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RESUMEN EJECUTIVO. 

 

PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA 

ARTICULAR  A LA CIUDADANIA CON EL GAD PARROQUIAL RURAL DE LLOA 

 

En nuestro país la Participación Ciudadana esta considera en la Constitución de la República del 

Ecuador, el cual se fundamenta como un derecho, una garantía y un principio fundamental al 

reconocer que la soberanía radica en el pueblo y su voluntad que se ejerce a través de los órganos 

del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución (art I). 

 

El principio de participación reconoce a los ciudadanos y ciudanías a participar de manera 

protagónica en la toma de decisiones, control social, y planificación y gestión, es por tal razón que 

el sistema de participación de una Asamblea Local Ciudadana fomentara la organización social de 

la comunidad, que se conformara por los habitantes de la parroquia en el cual se desarrolle la 

deliberación publica entre ciudadanos con el fin de fortalecer las capacidades colectivas de 

interlocución con las autoridades de esta forma incidir de manera informada en el ciclo de  políticas 

públicas, la prestación de los servicios y, en general, la gestión de lo público, a través de los 

principios de democracia, equidad de género y generacional, alternabilidad de dirigentes y 

rendición de cuentas. 
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ABSTRACT 

 

PROPOSAL FOR A CITIZEN PARTICIPATION SYSTEM FOR THE RURAL 

CITIZENSHIP OF THE PARISH OF LLOA WITH THE DAG  

 

In our country, Citizen Participation is considered in the Constitution of the Republic of Ecuador, 

which is a right, a guarantee and a fundamental principle in recognizing that sovereignty lies in the 

people and their will is exercised through the Organs of the public power and of the forms of direct 

participation foreseen in the Constitution (art I).   

 

The principle of participation allows citizens to play a leading role in decision-making, social 

control, and planning and amanagement, it is for this reason that the system of participation of a 

Local Citizen Assembly will promote the social organization of the community, that is conformed 

by the inhabitants of the parish in which the public deliberation between citizens is promoted to 

strengthen the interlocution collective capacities with the authorities in this way, informally 

influence the public policy cycle, the provision of services and, in general, the management of the 

public, through the principles of democracy, gender and generational equity, leadership alternation 

and accountability.   

 

KEYWORDS: 

 

 LOCAL CITIZEN ASSEMBLY. 

 CITIZEN PARTICIPATION. 

 SOCIAL ORGANIZATION. 

 PUBLIC POLITICS. 

 SOCIAL ACTORS 

 

 

 

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Propuesta de un Sistema de Participación Ciudadana en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Lloa, está fundamentada en cinco capítulos, en los cuales están centrados 

diferentes temas de interés relacionados con la Participación Ciudadana de las organizaciones 

barriales, sociales, culturales y económicas de esta parroquia, a través del mecanismo a proponer 

que será una Asamblea Local Ciudadana el cual fortalecerá las capacidades colectivas de 

interlocución con las autoridades de la Parroquia, en la toma de daciones, cooperación social y la 

planificación y gestión adecuada que manejara el GAD involucrando a su sociedad. 

 

En el Capítulo I, se realiza un estudio de las generalidades del GAD Parroquial Rural de Lloa en 

donde nos enfocaremos en la historia de la parroquia, los hitos históricos, su estructura 

organizacional, la conformación de su junta parroquial, sus aspectos físicos, la demografía, los 

aspectos económicos, la visión y misión que establece la parroquia, el cual se realizara a través  de 

una investigación histórica de sus principales acontecimientos de organización social, cultural, 

económica y la participación que tiene la comunidad directa o indirectamente con su GAD 

 

En el Capítulo II, se desarrollará la temática del marco teórico, en su aspecto legal y constitucional 

referente a la Participación Ciudadana en el Ecuador, en el cual nos enfocaremos en los derechos 

que se establece para los ciudadanos, el poder de la democracia representativa y directa que ejercen 

las personas, la relación y progreso de la ciudadanía todos ellos en referencia a la constitución del 

Ecuador del 2008, estos parámetros nos ayudaran a entender la evolución que ha tenido el pueblo 

ecuatoriano en la participación e interlocución ante las autoridades gobernantes de cada nivel de 

gobierno. 

 

En Capítulo III se plantea la situación actual de la participación ciudadana en Lloa en el cual nos 

enfocaremos al diagnóstico previo de la parroquia a través de su sistema participativo que se ha 

manejado en los últimos tiempos, partiendo como línea base desde su desarrollo local y la 

participación ciudadana, el proceso que este ha generado en el despliegue de sus políticas 

participativas con respecto a la visión que la organización social tiene de la participación ciudadana 

a futuro, los espacios de participación que tienen y deben generar, para el directo involucramiento 

con las autoridades del GAD, con relación directa a los jóvenes, mujeres, ancianos y hombres que 

habitan en la parroquia, a través de las mesas de diálogo y las organizaciones locales. 

 

En el Capítulo IV, se desarrollará la propuesta, el cual corresponde a una Asamblea Local 

Ciudadana, primero conceptualizando los distintos sistemas participativos que establece la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana, después se realizara el diagnóstico previo de la participación 
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en Lloa, los grupos organizados que se han generado, por medio de las necesidades de alcanzar un 

bien común, además identificando el índice de participación que ha incurrido en esta parroquia, con 

lo cual daremos a conocer el sistema participativo que se propone, según lo que establezca la Ley 

de Participación Ciudadana y la Constitución de la República del Ecuador; en su formación, 

conformación, función, marco legal, la metodología con la cual se desarrollará la asamblea local 

ciudadana, la inducción a los derechos de la participación, la conformación del grupo gestor, la 

conformación de la asamblea local ciudadana y la vinculación de las asamblea a través del apoyo y 

seguimiento por parte de la ciudadanía.  

 

Finalmente en el Capítulo V, se establecerá las conclusiones a las que se ha llegado en el desarrollo 

del presente trabajo, las que a su vez han permitido delinear las recomendaciones que ayudara a la 

asamblea local ciudadana a ejercer su derecho de participar de forma democrática y activa en los 

procesos políticos e institucionales de la Parroquia, las mismas que se debe aplicar en el corto o 

largo plazo para obtener los resultados deseados. 

 

La propuesta de un sistema de participación ciudadana, proporcionara información que ayudara a 

conocer las diversas deficiencias que existe en el GAD Parroquial de LLOA, obteniendo diferentes 

alternativas para la vinculación de la comunidad con su ente rector. 

 

Esta investigación presentara enfoques modernos y visionarios, acorde a las necesidades del GAD, 

para futuros estudios, es decir los investigadores a futuro tendrán una fuente de información más 

centralizada y real que permita obtener una base para expandir los conocimientos científicos y 

técnicos del sector en relación con la participación ciudadana, que se promoverá en LLOA para así 

mejorar continuamente la involucración de la comunidad hacia su planificación y gestión que es el 

principio fundamental de la participación ciudadana de la comunidad con el GAD, donde a través 

de estudios de su PDOTE existe poca participación de su gente y en especial no  se involucra la 

comunidad en la participación ciudadana. 

 

Por tal razón es concebible decir que la implementación de un sistema de participación ciudadana 

para el GAD Parroquial de LLOA, ayudara a componer varios aspectos que influyen en la 

comunidad como en la organización adecuada y correcta de sus directivas barriles, las asambleas 

parroquiales donde se decida colectivamente, se programe y se priorice las necesidades del GAD 

enfocada a las necesidades reales de sus ciudadanos. 

Además de mejorar el proceso organizativo en su modelo de gestión, a través de la involucración 

total de su comunidad, al tomar en cuenta la propuesta de participación ciudadana a establecer, 

según las necesidades del GAD, como principal factor estará enfocado en el beneficio de la 
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ciudadanía al interrelacionarse de una manera activa y participativa en la planificación y gestión de 

los recursos y prioridades que va manejar el GAD. 

 

Según la relevancia económica la Asamblea Local Ciudadana ayudara a establecer colectivos de 

economía popular y solidaria al consolidar grupos que fomenten una economía para el desarrollo 

propio de sus habitantes, con una adecuada organización y vinculación con su ente rector, así se 

lograra disminuir de una manera indirecta la pobreza y la falta de oportunidades en la Parroquia 

para su gente y aumentado en una proporción considerada a la población económicamente activa, 

la cual se desarrolla en la producción de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, en la 

explotación de minas y canteras, industrias manufactureras, la construcción, el comercio al por 

mayor y menor, y otras actividades las cuales se organizaran adecuadamente y se priorizara sus 

necesidades y sus recursos. 

 

La Asamblea Local Ciudadana influirá de manera directa en el sistema social y cultural ya que 

según sus primeros asentamientos irregulares de población, no se encuentran organizados, por lo 

cual se reorganizara a la población a través del mecanismo a proponer de un sistema de 

participación ciudadana, el cual facilitara que estas organizaciones formen parte de esta asamblea, 

que se involucrara de manera participativa y directa en la interlocución, gestión y planificación del 

GAD, obteniendo mejores tejidos sociales, manteniendo las tradiciones que a su vez sustentan 

relaciones laborales y sociales inequitativas en la zona. Obteniendo en este sentido una Parroquia 

coordinada a través de la cooperación mutua entre todos, para lograr una adecuada distribución de 

recursos y satisfacer necesidades básicas como salud, educación y servicios básicos, etc. 

 

A través de esta adecuada organización comunitaria se formara grupos de trabajo para introducirse 

en temas como el cuidado ambiental, el desarrollo turístico de la zona, el desarrollo económico que 

generara que la comunidad se vuelva activa y participativa en todos los entes sociales, culturales, 

económicos y ambientales que se pueda explotar en la zona. 

 

Políticamente al formar una Asamblea Local Ciudadana este grupo será reconocido de manera 

legal según los entes rectores y lo que establece la ley que rige la conformación de estos 

mecanismos de Participación Ciudadana, convirtiéndose en participes directos con vos propia ante 

el ente rector que en este caso sería el GAD Parroquial de Lloa, en el cual ellos serían los 

representantes políticos comunitarios que cuenta la comunidad para reclamar, proponer, decidir y 

efectuar las direcciones correctas para satisfacer las necesidades de la población a través del bien 

común para todos. 
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CAPITULO I 

 

1. ASPECTOS GENERALES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

“GAD” PARROQUIAL RURAL DE LLOA 

 

1.1.  Historia de la Parroquia 

 

Lloa se encuentra ubicado históricamente en las faldas del volcán “GUGUA PICHINCHA” al 

suroeste de la ciudad de quito, antigua capital de los Quitus, los Shiris y del imperio de los Incas. 

Se extiende una inmensa zona montañosa correspondiente a la cordillera occidental andina. 

 

El  PARROQUIAL RURAL DE LLOA, está ubicado a 11.91 km de distancia del Distrito 

Metropolitano de Quito, en dirección sur oeste, en el Valle homónimo ubicado en las faldas del 

Volcán Guagua Pichincha, administrativamente, pertenece a la Administración Municipal Zona Sur 

“Eloy Alfaro”. A 3.100 metros de altura sobre el nivel del mar, se extiende 10 km de ancho por 54.5 

km de largo de la parroquia, con una superficie total de 545.25 km2, por lo que se trata de la 

parroquia más extensa del cantón Quito. (Plan de Desarrollo Territorial de Lloa, 2012, pág. 29) 

 

“La elevación de Lloa a parroquia fue promulgada según Ley de División Territorial del 29 de 

mayo de 1861.” (Plan de Desarrollo Territorial de Lloa, 2012, pág. 28) 

 

El valle de Lloa da inicio en el declive del macizo andino; la planicie principal donde se ubica el 

poblado, está situado a tres mil cien metros sobre el nivel del mar en el centro del grupo de 

montañas, formadas por el Ruco Pichincha, el Cerro Ladrillos, el Cóndor Guachana, Padre 

Encantado, el Guaguá Pichincha y el Toaza por el Norte y Noroeste; al Oeste la selva verde 

montañosa de Santa Rosa, San Vicente, la Florida y la montaña de Palmira. Por el Sur y el Este 

continua el ramal orográfico por la cima del cerro sin nombre, la loma de Mulanga, Pasocucho, 

Jatunloma, cerro Hungui, loma Cascaloma, él Chaso, hasta la confluencia de las quebradas San 

Marcos y San Ignacio afluentes del actual rio Cinto. (Sotomayor, 2015, pág. 9) 

 

La sabia naturaleza ha formado a través de los siglos este pequeño pero hermoso, pintoresco y 

productivo valle, de grandes contrastes climáticos, de hasta diez grados bajo cero a 4787 MSNM. En 

la cumbre del Pichincha; una temperatura media de quince grados centígrados en el valle y veinte y 

dos grados centígrados, temperatura media en las profundas quebradas de los ríos Cinto, Blanco, 

Tandacato, Cristal y rio Verde, que bañan Yasquel, San Vicente, la Florida: hasta la unión de los 

ríos Saloya y Cinto en el extremo occidental. Limites antiguos del valle y parroquia de Lloa. 

(Sotomayor, 2015, pág. 10) 

 

Estudios publicados en tiempos recientes, especialmente en el único Plan de Desarrollo 

Participativo de la Parroquia Lloa año 2002-2012, “que en la actualidad se encuentra en 

actualización según el Presidente del Gobierno Parroquial de Lloa el señor Arturo Sotomayor 

Morales y será publicado en este año 2016”, del Gobierno de la provincia de Pichincha, en la 

Prefectura del economista Ramiro González-Gobierno de la parroquia de Lloa, Félix Abraham 

Viracucha, Presidente de la Junta Parroquial y con la participación ciudadana. Encontramos bajo el 

título “Referencia históricas y culturales” pagina 13 (Lloa su significado):  
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“Según lingüística de Jacinto Jijón y Caamaño, Lloa significa Planicie en lo Alto, es una mezcla del 

vocablo Cara y Colorado, que fueron las poblaciones que más incidencia tuvieron en el sector que 

hoy conocemos como Lloa.” (Plan de Desarrollo Territorial de Lloa, 2012, pág. 28) 

 

El Municipio del Distrito Metropolitana de Quito en el mes de Mayo del 2004, luego de una 

investigación detallada y seria, publicada una revista titulada “QUITO ADENTRO, IDENTIDAD 

E HISTORIA: Las parroquias Suburbanas”, CAPITULO II, páginas 12 y 13.  Los ramales Oriental 

y Occidental de la Cordillera de los Andes permitieron que en su hondada se forme un valle 

prolongado cobijado por los mantos volcánicos del Ruco y Guagua Pichincha 

 

Entre los dos volcanes y el verde Ungüí, a más de 3100 metros sobre el nivel del mar, la sabia 

naturaleza permitió que se forme una planicie sobre la cual comunidades ancestrales se asentaron y 

establecieron Lloa, que según el dialecto de los caras y colorados quiere decir “Planicie en lo Alto” 

(Sotomayor, 2015, pág. 32) 

 

En los primeros meses del año 2004, relacionado con otra posible traducción de los orígenes del 

nombre de la parroquia de Lloa, en el libro Historia y Geografía de Villavicencio. Relata y nos 

dice: 

 

El Primer Reino de Quito, estaba situado entre dos ramales de la cordillera de los Andes. Ocupaba 

un espacio de 50 leguas, que habitaban desde la antigüedad la nación llamada Quitus. Este reino 

estaba compuesto por cuarenta poblados o anejos llamados provincias. Entre estas Llua (Lloa), esto 

quiere decir que Lloa es un pueblo antiquísimo. De este pueblo provenía una de las fuentes de 

abastecimiento de agua para la ciudad de Quito en tiempos de la colonia. ORIGENES DEL 

NOMBRE: Lloa significa “Planicie en lo Alto-Lloa significa “País” en idioma Mocoa. (Los datos 

son copia Textual del documento original) (Sotomayor, 2015, pág. 33) 

 

Además esta zona ha sido considerada de gran interés histórico porque desde la época aborigen se 

ha construido en un área en la que se establecieron relaciones de los sectores costeños con los del 

altiplano de Quito, a través de una serie de sitios transitables, que facilitaban el paso. La 

interconexión y rutas de comercio: Calacalí, Nono, LLOA y Aloag “Lugares que por estar en las 

aberturas o pasos de cordillera, bien podrían mantener su denominación de Bocas de Montaña” 

 

En esta zona de montaña húmeda occidental se asentaron grupos de Yumbos, nombre con el cual se 

designaba a los antiguos habitantes del sector Occidental de la Cordillera del Pichincha. Según datos 

históricos, proporcionados por Segundo Moreno Yánez, los territorios occidentales de Quito, 

comprendían estaciones terminales de los nexos comerciales llamados tiangueses, uno de los cuales 

era Quito y otro Jatun Quijos, ambos de origen precolombino. (Sotomayor, 2015, pág. 33) 

 

Lo relevante de Lloa en este periodo no está estrictamente relacionado a su asentamiento humano 

específico, ya que no se ha encontrado evidencia arqueológica o histórica, que certifique que haya 

existido algún centro poblado considerable en lo que corresponde al territorio de lo que hoy es la 

parroquia. No obstante, esto no quiere decir que esta zona carecía de actividad humana, ya que su 

ubicación como boca de montaña produjo que este sitio sea utilizado como una ruta de conexión y 

comercio entre la sierra y la costa, aprovechado principalmente por los Yumbos.  Es relevante 

mencionar que para el Padre Juan Velasco, toda la zona que hoy comprende el Distrito 

Metropolitano de Quito formaba un solo reinado que incluía diversos pueblos, dentro de los cuales 

estaría Llua, que con la castellanización de las palabras se convirtió en Lloa. (Paez Von Lippke, 

2010)  
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Sin embargo, dada la falta de sustentación histórica y documental, el famoso Reino de Quito del 

Padre Juan de Velasco ha sido descartado como un hecho real, por lo que no se considera que Lloa 

haya sido  un asentamiento humano precolombino, pero como veremos en líneas siguientes si 

mantuvo una importancia significativa dentro de este periodo histórico. El tema del nombre del 

valle y la población tomo importancia ya que se desconoce su verdadero origen. Por un lado 

partimos de que la palabra Lloa no es quichua. Por otro lado, se ha dicho que proviene del español 

Antonio de Ulloa, hecho que es falso ya que este viajero llego casi dos siglos después de que los 

documentos históricos ya hicieran mención de Lloa. Por ultimo esta la hipótesis de Jacinto Jijón y 

Caamaño, quien consideró que Lloa provenía de una mezcla de los idiomas cara y colorado, 

lenguas que más influencia ha tenido en la zona y significa PLANICIE EN LO ALTO. 

 

1.2. Base Legal 

 

De acuerdo a la Ley de División Territorial sobre división territorial, la constitución de Lloa como 

parroquia, fue promulgada el 29 de mayo de 1861, que en sus dos primeros artículos 

literalmente expresa: 

 

Art. 1. El territorio de la República se divide en las provincias de Pichincha, Imbabura, León, 

Tungurahua, Chimborazo, Azuay, Loja, Ríos, Guayas, Manabí, Esmeraldas, Oriente y Galápagos. 

 

Art. 2. La Provincia de Pichincha se compone del cantón de Quito, que contiene las parroquias del 

Sagrario, Santa Bárbara, Santa Prisca, San Blas, San Marcos, San Sebastián, San Roque, 

Chimbacalle, Tabacundo, Cayambe, Cangahua, Tocachi, Malchinguí, Perucho, Puellaro, 

Guayllabamba, Otón, Zámbiza, Pomasqui, San Antonio, Cotocollao, Calacalí, Nanegal, Gualea, 

Nono, Mindo, Santo Domingo de los Colorados, Quinche, Yaruquí, Puembo, Papallacta, Pintag, 

Tumbaco, Cumbayá, Guápulo, Alangasí, Sangolquí, Conocoto, Amaguaña, Uyumbicho, Tambillo, 

Machachi, Aloag, Aloasí, Chillogallo, Magdalena y Lloa.” (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Parroquia de Lloa, 2015-2019, págs. 6-7) 

 

El marco jurídico que establece la gestión de Las Juntas Parroquiales Rurales constituye en su 

orden de prelación las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Marco Jurídico del GAD Parroquial de Lloa 

En: PDOT LLOA 2015-2019 

 

CONSTITUCIÓN DE LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CÓDIGO ORGÁNICO DE 
ORGANIZACIÓN 
TERRITORIAL, 
AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN 

REGLAMENTO INTERNO 
DE FUNCIONAMIENTO DEL 

GAD PARROQUIAL 
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La Gestión, Planificación y las Competencias de las Juntas Parroquiales Rurales, se fundamenta en 

primera instancia por la CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008, que 

expresa lo siguiente: 

 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008 

 

En su TÍTULO V ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO, Capítulo primero, 

Principios generales hace referencia:  

 

Art. 240.- Los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, 

provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y 

jurisdicciones territoriales. Las juntas parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias. 

Todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito 

de sus competencias y jurisdicciones territoriales. 

  

Art. 241.- La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los 

gobiernos autónomos descentralizados (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008, pág. 117). 

 

En el Capítulo segundo correspondiente a la Organización del territorio expresa:  

 

Art. 242.- El Estado se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y 

parroquias rurales. Por razones de conservación ambiental, étnico-culturales o de población 

podrán constituirse regímenes especiales. Los distritos metropolitanos autónomos, la provincia de 

Galápagos y las circunscripciones territoriales indígenas y pluriculturales serán regímenes 

especiales. 

 

Art. 243.- Dos o más regiones, provincias, cantones o parroquias contiguas podrán agruparse 

y formar mancomunidades, con la finalidad de mejorar la gestión de sus competencias y 

favorecer sus procesos de integración. Su creación, estructura y administración serán reguladas por 

la ley. (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008, págs. 117-118) 

 

En el Capítulo tercero Gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales se redacta 

que en su Art. 255, “Cada parroquia rural tendrá una junta parroquial conformada por vocales de 

elección popular, cuyo vocal más votado la presidirá. La conformación, las atribuciones y 

responsabilidades de las juntas parroquiales estarán determinadas en la ley”. (Constitucion de la 

Republica del Ecuador, 2008, pág. 121) 

 

Por ultimo en su Capítulo cuarto, Régimen de competencias nos expresa las siguientes 

competencias exclusivas de los GAD Parroquiales: 

 

Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias exclusivas, sin 

perjuicio de las adicionales que determine la ley:  

 

1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en 

coordinación con el gobierno cantonal y provincial.  

 

2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios 

públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los 

presupuestos participativos anuales.  
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3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad 

parroquial rural.  

 

4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente. 

 

5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 

descentralizados por otros niveles de gobierno.  

 

6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base.  

 

7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.  

 

8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. En el ámbito de sus 

competencias y territorio, y en uso de sus facultades, emitirán acuerdos y resoluciones. 

(Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008, págs. 126-127) 

 

De acuerdo al CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN “COOTAD” los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales Rurales, se rigen a lo siguiente: 

 

 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN “COOTAD” 

 

En el TÍTULO I, PRINCIPIOS GENERALES expresa:  

 

Artículo 8.- Facultad normativa de los gobiernos parroquiales rurales.- En sus respectivas 

circunscripciones territoriales y en el ámbito de sus competencias y de las que les fueren delegadas, 

los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales tienen capacidad para dictar acuerdos 

y resoluciones, así como normas reglamentarias de carácter administrativo, que no  podrán 

contravenir las disposiciones constitucionales, legales ni la normativa dictada por los consejos 

regionales, consejos provinciales, concejos metropolitanos y concejos municipales. 

 

Artículo 9.- Facultad ejecutiva.- La facultad ejecutiva comprende el ejercicio de potestades públicas 

privativas de naturaleza administrativa bajo responsabilidad de gobernadores o gobernadoras 

regionales, prefectos o prefectas, alcaldes o alcaldesas cantonales o metropolitanos y presidentes o 

presidentas de juntas parroquiales rurales. (Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonimía y Descentralización, 2011, págs. 16-17) 

 

En su Sección Segunda, respecto a Del Consejo Provincial señala: 

 

Artículo 45.- Representación de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales 

rurales.- La representación de los presidentes o presidentas de las juntas parroquiales rurales en el 

consejo provincial se integrará conforme las siguientes reglas: considerando las disposiciones de 

paridad de género y representación intercultural previstas en la Constitución:  

 

a. En las provincias que tengan hasta cien mil habitantes del área rural, el consejo provincial 

contará con tres presidentes o presidentas de las juntas parroquiales rurales; 
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b. En las provincias que tengan de cien mil uno hasta doscientos mil habitantes del área rural, 

el consejo provincial contará con cinco presidentes o presidentas de las juntas parroquiales 

rurales; y, 

c. En las provincias que tengan más de doscientos mil un habitantes del sector rural, el 

consejo provincial contará con siete presidentes o presidentas de las juntas parroquiales 

rurales. 

 

Para garantizar la alternabilidad, los representantes de los gobiernos autónomos 

descentralizados parroquiales rurales ejercerán su representación en el consejo provincial por 

medio período para el que fue elegido el prefecto o la prefecta.  
 

El Consejo Nacional Electoral establecerá el número de representantes a ser elegidos por cada 

provincia, utilizando las proyecciones del censo nacional de población, vigentes a la fecha de la 

convocatoria a la elección de estos representantes. 

 

La máxima autoridad ejecutiva de las circunscripciones territoriales especiales de nivel parroquial 

tendrá derecho a ser considerada en el colegio electoral de la respectiva provincia para acceder a la 

representación provincial. (Código Orgánico de Organización Territorial Autonimía y 

Descentralización, 2011, págs. 33-34) 

 

Artículo 46.- Elección indirecta de representantes de los gobiernos autónomos 

descentralizados parroquiales rurales.- El Consejo Nacional Electoral, en un plazo máximo de 

diez días a partir de la posesión de los integrantes de las juntas parroquiales rurales, convocará a un 

colegio electoral conformado por los presidentes o presidentas de las juntas parroquiales rurales y 

quienes cumplan la función de ejecutivo de las circunscripciones territoriales indígenas, 

afroecuatorianos o montubias de ese nivel en cada provincia, para elegir de entre ellos y ellas a sus 

representantes principales y alternos al consejo provincial, en elección indirecta. Este procedimiento 

se volverá a realizar en la mitad del período para el que fue electo el prefecto o la prefecta. La 

provincia de Galápagos queda exceptuada de este procedimiento. 

 

Los presidentes o presidentas de la juntas parroquiales rurales que integren cada consejo provincial 

deberán provenir, en donde sea pertinente, de diferentes cantones procurando la mayor 

representación territorial; y, en ningún caso un mismo presidente o presidenta podrá integrar el 

consejo por dos ocasiones consecutivas, con excepción de las provincias en donde, por el número de 

parroquias, no sea posible la alternabilidad. Para la elección deberán respetarse los principios de 

pluriculturalidad, interculturalidad, equidad y paridad de género, en cuanto fuere posible. (Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonimía y Descentralización, 2011, pág. 34) 

 

Es necesario marcar la naturaleza jurídica de los GADP Rurales que según el COOTAD, en su 

Capítulo IV, Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural, Sección Primera, 

Naturaleza jurídica, sede y funciones nos detalla en sus artículos lo siguiente: 

 

Artículo 63.- Naturaleza jurídica.- Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales 

rurales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 

financiera. Estarán integrados por los órganos previstos en este Código para el ejercicio de las 

competencias que les corresponden. 

 

La sede del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural será la cabecera parroquial prevista 

en la ordenanza cantonal de creación de la parroquia rural. 

