISTEMAS

CAPÍTULO I
DEL SUBSISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Art. 5.- ESTRUCTURA.- El subsistema de participación 
ciudadana estará conformado por la Asamblea Cantonal 
de Gestión y Participación Ciudadana de Rumiñahui 
como máxima instancia de participación ciudadana 
cantonal, con autonomía e independencia; el Comité de 
Gestión y Participación Ciudadana, como el ente ejecuti-
vo de la Asamblea, y la Unidad Administrativa de Gestión 
y Participación, como el organismo asesor y de apoyo 
operativo de la Asamblea y del Comité.
El GADMUR reconoce todas las formas de participación 
ciudadana de carácter individual y colectivo, incluyendo 
aquellas que se generen en las unidades territoriales de 
base, barrios, comunas, en el marco de la Constitución 
y la Ley, y se orientará por los principios de igualdad, 
autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, 
solidaridad e interculturalidad.

Art. 6.- FUNCIONES.- Las principales funciones de 
los componentes e instancias de la participación ciu-
dadana son:
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• La planificación territorial participativa;
• La priorización de la inversión y programas de tra-
bajo a partir de las asignaciones del presupuesto 
participativo;
• La definición de proyectos de gestión compartida;
• El control social;
• Integrar y delegar a sus integrantes a la Asamblea 
Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen 
Vivir, al Consejo Nacional para la Igualdad, al Con-
sejo Ciudadano Sectorial, al Consejo Local de Pla-
nificación,  establecidos en la Constitución y la Ley;
• Acreditación para ocupar la Silla Vacía.

Art. 7.- ASAMBLEA CANTONAL DE GESTIÓN Y PAR-
TICIPACIÓN CIUDADANA DE RUMIÑAHUI.- La Asam-
blea Cantonal de Gestión y Participación Ciudadana 
de Rumiñahui es la máxima instancia de participación 
ciudadana del Cantón Rumiñahui,  recogerá las delibera-
ciones y aportes de la sociedad, propendiendo a trabajar 
sobre acuerdos en planificación para la presupuestación 
participativa desde las bases territoriales, y de los secto-
res de atención prioritaria. Está conformada por Asam-
bleístas acreditados de las asambleas de base territorial 
y temática urbanas y rurales; de las Asambleas de los 
Grupos de atención prioritaria: niñas(os), adolescentes, 
jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, y adultos 
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mayores; delegados de los organismos gremiales, y de 
organizaciones sociales, indígenas, afrodescendientes 
de nivel cantonal, el Alcalde o Alcaldesa, Concejalas(es) 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Rumiñahui, y representantes del régimen dependiente.

Art. 8.- La Asamblea Cantonal será convocada al menos 
dos veces por año a través del Ejecutivo del GADMUR, 
de conformidad al artículo 304 del COOTAD, una de pla-
nificación para la   presupuestación participativa y la otra 
de rendición de cuentas.

Art. 9.- EL COMITÉ DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA.- El Comité Cantonal de Gestión y Parti-
cipación Ciudadana estará conformado de la siguiente 
manera:

a) Un(a) delegado(a) por cada eje temático de la 
Asamblea Cantonal;
b) Un(a) delgado(a) por cada eje temático de cada 
una de las Asambleas de los Grupos de Atención 
Prioritaria;
c) Un(a) delegado(a) nombrado(a) por todas las or-
ganizaciones gremiales; y,
d) Un(a) delegado(a) nombrado(a) por las organiza-
ciones sociales, indígenas o afrodescendientes de 
carácter cantonal.
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En este organismo siempre se demandará la equidad de 
género, generación y la alternabilidad de sus integrantes.

El Comité tendrá para su funcionamiento un Directorio 
conformado por el o la Coordinador(a) General y los(as) 
delegados(as) de cada eje temático cantonal, en calidad 
de vocales y tendrán una duración de dos años, podrán 
ser reelegidos por una sola vez. En la Asamblea de Pla-
nificación para la Presupuestación Participativa se reno-
vará a los miembros del Directorio del Comité de Gestión 
y Participación Ciudadana.

Art. 10.- El o la Coordinador(a) General presidirá la 
Asamblea Cantonal de Gestión y Participación Ciuda-
dana y el Comité de Gestión y Participación Ciudadana, 
la facilitación y sistematización la realizarán el personal 
técnico de la unidad administrativa creada para el efecto, 
o técnicos externos, quienes elaborarán las memorias.

Art. 11.-  Las demás normativas para el funcionamiento 
de la Asamblea y Comité se guiarán por su Reglamento.
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CAPÍTULO II

DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Art. 12.- DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.- Se 
denomina Presupuesto Participativo al proceso median-
te el cual las y los ciudadanos, a través de la Asamblea 
Cantonal, contribuyen en la toma de decisiones respecto 
al presupuesto de inversión mediante reuniones en las 
que deliberan abiertamente con las autoridades y funcio-
narios municipales. 

El presupuesto Participativo será por lo menos del 30% 
del presupuesto de inversión del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui.

Art. 13.- CARACTERÍSTICAS DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO.- El Presupuesto Participativo es un 
debate  público sobre el uso de los recursos de inver-
sión del Gobierno Autónomo Descentralizado,  otorga 
facultad  para definir las orientaciones de las inversiones 
públicas hacia el logro de la justicia redistributiva en la 
asignación de los recursos de inversión.

Art. 14.- DEL PROCEDIMIENTO PARA EL PRESU-
PUESTO PARTICIPATIVO.- La discusión del presupues-
to participativo se realizará desde y con las asambleas 
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de base territoriales-temáticas, y de los Grupos de Aten-
ción Prioritaria, que se establecen en el Subsistema de 
Participación Ciudadana hasta el mes de septiembre de 
cada año, de conformidad con las prioridades estable-
cidas en el plan operativo anual, plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial

Las asambleas de base serán convocadas para priorizar 
las demandas y nominar los delegados acreditados a la 
Asamblea Cantonal de Gestión y Participación Ciudada-
na de Rumiñahui.

Las asambleas territoriales y de los grupos de atención 
prioritaria serán temáticas, y su reflexión girará en torno 
a los siguientes ejes:

1. Actividades Económicas
2. Salud, Ambiente y Recreación
3. Educación, Cultura e Identidad
4. Gestión, Participación y Seguridad

El seguimiento de la ejecución presupuestaria realizará 
la Asamblea Cantonal de Gestión y Participación Ciu-
dadana de Rumiñahui a través del Comité de Gestión 
y Participación Ciudadana  durante todo el ejercicio del 
año fiscal.
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La asignación de los recursos las realizará el Ejecutivo, 
conforme a las prioridades de los planes de desarrollo 
municipal y las resoluciones aprobadas en la Asamblea 
de Presupuestación Participativa, propiciando la equidad 
territorial  basándose en la disponibilidad financiera. 

