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SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO 

ACTA RESOLUTIVA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GOBIERNO ABIERTO 

EJE DE GOBERNABILIDAD E INSTITUCIONALIDAD 
VIERNES 4 DE DICIEMBRE DE 2015 

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los cuatro días del mes de noviembre del año dos 
mil quince, siendo las 14h11, se instalan en sesión extraordinaria, en la sala de sesiones 
Nro. 4 de la Secretaría General del Concejo Metropolitano de Quito, los miembros de la 
Comisión de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto, concejales: Lic. Susana 
Castañeda; Sr. Mario Guayasamírt; y, Abg. Daniela Chacón Arias, quien preside la sesión. 

Además, se registra la presencia de los siguientes funcionarios municipales: Sres. Juan 
Francisco Díaz y Beatriz Egas, funcionarios de Quito Honesto; Mg. María Belén Aguirre, 
Directora de Participación Ciudadana de la Secretaría General de Coordinación Territorial 
y Participación Ciudadana; MSc. Julio Valdivieso, Asesor de la concejala Susana 
Castañeda; Abg. Iván Martínez, Asesor del concejal Mario Guayasamín; y, Sr. Santiago 
González y Abg. Ángel Armijos, asesores de la concejala Daniela Chacón Arias. 

Se cuenta con la presencia de los siguientes invitados externos: Sres. Ernesto Delgado y 
Fabián Melo, delegados del Foro Permanente de Quito; Sr. Mario Muñoz, delegado de la 
Coordinadora de Organizaciones Barriales de Quito; Sres. Johnny Núñez, Soledad 
Carrión, José Luis Hidalgo y Jorge Almeida, miembros de la Asamblea Ciudadana "Centro 
Histórico de Quito" 

Secretaria constata que existe el quórum legal y reglamentario; y, da lectura al orden del 
día, el mismo que es aprobado. 

1. Conocimiento y resolución del acta de la sesión realizada el 23 de noviembre de 
2015. 

El acta en referencia es aprobada sin observaciones. 

2. Comisión general para recibir a los siguientes colectivos ciudadanos: 

✓ Foro Permanente de Quito 

Concejala Daniela Chacón Arias, Presidenta de la Comisión: Manifiesta que las 
observaciones que remitieron se entregaron a los miembros de la Comisión para su 
análisis. 
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Sr. Ernesto Delgado, delegado del Foro Permanente de Quito: Manifiesta que el ser 
recibidos en comisión general no es lo mismo que la silla vacía por lo que espera que el 
Concejo Metropolitano impulse muy pronto el funcionamiento de la silla vacía y otro 
mecanismo de representación ciudadana como establece la ley. 

En cuanto al proyecto de ordenanza del Sistema de Participación Ciudadana, manifiesta 
que presentaron un conjunto de observaciones al texto de articulado que inciden en la 
presentación, considerandos, como también en la parte resolutiva que esperan las tengan 
presentes. 

(Las observaciones presentadas se adjuntan al acta como anexo 1) 

Concejala Daniela Chacón Arias, Presidenta de la Comisión: Manifiesta que para la 
Comisión es importante la recepción de observaciones, puesto que el objetivo de este 
intermedio que se ha dado entre el primer y segundo debate es que la ciudadanía presente 
observaciones al texto. 

✓ Coordinadora de Organizaciones Barriales de Quito. 

Sr. Edwin Muñoz, Representante de la Coordinadora de Organizaciones Barriales de 

Quito: Manifiesta que la gobernabilidad es un elemento fundamental que debe tener la 

ordenanza. 

Realiza su exposición que contiene lo siguiente: 

I. Sobre la exposición de motivos; 
II. Sobre los considerandos; 
III. Sobre las asambleas; 
IV. Sobre el Concejo Metropolitano de Planificación; y, 
V. Sobre los mecanismos de consulta. 

(El documento se adjunta al acta como anexo 2) 

Concejala Susana Castañeda: Manifiesta que la socialización se la ha realizado en 
diferentes organismos, como son: estudiantes, administraciones zonales, grupos 
organizados, quienes inclusive han sido recibidos en la Comisión. Expresa esto para que 
no quede la sensación de que no se ha llegado a la gente, pero siempre habrá un grupo a 
quien no se logre llegar porque el Distrito Metropolitano de Quito es enorme. Señala 
también que se ha visitado parroquias rurales, por eso esta ordenanza se ha podido 
enriquecer con aportes de la ciudadanía. Finalmente, mociona que a través de la Comisión 
se elabore un documento que pudieran conocer en todos los sitios donde se ha llegado y 
cuáles han sido los aportes, inclusive que contengan fechas, con quiénes y cuáles han sido 
las observaciones que se han presentado. 
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Concejala Daniela Chacón Arias, Presidenta de la Comisión: Considera interesantes 
algunas de las observaciones que han presentado, por ejemplo, la preocupación que tienen 
sobre el hecho que dos asambleas se convoquen al mismo tiempo. 

✓ Asamblea Ciudadana "Centro Histórico de Quito". 

Sr. José Hidalgo, Representante del "Centro Histórico de Quito": Manifiesta que han 
llegado a la conclusión de no apoyar al proyecto, comunica que entregaron una carta en la 
cual presentan sus puntos de vista, en virtud que el proyecto tiene muchas falencias. 
Manifiesta que para su organización la Ordenanza No. 187, que está vigente, es una 
conquista de la ciudad, de los vecinos de hace muchos arios, y solamente se debería 
realizar un ajuste bajo las nuevas normas previstas en la Constitución y en la Ley Orgánica 
de Participación Ciudadana. 

(El documento de las observaciones se adjunta al acta como anexo 3) 

3. Conocimiento de las observaciones realizadas por la ciudadanía al proyecto de 
Ordenanza Metropolitana Sustitutiva a la Ordenanza No. 187, que promueve y 
regula el sistema metropolitano de participación ciudadana y control social. 

Concejala Daniela Chacón Arias, Presidenta de la Comisión: Manifiesta que se 
remitieron a los concejales miembros de la Comisión una sistematización, por tema, de las 
observaciones que recibieron de la ciudadanía en las asambleas que se realizaron y 
también de varios de los documentos y correos también que llegaron. 

Expresa que el objetivo de este punto es revisar estas observaciones, definir si se acogen o 
no; y, si existen algunas que requieran una discusión o análisis más profundo, se 
realizarán mesas de trabajo para su definición. 

Se procede a dar lectura a las observaciones, con la respectiva referencia si son o no 
acogidas por la Comisión, lo cual se detalla en el cuadro que se adjunta a esta acta como 
anexo 4. 