 

Artículo 64.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural: 

 

a. Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial, para 

garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas 

parroquiales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 
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b. Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su 

territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

c. Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y 

avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial; 

d. Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial y las políticas 

públicas; ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus competencias, de 

manera coordinada con la planificación cantonal y provincial; y, realizar en forma 

permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas 

establecidas; 

 

e. Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la 

ley; 

 

f. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y propiciar la 

organización de la ciudadanía en la parroquia; 

 

g. Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía popular y 

solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre otros, en 

coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados; 

 

h. Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la provisión de bienes y 

servicios públicos; 

 

i. Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en 

beneficio de la colectividad; 

 

j. Prestar los servicios públicos que les sean expresamente delegados o descentralizados con 

criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y observando los principios de universalidad, 

accesibilidad, regularidad y continuidad previstos en la Constitución; 

 

k. Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para 

garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus competencias; 

 

l. Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su circunscripción territorial en 

mingas o cualquier otra forma de participación social, para la realización de obras de 

interés comunitario; 

 

m. Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado con la 

seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y, 

 

n. Las demás que determine la ley. (Código Orgánico de Organización Territorial Autonimía 

y Descentralización, 2011, págs. 47-48) 

 

Los GADP Rurales dentro de su normativa legal hay que recalcar que la responsabilidad de su 

gestión, planificación y competencias estará a cargo de la Junta Parroquial es decir del órgano 

rector que demandara todas las competencias asignadas, con apego a lo que establece este Código, 

que de manera objetiva, practica y legal lo manifiesta de la siguiente manera:  

 

De acuerdo al COOTAD en su Sección Segunda, De la Junta Parroquial Rural nos expresa lo 

siguiente:  

 

Artículo 66.- Junta parroquial rural.- La junta parroquial rural es el órgano de gobierno de la 

parroquia rural. Estará integrado por los vocales elegidos por votación popular, de entre los cuales el 

más votado lo presidirá, con voto dirimente, de conformidad con lo previsto en la ley de la materia 
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electoral. El segundo vocal más votado será el vicepresidente de la junta parroquial rural. (Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonimía y Descentralización, 2011, pág. 49) 

 
Artículo 67.- Atribuciones de la junta parroquial rural.- A la junta parroquial rural le 

corresponde: 

 

a) Expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las materias de competencia del 

gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, conforme este Código; 

 

b) Aprobar el plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial formulados 

participativamente con la acción del consejo parroquial de planificación y las instancias de 

participación, así como evaluar la ejecución; 

 

c) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, que 

deberá guardar concordancia con el plan parroquial de desarrollo y con el de ordenamiento 

territorial; así como garantizar una participación ciudadana en la que estén representados los 

intereses colectivos de la parroquia rural, en el marco de la Constitución y la ley. De igual forma, 

aprobará u observará la liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, con las respectivas 

reformas; 

 

d) Aprobar, a pedido del presidente de la junta parroquial rural, traspasos de partidas presupuestarias y 

reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo ameriten; 

 

e) Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la ejecución de programas y 

proyectos previstos en el plan parroquial de desarrollo y de ordenamiento territorial, observando las 

disposiciones previstas en la Constitución y la ley; 

 

f) Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas en beneficio de la población; 

 

g) Autorizar la suscripción de contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno 

parroquial rural; 

 

h) Resolver su participación en la conformación del capital de empresas públicas o mixtas creadas por 

los otros niveles de gobierno en el marco de lo que establece la Constitución y la ley; 

 

i) Solicitar a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos, municipales y provinciales la 

creación de empresas públicas del gobierno parroquial rural o de una mancomunidad de los mismos, 

de acuerdo con la ley; 

 

j) Podrán delegar a la economía social y solidaria, la gestión de sus competencias exclusivas asignadas 

en la Constitución, la ley y el Consejo Nacional de Competencias; 

 

k) Fiscalizar la gestión del presidente o presidenta del gobierno parroquial rural, de acuerdo al presente 

Código; 

 

l) Destituir al presidente o presidenta o vocales del gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural que hubiere incurrido en las causales previstas en la ley, con el voto conforme de cuatro de 

cinco miembros, garantizando el debido proceso. En este caso, la sesión de la junta será convocada 

y presidida por el vicepresidente de la junta parroquial rural; 

 

m) Decidir la participación en mancomunidades o consorcios; 

 

n) Conformar las comisiones permanentes y especiales, que sean necesarias, con participación de la 

ciudadanía de la parroquia rural, y aprobar la conformación de comisiones ocasionales sugeridas por 

el presidente o presidenta del gobierno parroquial rural; 

 

o) Conceder licencias a los miembros del gobierno parroquial rural, que acumulados, no sobrepasen 

sesenta días. En el caso de enfermedades catastróficas o calamidad doméstica debidamente 

justificada, podrá prorrogar este plazo; 
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p) Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte del presidente o 

presidenta de la junta parroquial rural; 

 

q) Promover la implementación de centros de mediación y solución alternativa de conflictos, según la 

ley; 

 

r) Impulsar la conformación de organizaciones de la población parroquial, tendientes a promover el 

fomento de la producción, la seguridad ciudadana, el mejoramiento del nivel de vida y el fomento de 

la cultura y el deporte; 

 

s) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de la parroquia en mingas o cualquier otra 

forma de participación social para la realización de obras de interés comunitario; 

 

t) Designar, cuando corresponda, sus delegados en entidades, empresas u organismos colegiados; 

 

u) Emitir políticas que contribuyan al desarrollo de las culturas de la población de su circunscripción 

territorial, de acuerdo con las leyes sobre la materia; y, 

 

v) Las demás previstas en la Ley. (Código Orgánico de Organización Territorial Autonimía y 

Descentralización, 2011, págs. 49-50) 

 

Las atribuciones de los vocales de la junta parroquial en su Art 68 nos expresa que las 

atribuciones que ellos tienen dentro de sus competencias son:  

 

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de la junta parroquial rural; 

 

b) La presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones, en el ámbito de competencia del gobierno 

autónomo descentralizado parroquial rural; 

 

c) La intervención en la asamblea parroquial y en las comisiones, delegaciones y representaciones que 

designe la junta parroquial rural, y en todas las instancias de participación; 

 

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de acuerdo con este Código y la ley; y, 

 

e) Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente encomendadas por la junta parroquial rural. 

(Código Orgánico de Organización Territorial Autonimía y Descentralización, 2011, págs. 50-51) 

 

El Presidente de la Junta Parroquial será la persona designada la cual deberá tomar decisiones, de 

acuerdo a sus competencias y atribuciones estipuladas en su normativa legal en relación su 

planificación y gestión la cual en su Sección Tercera, respecto al Presidente o Presidenta de la 

Junta Parroquial Rural nos expresa: 

 

Artículo 69.- Presidente o presidenta de la junta parroquial rural.- El presidente o presidenta es 

la primera autoridad del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, elegido 

de acuerdo con los requisitos y regulaciones previstas en la ley de la materia electoral. (Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonimía y Descentralización, 2011, pág. 51) 

 

Artículo 70.- Atribuciones del presidente o presidenta de la junta parroquial rural.- Le corresponde al 

presidente o presidenta de la junta parroquial rural: 

 

a) El ejercicio de la representación legal, y judicial del gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural; 
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b) Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 

c) Convocar y presidir con voz y voto las sesiones de la junta parroquial rural, para lo cual deberá 

proponer el orden del día de manera previa. El ejecutivo tendrá voto dirimente en caso de empate en 

las votaciones del órgano legislativo y de fiscalización; 

 

d) Presentar a la junta parroquial proyectos de acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria, de 

acuerdo a las materias que son de competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural; 

 

e) Dirigir la elaboración del plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial, en 

concordancia con el plan cantonal y provincial de desarrollo, en el marco de la plurinacionalidad, 

interculturalidad y respeto a la diversidad, con la participación ciudadana y de otros actores del 

sector público y la sociedad; para lo cual presidirá las sesiones del consejo parroquial de 

planificación y promoverá la constitución de las instancias de participación ciudadana establecidas 

en la Constitución y la ley; 

 

f) Elaborar participativamente el plan operativo anual y la correspondiente proforma presupuestaria 

institucional conforme al plan parroquial rural de desarrollo y de ordenamiento territorial, 

observando los procedimientos participativos señalados en este Código. La proforma del 

presupuesto institucional deberá someterla a consideración de la junta parroquial para su 

aprobación; 

 

g) Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben ejecutarse el plan parroquial 

rural de desarrollo y de ordenamiento territorial; 

 

h) Expedir el orgánico funcional del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 

 

i) Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones del gobierno autónomo parroquial y señalar 

el plazo en que deben ser presentados los informes correspondientes; 

 

j) Sugerir la conformación de comisiones ocasionales que se requieran para el funcionamiento del 

gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 

 

k) Designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas u organismos colegiados donde 

tenga participación el gobierno parroquial rural; así como delegar atribuciones y deberes al 

vicepresidente o vicepresidenta, vocales de la junta y funcionarios, dentro del ámbito de sus 

competencias; 

 

l) Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural, de acuerdo con la ley. Los convenios de crédito o aquellos que 

comprometan el patrimonio institucional requerirán autorización de la junta parroquial 

 

m) En caso de emergencia declarada requerir la cooperación de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y 

servicios de auxilio y emergencias, siguiendo los canales legales establecidos; 

 

n) Coordinar un plan de seguridad ciudadana, acorde con la realidad de cada parroquia rural y en 

armonía con el plan cantonal y nacional de seguridad ciudadana, articulando, para tal efecto, el 

gobierno parroquial rural, el gobierno central a través del organismo correspondiente, la ciudadanía 

y la Policía Nacional; 

 

o) Designar a los funcionarios del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, mediante 

procesos de selección por méritos y oposición, considerando criterios de interculturalidad y paridad 

de género; y removerlos siguiendo el debido proceso. Para el cargo de secretario y tesorero, la 

designación la realizará sin necesidad de dichos procesos de selección; 
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p) En caso de fuerza mayor, dictar y ejecutar medidas transitorias, sobre las que generalmente se 

requiere autorización de la junta parroquial, que tendrán un carácter emergente, sobre las que deberá 

informar a la asamblea y junta parroquial; 

 

q) Delegar funciones y representaciones a los vocales de la junta parroquial rural; 

 

r) La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de los traspasos de partidas 

presupuestarias, suplementos y reducciones de crédito, en casos especiales originados en 

asignaciones extraordinarias o para financiar casos de emergencia legalmente declarada, 

manteniendo la necesaria relación entre los programas y subprogramas, para que dichos traspasos no 

afecten la ejecución de obras públicas ni la prestación de servicios públicos. El presidente o la 

presidenta deberán informar a la junta parroquial sobre dichos traspasos y las razones de los 

mismos; 

 

s) Conceder permisos y autorizaciones para el uso eventual de espacios públicos, de acuerdo a las 

ordenanzas metropolitanas o municipales, y a las resoluciones que la junta parroquial rural dicte 

para el efecto; 

 

t) Suscribir las actas de las sesiones de la junta parroquial rural; 

 

u) Dirigir y supervisar las actividades del gobierno parroquial rural, coordinando y controlando el 

trabajo de los funcionarios del gobierno parroquial rural; 

 

v) Presentar a la junta parroquial rural y a la ciudadanía en general un informe anual escrito, para su 

evaluación a través del sistema de rendición de cuentas y control social, acerca de la gestión 

administrativa realizada, destacando el cumplimiento e impacto de sus competencias exclusivas y 

concurrentes, así como de los planes y programas aprobadas por la junta parroquial, y los costos 

unitarios y totales que ello hubiera representado; y, 

 

w) Las demás que prevea la ley. (Código Orgánico de Organización Territorial Autonimía y 

Descentralización, 2011, págs. 51-53) 

 

a) Las entidades elegidas en la Junta Parroquial desde su presidente hasta sus vocales serán los 

responsables de todo acto y por el mismo motivo quien remplace si alguna autoridad queda 

destituida o tiene ausencia en su cargo por algún motivo, como lo estipula a continuación en su 

artículo: 

 

Artículo 71.- Reemplazo.- En caso de ausencia temporal mayor a tres días o definitiva del presidente o 

presidenta de la junta parroquial rural, será reemplazado por el vicepresidente o vicepresidenta que será el o 

la vocal que haya alcanzado la segunda más alta votación.  

 

En caso de ausencia o impedimento de aquel le subrogará quien le siga en votación.  

 

En el caso en que un vocal reemplace al presidente o presidenta de la junta parroquial rural, se convocará a 

actuar al suplente respectivo. (Código Orgánico de Organización Territorial Autonimía y Descentralización, 

2011, pág. 53) 

 

1.3.  Hitos Históricos. 

 

Identidad/festividades.- 29 de Mayo de 1861, parroquialización 

 

Fundación.- Lloa fue fundada el 29 de Mayo de 1861, fundación civil 
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Obras significativas.-  

 

 1991 Construcción paulatina de los servicios básicos: Agua potable y alcantarillado. 

 1992 Creación de la Liga Deportiva Parroquial.  

 1999 Creación del Cuerpo de Bomberos. 

 2003 Creación del Polideportivo cantonal. 

 Fechas Conmemorativas.-  

 

Lloa mantiene el día 29 de Mayo como fiesta de Parroquialización desde su decreto de Ley 

Territorial en 1861, su religiosidad también considera otras fechas importante, como es la segunda 

semana de agosto, en la que se realiza una caminata de romería con la Virgen del Volcán desde el 

centro poblado hasta el refugio en el volcán Guagua Pichincha. 

 

En el mes de Septiembre todos los domingos se realizan Romerías con la Virgen del Cinto, otra de 

las fiestas religiosas de la parroquia son las del 24 y 25 de Diciembre en las cuales se nombran 

priostes para las celebraciones dedicadas al Niño Jesús, en Semana Santa se realizan procesiones 

con escenificaciones de la vida pasión y muerte de Cristo Jesús, a las cuales asisten 

aproximadamente unas 1.000 personas de diferentes puntos del Cantón y Provincia. 

 

1.4. Organigrama estructural del GADP Rural de Lloa  
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Figura 1.2 Organigrama Estructural del GADP Lloa 

En: PDOT LLOA (2015-2019) 

 

1.4.1. Distributivo del personal del GADP Rural de Lloa. 

 

 

Figura 1.3 Distributivo del personal del GADP Rural de Lloa. www.lloa.gob.ec 

http://www.lloa.gob.ec/
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     En: PDOT LLOA (2015-2019) 

 

1.4.2. Funciones del Personal del GADP Rural de Lloa 

 

Presidente del GADP Rural de Lloa.-  

 

 El presidente es la primera autoridad del ejecutivo del GAD elegido de acuerdo con los 

requisitos y regulaciones. 

 

Secretaria – tesorera.- 

 

 Tener bajo sus cuidados los fondos públicos del GAD Parroquial. 

 

 Llevar al día la contabilidad registrando los movimientos de los fondos que maneja el GAD 

Parroquial. 

 

 No efectuar ningún pago fuera de los presupuestos a menos a menos que sea aprobado por 

el Presidente, recabando en cada caso los comprobantes respectivos. 

 

 Dar facilidades para que verifiquen su contabilidad a través de la comisión de rendición de 

cuentas. 

 Hacer y tener actualizado el inventario de los bienes muebles e inmuebles del GAD 

Parroquial. 

 

 Asumir la responsabilidad de la custodia de los bienes muebles e inmuebles del GAD 

Parroquial. 

 

 Firmar conjuntamente con el Presidente los contratos de trabajo de los empleados. 

 

 Las demás que se deduzcan de las anteriores y estén de acuerdo con la naturaleza propia de 

sus funciones. 

 

 Las demás que se deduzca de la índole de sus funciones contenidas en el Reglamento de 

Sesiones del GAD Parroquial Lloa. 

 

Vocales Legisladores.- 
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 Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones del GAD Parroquial. 

 

 Presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones en el ámbito de la competencia del 

GAD Parroquial 

 

 Intervención en la Asamblea parroquial y en las comisiones, delegaciones y 

representaciones que designe el GAD Parroquial y en todas las instancias de 

representación. 

 

 Las demás que se deduzcan de las anteriores y estén de acuerdo con la naturaleza propia de 

sus funciones. 

 

 Las demás que se deduzca de la índole de sus funciones contenidas en el Reglamento de 

Sesiones del GAD Parroquial Lloa. 
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Personal Administrativo 

 

Recepción y Auxiliar secretaria.- 

 

Recepcionista 

 

 Recibir las llamadas entrantes y canalizarlas a las respectivas áreas del GAD Parroquial. 

 

 Efectuar las llamadas que le sean requeridas, en el tiempo oportuno, manteniendo 

informados a los integrantes del GAD Parroquial del status de su solicitud. 

 

 Enviar, recibir y archivar fax y correos electrónicos. 

 

 Mantener un registro de llamadas. 

 

 Gestionar y distribuir la correspondencia externa recibida en el GAD Parroquial. 

 

 Recibir a los visitantes, proporcionando la atención de la persona requerida, cuidando los 

aspectos de seguridad establecidos en el GAD Parroquial para el ingreso de visitantes. 

 

Auxiliar de secretaria 

 

 Archivo de documentos 

 

 Estar al día en el seguimiento de trámites 

 

 Tener actualizada la agenda, tanto telefónica como de direcciones, y de reuniones. 

 

 Poseer conocimiento de los departamentos de las Administraciones Públicas con los que 

esté más relacionada la sección de que dependa. 

 

Centro de cómputo 

 

 Operar el sistema de computación central y mantener el sistema disponible para los 

usuarios. 

 

 Realizar labores de mantenimiento y limpieza de los equipos. 
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 Tener como prioridad el funcionamiento del equipo de cómputo. 

 

 Cumplir con las normas, reglamentos y procedimientos establecidos. 

 

 Llevar un registro de faltas, problemas, soluciones, acciones desarrolladas, respaldos, 

recuperaciones y trabajos realizados. 

 

Infocentro Chiriboga 

 

 Operar el sistema de computación central y mantener el sistema disponible para los 

usuarios. 

 

 Realizar labores de mantenimiento y limpieza de los equipos. 

 

 Tener como prioridad el funcionamiento del equipo de cómputo. 

 

 Cumplir con las normas, reglamentos y procedimientos establecidos. 

 

 Llevar un registro de fallas, problemas, soluciones, acciones desarrolladas, respaldos, 

recuperaciones y trabajos realizados. 

 

Centro Infantil Buen Vivir Lloa 

 

 Son encargadas del cuidado de niñas y niños de 24 a 36 meses 

 

 Mantener limpio las instalaciones 

 

Turismo y Productividad 

 

Coordinador 

 

 Impulsar, coordinar y fomentar las actividades turísticas en el GAD Parroquial. 

 

 Establecer planes, programas y acciones de promoción, difusión, atención e impulso al 

turismo. 
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 Promover y difundir en la parroquia y a nivel nacional los lugares turísticos existentes, en 

coordinación con el Municipio del Distrito Metropolitano, Consejo Provincial y Ministerio 

de Turismo. 

 

 La organización de eventos y brindar apoyo a los actos y eventos oficiales y protocolarios 

en que participe directamente el GAG Parroquial y el Presidente. 

 

 Promover y fomentar la calidad en la presentación de servicios turísticos. 

 

 Coordinar el diseño y la preparación de la información y ejecución de campañas 

publicitarias para incrementar el turismo hacia los lugares turísticos de la Parroquia. 

 

Personal Operativo 

 

Operador de Retroexcavadora 

 

 Delimitación del espacio de seguridad. 

 

 Excavación de tierras a cielo abierto, zanjas y pozos. 

 

 Movimiento y desplazamiento de tierras. 

 

 Carga de tierras y escombros en vehículos de transporte. 

 

 Relleno con tierras de vaciados, zanjas y pozos. 

 

 Limpieza y nivelado de terrenos. 

 

 Derribados. 

 

 Montaje y desmontaje de los diferentes equipos y accesorios de la máquina. 

 

 Verificación, limpieza y mantenimiento básico de la máquina. 

 

 Mantenimiento de los elementos, herramientas, materiales, medios auxiliares, protecciones 

colectivas e individuales necesarios para el desarrollo del trabajo. 
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Operador Tractor 

 

 Operar el tractor adaptando la rastra, arado, rotativa, según se requiera para realizar el 

desmoronado de tierra según sea necesario. 

 

 Graduar la posición de los implementos adaptados y operar los controles. 

 

 Aguzar las cuchillas de los implementos de labranza. 

 

 Mantenimiento de rutina y reparar los implementos agrícolas cuando los desperfectos son 

leves. 

 

 Llevar reportes periódicos de las tareas asignadas. 

 

 Mantener limpio y en orden equipos y sitio de trabajo. 

 

 Cumple con las normas y procedimientos de seguridad integral. 

 

 Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

 

Chofer Volqueta 

 

 Delimitación del espacio de seguridad. 

 

 Excavación de tierras a cielo abierto, zanjas y pozos. 

 

 Carga de tierras y escombros en vehículos de transporte. 

 

 Relleno con tierras de vaciados, zanjas y pozos. 

 

 Limpieza y nivelado de terrenos. 

 

 Derribados. 

 

 Montaje y desmontaje de los diferentes equipos y accesorios de la máquina. 

 

 Verificación, limpieza y mantenimiento básico de la máquina. 
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 Mantenimiento de los elementos, herramientas, materiales, medios auxiliares, protecciones 

colectivas e individuales necesarios para el desarrollo del trabajo. 

 

Jardinero 

 

 Elaborar la requisición de los materiales, equipos y herramientas necesarios para efectuar 

su trabajo. 

 

 Opera maquinaria y herramientas especializadas para el mantenimiento de jardines y zonas 

verdes. 

 

 Suministrar abonos y fertilizantes a las plantas que se encuentren en los jardines y zonas 

verdes de la Parroquia. 

 

 Regar jardines y zonas verdes. 

 

 Recolecta y elimina hojas, troncos, ramas y otros desperdicios. 

 

 Elimina malezas de senderos y zonas verdes. 

 

 Detectar y corregir fallas menores en maquinarias y herramientas. 

 

 Recoger y desechar los desperdicios localizados en las áreas localizadas en el sitio de 

trabajo asignado. 

 

 Mantener limpio y en orden equipos y sitio de trabajo. 

 

 Cumple con las normas y procedimientos de seguridad integral. 

 

 Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

 

Chofer Poli funcional 

 

 Conducir vehículo liviano 

 

 Hacer mantenimiento preventivo de los vehículos 
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 Mantener limpios los vehículos 

 

 Realizar pedido de repuestos para vehículos 

 

 Realizar pedido de mantenimiento correctivo de vehículos para talleres particulares 

 

 Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

 

1.5.  Localización y Extensión  

 

La parroquia Lloa está ubicada geográficamente al Suroeste del cantón Quito en la zona 

denominada Ungí, con una extensión de 547.25 Km². es la parroquia más extensa del cantón Quito, 

por delante de las parroquias de Pintag con 491.18 Km² y Pacto con 348.73 Km² que 

territorialmente son las más extensas. 

 

 

Figura 1.4 Mapa Geográfico del GADP de Lloa (Google 2016) 

En: PDOT LLOA (2015-2019) 

 

La Parroquia está asentada en una altitud que fluctúa entre los 1.800 msnm en el sector del río 

Saloya y los 4.786 msnm en la cumbre del volcán Guagua Pichincha, teniendo por tal motivo 

variedad de pisos climáticos. 

 

1.5.1. Limites  

 

Según la ordenanza de reglamentación Metropolitana de Quito del 22 de diciembre de 1993 y como 

recopilación de información, tenemos literalmente que Lloa limita: 
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Norte: 

 

Del vértice N° 80 del límite AMQ, ubicado en la afluencia del Río Verde Chico en el Río Mindo; 

sigue el curso del último Río indicado, aguas arriba, hasta la afluencia de la Quebrada Padre 

Encantado; de dicha afluencia, el curso de la quebrada indicada, aguas arriba hasta sus orígenes; de 

dichos orígenes, una alineación al Este, hasta la cima de la Loma Padre Encantado de cota 4561 

SNM; de dicha cima, una alineación al Suroeste, hasta el vértice N°.80 del límite de la ciudad de 

Quito, ubicado en la cima de la Loma Jarata. 

 

Oeste: 

 

Del vértice N° 68, continúa por la cordillera de Zapadores que pasa por las cimas de los cerros Sin 

Nombre de cotas 3168 m. 3045 m. 3072 m. 31443 m. 3048 m. 3045 m. Hasta la cima del cerro 

Cristal en el punto N° 69 de dicha cima, una alineación al Noroeste hasta las nacientes de la 

quebrada San Vicente en el punto N° 70 ; de las nacientes referidas; continuando por el curso de la 

quebrada San Vicente, Aguas abajo hasta su afluencia en el río Saloya en el punto N° 71; de dicha 

afluencia, el curso del río indicado, aguas abajo, hasta la afluencia del río Virginia en el punto N° 

72; de dicha afluencia, el curso del ultimo río indicado, aguas arriba, hasta la afluencia del río 

Escandaloso en el punto N° 73; de dicha afluencia, una alineación al Noreste hasta la afluencia de 

la quebrada la Esperanza en el río el Cinto en el punto N° 74; de esta afluencia, el curso del río 

indicado, aguas arriba, hasta la afluencia del río Nambillo Chico en el punto N° 75 ; de dicha 

afluencia continua por este río señalado, aguas arriba, hasta sus orígenes en el punto N° 76; de 

estos orígenes, continua por la cordillera de Nambillo hasta su unión orográfica con la cordillera 

San Lorenzo en el punto N° 77; de dicha unión, continúa por la línea de cumbre de la cordillera San 

Lorenzo hasta las nacientes de la quebrada Yanguira en el punto N° 78; de estas nacientes el curso 

de la quebrada referida, aguas abajo, hasta su afluencia en el río Verde Chico en el punto N° 79; de 

dicha afluencia, continúa el curso del río indicado, aguas abajo, hasta la afluencia en el río Mindo 

en el punto N° 80. 

 

Este: 

 

Del Punto N° 82, continúa por la línea de cumbre del ramal ortográfico que separa las cuencas de 

los ríos Machángara al Este y el Saloya al Oeste que pasa por la cima de los cerros sin nombre de 

cota 4194 m. 4086 m. 3771 m. Cerro Carcacha de cota 3883 m. Pasocucho de cota 3772 m. Pailón 

de cota 3817 m. Jatún Loma de cota 3726 m., cruce de la vía Lloa – Quito con la acequia Sta. 

Lucia, lomas: Cachipata de cota 3428 m. Ayaloma de cota 3498 m., vértice Geodésico Mulunga de 

cota 3474 m. El troje de cota 3410 m., paila Pugru, 3410 m. Cascopungu, cerro Quislíin de cota 
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3429 m. Cruce de vías barrio La Raya El Cinto y Cooperativa Reino de Quito – hacienda San Luis ; 

vértice Geodésico Ungüí de cota 3578 m. Loma Cascaloma, hasta la cima de la Loma Yuracyacu 

de cota 3578 m. En el punto N° 83; de dicha cima, una alineación al Noroeste, hasta la confluencia 

de las quebradas San Marcos y San Ignacio formadoras del río Cóndor Huachana, en el punto N° 

84; de esta confluencia, el curso de la quebrada San Ignacio, aguas arriba hasta sus nacientes en el 

punto N° 85; de dichas nacientes, una alineación al Noreste, hasta la cima de la Loma Jarata en el 

punto N° 86. 

 

Sur: 

 

Del punto N° 79, el curso de la quebrada Saguanchi, aguas arriba, hasta la confluencia de sus 

formadoras las quebradas La Victoria y Pugru, en el punto N° 80, de dicha confluencia, el curso de 

la última quebrada señalada, aguas arriba, hasta sus orígenes en el punto N° 81; de estos orígenes, 

una alineación al Suroeste, hasta alcanzar la cima del cerro Atacazo de cota 4463 m. En el punto N° 

82” 

 

Además podemos mencionar que según su PDOT 2012-205 limita: 

 

 Norte: Parroquia Nono y Cantón San Miguel de los Bancos 

 

 Sur: Cantón Mejía 

 

 Este: Distrito Metropolitano de Quito 

 

 Oeste: Cantones San Miguel de los Bancos y San José de Minas 

 

1.6. Aspectos físicos 

 

 
 

Figura 1.5 Mapa de Aspectos Físicos del GADP Rural de Lloa 

En: IGM – DMQ.   
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1.6.1. Ubicación  

 

La parroquia de Lloa, es una de las 33 parroquias rurales del Cantón Quito, Provincia de Pichincha 

ubicada a 9 km de distancia del Distrito Metropolitano de Quito, en dirección sur oeste, en el Valle 

homónimo ubicado en las faldas del Volcán Guagua Pichincha. Este valle se extiende hasta 

colindar con las quebradas de los ríos Blanco, Cinto, Cristal y Saloya. La cabecera parroquial lleva 

el mismo nombre.  

