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EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Ruminahui cuenta con la Ordenanza 012-2011 , 
Ordenanza del Sistema de Gestion y Participacion Ciudadana del Canton Ruminahui, cuya finalidad es 
impulsar y fortalecer el proceso de participacion ciudadana y comunitaria en la defin icion y ejecucion de 
planes, programas y pol fticas del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Ruminahui , priorizando la 
inversion en obras publicas y programas que garanticen el buen vivir de la ciudadan fa en el marco de las 
Disposiciones Constitucionales y Legales. 

A traves del presupuesto participativo, cuyo mecanismo se define mediante la part icipacion activa de la 
ciudadanfa, el analisis , la discusion y las decisiones consensuadas sobre la aplicacion del porcentaje del 
presupuesto de inversion a ser destinado a la construccion de obras publicas en beneficio de la poblacion de 
la respectiva jurisdiccion cantonal. 

Los presupuestos participativos promueven la transparencia en la gestion publica, evitando la inequidad y el 
clientelismo; buscan el involucramiento de la ciudadanfa en la priorizacion de las inversiones para 
conjuntamente lograr el mejoramiento de la calidad de vida de los y las habitantes del Canton 
Ruminahui , asf como el desarrollo de todo el Canton . 

Desde la vigencia del Codigo Organico de Organizacion Territorial Autonomfa y Descentralizacion los 
Gobiernos Autonomos Descentralizados Municipales han asumido progresivamente competencias exclusivas 
y concurrentes, siendo estas de obligatorio cumplimiento, en los terminos dispuestos en la Constitucion de la 
Republica del Ecuador y el referido Codigo, asimismo es facultad de los Gobiernos Autonomos 
Descentralizados Municipales la planificacion de los presupuestos participativos anuales, asf como la creacion 
de Ordenanzas Municipales para regular las competencias asignadas por ley, siendo entonces imperativa la 
reforma a la Ordenanza No. 012-2011 del Sistema de Gestion y Participacion Ciudadana del canton 
Ruminahui , cuya finalidad es puntualizar las asignaciones del presupuesto participativo que corresponde 
otorgar a las parroquias, barrios y comunas del Canton Ruminahui , mismos que deben articularse a los planes 
de desarrollo local , los cuales a su vez deben guardar armonfa con las asignaciones del presupuesto General 
del Estado, excluyendo de este las asignaciones generadas por ley para la ejecucion de las competencias 
exclusivas, asf el cumplimiento de los compromisos crediticios adquiridos con los organismos estatales para 
la construccion de obras publicas que beneficien a la ciudadanfa. 

Por lo expuesto, en el marco de lo dispuesto en el artfculo 264 numeral 14 segundo inciso de la Constitucion 
de la Republica, los artfculos 54 letra d) y 322 del Codigo Organico de Organizacion Territorial , Autonomfa y 
Descentralizacion, se remite el proyecto de Ordenanza que contiene la Primera Reforma a la Ordenanza No. 
012-2011 del Sistema de Gestion y Participacion Ciudadana del Canton Ruminahui , para que el Concejo 
Municipal en el marco de sus atribuciones analice la pertinencia de su aprobacion. 

EL CONCEJO MUNICIPAL 
DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE RUMINAHUI 

CONSIDERANDO: 
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Que, la Constituci6n de la Republica del Ecuador manda lo transcrito a continuaci6n: 
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GOBIERNO MUNICIPAL 

Art. 95.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forrna individual y colectiva, participaran de manera protag6nica en la 
toma de decisiones, planificaci6n y gesti6n de los asuntos publicos, yen el control popular de las instituciones del 
Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcci6n del poder ciudadano. 
La participaci6n se orientara por los principios de igualdad, autonomfa, deliberaci6n publica, respeto a la 
diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. 

La participaci6n de la ciudadanfa en todos los asuntos de interes publico es un derecho, que se ejercera a !raves 
de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. 