Concejala Daniela Chacón Arias, Presidenta de la Comisión: Propone que se reúna la 
mesa de trabajo para analizar lo siguiente: la incorporación y articulación de los gobiernos 
autónomos descentralizados parroquiales rurales; dejar claro el tema sobre la participación 
de cabildos y la transitoria segunda; y, revisar la propuesta de Ordenanza del Foro 
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Permanente de Quito para analizar que se incorpora y que no, poniendo énfasis al 
desarrollo que realizan en el artículo 23. 

La propuesta es aprobada por la Comisión. 

Siendo las 16h43, habiendo sido tratado el orden del día respectivo, se clausura la sesión. 
Firman para constancia de lo actuado, la Abg. Daniela Chacón Arias, Presidenta de la 
Comisión; y, el Dr. Mauricio Bustamante Holguín, Secretario General del Concejo 

Metropolitano de Quito. 

r--- CI 

g. Daniela Chacón Arias 	 Dr. 

Presidenta de la Comisión de 	 Se tario Gener 

Participación Ciudadana y Gobierno Abierto 	tropolitano de 

frene LP/ 
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ANEXO No. 1 



Foro Permanente de Quito (FPQ) 
Comisión de Participación 

Observaciones al Proyecto de Ordenanza de creación del Sistema Metropolitano de 
Participación Ciudadana y Control Social (SMPCCS), puesto a consideración del Concejo 

Metropolitano para primer debate. 
Octubre de 2015 

A. Consideraciones previas planteadas por el Foro Permanente de Quito: 

El FPQ, durante 2014 y lo que ha transcurrido de 2015, ha planteado a la ciudadanía y a la 
autoridad del DMQ, que la construcción de un Sistema de Participación Ciudadana no podrá 
prescindir de: 

Una relación complementaria con el sistema local de protección de derechos. Esto implica 
la incorporación de ajustes tanto en el proyecto de ordenanza de sistema de participación 
ciudadana, como en el proyecto de ordenanza de sistema de protección de derechos, de 
tal manera de volverlos articulados y complementarios en forma sistémica, en lo que se 
refiere a los mecanismos operativos que se establezcan para la participación de los 
ciudadanos en políticas públicas propiamente dicha, y para el control social. 

Esos mecanismos deben asegurar la construcción conjunta de políticas públicas y la toma 
de decisiones también conjunta, para lo cual se vuelve necesaria una redefinición del 
modelo de gestión municipal hacia un reforzamiento de las atribuciones de las 
administraciones zonales para facilitar el diálogo social desde las circunscripciones 
territoriales más pequeñas como barrios y nuevos asentamientos, sean formales o 
informales. 

Establecer una gestión mediadora y no cooptadora de la autoridad ante conflictos en el 
seno de la comunidad. Estos conflictos suelen darse especialmente por temas de posesión 
y uso del suelo y, también, por accesibilidad y usos de los servicios urbanos de uso común ambiental. 

B. Observaciones puntuales al proyecto de ordenanza: 

En la exposición de motivos se señala: "La mayor contribución que hace la actual 
Constitución en este aspecto, es que no se limita a sentar los principios de participación y 

control e incorporarlos como eje transversal en todos los campos del quehacer público, 

sino que crea los mecanismos concretos a través de los cuales se ejerce la participación 
ciudadana en la toma de decisiones y la vigilancia social a la gestión estatal." Sin 
embargo, el texto del proyecto de ordenanza no describe esos mecanismos y los difiere a 
un reglamento. La ordenanza debe concretar la metodología para aplicar los mecanismos 
de participación en la toma de decisiones y control de todo el aparato municipal, sin 
excluir empresas municipales u organismos adscritos al Municipio de Quito, de lo 
contrario la ordenanza será otro documento que no sirve para cumplir con la Constitución 
y la participación se quedará para los discursos. 

1 



- En el primer considerando sobre el Art. 95 falta completar la frase: y el control popular de 

las instituciones del Estado y la sociedad. 

- 	

Conforme se señala en el Art. 100 de la CRE, al proyecto de ordenanza le falta precisar 
cómo se organizarán y se pondrán en marcha las audiencias públicas, veedurías, 
asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios, mesas de trabajo, 

etc. 

- Al proyecto de ordenanza le falta describir los niveles de gobierno y frente a cada nivel se 

debe indicar cuál es el mecanismo de participación que favorezca la toma de decisiones 

y el control social. Esto debe ser obligatoriamente expresado en el proyecto de ordenanza 
y así responder a lo que establece los Art. 302 y 303 del COOTAD. 

- En el Art. 1, numeral 5 se debe agregar la participación para: Crear instrumentos y 

procedimientos de participación para la deliberación pública e incidencia ciudadana en los 
diferentes niveles de gobierno del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

El Art. 2 sobre el alcance se debe agregar: La presente ordenanza es de obligatoria 
aplicación, implementación y ejecución en todos los niveles de gobierno y el territorio del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

En el Art. 14 se dice: 'órgano encargado de la coordinación general, vigilancia y 
cumplimiento del SMPCCS: La Secretaría General de Coordinación Territorial y 
Participación Ciudadana constante en la estructura orgánica del Municipio, es el órgano 
competente de coordinar y verificar el cumplimiento de la presente" Esa dependencia solo 
debe coordinar y otra dependencia aparte debe encargarse de verificar, de lo contrario 
esa misma dependencia puede decir cualquier cosa y no hay nadie que contraste esa 
información. Se debería crear para cada nivel de gobierno una instancia ciudadana de 
verificar y controlar la gestión; así se evita ser juez y parte. 

- Sobre la elaboración de los presupuestos participativos, el literal c) del Art. 15 señala que 
"Elaborar los lineamientos para la aplicación de los Presupuestos Participativos". Esta 

atribución debe compartir con la Secretaria General de Planificación y Gobierno Abierto, 
Dirección Metropolitana Financiera y Dirección Metropolitana Financiera Tributaria del 
Municipio de Quito. 

El Art.- 16 señala "órganos encargados de implementar los mecanismos de participación 
ciudadana y control social del SMPCCS" y se debe señalar para cada nivel de gobierno 
cuales son esos mecanismos de participación y control social, de lo contrario se deja 
para que un reglamento aplique a discreción la ordenanza. 

Eliminar el Art. 17 porque la oficina de Lucha contra la Corrupción o Quito Honesto 
requiere también señalar sus niveles de gobierno en donde la participación ciudadana y 
el control social tiene tremenda trascendencia, porque esa es la dependencia donde se 
examinan las denuncias de corrupción. 