Art. 15.- OBLIGATORIEDAD DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO.- Es deber del Ejecutivo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui for-
mular el presupuesto participativo anual.  El anteproyecto 
de presupuesto será conocido por la Asamblea Cantonal 
de Gestión y Participación Ciudadana de Rumiñahui has-
ta el 20 de octubre, para que emita mediante resolución 
su conformidad con las prioridades de inversión defini-
das en dicho instrumento. Esta resolución se adjuntará 
a la documentación que se remitirá conjuntamente con 
el anteproyecto de presupuesto al Concejo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui

Art. 16.- PROCEDIMIENTO Y METODOLOGÍA.- El ejer-
cicio de Presupuestación participativa, tendrá un proce-
dimiento, metodología y criterios de calificación para su 
priorización, que estarán sujetos a su Reglamento.
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CAPÍTULO III

DEL SUBSISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Art. 17.- DEFINICIÓN.- La rendición de cuentas es un 
proceso sistemático y universal que involucra a autori-
dades electas y representantes legales quienes están 
obligadas a informar a la ciudadanía el ejercicio de sus 
funciones y la administración de los recursos públicos de 
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana, gira en torno a la construcción 
de estructuras de exigibilidad de rendición de cuentas 
hacia las instituciones públicas desde la sociedad civil, 
desde los escenarios y canales institucionales apropia-
dos, generando una verdadera sinergia estado – ciuda-
danía, que exige contenidos específicos establecidos en 
la Ley e incita la generación de información completa y 
específica para ser puesta a consideración de la evalua-
ción y la retroalimentación ciudadana.

La Rendición de cuentas es la evaluación que hace la so-
ciedad sobre las acciones del Estado, autoridades elec-
tas o de libre remoción, representantes legales de em-
presas públicas o personas jurídicas del sector privado 
que manejen fondos públicos o desarrollen actividades 
de interés público, por consiguiente es parte del Control 
Social que se establece en la Constitución, Ley Orgánica 



26

de Participación Ciudadana, y Ley Orgánica del Consejo 
de Participación Ciudadana y Control Social. 

Art. 18.- DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.- Las autori-
dades electas del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, así como los de las empresas y 
otras organizaciones públicas adscritas al Municipio que 
utilicen fondos públicos, están obligados a rendir cuen-
tas de conformidad con el Reglamento que se elaborará 
para el efecto.

Art. 19.- DEL NIVEL POLÍTICO.- La autoridades elegi-
das por votación popular, que para efectos del Subsiste-
ma de Rendición de Cuentas son parte del nivel político, 
están obligadas a rendir cuentas, de conformidad con las 
normas establecidas en la Ley.

Art. 20.- NIVEL PROGRAMATICO Y OPERATIVO.- Los 
representantes legales de las empresas y otras organi-
zaciones adscritas al Municipio, las y los funcionarias(os) 
públicos están obligados principalmente a rendir cuentas 
sobre:

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

Art. 21.- MECANISMOS.- Los sujetos obligados, de 
conformidad con este capítulo, organizarán eventos de 
rendición de cuentas y la presentarán en la Asamblea 
Cantonal de Gestión y Participación Ciudadana de Ru-
miñahui sin perjuicio de otras formas que se establezcan 
en la Ley y Reglamento que para el efecto dictará el Con-
cejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Rumiñahui.

Art. 22.- PERIODICIDAD.- La rendición de cuentas será 
anual y al final de la gestión, según corresponda a los 
niveles de rendición de cuentas.

CAPÍTULO IV

SUBSISTEMA DE SILLA VACÍA

Art. 23.- DE LA SILLA VACÍA.- Las sesiones de Concejo 
Municipal son públicas y en ellas habrá una silla vacía 
que será ocupada por una o un representante de la ciu-
dadanía, en función de los temas que se van a tratar, con 
el propósito de participar en el debate y en la toma de de-
cisiones. La convocatoria a las sesiones se publicará con 
la debida anticipación. Él, la, las o los representantes, 
se acreditarán ante la Secretaría General del Concejo 
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Municipal; su participación se sujetará a lo establecido 
por el artículo 77 de  la Ley Orgánica de Participación 
Ciudadana,  por esta Ordenanza y el Reglamento que se 
publique para su aplicación.

La Asamblea Cantonal de Gestión y Participación Ciu-
dadana de Rumiñahui, a través del Comité de Gestión 
tendrá su delegado acreditado, que provendrá de los 
ejes temáticos y por consiguiente vocal del Comité de 
Gestión y Participación Ciudadana, delegado(a) que se 
sujetará a las disposiciones de la Asamblea, el Comité, 
y el Reglamento. Por consiguiente su voto deberá ser 
previamente consensuado con la Asamblea o el Comité

CAPÍTULO V

SUBSISTEMA DE CONTROL SOCIAL

Art. 24.- CONTROL SOCIAL.- Cada nivel del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui ga-
rantiza la transparencia en  su gestión. Implantarán los 
controles necesarios que aseguren  el manejo de los re-
cursos públicos, mediante una Reglamentación Interna 
propia de cada nivel de gobierno.

El control social es un derecho  ciudadano, entendido 
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como la facultad de vigilar la administración de los recur-
sos públicos, en especial, de evaluar el cumplimiento de 
planes, programas y proyectos del gobierno autónomo 
descentralizado.

Art. 25.- EJERCICIO DEL DERECHO.- El Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Rumi-
ñahui reconoce y promueve el derecho de los ciudada-
nos y las ciudadanas a ejercer control sobre la gestión 
pública y las acciones de sus autoridades.

Art. 26.- OBJETIVOS.- Los objetivos del control social  
como política pública son:

a) Fortalecer la democracia participativa;
b) Tomar decisiones para la formulación de políticas pú-
blicas, presupuestos, planes, programas y proyectos; y,
c) Generar sistemas de comunicación que fortalezcan su 
ejercicio.

Art. 27.- MECANISMOS.- El ejercicio del control social, 
se promoverá a través de los siguientes mecanismos:

a) Conformación de veedurías ciudadanas, observato-
rios, de acuerdo con la Ley Orgánica de Participación 
Ciudadana y ;
b) Fortalecimiento del sistema de gestión y participación 
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a cargo de la Asamblea Cantonal de Gestión y Participa-
ción Ciudadana de Rumiñahui; y,
c) Acceso público a la información a través del portal mu-
nicipal y otros medios de información municipal.

TÍTULO III

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Art. 28.- MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDA-
DANA.- Son Mecanismos de Participación Ciudadana 
los instrumentos con los que cuenta la ciudadanía de for-
ma individual y colectiva para participar en el GADMUR, 
y estos son:

a) Las audiencias públicas; 
b) Los cabildos populares;
c) La Silla Vacía;
d) Las Veedurías, los observatorios y los consejos 
consultivos.

Art. 29.- AUDIENCIA PÚBLICA.- Se denomina Audien-
cia Pública a la instancia de participación habilitada por 
el Alcalde, ya sea por Art. 29.- iniciativa propia o a pedido 
de la ciudadanía, para atender pronunciamientos o peti-
ciones ciudadanas y para fundamentar decisiones o ac-
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ciones de gobierno local. De acuerdo al artículo 73 de la 
Ley Orgánica de Participación Ciudadana, la ciudadanía 
podrá solicitar al Alcalde audiencia pública, quien en un 
plazo máximo de 30 días deberá convocarla.

Las audiencias serán solicitadas para:

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

Los resultados de las audiencias deben ser difundidos a 
la ciudadanía para el seguimiento respectivo, a través de 
Comunicación Social.

Art. 30.- CABILDO POPULAR.-  Es el mecanismo de 
participación cantonal para realizar sesiones públicas de 
convocatoria abierta a todo ciudadano (a), efectuada por 
el Alcalde o Alcaldesa,  con carácter de consultivo, a fin 
de discutir asuntos específicos vinculados a la gestión 
municipal. La convocatoria debe señalar: objeto, procedi-
miento, forma, fecha, hora y lugar del Cabildo. La ciuda-
danía debe estar debidamente informada sobre el tema y 
tendrá, únicamente, carácter consultivo, de conformidad 
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con lo establecido en el artículo 76 de la Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana.

Art. 31.- VEEDURÍAS Y OBSERVATORIOS.- Las vee-
durías y los observatorios ciudadanos  para el control de 
la gestión pública deben sujetarse a lo establecido en los 
artículos 78 y 79  de la Ley Orgánica de Participación 
Ciudadana.