 

Administrativamente, la parroquia suburbana de Lloa, pertenece a la Administración Municipal 

Zona Sur “Eloy Alfaro”.  

 

 A 3.100 metros de altura sobre el nivel del mar, se extienden los 10 km de ancho por 54.5 km de 

largo de la parroquia, con una superficie total de 547.25 km², por lo que se trata de la parroquia más 

extensa del cantón Quito. Solo el 40% de sus suelos corresponden a suelos accidentados y con 

grandes quebradas, propios de zonas volcánicas como es la del Guagua Pichincha. (Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Lloa, 2015-2019, págs. 20-22) 

 

1.6.2. Altitud 

 

La parroquia de Lloa se encuentra ubicada entre los 1.800 msnm., en el sector del río Saloya y los 

4.786 msnm en la cumbre del volcán Guagua Pichincha. 

 

1.6.3. Clima 

 

La pluviosidad media anual se encuentra en 1.500 mm presentando un régimen de precipitación 

que corresponde a una distribución de tipo Andino; por lo tanto este régimen responde a factores de 

naturaleza orográfica y por la presencia de la Cordillera de los Andes.  

 

El número de días promedio con lluvias es de 177. El periodo lluvioso es de enero a mayo, siendo 

abril el de más alta precipitación, con casi el 20% del total de las lluvias.   

 

Las intensidades más altas registradas están en el orden de los 40-45 mm en 1 hora. La temperatura 

media es 14° C hasta los 9.5° C a 3.400 msnm, con mínimas entre 0° y 4° C y máximas entre 24° a 

26° C. Los vientos son moderados con velocidades medias entre 3 y 4 m/s dirección predominante 

norte.  

 

Esta parroquia goza de un clima frio, templado y subtropical: que va desde los páramos hasta el 

sector de Chiriboga que tiene un clima subtropical. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

de la Parroquia de Lloa, 2015-2019, págs. 20-22) 
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1.6.4. Superficie  

 

La superficie total de la Parroquia de Lloa es de 547.25 Km², convirtiéndose en la parroquia más 

extensa con la que cuenta el Cantón Quito.  

 

 

Figura 1.6 Parroquias Rurales del DMQ 

En: Distrito Metropolitano de Quito 

 

1.6.5. Asentamientos humanos que conforman la parroquia  

 

En la Parroquia de Lloa existen doce asentamientos humanos reconocidos de los cuales cuatro son 

legalmente constituidos, estos asentamientos están a lo largo de las vías principales de la parroquia, 

a excepción del barrio La Victoria (que se encuentra en el Km. 35 de la vía que va desde la 

parroquia urbana de Chillogallo hacia arriba pasando por San Juan De Lloa hasta la Victoria), y la 

Comunidad de Chiriboga (sobre la vía antigua a la Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas). 

(Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Lloa, 2015-2019, págs. 18-19) 

 

 

 

Figura 1.7 Mapa de Asentamientos Humanos legalmente constituidos del GADP Rural de 

Lloa 

En: IGM – DMQ.   
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Dentro de los asentamientos podemos mencionar a la cabecera parroquial, Barrio 29 de Mayo, 

Comunidad Oswaldo Guayasamín, Asociación Río Cristal, Chilcapamba–Palmira, San José del 

Cinto, San Luis, Urauco, La Victoria, Guarumal y Saloya, por último podemos indicar que 

actualmente se determina con exactitud la ubicación de la comunidad de Chiriboga que está ubicada 

en la antigua vía que va desde Quito a Santo Domingo de los Tsáchilas y casualmente está en el 

límite parroquial, cantonal y provincial. 

 

Se ha considerado como asentamientos humanos a; Cooperativas y Asociaciones Agrícolas por su 

ubicación, su cantidad de socios y su espacio que ocupan territorialmente. (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Lloa, 2015-2019, págs. 18-19) 

 

1.6.6. Componente Socio Cultural 

 

 Grupos étnicos  

 

Se podría considerar  que  la población de  Lloa  estaría  habitado en los siguientes porcentajes de 

grupos étnicos: Indígena  6 %, Afro ecuatoriano/a Afro descendiente  2%, Mulato/a 1%, 

Montubio/a 2%, Mestizo/a, 85% Blanco/a 4%,  

 

Por lo cual se deduce que la mayor parte de la población es mestiza y es una población más bien 

estable.  

 

 Seguridad y  Convivencia Ciudadana  

 

Los habitantes de la parroquia de Lloa se puede decir que mantienen una convivencia pacífica, los 

niveles de seguridad son altos ya que, siendo una población pequeña, se puede decir que se 

conocen y pueden determinar si alguien es extraño al lugar, aun en el sector del campo los 

trabajadores se conocen porque en su mayoría son mano de obra del sector. 

 

Para mantener sus niveles de seguridad, la parroquia cuenta con una Unidad de policía comunitaria 

UPC Barrio Central-Tenencia Política, que cuenta con 3 policías de planta, 2 de turno, posee 1 

moto, 1 camioneta, y un equipo de comunicación en malas condiciones-radio base.  

 

 Organización Social  

 

La percepción de la parroquia es que existen bajos niveles de organización social pues, existen 

varios sectores interesados en mantener tradiciones que a su vez sustentan relaciones laborales y 

sociales inequitativas  en la zona. Relaciones que se manifiestan en el sector de la producción 

agrícola y que permiten la subsistencia de racismo. 
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En general se observa procesos organizativos en el sector, estos en su mayoría tienen que ver con 

desarrollo social y deportivo. Se debe tomar en cuenta que existen procesos organizativos 

culturales que tienen un interesante desarrollo y expectativa y que podrían dinamizar más aun los 

procesos de articulación social. 

 

Desde la óptica comunitaria la causa fundamental de la insuficiencia de procesos organizativos, 

tiene que ver fundamentalmente con la carencia de visiones estratégicas, por parte de las autoridades 

y de la comunidad, que permitan entender al fortalecimiento del tejido social como condición 

favorable al desarrollo. Además se percibe que la culturización generada por grupos sociales 

extraños al sector y la influencia negativa de medios de comunicación ha producido la pérdida de 

valores de vecindad que en otras épocas eran fundamentales para la organización social (Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Lloa, 2015-2019, págs. 45-48) 

 

1.7. Acontecimientos importantes de la parroquia 

 

1.7.1. En lo Económico 

 

Tabla 1.1 Acontecimientos importantes de la parroquia Aspecto Económico 

AÑO ACONTECIMIENTO IMPACTO 

POSITIVO 

IMPACTO 

NEGATIVO 

OBSERVACIONES 

1986 Importante producción 

de ganado de leche. 

Mejoramiento 

de los ingresos 

a los 

productores. 

Contaminación de 

los ríos por el 

lavado de 

herbicidas y 

pesticidas. 
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1.7.2. En lo Social 

 

Tabla 1.2 Acontecimientos importantes de la parroquia Aspecto Social 

AÑO ACONTECIMIENTO IMPACTO 

POSITIVO 

IMPACTO 

NEGATIVO 

OBSERVACIONES 

 Época Preincaica 

Asentamientos 

Yumbos 

Población de 

territorio 

  

 Época precolombina 

evidencia de la 

existencia de 

Tiangueses 

Población de 

territorio 

 Según Segundo 

Moreno 

Yánez (Historiador) 

1537 evidencia de 

asentamiento Panzaleo 

Población de 

territorio 

 Según Pedro Caiza 

de 

León (Historiador) 

1650 se ratifica la presencia 

de grupo 

Panzaleo 

Población de 

territorio 

 Según Diego 

Rodríguez de Campo 

(Historiador) 

Siglo 

XVI - 

XVII 

Lloa es parte de  los 

estudios y monitoreo 

realizados  al 

Volcán Guagua 

Pichincha 

Referencialidad 

cultural e 

histórica. 

 Según Misión 

Geodésica, Wolf, 

Martínez entre otros. 

 

1861 Lloa fue fundada el 29 

de mayo de 1861, 

fundación civil 

Reconocimiento 

Político 

  

1991 Construcción paulatina 

de los servicios 

básicos: Agua potable 

y alcantarillado. 

Mejoramiento del 

saneamiento 

ambiental de los 

asentamientos 

humanos. 

Por la falta de recursos, 

no se puede emprender 

en la construcción de 

los proyectos 

determinantes para 

precautelar el ambiente 

como las plantas de 

tratamiento de aguas 

servidas. 

 

1991 Creación de la brigada 

de voluntarios del 

Sistema Nacional de 

Defensa Civil del 

Ecuador 

.   

1999 Erupción del Volcán 

Guagua Pichincha 

. Afectación a la 

agricultura y ganadería 
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1.7.3. En lo Ambiental 

 

Tabla 1.3 Acontecimientos importantes de la parroquia Aspecto Social 

AÑO ACONTECIMIENTO IMPACTO 

POSITIVO 

IMPACTO 

NEGATIVO 

OBSERVACIONES 

1980 

 

 

Se inicia la 

construcción de 

caminos de tercer 

orden a nivel 

parroquial para 

incorporar las zonas 

productivas al 

desarrollo. 

Impulso de la 

producción 

agropecuaria. 

Se acelera el proceso 

de deforestación a 

nivel cantonal. 

 

Facilidad de sacar 

los productos 

agropecuarios a los 

mercados en la 

región 

Impacto ambiental 

negativo a la 

biodiversidad en todos 

los senderos abiertos 

de vías. 

 

1996 Se crea la Fundación 

Caminos del Valle de 

Lloa. 

Impulso del 

cuidado de la 

naturaleza y 

turismo ecológico, 

como parte de la 

economía de la 

parroquia, siendo 

los pioneros en 

esta actividad. 

  

1992 Importante producción 

maderera, 

principalmente en 

Chiriboga. 

 Produce deforestación 

por la tala de bosques 

y la no reforestación 

por reposición. 

 

 Reducción del recurso 

hídrico. 

 

En: PDOT LLOA (2015-2019) 

 

1.8. Demografía 

 

La población de Lloa es 1494 habitantes, según el último censo del 2010 realizado por el INEC, 

esta población se asienta en mayor proporción en el área urbana, es decir en la zona consolidada. 

 

 Población según censos 

 

Tabla 1.4 Población de Lloa según censo (INEC, 2010) 

POBLACIÓN SEGÚN CENSOS 

GADP RURAL LLOA Año 1950 1962 1974 1982 1990 2001 2010 

Población 997 1075 1414 1409 1357 1431 1494 

En: Censo INEC, 2010  
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Figura 1.8 Población según censo (INEC, 2010), actualizado al 2014 

En: Censo INEC, 2010  

 

La población de Lloa según su último censo realizado en el año 2010 constata de un incremento 

poblacional desde su año base, es decir que en el año 1950 su población alcanzaba una cifra 

alrededor de 997 habitantes en este GADP, lo cual para el año 2010 alcanzado una extensa 

población aproximada en 1494 habitantes lo cual ha generado un crecimiento poblacional del 67%. 

 

 Población total según Genero 

 

Tabla 1.5 Población Total de Lloa según Genero (INEC, 2010) 

POBLACIÓN POR GENERO 

 POBLACIÓN TOTAL HOMBRES MUJERES 

LLOA 1494 784 710 

En: Censo INEC, 2010  

 

Los habitantes de Lloa con género masculino representan el 53% de la población, mientras que los 

habitantes con género femenino representan el 47% de este GADP, en el cual podemos verificar 

que los habitantes con género masculino tienen un 6% adicional en el incremento de su género 

respecto al año 2010 último censo realizado por el INEC, en referencia del género femenino. 

 

  

997 1075 
1414 1409 1357 1431 1494 

0

1000

2000

1950 1962 1974 1982 1990 2001 2010

P
o

b
la

ci
o

n
 

Años 

Población segun censos 



35 

 

 Población por grupos de edad y sexo 

 

Tabla 1.6 Población por Grupo de Edad y Sexo (INEC, 2010) 

POBLACIÓN POR GRUPO DE EDAD Y SEXO 

Grupos de edad Sexo Total 

Mujer Hombre 

Menos de 1 año 11 9 20 

De 1 a 4 años  56 57 113 

De 5 a 9 años  78 82 160 

De 10 a 14 años  69 94 163 

De 15 a 19 años  69 75 144 

De 20 a 24 años 47 54 101 

De 25 a 29 años  42 44 86 

De 30 a 34 años  59 46 105 

De 35 a 39 años  41 52 93 

De 40 a 44 años  38 42 80 

De 45 a 49 años  35 42 77 

De 50 a 54 años  31 33 64 

De 55 a 59 años  35 38 73 

De 60 a 64 años  24 22 46 

De 65 a 69 años  16 28 44 

De 70 a 74 años  25 30 55 

De 75 a 79 años  16 12 28 

De 80 a 84 años  11 13 24 

De 85 a 89 años  3 8 11 

De 90 a 94 años  2 2 4 

De 95 a 99 años 2 1 3 

Total 710 784 1494 

En: Censo INEC, 2010  

 

Las edades que predominan en este GADP, están entre los 10 a 14 años, 5 a 9 años, y de 15 a 19 

años, según los datos reflejados por la tabla de población del GADP Rural de Lloa, por lo tanto el 

GADP cuenta con una población joven. La edad que predomina es de 10 a 14 años, la cual se 

encuentra en una etapa de pubertad dando como resultado 163 jóvenes entre hombres y mujeres, de 

5 a 9 años un total de 160 niños y niñas, y de 15 a 19 años un total de 144 jóvenes entre hombres y 

mujeres, estos datos nos reflejan que el GADP deberá enfocarse a brindar mayor participación 

social y económica, elevar la producción y productividad, mejorar los indicadores de salud y de 

educación, a nivel macroeconómico, generar mayores tasas de ahorro, inversión, ingresos y en 

última instancia la calidad de vida de la población enfocada a su población predominante que son 

los niños, los adolescentes y jóvenes. 
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1.9.  Aspectos Económicos 

 

 Población económicamente activa-PEA, inactiva-PEI y en edad de trabajar-PET 

 

Tabla 1.7 Población Económicamente activa (PEA), Inactiva (PEI), y en edad de trabajar 

(PET), (INEC, 2010) 

Población económicamente activa (PEA), Inactiva(PEI), y en edad de trabajar(PET) 

AÑO PEA PEI PET 

2001 736 432 1259 

2010 846 355 1201 

En: Censo INEC, 2010  

 

Según la tabla N° 4, los datos que nos expresa son los siguientes: su población económicamente 

activa (PEA), ha tenido un crecimiento entre el 2001 al 2010 del 13%, 100 personas más han 

formado parte del PEA de este GADP en referente al 2001, mientras que su población económica 

inactiva ha tenido una disminución de 77 personas por lo tanto representa un 17% entre el 2001-

2010, y por ultimo su población en edad a trabajar a disminuido de igual forma, 58 personas 

menos, como lo refleja la tabla N° 3 al último censo realizado en el 2010 es considerada una 

población joven. 

 

 Indicadores de pobreza 

 

Tabla 1.8 Población Según Nivel de Pobreza de Lloa (INEC, 2010) 

POBLACIÓN SEGÚN NIVEL DE POBREZA NBI (NECESIDADES BÁSICAS 

INSATISFECHAS) 

POBLACIÓN NO POBRES % POBLACIÓN POBRES % POBLACIÓN TOTAL 

488 33,2

4 

980 66,7

6 

1468 

En: Censo INEC2010  

 

El censo realizado por el INEC en el 2010 nos refleja que la población no pobre según el término 

utilizado por esta institución pública, es de 488 personas que tienen sus necesidades básicas 

satisfechas, es decir que acceden a servicios primordiales como salud, educación, energía, trabajo, 

y seguridad, además son respetados sus derechos, se involucran en la participación de cualquier 

actividad, tienen tiempo para el ocio, para su recreación, pasar tiempo con sus familiares, respeto a 

su identidad, la libertad de expresar sus pensamientos y  la subsistencia  alimentaria, por lo tanto 

ellos representan el 33,24% de la población. En sentido contrario la población caracterizada con el 

termino como una población pobre es de 980 personas que no cumplen las necesidades básicas 

satisfechas mencionadas y representan el 66,75% más de la mitad de la población total que es de 
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1468 habitantes en el GADP Rural Lloa, en este sentido nos refleja que la población que no se 

encuentra en la cabecera parroquial, no accede a todos los servicios básicos y su población  vive de 

la agricultura, ganadera en especial por ser un GADP Rural, rescatando que es la parroquia rural 

más extensa del DMQ. 

 

 

Figura 1.9 Población según nivel de pobreza del GADP Rural de Lloa (INEC, 2010) 

En: Censo INEC, 2010  

 

1.10. Gobierno Autónomo Descentralizado 

 

El GADPR de Lloa; es un organización territorial con autonomía financiera, administrativa y 

político, regidos por los principios de solidaridad, subsistencia, equidad interterritorial, integración 

y participación ciudadana. 

 

Bajo este marco, las autoridades realizan su gestión. El GADPR de Lloa tiene facultades y 

atribuciones específicas de acuerdo al marco constitucional, quien atribuye de personería jurídica al 

órgano de gobierno de este nivel (Junta Parroquial), esto quiere decir que el gobierno de la Junta 

gozan del derecho y obligación de emitir políticas que contribuyan al desarrollo de la población y 

del territorio. 

 

1.10.1. Misión institucional 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado, que planifica su desarrollo en base a la participación 

ciudadana, prioriza la formación integral de sus habitantes, comprometidos con el progreso y 

desarrollo, generador de fuentes de empleo, a través de la creación y fortalecimiento de 

microempresas de producción agrícola, ganadera y turismo ecológico, con infraestructura y servicios 

de calidad, conservando su identidad. (Plan de Desarrollo Territorial de Lloa, 2012, pág. 87) 
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1.10.2. Visión institucional 

 

Al 2019 Lloa es una Parroquia que identifica y maneja en forma adecuada sus ecosistemas y 

mantiene su liderazgo en la conservación. Se proyecta como un territorio integrado e interconectado; 

sus actividades agrícolas y ganaderas son eficientes a través de la fusión de técnicas ancestrales y 

modernas, aprovechando eficientemente el suelo para la generación de una óptima productividad. 

Apoyado en el turismo ecológico constituido en uno de los pilares más importantes de su economía, 

basado en modelos de gestión sustentables y sostenibles manteniendo el buen vivir de su población, 

sin renunciar al estilo de vida tradicional sano y ecológico, además se beneficia de servicios sociales 

de calidad y calidez. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Lloa, 2015-

2019) 

 

1.10.3. Objetivos estratégicos 

 

En cumplimiento de estos lineamientos, a continuación constan los objetivos estratégicos 

planteados en asambleas participativas con la población de Lloa. 

 

Tabla 1.9 Objetivos Estratégicos 

COMPONENTES OBJETIVO ESTRATÉGICO PDYOT GAD LLOA 

MOVILIDAD ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD 

Consolidar el sistema vial de la parroquia de manera que esté integrada e 

interconectada con el territorio, manteniendo el entorno urbano 

tradicional y el ecosistema sano. 

 

BIOFÍSICO Conservar los ecosistemas de manera sustentable desde la zona alta 

andina hasta la zona subtropical 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

Reordenar los asentamientos humanos de manera sustentable tanto en la 

cabecera parroquial así como en los barrios periféricos  con un enfoque 

rural urbano, donde se garantice la identidad cultural la prestación de 

servicios básicos, el acceso a espacios públicos   el equipamiento social, y 

reducción de la vulnerabilidad poblacional frente al riesgo 

ECONÓMICO Alcanzar una economía sostenible a través de las diferentes dinámicas 

presentes en el territorio, con énfasis en el turismo ecológico. a través del 

ordenamiento,  control sobre el uso y ocupación del suelo con un  

mejoramiento del sistema de comercialización publica, que asegure el 

acceso a los alimentos, bajo un enfoque de economía popular y solidaria 

  

SOCIO CULTURAL Alcanzar servicios sociales y básicos de calidad incrementando la 

cobertura en las diferentes zonas de atractivos turísticos.  Promoviendo la 

identidad cultural y fortaleciendo el sistema parroquial de protección 

general de derechos fomentando la equidad, la inclusión social y la 

igualdad de oportunidades principalmente en los grupos de atención 

prioritaria. 

POLÍTICO Y DE 

PARTICIPACIÓN  

CIUDADANA 

Cimentar una red informativa entre el GAD Parroquial y las 

organizaciones, movimientos civiles, políticos, públicas, privadas y la 

ciudadanía, a fin de difundir la gestión del GAD y apuntalar la 

participación ciudadana para la realización de actividades económicas, 

sociales, culturales y educativas, además de impulsar la organización 

ciudadana rural. Para la actividad económica y turística. 
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En: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Lloa, 2015-2019) 

1.10.4. Políticas 

 

A continuación se identifican las políticas públicas territoriales para la Parroquia Rural de Lloa.  

 

Tabla 1.10 Políticas Públicas Territoriales  

CATEGORÍAS DE 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

No. POLÍTICA PÚBLICA COMPONENTE 

DE INFLUENCIA 

AFINIDAD A 

PRIORIDAD 

NACIONAL 

Zona de interconexión 

vial entre la cabecera 

parroquial y los 

asentamientos humanos 

dispersos 

 

 

 

 

1 Agenda Nacional para la igualdad para la 

movilidad humana: Política 1.2.- adecuar 

la normativa nacional, regional y de los 

gobiernos autónomos descentralizados 

para garantizar los derechos de la 

población en situación de movilidad 

humana, y fortalecer los mecanismos e 

institucionalidad idóneos para la 

regularización de las personas inmigrantes 

en Ecuador. 

MOVILIDAD 

ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD 

REDUCCIÓN DE 

BRECHAS 

Zonas de conservación de 

los recursos naturales en 

la zona paramera 

subtropical 

 

 

 

2 Agenda Nacional para la igualdad de 

nacionalidades y pueblos. Política 1.1 

Promover la protección de la naturaleza, 

tierras y territorios ancestrales para 

garantizar el cuidado del medio ambiente, 

el auto sustento y la identidad cultural de 

las nacionalidades y pueblos, evitando 

contaminaciones innecesarias y 

desperdicio de sus productos. 

BIOFÍSICO SUSTENTABILIDAD 

PATRIMONIAL 

Zona de asentamientos 

humanos consolidadas y 

dispersas para fomentar 

la infraestructura 

turística 

 

3 Agenda Nacional para la igualdad de 

nacionalidades y pueblos Política 4.5. 

Fomentar las construcciones de viviendas 

dignas, adaptadas a las culturas y aspectos 

geográficos de nacionalidades y pueblos. 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

REDUCCIÓN DE 

BRECHAS 

 

 

Zonas agrícolas 

diversificadas para la 

comercialización de 

productos primarios 

4 Agenda Nacional para la igualdad de 

nacionalidades y pueblos. Política 5.3. 

Fomentar redes de comercialización 

convencional y alternativa con precios 

justos para los productos obtenidos por 

cuenta propia de pequeños productores, 

compensando un salario digno para el auto 

sustento familiar de nacionalidades y 

pueblos. 

ECONÓMICO 

PRODUCTIVO 

MATRIZ 

PRODUCTIVA 

5 Asegurar un ambiente saludable, 

igualitario y seguro, con servicios básicos, 

transporte público adecuado e inclusivo y 

espacios que promuevan el desarrollo de 

cada generación y la integración entre 

generaciones considerando las 

características culturales y territoriales. 

SOCIO 

CULTURAL 

REDUCCIÓN DE 

BRECHAS 

6 Impulsar y fortalecer el pleno ejercicio del 

derecho a la participación y la 

representación pública de toda la 

población en igualdad de condiciones. 

POLÍTICO Y DE 

PARTICIPACIÓN  

CIUDADANA 

REDUCCIÓN DE 

BRECHAS 

En: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Lloa, 2015-2019) 
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CAPITULO II  

 

2. MARCO TEÓRICO: LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ECUADOR, 

ASAMBLEA LOCAL CIUDADANA 

 

2.1. La participación ciudadana 

 

La participación, se la define de varias formas distintas, pero que siempre conllevan a un fin u 

objetivo esperado que es la ciudadanía activa, los individuos y colectivos que se desenvuelven 

dentro del marco político – social, deben ser parte ejecutora y consultora en las decisiones estatales, 

es por ello que el Gobierno nacional, como estrategia de desarrollo formula la participación 

ciudadana para alcanzar las metas y lograr los objetivos propuestos (satisfacer las necesidades 

básicas). 

 

La participación ciudadana en el Ecuador se encuentra actualmente establecida en sus diferentes 

leyes, principalmente en su carta magna de la Constitución de la República del Ecuador 2008 y las 

demás leyes que rigen la participación ciudadana, exaltando así un derecho legal de todos los 

ciudadanos y ciudadanas en este país, de actuar, decidir, y controlar el desarrollo de las políticas, la 

planificación y gestión enfocadas al beneficio del bien común de la colectividad 

 

El nuevo marco constitucional y legal vigente define que todo el proceso de planificación del Estado 

ecuatoriano deba ser participativo, que en toda la gestión pública se pueda ejercer el control social y 

que toda entidad pública, o que maneje fondos públicos, deba rendir cuentas de sus actos 

periódicamente e interactuando con la ciudadanía. Para cumplir con estas exigencias 

constitucionales, el Estado deberá propiciar, promover, definir y posibilitar las condiciones para que 

esa participación se haga efectiva (Consejo de Participacion Ciuadana y Control Social, 2016) 

 

Los ciudadanos del Ecuador y del mundo están en su derecho de hacer cumplir esta obligación de 

participar en todo los procesos públicos de su país, ya que es un derecho expresar 

democráticamente las ideas y pensamientos de los ciudadanos, enfocado en la vinculación de la 

ciudadanía en el desarrollo de la gestión del estado, con el fin de actuar de manera protagónica y 

participativa en la inclusión social, económica y política que lleva a cabo una nación, en los cuales 

el principal demandante de un gobierno son los ciudadanos. 

 

2.1.1. La participación y su origen  

 

Los ciudadanos tienen la necesidad de interactuarse e interrelacionarse por naturaleza con otros 

ciudadanos, con el objetivo final de estar activos y participativos en tiempo y espacio, en los cual 

las personas puedan dar a conocer sus ideas, opiniones, interés y necesidades a través de la 
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comunicación verbal, escrita y gráfica, a este proceso de dar a conocer sus ideas y necesidades 

compartiendo diferentes puntos de vista y en el cual trabajan de manera individual o colectiva en el 

beneficio del bien común y la satisfacción individual, da inicio a la participación ciudadana. 

 

La participación ciudadana a través de la historia dio sus primeros pasos desde los inicios de la 

sociedad organizada, en la antigua Grecia con la aplicación de la democracia, sistema donde el 

ciudadano podía intervenir en los espacios de deliberación pública. 

 

Las diferencias de enfoque en torno a la participación y representación, cruzan buena parte de la 

teoría política sobre la democracia. Así se señala que si en el origen de la democracia en Grecia la 

ciudadanía coincidía con la participación, en la constitución de los estados modernos surgió la 

delegaci6n de poder como fenómeno fundamental de la democracia. Se señala que la categoría de 

ciudadanía nació en Atenas para referirse al grupo de personas que tenía la responsabilidad de 

decidir y guiar los destinos de la ciudad. La democracia existente se caracterizaba entonces por la 

participación directa del ciudadano en los espacios democráticos de la Polis, dándose una 

coincidencia entre ciudadanía y ejercicio político pleno. (Ortiz Crespo, 2004, pág. 20) 

 

Pero fue en 1948, con la declaración universal de los Derechos Humanos de la ONU, que se 

institucionaliza como un derecho humano universal a la participación que tienen las personas para 

el ejercicio pleno en la democracia, constituido en su artículo 21, numeral 1, que: “Toda persona 

tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes 

libremente escogidos” (Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948). Se debe 

considerar que el derecho, también exige un deber el cual conlleva una responsabilidad, que la 

ciudadanía debe participar de manera voluntaria y democrática en los aspectos políticos y en la 

gestión pública de un país.  