\  
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Se debe agregar en el Art. 18 a la Secretaria General de Planificación y Gobierno Abierto, 

Dirección Metropolitana Financiera y Dirección Metropolitana Financiera Tributaria del 
Municipio de Quito. Además se debe calcular un porcentaje del presupuesto para 
cumplir con ésta ordenanza. Agregar una disposición transitoria para que esas 
dependencias elaboren un presupuesto para esta ordenanza. 

El Art. 21 en el literal g) señala como objetivo: "Fijar los criterios generales con los cuales 
se seleccionarán a las ciudadanas y los ciudadanos que formen parte de las instancias y 
espacios de participación establecidos por la presente ordenanza;". Este literal no es un 

objetivo sino un procedimiento y debe determinar en esta ordenanza los criterios 
generales para favorecer la participación ciudadana sin restricciones, porque de lo 
contrario se jugará con simpatías o antipatías y no se logrará la participación seria de la 
sociedad. 

- Se debe describir cada uno de los mecanismos de participación que se señalan en el Art. 
22, respondiendo a las variables: por qué, para que, donde, cuando, como, quienes y 
cuánto. 

La Sección I de Las Asambleas debe estar articulada con niveles de gobierne de todas las 
dependencias del Municipio de Quito, sus empresas y organismos adscritos. 

Sobre la relación con el sistema local de protección de derechos: pese a que en el literal t) 
del art. n del proyecto de ordenanza se dice que se "buscará como objetivos" (...) "el 
instituir mecanismos y procedimientos para la aplicación e implementación de medidas de 
acción afirmativas que promuevan la participación igualitaria a favor de titulares de 
derechos que se encuentren en situaciones de desigualdad"; y que en el art. 22, sobre 
mecanismos de participación ciudadana, se incluye en el literal d) al consejo cantonal para 
la protección de derechos, en el capítulo subsiguiente —capítulo II— de Funcionamiento de 
los Mecanismos de Participación Ciudadana, se relega al último lugar al mencionado 
consejo de protección de derechos, limitándose a hacer una definición incompleta del 
mismo, sin señalarle rol de complementariedad, ni la forma concreta en que compartirá 
mecanismos de participación en los territorios del Distrito, alternando con otros 
colectivos. 
Para subsanar esta omisión, que también es un error conceptual, se solicita tener en 
cuenta y aplicar los artículos 85, 278 y 341 de la Constitución de la República, así como los 
artículos 84 lits. d) y j); 87 lit. z); 146; 249 y 598 del COOTAD. 

Sobre la redefinición del modelo de gestión municipal para facilitar el diálogo social: si 
bien en los arts. 14, 15 y 16 del proyecto de ordenanza del SMPCCS se establecen los 
"órganos encargados de la participación ciudadana", y que en el literal e) del art. 15 se 
encarga a la Secretaría de Coordinación Territorial "establecer acciones con las 
Administraciones Zonales para la dar lugar a: las asambleas barriales, parroquiales y 
zonales", nos parece insuficiente esta determinación, por cuanto no atiende a los cambios 
necesarios que hay que efectuar en el modelo de gestión municipal, que es excesivamente 
centralista. Los Administradores Zonales deben desarrollar variados mecanismos de 
interlocución que conduzcan al diálogo social en los diversos aspectos de sus 

3 



competencias, para desde allí desarrollar sus vínculos con quienes serán parte de las 
asambleas bardales y zonales. 
Para eso requieren una fuerte desconcentración de funciones y atribuciones desde la 
Secretaria Territorial, cuyos funcionarios deben tener sede en los territorios y constituirse 
en facilitadores permanentes del procesamiento de las inquietudes y demandas 
ciudadanas, identificando las capacidades inherentes al diálogo, que en lo institucional y 
organizativo, poseen respectivamente el MDMQ y las organizaciones de la sociedad civil. 

Queremos administraciones zonales encabezadas por funcionarios con una clara 
conciencia de las relaciones democráticas y de ejercicio de derechos con la ciudadanía. No 
más administradores zonales populistas y autoritarios que se atribuyen potestades sobre 
las organizaciones sociales y sus dirigencias, ejerciendo en forma abusiva las competencias 
institucionales. La construcción conjunta de políticas públicas surge de relaciones 
cotidianas de confianza entre la población y la autoridad. No olvidar esto. 

En los artículos 304 literales e), f), g), 305, 306 y 307 del COOTAD, dos de los cuales 
también están citados en los considerandos del proyecto de ordenanza, se establecen 
orientaciones amplias para recibir y asimilar las formas propias de organización y 
movilización que por si mismas se dan las comunidades. 

Sobre la necesidad de establecer una gestión mediadora y no cooptadora de la autoridad 
ante conflictos en el seno de la comunidad: el FPQ ha planteado la necesidad de 
resignificar el manejo y administración de conflictos que se generen en torno a intereses 
contradictorios, tales como la especulación inmobiliaria, la inseguridad, las normas de 
regulación del turismo, los usos del suelo, la disposición de desechos, el deterioro del 
equipamiento urbano y del ambiente por la ausencia de una cultura de conservación. Ante 
esto es menester desarrollar metodologías de tratamiento de tensiones, mecanismos de 
intervención mediadora de la autoridad que se haya ganado la credibilidad ciudadana. 
Esto puede incluirse entre las atribuciones de la Secretaría a cargo de la facilitación de la 
participación ciudadana. 

- 
Tanto en la primera como en la segunda disposición general se deberá agregar que son 
programas de capacitación permanentes. 

- 
Agregar la tercera disposición general que encarga a la Radio Municipal diseñar, difundir 
y poner al aire programas permanentes donde la ciudadanía tenga micrófono libre para 
denunciar atropellos a la participación ciudadana y control social en cualquier nivel de gobierno municipal. 

- La primera disposición transitoria señala que "El Alcalde del DMQ establecerá los plazos 
pertinentes para la conformación de las instancias de participación (asambleas y consejos) 
previstas en la presente ordenanza'. 

Esta no es una disposición transitoria. Además el 
plazo debe estar determinado en la ordenanza para no dejar al criterio del gobernante de 
turno y así evitar la discrecionalidad en su aplicación. 

- La cuarta disposición transitoria deberá decir que 
"En el plazo de 180 días, la secretaría 

encargada de la participación ciudadana PONDRÁ UN MARCHA UN EJERCICIO DE 
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PARTICIPACIÓN CIUDANA PARA LA ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA PRESENTE 
ORDENANZA Y emitirá el reglamento RESPECTIVO". 