Art. 32.- CONSEJO CONSULTIVO.- Es el mecanismo 
de asesoramiento, compuesto por ciudadanas o ciuda-
danos o por organizaciones civiles que se constituyen 
en espacios y organismos de consulta.  Las autoridades 
o las instancias mixtas o paritarias podrán convocar en 
cualquier momento a dichos consejos. Su función es me-
ramente consultiva.

TÍTULO IV

DEL LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Art. 33.- LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN.- El 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Ru-
miñahui garantiza a las y los ciudadanos el derecho al 
libre acceso a la información pública generada en la 
Municipalidad.



33

El derecho de libre acceso a la información pública 
constituye un mecanismo para ejercer  la participación 
ciudadana y el control social por parte de la ciudadanía 
y la obligación de rendición de cuentas por parte del Mu-
nicipio.

Art. 34.- PRINCIPIOS GENERALES.- La información 
pública pertenece a las y los ciudadanos, quienes la 
manejen son sus administradores y depositarios y están 
obligados a garantizar su acceso, el mismo que es gra-
tuito a excepción de los costos de reproducción. Estará 
sujeta a los principios establecidos en la Constitución y 
la Ley.

La información será veraz, verificada, oportuna, contex-
tualiza, plural y sin censura previa, no se podrá negar a 
persona alguna el acceso a la información pública ex-
cepto en los casos expresamente establecidos en la ley.

Art. 35.- TRANSPARENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL.- Todos los actos de la administración 
municipal están sujetos al principio de transparencia y 
publicidad, las servidoras y servidores públicos son res-
ponsables de los actos u omisiones durante el ejercicio 
de sus funciones de acuerdo con la Constitución y la ley.
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Art. 36.- ACCIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA.- Toda persona podrá interponer la acción de 
acceso a la información pública cuando esta haya sido 
negada expresa o tácitamente, o cuando la misma haya 
sido entregada de forma incompleta o no sea fidedigna.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Mu-
nicipal de Rumiñahui deberá elaborar para la aprobación 
del Concejo Municipal, los Reglamentos necesarios para 
facilitar el cumplimiento de esta Ordenanza, en un plazo 
de sesenta días, contados a partir de su vigencia.

SEGUNDA.- El Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui a través de la Dirección de Co-
municación Social elaborará un programa de difusión de 
esta Ordenanza.

TERCERA.- Por esta vez, la Asamblea Cantonal de Ges-
tión y Participación Ciudadana  será construida desde 
las asambleas parroquiales y no desde las asambleas de 
base territoriales. De igual manera los Grupos de Aten-
ción Prioritaria nombrarán sus delegaciones y demandas 
a partir de talleres y no de asambleas cantonales.

La rendición de Cuentas será puesta en vigencia a partir 
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del año 2012, ya que este subsistema para su aplica-
ción requiere poner en ejecución el modelo de gestión 
y participación ciudadana con fines de Presupuestación 
Participativa, mientras tanto el año 2011 se seguirá reali-
zando y por última vez el respectivo informe de labores. 

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Quedan expresamente derogadas todas las 
normativas internas que estén en contradicción con la 
presente Ordenanza.

SEGUNDA.- La presente Ordenanza entrará en vigencia 
a partir de la fecha de su promulgación en el Registro 
Oficial.

Dada, en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal,
a los veintinueve días del mes de junio del año dos mil 
once.

Ing. Héctor Jácome Mantilla
-ALCALDE- 
Dra. María Eugenia Chávez García   
-SECRETARIA GENERAL-
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TRÁMITE DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

Sangolquí, 29 de junio del año 2011.-  La infrascrita Se-
cretaria General del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui,  certifica  que  la  ORDENANZA 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIU-
DADANA DEL CANTÓN RUMIÑAHUI, fue discutida en 
primero y segundo debates en Sesiones Ordinaria del 
28 de junio del 2011 y Extraordinaria del 29 de junio del 
2011, respectivamente, de acuerdo a lo establecido en 
el literal a) del Art.  57 y Art. 322 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.- 
LO CERTIFICO.-

Dra. María Eugenia Chávez García
-SECRETARIA GENERAL-
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI

PROCESO DE SANCIÓN

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓ-
NOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMI-
ÑAHUI.- Sangolquí, 29 de junio del 2011.- De conformi-
dad con la razón que antecede y en cumplimiento a lo 



37

dispuesto en inciso cuarto del Artículo 322 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Des-
centralización, remítase al señor Alcalde del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, la 
ORDENANZA DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y PARTI-
CIPACIÓN CIUDADANA DEL CANTÓN RUMIÑAHUI, 
para la sanción respectiva. 

Dra. María Eugenia Chávez García
-SECRETARIA GENERAL-
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI

SANCIÓN

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCEN-
TRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI.-  Sangolquí, 
29 de junio del 2011.- De conformidad con la disposición 
contenida en el cuarto inciso del artículo 322 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Des-
centralización,  habiéndose observado el trámite legal y 
estando de acuerdo con la Constitución de la República 
del Ecuador, sancionó la ORDENANZA DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
CANTÓN RUMIÑAHUI. Además, dispongo la promulga-
ción y publicación, de acuerdo al artículo 324 del Código 
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Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Des-
centralización.

Ing. Héctor Jácome Mantilla
-ALCALDE -
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI

Proveyó y firmó el señor ingeniero Héctor Jácome Manti-
lla, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Mu-
nicipal de Rumiñahui, la ORDENANZA DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
CANTÓN RUMIÑAHUI.-  Sangolquí, 29 de junio del 
2011.- LO CERTIFICO.-

Dra. María Eugenia Chávez García
-SECRETARIA GENERAL-
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI
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REGLAMENTO DEL SUBSISTEMA 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DEL CANTÓN RUMIÑAHUI
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EL  CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIER-
NO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MU-
NICIPAL DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 95 de la Constitución de la República consa-
gran el derecho a la participación en los asuntos de in-
terés público, para lo cual las ciudadanas y ciudadanos, 
incluidos aquellos domiciliados en el exterior, en forma 
individual y colectiva, participarán de manera protagóni-
ca en la toma de decisiones, planificación y gestión de 
los asuntos públicos, en el control popular de las institu-
ciones del Estado, la sociedad y de sus representantes, 
en un proceso permanente de construcción del poder 
ciudadano;

Que, los artículos 96 y 100 del mismo cuerpo legal que 
se refieren a la organización colectiva y participación en 
los diferentes niveles de gobierno, disponen que se reco-
nocen todas las formas de organización de la sociedad 
como expresión de la soberanía popular para desarrollar 
procesos de autodeterminación e incidir en las decisio-
nes y políticas públicas y en el control social de todos 
los niveles de gobierno, conformando instancias de par-
ticipación integradas por autoridades electas, represen-
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tantes del régimen dependiente y representantes de la 
sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno 
que funcionarán regidas por principios democráticos.

Que, el artículo 278 ibídem, dispone que una de las 
obligaciones para la consecución del buen vivir, a las 
personas y a las colectividades y sus diversas formas 
organizativas les corresponde participar en todas las fa-
ses y espacios de la gestión pública y de la planificación 
del desarrollo nacional y local; y, en la ejecución y control 
del cumplimiento de los planes de desarrollo en todos 
sus niveles.
 