 

En el caso de América Latina la participación ciudadana se identifica desde los años 60; desde una 

perspectiva social y una visión política de cambio, a través de las organizaciones obreras y las 

asociaciones campesinas; en los años 70 la administración estatal tenía un tinte autócrata y 

dictatorial en la región, la participación como tal, no era un tema de relevancia para la época; en los 

años 80 la reivindicación del sistema democrático, paso a ser un punto trascendental en la gestión 

pública, dando apertura a la organización de la sociedad civil y generando espacios de dialogo y 

toma de decisiones en beneficio del ciudadano y el reconocimiento de sus derechos (Ortiz, S., 2008, 

págs. 22-24)  

 

En la década de los 90, surge la nueva gestión pública con nuevos enfoques gerenciales, 

estableciendo otras formas de rendición de cuentas y control gubernamental, a través de organismos 

y sectores sociales específicos (indígenas, afroecuatorianos, mujeres, jóvenes entre otros) y en línea 

consecuente emergen los organismos multilaterales de desarrollo y cooperación técnica, con el 

objeto de mejorar la gobernabilidad a través de la cogestión entre organizaciones públicas y 

privadas,  “ la expansión de esta tendencia participativa, a través de la ejecución de programas de 

capacitación y financiamiento de proyectos de desarrollo local que implica la cogestión de entidades 

oficiales y privadas”. (Gonzañez, Miguel, 2005) 
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Como se ha podido evidenciar la participación ciudadana ha estado presente en América Latina y 

es evidente que en las dos últimas décadas la consolidación de este sistema esta instaurada en la 

Constitución con varias políticas públicas de varios países de la región como: 

 

 

Figura 2.1 La Participación Ciudadana en la Constitución de América Latina 

 

 

La participación ciudadana da nuevas formas de deliberación pública e intervención además de 

interrelación, con el objeto de incentivar a los ciudadanos a ser parte de las decisiones que se tomen 

respecto al desarrollo local. La iniciativa popular es el mecanismo protagónico de la ciudadanía, 

utilizado particularmente por los países de la región como Argentina, Guatemala, Panamá, 

Ecuador, Brasil, Costa Rica entre otros. 

 

2.1.2. Incidencia socio política de la participación ciudadana en el Ecuador  

 

La participación ciudadana en el Ecuador se remonta a finales en la década de los 70, en la 

constitución de 1978, que incorporó mecanismos de participación directa como el Referendo y la 

Iniciativa Popular, este fue el inicio de la participación y la interacción social abriendo caminos para 

su desarrollo, en 1986 mediante referendo se consultó al pueblo para crear la posibilidad que los 

Argentina: Establece la iniciativa 
popular en la formación de leyes. 

Bolivia: Establece que todas las 
ciudadanas (os) tienen derecho a 

participar libremente en la 
formación, ejercicio y control del 
poder político, directamente o por 

medio de sus representantes, 
individual o colectivamente. 

Brasil: Incorpora el plebiscito, 
referendo e iniciativa popular. 

Colombia: Reconoce el 
plebiscito, referendo, consulta 

popular, cabildo abierto, 
iniciativa legislativa y revocatoria 

del mandato. 

Guatemala: Se reconoce la 
consulta y la iniciativa popular 

para la reforma de la 
Constitución. 

Ecuador: Establece el derecho de 
iniciativa popular para reformar la 
Constitución o las leyes, así como 
el derecho de fiscalizar los actos 

de los órganos públicos. 

Cuba: Establece la revocatoria,el 
referendo, la iniciativa legislativa 
y la rendición de cuentas para el 

ámbito municipal. 

Costa Rica: Se reconoce la 
consulta popular, que denomina 

plebiscito para la creación de 
nuevas provincias, y la iniciativa 

popular. 

Panamá: Se reconoce el 
referendo para la reforma 

constitucional y la iniciativa 
popular, pero restringida al 

ámbito popular. 

Perú: La participación política y 
los mecanismos que permiten su 
ejercicio se encuentran señalados 
en la Constitución Política tanto 

en la parte referida a los derechos 
fundamentales, y los derechos 

políticos. 

Uruguay: Con la Constitución de 
1966, se reconoce este derecho, y 
se señala que estos son la consulta 

popular, el plebiscito y el 
referendo. 

Venezuela: Establece la 
iniciativa legislativa en la 

formación de leyes y el referendo 
constitucional. 
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ciudadanos independientes sean candidatos a cargo de elección popular. (Pachano, S. Democracia 

Directa en Ecuador, 2015, pág. 149)  
 

En la década de los 90, por la influencia del Banco Mundial y el FMI, el Estado sufrió una 

transformación en las políticas públicas, institucionalizando a la participación bajo la concepción de 

autonomía y un instrumento de gestión para los gobiernos seccionales, sumado a este cambio se 

genera la iniciativa de los pueblos indígenas para formar parte de la democracia representativa, a 

través del movimiento indígena Pachakutik, con estas acontecimientos nacen nuevas propuestas de 

gestión denominada democracia participativa. Esta fue una figura representativa para crear 

instancias de participación como “parlamentos y asambleas cantonales”, abriendo el camino para 

nuevas formas y mecanismos de participación que fomenten el desarrollo. (Gallegos & Vega, K., J., 

2006) 

 

En 1997 se aprueba la Ley Especial para la Descentralización del Estado y de Participación Social, 

que promueve entre otras cosas, “la descentralización y desconcentración administrativa y financiera 

del Estado de las diferentes circunscripciones territoriales, a la vez impulsa la participación social en 

la gestión pública con el objeto de mejorar las condiciones de vida de la población y la mejor 

distribución de los servicios y recursos públicos”. (Ley de Descentralización, 1997) 

 

Según (Ortiz, S., 2008, pág. 14), el escenario donde se origina la nueva constitución, se debe a 

consecuencia de tres aspectos importantes; 1) La Reforma del estado direccionado a la reducción del 

Estado y la privatización de los servicios públicos; 2) la crisis política de 1995, que afectó a la 

democracia representativa, ocasionando manifestaciones sociales en contra del régimen; 3) el auge 

de los movimientos indígenas y sociales de la Sierra y Amazonia. 

 

Bajo estas premisas, se dictamina la Constitución de 1998, reconociendo los derechos colectivos de 

los pueblos indígenas y afroecuatorianos; la participación equitativa de mujeres y hombres como 

candidatos en los procesos de elecciones populares, la revocatoria del mandato únicamente en el 

ámbito de gobiernos seccionales y la función legislativa. 

 

Durante el periodo de 1998 – 2008, se formaliza varios mecanismos como el referéndum, la 

consulta popular y la revocatoria del mandato, aunque escasamente utilizados por la ciudadanía, 

han impulsado nuevas formas participativas en materia de planificación, programas de desarrollo, 

dando cabida a un protagonismo más significante a la población. 

 

En 2008, con la formulación de la nueva Constitución, reconoce tanto a la democracia 

representativa como democracia participativa, generando una amplia gama de políticas públicas 

encaminadas a fortalecer a la Participación Ciudadana, reconociéndola como un derecho, en todos 

los asunto de interés público, que se ejerzan a través de los mecanismos de democracia 

representativa, directa y comunitaria 

 

La participación ciudadana en el caso ecuatoriano, ha dado pasos agigantados en el contexto 

institucional y normativo puesto que en la Constitución del 2008 bajo el régimen del mandatario 

Rafael Correa se determina como derecho garantizado y va más allá estableciéndola como una Ley 

Orgánica que resguarde y ampare a los ciudadanos y ciudadanas en exigencia de sus derechos. 
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Tal es la magnitud e involucramiento del Estado con la sociedad, que lo garantiza en las máximas 

normativas de los niveles de gobierno (nacional, regional, provincial, cantonal y parroquial) como 

el COOTAD, COPYFP, estableciendo leyes como LOPC, LOPCCS, mismos que trabajaran de 

manera articulada con el PNBV y los PDYOT de los gobiernos locales en procura del desarrollo 

nacional y el progreso local. 

 

Las expectativas que se tiene respecto a la participación son los siguientes según (Consejo de 

Participacion Ciuadana y Control Social, 2016): 

 

 Para elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales. 

 

 Para mejorar la calidad de la inversión pública. 

 

 Definir agendas de desarrollo. 

 

 Elaborar presupuestos participativos de los GAD’s. 

 

 Fortalecer la democracia a través de los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas 

y control social. 

 

Las acciones se realizarán en procura del desarrollo del país de manera articulada con los diferentes 

niveles de gobierno y las organizaciones sociales que intervienen en el proceder del ámbito local. 

 

2.1.3. La ciudadanía y la democracia y su relación con la participación ciudadana. 

 

La participación es un derecho de la ciudadanía que se relaciona directamente con la democracia 

pues el fin que persigue es “el bien común, el incidir en las decisiones a través de la participación”, 

(Ayala, M, 2014), es por ello que no existiría democracia sin participación y viceversa, de acuerdo 

a esta noción, el ejercicio de este derecho se lo ejecuta en la participación política y de control 

social de la gestión pública, es de aquí precisamente donde se deriva la democracia 

representativa y participativa. 

 

La democracia representativa, es la libertad que tiene el ciudadano para elegir a su representante, 

como sistema elemental está el sufragio; 

 

La democracia participativa, es la intervención del ciudadano ya sea en “información, consulta, 

control y decisión de la comunidad”. 
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Estas formas de Democracia son fundamentales para la construcción de la participación ciudadana, 

son complementarias y el fin que persiguen es la articulación y cooperación del poder político con 

el poder ciudadano para incidir en la gestión pública en busca de satisfacer sus necesidades. 

 

La ciudadanía es el beneficiario de los derechos consagrados en un Estado, pero no solo se detallan 

en el marco normativo, también nace de las protestas sociales que buscan el mismo beneficio, 

razón por la cual el confrontarse en un espacio público es fundamental para construir la democracia 

en una nación. 

 

Existen dos tipos de ciudadanía, la primera la ciudadanía pasiva, que son los actores formales 

legalmente consagrados; y la ciudadanía activa que son los sujetos políticos, con capacidad de 

efectuar “practicas autónomos, deliberativas y participativas”. Estos tipos de ciudadanía son 

complementarios para la estructuración de un Estado, a través de sus protagonistas existe la 

corresponsabilidad en el fomento de políticas que impulsen la vigilancia, control y participación 

ciudadana. 

 

2.1.4. Concepto  

 

Desde el enfoque de democracia participativa, la presente investigación, busca esclarecer la 

concepción de participación ciudadana y se la define: 

 

Como los mecanismos por medio de los cuales los ciudadanos inciden o buscan incidir en las 

decisiones públicas sin la mediación de los partidos políticos, como la práctica de actividades 

comunitarias o acciones colectivas, cuyo fin busca dar solución a un conflicto en particular. (Meza 

& Benavente, R, J., 2010, pág. 18) 

 

De acuerdo a la noción de participación, el autor manifiesta que la ciudadanía será el actor 

primordial para la resolución de conflictos, y su intervención en el proceder estatal, es imperante 

para alcanzar el desarrollo local. 

 

La participación se genera desde dos frentes, desde arriba, a través de los actores políticos que 

inciden en proponer espacios de encuentro para los ciudadanos o desde abajo que por iniciativa 

propia del ciudadano manifiesta sus inquietudes al Estado. 

 

Pero, la participación ciudadana no es un concepto predeterminado que se establece bajo un 

parámetro filosófico, más bien se va definiendo de acuerdo al entorno socio político donde se 

desarrolla, y las metas o fines serán de beneficio común y no para beneficios particulares; razón por 



46 

 

la cual debe ser promovido desde abajo por voluntad individual o colectiva para participar en todo 

el proceso de incidencia pública que garantice el Buen Vivir de la comunidad. 

 

2.1.5. Importancia  

 

Desde el inicio de la humanidad la asociación de personas fue la estrategia de sobrevivencia en el 

mundo antiguo, los individuos siempre han formado parte de algún tipo de organización, ya sea 

familiar, laboral o de convivencia social. Es imposible buscar el desarrollo de un país sin la 

colaboración y cooperación entre naciones y el avance societal no hubiera sido posible sin la 

intervención de las personas en el medio estructural. 

 

En base a esta breve reflexión; se plantea la relevancia que tiene la participación ciudadana en el 

desarrollo de un país: 

 

La perse radica, como los cimientos que tiene un gobierno para mantener el orden social y 

propender el desarrollo local, como un individuo o un conglomerado social son parte preponderante 

en la gestión pública, como resolver las diferencias y llegar a un consenso de las discordancias 

producidas en el marco político - social. 

 

La participación no es un fin, más bien se lo interpreta como una herramienta para conseguir los 

objetivos. 

 

2.1.6. Tipos  

 

En el ámbito privado se identifica dos tipos de participación: 

 

 La participación comunitaria: efectuada por la comunidad de manera colectiva sin 

intervención estatal. 

 

 La participación social: organización de los individuos para la defensa y en representación 

que garantice los derechos particulares. 

 

En cuanto se refiere a lo público existen varios tipos de participación detallados continuación: 

 

 La participación vinculada a lo social: Orientada a cogestionar políticas públicas del sector 

social como: Educación, Salud, vivienda, Inclusión Social, Trabajo, entre otros; 
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 La participación en lo económico: En donde la ciudadanía se incorpora a la gestión de 

programas y proyectos públicos que fomenten la economía social y solidaria; 

 

 La participación para la defensa de los derechos humanos: Que enfrenta al estado ante la 

violación de sus derechos universales; 

 

 La participación ciudadana en los procesos de elección: Tanto de jueces de paz y de 

representantes ciudadanos a instancias de gestión pública; 

 

 La participación ciudadana de carácter político: Que vincula al sistema democrático a 

través de la cual eligen y son elegidos como representantes a los diferentes poderes del 

estado; 

 

 La participación frente a la planificación local: Para el desarrollo y ordenamiento territorial 

de las localidades, lo cual también incluye a los presupuestos públicos y participativos. 

(Gonzalez, M., 2012, pág. 3)  

 

Convirtiéndose esta última forma de participación ciudadana en una de las experiencias más 

exitosas de participación a nivel de Latinoamérica y replicada en el resto del mundo. 

 

2.1.7. Niveles  

 

La participación ciudadana también se la representa en diferentes niveles según Coraggio (como se 

citó en Ayala, 2014): 

 

I. El primer nivel, nos habla básicamente de la institución familiar, el lugar de trabajo y el 

mercado que la relaciona con la inserción, producción, distribución y consumo; a través de 

la generación de adquisiciones para el consumo que genere mejor distribución de ingresos 

a sectores más necesitados. 

 

II. El segundo nivel se refiere a las organizaciones colectivas como: sindicatos, organizaciones 

corporativas, movimientos de reivindicación, cooperación de producción de viviendas y 

organizaciones barriales. Esta se relaciona directamente con el consumo. 

 

III. El tercer nivel de participación, corresponde a la sociedad a nivel nacional y subnacional, el 

cual se refiere acerca de las relaciones entre sociedad y Estado, y las acciones de los 

movimientos sociales y el accionar del Estado. 
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Los tres niveles de participación ciudadana representan una síntesis funcional de este concepto, 

primero dentro de un marco familiar para después formar parte de una organización y finalmente 

ejercer la participación y su relación con el Estado. 

 

2.1.8. La participación ciudadana en la Gestión Pública  

 

El Estado es la constitución estructural de la organización política, económica, social y territorial de 

las sociedades, el cual ha ido evolucionando a través de la historia, esto por la globalización, entorno 

que exige mayor competitividad tanto del sector público como privado (Ayala, M, 2014).  

 

El sector público experimenta un cambio potencial en su dinámica de trabajo, y los problemas 

redundan en su proceder como: 

 

La capacidad directiva de los gobiernos para dirigir a sus sociedades, impulsar acciones y traducirlas 

en resultados; y otro, se refiere a la legitimidad política, que se ha visto erosionada como 

consecuencia de los problemas para ofrecer respuestas oportunas y atingentes a las necesidades y 

demandas de los ciudadanos. (Moyado, F, 2010, pág. 49)  

 

Estas causan controversia a la administración pública, por la interacción socio política del medio, y 

que hace objetivo proponer alternativas de gestión pública que mejoren la calidad y eficiencia de 

los productos y servicios que se entregan al ciudadano, las acciones a tomar serán la 

implementación de políticas públicas en base a los siguientes parámetros: 

 

 Cambios económicos que demanda la globalización, reducción del tamaño del Estado y un 

acercamiento entre las técnicas de gestión público y privadas. 

 

 Contexto político institucional, pasar de un modelo legal - funcional a un modelo de 

gestión por resultados. 

 

 Entorno cultural, mayor compromiso, eficiencia, y calidad en los servicios e innovación. 

 

 Entorno social, la participación ciudadana en los niveles de la gestión pública. 

 

Dentro de la gestión pública existen protagonistas de la participación ciudadana representados en 

grupos específicos de actores sociales según (Albil, e.a., 2000, págs. 84-85) como: 

 

 Los actores políticos, quienes bajo su responsabilidad está el diseño institucional, la 

intervención del gobierno, la gestión y legislación pública, entre otras actividades está la de 
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designar funcionarios que se encarguen del proceso correspondiente, la asignación de 

recursos económicos, humanos y logísticos necesarios. 

 

 Los actores administradores o burócratas, son los agentes especializados en ejecutar las 

políticas públicas, en procura de una eficiente gestión institucional con estándares de 

calidad y un sistema de resultados donde se identifique el cumplimento de metas y 

objetivos institucionales. 

 

 Los actores ciudadanos, son las personas que fueron parte del proceso de elección popular 

y pueden ser partícipes en el apoyo a los simpatizantes políticos, y su participación en la 

gestión de lo público, en la toma de decisiones y el control social. 

 

En la dinámica de la participación es necesario que se ejecuten varios niveles; actores políticos, 

administrativos y ciudadanos que trabajen de manera coordinada y articulada para construir una 

gestión pública eficiente y de calidad. 

 

2.1.9. Los mecanismos de participación ciudadana 

 

Los mecanismos de participación ciudadana son las herramientas con las que cuenta la ciudadanía 

para participar en la gestión pública, sin embargo dentro de su proceder estará sujeta a lo estipulado 

en el marco jurídico, siempre tendrá la potestad de incidir en la administración pública, no 

necesariamente a través de asambleas, consejos, veedurías, observatorios, también lo realizará de 

manera informal como en marchas, movimientos sociales, huelgas; esta es otra modo de participar 

en la gestión pública. 

 

La democratización política de los estados latinoamericanos, ha ido acompañado de mecanismos de 

participación tanto formales como informales, a continuación se presenta una esquematización: 
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Figura 2.2 Mecanismos de Participación Ciudadana 

 

Respecto a los mecanismos de participación, expuesto en la fig. 8, son instancias de intervención y 

deliberación pública para que la ciudadanía forme parte del pleno de decisiones tomadas por el 

Estado. Este enfoque es expuesto desde varios escenarios político – administrativo, a nivel 

latinoamericano las formas básicas de participación son el voto o derecho elegir, la revocatoria del 

mandato, la libre organización e injerencia en las sesiones con voz y voto. 

 

“El nuevo rumbo de los estados ha planteado formas de participación que se asemejen a la realidad 

de cada país para mantener el equilibrio socio político y al mismo tiempo procurar el desarrollo de 

la nación.” (Meza & Benavente, R, J., 2010) 
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2.1.9.1. Incidencia política social 

 

Con la participación ciudadana se garantiza el derecho de la comunidad en ser parte de la gestión 

estatal, originando ciertos beneficios tanto para la ciudadanía como para el Estado: 

 

 Permite al ciudadano ser actor de su propio desarrollo: El derecho a participar permite que el 

ciudadano sea actor de su propio desarrollo y se involucre de manera significativa en el proceso de 

toma de decisiones que puedan afectar de manera directa, indirecta, a corto o largo plazo su vida. 

 

 Permite afianzar o consolidar las democracias preexistentes: Los mecanismos de participación 

apuntan a fortalecer las capacidades de los ciudadanos para expresar sus preferencias en materia de 

políticas públicas y controlar el accionar de los gobiernos, y, al hacerlo, mejorar la calidad de la 

democracia. 

 

 Superar las carencias y debilidades del sistema de partidos políticos, que porta la sospecha de no 

representar adecuadamente la pluralidad de la sociedad, y de actuar en beneficio propio. 

 

 Mejora la calidad de las decisiones públicas y de los servicios. 

 

 Colaborar en la reducción del tamaño del Estado al incrementar su eficacia, reducir sus costos y 

vigilar la adecuada utilización de fondos públicos ante la sospecha de que quienes están en el poder 

podrían utilizarlos en beneficio propio (corrupción) o para perpetuarse en el poder. 

 

 Promueve la legitimidad del accionar del Estado: Los gobiernos pueden ganar la confianza, y 

colaboración de parte de los ciudadanos si los incluyen de alguna forma en sus decisiones. La 

participación acerca al Estado a los intereses, preocupaciones y aspiraciones de los ciudadanos. 

 

 Aprovecha las experiencias y la capacidad de todos, ya que los ciudadanos tienen un conocimiento 

mucho más íntimo de las necesidades locales de la población que ningún grupo de políticos, sobre 

todo en un gobierno altamente centralizado. 

 

 Mejora la calidad de vida: Estudios realizados han demostrado que quienes participan en la toma de 

decisiones son más felices que los que se limitan a aceptar o aplicar las decisiones de otros, pues se 

sienten responsables del mejoramiento de su calidad de vida. Además, la participación brinda al 

ciudadano una oportunidad de mayor eficacia en la colaboración. 

 

 Desarrolla nuevas capacidades: La participación desarrolla la capacidad de las personas de trabajar 

en colaboración con los demás, de identificar prioridades y de lograr que las cosas se hagan y los 

proyectos se realicen. La actividad participativa los convierte así en mejores ciudadanos. 

 

 Disminuir escenarios de conflicto. El conflicto social exacerbado es una expresión aguda de 

participación que no tiene canales institucionales para expresarse.41 El ejercicio de la participación 

puede reducir los efectos de un conflicto en ciernes o anularlo. 

 

 Sirve como medio de control de los actos de gobierno o del legislador. 

 

 Crea un vínculo directo entre las demandas e iniciativas de la sociedad y las políticas públicas, 

genera estabilidad y garantiza la gobernabilidad democrática, lo que actualmente no es posible por 

parte del debilitado sistema de partidos políticos de acuerdo a (Meza & Benavente, R, J., 2010, pág. 

20) 

 

Los beneficios que posee la participación ciudadana son varios, pero sin la predisposición de la 

ciudadanía para emprender en ellos y sin la cooperación de los agentes estatales no se logrará nada. 
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Las limitantes que afectan a la participación ciudadana en las diferentes instancias de su proceso 

son: 

 

 La participación es delegada: la ciudadanía está acostumbrada a quejarse pero no a participar, es por 

ello que delegan a unos pocos para no involucrarse en la gestión. 

 

 La participación es Escasa: los ciudadanos que participan son muy pocos, dejando que los 

represente unos pocos mientras que son mucho a a quien representar. 

 

 La participación es no educada: la mayoría de personas que participan desconocen cualquier 

instrucción formal al respecto ni están comprometidas con el tema. 

 

 La participación en algunos casos es solo social: la participación tiende a ser meramente labor social 

y excluyendo su gestión pública- 

 

 La participación asistencialista: su labor es ayudar a las personas a solucionar sus problemas, si 

mantener una relación permanente. 

 

 La participación de uno en uno: iniciativa que nace del benéfico particular y no del bien común. 

(Aranguren, L., 2005, págs. 3-5)  

 

Aunque estas contradicciones acerca de la participación sean un frente de discusión, también es una 

oportunidad para superar los errores y emprender las acciones pertinentes para su solucionarlos. 

 

2.2. Gobiernos Autónomos Descentralizados y su incidencia a través de la Participación 

Ciudadana 

 

2.2.1. Los Gobiernos Autónomos descentralizados y su enfoque en el Ecuador 

 

En el Ecuador, como en todos los países de América Latina han marcado una costumbre centralista, 

concentrado la administración periférica al Estado central. El desarrollo descentralizador empieza 

su apogeo en los años 80 y 90, con impulsos pequeños y limitados a nivel local. Este panorama 

cambia a finales de la década del 2000, con dos cuerpos legales que dan impulso al desarrollo 

territorial, según Serrano & Acosta: 

 

Una reforma constitucional sancionada el año 2008 y el Código Orgánico de Ordenamiento 

Territorial, Autonomía y descentralización (COOTAD) dictado dos años después. Ambos están en 

sus primeros años de rodaje e implementación, de modo que se presentan diversos problemas que 

van desde la indefinición de atribuciones propias de los diferentes niveles del Estado, a la in 

completitud del conjunto del diseño, pues aún no se han creado las regiones, el macro nivel más 

significativo en escala después del nivel nacional. (Serrano y Acosta, 2011, pág. 2) 

 

La descentralización en el Ecuador se da sus primeros pasos en 1966 con la aprobación de la Ley 

de Régimen Municipal en el cual se señalan los principios de autonomía y descentralización, y la 

administración independiente de los recursos. Con la Constitución de 1979, se reconoce a la 

descentralización como un enfoque de gobierno determinando dos formas: “la territorial, ligada a 
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los organismos seccionales propios del régimen autónomo de administración del Estado; y la 

funcional, característica de las instituciones del régimen dependiente que se refiere al despliegue 

del poder ejecutivo en los territorios del país”. 

 

Al inicio de la década de los 80 se inicia la controversia sobre este tema, con el fin de dar 

fortalecimiento municipal bajo este parámetro se propone la reforma de la Ley de Régimen 

Municipal a través de enmiendas que modifiquen la disposición de recursos, atribuciones 

tributarias, competencias en gestión de los servicios, entre otros. En 1993 se dicta Ley de 

Modernización del Estado, que radica en la privatización de empresas públicas ocasionando el 

debilitamiento de la capacidad de regulación del Estado por medio de la desconcentración. 

 

En 1993, se origina un escenario perfecto para dar cabida a un nuevo dictamen legal. Con el 

proceso de reforma constitucional que experimentó el país en 1994, se expidió el anteproyecto de 

Ley Especial de Descentralización y Desconcentración. Los objetivos se inscriben en el contexto 

nacional del desarrollo económico, la profundización de la democracia y la mejora de la 

gobernabilidad. 

 

En 1997 se promulga la Ley de Descentralización del Estado, con un esquema particular, enumera 

las competencias del gobierno nacional y deja el resto de las competencias a los municipios y 

consejos provinciales que dependiendo de sus intereses y posibilidades, deberán solicitarlas, lo que 

se denominó “descentralización a la carta”. 

 

En 1998, en la Constitución de la República del Ecuador se estipula las características, condiciones 

y modalidad de los gobiernos autónomos descentralizados, de los municipios, consejos provinciales 

y juntas parroquiales, además de establecer la posibilidad de crear regímenes especiales, tales como 

las circunscripciones territoriales indígenas. 

 

Los principios básicos que se enmarcan en la descentralización del Estado de acuerdo a (Serrano y 

Acosta, 2011, pág. 5): 

 

1. La diversidad de regímenes subnacionales 

 

2. La consideración integral por encima del aspecto sectorial 

 

3. El concepto de un proceso gradual que atienda a la profundización progresiva 
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4. La transparencia y el principio de los entes subsidiarios, que otorga prioridad al órgano 

más próximo a la población. 

 

En consecuencia de ello la descentralización es: “la transferencia de poder por la vía de los 

recursos y competencias de la administración central a las entidades del régimen seccional 

autónomo, y la desconcentración, entendida a partir de la delegación que hace la administración 

central al régimen seccional dependiente”. (Carrion, F, 1996).  