FPQ 

Comisión de Participación, 
22. 10. 2015 
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Secretaria Particular 
Despacho Alcaldía 
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SECRETARIA 
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xau Wn-2-)1  

04 DIC 2015 

(nutro 1.1t4M 1411Wia■ee 
04110 0E~ 	I SIn  

(e*Wf ocA 

(0).1  
ALCALDÍA 

./ 010110 

Quito, 0 2 D I C 2015 

Oficio No. SPA-MEP- 0 9 2  8 2 

Señor Doctor 
Mauricio Bustamante 
SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO 
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
Presente.- 

Ref. Trámite No. 2015-07740 
r ‘D_Po 5'6 5—  

De mi consideración: 

Para su conocimiento y fines pertinentes, adjunto al presente se servirá encontrar la 
comunicación suscrita por varios representantes de la Asamblea Ciudadana "Centro Histórico 
de Quito", mediante la cual solicitan se suspenda el proceso de aprobación de la ordenanza 
sustitutiva s/n referente al sistema de participación ciudadana , se reforme la ordenanza 187 
que se encuentra vigente y se les otorgue la utilización de la silla vacía con voz y voto y como 
protagonistas en la toma de decisiones. 

Si r por el momento, reitero a usted mi distinguida consideración: 

• 

/C.  

Adjunto: lo indicado 

Venezuela y Espejo - Palacio Municipal PBX: (593-2) 3952300 - Ext.: 12320 - 12304 - 12318 www.quito.gob.ec  



i remites 2015 - Alcalde Mauricio Rodas ALC-2015-07740 
915z -G(2 c3 

Cédula: 
1702452838 

Nombres: 

Apellidos: 

Dirección: 

Teléfono Local: 

Teléfono Móvil: 

I Correo Electrónico: 

Representante Legal: 

Número de GDOC: 

Observaciones: 

I Número de Trámite: 	ALC-2015-07740 
Fecha: 

27/11/2015 
Asunto: 

A LA ORDENANZA SUSTITUTIVA 
SOUCITA LA REFORMA ALA ORDENANZA EN VIGENCIA N

0187 Y NO DE PASO 

ASAMBLEA CIUDADANA "CENTRO HISTORICO DE QUITO" 
]OSE HIDALGO 

3UNIN E3-167 Y 
SEGUNDA ESCALINATA SECTOR SAN MARCOS 

0982971863/0995811416 

mariasolcarrion@thotmail.com  

http://intyaffeeinMato 	
cioMunicipaU PBX: (593-2L3952300 - Ext.: 12320 - 12304 - 12318: www.quito.gob.ec 
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ASAMBLEA CIUDADANA "CENTRO HISTÓRICO DE QUITO".  

Quito, 23 de noviembre del 2015 

Doctor 
Mauricio Rodas 
Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito. 
Ciudad.- 
C/C Consejo Metropolitano y Concejales. 

Consejo Nacional de Competencias. 
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

De nuestras consideraciones: 

Nosotros/as los abajo firmantes, amparados en el derecho de petición establecido en 
el Art.66 numeral 23 de la Constitución del Estado Ecuatoriano, comparecemos como 
ciudadanos organizados en la Asamblea Ciudadana "Centro Histórico de Quito", 
instancia de participación que contempla la pluralidad, interculturalidad, inclusión de 
actores sociales, tanto individuales como colectivos, que surgen del empoderamiento 
de los/as dirigentes barriales y ciudadanos en general, quienes recibimos 
capacitación y formación por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 
sobre la Constitución del 2008 y demás leyes que garantizan los Derechos de 
Participación; mediante este espacio nos hemos organizado actores sociales de 
diferentes sectores de la ciudad, en su mayoría del Centro Histórico. 

Creemos que la propuesta de ordenanza es inconstitucional y excluyente 
debido a los 87 artículos en los que no son tomados en cuenta preceptos 
constitucionales, leyes orgánicas y reglamentos vinculados a la participación, a 
continuación, como ejemplo, mencionamos cinco temas dentro del análisis 
realizado por la Asamblea: 

1.-Excluye al Régimen dependiente: COOTAD Art. 304 primer párrafo luego 
de los literales menciona: El sistema de participación estará integrado por 
autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes 
de la sociedad de su ámbito territorial". No obstante dentro de la exposición 
de motivos la página dos, párrafo cuatro no articula al Régimen 
Dependiente y menciona: La construcción de espacios de diálogo e 
interacción entre los ciudadanos y la institucionalidad pública representada por 
el Municipio y  "sus órganos y organismos adscritos".  

2.-Excluye a la ciudadanía en el protagonismo en la toma de decisiones: 
La Constitución en el art. 95 establece que las ciudadanas y ciudadanos, en 
forma individual y colectiva, participarán de "manera protagónica en la toma de 
decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control 
popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes,  
en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano".  No obstante 
dentro de la exposición de motivos indica que los ciudadanos solo 
aportan con elementos para la autoridad, página tres párrafos dos se 
menciona: Los mecanismos de Participación Ciudadana, que son aquellos que 

\permiten que el ciudadano forme parte en la toma de decisiones y la gestión y 

A C"C H Q" 



ASAMBLEA CIUDADANA "CENTRO HISTÓRICO DE QUITO".  

"aporte elementos para que la autoridad pueda tomar decisiones de mejor 
manera".  

3.- Excluye capacidad de la representación de la sociedad civil para tomar 
decisiones en el proceso del presupuesto partícipativo La Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana Art. 67 Del presupuesto participativo establece.- Es el 
proceso mediante el cual, las ciudadanas y los ciudadanos, de forma individual 
o por medio de organizaciones sociales contribuyen voluntariamente a la toma  
de decisiones respecto de los presupuestos estatales, en reuniones con las 
autoridades electas y designadas  No obstante dentro de la propuesta de 
ordenanza se plantea que el ciudadano solo participa en la discusión Art. 
11 Derechos de los ciudadanos: numeral 6.-Participar en la planificación y 
discusión de los presupuestos participativos. 