Art. 96.- Se reconocen todas las formas de organizaci6n de la sociedad, como expresi6n de la soberanfa popular 
para desarrollar procesos de autodeterrninaci6n e incidir en las decisiones y polfticas publicas y en el control 
social de todos los niveles de gobiemo, asf como de las entidades publicas y de las privadas que presten 
servicios publicos. 

Las organizaciones podran articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de 
expresi6n; deberan garantizar la democracia interna, la altemabilidad de sus dirigentes y la rendici6n de cuentas. 

Art. 100.- En todos los niveles de gobiemo se conforrnaran instancias de participaci6n integradas por autoridades 
electas, representantes del regimen dependiente y representantes de la sociedad del ambito territorial de cada 
nivel de gobiemo, que funcionaran regidas por principios democraticos. La participaci6n en estas instancias se 
ejerce para: 

1. Elaborar planes y polfticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiemos y la ciudadanfa. 
2. Mejorar la calidad de la inversion publica y definir agendas de desarrollo. 
3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiemos. 
4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendici6n de cuentas y control 

social. 
5. Promover la formaci6n ciudadana e impulsar procesos de comunicaci6n. 

Para el ejercicio de esta participaci6n se organizaran audiencias publicas, veedurfas, asambleas, cabildos 
populares, consejos consultivos, observatorios y las demas instancias que promueva la ciudadanfa. 

Art. 238.- Los gobiemos aut6nomos descentralizados gozaran de autonom fa polftica, administrativa y financiera, y 
se regiran por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integraci6n y participaci6n 
ciudadana. [ ... ] 

Art. 240.- Los gobiemos aut6nomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y 
cantones tend ran facultades legislativas en el ambito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. [ ... ] 

Que, el C6digo Organico de Organizaci6n Territorial , Autonomfa y Descentralizaci6n dispone lo siguiente: 

Art. 7.- Facultad norrnativa.- Para el pleno ejercicio de sus competencias y de las facultades que de manera 
concurrente podran asumir, se reconoce a los consejos regionales y provinciales concejos metropolitanos y 
municipales, la capacidad para dictar normas de caracter general a !raves de ordenanzas, acuerdos y 
resoluciones, aplicables dentro de su circunscripci6n territorial. [ ... ] 

Art. 53.- Naturaleza jurfdica.- Los gobiernos aut6nomos descentralizados municipales son personas jurfdicas de 
derecho publico, con autonomfa polftica, administrativa y financiera. Estaran integrados por las funciones de 
participaci6n ciudadana; legislaci6n y fiscalizaci6n; y, ejecutiva previstas en este C6digo, para el ejercicio de las 
funciones y competencias que le corresponden. 

Art. 57.- Al concejo municipal le corresponde: a) El ejercicio de la facultad normativa en las materias de 
competencia del gobiemo aut6nomo descentralizado municipal, mediante la expedici6n de ordenanzas 
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cantonales, acuerdos y resoluciones [ ... ] g) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno aut6nomo 
descentralizado municipal, que debera guardar concordancia con el plan cantonal de desarrollo y con el de 
ordenamiento territorial ; asf como garantizar una participaci6n ciudadana en el marco de la Constituci6n y la ley. 
[ ... ] 

Que, la Ley Organica de Participaci6n Ciudadana dispone lo transcrito a continuaci6n : 

Art. 67.- Del presupuesto participativo.- 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. 

Art. 68.- Caracterfsticas del presupuesto participativo.- Los presupuestos participativos estaran abiertos a las 
organizaciones sociales y ciudadanfa que deseen participar; suponen un debate publico sobre el uso de los 
recursos del Estado; otorgan poder de decision a las organizaciones y a la ciudadanfa para definir la orientaci6n 
de las inversiones publicas hacia el logro de la justicia redistributiva en las asignaciones. 

Los presupuestos participativos se implementaran de manera inmediata en los gobiemos regionales, provinciales, 
municipales, los regfmenes especiales y, progresivamente, en el nivel nacional. 