 

“El proceso de descentralización tiene un gran ausente que es contar con una planificación a nivel 

central que articule la planificación del territorio y que dé un sentido de orden a la 

descentralización administrativa y desconcentración”. (Serrano y Acosta, 2011, pág. 6)  

 

Este proceso transformador fue definiendo su rumbo a finales de la década del 2000, con la 

aplicación de nuevas reformas a la Constitución definiendo un trazo más perfilado de las 

competencias, atribuciones y perfil político de la descentralización del Estado. Las reformas del 

2008, establecen nuevas bases de ordenamiento territorial y asignan atribuciones a los niveles 

seccionales. A partir de este contexto la organización administrativa del Estado establece seis 

niveles de Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) ejercidos por los Consejos Regionales, 

Consejos Provinciales, Consejos Metropolitanos, Concejos Municipales, las Juntas Parroquiales y 

los nuevos organismos que regulen la gestión de los territorios indígenas y afroecuatorianos. En la 

actualidad los gobiernos regionales no existen, pero se establece un plazo de ocho años para su 

conformación obligatoria. 

 

Para fortalecer este sistema de gobierno, se crea una nueva función del Estado; la Función de 

Transparencia y Control Social que tiene como objetivo definir políticas de transparencia y control 

de la gestión pública, orientar la participación social en la gestión pública de manera protagónica. 

 

Para complementar este esquema se establece un conjunto de normas y contenidos en el Código 

Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), de 2010. La 

reforma constitucional y el código de ordenamiento territorial, siguen patrones comunes de 

descentralización, entre los que cabe mencionar: 

 

1. Un sistema nacional de planificación del desarrollo. 

 

2. Un esquema de articulación entre el Plan Nacional de Desarrollo y la planificación municipal y 

provincial. 

 

3. Un esquema de regionalización en donde se integran provincias y municipios, a través de una 

consulta popular. 

4. Distribución de competencias tanto para el ámbito nacional como para las subdivisiones territoriales 

(municipios, provincias y parroquias). 
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5. Establecimiento de mecanismos que permitan la participación de los municipios en el ámbito 

provincial para conformar un solo gobierno. 

 

6. Establecimiento de mecanismos de participación social en todos los niveles del gobierno 

descentralizado. 

 

7. Asignación de recursos para la participación social. 

 

8. Obligatoriedad de cumplir con las nuevas competencias señaladas, a pesar de que en algunas 

ocasiones no existan los recursos para ello. 

 

9. Nuevas fórmulas para calcular la proporción de participación en los ingresos permanentes y no 

permanentes. 

 

10. Regulaciones a la subsidiariedad y solidaridad. 

 

11. Reconocimiento de organizaciones a nivel de base como unidades básicas de participación en la 

gestión pública. 

 

12. Complementariedad en las responsabilidades de los gobiernos. 

 

13. Precisiones a las capacidades legislativas según nivel de gobierno (Peña, D, 2010)  

 

Para continuar con la construcción y diseño del proceso descentralizador del Estado se define el 

modelo de Comisión Nacional de Competencias, estableciendo los siguientes parámetros: 

 

a) recursos directos, previsibles y automáticos para todos los niveles de gobierno; 

 

b) competencias exclusivas del gobierno central (sectores estratégicos); 

 

c) tareas específicas a cada nivel de estado; y 

 

d) rectoría del gobierno central a escala nacional y de todos los gobiernos autónomos 

descentralizados respecto de sus competencias. 

 

Esto marca un cambio significativo a la administración burocrática tradicionalista del Ecuador 

quien procuraba un enfoque de centralización, al cabo de varias acciones determinantes su 

transformación a un gobierno descentralizado por competencias está casi terminada. 

 

En 2011, se crea la Comisión Nacional de Competencias, definiendo competencias exclusivas para 

cada nivel de gobierno, en el nivel provinciales se designa las competencias de riesgo; para los 

otros niveles se designa las competencias concurrente de gestión de la cooperación internacional. 
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Las competencias de fomento productivo serán para los gobiernos provinciales y las juntas 

parroquiales y la gestión del transporte para los municipios. 

 

En el proceso de construcción participativa el Plan Nacional de Descentralización es el instrumento 

que regirá el proceso de descentralización a implementarse dentro de un período 2012 – 2016. El 

plan tiene como objetivo fortalecer los distintos niveles de Gobierno, establecer la progresividad en 

la entrega de las nuevas competencias y buscar la equidad territorial del país (Serrano y Acosta, 

2011, págs. 5-10)  

 

En este fragmento de la historia, la descentralización marca el inicio de lo denominado 

participación. 

 

En la Constitución del 2008, la descentralización del poder estatal territorial, ha sido el nuevo 

modelo de gestión que emplea el Estado, a través de la implementación de un sistema nacional de 

competencias de carácter “obligatorio y progresivo”, otorgando a los niveles de gobierno la 

potestad de realizar las acciones estratégicas para satisfacer las necesidades de la población. 

 

Los niveles de gobierno en el ámbito nacional son; regional, provincial, cantonal, parroquial rural, 

también existen los circunscripciones especiales que constan de los distritos metropolitanos, 

pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y otros, y la provincia de Galápagos. Cada 

una de estas divisiones posee competencias y atribuciones de acuerdo a la jerarquía al que 

pertenezca. 

 

El régimen de competencias establece un manual básico para los gobiernos autónomos 

descentralizados aunque estos pueden asumir otras competencias de acuerdo a los requerimientos 

de su nivel de gobierno. 

 

2.2.2. Competencias Gobiernos Parroquiales Rurales 

 

Son las acciones que debe efectuar este nivel de gobierno a procura de dar cumplimiento a lo 

estipulado en el marco institucional y jurídico parroquial. (Art 65) 

 

Gobiernos parroquiales rurales: 

 

1. Planifica el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con 

el gobierno cantonal y provincial. 

 

2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos 

de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos 

anuales. 

3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural. 
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4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad 

y la protección del ambiente. 

 

5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sea delegados o descentralizados por 

otros niveles de gobierno. 

 

6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos 

rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base. 

 

7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 

 

8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 

 

9. De acuerdo a la previa investigación efectuada en el (Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonimía y Descentralización, 2011, págs. 48-49), por (Hidalgo, D. G., 2011, pág. 68) 

 

2.2.3. Incidencia de la participación ciudadana por parte de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

 

“El Estado es la constitución estructural de la organización política, económica, social y territorial 

de las sociedades, el cual ha ido evolucionando a través de la historia, esto por la globalización, 

entorno que exige mayor competitividad tanto del sector público como privado”. (Ayala, M, 2014).  

 

El sector público experimenta un cambio potencial en su dinámica de trabajo, y los problemas 

redundan en su proceder como: 

 

La capacidad directiva de los gobiernos para dirigir a sus sociedades, impulsar acciones y traducirlas 

en resultados; y otro, se refiere a la legitimidad política, que se ha visto erosionada como 

consecuencia de los problemas para ofrecer respuestas oportunas y atingentes a las necesidades y 

demandas de los ciudadanos. (Moyado, F, 2010, pág. 49). 

 

Estas causan controversia a la administración pública, por la interacción socio política del medio, y 

que hace objetivo proponer alternativas de gestión pública que mejoren la calidad y eficiencia de 

los productos y servicios que se entregan al ciudadano, las acciones a tomar serán la 

implementación de políticas públicas en base a los siguientes parámetros: 

 

 Cambios económicos que demanda la globalización, reducción del tamaño del Estado y un 

acercamiento entre las técnicas de gestión público y privadas. 

 

 Contexto político institucional, pasar de un modelo legal - funcional a un modelo de 

gestión por resultados. 

 

 Entorno cultural, mayor compromiso, eficiencia, y calidad en los servicios e innovación. 

 Entorno social, la participación ciudadana en los niveles de la gestión pública.  
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Dentro de la gestión pública existen protagonistas de la participación ciudadana representados en 

grupos específicos de actores sociales según (Albil, e.a., 2000) como: 

 

 Los actores políticos, quienes bajo su responsabilidad está el diseño institucional, la 

intervención del gobierno, la gestión y legislación pública, entre otras actividades está la de 

designar funcionarios que se encarguen del proceso correspondiente, la asignación de 

recursos económicos, humanos y logísticos necesarios. 

 

 Los actores administradores o burócratas, son los agentes especializados en ejecutar las 

políticas públicas, en procura de una eficiente gestión institucional con estándares de 

calidad y un sistema de resultados donde se identifique el cumplimento de metas y 

objetivos institucionales.  

 

 Los actores ciudadanos, son las personas que fueron parte del proceso de elección popular 

y pueden ser partícipes en el apoyo a los simpatizantes políticos, y su participación en la 

gestión de lo público, en la toma de decisiones y el control social. 

 

En la dinámica de la participación es necesario que se ejecuten varios niveles; actores políticos, 

administrativos y ciudadanos que trabajen de manera coordinada y articulada para construir una 

gestión pública eficiente y de calidad. 

 

La participación ciudadana en los GAD’s, es complemento del proceso descentralizador del 

régimen estatal, que incide a las personas a participar en la Gestión Gubernamental, coadyuvando a 

la administración pública y la corresponsabilidad social. Todos los niveles de gobierno se rigen por 

los principios de participación que se garantiza en el marco jurídico nacional. 

 

La estrategia política que impulsa los gobiernos locales ha sido parcialmente aceptados por la 

población, por razones de tipo cultural o político u otras justificaciones que no han hecho posible el 

avance desarrollista del Estado. 

 

En el marco jurídico que contempla el Ecuador se hace mención a una Ley Orgánica que resguarda 

a todos los GAD’s en materia de participación ciudadana, promulgada en 2010 se expide la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana; quien garantiza que la ciudadanía sea parte de la gestión 

estatal, a través de formas, sistemas, mecanismos e instancias de intervención social, la 

participación, se encuentra en la mayoría de leyes, reglamentos, estatutos, ordenanzas como parte 

sustancial para el desarrollo local. 
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2.3. Marco legal de la participación ciudadana  

 

La participación ciudadana es un derecho, una ley, una optativa u obligatoria gestión de las 

personas en el Estado. Dentro del marco jurídico la participación está garantizada en varias leyes, y 

su incumplimiento es sancionable. 

 

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador (2008)  

 

La norma suprema del Ecuador, es el máximo exponente de derechos y obligaciones de todos los 

entes que se desenvuelven en el territorio nacional y otros que forman parte de la soberanía y de la 

identidad del Ecuador. 

 

Dentro del proceder socio – político de la participación ciudadana se menciona al art. 238, 

establece que los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales gozan de: “autonomía 

política, administrativa y financiera”, facultad que facilita una gestión descentralizada para hacer 

efectiva la intervención de la comunidad; de la misma manera declara que uno de los principios que 

goza este nivel de autoridad está la de “participación ciudadana”, conjuntamente la solidaridad, 

subsidiariedad, equidad, interterritorial, integración que formaran parte de los estándares de 

conducta e intervención en la parroquia. 

 

Art. 61. Declara: “que las y los ecuatorianos gozan de derechos de participación”, las garantías 

constitucionales en el régimen estatal contempla a este derecho como estrategia de desarrollo. 

 

En el art.95, dispone que los ciudadanos (as) “participen de forma protagónica en las decisiones, la 

construcción del poder público, a través de la gestión en asuntos públicos”. El poder ciudadano es 

la capacidad que tiene la sociedad en hacer escuchar sus peticiones y ser parte del diálogo, la 

arquitectura que se quiere alcanzar es la cogestión entre Estado y sociedad e involucrar al poder 

público con el poder ciudadano. 

 

En el art. 100, menciona que la intervención y participación ciudadana, será para todos “los niveles 

de gobierno”, el cual se analiza el fortalecimiento de la democracia a través de mecanismos 

permanentes, al control social y promover e impulsar procesos de comunicación y la formación 

ciudadana. 

Estos artículos mencionados forman parte del proceso de cambio que menciona el gobierno en sus 

discursos acerca de la construcción de la gestión pública conjuntamente con el poder ciudadano. 
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2.3.2. Ley Orgánica de Participación Ciudadana (2010)  

 

Es una norma rectora que promueve e impulsa los derechos ciudadanos de participación y control 

social considerando al pueblo como “primer fiscalizador del poder público”, además de regular las 

atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

 

En el art 4.- Principios de la participación, manifiesta 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 

democracia representativa, directa y comunitaria”. 

 

En su art. 29.- La participación y la construcción del poder ciudadano.- “El poder ciudadano es el 

resultado del proceso de la participación individual y colectiva de las ciudadanas y ciudadanos de 

una comunidad”, de participar de manera protagónica en la toma de decisiones, la planificación y 

gestión de asuntos públicos y todos los organismos públicos y los de ámbito privado que maneje 

fondos públicos. 

 

Las personas pueden participar de manera asociada e incidir en la gestión de forma organizada, así 

lo contempla en el art. 36.- Legalización y registro de las organizaciones sociales.- 

 

Las organizaciones sociales que desearen tener personalidad jurídica, deberán tramitarla en las 

diferentes instancias públicas que correspondan a su ámbito de acción, y actualizarán sus datos 

conforme a sus estatutos. El registro de las organizaciones sociales se hará bajo el respeto a los 

principios de libre asociación y autodeterminación. (Ley Organica de Participacion Ciudadana, 

2010) 

 

Los mecanismos de participación ciudadana en el ámbito local, son los que están estipulados por 

ley (Ley Organica de Participacion Ciudadana, 2010). En el Titulo VII, el cual nos habla de las 

instancias o herramientas con los que cuenta la ciudadanía para participar individual o 

colectivamente en todos los niveles de gobierno en la “gestión pública” son: 

 

 En su art. 73, como una alterativa de participación menciona a las audiencias públicas: “es la 

instancia de participación habilitada por la autoridad responsable, ya sea por iniciativa propia o a 

pedido de la ciudadanía”. 

 

 Los cabildos populares: es “una instancia de participación cantonal para realizar sesiones públicas 

de convocatoria abierta a toda la ciudadanía” otra alternativa de intervención ciudadana de acuerdo 

al art. 76. 

 

 La silla vacía en su art. 77, detalla cómo intervienen los ciudadanos en la gestión para: “participar en 

el debate y en la toma de decisiones” dentro de las asambleas locales, cabildos populares o 

audiencias públicas y otras reuniones que involucren a la ciudadanía. 

 

 Art. 78, se establece las Veedurías como instancia para el control de la gestión pública. 
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 Art. 79. Sobre los Observatorios que se encuentran constituidos por grupos de personas u 

organizaciones ciudadanas, cuyo objetivo será de: “elaborar diagnósticos, informes y reportes con 

independencia y criterios técnicos”, con el objeto de “impulsar, evaluar, monitorear y vigilar el 

cumplimiento de las políticas públicas”. 

 

 Art. 80. Sobre los consejos consultivos son: “mecanismos de asesoramiento compuestos por 

ciudadanas o ciudadanos, o por organizaciones civiles que se constituyen en espacios y organismos 

de consulta” (Ley Organica de Participacion Ciudadana, 2010) 

 

Dentro de las instancias de participación ciudadana también se contempla: 

 

 Consulta previa libre e informada: “Se reconocerá y garantizará a las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatorianos y montubio, el 

derecho colectivo a la consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable”. 

 

 Consulta ambiental a la comunidad; “Toda decisión o autorización estatal que pueda 

afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, para lo cual se informará amplia 

y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado”. 

 

Pero, existen otras herramientas de intervención ciudadana; tales como: 

 

Las asambleas locales; como un espacio de deliberación pública entre ciudadanos y ciudadanas 

para la construcción y fortalecimiento de políticas, planes, proyectos y en especial incidir en el 

ciclo de las políticas públicas. Esta instancia se la puede conformar en todos los niveles de 

gobierno y debe alinearse a lo establecido en esta ley y a lo estipulado en la Constitución. 

 

En el capítulo VIII; establece las formas de intervención ciudadana para el control social a 

continuación citaremos algunas: 

 

 Veedurías ciudadanas; entendida como una modalidad de control social en “la gestión de lo 

público y el seguimiento de las actividades de dignidades electas y designadas por la 

ciudadanía…”. 

 

 La rendición de cuentas; se concibe como un proceso sistemático, deliberado, interactivo y 

universal, que involucra a autoridades, funcionarias y funcionarios o sus representantes 

legales,…”. 

2.3.2.1. Mecanismos de Participación Ciudadana en el Ecuador.  
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A continuación se detallara de manera general los diferentes mecanismos de participación 

ciudadana que se encuentran estipulados y reglamentados en el Ecuador, según el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social “CPCCS” y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 

Con la finalidad que la ciudadanía se informe y conozca las diferentes alternativas de mecanismos 

de participación ciudadana que cuenta el Estado Constitucional de la República del Ecuador, para 

que se integre y se fortalezca las relaciones entre la ciudadanía y los diferentes niveles de gobierno 

con el fin de hacer cumplir y respetar sus derechos.  

 

2.3.2.1.1. Consejos Ciudadanos Sectoriales 

 

Son instancias sectoriales de diálogo, deliberación y seguimiento de las políticas públicas de 

carácter nacional y sectorial.   

 

Son impulsados por la Función Ejecutiva y se desempeñan como redes de participación de la 

sociedad civil con el propósito de discutir lineamientos y estrategias de seguimiento de la 

implementación y evaluación de las políticas públicas. En el marco de sus procesos de 

planificación y evaluación, las carteras de Estado convocarán, al menos dos veces por año, a los 

consejos ciudadanos sectoriales.  

 

A partir de la primera convocatoria, estos podrán auto convocarse las veces que crean necesario, 

por pedido de la mayoría simple de sus integrantes. El financiamiento para el ejercicio de estas 

instancias deberá estar incluido en el presupuesto ministerial respectivo.  

 

Los utilizan las carteras de Estado como una herramienta de consulta  a la ciudadanía y 

organizaciones sociales en torno a la formulación, implementación y monitoreo  de las políticas 

sectoriales de alcance nacional. La ciudadanía los utiliza para proponer a los ministerios agendas 

sociales de políticas públicas sectoriales. 

 

Los Consejos ciudadanos sectoriales sirven fundamentalmente para: 

 

 Que las decisiones tomadas y las políticas adoptadas gocen de legitimidad. 

 

 Monitorear que las decisiones de las políticas y los planes sectoriales ministeriales se 

concreten en las partidas presupuestarias respectivas y se implementen en los programas y 

proyectos gubernamentales sectoriales. 

 Hacer el seguimiento y evaluación participativa de la ejecución de las políticas públicos 

sectoriales en las instancias estatales correspondientes. 
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 Para promover espacios de coordinación interministerial diálogos periódicos de 

deliberación sobre políticas públicas intersectoriales para favorecer la participación de 

organizaciones sociales y ciudadanía especializada en una o varias de las temáticas. 

 

 Generar debates públicos sobre temas nacionales; 

 

 Elegir a la delegada o delegado del consejo ciudadano sectorial a la Asamblea Local 

Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir. 

 

 Que la ciudadanía plantee a los ministerios propuestas de políticas públicas. 

 

Base legal: Ley Orgánica de Participación Ciudadana, Arts. 52,53, 54 y 55 

 

2.3.2.1.2. Consejos Consultivos 

 

Los Consejos Consultivos son mecanismos de asesoramiento que se constituyen en espacios y 

organismos de consulta. Su función es meramente consultiva. Las autoridades o las instancias 

mixtas o paritarias podrán convocar en cualquier momento a dichos consejos.  Se conforman por 

ciudadanas o ciudadanos, o por organizaciones civiles. Pueden integrarlo grupos de profesionales, 

técnicos o personas, de preferencia con gran experiencia o conocimiento sobre el tema objeto de 

consulta. 

 

Base legal: Constitución del Ecuador: Art. 61: Derechos de Participación. Art. 95: Principios de la 

Participación. Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Art. 80: Consejos Consultivos 

 

2.3.2.1.3. Audiencias Públicas 

 

Son una instancia de participación habilitada por la autoridad responsable, ya sea por iniciativa 

propia o a pedido de la ciudadanía. Sirven para atender pronunciamientos o peticiones ciudadanas y 

para fundamentar decisiones o acciones de gobierno. La solicitud de audiencia pública debe ser 

atendida por la autoridad correspondiente, a petición de la ciudadanía o de las organizaciones 

sociales interesadas. Los temas a tratarse en una audiencia pública deben ser concernientes a la 

circunscripción político administrativa a la que pertenezcan y los resultados alcanzados en las 

mismas deberán ser oportunamente difundidos para que la ciudadanía pueda hacer su seguimiento.  

Base legal: Normativa Legal. Constitución del Ecuador, Art. 95 Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana Art. 73-74-75 
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2.3.2.1.4. Presupuestos Participativos 

 

Es un mecanismo, un espacio común y compartido de toma de decisiones entre autoridades de los 

gobiernos autónomos descentralizados, la ciudadanía y organizaciones sociales en torno a la 

distribución equitativa de presupuestos públicos, a través del diálogo y consenso permanentes.  

 

La elaboración del presupuesto participativo responde a la necesidad de buscar consenso entre 

actores sociales e institucionales para poner en marcha el Plan Estratégico, y al mismo tiempo 

responder a la demanda de la gente. Los presupuestos participativos estarán abiertos a las 

organizaciones sociales y ciudadanía que deseen participar; suponen un debate público sobre el uso 

de los recursos del Estado; de las inversiones públicas hacia el logro de la justicia redistributiva en 

las asignaciones. 

 

Es deber de todos los niveles de gobierno formular los presupuestos anuales articulados a los 

planes de desarrollo en el marco de una convocatoria abierta a la participación de la ciudadanía y 

de las organizaciones de la sociedad civil; asimismo, están obligadas a brindar información y rendir 

cuentas de los resultados de la ejecución presupuestaria. Los presupuestos participativos se 

implementarán de manera inmediata en los gobiernos regionales, provinciales, municipales, los 

regímenes especiales y, progresivamente, en el nivel nacional. 

 

Los presupuestos participativos lo utilizan los Gobiernos Autónomos Descentralizados, la 

ciudadanía y las organizaciones sociales. 

 

Los GAD’s utilizan los presupuestos participativos para: 

 

 Distribuir equitativamente los recursos públicos en la puesta en marcha del plan de 

desarrollo territorial. 

 

 Acercar a la ciudadana a la gestión pública. 

 

 Transparentar la asignación, manejo del presupuesto 

 

 Acrecentar la confianza y credibilidad de la ciudadanía en la institución pública. 

 

 Fortalecer la democracia participativa 
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La ciudadanía utiliza los presupuestos participativos para: 

 

 Que sus necesidades sean atendidas y contribuir al desarrollo sostenible del territorio. 

 

 Fortalecer la gestión transparente, limpia, visible y comunicativa de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizadas. 

 

 Tomar conciencia de la magnitud de las necesidades y la insuficiencia de recursos. 

 

 Asumir corresponsabilidad. 

 

Base legal: Constitución de la República, Art.100. Ley Orgánica de Participación Ciudadana, Arts. 

64, 67, 68, 69, 70, 71. Código Orgánico de Organización Territorial Autonomías y 

Descentralización, Arts. 215, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240,241 

 

2.3.2.1.5. Silla Vacía 

 

La actual Constitución establece que las sesiones de todos los Gobiernos Autónomos 

descentralizados son públicas y en ellas habrá una silla vacía que será ocupada por una o un 

representante, varias o varios representantes de la ciudadanía, en función de los temas que se van a 

tratar. Este mecanismo tiene como propósito, que él o la representante participe en el debate y en la 

toma de decisiones, dentro delas sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados. La 

participación de la o él representante se sujetará a la ley, ordenanzas y reglamentos de los 

gobiernos autónomos descentralizados. La persona acreditada que participa en los debates y en la 

toma de decisiones, lo hace con derecho a voz y voto y adquiere responsabilidad civil y 

administrativa. 

 

Base Legal: Constitución del Ecuador, Art. 95-101 COOTAD, Art.311 Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana, Art. 77 

 

2.3.2.1.6. Cabildos Populares 

 

El Cabildo popular es una instancia de participación cantonal mediante la  convocatoria abierta a 

toda la ciudadanía, es una sesión pública. Tiene la finalidad de discutir asuntos específicos 

vinculados a la gestión municipal y tiene únicamente carácter consultivo, no se toman decisiones. 

La convocatoria debe señalar: objeto, procedimiento, forma, fecha, hora y lugar del cabildo 

popular.  
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Base legal: Constitución del Ecuador, Art. 61 Derechos de Participación y Art. 95, Principios de la 

Participación. Ley Orgánica de Participación Ciudadana, Art. 76: del Cabildo Popular 

 

2.3.3. Ley Orgánica de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 2009  

 

Es una norma rectora que vigila la correcta ejecución y aplicación de los principios de participación 

ciudadana en la gestión pública a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

 

En su art. 5 manifiesta: “Promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación 

pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la 

corrupción”. Se detalla las directrices macro que deben seguir los organismos públicos y demás 

instancias de orden estatal. 

 

En el art. 6, menciona sobre las atribuciones que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social en la difusión de la participación ciudadana, sus funciones abren caminos, espacios 

y vías de acceso para que la ciudadanía participe de manera activa en las decisiones y la gestión 

estatal que garanticen el ejercicio de los derechos de participación en el país y en el exterior; así 

como velar por el cumplimiento del derecho de la ciudadanía a participar en todas las fases de la 

gestión de lo público. 

 

En este proceso la ciudadanía en general podrán participar en todos los niveles de gobierno en: 

“instancias públicas, la adopción de políticas, planes, programas y proyectos destinados a fomentar 

la participación ciudadana”. 

 

La ciudadana como vocero del cumplimiento de los servicios públicos en el sector, monitoreará:  

 

“la gestión de las instituciones que conforman el sector público y difundirán informes” al respecto 

por su incompetencia. (Ley Organica de Participacion Ciudadana y Control Social, 2009) 

 

2.3.4. Código Orgánico de Organización Territorial, Administración, Autonomía y 

Descentralización (2010) 

 

El COOTAD, es el marco normativo de los GAD’s, quien define directrices, lineamientos, 

atribuciones competencias, derechos y obligaciones de los niveles de gobierno. 

En el art.3, menciona como derecho universal de los GAD’s a la “Participación Ciudadana, como 

garantía en la titularidad y ejercicio de la ciudadanía”. 
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En el art. 29 de este código se hace mención a las funciones que contempla los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, en el literal c: “la participación ciudadana y control social”, como 

derecho de todos los niveles de gobierno sin excepción. 

 

Se establece mecanismos donde los GAD’s puedan utilizar para hacer efectivo su ejecución y la 

incidencia de la población en la toma de decisiones a través de: “mecanismos de democracia 

representativa, directa y comunitaria” estipulado en el art. 3 del mismo código. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales: “son personas jurídicas de derecho 

público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por los órganos 

previstos en este Código para el ejercicio de las competencias que les corresponden” de acuerdo al 

art, 3 del COOTAD (2010). 

 

2.3.5. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (2010) 

 

Todos los niveles de gobierno deberán efectuar la planificación para empezar su gestión, es por ello 

que debe conformarse un Consejo de Planificación, integrado por la ciudadanía interesada en el 

desarrollo de la agenda local. 

 

En el art. 13. Planificación participativa.- el gobierno central establecerá los mecanismos de 

participación ciudadana que requieran para la formulación de planes y políticas, de conformidad 

con las leyes y el reglamento de este código. 

 

El Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa acogerá el mecanismo definidos 

por el sistema de participación ciudadana de los gobiernos autónomos descentralizados, regulados 

por acto normativo del correspondiente nivel de gobierno, y propiciara la garantía de participación y 

democratización definida en la Constitución de la Republica y la Ley. 

 

Instancias que hace posible la efectiva ejecución de la participación en el ámbito territorial. (Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 20011) 

 

2.3.6. Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017)  

 

El PNBV, es la guía metodológica de desarrollo el cual pretende alcanzar un estándar sobresaliente 

de crecimiento en el país, tanto de materia económica, como social y de innovación y tecnología. 