Que, los artículos 53 y 54 del Código Orgánico de Or-
ganización Territorial, Autonomía y Descentralización 
establecen que los Gobiernos Autónomos Descentrali-
zados Municipales estarán integrados por las funciones 
de participación ciudadana; legislación, fiscalización y 
ejecutiva, teniendo como una de sus funciones la im-
plementación de un sistema de participación ciudadana 
para el ejercicio de los derechos y la gestión democrática 
de la acción municipal.

Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Participación 
Ciudadana dispone que la participación de la ciudadanía 
en todos los asuntos de interés público es un derecho 
que se ejercerá a través de los mecanismos de la demo-
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cracia representativa, directa y comunitaria.

Que, el artículo 5 del Código Orgánico de Planificación 
y Finanzas Públicas, como uno de sus principios de 
coordinación, establece que las entidades a cargo de la 
planificación del desarrollo y de las finanzas públicas; y, 
todas las entidades que forman parte de los sistemas de 
planificación y finanzas públicas, tienen el deber de coor-
dinar los mecanismos que garanticen la participación 
ciudadana en el funcionamiento de los sistemas.

Que, la primera Disposición Transitoria de la Ordenanza 
No. 012-2011 del Sistema de Gestión y Participación Ciu-
dadana del Cantón Rumiñahui publicada en el Registro 
Oficial No. 507 de 5 de agosto de 2011, dispone que se 
deberán elaborar los Reglamentos necesarios para faci-
litar el cumplimiento de esta ordenanza.

En ejercicio de las atribuciones contenidas en el Art. 57 
literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización
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EXPIDE EL

REGLAMENTO DEL SUBSISTEMA DE PARTICIPA-
CIÓN CIUDADANA DEL CANTON RUMIÑAHUI

TÍTULO I

De la Asamblea Cantonal de Gestión y Participación Ciu-
dadana de Rumiñahui

Art. 1.- NATURALEZA Y CONCEPTO.- Constituyese en 
el Cantón Rumiñahui la Asamblea Cantonal de Gestión 
y Participación Ciudadana como un espacio para la ge-
neración de la dinámica participativa a fin de incidir en 
políticas públicas, a través de iniciativas de planificación, 
elaboración de presupuestos y control social, en articula-
ción con el Gobierno Autónomo Descentralizado Provin-
cial de Pichincha; Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui; y, de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Parroquias Rurales del Cantón Rumi-
ñahui. 

La Asamblea Cantonal de Gestión y Participación Ciu-
dadana de Rumiñahui, tal como lo dispone el artículo 7 
de la Ordenanza del Sistema de Gestión y Participación 
Ciudadana del Cantón Rumiñahui, es la máxima instan-
cia de participación ciudadana del cantón Rumiñahui, 
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recogerá las deliberaciones y aportes de la sociedad, 
propendiendo a trabajar sobre acuerdos para la planifi-
cación del desarrollo, del ordenamiento territorial y del 
presupuesto participativo desde las bases territoriales, y 
de los sectores de atención prioritaria.
Las Asambleas, son esferas públicas, espacios de par-
ticipación no instrumental, de incidencia política en los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados y Gobierno Na-
cional, que sirven para legitimar y construir el poder y 
mandato del soberano, el pueblo, mediante el consenso 
y propuestas de Políticas Públicas, a través de la Plani-
ficación y la elaboración de presupuestos participativos, 
control social, rendición de cuentas y revocatoria de 
mandato.

La Asamblea constituye el espacio de deliberación pú-
blica entre las ciudadanas y ciudadanos, para fortalecer 
sus capacidades colectivas de interlocución con las au-
toridades y, de esta forma, incidir de manera informada 
en la gestión de lo público.

Las asambleas constituyen los espacios de participación 
básicos y necesarios para la definición de la demanda 
de obra pública u otro tipo de acciones en beneficio de 
la población, y mecanismo de articulación entre los ciu-
dadanos, dirigentes u organizaciones barriales, con las 
autoridades.
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Las asambleas serán temáticas tanto en los territorios 
como con los grupos de atención prioritaria.
Se entiende como territorios a las circunscripciones 
geográficas como barrio, recinto, comunidad, parroquia, 
cantón, provincia, región.

Se identifica, para los fines de este subsistema, como 
grupos de atención prioritaria a:

1. Las niñas y los niños (ente los 8 y 11 años);
2. Las y los adolescentes (entre 12 y 16 años); 
3. Las y los jóvenes (entre 17 y 23 años);
4. Las mujeres embarazadas;
5. Las personas de atención especial; y,
6. Los adultos mayores.

Art. 2.- FINALIDAD.- La Participación Ciudadana es un 
proceso político en construcción hacia la consecución 
de un mundo diferente, equitativo, incluyente, con plena 
vigencia de derechos, en donde el ser humano viva con 
dignidad.

La participación ciudadana es la práctica del ejercicio 
de los derechos, a través de las asambleas construidas 
desde las bases, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 302 del Código Orgánico de Organización Terri-
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torial, Autonomía y Descentralización. 

Art. 3.- DURACION.- La Asamblea Cantonal tendrá una 
duración de tiempo indefinido.

Art. 4.- DE LAS SESIONES.- CONVOCATORIAS: Se 
convocará de manera ordinaria por lo menos dos veces 
en el año, una hasta el mes de marzo para la Rendición 
de Cuentas; y, la segunda hasta el mes de octubre para 
priorizar las inversiones a través del presupuesto partici-
pativo y para conocer el Plan Operativo Anual (POA). Se 
convocará de manera extraordinaria cuando el Comité 
de Gestión y Participación Ciudadana lo considere nece-
sario a petición de la mitad más uno de sus integrantes. 

Los temas a tratarse en la convocatoria a la asamblea 
extraordinaria será en el ámbito de su competencia, en 
relación a la planificación, presupuesto y rendición de 
cuentas, de conformidad a lo dispuesto en la Ordenanza 
del Sistema de Gestión y Participación Ciudadana del 
Cantón Rumiñahui y sus Reglamentos de aplicación; Ley 
Orgánica de Participación Ciudadana; Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentraliza-
ción; Constitución de la República del Ecuador; y, más 
leyes relacionadas a la participación ciudadana.   

Art. 5.- AMBITO DE APLICACIÓN.- El ámbito de acción 



47

de la Asamblea Cantonal es el Cantón Rumiñahui y se 
regirá por el presente Reglamento; por las resoluciones, 
acuerdos y demás disposiciones que puedan emanar 
de la Asamblea Cantonal de Gestión y Participación 
Ciudadana, que estarán supeditados a lo dispuesto en 
la Constitución de la República del Ecuador y  demás 
cuerpos legales vigentes.

Las resoluciones y más disposiciones que emanen de la 
Asamblea son de carácter vinculante; por consiguiente, 
de aplicación obligatoria para autoridades, personas na-
turales y jurídicas del Cantón. 

Art. 6.- INTEGRACIÓN.- La Asamblea Cantonal está 
conformada por asambleístas acreditados de las asam-
bleas de base territorial y temática urbanas y rurales; 
de las asambleas de los grupos de atención prioritaria: 
niñas(os), adolescentes, jóvenes, mujeres, personas 
con discapacidad y adultos mayores; delegados de los 
organismos gremiales y de organizaciones sociales, in-
dígenas, afrodescendientes de nivel cantonal; y con voz 
informativa el Alcalde o Alcaldesa, concejalas(es) del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumi-
ñahui y representantes del régimen dependiente.

Art. 7.- OBJETIVOS.- Los objetivos de la Asamblea 
Cantonal son propiciar, fomentar y garantizar el ejerci-
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cio de los derechos de participación de las ciudadanas 
y los ciudadanos de manera protagónica, en la toma de 
decisiones que corresponda, la organización colectiva 
autónoma y la vigencia de las formas de gestión pública 
con el concurso de la ciudadanía a través de:

a) La Planificación;
b) El Presupuesto; y,
c) El Control Social, éste último mediante la rendi-
ción de cuentas y la silla vacía.