4.- Indica que el Municipio genera información de carácter reservada: La 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Capítulo III en su 
reglamento indica excepciones al Acceso a la Información Pública Art. 9.-
Excepciones.-De conformidad con la Constitución y la ley, no procede el 
derecho de acceso a la información pública sobre documentos calificados 
motivadamente como reservados por el Consejo de Seguridad Nacional y 
aquella información clasificada como tal por leyes vigentes. Únicamente la 
información detallada en la ley está excluida del derecho de acceso a la 
información. Consecuentemente, en los términos de la legislación vigente, se 
considera reservada la información, cuando se trate de: 1.- Información 
comercial o financiera: a) Información relativa a propiedad intelectual y a la 
obtenida bajo promesa de reserva; b) Información protegida por el sigilo 
bancario, comercial, industrial, tecnológico o bursátil; o, c) Información de 
auditorías y exámenes especiales programadas o en proceso. 2.- Los 
documentos calificados como reservados por razones de defensa nacional. 3.-
Información que afecte a la seguridad personal o familiar, especialmente si la 
entrega de la información pone o pudiera poner en peligro la vida o seguridad 
personal o familiar. 4.- Información relacionada con la administración de 
justicia, si la misma se relaciona con prevención, investigación o detección de 
infracciones. 5.- Información sobre el cumplimiento de los deberes del Estado, 
antes y durante los procesos de toma de decisiones: a) Si la entrega de la 
información puede o pudiere causar un grave perjuicio a la conducción 
económica del Estado; b) Si la entrega de la información puede o pudiere 
causar un grave perjuicio a los intereses comerciales o financieros legítimos de 
una entidad del sector público; c) Si se trata de información preparada u 
obtenida por asesores jurídicos o abogados de las entidades del sector público 
o contratados por éstas, cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a 
adoptarse en la tramitación o defensa en un proceso administrativo o judicial, o 
de cualquier tipo de información protegida por el secreto profesional del 
ejercicio de la abogacía; y, d) Si se trata de información pública que pueda 
generar ventaja personal e indebida en perjuicio de terceros o del Estado. 6.-
Información entregada a la Administración Tributaria, en los términos del 
artículo 99 del Código Tributario. Art. 10.- Información Reservada.- Las 
instituciones sujetas al ámbito de este reglamento, llevarán un listado ordenado 
de todos los archivos e información considerada reservada, en el que constará 
la la fecha de resolución de reserva, período de reserva y los motivos que 
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fundamentan la clasificación de reserva. Este listado no será clasificado como 
reservado bajo ningún concepto y estará disponible en la página web de cada 
institución. No obstante dentro de la propuesta de ordenanza no se 
menciona que el Municipio tenga el listado de información reservada y 
simplemente indica que la información "que por su naturaleza tenga el 
carácter de reserva" como se puede apreciar en el Art. 87 Sección IV Acceso 
a la información y gobierno y democracia digital Art.87 Transparencia y acceso 
a la información: La Transparencia es el acceso público a la información 
municipal de manera clara precisa y oportuna a través de mecanismos y 
espacios generados por el Municipio y a través de la rendición de cuentas 
excepto de la información que por su naturaleza tenqa el carácter de  
reservada.  

5.- Reorganiza y reconstituye mecanismos tradicionales de la 
participación de nuestra ciudad.- Para lo cual el proyecto de ordenanza 
señala en su segunda transitoria que "las Asambleas, cabildos, consejos y 
demás espacios de participación que existieren previo a la promulgación de la 
Ordenanza, deberán reorganizarse o reconstruirse conforme a los mecanismos 
y espacios de participación previstos en esta ordenanza". A perjuicio de lo 
dispuesto por el código civil que señala que solamente el ejecutivo tiene 
capacidad de otorgar y reconocer personas jurídicas. 

Por lo mencionado señalamos la afectación a los derechos de participación 
reconocidos y garantizados en la Constitución y la ley basándonos en los Art. 
Constitucionales Art.11 literal 3, art. 427 y 311 de la COOTAD y 77 de la Ley de 
Participación Ciudadana, y solicitamos a usted el uso de la silla vacía para que 
nuestro pronunciamiento sea tomado en cuenta con VOZ y VOTO, como 
protagonistas en la toma de decisiones contemplada en la Constitución Art. 95 
y 302, 303 del COOTAD, para evitar esta posible afectación a nuestros 
derechos. 

Nosotros/as habitantes del Distrito Metropolitano de Quito a través de la 
Asamblea Ciudadana "Centro Histórico de Quito" solicitamos la 
NO APROBACION, de la Ordenanza Metropolitana sustitutiva sin número 
referente al sistema de participación ciudadana que promueve y regula el 
proceso del sistema Metropolitano de Participación Ciudadana y Control Social 
y, complementariamente, exigimos la reforma de la Ordenanza 187 que se 
encuentra en vigencia con la participación de aportes y recomendaciones de 
los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito, porque fue un documento 
realizado con ciudadanos y ciudadanas de nuestro cantón. 

Ante lo manifestado recalcamos nuestro pedido en los siguientes puntos: 

1.- Que se suspenda el proceso de aprobación de la antes mencionada 
propuesta de Ordenanza; 

2.- Que se dé trámite para su discusión y reforma a la ordenanza 187 vigente; 

¿ 
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3.-Que se nos conceda Audiencia Pública basada en los artículos 73, 74 y 75 
de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, y; 

4.- Se nos otorgue la utilización de la silla vacía para que participe un 
representante de nuestro espacio de participación amparada en la 
Constitución, artículo 101; COOTAD, art. 311; art.77 de la Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana; para lo cual designaremos un representante para el 
ejercicio de este espacio. 

Esperando la contestación a nuestra petición que se ajuste a lo establecido en el Art. 
28 de la Ley de Modernización del Estado cuya respuesta se recibirá en nuestra 
dirección de correo electrónico: afiladojh2011@hotmail.com, 
mariasolcarrion@hotmail.com  y teléfono 0982971863- 0995811416. 

Atentamente, 

JOSE HIDALGO C. 	 SOLEDAD CARRION J. 
COORDINADOR 	 SECRETARIA 

Adjunto : Firmas de respaldo. 



ASAMBLEA CIUDADANA "CENTRO HISTÓRICO DE QUITO".  

Por medio de la Asamblea Ciudadana "Centro Histórico de 
Quito" comparecemos y firmamos: 

1.- Que se suspenda el proceso de aprobación de la antes mencionada 
propuesta de Ordenanza; 

2.- Que se dé trámite para su discusión y reforma a la ordenanza 187 vigente; 

3.-Que se nos conceda Audiencia Pública basada en los artículos 73, 74 y 75 
de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, y; 

4.- Se nos otorgue la utilización de la silla vacía para que participe un 
representante de nuestro espacio de participación amparada en la 
Constitución, artículo 101; COOTAD, art. 311; art.77 de la Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana; para lo cual designaremos un representante para el 
ejercicio de este espacio. 

No. Nombres y Apellidos No.Cédula Firma 
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ASAMBLEA CIUDADANA "CENTRO HISTÓRICO DE QUITO".  