Este plan ha evolucionado desde su publicación en 2007; que reconoce en su objetivo 10: el 

Garantizar el acceso a la participación pública y política, como enfoque de recuperar al 

protagonismo ciudadano en la gestión pública. 
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En la segunda promulgación del PNBV 2013, se elimina este objetivo y se crea otro con similar 

contenido en el objetivo 1; establece “consolidar el Estado democrático y la construcción del poder 

popular”, el gobierno en torno a este objetivo busca “recuperar el Estado para la ciudadanía y, 

también, fomentar la acción colectiva de la propia sociedad”. Como factor condicionante decreta el 

respeto a la autonomía de las organizaciones sociales y el Estado como promotor de la 

participación ciudadana y social (pág. 50) 

. 

2.3.7. Normativa Reglamentario-orgánico funcional del GADPR de LLOA  

 

El Orgánico Funcional del GADPR de Lloa, es una norma de rectoría parroquial, emitido por las 

autoridades en comparación con lo estipulado en la Constitución de la República del Ecuador en su 

art. 240, el cual tiene facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 

territoriales, y en concordancia con el art. 8 y literal a) del art. 67 del COOTAD, que concede la 

facultad de expedir acuerdos, resoluciones y normativas reglamentarias, en materia de sus 

competencias. 

 

Actualmente el GADPR de Lloa se encuentra realizando este Orgánico Funcional ya que no cuenta 

con este sustento legal según lo expresado por el PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL 

RURAL DE LLOA (el sr Arturo Sotomayor Morales) y sus respectivas autoridades. 

 

Por tal razón no hay una normativa legal sobre el manejo de los sistemas de Participación 

Ciudadana de como los ejecuta, aplica y los lleva acabo, el cual debería estar señalado y descrito a 

través de una normativa reglamentaria orgánico funcional. 

 

2.4. Marco Conceptual de la Asamblea Local Ciudadana 

 

“A continuación se expondrá lo concerniente a que se refiere un Asamblea Local Ciudadana según 

lo cita el CPCCS.” (Consejo de Participacion Ciuadana y Control Social, 2016) 

 

2.4.1. ¿Qué son y quiénes integran las asambleas ciudadanas? 

 

Una Asamblea es una organización social, conformada por la ciudadanía como un espacio de 

deliberación pública entre las ciudadanas y ciudadanos. 
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2.4.2. ¿Para qué se forman? 

 

Para fortalecer las capacidades colectivas de interlocución con las autoridades y, de esta forma, 

incidir de manera informada en el ciclo de políticas públicas, la prestación de los servicios y, en 

general, la gestión de lo público. 

 

2.4.3. ¿Qué se requiere para su conformación? 

 

Convocarlas e integrarlas con pluralidad, interculturalidad e inclusión de las organizaciones 

sociales, ciudadanía e identidades territoriales y temáticas. 

 

2.4.4. ¿Cómo funcionan? 

 

Con principios de democracia, equidad de género y generacional, alternabilidad de 

dirigentes y rendición de cuentas. 

 

2.4.5. ¿Qué función cumplen las asambleas? 

 

Básicamente, seis funciones determinadas por la Ley Orgánica de Participación Ciudadana: 

 

 Respetar los derechos y exigir su cumplimiento 

 

 Proponer agendas de desarrollo, planes, programas y políticas públicas locales 

 

 Promover la organización social y la formación ciudadana 

 

 Organizar de manera independiente el ejercicio de rendición de cuentas de las autoridades 

 

 Propiciar el debate, la deliberación y la concertación 

 

 Ejecutar el control social 

 

2.4.6. ¿Qué marco legal respalda a las asambleas? 

 

La Constitución, La Ley Orgánica de Participación Ciudadana y el COOTAD, establecen que se 

reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía 

popular, y las asambleas  son una organización de iniciativa ciudadana. La Ley Orgánica de 
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Participación Ciudadana establece que las asambleas se regularán por sus propios estatutos y 

formas de organización de acuerdo a la Constitución y a la Ley. 

 

2.4.7. ¿Cuántas asambleas pueden existir en un territorio? 

 

En cada nivel de gobierno, la ciudadanía podrá organizar una asamblea local (que será parte del 

Sistema de Participación); sin embargo, ésta podrá organizarse en varias representaciones del 

territorio, de acuerdo con la extensión territorial o concentración poblacional. 

 

Pueden existir asambleas parroquiales, cantonales, provinciales, regionales, procurando tener, entre 

sus integrantes, actores sociales de su nivel territorial, así como del nivel territorial inferior 

 

2.4.8. ¿Estas asambleas son las mismas que convoca la autoridad de la localidad? 

 

No, son diferentes; la asamblea local ciudadana implica una iniciativa propia en su convocatoria; y 

la otra, es convocada por los GAD’s como parte de su obligación constitucional y legal para 

conformar el sistema de participación en cada uno de los territorios. 

 

2.4.9. 2.4.9. ¿Se pueden establecer diferencias? 

 

Por supuesto, a continuaciones algunas características básicas que denotan la diferencia entre ellas:  

 

Tabla 2.1 Diferencias entre ALC y SPS 

ALC (Asamblea Local Ciudadana) SPS (Sistema de Participación Ciudadana) 

Es convocada por la ciudadanía Es convocada por el GAD 

No intervienen autoridades La componen autoridades, régimen dependiente y 

ciudadanía 

Se legitima por su forma de organización y 

estatutos 

Es normada por ordenanzas y resoluciones 

Es un espacio para facilitar el ejercicio de 

los derechos 

Es una obligación de las autoridades para garantizar 

los derechos 

Es una instancia ciudadana Es la máxima instancia de participación ciudadana 

del territorio 

En: CPCCS 
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2.4.10. ¿Las Asambleas ciudadanas reciben apoyo del Estado? 

 

Si, los diferentes niveles de gobierno, las respectivas autoridades locales o el CPCCS, apoyarán a 

las asambleas locales para hacer efectivo el ejercicio de los derechos de participación. Luego de 

dos años de existencia continua de la Asamblea, y de cumplimiento de los requisitos básicos de 

composición y funcionamiento, ésta podrá recibir fondos, de acuerdo a lo que estipula la Ley y 

según el reglamento que se cree para ese fin. 
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CAPITULO III 

 

3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL GADPR DE LLOA 

 

3.1. Objetivo del Diagnostico 

 

Determinar el grado de involucramiento y e interrelación de la población de Lloa con las 

autoridades del GADPR respecto al desarrollo de la participación ciudadana en la comunidad a 

través del uso de herramientas de investigación como encuestas y entrevistas, y de esta manera 

determinar si existe o no los mecanismos suficientes de participación ciudadana para atender las 

necesidades de la Parroquia Rural de Lloa 

 

3.2. Los mecanismos de Participación Ciudadana del GADPR de Lloa 

 

La participación ciudadana en la Parroquia Rural de Lloa, en la actualidad se ha convertido en la 

nueva estrategia de inclusión e interrelación de la comunidad hacia el GAD, para ser parte de los 

planes, programas, proyectos y la gestión que se lleva a cabo en la parroquia, es la nueva imagen 

que desea reflejar el GAD, sin embargo su gestión respecto a este enfoque es deficiente y casi 

mínima así se constató con la investigación efectuada en este nivel de gobierno y según lo que 

especifica el contenido de su PDYOT 

 

La forma de como la comunidad intenta incidir, involucrarse e interrelacionarse en la gestión y 

planificación respecto a la participación de la ciudadanía hacia él GADPR de Lloa, de una manera 

formal se deberá efectuar a través de los mecanismos de participación ciudadana establecidos por la 

Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana  

 

Básicamente en este nivel de gobierno los mecanismos de participación son informales al existir 

solo reuniones barriales conformadas por los dirigentes de las distintas comunidades, estas 

organizaciones barriales no satisfacen los resultados del conglomerado social y mantienen un 

entorno de carencia de servicios y obras para la parroquia. 

 

3.2.1. Análisis de los mecanismos de participación ciudadana  

 

De acuerdo a su (Plan de Desarrollo Territorial de Lloa, 2012) en su sistema de gestión del 

territorio, actores sociales,  el GADPR de Lloa como ente rector en su interés con el territorio, 
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expresa impulsar el desarrollo social del cantón, dotar de infraestructura, servicios básicos y 

sociales a los asentamientos humanos del cantón, pero existe limitaciones del actor en este caso el 

GADPR de Lloa con la interrelación y vinculación en la planificación y gestión sin participación 

ciudadana de la comunidad hacia el GAD y viceversa  

 

Lloa ha sido organizado básicamente en los barrios, por medio de sus directivas, muy 

tradicional del territorio son las mingas, las asambleas parroquiales donde se decide 

colectivamente, se programa y se prioriza. Han existido grupos u organizaciones que han sido 

históricas desde hace mucho tiempo. Casi siempre se ha trabajado en unión con el GAD parroquial, 

la parroquia se caracteriza por ser unida, y el trabajo mancomunado. En lo concerniente a las 

organizaciones sociales y territoriales podemos manifestar que existe un desconocimiento y a la 

vez un problema de participación por parte de la población, en tal virtud hay que trabajar en un 

programa y/o proyecto participación ciudadana y de concientización y apropiación de la Parroquia. 

 

En su Modelo de Gestión inherente a sus líneas estratégicas, programas y proyectos por sistema, en 

el ámbito de la gestión del territorio, a través de su lineamiento en el fortalecimiento del tejido 

social en su programa de participación ciudadana  varios de sus  proyectos están enfocados en 

realizar campañas ciudadanas para la participación e integración, el registro de las organizaciones 

sociales por temas y sectores, espacios para desarrollar actividades de participación e integración y 

la creación de comités de gestión de conflictos, con el fin de incentivar, interrelacionar, interactuar 

y participar de forma directa en la planificación y gestión por parte de la comunidad de Lloa hacia 

el GAD, parroquial. 

 

De acuerdo al análisis realizado con el diagnóstico de campo y observación del entorno a las visitas 

efectuadas a la Parroquia de Lloa, se hizo meritorio efectuar un estudio de cómo solucionar o 

coadyuvar a la gestión y planificación parroquial para aminorar este escenario de detrimento 

poblacional. Con ello se identificó los factores causantes los cuales se encuentran estipulados en 

(Plan de Desarrollo Territorial de Lloa, 2012, págs. 73-74) y son: 

 

 Asentamientos humanos desorganizados. 

 

 Carencia de identidad socio - cultural. 

 

 Carencia de sistemas de comunicación deficiente. 

 

 Carencia de sistemas de participación ciudadana deficiente. 

 

Todos estos factores están relacionados directamente con la población y las autoridades, ya que de 

ellos depende mitigar y disminuir la problemática. Es aquí en donde interviene la participación 

ciudadana, como una medida que se ayude a mejorar y al mismo tiempo servir como solución. 
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Las asambleas ciudadanas, es el medio más empleado en este nivel de gobierno, donde la 

ciudadanía es invitada a formar parte de esta ´publicación de información´, así se lo interpreta pues 

lo único que se hace es informar respecto a las obras realizadas, también se discute asuntos de 

menor relevancia como eventos, entre otros. 

 

Ahora, se ha identificado que las instancias de participación ciudadana empleadas por la 

comunidad como las organizaciones barriales, movimientos sociales de manera informal, son 

insuficientes para atender a la población en sus necesidades y competencias, además de las 

acciones que se deben tomar, para optimizar estos mecanismos de participación y darles su 

adecuado uso.  

 

Para este nivel de gobierno, la partición ciudadana se encuentran transcritos en los artículos: 238, 

61, 95 y 100, según la Constitución de la República del Ecuador los cuales facultan a la ciudadanía 

el derecho de participar democráticamente con el GADPR y la los mecanismos de participación 

ciudadana que la comunidad de Lloa tiene el derecho a ejercer según la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana (Ley Organica de Participacion Ciudadana, 2010, págs. 66-88) son los 

siguientes artículos: 

 

 Las Audiencias Públicas (arts. 73-75 de la LOPC). 

 

 Cabildos Populares (art. 76 de la LOPC). 

 

 Silla vacía (art. 77 de la LOPC). 

 

 Veedurías (arts. 78 y 84 de la LOPC). 

 

 Observatorios (art. 79 de la LOPC). 

 

 Consejos consultivos (art. 80 de la LOPC). 

 

 Consulta previa (art. 81 de la LOPC). 

 

 Consulta ambiental a la comunidad (art. 82 de la LOPC). 

 

 Rendición de cuentas (art. 88 de la LOPC). 

 

 Presupuestos participativos (arts. 67-71 de la LOPC). 
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 Consejos Locales de Planificación, (art. 66 de la LOPC). 

 

Las asambleas locales ciudadanas, es un medio formal donde la ciudadanía puede incidir de 

manera directa con la gestión y planificación pública de la parroquia, y su conformación es un 

tentativa para solucionar las carencia de participación ciudadana en la Parroquia Rural de Lloa. 

(Consejo de Participacion Ciuadana y Control Social, 2016) 

 

La participación ciudadana debe conducir a procesos de “empoderamiento” de sectores excluidos 

con procesos de aprendizaje e información y la interlocución entre actores en conflicto; la 

participación se convierte en un canal de comunicación con la comunidad retroalimentándola con 

la información y capacitación recibida. El control de la ejecución del PDOT parroquial, 

corresponde al Ejecutivo Parroquial, al Consejo de Planificación Parroquial y las instancias de 

participación ciudadana. 

 

3.3. Hipótesis  

 

¿Mediante la propuesta de un Sistema de Participación Ciudadana en el GAD Parroquial Rural de 

Lloa, se lograría la interrelación, e integración directa de la comunidad de Lloa con el GADPR en 

la planificación, y gestión a través de un mecanismo eficaz y eficiente para el beneficio de la 

comunidad? 
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Tabla 3.1 Cuadro de operacionalización de las variables 

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

CONCEPTO DIMENSIONE

S 

INDICADOR ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICA E 

INSTRUMENT

O 

Variable 1: Participación Ciudadana 

La participación ciudadana es 

principalmente un derecho de 

las ciudadanas y ciudadanos, en 

forma individual y colectiva, de 

participar (ser parte de, incidir) 

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. 

Planificación y 

Organización del 

GADPR LLOA 

 

Mecanismos de 

Participación 

Ciudadana 

Cono 

cocimiento del 

tema de 

Participación 

Ciudadana                                                                   

 

Articulación de 

la ciudadana 

con el GADPR 

de Lloa a través 

de los 

mecanismos de 

Participación 

Ciudadana                                                     

 

Gestión de las 

actividades del 

GADPR de 

Lloa 

¿Conoce usted que es la 

participación ciudadana? 

Técnica: Encuesta 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

¿Usted ha asistido alguna actividad 

de participación ciudadana? 

¿Cuáles son las actividades de 

participación ciudadana que se han 

organizado en la Parroquia de Lloa 

o usted conoce? 

¿En definitiva, considera usted que 

el desarrollo de las actividades en 

la planificación y gestión que 

realiza la Junta Parroquial de Lloa, 

respecto a la participación 

ciudadanía es? 

¿Usted cree que a través de nuevas 

formas, instancias o mecanismos 

de participación ciudadana, es 

decir que la ciudadana participe en 

las actividades que realiza la Junta 

Parroquial de Lloa de forma legal, 

mejoraría la relación de la 

comunidad con Junta Parroquial de 

Lloa? 

Variable 2: Ciudadanía 

Se habla de ciudadanía cuando 

las personas establecemos una 

relación individual o colectiva 

con el Estado, para el ejercicio 

de derechos y 

responsabilidades. El ejercicio 

de la ciudadanía lleva implícito 

la búsqueda de iguales 

oportunidades para todos y 

todas, así como la participación 

responsable en la esfera 

pública. 

Vinculación de 

la comunidad 

con el GADPR 

LLOA 

 

Planificación 

 

Organización 

 

Interrelación 

comunitaria 

Involucramient

o por parte de 

la ciudadanía 

con el GADPR 

de Lloa 

 

Participación 

de la 

ciudadanía en 

la toma de 

decisiones 

 

Relación entre 

la ciudadanía y 

el GADPR de 

Lloa 

¿Conoce usted si la Junta 

Parroquial de Lloa promueve el 

desarrollo de sus actividades con la 

participación de la ciudadanía? 

Técnica: Encuesta 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

¿Conoce usted si la Junta 

Parroquial de Lloa toma decisiones 

en conjunto a través de las 

opiniones o sugerencias que da la 

ciudadanía para trabajar en obras y 

servicios que necesita la 

comunidad? 

¿Conoce usted si la Junta 

Parroquial de Lloa da a conocer 

sus actividades a través de medios 

de comunicación como: folletos, 

periódicos, pancartas, la televisión, 

o la radio? 

¿Conoce usted, a quien puede 

acudir en caso de necesitar algún 

servicio u obra, en su sector? 

¿Puede mencionar el nombre del 

actual Presidente de la Junta 

Parroquial de Lloa? 
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3.4. Metodología 

 

Para el desarrollo de la presente propuesta es necesario realizar como primer punto un estudio 

exploratorio para poder determinar las competencias del GAD Parroquial Rural de Lloa, a través de 

sus funciones y conocer de forma objetiva las necesidades de la comunidad, además de conocer el 

territorio que habita la comunidad, las formas de organización, su historia y el manejo actual de la 

planificación y gestión del GAD. 

 

Como segundo punto realizaremos un estudio descriptivo ya que este nos permitirá ver de la 

manera más amplia la situación actual de la planificación y gestión que lleva a cabo el GAD, en 

procesos de vinculación participativa de la sociedad, en temas referentes a lo social, cultural, 

político, administrativo, gestión y económico además verificar el que alcance que tiene la 

participación ciudadana actualmente en Lloa. 

 

3.4.1. Métodos de investigación 

 

El método a utilizar será inductivo – deductivo: 

 

“Método inductivo-deductivo Este método de inferencia se basa en la lógica y estudia hechos 

particulares, aunque es deductivo en un sentido (parte de lo general a lo particular) e inductivo en 

sentido contrario (va de lo particular a lo general)”. (Bernal, César A., 2010, pág. 60) 

 

Inductivo, este estudio partirá desde el ambiente micro o particular de la participación ciudadano 

que se lleva a cabo en el GADPR de Lloa en este caso nos referimos a que la población maneja un 

sistema de participación ciudadana a través de reuniones comunales que ellos participan en las 

cuales se les da a conocer el trabajo y se les informa de las actividades a desarrollar el cual es un 

mecanismo informal para llegar a lo general en donde la ciudadanía no tomara decisiones conjuntas 

con el GADPR en la planificación y gestión del mismo. 

 

Deductivo, ya que partimos desde un ambiente macro del sistema de participación ciudadana, 

identificando mecanismos de participación ciudadana aplicados en la región, para enfocarnos en el 

caso ecuatoriano y particularmente en el GADPR de Lloa, de manera integral se analiza el marco 

jurídico y se la relaciona con el caso en estudio. 

 

Identificado el ambiente macro de la participación ciudadana se examina el caso investigado, en la 

cual se inició determinando las problemáticas de cada barrio o sector respecto a esta variable y 



78 

 

consecuentemente a la gestión que realiza la Junta Parroquial para determinar aquellos 

fundamentos que respalden el tema de estudio. 

 

3.4.2. Etapas  

 

En la actual investigación se han definido dos fases: 

 

1. Fase de sondeo: esta fase consta de dos periodos, el primero se refiere a recopilar 

información y análisis de la información recopilada. 

 

En este primer periodo se levantará información acerca de las necesidades y ausencia de 

cooperación de las autoridades en la parroquia de Lloa, mediante revisión bibliográfica y 

recopilación de información secundaria: 

 

 Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

 

 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

 

 Municipio del DM de Quito 

 

 Junta Parroquial 

 

 Población 

 

2. Fase de campo: se efectuará encuestas dirigidas a la población de Lloa y entrevistas a los 

funcionarios públicos, encargados de la gestión y planificación de la parroquia. Con el 

objetivo de identificar y comprobar si se aplica correctamente el derecho de participación 

ciudadana. 

 

Las entrevistas se realizaran a las autoridades de la Junta parroquial de Lloa y las encuestas se 

efectuaron a la comunidad quien juzgará, determinará y dará a conocer si los procesos de 

participación son válidos o no cumplen con los principios fundamentales expuestos en la 

Constitución y la ley (LOPC) o si no existen ninguna proceso de participación ciudadana en Lloa. 
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3.5. Fuentes de información 

 

“De acuerdo con Cerda (1998), usualmente se habla de dos tipos de fuentes de recolección de 

información: las primarias y las secundarias.” (Bernal, César A., 2010, pág. 191) 

 

Para determinar las causantes y dar una solución alternativa al problema planteado se tomará en 

cuenta dos fuentes de información: primarias y secundarias empleando la encuesta y otros datos 

adicionales. 

 

3.5.1. Información primaria  

 

Fuentes primarias: Son todas aquellas de las cuales se obtiene información directa, es decir, de 

donde se origina la información. Es también conocida como información de primera mano o desde 

el lugar de los hechos.  

 

“Estas fuentes son: las personas, las organizaciones, los acontecimientos, el ambiente natural, 

etcétera.” (Bernal, César A., 2010, pág. 191) 

 

Para nuestro caso de estudio se compone por la comunidad de Lloa, que es el personaje principal de 

la investigación, en conjunto con las autoridades de la Junta Parroquial quienes son los gestores los 

cuales ejecutan las acciones para el desarrollo. 

 

3.5.1.1. Encuestas 

 

“La encuesta se fundamenta en un cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan con el 

propósito de obtener información de las personas”. (Bernal, César A., 2010, pág. 194) 

 

Las encuestas se aplicará a una muestra de la población total en referencia a familias del GADPR 

de Lloa que son 157 familias, mismas que serán escogidas esporádicamente de toda la parroquia, y 

una encuesta a todos los funcionarios y servidores públicos que desempeñan sus labores en la Junta 

parroquial, esta encuesta efectuada a los servidores públicos del GAD nos ayudara a tomar 

decisiones y a dar las respectivas conclusiones en el capítulo final 
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3.5.2. Información secundaria  

 

Fuentes secundarias Son todas aquellas que ofrecen información sobre el tema que se va a 

investigar, pero que no son la fuente original de los hechos o las situaciones, sino que sólo los 

referencian.  

 

“Las principales fuentes secundarias para la obtención de la información son los libros, las revistas, 

los documentos escritos (en general, todo medio impreso), los documentales, los noticieros y los 

medios de información” (Bernal, César A., 2010, pág. 192) 

 

Se analizó y se indago los datos proporcionados por entes gubernamentales y el marco jurídico que 

respalda la investigación de los mecanismos de participación ciudadana como los planes, 

programas y proyectos de desarrollo nacional y local, establecidos en las leyes, y normativas que 

rigen a este nivel de gobierno 

 

Documentación 

 

Constituye la el marco legal que mantiene la participación ciudadana respecto a la población de 

Lloa, tales como la Constitución de la República del Ecuador; Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana; la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social; Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Administración (COOTAD); y las normativas estipuladas 

por el GADPR de Lloa 

 

De manera conjunta se cita a los planes programas y proyectos, como: El Plan Nacional del Buen 

Vivir; El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Lloa (PDYOT), y los demás que se 

formulen en la gestión del GADPR de Lloa 

 

3.6. Población y Muestra  

 

3.6.1. Población  

 

De acuerdo con Fracica (1988), población es “el conjunto de todos los elementos a los cuales se 

refiere la investigación. Se puede definir también como el conjunto de todas las unidades de 

muestreo” (p. 36). 
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Según Jany (1994), población es “la totalidad de elementos o individuos que tienen ciertas 

características similares y sobre las cuales se desea hacer inferencia” (p. 48); o bien, unidad de 

análisis”. (Bernal, César A., 2010, pág. 160) 

 

Para el actual estudio se empleará la encuesta como herramienta de investigación para determinar 

la situación actual que evidencia la Parroquia Rural de Lloa respecto a los mecanismos de 

participación ciudadana que están empleados según se los podría denominar de esa forma a las 

organizaciones barriales existentes que se desarrollan en el sector de manera informal; de acuerdo a 

datos estadísticos obtenidos del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) en el año 

(2010), la población total de Lloa es de 1494 habitantes y su promedio de personas por hogar es 

435 hogares que existen en el GADPR de Lloa, la misma que será el universo de estudio de esta 

tesis. 

 

3.6.2. Muestra 

 

Es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene la información para el 

desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y la observación de las variables 

objeto de estudio. 

 

Pasos en la selección de una muestra Siguiendo el esquema de Kinnear y Taylor (1993), los 

siguientes son los pasos para definir una muestra: 

 

1. Definir la población. 

 

2. Identificar el marco muestral. 

 

3. Determinar el tamaño de la muestra. 

 

4. Elegir un procedimiento de muestreo. 

 

5. Seleccionar la muestra. (Bernal, César A., 2010, pág. 161) 

 

3.6.2.1. Tamaño de la Muestra. 

 

En la investigación científica, el tamaño de la muestra debe estimarse siguiendo los criterios que 

ofrece la estadística, y por ello es necesario conocer algunas técnicas o métodos de muestreo. 

 

“El método de muestreo utilizado para estimar el tamaño de una muestra depende del tipo de 

investigación que desea realizarse y, por tanto, de las hipótesis y del diseño de investigación que se 

hayan definido para desarrollar el estudio.” (Bernal, César A., 2010, pág. 162) 
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 El método de muestreo a utilizar en el estudio y análisis de esta propuesta es un muestreo 

proporcional. 

 

3.6.2.2.  Tamaño de la Muestra para Proporciones 

 

“El muestreo proporcional se utiliza cuando la variable objeto de la medición se mide en 

proporciones o probabilidades de ocurrencia”. (Bernal, César A., 2010, pág. 179) 

 

Procedimiento para estimar el tamaño de muestra representativo 

 

Para estimar el tamaño de muestra representativa de una población, con muestreo proporcional, 

igual que en el muestreo aleatorio simple, se procede de la siguiente manera: 

 

1. Se identifica si se trata de una población infinita (no se conoce el número total de la población N) o 

finita (cuando se conoce el número total de la población N).  

 

2. Se determina la proporción de la población que tiene la variable objeto de medición, la cual se puede 

obtener mediante resultados de estudios previos o mediante la realización de una “muestra piloto”.  

 

3. Se define el nivel de confianza Z por utilizar, el cual se encuentra en la función de distribución 

normal tipificada o Tabla Z, igual como se hace para el muestreo aleatorio simple. Para efectos de 

investigación, los valores de Z por utilizar corresponden a niveles de confianza iguales o superiores 

a 90% que en valores tipificados Z son valores iguales o superiores a 1,64. 

 

4. Se define el valor del error de estimación E (diferencia máxima entre la proporción muestral y la 

proporción poblacional que el equipo investigador está dispuesto aceptar en función del nivel de 

confianza definido para el estudio). En muestreo proporcional, el valor de E debe ser menor o igual 

que 6% ó 0,06, en relación directa con los valores de Z, es decir, cuando se define un valor de nivel 

de confianza bajo cercano al 90% el error de estimación E debe ser pequeño. (Bernal, César A., 

2010, págs. 179-180) 

 

3.6.2.3. Procedimiento para estimar el tamaño de la muestra representativa para una 

población finita 

 

Según (Bernal, César A., 2010, pág. 183). El procedimiento para estimar el tamaño de muestra 

representativo es igual que para las poblaciones infinitas, pero la fórmula es diferente, así: 

 

  
         

  (   )        
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Dónde: 

 

n : tamaño de muestra por estimar 

Z: nivel de confianza o margen de confiabilidad (95%, es decir, Z = 1,96). 