Art. 8.- PARTICIPACION EN LA ASAMBLEA.- La Asam-
blea Cantonal de Gestión y Participación Ciudadana, para 
su más adecuado funcionamiento se conformará desde 
las bases, mediante asambleas territoriales-temáticas; 
asambleas Parroquiales; y, asambleas Cantonales de los 
grupos de atención prioritaria, que serán también temáti-
cas; de acuerdo a la siguiente pirámide participativa:
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PIRAMIDE PARTICIPATIVA
 
Las Asambleas de base territorial y de los grupos de 
atención prioritaria nombrarán dos delegados a la Asam-
blea Parroquial y/o Cantonal por cada eje temático, un 
delegado principal y un delegado alterno,  la misma que 
mantendrá la misma estructura de funcionamiento.

Art. 9.- LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICAS.- Los 
ejes temáticos deben tener relación con los objetivos, 
políticas y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 
(Plan Nacional del Buen Vivir); de la Planificación y Orde-
namiento Territorial Cantonal; y, el Plan de Gobierno del 
Alcalde o Alcaldesa y Plan Operativo Anual, así:

1. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PLAN NA-
CIONAL DEL BUEN VIVIR).

1.1 Objetivos

1.1.1. Auspiciar la igualdad, cohesión e integra-
ción social y territorial en la diversidad.
1.1.2. Mejorar las capacidades y potencialida-
des de la ciudadanía.
1.1.3. Mejorar la calidad de vida de la pobla-
ción.
1.1.4. Garantizar los derechos de la naturaleza 
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y promover un ambiente sano y sustentable.
1.1.5. Garantizar la soberanía y la paz, e impul-
sar la inserción estratégica en el mundo y  la 
integración latinoamericana.
1.1.6. Garantizar el trabajo estable, justo y dig-
no en su diversidad de formas.
1.1.7. Construir y fortalecer espacios públicos, 
interculturales y de encuentro común.
1.1.8. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, 
las identidades diversas, la plurinacionalidad y 
la interculturalidad.
1.1.9. Garantizar la vigencia de los derechos 
y la justicia.
1.1.10. Garantizar el acceso a la participación 
pública y política.
1.1.11. Establecer un sistema económico so-
cial, solidario y sostenible.
1.1.12. Construir un Estado democrático para 
el Buen Vivir.

1.2 Estrategia Territorial Nacional y sus 7 temá-
ticas.

1.2.1. Propiciar y fortalecer una estructura na-
cional policéntrica, articulada y complementa-
ria de asentamientos humanos.
1.2.2. Impulsar el buen vivir en los territorios 
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rurales y la soberanía alimentaria.
1.2.3. Jerarquizar y hacer eficiente la infraes-
tructura de movilidad, energía y conectividad.
1.2.4. Garantizar la sustentabilidad del patrimo-
nio natural mediante el uso racional y respon-
sable de los recursos naturales renovables y 
no renovables.
1.2.5. Potenciar la diversidad y el patrimonio 
cultural.
1.2.6. Fomentar la inserción estratégica y so-
berana en el mundo y la integración Latinoa-
mericana.
1.2.7. Consolidar un modelo de gestión des-
centralizado y desconcentrado, con capacidad 
de planificación y gestión territorial

2. PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITO-
RIAL CANTONAL.

2.1. Sistemas y Subsistemas.

2.1.1. Social-humano

2.1.1.1. Salud.
2.1.1.2. Educación.
2.1.1.3. Cultura, Identidad e Intercultura-
lidad
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2.1.1.4. Deportes y Recreación.
2.1.1.5. Tránsito y Transporte.
2.1.1.6. Seguridad Ciudadana.
2.1.1.7. Equipamiento comunitario.
2.1.1.8. Infraestructura.
2.1.1.9. Servicios Básicos (agua potable, 
alcantarillado). 
2.1.1.10. Desechos sólidos.
2.1.1.11. Electricidad y Telefonía  

2.2. Económico Productivo.

2.2.1. Agricultura.
2.2.2. Ganadería.
2.2.3. Forestación
2.2.4. Pesca
2.2.5. Minería
2.2.6. Infraestructura
2.2.7. Financiero
2.2.8. Producción
2.2.9. Comercio
2.2.10. Turismo

2.3. Gestión y Ambiente

2.3.1. Forestación y reforestación.
2.3.2. Derechos de la Naturaleza.
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2.3.3. Manejo de Suelos
2.3.4. Conservación de Fuentes de Agua.
2.3.5. Conservación de Páramos.
2.3.6. Manejo de Cuencas
2.3.7. Flora.
2.3.8. Fauna.
2.3.9. Fortalecimiento institucional.
2.3.10. Agro ecología.
2.3.11. Servicios Ambientales

2.4. Gestión Política-institucional

2.4.1. Descentralización
2.4.2. Desconcentración
2.4.3. Comunicación
2.4.4. Participación Ciudadana
2.4.5. Control Social
2.4.6. Planificación Participativa
2.4.7. Coordinación interinstitucional
2.4.8. Liderazgo institucional
2.4.9. Política pública
2.4.10. Gobernabilidad   

3. PLAN DE GOBIERNO DEL ALCALDE O ALCALDE-
SA Y PLAN OPERATIVO ANUAL.

3.1. Sectores de incidencia
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3.1.1. Infraestructura básica: agua, alcantarilla-
do y energía eléctrica.
3.1.2. Ambiente: contaminación industrial de 
las cuencas de los ríos, del aire, afectación al 
ecosistema, flora y fauna.
3.1.3. Social: género, derechos, trabajo infantil, 
edades, liderazgo, discapacidades, paternidad 
y maternidad responsable, cultura, ambiente, 
seguridad, ejercicio de   derechos ciudadanos, 
la práctica y disfrute de actividades culturales, 
artísticas y  de integración.
3.1.4. Salud: funcionamiento de subcentros y 
medicina preventiva.
3.1.5. Educación: garantizar la calidad de la 
educación nacional con equidad, visión, inter-
culturalidad e inclusiva, desde un enfoque de 
los derechos y deberes para fortalecer la for-
mación ciudadana y la unidad en la diversidad 
de la sociedad ecuatoriana.
3.1.6. Territorial: densificación, oferta inmobilia-
ria, espacios públicos, recreativos y  especial-
mente a aquellos que se orienten a satisfacer 
las demandas de los grupos por edades e im-
plantación industrial. 

3.2. Objetivos estratégicos
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3.2.1. Orientar el desarrollo urbano y rural en 
términos de convivencia social y solidaridad.
3.2.2. Equilibrar los desajustes, propiciar la 
igualdad en cuanto al acceso a los servicios 
básicos y de equipamiento.
3.2.3. Cumplir con los derechos ciudadanos y 
potenciación de sus capacidades.
3.2.4. Desarrollo del territorio, de manera inclu-
yente y competitiva.
3.2.5. Integración en el marco de la mancomu-
nidad con los municipios colindantes para el 
desarrollo de proyectos de interés común.
3.2.6. Municipio con capacidad efectiva de pla-
nificación, regulación y gestión.
3.2.7. Recuperación y puesta en valor del patri-
monio edificado, de las costumbres y tradicio-
nes ancestrales.
3.2.8. Sustentabilidad y gestión ambiental del 
patrimonio natural.
3.2.9. Participación ciudadana en los niveles 
de decisión y proposición de la acción muni-
cipal.