Por medio de la Asamblea Ciudadana "Centro Histórico de 
Quito" comparecemos y firmamos: 

1.- Que se suspenda el proceso de aprobación de la antes mencionada 
propuesta de Ordenanza; 

2.- Que se dé trámite para su discusión y reforma a la ordenanza 187 vigente; 

3.-Que se nos conceda Audiencia Pública basada en los artículos 73, 74 y 75 
de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, y; 

4.- Se nos otorgue la utilización de la silla vacía para que participe un 
representante de nuestro espacio de participación amparada en la 
Constitución, artículo 101; COOTAD, art. 311; art.77 de la Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana; para lo cual designaremos un representante para el 
ejercicio de este espacio. 
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ASAMBLEA CIUDADANA "CENTRO HISTÓRICO DE QUITO". 

Por medio de la Asamblea Ciudadana "Centro Histórico de 
Quito" comparecemos y firmamos: 

1.- Que se suspenda el proceso de aprobación de la antes mencionada 
propuesta de Ordenanza; 

2.- Que se dé trámite para su discusión y reforma a la ordenanza 187 vigente; 

3.-Que se nos conceda Audiencia Pública basada en los artículos 73, 74 y 75 
de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, y; 

4.- Se nos otorgue la utilización de la silla vacía para que participe un 
representante de nuestro espacio' de participación amparada en la 
Constitución, artículo 101; COOTAD, art. 311; art.77 de la Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana; para lo cual designaremos un representante para el 
ejercicio de este espacio. 

No. Nombres y Apellidos No.Cédula Firma 
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ASAMBLEA CIUDADANA "CENTRO HISTÓRICO DE QUITO".  

Por medio de la Asamblea Ciudadana "Centro Histórico de 
Quito" comparecemos y firmamos: 

1.- Que se suspenda el proceso de aprobación de la antes mencionada 
propuesta de Ordenanza; 

2.- Que se dé trámite para su discusión y reforma a la ordenanza 187 vigente; 

3.-Que se nos conceda Audiencia Pública basada en los artículos 73, 74 y 75 
de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, y; 

4.- Se nos otorgue la utilización de la silla vacía para que participe un 
representante de nuestro espacio de participación amparada en la 
Constitución, artículo 101; COOTAD, art. 311; art.77 de la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana; para lo cual designaremos un representante para el 
ejercicio de este espacio. 

No. Nombres y Apellidos No.Cédula Firma 
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ASAMBLEA CIUDADANA "CENTRO HISTÓRICO DE QUITO". 

Por medio de la Asamblea Ciudadana "Centro Histórico de 
Quito" comparecemos y firmamos: 

1.- Que se suspenda el proceso de aprobación de la antes mencionada 
propuesta de Ordenanza; 

2.- Que se dé trámite para su discusión y reforma a la ordenanza 187 vigente; 

3.-Que se nos conceda Audiencia Pública basada en los artículos 73, 74 y 75 
de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, y; 

4.- Se nos otorgue la utilización de la silla vacía para que participe un 
representante de nuestro espacio de participación amparada en la 
Constitución, artículo 101; COOTAD, art. 311; art.77 de la Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana; para lo cual designaremos un representante para el 
ejercicio de este espacio. 

No. Nombres y Apellidos No Cédula Firma 
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ASAMBLEA CIUDADANA "CENTRO HISTÓRICO DE QUITO".  

Por medio de la Asamblea Ciudadana "Centro Histórico de 
Quito" comparecemos y firmamos: 

1.- Que se suspenda el proceso de aprobación de la antes mencionada 
propuesta de Ordenanza; 

2.- Que se dé trámite para su discusión y reforma a la ordenanza 187 vigente; 

3.-Que se nos conceda Audiencia Pública basada en los artículos 73, 74 y 75 
de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, y; 

4.- Se nos otorgue la utilización de la silla vacía para que participe un 
representante de nuestro espacio de participación amparada en la 
Constitución, artículo 101; COOTAD, art. 311; art.77 de la Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana; para lo cual designaremos un representante para el 
ejercicio de este espacio. 

No. Nombres y Apellidos No.Cédula Firma 
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ASAMBLEA CIUDADANA "CENTRO HISTÓRICO DE QUITO".  

Por medio de la Asamblea Ciudadana "Centro Histórico de 
Quito" comparecemos y firmamos: 

1.- Que se suspenda el proceso de aprobación de la antes mencionada 
propuesta de Ordenanza; 

2.- Que se dé trámite para su discusión y reforma a la ordenanza 187 vigente; 

3.-Que se nos conceda Audiencia Pública basada en los artículos 73, 74 y 75 
de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, y; 

4.- Se nos otorgue la utilización de la silla vacía para que participe un 
representante de nuestro espacio de participación amparada en la 
Constitución, artículo 101; COOTAD, art. 311; art.77 de la Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana; para lo cual designaremos un representante para el 
ejercicio de este espacio. 
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ASAMBLEA CIUDADANA "CENTRO HISTÓRICO DE QUITO".  

Por medio de la Asamblea Ciudadana "Centro Histórico de 
Quito" comparecemos y firmamos: 

1.- Que se suspenda el proceso de aprobación de la antes mencionada 

propuesta de Ordenanza; 

2.- Que se dé trámite para su discusión y reforma a la ordenanza 187 vigente;  

3.-Que se nos conceda Audiencia Pública basada en los artículos 73, 74 y 75 

de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, y;  

4.- Se nos otorgue la utilización de la silla vacía para que participe un 

representante de nuestro espacio de participación amparada en la 
Constitución, artículo 101; COOTAD, art. 311;  art.77 de la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana; para lo cual designaremos un representante para el 

ejercicio de este espacio. 

No. Nombres 	Asellidos No.Cédula Firma 
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ASAMBLEA CIUDADANA "CENTRO HISTÓRICO DE QUITO".  

Por medio de la Asamblea Ciudadana "Centro Histórico de 
Quito" comparecemos y firmamos: 

1.- Que se suspenda el proceso de aprobación de la antes mencionada 
propuesta de Ordenanza; 

2.- Que se dé trámite para su discusión y reforma a la ordenanza 187 vigente; 

3.-Que se nos conceda Audiencia Pública basada en los artículos 73, 74 y 75 
de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, y; 

4.- Se nos otorgue la utilización de la silla vacía para que participe un 
representante de nuestro espacio de participación amparada en la 
Constitución, artículo 101; COOTAD, art. 311; art.77 de la Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana; para lo cual designaremos un representante para el 
ejercicio de este espacio. 

No. Nombres y Apellidos No.Cédula Firma 
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ASAMBLEA CIUDADANA "CENTRO HISTÓRICO DE QUITO". 