El debate del presupuesto se llevara a cabo en el marco de los lineamientos del Plan de Desarrollo elaborado por 
el Consejo Local de Planificaci6n del nivel territorial correspondiente y, en el caso que corresponda, a la 
planificaci6n nacional . 

Art. 69.- Articulaci6n de los presupuestos participativos con los planes de desarrollo.- La participaci6n ciudadana 
se cumplira, entre otros mecanismos, mediante el proceso de elaboraci6n del presupuesto participativo, de 
acuerdo con los lineamientos del Plan de Desarrollo elaborado por el Consejo Nacional de Planificaci6n 
Participativa y los consejos locales de planificaci6n participativa del nivel territorial correspondiente. Estos planes 
deberan ser elaborados de abajo hacia arriba o promover la sinergia necesaria entre los planes de desarrollo de 
los diferentes niveles territoriales. 

Art. 70.- Del procedimiento para la elaboraci6n del presupuesto participativo.- La autoridad competente iniciara el 
proceso de deliberaci6n publica para la formulaci6n de los presupuestos con anterioridad a la elaboraci6n del 
proyecto de presupuesto. La discusi6n y aprobaci6n de los presupuestos participativos seran tematicas, se 
realizaran con la ciudadan fa y las organizaciones sociales que deseen participar, y con las delegadas y delegados 
de las unidades basicas de participaci6n, comunidades, comunas, recintos, barrios, parroquias urbanas y rurales, 
en los gobiernos aut6nomos descentralizados. 

El seguimiento de la ejecuci6n presupuestaria se realizara durante todo el ejercicio del ano fiscal. Las 
autoridades, funcionarias y funcionarios del ejecutivo de cada nivel de gobiemo coordinaran el proceso de 
presupuesto participativo correspondiente. 

La asignaci6n de los recursos se hara conforms a las prioridades de los planes de desarrollo para propiciar la 
equidad territorial sobre la base de la disponibilidad financiera del gobierno local respectivo. 

Se incentivara el rol de apoyo financiero o tecnico que puedan brindar diversas organizaciones sociales, centros 
de investigaci6n o universidades al desenvolvimiento del proceso. 

Art. 71 .- Obligatoriedad del presupuesto participativo.- Es deber de todos los niveles de gobiemo form ular los 
presupuestos anuales articulados a los planes de desarrollo en el marco de una convocatoria abierta a la 
participaci6n de la ciudadanfa y de las organizaciones de la sociedad civil ; asim ismo, estan obligadas a brindar 
informaci6n y rendir cuentas de los resultados de la ejecuci6n presupuestaria. 

El incumplimiento de estas disposiciones generara responsabilidades de caracter politico y administrativo. 

Que, el C6digo Organico de Planificaci6n y Finanzas Publicas dispone lo siguiente: 
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Art. 8.- Presupuestos participativos en los niveles de gobiemo.- Cada nivel de gobiemo definira los 
procedimientos para la formulaci6n de presupuestos participativos, de conformidad con la Ley, en el marco de sus 
competencias y prioridades definidas en los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. 

Art.13.- Planificaci6n participativa.- El gobiemo central establecera los mecanismos de participaci6n ciudadana 
que se requieran para la formulaci6n de planes y polfticas, de conformidad con las leyes y el reglamento de este 
c6digo. 

El Sistema Nacional Descentralizado de Planificaci6n Participativa acogera los mecanismos definidos por el 
sistema de participaci6n ciudadana de los gobiernos aut6nomos descentralizados, regulados por acto normative 
del correspondiente nivel de gobierno, y propiciara la garantf a de participaci6n y democratizaci6n definida en la 
Constituci6n de la Republica y la Ley. 

Se aprovechara las capacidades y conocimientos ancestrales para definir mecanismos de participaci6n. 