P: probabilidad de éxito o proporción esperada 

Q: probabilidad de fracaso 

N: población muestra 

E: error de estimación (diferencia máxima entre la proporción maestral y la proporción 

proporcional que el equipo investigador está dispuesto aceptar en función del nivel de confianza 

definido para el estudio). (5%) 

 

3.6.3. Identificación y descripción del universo de estudio  

 

El universo de estudio será la población de la parroquia de Lloa con referencia al número de 

hogares que son 435, de 1494 habitantes, entre hombres y mujeres 

 

El estudio se realizará a una muestra de 157 familias de la parroquia, este resultado se deriva de la 

aplicación de la formula estadística. Donde el universo por número de hogares es 435, el límite 

aceptable de error del 5%, con un nivel de confianza deseado del 95% es decir 1,96, una 

probabilidad de éxito o proporción esperada del 0,8 y una probabilidad de fracaso de 0,2 estos dos 

últimos datos obtenidos de la prueba piloto realizada a un grupo alzar de 10 personas del GADPR 

de Lloa: 

 

 Prueba Piloto 

 

¿Cree usted que a través de una correcta organización de la población de Lloa, utilizando el 

mecanismo más adecuado de participación ciudadana, la población participaría en los procesos, 

actividades y toma de decisiones en relación a la planificación y gestión del GADPR de Lloa?  

 

Tabla 3.2 Prueba Piloto 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % VALOR RELATIVO PROBABILIDAD 

SI 8 80% 0,8 P+ 

NO 2 20% 0,2 Q- 
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 Fórmula estadística: 

 

  
         

  (   )        
 

 

 Dónde: 

 

Tabla 3.3 Calculo de la Muestra 

CALCULO DE LA MUESTRA 

COEFICIENTES DESCRIPCIÓN CONDICIÓN QUE SE REQUIERE 

ENCONTRAR 

DATOS 

Z Nivel de confianza 

deseado 

Si la seguridad es del 95% 1,96 

P Probabilidad  de éxito Valor prueba piloto 0,8 

Q Probabilidad  de 

fracaso 

Valor prueba piloto 0,2 

E Limite aceptable de 

error 

Precisión  0,05 

N Universo o población tamaño por hogares 435 

n Tamaño de la muestra Número de hogares a establecer las 

encuestas 

157 

 

 Aplicación de fórmula: 

 

  
                  

     (     )               
 

n=157 
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3.6.3.1. Encuesta dirigida a la población 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

La presente encuesta tiene como objetivo: medir el nivel de satisfacción y expectativa del servicio 

de planificación y gestión por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Lloa con sus respectivas autoridades legales a través de la interrelación y vinculación de la 

comunidad hacia el GADPR de Lloa con referencia al tema de participación ciudadana. 

 

INSTRUCCIONES: Leer cada pregunta determinadamente y conteste marcando una (x) en la 

respuesta que usted considere correcta. 

 

Sexo: Femenino (    )                                  Edad: (    ) años 

          Masculino (    ) 

 

1.- ¿Conoce usted si la Junta Parroquial de Lloa promueve el desarrollo de sus actividades 

con la participación de la ciudadanía?  

 

Si su respuesta es (Si), continúe con el cuestionario caso contrario pase a la pregunta 3. 

Si (  )                                     No (  ) 

 

¿Cómo lo hace?: ________________________________________  

 

2.- ¿Conoce usted si la Junta Parroquial de Lloa toma decisiones en conjunto a través de las 

opiniones o sugerencias que da la ciudadanía para trabajar en obras y servicios que necesita 

la comunidad?  

 

Si (  )                                     No (  ) 

 

¿Cómo lo hace?: ________________________________________  
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3.- ¿Conoce usted si la Junta Parroquial de Lloa da a conocer sus actividades a través de 

medios de comunicación como: folletos, periódicos, pancartas, la televisión, o la radio?  

 

Si (  )                                     No (  ) 

 

¿Cómo cuáles?: _________________________________________  

 

4.- ¿Conoce usted, a quien puede acudir en caso de necesitar algún servicio u obra, en su 

sector?  

 

Si (  )                                     No (  ) 

 

¿A quién? (seleccione)  

 

 Junta Parroquial de Lloa (   ) 

 

 Administración Municipal Zona Sur “Eloy Alfaro”.  (   ) 

 

 Municipio del DM de Quito (   ) 

 

 Consejo Provincial de Pichincha (   ) 

 

 Otros: _______________________________________________ 

 

5.- ¿Conoce usted que es la participación ciudadana?  

 

Si su respuesta es afirmativa (Si) por favor de un ejemplo, caso contrario pase a la pregunta 9 

 

Si (  )                                        No (  )  

 

Ejemplo: _______________________________________________ 

 

  



87 

 

6.- ¿Usted ha asistido alguna actividad de participación ciudadana?  

 

Si su respuesta es afirmativa (Si), continúe con el cuestionario, y describa una de esas actividades 

en las cuales usted ha asistido caso contrario pase a la pregunta 9.  

 

Si (  )                                     No (  ) 

 

Describa: _______________________________________________ 

 

7.- ¿Cuáles son las actividades de participación ciudadana que se han organizado en la 

Parroquia de Lloa o usted conoce?  

 

 Asamblea Local Ciudadanas (  ) 

 

 Presupuesto participativo (  )  

 

 Cabildos populares (  ) 

 

 Otras actividades como mingas, reuniones barriales, etc. (   )  

 

8.-En definitiva, considera usted que el desarrollo de las actividades en la planificación y 

gestión que realiza la Junta Parroquial de Lloa, respecto a la participación ciudadanía es:  

 

Alta (  ) 

 

Media (  ) 

 

Baja (  )  

 

9.- ¿Puede mencionar el nombre del actual Presidente de la Junta Parroquial de Lloa?  

 

Si su respuesta es afirmativa (Si) por favor escriba él nombre del Presidente de la Junta Parroquial 

de Lloa 

 

Si (   )                                     No (   ) 

 

Nombre: ______________________________________________________  
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10.- ¿Usted cree que a través de nuevas formas, instancias o mecanismos de participación 

ciudadana, es decir que la ciudadana participe en las actividades que realiza la Junta 

Parroquial de Lloa de forma legal, mejoraría la relación de la comunidad con Junta 

Parroquial de Lloa?  

 

Si (  )                                     No (  ) 

 

¿Por qué?: _____________________________________________ 

 

MUCHAS GRACIAS, POR SU ATENCIÓN 
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3.6.4. Recopilación y Análisis de la información  

 

 Edad: 

 

EDAD 

RANGO # ENCUESTADOS POR RANGO 

DE EDAD 

% 

15-25 19 12,10 

26-35 38 24,20 

36-45 33 21,02 

46-55 22 14,01 

56-65 20 12,74 

66-75 20 12,74 

76-85 4 2,55 

86-95 1 0,64 

TOTAL 157 100 

 

 

Figura 3.1 Número de Encuestados por rango de edad 

 

Una vez efectuada la encuesta y el análisis de los datos, el primer casillero a llenar en la encuesta, 

es la edad de los encuestados, el rango que se ha determinado varía de diez en diez según el número 

de edad, iniciando desde los 15 años hasta los 95 años 

 

Para tabular las edades, estos rangos son: 15-25,26-35,36-45,46-55,56-,65, 66-75,76-85,86-95, para 

lo cual el rango de mayor proporción de edad en los encuestados es de 26 a 35 años, entre hombres 

y mujeres, que nos ayudaron al momento de llenar las encuestas. 
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 Género: 

 

Genero 

Genero Frecuencia % 

Masculino 73 46,50 

Femenino 84 53,50 

TOTAL 157 100 

 

Figura 3.2 Género 

 

Al momento de efectuar la encuesta y al realizar el análisis de los datos, esto nos refleja que del 

total de número de hogares encuestados que es 157 hogares según la muestra, las personas que se 

encontraban en su hogar en ese momento eran en su mayoría mujeres por lo cual según los datos 

había 84 mujeres y 73 hombres al efectuar la encuesta por hogares. 

 

Esto representa que del total de hogares encuestados es decir 157 hogares correspondientes al 

100%, el 53,50% eran mujeres que se encontraban en sus hogares y el 46,50% eran hombres, la 

encuesta se realizó el fin de semana, por lo tanto en la mayoría de hogares se encuentran las 

mujeres y los hombres salen a su labor de campo. 
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 Pregunta 1: 

 

 

 

Figura 3.3 La Junta Parroquial de Lloa promueve el desarrollo de actividades con la 

participación de la ciudadanía 

 

 

Una vez efectuada la encuesta, y la respectiva tabulación en la pregunta número uno, el resultado 

que nos da la tabla es la siguiente: de las 157 familias encuestas, 82 hogares respondieron que la 

Junta Parroquial de Lloa si da a conocer sus actividades mientras que 75 hogares su respuesta fue 

que no daban a conocer ninguna actividad 

 

Por lo tanto los resultados son que el 52,23% afirma que si se dan a conocer las actividades que 

realiza la Junta Parroquial de Lloa, a través de las reuniones que realiza, y programas y proyectos 

que ejecutan y el 47,77% que no, del 100% de hogares encuestados es decir hay una opinión 

dividid en la población, ya que el margen de una opinión a otra no es mayor a 4,46% y esto se da 

por las diferentes zonas aledañas y externas a la parroquia. 
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 Pregunta 2: 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 63 76,83 

NO 19 23,17 

TOTAL 82 100,00 

 

 

Figura 3.4 La Junta Parroquial de Lloa toma decisiones en conjunto con la comunidad 

 

 

Respecto a la pregunta número dos, la tabla nos muestra que de los 82 hogares que contestaron “si” 

en la pregunta número 1, 63 hogares afirmaron que si se toma decisiones en conjunto con la 

comunidad y 19 hogares manifestaron que no lo hacen. 

 

Los 82 hogares que respondieron “si” en la pregunta número 1, en relación a la pregunta número 2, 

correspondiente al 100%, el 76, 83% de hogares respondieron que la Junta Parroquial si toma 

decisiones en conjunto a través de las opiniones o sugerencias que da la ciudadanía para trabajar en 

obras y servicios que necesita la comunidad, esto lo hacen anotando las ideas y sugerencias que 

ellos dan, y el 23,17% manifestó que no toma las decisiones con la opinión que ellos dan. 
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 Pregunta 3: 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 110 70,06 

NO 47 29,94 

TOTAL 157 100,00 

 

 

Figura 3.5 La Junta Parroquial de Lloa da a conocer sus actividades a través de medios de 

comunicación 

 

 

En la pregunta número 3 la tabla nos muestra que de los 157 hogares encuestados, 110 hogares 

respondieron que la Junta Parroquial de Lloa da a conocer sus actividades a través de medios de 

comunicación como folletos, periódicos, pancartas, la televisión o la radio, mientras que 47 hogares 

supieron afirmar que la Junta Parroquial no da a conocer sus actividades a través de ningún medio. 

 

Los 157 hogares representan el 100% por lo tanto 70,06% responde afirmativamente a la pregunta 

y dice que la Junta Parroquial da a conocer sus actividades frecuentemente a través de folletos, 

sucesivamente por la radio, la televisión y el internet, mientras que el 29,94% responden 

negativamente que no dan a conocer las actividades por ningún medio de comunicación 
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 Pregunta 4: 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 136 86,62 

NO 21 13,38 

TOTAL 157 100,00 

 

 

Figura 3.6 Conoce a quien puede acudir en caso de necesitar una obra o servicio 

 

Para profundizar en el análisis de la participación ciudadana se hace una cuarta pregunta, para 

determinar si la población tiene conocimiento a donde puede acudir para deliberar, solicitar los 

servicios y obras que demanda cada barrio, de acuerdo a ello de los 157 hogares encuestados, 136 

respondieron que “si”, saben a dónde acercarse al momento de necesitar una obra y servicio, y 21 

hogares manifestaron que no saben. 

 

Parlo lo cual el 86,62% responde que “si” y el 13,38% su respuesta fue “no” de 157 hogares 

encuestados relativamente al 100% 

 

Una vez determinado el porcentaje de la población que sabe a dónde acudir para solicitar un 

servicio/obra, se efectúa la siguiente pregunta ¿A quién acudiría?, exponiendo una lista de 

opciones, cuyo resultado arroja que el 81.62% acude a la Junta Parroquial, un 16,91% acude al 

Municipio de Quito, un 0,74% acude a la Administración Zona Sur Eloy Alfaro y un 0,74% acude 

al Consejo Provincial; estos resultados demuestran que los pobladores tienen claro a donde pueden 

ir para solicitar las obras para su barrio, pero hay que señalar que ellos conocen esto ya que es el 

único ente gobernador aledaño a su parroquia y con el que más referencia tiene la gente al ser 
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habitantes de sectores externos al DMQ y que se dedican a las actividades del campo a 

continuación se exponen los resultados obtenidos: 

 

 

Figura 3.7 Institución donde acude la población en demanda de un servicio/obra 
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 Pregunta 5: 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 61 38,85 

NO 96 61,15 

TOTAL 157 100,00 

 

 

Figura 3.8 Conoce acerca de la Participación Ciudadana 

 

 

Una vez efectuada la encuesta, y la respectiva tabulación y análisis de los datos, en la pregunta 

número cinco, de los 157 hogares encuestados, 96 hogares respondieron que no conocen lo que es 

la participación ciudadana, y 61 hogares que respondieron “si” pero solo tienen una referencia 

empírica sobre este tema pero no conceptualmente ni técnicamente. 

 

Del 100% de encuestados es decir 157 hogares, un 61,15% no conoce que es participación 

ciudadana y el 38,85% conoce acerca de este derecho empíricamente, ya que expresan que 

participación ciudadana valga la redundancia es que la comunidad participe en cualquier acto sea 

social, cultural, deportivo y vaya a las mingas que realizan. 
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 Pregunta 6: 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 40 65,57 

NO 21 34,43 

TOTAL 61 100,00 

 

 

Figura 3.9 Ha asistido alguna actividad de Participación Ciudadana 

 

En la pregunta número seis, se busca averiguar si la población es parte de las actividades de 

participación que se efectúan en la parroquia, y como resultado se obtuvo que el número de hogares 

que respondieron “si” en la pregunta cinco en este caso 61 hogares, de ellos 40 hogares 

respondieron “si” y 21 hogares “no” 

 

Por lo tanto de 61 hogares que respondieron “si” en la pregunta cinco equivalente al 100%, en la 

pregunta seis el 65,57% de los hogares son parte de estas actividades aclarando que para ellos 

participar en mecanismos de participación ciudadana es acudir a las mingas  y reuniones informales 

que hace el GADPR de Lloa, y apenas el 34,43% de la población no muestra interés por ser parte 

de estas reuniones, una porque desconocen el tema y otra que ellos consideran que estas instancias 

de participación ciudadana, como reuniones o mingas su presencia no es importante ya que la 

última decisión tienen las autoridades, y su intervención no es crucial para la toma de decisiones 
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 Pregunta 7: 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Asamblea Local Ciudadanas  6 15,00 

Presupuesto participativo  2 5,00 

Cabildos populares  1 2,50 

Otras actividades como mingas, reuniones 

barriales 

31 77,50 

TOTAL 40 100,00 

 

 

Figura 3.10 Actividades de Participación Ciudadana que se organiza en Lloa 

 

Para seguir con la línea de acción, se efectuó una séptima pregunta que dice: cuáles son las 

siguientes actividades de participación ciudadana que se han organizado en la Parroquia de Lloa o 

usted conoce, esta pregunta depende de la respuesta afirmativa que dieron 40 hogares de la 

pregunta seis en la cual: 6 hogares dicen o conocen que se ha organizado una Asamblea Local 

Ciudadana, 2 hogares un presupuesto participativo, 1 hogar cabildos populares y 31 hogares en 

actividades como mingas y reuniones barriales. 

 

El resultado refleja que las instancias de participación de tipo comunitaria son las más utilizadas 

con un 77,50% del total, dichas actividades están compuestas por reuniones, mingas, 

conservatorios, organizadas por los representantes barriales, mientras que las actividades 

organizadas por la Junta Parroquial entre todas alcanzan un 22,5%, que son básicamente las 

asambleas ciudadanas, presupuesto participativo, y cabildos populares esto de acuerdo a la 

perspectiva de la población. 
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 Pregunta 8: 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Alta 9 22,50 

Media 22 55,00 

Bajo 9 22,50 

TOTAL 40 100,00 

 

 

Figura 3.11 La planificación y gestión de la Junta Parroquial de Lloa como la considera 

usted 

 

Para corroborar el grado de satisfacción de la población respecto a la gestión y planificación de la 

Junta Parroquial de Lloa en el nivel de participación ciudadana, los resultados reflejan que 

dependientemente de la respuesta afirmativa a la pregunta seis de 40 hogares, 9 hogares la califican 

de manera “Alta”, 22 hogares dan una respuesta “Media” y 9 hogares más una respuesta “Baja” 

 

Por lo tanto el 22,50% de los encuestados están altamente satisfechos, un 55% están medianamente 

satisfechos y un 22,50% no están satisfechos con la gestión de la participación ciudadana en la 

parroquia de Lloa, cabe señalar que esta es una opinión dividida ya que se incluye más a la gente 

que vive cerca de la cabecera parroquial y se deja a un lado a los hogares que son externos a dicha 

cabecera parroquial. 
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 Pregunta 9: 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 142 90,45 

NO 15 9,55 

TOTAL 157 100,00 

 

 

Figura 3.12 Conoce el actual nombre del presidente del GADPR de Lloa 

 

La pregunta número nueve nos refleja que del total de hogares encuestados 157, 142 hogares si 

conocen el nombre del presidente de la Junta Parroquial de Lloa y 15 hogares no conocen el 

nombre de esta autoridad. 

 

Con respecto a los 157 hogares encuestados equivalente al 100%, el 90,45% conoce y nos pudo dar 

el nombre del presidente de la Junta Parroquial de Lloa, no porque exista un involucramiento total 

o directo de la población con el GAD, sino porque el señor presidente antes a ocupado el cargo de 

presidente o dueño de la Cooperativa nueve de octubre quien era el cual realizaba préstamos para la 

compra y construcción de terrenos, y era terrateniente de la zona y por ende la gente le conoce, 

mientras que un 9,55% no sabe su nombre. 
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 Pregunta 10: 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 139 88,54 

NO 18 11,46 

TOTAL 157 100,00 

 

 

Figura 3.13 Usted cree que a través de nuevos mecanismos de participación ciudadana 

mejoraría la relación de la comunidad con la Junta Parroquial de Lloa 

 

Para concluir con la encuesta se planteó la última pregunta, con el objeto de determinar la 

propuesta si era o no factible que a través de la aplicación de nuevos mecanismos de participación 

ciudadana se logre el desarrollo de la parroquia, a través de la coordinación y el trabajo conjunto 

entre los representantes barriales y autoridades de la Junta, los datos que se dieron fueron de 157 

hogares, 139 hogares respondieron afirmativamente que “si” a la propuesta a dar y solo 18 hogares 

dijeron que no. 

 

Los resultados fueron evidentes, pues el 88,54% de ellos contestaron que si mejoraría la 

convivencia; mejor organización, incentivar el turismo, difusión de actividades y planes 

parroquiales; y si ellos son parte de este órgano decisorio su compromiso con la parroquia será 

total, y de esta manera se reduciría la deficiencia de involucramiento ciudadano y solo el 11,46% 

respondieron que no se mejoraría ya que las personas no colaborarían y si lo hacen solo sería por 

un momento. 
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3.6.5. Representación de los resultados  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabulación de los datos de las encuestas se puede 

concluir que: 

 

1. El 52,23% de encuestados equivalente a 82 hogares dicen que si se promueve el desarrollo 

de actividades con la participación de la ciudadanía, y el 47,77% restante es decir 75 

hogares dicen que no. 

 

2. El 82% de encuestados equivalente a 63 hogares manifiestan que la junta parroquial si 

toma decisiones con las opiniones o sugerencias que da la comunidad y el 23,17% restante 

equivalente a 19 hogares dice que “no”, de un número total de 82 hogares que dijeron si en 

la pregunta 1 

 

3. El 70,06% de encuestados equivalente a 110 hogares dice que las actividades las dan a 

conocer a través de diferentes medios de comunicación, mientras que el 29,94% 

equivalente a 47 hogares desconocen que se dé a conocer alguna actividad por algún medio 

de comunicación. 

 

4. El 86,62% de encuestados equivalente a 136 hogares conocen a dónde acudir en caso de 

necesitar una obra o servicio en este caso la entidad más conocida por ser aledaña a la 

cabecera parroquial es la junta parroquial, continua el Municipio de Quito y 

respectivamente en el mismo nivel la Administración Municipal Zona Sur “Eloy Alfaro”, y 

el Consejo Provincial de Pichincha, mientras que el 13,38% restante no conoce a dónde 

acudir en caso de necesitar una obra o servicio. 

 

5. El 61,15% equivalente a 96 hogares no conoce el tema de participación ciudadana, 

mientras que el 38,85% equivalente a 61 hogares conoce desde una perspectiva empírica 

algo sobre participación ciudadana mas no técnicamente y conceptualmente. 

 

6. El 65,57% de encuestados equivalente a 40 hogares afirma a ver ha asistido alguna 

actividad de participación ciudadana, en las que prevalece reuniones y mingas barriales y el 

34,43% equivalente a 21 hogares dice que no ha asistido a ninguna actividad, del total de 

hogares que afirmaron si en la pregunta 5 equivalente a 61 hogares. 

 

7. De acuerdo al número de hogares que afirmaron “si” a ver participado en alguna actividad 

de participación ciudadana en la pregunta 6 que equivale a 40 hogares, el 77,50% 
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equivalente a 31 hogares dice que las actividades que han organizado en la Junta Parroquial 

son las mingas y reuniones barriales  

 

8. De acuerdo al número de hogares que afirmaron “si” a ver participado en alguna actividad 

de participación ciudadana en la pregunta 6 que equivale a 40 hogares, el 22,50% califica 

la gestión y planificación del GAD como Alta, el 55,00% como Media y el 22,50% como 

baja. 

 

9. El 90,45% equivalente a 142 hogares conoce el nombre del presidente de la Junta 

Parroquial, mientras que el 9,55% lo desconoce. 

 

10. Para determinar si es necesario la aplicación de nuevas formas, instancias y mecanismos de 

participación ciudadana; la respuesta fue que si con un 88,54% del total. 

 

3.6.5.1. Matriz de Análisis Situacional 

 

Tabla 3.4 Interpretación de Resultados 

N° % Requerimiento Solución 

1 48 Promover el desarrollo de 

actividades del GADPR de 

Lloa en la gestión y 

planificación pública con la 

intervención de la comunidad 

La Junta parroquial como ente rector de Lloa, le concierne varias 

funciones, en el nivel de participación ciudadana, según el 

análisis efectuado no mantiene una gestión y planificación 

favorable al promover el desarrollo de actividades con la 

participación de la población, es por ello que la actuación de 

otro ente articulado a la Junta Parroquial hará efectiva esta 

gestión como las asambleas locales 

2 23 Toma de decisiones sobre los 

planes, programas y proyectos 

se ejecutan en la parroquia a 

través de las opiniones y 

sugerencias de la comunidad 

A través de las asambleas locales como órgano formal propiciará 

la difusión de los planes de trabajo que se efectué en la 

parroquia y fomentará la toma de decisiones activa de la 

comunidad 

3 30 Promover a través de un medio 

de comunicación formal todas 

las actividades que se efectúen 

en la parroquia 

La asamblea local, será el encargado de difundir la información 

a través de medios efectivos para que llegue a toda la población. 

4 14 Conocer a dónde acudir para 

solicitar un servicio u obra por 

parte de la comunidad 

La asamblea local, como instancia de participación ciudadana 

será la mediadora para recibir las peticiones de la población y 

coordinarlas con la Junta Parroquial. 
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5 61 La población conozca sobre la 

participación ciudadana 

El resultado es evidente para efectivizar nuevas instancias de 

participación ciudadana donde se socialice y se dé a conocer 

sobre este derecho. 

6 34 La comunidad participe en las 

actividades organizadas por la 

parroquia de forma directa e 

interrelacionada 

Para incrementar el interés de la población y participar en las 

actividades organizadas, se lo realizará mediante reuniones 

formales que se las dará a conocer encada barrio, y estas serán 

organizadas por la instancias de participación 

institucionalizadas. 

7 23 Organizar más actividades de 

participación ciudadana  

La Junta parroquial conjuntamente con la población, deben 

trabajar para acelerar el desarrollo en la parroquia y esto se 

logrará mediante la conformación de una Asamblea Local 

8 45 El GADPR de Lloa alcance un 

nivel de aceptable y 

considerable respecto a la 

participación ciudadana en su 

planificación y gestión 

A través de la propuesta de una asamblea local, se logrará 

incrementar el nivel de interrelación y participación de la 

población respecto a la participación ciudadana, ya que los 

integrantes de esta asamblea local será la misma comunidad, 

quien constate las necesidades y requerimientos de manera 

directa de la población  

9 90 Conocer a las autoridades y 

sus funciones para mejorar las 

relaciones de la ciudadanía con 

el GAD en la participación 

ciudadana 

La asamblea local como ente de asesoría de la participación 

ciudadana, será quien propicie el interés y el involucramiento de 

la población, y de la misma manera se socialice acerca de las 

autoridades y cuáles son sus funciones. 

10 89 Asamblea Local Las asambleas locales, es un medio formal donde la ciudadanía 

puede incidir de manera directa con la gestión y planificación 

pública de la parroquia, y su conformación es un tentativa para 

solucionar las carencia de participación ciudadana en la 

Parroquia Rural de Lloa 

 

3.7. Verificación de hipótesis  

 

“Para verificar la hipótesis se va utilizar la prueba estadística del Chi Cuadrado, según la 

metodología de:” (Bernal, César A., 2010, págs. 200-215) 

 

 Chi cuadrado 

 

Es una prueba estadística que permite probar si más de dos proporciones de población pueden 

considerarse iguales; o, en otras palabras, permite probar si esas proporciones no presentan 

diferencias significativas. 
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La prueba de chi cuadrado (X2) permite determinar si el patrón de frecuencia observado 

corresponde o se ajusta al patrón esperado; también sirve para evaluar hipótesis acerca de la 

relación entre dos variables categóricas. 

 

 Ecuación: 

 

Xc
2
    ∑ [

(   ) 

 
] 

 

 Donde: 

 

O: número observado  

E: número esperado  

K: número de categorías,  

 

 Desarrollo: 

 

Resultados de la encuesta, aplicada a 157 hogares de la Parroquia Rural de Lloa 

 

1. Planteamiento de la hipótesis 

 

a) Modelo lógico 

 

Ho: (Hipótesis Nula): ¿Mediante la propuesta de un Sistema de Participación Ciudadana en el 

GAD Parroquial Rural de Lloa, no se lograría la interrelación, e integración directa de la 

comunidad de Lloa con el GADPR en la planificación, y gestión a través de un mecanismo eficaz y 

eficiente para el beneficio de la comunidad? Año 2016. 