Art. 10.- EJES ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS.- Con 
fines de aplicación de este reglamento se ha definido en 
los siguientes ejes o líneas de acción estratégicas:
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1. Actividades económicas.- involucra a iniciativas pro-
ductivas de toda índole, comercio y servicios, que per-
mita una dinámica integral desde la fase agrícola de 
siembra hasta la industrialización y comercialización, 
bajo la visión de economía solidaria, servicios turísticos, 
y demás emprendimientos que la población genere en 
este proceso participativo, como alternativas para resol-
ver los problemas analizados.

2. Salud, Ambiente y Recreación.- involucra programas 
de salud preventiva; de tratamiento, clasificación y reci-
claje de los desechos sólidos; manejo adecuado de los 
recursos naturales y control ambiental; espacios de es-
parcimiento individual y colectivo; campos deportivos de 
atletismo y de entretenimiento.

3. Educación, Cultura e Identidad.- involucra conversar 
sobre la alienación cultural y la pérdida de identidad y 
proponer soluciones viables para recuperar las costum-
bres que a la vez da identidad con el arte y con la historia 
del Cantón Rumiñahui, que permita dialogar sobre la 
educación formal que se imparte en los establecimientos 
educativos y la educación informal que se inculca en los 
hogares; es decir, un diálogo constructivo entre padres, 
estudiantes y maestros.

4. Gestión, Participación y Seguridad.- propone inicia-
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tivas para que se empoderen de los derechos, hagan 
de la participación una práctica cotidiana e incorporen 
la cultura de la participación, que la mirada sobre la se-
guridad no sea únicamente delincuencial, sino también 
seguridad para garantizar la vida de los pobladores ante 
los riesgos de los fenómenos naturales; del transporte 
en mal estado de funcionamiento; maltrato de los usua-
rios de un bien o servicio;  y, la seguridad alimentaria 
entre otros, que puede conducir a la organización para 
la prevención.

Como producto de la reflexión en torno a estos temas se 
pueden generar propuestas de capacitación; obra públi-
ca en infraestructura y vialidad; iniciativas productivas de 
comercio y servicios; programas de salud y educación 
para mejorar la calidad de sus servicios a la población; 
seguridad y soberanía alimentaría; espacios y activida-
des recreativas entre otras.

Art. 11.- CONFORMACIÓN DE LAS ASAMBLEAS DE 
BASE, PARROQUIALES Y CANTONALES DE LOS 
GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA.- Las asam-
bleas mantendrán una misma estructura y se conforma-
rán de la siguiente manera:

Asambleístas acreditados con voz y voto; y, asambleís-
tas fraternos únicamente con voz.
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Asambleístas acreditados en las asambleas de base.- 
son aquellas personas residentes por los últimos cuatro 
años que libre y voluntariamente asisten a la Asamblea 
del Barrio o Comunidad respondiendo una convocatoria 
difundida ampliamente para apoyar con propuestas en 
la construcción de mejores condiciones de vida para la 
población de su barrio o comunidad, parroquia, cantón, 
provincia, región y país.

Asambleístas acreditados a las asambleas parroquiales 
urbanas y rurales y/o cantonales.- son aquellas personas 
que han sido delegados desde las asambleas de base y 
de las asambleas de los grupos de atención prioritaria y 
que disponen de un plan o agenda de demandas. Dos 
delegados (un delegado principal y un delegado alterno 
por cada eje temático).

Son asambleístas acreditados, los representantes de 
los gremios empresariales o de trabajadores, organiza-
ciones sociales, culturales, legalmente constituidas que 
no han sido parte del proceso de construcción de asam-
bleas ciudadanas.  Un delegado principal.

Asambleístas fraternos.- son las personas que sin ser 
parte del proceso participativo antes mencionado, llegan 
a las asambleas en calidad de observadores.
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Art. 12.- VOTACIÓN DE LAS ASAMBLEAS DE BASE, 
PARROQUIALES Y CANTONALES.- Para la votación 
se considerará la mayoría simple; es decir, la mitad más 
uno de los asambleístas acreditados, que serán los de-
legados principales.

Art. 13.- CESACION DE FUNCIONES Y SUBROGA-
CION.- Los asambleístas acreditados perderán su cali-
dad de delegados, cuando dejen de ser por voluntad de 
las asambleas de base y por ausencia temporal o defini-
tiva; debiendo ser reemplazado por el respectivo alterno.

Art. 14.- PROCEDIMIENTO Y METODOLOGIA DE LA 
ASAMBLEA CANTONAL DE GESTION Y PARTICIPA-
CION CIUDADANA.- La asamblea Cantonal para su or-
ganización deberá observar las siguientes fases:
- De preparación
- De realización
- De seguimientos

Art. 15.- DE LA FASE DE PREPARACIÓN.- Procedi-
miento Organizativo.- El Comité de Gestión y Partici-
pación de Base, convoca a una reunión informativa a 
moradores, instituciones, organizaciones sociales (de 
mujeres, niños(as), adolescentes, jóvenes, tercera edad, 
personas con discapacidad) para dar a conocer el proce-
so y los requisitos.
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A) Información previa.- La unidad administrativa de ges-
tión y participación deberá tener elaborado un instructivo 
para conocimiento de la comunidad a fin de orientar el 
procedimiento a seguir para elaboración de demandas 
que contiene lo siguiente:

1. Requerimientos organizativos generales.

1.1. Ser barrio regularizado (copia de documento 
habilitante).
1.2. Contar con personería jurídica o en trámite (co-
pia de documento habilitante).
1.3. Listado de vecinos(as) que habitan actualmente 
el barrio.
1.4. Acta de asamblea barrial que conste:

1.4.1. Acuerdo de priorización de obras.
1.4.2. Nombres de los delegados a la Asam-
blea de presupuesto participativo.
1.4.3. Listado firmado por los y las participan-
tes.
1.4.4. Acuerdo firmado, en caso de obras con-
sensuadas por varios barrios.
1.4.5. Acuerdo firmado si se consensuó reali-
zar la obra 50/50 explicando la modalidad apor-
te en efectivo, mingas, u otros.

1.5. Información Económica referencial para la co-
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munidad: La inversión máxima que debe definirse 
con la debida anticipación en función de los montos 
asignados al presupuesto participativo. Costo refe-
rencial por metro lineal de bordillo, el costo por me-
tro cuadrado de adoquinado, y/o de la obra pública 
con la finalidad de aplicar la cogestión 50/50.
1.6. Los barrios o comunidades incorporarán las 
demandas únicamente a través de la realización de 
asambleas.
1.7. Las Asambleas serán convocadas de manera 
amplia a través de todos los medios de comunica-
ción tanto alternativos como convencionales.
1.8. Los resultados de las Asambleas serán: 

1.8.1. El Comité de Gestión y Participación 
Ciudadana; y 
1.8.2. La matriz de problematización.

2. Requerimientos técnicos para obra pública en movi-
lidad:

2.1. Información de alcantarillado y red de agua 
potable.
2.2. Información sobre trazado vial aprobado y ac-
tualizado.
2.3. Plano o croquis de ubicación del lugar a inter-
venir.
2.4. Fotos del lugar de intervención.
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3. Requerimientos para infraestructura comunitaria:

3.1. Plano o croquis de ubicación del lugar a inter-
venir.
3.2. Copias de planos estructurales en caso de am-
pliaciones.
3.3. Copias de escrituras del predio a intervenir.