Que, la Ordenanza Municipal No. 012-2011 del Sistema de Gestion de Participacion Ciudadana del Canton 
Ruminahui , fue discutida y aprobada por el Legislative del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de 
Ruminahui en primer y segundo debate en sesiones ordinaria de 28 de junio de 2011 y extraordinaria de 29 
de junio de 2011 , respectivamente ; sancionada por el senor Alcalde del Gobierno Autonomo Descentralizado 
Municipal de Ruminahui el 29 de junio de 2011. 

Que, a traves del memorando GADMUR-DFIN-2019-1254-M de 30 de septiembre de 2019, el Ing. Eduardo 
Sanguano Jarro, Director Financiero del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Ruminahui solicito 
al senor Alcalde la Reforma a la Ordenanza del Sistema de Gestion y Participaci6n Ciudadana del Canton 
Ruminahui remitiendo la motivacion correspondiente para dicha Reforma. 

Que, con el memorando GADMUR-PS-2019-1012-M de 30 de septiembre de 2019, la Procuradurfa Sf ndica 
solicito las observaciones al Proyecto de Ordenanza que contiene la Primera Reforma a la Ordenanza 012-
2011 del Sistema de Gestion y Participacion Ciudadana del Canton Ruminahui , a las Direcciones de 
Participacion Ciudadana Planificacion lnstitucional y Financiera. 

Que, mediante memorando GADMUR-DFIN-2019-1258-M de 01 de octubre de 2019, el ingeniero Eduardo 
Sanguano Jarro, Director Financiero, Encargado, del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de 
Ruminahui , informo a la Procuradurfa Sfndica que en el Proyecto de Ordenanza que contiene la Primera 
Reforma a la Ordenanza 012-2011 del Sistema de Gestion y Participacion Ciudadana del Canton Ruminahui, 
no hay observacion alguna y existe viabilidad tecnica para continuar con el proceso correspondiente. 

Que, a traves del memorando GADMUR-DPl-2019-0621 de 01 de octubre de 2019, la Direccion de 
Planificacion lnstitucional del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Ruminahui, informo a la 
Procuradurf a Sfndica que no existe observacion alguna al Proyecto de Ordenanza que contiene la Primera 
Reforma a la Ordenanza 012-2011 del Sistema de Gestion y Participacion Ciudadana del Canton Ruminahui. 

Que, mediante el memorando GADMUR-DPC-2019-0508 de 01 de octubre de 2019, la Direccion de 
Participacion Ciudadana del GADMUR, informo a la Procuradurfa Sfndica que no existe observacion alguna al 
Proyecto de Ordenanza que contiene la Primera Reforma a la Ordenanza 012-2011 del Sistema de Gestion y 
Participacion Ciudadana del Canton Ruminahui. 

Que, mediante el memorando GADMUR-PS-2019-1017-M de 01 de octubre de 2019, la Procuradurfa Sfndica 
emitio el informe de procedibilidad jurfdica para la primera reforma de la Ordenanza del Sistema de Gestion y 
Participacion Ciudadana del Canton Ruminahui. 
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En ejercicio de las atribuciones legales otorgadas por los artfculos 238 y 240 de la Constituci6n de la 
Republica del Ecuador, en concordancia con los artfculos 7, 57 y 322 del C6digo Organico de 

Organizaci6n Territorial, Autonomfa y Descentralizaci6n, 

EXPIDE LA: 

ORDENANZA QUE CONTIENE LA PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA 
No. 012-2011 , ORDENANZA DEL SISTEMA DE GESTION Y PARTICIPACION 

CIUDADANA DEL CANTON RUMINAHUI 

Artfculo 1.- Sustituyase el art fculo 12 de la Ordenanza 012-2011 por el sigu iente: 

Art . 12.- DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.- Se denomina Presupuesto Participative al 
proceso mediante el cual las y los ciudadanos del Canton Ruminahui , a traves de la Asamblea 
Cantonal contribuyen en la toma de decisiones respecto de la asignacion de inversion del 
Presupuesto General del Estado, mediante reuniones en las que deliberan abiertamente con las 
Autoridades y Servidores Municipales la asignacion correspondiente, en el marco de las 
Disposiciones contenidas en el Ordenamiento Jurf dico vigente. 