Por medio de la Asamblea Ciudadana "Centro Histórico de 
Quito" comparecemos y firmamos: 

1.- Que se suspenda el proceso de aprobación de la antes mencionada 
propuesta de Ordenanza; 

2.- Que se dé trámite para su discusión y reforma a la ordenanza 187 vigente; 

3.-Que se nos conceda Audiencia Pública basada en los artículos 73, 74 y 75 
de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, y; 

4.- Se nos otorgue la utilización de la silla vacía para que participe un 
representante de nuestro espacio de participación amparada en la 
Constitución, artículo 101; COOTAD, art. 311; art.77 de la Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana; para lo cual designaremos un representante para el 
ejercicio de este espacio. 
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ANEXO No. 4 
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QUITO 
TEMA ARTÍCULOS OBSERVACIÓN JUSTIFICACIÓN 

ASAMBLEAS CIUDADANAS Arts. 29, 34 39 Revisar número de 
delegados a las asambleas. 

Ya discutido por la comisión 

Art. 23 Error conceptual de barrio. 
Los dirigentes actúan de 
forma cívica, no debe 
hacerse votación universal. 

Incluido. 

Art. 23 Se olvidan de la 
participación de las 
organizaciones de hecho. 

Incluido. 

Las administraciones 
zonales no sean quienes 
escojan a los actores para la 
participación ciudadana. No 
clientelismos. 

Convocatoria amplia. 
Incluido. 

Arts. 28,33, 37. No solo los dirigentes 
puedan participar, porque 
puede que otros ciudadanos 
participen. 

Incluido. 

Art. 32, 33, 34, 35 Aterrizar las asambleas para 
las juntas parroquiales (AZT) 

Discutir. 

Art. 23 Las asambleas comunales 
(aquellas reguladas por la 
ley de comunas) deben ser 
clarificadas su relación con 
el MDQ. 

Participación de los cabildos 
en las asambleas 
parroquiales. 

Arts. 27, 28 Asambleas Barriales deben 
ser clarificadas, para que 
todas las necesidades sean 
transmitidas a las 
autoridades 

Revisar. 

Capítulo II 
Sección I 
Asambleas Barriales 

Capacitación a los barrios 
para que suban a las 
asambleas parroquiales. 

Incluido. 

Arts. 29, 34. Clarificar los criterios de 
selección de los delegados 
en asambleas barriales y 
parroquiales. 

Revisar. 

Art. 32, 33, 34, 35 Distinción entre parroquias 
urbanas y rurales, por lo 
tanto su regulación para 
asambleas no es la misma. 

Revisar. 

Art. 32, 33, 34, 35 Clarificar la articulación 
entre los diferentes niveles 
de asambleas. 

Revisar. 

Art. 32, 33, 34, 35 
Art. 23. 

Distinguir entre parroquias 
urbanas y rurales. 

Especificar en el articulado. 

Art. 41 
En asambleas parroquiales 
rurales que se establezca la 

Revisar. 



obligatoriedad en la 
coordinación con las juntas 
parroquiales. 

No se considera a los 
Consejos de Barrios como 
instancia definida en ley. 

Incluido. 

La ordenanza no habla de 
las federaciones de barrios, 
y asociaciones. Estas deben 
ser incorporadas. 

Reconocer como actores de 
la participación ciudadana. 

Corresponsabilidad de los 
ciudadanos que van a la 
Asamblea de Quito 

Incluir. 

Incluir a las organizaciones 
de conjuntos habitacionales 

Participar a nivel de 
asamblea barrial. Aclarar en 
presupuestos participativos. 

Modificar el nombre de la 
"Asamblea de Quito" por la 
"Asamblea Distrital de 
Quito" 

Incluir. 

TEMA ARTÍCULOS OBSERVACIÓN JUSTIFICACIÓN 

PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS 

\\\\. 

Art. 71 Incremento de los 
presupuestos participativos 
al 80%. 

Discutir 

Presupuesto participativo 
muy bajo, no alcanza para 
los barrios. 

Incremento presupuesto 
participativos porque el 
dinero no es suficiente. 

Art. 73 Los moradores sean 
partícipes de la cogestión a 
través de mingas donde se 
cumpla con el 50/50 

Revisar artículo sobre la 
cogestión. Desarrollo 
normativo. 
Reconocimiento expreso 
para mingas. Se incorpore a la minga 

como forma de cogestión 

Discutir Mecanismo de cobro para 
los ciudadanos que no 
pagan las obras para 
bordillos y alcantarillado. 
Las obras se estancan por 
vecinos que no entregan su 
cuota. 

Importante. Tributario. 
Mecanismo de cobro. 

Art. 72 Los ciudadanos deben ser 
veedores de los procesos de 
ejecución de la obras 
priorizadas en presupuestos 

Clarificar. Dentro de la 
ejecución de presupuestos 
participativos consta la fase 
de seguimiento. 



QUITO 
participativos. 

Art. 70, 71 Tomar en cuenta a los 
barrios no regularizados en 
la discusión de presupuestos 
participativos. 

Improcedente. 

Art. 72 Que la priorización de obras 
este destinada a barrios con 
mayores necesidades 

Incluido. 

Art. 71, 72 Revisar las competencias de 
los presupuestos 
participativos por los GADs 
Parroquiales Rurales. 

Discutir. 

Art.- 71 No hay presupuesto 
participativo para las 
actividades culturales. 

Incluido. 

Art. 71 Se acentúe la participación 
de colectivos culturales en 
la discusión de presupuestos 
participativos. 

Ampliar redacción. 

Art. 72 Se discuta los presupuestos 
participativos acorde a la 
densidad del barrio. 

Incluido. 

Art. 72 Presupuestos distribuido 
equitativamente 

Corresponde a la 
metodología expedida por la 
Secretaria de Coordinación 
Territorial. 

Art. 71 Definir metodología del 
proceso de discusión. 

Incluido. 

Asambleas Parroquiales 
Rurales. 

Los presupuestos 
participativos y la 
planificación municipal son 
muy urbanos. Los GADs 
parroquiales se ajusta un 
muy poco a los lineamientos 
del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial. 

Incluido. 

Art. 72 Se debe cumplir los tiempos 
de los presupuestos 
participativos. No pueden 
retrasarse obras. 

Incluido. 

Art. 72 Incluir a la economía 
popular y solidaria y el 
sector empresarial en la 
Cogestión. 

Incluir. 

TEMA ARTÍCULOS OBSERVACIÓN JUSTIFICACIÓN 

SILLA VACÍA Art. 66 y Art. 63 Reglamentar quien hace uso 
de la silla vacía. 

Incluido. El procedimiento 
se encuentra desarrollado 



Clarificar el procedimiento en el proyecto de 
para votar en iniciativas 
normativas para barrios. 

ordenanza. 