4. Procedimiento de la administración municipal:

4.1. Registro y actualización de organizaciones, te-
rritoriales, dirigentes y delegados.
4.2. Análisis técnico, depuración y consolidación de 
información presentada por los Barrios.
4.3. Elaboración de formato de solicitud en la uni-
dad administrativa de gestión y participación para 
presentación de requerimientos

B) Mapeo de actores y/o actualización.- Con la finalidad 
de organizar las asambleas territoriales, y para realizar 
las convocatorias, es indispensable realizar la identifica-
ción de las personas, organizaciones, instituciones que 
pertenecen a los territorios en donde se van a realizar 
las asambleas, por tanto la información que se debe re-
cabar es:
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1. Nombre, dirección, teléfono de las y los presiden-
tes(as) o personas identificadas como un referente del 
barrio o comunidad; de las Parroquias Urbanas: San 
Rafael, San Pedro de Taboada y Sangolquí; y, de las 
Parroquias Rurales: Rumipamba y Cotogchoa, para que 
formen parte de cada uno de los 4 ejes o grupos de tra-
bajo o mesas de diálogo.

2. Nombre, dirección, teléfono de las autoridades de las 
instituciones educativas de escuelas y colegios para el 
taller de niños(as), adolescentes, jóvenes; de organiza-
ción de mujeres; personas con discapacidad y adultos 
mayores (jubilados o no); de organizaciones de segundo 
grado de carácter cantonal, también para la conforma-
ción de 4 grupos de trabajo o mesas de diálogo.

Finalmente, es necesario recabar información actualiza-
da, proporcionada por el Sistema Integrado de Indicado-
res Sociales del Ecuador (SIISE) o el Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos (INEC), respecto a estadísticas 
e información sobre población; necesidades básicas in-
satisfechas (NBI); y, densidad, cifras e información que 
serán útiles para la aplicación de criterios en la distribu-
ción del presupuesto.

C) Plan y cronograma.- Esta fase requiere de una serie 
de detalles que deben considerarse para su ejecución:
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1. Elaborar un plan de trabajo en el que se considere 
la selección y conformación del talento humano como 
facilitadores y sistematizadores; apoyo logístico como 
cables para extensión, movilización, proveedores de 
alimentación, local; materiales de trabajo como  mar-
cadores, papelotes, himno nacional, carpetas, hojas de 
papel periódico tamaño INEN, identificaciones, hojas 
de inscripciones, hojas impresas o trípticos con conte-
nidos, base conceptual, base legal de la participación, 
objetivo de la Asamblea; equipos de amplificación para 
inauguración de la asamblea y plenaria; proyector para 
presentar el informe del Alcalde, el presupuesto general 
de inversiones y participativo, agenda y metodología del 
evento; cámara fotográfica para almacenar evidencias 
del evento; computador portátil para la sistematización 
y proyección; maestro(a) de ceremonias.

2. Elaborar un cronograma con las actividades relaciona-
das al numeral anterior, cronograma que debe considerar 
actividades para 30 días promedio hasta la realización 
de la Asamblea, pudiendo ser de la siguiente manera:
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Los barrios o comunidades incorporarán las demandas 
únicamente a través de la realización de asambleas.

Las asambleas serán convocadas de manera amplia a 
través de todos los medios de comunicación tanto alter-
nativos como convencionales.

Los resultados de las Asambleas serán: La conformación 
de un comité de gestión y participación para realizar el 
seguimiento del cumplimiento de las propuestas; y, la 
matriz de problematización.

Art. 16.- DE LA FASE DE REALIZACIÓN.-

a) Asamblea Parroquial Urbana.- La inscripción la lleva-
rán a cabo funcionarios/as del GADMUR, con el apoyo 
de los las facilitadores(as) y sistematizadores(as).

En esta asamblea deberá estar presente el Alcalde o 
Alcaldesa y/o su delegado(a), quién dará el saludo y 
bienvenida a los participantes, explicará el motivo (pre-
sentar, actualizar, priorizar o ratificar las demandas en 
articulación a las efectuadas en espacios anteriores 
semejantes, y nombrar delegados por eje temático para 
el presupuesto participativo cantonal de la asamblea en 
máximo 10 minutos.
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Hará las veces de maestro de ceremonias, lectura y 
seguimiento de la Agenda el o la Moderador (a) de la 
Asamblea Parroquial.

El Moderador o la Moderadora de la Asamblea Parro-
quial, deberá asegurarse de esa colaboración, de las 
hojas de inscripción y demás requerimientos para el 
éxito del evento. Luego de que la persona se inscribe y 
presenta su credencial en caso de ser delegado desde la 
asamblea de base y le acredita oficialmente, le entrega 
la identificación como asambleísta delegado y acreditado 
o de asambleísta fraterno.

El Moderador o Moderadora de la Asamblea Parroquial 
será el responsable de todo el evento, será quién expli-
que la metodología y la parte política; esto es que, ex-
plique de manera breve la parte conceptual y legal de la 
participación ciudadana y los resultados que se quieren 
lograr con este proceso; que los delegados que salgan 
de estos espacios conformarán el Comité de Gestión y 
Participación Ciudadana de la Parroquia y Cantón du-
rante 2 años, y que a la vez serán las personas acredi-
tadas a ocupar la Silla Vacía; los Consejos Locales de 
Planificación; delegados(as) de las Asambleas Locales; 
al Consejo Ciudadano Sectorial; a la Asamblea Ciuda-
dana Plurinacional e Intercultural del Buen Vivir; a los 
Consejos de Igualdad; por consiguiente, realizarán un 
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voluntariado para efectuar el seguimiento y control social 
permanente de los compromisos asumidos por las auto-
ridades y ciudadanía en la Asamblea.  

El Moderador o Moderadora de la Asamblea será quién 
distribuya a los facilitadores y sistematizadores y quien 
guie a los participantes a las mesas o ejes temáticos 
(en la distribución de las personas en ejes deberá haber 
igualdad en número, a fin de evitar aglomeraciones, de 
preferencia mediante numeración de los participantes, u 
otros mecanismos). Además, el Moderador o Moderado-
ra de la Asamblea es la persona que  modera la plenaria; 
da lectura a los acuerdos; facilita la conformación del 
Comité de Gestión y Participación Ciudadana; la elec-
ción entre los delegados de la persona que asumirá la 
responsabilidad de la Coordinación General y de las vo-
calías, de preferencia con equidad de género.

Los facilitadores, asumen su responsabilidad desde el 
momento en que se los capacita, luego proporcionarán 
el apoyo en las inscripciones de las respectivas asam-
bleas y en los ejes temáticos o mesas de diálogo, desde 
que se inicia el trabajo de grupos hasta el apoyo en la 
presentación que hace el delegado-relator del eje temá-
tico en la plenaria.  De igual manera, el sistematizador, 
con la diferencia de que es quien apoya preparando la 
presentación del delegado y proyectando, finalmente 
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éste entrega el informe en el plazo de 24 horas para la 
sistematización general.

b) Asambleas con Grupos de Atención Prioritaria.- Las 
mesas temáticas o ejes temáticos y demás actividades 
serán las mismas de las Asambleas territoriales. 

Se procederá con las inscripciones con el mismo apoyo 
mencionado en las asambleas territoriales.

Se aplicarán dinámicas acorde con la edad de los parti-
cipantes, tanto para integrar los grupos de manera equi-
tativa como para generar las propuestas o demandas, 
en el caso de las mujeres, los jóvenes, las personas con 
discapacidades, el trabajo de las mesas será semejante 
a las territoriales, pero con la mirada de cada uno de es-
tos sectores territoriales.