El Presupuesto Participative sera por lo menos el 30% de la asignacion de inversion del 
Presupuesto General del Estado que recibe el Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de 
Ruminahui . 

DISPOSICION FINAL 

PRIMERA: La presente Ordenanza Reformatoria entrara en vigencia a partir de su Sancion por parte del 
senor Alcalde del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Ruminahui , sin perjuicio de 
su publicacion en el Registro Oficial. 

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del 
Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del Canton Rumifiahui, 

a los veinticinco de octubre del afio dos mil diecinueve. 

ESPACIO 
EN BLANCO 
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TRAMITE DE DISCUSION Y APROBACION 
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Sangolquf, 25 de octubre de 2019.- La infrascrita Secretaria General del Gobierno Aut6nomo Descentralizado 
Municipal de Rumif\ahui, certifica que la ORDENANZA QUE CONTIENE LA PRIMERA REFORMA A LA 
ORDENANZA No. 012-2011, ORDENANZA DEL SISTEMA DE GESTION Y PARTICIPACION CIUDADANA 
DEL CANTON RUMINAHUI , fue discutida y aprobada en primer debate en la Sesi6n Extraordinaria de 24 de 
octubre de 2019 (Resoluci6n No. 2019-10-100), yen segundo debate en la Sesi6n Extraordinaria de 25 de 
octubre de 2019 (Resoluci6n No. 2019-10-101 ). LO CERTIFICO.-

GOBIERNO AUT6NoM~c,,-f'~0
•u.,.L.l,---.,.---~ -HA.L ,~T~~~ 

MUNICIPAL DE RUMINAHUI 

PROCESO DE SANCION 

r 

Sangolquf, 25 de octubre de 2019.- SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMINAHUI.- De conformidad con la raz6n que antecede y en 
cumplimiento a lo dispuesto en el incise cuarto del Artfculo 322 del C6digo Organico de Organizaci6n 
Territorial , Autonomfa y Descentralizaci6n, remftase al senor Alcalde del Gobierno Aut6nomo Descentralizado 
Municipal de Rumif\ahui que ORDENANZA QUE CONTIENE LA PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA 
No. 012-2011 , ORDENANZA DEL SISTEMA DE GESTION Y PARTICIPACION CIUDADANA DEL CANTON 
RUMINAHUI , para la Sanci6n respectiva. 

SANCION 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMINAHUI 

' ' ) 

Sangolquf, 25 de octubre de 2019.- ALCALDIA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMINAHUI.- De conformidad con la Disposici6n contenida en el cuarto inciso del artfculo 
322 del C6digo Organico de Organizaci6n Territorial, Autonomfa y Descentralizaci6n, habiendose observado 
el tramite legal y estando de acuerdo con la Constituci6n de la Republica del Ecuador, SANCIONO la 
ORDENANZA QUE CONTIENE LA PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA No. 012-2011, ORDENANZA 
DEL SISTEMA DE GESTION Y PARTICIPACION CIUDADANA DEL CANTON RUMINAHUI. Ademas 
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dispongo la Promulgaci6n y Publicaci6n, de acuerdo al artfculo 324 del C6digo Organico de Organizaci6n 
Territorial , Autonomfa y Descentralizaci6n . 

r ra Dfaz 
DE 
DESCENTRALIZA 
RUMINAHUI 

Provey6 y firm6 el senor Wilfrido Carrera Of az, Alcalde del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de 
Rumifiahui , la ORDENANZA QUE CONTIENE LA PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA No. 012-2011, 
ORDENANZA DEL SISTEMA DE GESTION Y PARTICIPACION CIUDADANA DEL CANTON RUMINAHUI 
en la fecha antes indicada. Sangolquf, 25 de octubre de 2019.- LO CERTIFICO.-

MECHG/GSZV 
25.10.2019 

GOBIERN 
MUNICI 
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