La silla vacía constituye un 
mecanismos de 
reivindicación de derechos 

Art. 64 Legitimación en la Incluido En caso de 
representación a la silla contraposición de 
vacía. delegados, se requiere del 

Acta de asamblea barrial 
donde se designe un 
delegado. 

TEMA ARTÍCULOS OBSERVACIÓN JUSTIFICACIÓN 
VEEDURÍAS CIUDADANAS Capítulo III 

Sección III 
Art. 80 

Debe promoverse la 
participación activa en las 
veedurías ciudadanas. 

Incluido. 

Art.- 85 No debe existir 
responsabilidad civil o penal 
sobre los informes de 
veedurías. 

Responsabilidad viene 
determinada por Ley. 

Art. 80 Los resultados de las 
veedurías deben ser 
vinculantes. 

No procede. La ley 
establece su carácter 
consultivo. 

Art. 85 Las veedurías son 
voluntarias, no deben estar 
sujetas a sanciones. 

No procede. La ley sujeta a 
los veedores a sanciones. 

Incorporar artículo. Capacitar a los ciudadanos 
sobre veedurías ciudadanas. 

Incluido. Disposición 
transitoria. 

TEMA ARTÍCULOS OBSERVACIÓN JUSTIFICACIÓN 

GENERAL Que el municipio permita o 
establezca mecanismos para 
que las empresas del sector 
industrial puedan ejecutar 
obra en los alrededores de 
donde ejercen su actividad 
económica. Cogestión 
desde el sector empresarial 

Presupuestos participativos. 
Conversar EPMMOP, 
metodología. 

Art. 23 Ordenanza muy urbana. 
Considerar las dinámicas de 
la ruralidad. 

Incluir. 

Incorporar artículo. El municipio debe contener 
su propio registro de 
barrios. 

Incluir. 
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TEMA ARTÍCULOS OBSERVACIÓN JUSTIFICACIÓN 
REGIMEN SANCIONATORIO Art. 90 Faltan sanciones a Las sanciones a funcionarios 
A FUNCIONARIOS funcionarios que no cumple 

lo dispuesto en la 
ordenanza. 

constan en la Ley Orgánica 
de Servicio Público. 

En la ordenanza constan 
sanciones civiles y penales a 
ciudadanos pero no existen 
sanciones a funcionarios 

TEMA ARTÍCULOS OBSERVACIÓN JUSTIFICACIÓN 
INCENTIVOS Disposición general primera. Se debe generar incentivos 

a los funcionarios 
municipales. 

Incorporar artículo de 
incentivos en relación a 
capacitación a funcionarios. 

Disposiciones general 
segunda, 

Incentivar a la participación 
activa ciudadana. 

Incluido. 

Art. 87, 88, 89. Capacitación para intervenir 
en todas las fases de 
discusión de los proyectos 
municipales. Necesitamos 
acceder a la información. 

Incluido. 

Disposición general 
segunda. 

Capacitación ciudadana. Incluido. 

Art. 21, literal L) Formación de líderes 
ciudadanos. 

Incluido. 

TEMA ARTÍCULOS OBSERVACIÓN JUSTIFICACIÓN 
CABILDOS Se mantengan los cabildos Discutir. 

Segunda transitoria Elimina los cabildos (centro 
histórico) y obliga a que se 
reconviertan en asambleas. 
Los cabildos tradicionales 
tenemos presupuesto, el 
cabildo se conforma a través 
de los 11 comités barriales, 
2 ligas barriales, numerosas 
gente mercado central, 
colegios 

Segunda transitoria Los cabildos pierden porque 
su carácter es únicamente 
consultivo y pierden su 
carácter vinculante. 

Art. 51 No pueden ser convocados 
los cabildos por el alcalde. 

No procede. 

Art.- 23 Delegados deberán ser Incluido. 



designados por un año con 
capacidad de reelección tal 
como lo establece la ley 

Art.- 52 Si los cabildos solo son 
consultivos las decisiones 
que tomen sobre el 50% de 
los presupuestos 
participativos no tiene 
efecto. A la final decide el 
alcalde 

Eliminar. 

Art.- 23 Incorporar un párrafo sobre 
la conformación de cabildos 
como forma de 
participación barrial y 
parroquial 

Incluir. 

Art.- 52 Las decisiones del cabildo 
serán vinculantes, no 
consultivas. 

No procede. Eso lo 

establece la ley de 

participación ciudadana. 

TEMA ARTÍCULOS OBSERVACIÓN JUSTIFICACIÓN 

CONSULTA PREVIA Y 
AMBIENTAL 

Art. 60 Consulta previa y ambiental 
se deber hacer tema de los 
proyectos extractivos a gran 
escala, exploración 
avanzada. La consulta no 
debe ser realizada por el 
juez y parte deberían ser los 
que nos informen ente 
exterior de afuera que haga 
este tipo de información y 
luego se de la consulta. 

Improcedente. 

Pronunciamiento municipal 
sobre explotación ambiental 
con uso de suelo. 

Art.- 59 Sean muy respetuosos con 
la ciudadanía. La ruralidad 
tiene problemas con 
explotación minera y no 
somos consultados. 

No procede en esta 
ordenanza. No es 
competencia municipal. 

Art. 59 Explotación minera 
prohibida por el uso de 
suelo del municipio. Eso 
debe respetarse. 

No procede en esta 
Ordenanza pero será 
revisado. 

TEMA ARTÍCULOS OBSERVACIÓN JUSTIFICACIÓN 

RENDICIÓN DE CUENTAS Arts. 78, 79 La rendición de cuentas 
debe ser interactiva. 

Incluido. 



QUITO 
Art.- 77 Obligatoriedad de las Incluido. Es obligación de 

administraciones zonales 
para rendir cuentas. 

todos los funcionarios. 

TEMA ARTÍCULOS OBSERVACIÓN JUSTIFICACIÓN 
COMUNAS Las comunas deben ser 

consultadas sobre las 
medidas que se adopten 
sobre sus territorios. 

Incluido. 

Debe clarificarse los 
mecanismos para coordinar 
acciones entre el municipio 
y las comunas. (GAD y 
CABILDO) 

Incluir. 

El municipio no tiene 
competencia sobre la 
propiedad colectiva de la 
tierra. 

No procede en esta 
Ordenanza. 

Clarificar como se designará 
al delegado de las comunas. 

Va a reglamento. 

Art. 43 Como instancia de 
planificación del territorio 
no puede intervenir en la 
propiedad colectiva de las 
comunas. 

No procede en esta 
Ordenanza pero ésta sujeto 
a revisión. 

Están siendo desplazados de 
sus tierras comunales. 
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