Art. 17.- TRABAJO DE LAS MESAS O EJES TEMATI-
COS.- La Asamblea tendrá 2 momentos:

Momento 1: Problematización,  Actualización y Prioriza-
ción de Demandas.- En la asamblea se agrupan los y las 
participantes en cada uno de los ejes preestablecidos, 
en los que se los invita a reflexionar sobre los temas que 
les ha sido asignado y/o por preferencias de los y las 
participantes.
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Las demandas serán actualizadas en cada eje temático, 
por tanto se consulta a los asambleístas sobre la presen-
tación de las demandas, con la debida argumentación 
respecto al problema que se va a resolver con la eje-
cución de las propuestas que propongan los asistentes.

Es necesario enfatizar que el problema en la matriz no se 
identifica como la falta de algo, sino la situación crítica de 
algo, la causa si puede ser la falta de algo y se plantea 
la solución que sea realizable técnicamente y económi-
camente, que elimine la causa y solucione el problema 
humano.
Para la definición y actualización de las propuestas apli-
camos la siguiente:
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1. Priorización de las Propuestas:

A continuación de haber elaborado 
la Matriz de Problematización pro-
cedemos a priorizar, entendiendo 
que en la priorización únicamente 
nos ayudará a darle un orden a las 
cinco demandas por eje temático, 
para lo cual debemos manejar los 
siguientes criterios:

a) Importante.- De las cinco pro-
puestas debemos calificar con un 
puntaje de 1 a 5, por el grado de 
importancia, muy importante, me-
nos importante, si es significativo, 
trascendental, substancial, primor-
dial, elemental.
b) Urgente.- A las propuestas las 
calificaremos entre 1 y 5 puntos 
por la urgencia que reviste realizar 
esta obra, la prisa con la que debe 
ser atendida, y que no puede ser 
retrasada, que  constituye una obra 
apremiante, y por consiguiente ina-
plazable, es imperioso realizarla.
c) Viabilidad técnica.- Tiene un 
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calificación de cero si no se dispone empíricamente de 
información sobre las condiciones físicas del lugar donde 
se va a ejecutar la obra y 2 puntos si se dispone de esa 
información.
d) Viabilidad económica.- Tiene una calificación de cero 
puntos si no se cuenta con un valor aproximado, 3 pun-
tos si se dispone de información relacionada al costo es-
timado de la obra, y 5 puntos si ésta puede ser realizada 
en cogestión con los beneficiarios, con la condición de la 
suscripción de un acuerdo de compromisos.
e) Viabilidad legal.- Se califica con cero puntos si no se 
dispone de esta información y con 3 puntos al contar con 
la información de que no existe impedimento legal para 
la construcción o realización de la obra pública en los 
terrenos a ejecutarse.  
A continuación,  se procederá a priorizar las demandas, 
en la misma asamblea, una matriz para cada eje temáti-
co, a partir del siguiente esquema:

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROPUESTAS

Eje temático: Actividad Económica; Salud, Ambiente y 
Recreación; Educación, Cultura, e Identidad; Gestión, 
Participación y Seguridad
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Momento 2 Elección y Posesión de Directorio del Comité 
de Gestión y Participación.- Luego de la Plenaria se pro-
cede a la elección del Directorio del Comité de Gestión y 
Participación una vez nombrado el Directorio, el Modera-
dor o la Moderadora de la asamblea informa al pleno de 
la Asamblea como ha quedado conformado, se toma el 
juramento de Ley a todos los integrantes del Comité y del 
Directorio.  La posesión y juramento lo hará una persona 
de la asamblea de manera simbólica la de mayor edad, y 
con la presencia, acompañamiento y testigo de honor de 
un niño o niña asistentes a la asamblea, de preferencias 
asambleístas acreditados.
A partir de este momento, dirige la Asamblea el Coordi-
nador General con la facilitación y apoyo del o la mode-
rador(a) de la asamblea.
Se informa a la asamblea sobre las competencias y res-
ponsabilidades del Comité, su Directorio y de los Asam-
bleístas, se establecen acuerdos y resoluciones, y se 
procede a clausurar la Asamblea.
Art. 18.- DE LA FASE DE SEGUIMIENTO.- Esta es 
la fase de mayor involucramiento del Comité de Ges-
tión y Participación Ciudadana, que con el apoyo de la 
unidad administrativa de gestión y participación se res-
ponsabiliza de articular las demandas priorizadas con las 
autoridades y direcciones departamentales del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, que 
se regirán por su Reglamento. 
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Sus integrantes serán capacitados, de manera perma-
nente, para un mejor desempeño de sus responsabili-
dades.
Art. 19.- RESPONSABILIDADES.- A más de las fun-
ciones mencionadas en los artículos anteriores, de ma-
nera explícita tendrá las siguientes responsabilidades:

1. Respetar los derechos y exigir su cumplimiento, 
particularmente, en lo que corresponde a los servi-
cios públicos por pedido de la mayoría simple de 
sus integrantes en el ámbito de los territorios loca-
les;
2. Proponer agendas de desarrollo, planes, progra-
mas y políticas públicas locales;
3. Promover la organización social y la formación de 
la ciudadanía en temas relacionados con la partici-
pación y control social;
4. Organizar, de manera independiente, el ejercicio 
de rendición de cuentas al que estén obligadas las 
autoridades electas;
5. Propiciar el debate, la liberación y concertación 
sobre asuntos de interés general, tanto en lo local 
como en lo nacional; y,
6. Ejecutar el correspondiente control social con su-
jeción a la ética y bajo el amparo de la Ley.
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DISPOSICIÓN GENERAL

La Asamblea a partir de su conformación, es el organis-
mo facultado a modificar en parte o en su totalidad este 
Reglamento y los que se crearen para el mejor funcio-
namiento del Sistema y los Subsistemas de Gestión y 
Participación Ciudadana, observando las leyes y demás 
normativas legales vigentes relacionadas al tema de su 
competencia.

Dado en la ciudad de Sangolquí, en la Sala de sesiones 
del Concejo,
a los veintitrés seis días del mes de mayo del año dos 
mil doce.

Ing. Héctor Jácome Mantilla
ALCALDE                      

Dra. María Eugenia Chávez García
SECRETARIA GENERAL 

MECHG/MPSE
23.05.2012
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TRÁMITE DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

Sangolquí, 23 de mayo del 2012.-  La infrascrita Secre-
taria General del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui,  certifica  que  el presente RE-
GLAMENTO DEL SUBSISTEMA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL CANTON RUMIÑAHUI, fue discutido y 
aprobado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordina-
ria realizada el día miércoles 23 de mayo del 2012.-  LO 
CERTIFICO.-

Dra. María Eugenia Chávez García
SECRETARIA GENERAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

SANCIÓN

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCEN-
TRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI.-  Sangolquí, 
25 de mayo del 2012.- De conformidad con las disposi-
ciones contenidas en el Código Orgánico de Organiza-
ción Territorial, Autonomía y Descentralización, Cootad,  
y habiéndose observado el trámite legal y estando de 
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acuerdo con la Constitución de la República, SANCIONO 
el REGLAMENTO DEL SUBSISTEMA DE PARTICIPA-
CIÓN CIUDADANA DEL CANTON RUMIÑAHUI. 

Ing. Héctor Jácome Mantilla
ALCALDE
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

Proveyó y firmó el señor ingeniero Héctor Saúl Jácome 
Mantilla, Alcalde, el REGLAMENTO DEL SUBSISTEMA 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL CANTON RUMI-
ÑAHUI. Sangolquí, 25 de mayo del 2012.- LO CERTI-
FICO.-

Dra. María Eugenia Chávez García
SECRETARIA GENERAL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

MECHG/MPSE
25.05.2012



83



84