 

H1: (Hipótesis Alterna): ¿Mediante la propuesta de un Sistema de Participación Ciudadana en el 

GAD Parroquial Rural de Lloa, si se lograría la interrelación, e integración directa de la comunidad 

de Lloa con el GADPR en la planificación, y gestión a través de un mecanismo eficaz y eficiente 

para el beneficio de la comunidad? Año 2016. 
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b) Modelo Matemático 

 

Ho: O = E 

H1: O ≠ E 

 

c) Modelo Estadístico 

 

Xc
2
    ∑ [

(   ) 

 
] 

 

2. Nivel de significación 

 

 α= 0.05                       95% de confianza 

 

3. Zona de Rechazo de la Ho 

 

gl = (c – 1) (f – 1 )                         gl = (2 – 1) (2 – 1)                          gl = 1  

           (Valor tabla) 

 

 

 

Figura 3.14 Curva Chi Cuadrado 
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4. Regla de decisión  

 

Se rechaza la hipótesis nula (Ho), si chi-cuadrado calculada: X          

 

5. Cálculo de  X2   

 

Tabla 3.5 Frecuencias Observadas de las Variables 

En: Encuesta aplicada a 157 hogares de la Parroquia de Lloa 

 

Tabla 3.6 Frecuencias Esperadas de las Variables 

En: Encuesta aplicada a 157 hogares de la Parroquia de Lloa 

 

Tabla 3.7 Calculo Chi Cuadrado 

O E (O – E)
 2
 / E 

240 267,17 2,76 

533 505,83 1,46 

135 107,83 6,85 

177 204,17 3,62 

Xc
2
 = 14, 69 

En: Encuesta aplicada a 157 hogares de la Parroquia de Lloa 

  

   VARIABLES 

SI N0 TOTAL 

Mecanismos de Participación Ciudadana  

240 

 

 

135 

 

 

 

375 

 

 

Interrelación e integración directa de la comunidad 

de Lloa con el GADPR 

 

533 

 

 

 

177 

 

 

710 

 

 

Total 773 312 1085 

   VARIABLES 

SI N0 TOTAL 

Mecanismos de Participación Ciudadana  

267,17 

 

 

107,83 

 

 

 

375 

 

 

Interrelación e integración directa de la 

comunidad de Lloa con el GADPR 

 

505,83 

 

 

 

204,17 

 

710 

 

 

Total 773 312 1085 
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6. Decisión Estadística:   

 

De acuerdo a los resultados obtenidos el valor de Xc
2
  = 14,69, valor que se encuentra en  la zona 

de rechazo de la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis alterna que dice: 

 

“Mediante la propuesta de un Sistema de Participación Ciudadana en el GAD Parroquial Rural de 

Lloa, si se lograría la interrelación, e integración directa de la comunidad de Lloa con el GADPR 

en la planificación, y gestión a través de un mecanismo eficaz y eficiente para el beneficio de la 

comunidad Año 2016”. 
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CAPITULO IV 

 

4. PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA “ASAMBLEA 

LOCAL CIUDADANA” 

 

4.1. Antecedentes 

 

El propósito del actual gobierno como política de Estado, es que la sociedad civil participe en todos 

los procesos de gestión y planificación de los entes gubernamentales, municipales, parroquiales, 

rurales y barriales, en el cual su opinión y decisión sea tomada en cuenta. Este proceso en donde la 

sociedad civil debe ser participe, se desarrolla a través de las políticas establecidas en la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana. 

 

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana establece ciertos sistemas o mecanismos de 

participación ciudadana para que la sociedad civil pueda involucrarse y participar de manera 

directa con el ente gubernamental de los diferentes niveles de gobierno 

 

De acuerdo a las diferentes alternativas que propone esta ley y el CPCCS, el sistema más adecuado 

de acuerdo al estudio de diagnóstico efectuado en el GADPR de Lloa, es la conformación de una 

Asamblea Local Ciudadana la cual deberá ser iniciativa propia de la comunidad de Lloa, estas 

asambleas locales ciudadanas deberán ser partícipes, y veedores de cada proceso que lleven a cabo, 

se conformaran con autonomía propia, la cual deberá planificar, organizar, dirigir, controlar y 

evaluar la gestión que realicen para el beneficio de la comunidad. 

 

Esta asamblea local ciudadana será la encarga de la unión y organización barrial de las diferentes 

comunidades y organizaciones asentadas en el GADPR de Lloa, y sus comunidades aledañas. 

 

4.2. Justificación Propuesta. 

 

La propuesta de la conformación de la Asamblea Local Ciudadana se fundamenta en una alianza 

estratégica conjuntamente con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Lloa, el 

cual deberá ser el veedor de la conformación de esta asamblea la cual tendrá autonomía propia al 

ser conformada y organizada por la propia comunidad, en la cual deberán trabajar por el beneficio 

de su parroquia, mientras que el GADPR de Lloa como ente gubernamental parroquial tendrá la 

obligación de trabajar con esta asamblea local ciudadana. 
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Al conformar una asamblea local ciudadana con iniciativa propia de la comunidad esta deberá ser 

democrática y sin fines de lucro, y el proceso de planificación y gestión serán enfocados a las 

necesidades reales y necesarias de la parroquia, además será de libre elección y su finalidad es la 

participación conjunta de todos y todas las ciudadanas y ciudadanos que viven en esta parroquia. 

 

Además se busca un trabajo conjunto con las diferentes entidades gubernamentales, y que esta 

parroquia tenga sus representantes sin ser afines a un partido político o sean familiares del actual 

presidente de la junta parroquial. 

 

4.3. Nivel Experiencial. 

 

Es necesario y de trascendental importancia involucrar a todos los sectores, organizaciones 

barriales y a la comunidad en general de la Parroquia de Lloa para tener un trabajo directo y 

participativo de toda la sociedad civil en general. 

 

Esta propuesta tiene la necesidad de convivir y trabajar directamente con la comunidad de Lloa, la 

cual involucrará a niños, niñas, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, con el propósito de 

trabajar y ver sus necesidades directas, para las cuales se desarrollará mesas de trabajo, y se 

socializará este propósito, con el fin de buscar alternativas para el desarrollo conjunto de la 

comunidad de Lloa, generando nuevos espacios de trabajo, de socialización y desarrollo personal y 

comunitario. 

 

4.4. Importancia. 

 

La Asamblea Local Ciudadana al conformarse estructuralmente presenta grandes oportunidades al 

organizar a la comunidad y trabajar en unión con toda la sociedad civil, por lo cual su objetivo será 

impulsar y potencializar sus recursos económicos, tecnológicos, turísticos, culturales y los demás 

que el actual mandato parroquial se encuentre trabajando, hay que señalar que esta asamblea será 

organizada e impulsada directamente por la comunidad, y trabajará en conjunto con las instancias 

de participación ciudadana que la parroquia este planificando y llevando acabo. 

 

La sociedad civil es el principal actor de la conformación y organización de este sistema de 

participación ciudadana el cual deberá impulsar y potencializar todos los recursos con los cuales 

cuente la parroquia de Lloa, y se trabaje para la comunidad, es importante señalar que esta 

organización será la responsable de planificar su gestión administrativa, organizar a la comunidad a 

desarrollar sus actividades, dirigir a la comunidad al momento de impulsar procesos y nuevas 

iniciativas propias y colectivas, controlar cada proceso de gestión y planificación que lleve a cabo 
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esta asamblea local ciudadana y de evaluar su desarrollo y planificación en un perdió de dos veces 

al año para saber si está cumpliendo con sus actividades e indicadores planteados los cuales con 

llevaran al trabajo conjunto entre la comunidad y el GADPR de Lloa. 

 

4.5. Beneficios. 

 

Efectuado el estudio de diagnóstico, se considera viable la conformación de una asamblea local 

ciudadana, el cual dará como resultado varios beneficios macro entre ellos la unión de la 

comunidad, el fortalecimiento de la relación entre el GADPR de Lloa y su sociedad civil, se 

mejorará la comunicación entre ambas partes, la toma de decisiones se las realizará 

democráticamente, la planificación y gestión se las realizará acorde a las necesidades reales de la 

comunidad, se trabajará en conjunto, se priorizará el beneficio de la colectividad y no el individual, 

se potencializará programas para el desarrollo comunitario a través de las formas de organización 

de la economía popular y solidaria, se realizará alianzas estratégicas con diferentes entidades 

gubernamentales para el desarrollo turístico, tecnológico, cultural y gastronómico, y como 

prioridad principal la comunidad contara con un cuerpo legal propio el cual será el responsable de 

represéntales legal y jurídicamente en cualquier ámbito y el cual será elegido por voto popular de la 

comunidad de Lloa. 

 

4.6. Análisis de factibilidad 

 

4.6.1. Factores determinantes entre la comunidad y las autoridades del GADPR de Lloa. 

 

La participación ciudadana en el Ecuador es el nuevo eje estratégico del actual gobierno en procura 

del desarrollo local, la misma tendencia se socializa con los diferentes niveles de Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, a través de los diferentes mecanismos de participación ciudadana 

estipulados por la Ley Orgánica de Participación Ciudadana como; audiencias públicas, cabildos 

populares, la silla vacía, veedurías, observatorios y los consejos consultivos, esto se institucionaliza 

con los sistemas de participación ciudadana en los cuales se desarrollan los diferentes niveles de 

gobierno. 

 

En el GADPR de Lloa a través del diagnóstico del problema efectuado se concluyó que no se 

trabaja de manera directa entre la ciudadanía y los representantes legales de la parroquia, en el tema 

de participación ciudadana, por lo cual existe la posibilidad de emplear la asamblea local 

ciudadana, como alternativa para que la ciudadanía tenga la facultad de incidir en la gestión y 

planificación de lo público y de esta forma rescatar el poder ciudadano, esto de acuerdo a lo 

estipulado en la Constitución de la República del Ecuador y su respectiva ley. 
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En el caso del GADPR de Lloa, los mecanismos de participación ciudadana se han aplicado de 

manera esporádica y sin mayor exigibilidad, de acuerdo a la investigación que se efectuó se 

obtuvieron ciertos datos, en cuanto al involucramiento de la población en la gestión pública y 

planificación, se constató que apenas el 52,23% del total de los encuestados han participado en las 

actividades de desarrollo que promueve el GADPR, la primera causa que se identificó a estos 

problemas, es la carencia de sistemas de comunicación, y espacios, donde la población  pueda dé a 

conocer los asuntos y necesidades prioritarias de la ciudadanía, es por ello que la mitad de la 

población aledaña y externa a la cabecera cantonal no tiene conocimiento acerca de los planes, 

programas y proyectos que se ejecutan en Lloa. 

 

La Junta Parroquial de Lloa ha realizado algunas instancias de participación ciudadana como la 

Rendición de Cuentas, y la aplicación del Presupuesto Participativo, aunque el nivel de 

conocimiento respecto al marco jurídico de la participación ciudadana en el Ecuador, por parte del 

personal y las autoridades que laboran en el GADPR de Lloa, demuestren un desconocimiento 

preliminar de este tema, en el cual se garantiza el derecho de la ciudadanía, trabajadores y demás 

actores sociales, de participar en las actividades que promueva los diferentes niveles de gobierno, el 

Estado y las Instituciones Públicas. 

 

Con la encuesta efectuada a los funcionarios del GADPR, se constató que apenas el 30% del total 

de los integrantes tienen un conocimiento de las instancias de participación ciudadana con las 

cuales cuenta la comunidad, y las efectúan de manera esporádica por cumplir lo que dice la ley 

(LOPC), esto de acuerdo a las diferentes perspectivas del personal laboral de la Junta Parroquial. 

La población hace llegar sus demandas en cuanto a servicios, obras, programas y las diferentes 

necesidades de manera directa por parte de ellos mismos, la población está dispuesta a colaborar en 

los asuntos que conciernen a su sector, como la participación en mingas, sesiones, conservatorios, 

etc., esta iniciativa tiene compromiso de trabajar con todos los barrios, comunidades y hacendados 

conformados en el GADPR de Lloa. 

 

El nivel de participación ciudadana en Lloa se puede identificar a través de una pregunta; si 

conocen que es la participación ciudadana, cuya respuesta reflejo que el 61,15% no conoce en sí, el 

tema de participación ciudadana por lo tanto la población desconoce su derecho de participar en la 

gestión y planificación del GADPR. 

 

A estos antecedentes se indago cual es el nivel de satisfacción respecto a la gestión y planificación 

en la participación ciudadana en la parroquia, apenas el 22,50% se encuentra satisfecho con la 

labor efectuada por la Junta Parroquial de Lloa y la califica como “Alta” 
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Las diferentes perspectivas del personal de la Junta Parroquial de Lloa, reconoce que la gestión y 

planificación en la participación ciudadana no satisface la demanda total de la población así lo da a 

conocer el 30% del total de los integrantes (10 integrantes), aunque de acuerdo a su punto de vista, 

para que exista una eficiente participación ciudadana, debe existir mayor compromiso de parte de 

la comunidad. 

 

Es por ello que se identifica que no existen directrices eficientes que guíen el proceso de la 

participación ciudadana en la parroquia. En la presente investigación se pone a disposición la 

metodología para proponer una Asamblea Local Ciudadana, que impulsará la participación, 

el desarrollo y potencializara los diferentes programas, proyectos que se lleven a cabo por 

parte de la  ciudadanía del GADPR de Lloa y concatenadamente proporcionará un entorno de 

socialización colaborativa y de contribución a la gestión y planificación del Gobierno local de Lloa. 

 

4.6.2. Factores que inciden en la Participación Ciudadana del GADPR de Lloa. 

 

 Política:  

 

La política en el GADPR de Lloa, es un factor determinante, dentro de este nivel de gobierno, ya 

que a través de las autoridades de la Junta Parroquial, el personal laboral y el actor social principal, 

que es la comunidad, están en lanzados a elegir de manera libre y voluntaria a sus representantes y 

a ser parte de una ideología o pensamiento político diferente a cada uno. 

 

Por lo cual se plantea que en el factor político, la comunidad se deberá apegar a las normativas y 

reglamentos que estable la Constitución de la República del Ecuador en relación a los derechos y 

obligaciones de los ciudadanos y las diferentes leyes que describen a la Participación Ciudadana, 

dejando a un lado sus intereses propios e ideales políticos.  

 

 Social:  

 

Este eje se desarrolla en procura del bienestar humano. La predisposición de la comunidad de Lloa 

es muy buena, pero las autoridades desconocen esta fortaleza de la comunidad al tener la voluntad 

de participar en diferentes procesos que se les incluya de manera directa para el desarrollo de su 

comunidad. 

 

Aquí se involucran todos los actores sociales del GADPR de Lloa: jóvenes, adultos, personas de la 

tercera edad y adolescentes, con el fin de trabajar para el beneficio de todos, de los cuales se 

escogerá un grupo de representantes que dirija, encamine y trabaje por su comunidad. 
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Lloa cuenta con 1494 habitantes, el objetivo principal es involucrar y trabajar con la mayoría de su 

población económicamente activa, que según datos de su PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL y de acuerdo al último Censo del INEC del 2010, la 

Población Económicamente Activa de Lloa es de 848 habitantes, que equivale al 57 % de su 

población. 

 

De acuerdo a estos datos, el trabajo a priorizar seria referente a la PEA, como primera instancia, 

para involucrarlos en este proceso participativo en la conformación de esta Asamblea Local 

Ciudadana, para luego trabajar con los diferentes barrios y sus representantes barriales y así 

involucrar en su totalidad a toda la población de Lloa. 

 

 Económico:  

 

En el factor económico, la población de Lloa, se financia por su trabajo, ya sea de manera 

independiente o laborando en una empresa privada o pública. 

 

La producción principal como rama primaria de la actividad económica de Lloa, está dirigida 

hacia: 

 

1. La ganadería,  

2. La agricultura,  

3. La silvicultura y  

4. La Pesca 

 

Con el 52 % de la PEA, estas son las fuentes sobre las que se mueve la economía de la población. 

Luego en su orden estadístico de actividad económica, está: 

 

5. El comercio al por mayor y menor,  

6. La Construcción,  

7. El Transporte. 

8. Servicio de comidas, y  

9. Turismo ecológico 

 

De acuerdo al último Censo del INEC del 2010, la Población Económicamente Activa de Lloa es 

de 848 habitantes, que equivale al 57 % de su población. 
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Por lo cual el trabajo mancomunado entre los pobladores es una alternativa para integrar a toda la 

comunidad de manera directa en la gestión y planificación que deberá llevar a cabo la asamblea 

local ciudadana conjuntamente con el GADPR de Lloa 

 

 Cultural:  

 

En el factor cultural, sea a perdido en su mayoría el sentido de pertenencia y de costumbres 

ancestrales, aunque se mantiene la costumbre religiosa, plasmada en la iglesia católica, y la 

tradición de las fiestas de su parroquialización. 

 

“En su cultura y patrimonio, se cuenta con recursos culturales y patrimoniales tangibles e 

intangibles como tradiciones, historia y monumentos que elevarían la identidad ciudadana y 

constituirían en parte fundamental del atractivo turístico” (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Parroquia de Lloa, 2015-2019). 

 

 Comunicacional:  

 

Este factor es muy importante, sus fuentes de información no están siendo eficaces, porque la Junta 

Parroquial de Lloa, promueve sus actividades a través de periódicos, o la difunde por el internet, 

pero sin analizar la magnitud y la cobertura que alcanza esta información, la cual se centra más en 

la cabecera parroquial.  

 

Esta estrategia de comunicación efectuada por el GADPR de Lloa, no tiene mucha acogida, y la 

información se desvanece en sectores externos al GADPR, por tal motivo hay que definir una 

estrategia que ayude a que la información se difunda a todos los sectores. 

 

4.7. Propuesta de una Asamblea Local Ciudadana 

 

A continuación se desarrollará la propuesta de una Asamblea Local Ciudadana según la normativa 

legal estipulada en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana.  

 

4.7.1. Asamblea Local Ciudadana 

 

Citando la información expuesta por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

desarrollaremos la metodología pertinente para la constitución de la Asamblea Local Ciudadana 

desde varias temáticas: conceptualización, función, proceso de conformación, mapeo de los 
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distintos actores sociales que habitan en Lloa, su proceso organizativo y el adecuado seguimiento 

para cumplir las metas y objetivos planteados al conformar esta Asamblea Local Ciudadana. 

La participación ciudadana en las asambleas ciudadanas locales, permite determinar objetivos y 

metas comunes, vigilar el desempeño de las autoridades, servidoras y servidores públicos, de los 

servicios que prestan y proponer alternativas para el mejoramiento de su localidad que 

individualmente no serían tomadas en cuenta. (Consejo de Participacion Ciuadana y Control Social, 

2016) 

 

Es importante recordar que la toma de decisiones conjuntas y la formulación de planes, proyectos 

de desarrollo no es responsabilidad de las autoridades únicamente, es también la responsabilidad de 

los ciudadanos. 

 

El CPCCS expresa que en la asamblea local ciudadana, se determinará la persona que deberá 

intervenir en las sesiones que realice el GADPR de Lloa. 

 

La asamblea local ciudadana deberá ser organizada independientemente del ente gubernamental en 

este caso del GADPR de Lloa y deberá ser iniciativa de la ciudadanía con el fin de ejercer sus 

derechos y buscar de manera conjunta con los GAD’s, instituciones públicas y privadas, el 

desarrollo territorial, el Buen Vivir y el bienestar común de toda la comunidad. 

 

El mecanismo más adecuado y fundamental, es la propuesta de la conformación de una Asamblea 

Local Ciudadana, que es básicamente un espacio de deliberación y  definición de sus propuestas, 

además de monitorear y realizar un control social de los planes de desarrollo local que ejecute o 

proponga él GADPR de Lloa. 

 

La Asamblea Local Ciudadana designan ciudadanos/as, delegados/as a los diferentes organismos 

que conforman el Sistema de Participación Ciudadana, el cual debe ser regulado mediante 

acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las materias de competencia del gobierno 

autónomo descentralizado parroquial rural, además según, por mandato legal establecido en el 

artículo 304 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD). 

 

4.7.2. Metodología para la Constitución de la Asamblea Local Ciudadana en el GADPR de 

Lloa. 

 

Como solución viable se propone la conformación de una Asamblea Local Ciudadana siguiendo los 

diferentes parámetros establecidos por el CPCCS. Esta instancia de participación ciudadana es la 

máxima expresión popular, dentro del marco legal de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 
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donde la ciudadanía puede hacer uso de esta instancia de participación ciudadana y constituirla en 

los diferentes niveles de gobierno. 

A continuación se establece una guía metodológica para la correcta ejecución de la Asamblea Local 

Ciudadana, de acuerdo al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

 

 

Figura 4.1 Metodología para la Constitución de Asambleas Ciudadanas 

En: CPCCS 

 

Para desarrollar la metodología que plantea el CPCCS, para la conformación de la Asamblea Local 

Ciudadana, se aplicará a esta método el PROCESO ADMINISTRATIVO el cual consiste en: 

Planificar, Organizar, Dirigir, y Controlar, con el fin de dar pautas más claras y definir un proceso 

más entendible el cual deberá ser ejecutado por los habitantes de la comunidad de Lloa, por tal 

motivo, al aplicar el proceso administrativo a esta metodología, nos ayudará a utilizar términos más 

viables y claros al momento de conformar la asamblea. A continuación se describe gráficamente, 

cada ítem de la metodología planteada por el CCPCS, en relación a la estructura funcional del 

proceso administrativo. 

  

1.  

Inducción a 
los derechos 

de 
participación 

2. 
Conformació
n del grupo 

gestor. 

3. 

Conformación 
de la asamblea 

ciudadana. 

4. 

Vinculación 
de las 

asambleas 
con los 
GADs. 

5. 

Apoyo y 
seguimiento 

a las 
asambleas 

ciudadanas. 

6. 

Ejercicio de 
los derechos 

de 
participación 

ciudadana. 

7. 

Logros 
medibles de 
las asmableas 
ciudadanas. 

Metodología 

para la 

Constitución 

de la Asamblea 

Local 

Ciudadanas 



118 

 

  



119 

 

Proceso Administrativo 

 

Figura 4.2 Proceso Administrativo-Metodología para la conformación de la Asamblea Local 

Ciudadana 

En: CPCCS 

 

 

Al efectuar esta metodología con sus diferentes ítems a través del proceso administrativo planteado 

en el figura N° 11, se desarrollará este método de una manera más estructurada y organizada, por 

tal razón cada ítems estará desarrollado en las diferentes fases del proceso administrativo como lo 

indica la figura planteada para la conformación de la Asamblea Local Ciudadana. 

 

El desarrollo del proceso administrativo está enfocado en la metodología que plantea el CPCCS, y 

se lo aplicará a través de un Plan de Acción. 
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7.- Logros medibles de las 
asambleas ciudadanas 
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4.7.3. Conformación de la Asamblea Local Ciudadana. 

 

Este proceso inicia realizando el Proceso administrativo: 

 

Proceso Administrativo.- Proceso administrativo es el flujo continuo e interrelacionado de las 

actividades de planeación, organización, dirección y control, desarrolladas para lograr un objetivo 

común: aprovechar los recursos humanos, técnicos, materiales y de cualquier otro tipo, con los que 

cuenta la organización para hacerla efectiva, para sus stakeholders (interesados directos) y la 

sociedad. (James A. F. Freeman Stoner, R. Edward Freema y Daniel R. Gilbert., 1996) 

  

El cual se efectuara este proceso de la siguiente manera:  

 

4.7.3.1. Planificar. 

 

La primera fase del proceso administrativo es Planificar el cual: 

 

Implica que la organización piense con antelación en sus metas y acciones, y que sus actos se basen 

en algún método, plan o lógica, y no en corazonadas. La planificación requiere definir los objetivos 

o metas de la organización, estableciendo una estrategia general para alcanzar esas metas y 

desarrollar una jerarquía completa de planes para coordinar las actividades a realizar. (James A. F. 

Freeman Stoner, R. Edward Freema y Daniel R. Gilbert., 1996) 

 

Por tal razón en la primera fase del proceso administrativo que corresponde a planificar, se deberá: 

inducir a la comunidad sobre los derechos de participación ciudadana y la conformación del 

sistema de participación ciudadana, ya que al momento de realizar el diagnóstico en él capitulo 

tres, a través de una de las preguntas efectuadas en la encuesta a la población de Lloa, la cual decía 

lo siguiente: “¿Conoce usted que es la participación ciudadana? ”, el resultado a esta pregunta 

fue que del 100% de familias encuestadas que corresponde a 157 familias, el 61,15% que equivale 

a 96 familias  no conoce el tema de Participación Ciudadana, por tal motivo como primera 

instancia se deberá capacitar y dar a conocer a toda la comunidad de Lloa, sobre los derechos de 

participación ciudadana, los cuales se encuentran descritos en el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, (COOTAD), la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y en la Constitución de la 

República del Ecuador 2008. 

 

4.7.3.1.1. Inducción a los derechos de participación 

 

Como primer punto que planeta la metodología del CCPCS para la conformación de una Asamblea 

Local Ciudadana es la “Inducción a los derechos de participación”, por lo tanto esto será 

responsabilidad del GADPR de Lloa, el cual deberá difundir los derechos de participación 

ciudadana, a la comunidad, además de la conformación del sistema de participación ciudadana, a 
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través de la Asamblea Parroquial, la cual es organizada por parte del GAD, conforme lo estipula la 

Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales que al momento de conformar la Asamblea 

Parroquial, el fin de esta Asamblea Parroquial será garantizar el derecho de participación 

ciudadana, como lo estipula en sus siguientes artículos: 

 

 Art. 4.- Atribuciones.- Para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la 

Constitución y en la presente Ley, la junta parroquial rural tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

a) Convocar en el transcurso de treinta días, a partir de su posesión, a la conformación de la 

Asamblea Parroquial que será el espacio que garantice la participación ciudadana; 

 

 Art. 18. – La Asamblea Parroquial.- La Asamblea Parroquial constituye el espacio de 

consulta, control y participación ciudadana de los habitantes de la parroquia 

 

 Art. 19.- Conformación de la Asamblea Parroquial.- La Asamblea Parroquial es el 

máximo órgano de consulta y control de la junta parroquial y de participación de las 

organizaciones y habitantes de la parroquia, sin distingos de ninguna naturaleza. 

 

 Art. 20.- Atribuciones de la Asamblea Parroquial.- Son atribuciones de la Asamblea 

Parroquial: 

 

b) Impulsar la participación comunitaria a través de diferentes actividades de 

autogestión, para consolidar su integración y desarrollo, tales como: mingas, 

actividades sociales, entre otras. (Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales, 2000) 

 

De acuerdo a lo que está establecido en la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales,  en sus 

artículos anteriormente mencionados, la Asamblea Parroquial se encargará de difundir y dar a 

conocer a la comunidad estos derechos de participación ciudadana además de la conformación 

del sistema de participación ciudadana, a través de expedir una resolución por parte del GADPR 

de Lloa como parte de sus atribuciones.  

 

A continuación se planteará una Resolución, en la cual se describirá los artículos establecidos en el 

COOTAD, la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana sobre los derechos de 

participación ciudadana y la conformación del sistema de participación ciudadana. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO                        

PARROQUIAL   RURAL DE “LLOA” 

FUNDADA EL 29 DE MAYO DE 1861 

R.U.C. 1768124270001 
Dirección: Quito S/N y Pichincha (Esquina), casa Alegría Fonseca. 

TELF: 3816212/3816005 Cel. 0984243933/0987942826 

Email: junataparroquialloa@yahoo.com 

 

Para describir la siguiente resolución que expondrá los derechos de participación ciudadana y la 

conformación del sistema de participación ciudadana, el presente autor de este tema de tesis, lo 

realizará según el criterio y la información legal que ha recopilado. El cual servirá como ejemplo 

para que el GADPR de Lloa lo apruebe o establezca cambios según lo amerite el caso. 

 

4.7.3.1.1.1. Resolución del Sistema de Participación Ciudadana en el GADPR de Lloa 

 

 

 

 

 

MODELO DE RESOLUCION DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LLOA 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Lloa 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el Artículo 61 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que Las ecuatorianas 

y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos:  

 

1. Elegir y ser elegidos 

 

2. Participar en los asuntos de interés público. 

 

3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa.  

 

4. Ser consultados. 

 

5. Fiscalizar los actos del poder público, entre otros. 

 

Que, el Artículo 95 de la Constitución de la República del Ecuador, consagra el derecho ciudadano 

de participar de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos 

públicos. 
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Que, el Artículo 100 de la Carta Magna contempla la forma de participación en los diferentes 

niveles de gobierno y los fines de la misma y determina que para el ejercicio de esta participación 

se organizarán audiencias públicas, veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, 

observatorios y las demás instancias que promueva la ciudadanía. 

 

Que, el Artículo 101 de la Constitución de la República del Ecuador establece que en cada sesiones 

de los gobiernos autónomos descentralizados, existirá la silla vacía que ocupará una o un 

representante de la ciudadanía en función a los tema a tratarse, con el propósito de participar en su 

debate y en la toma de decisiones. 

 

Que, el Artículo 279 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Sistema 

Nacional Descentralizado de Planificación Participativa que integra a todos los niveles de gobierno 

y la participación de la ciudadanía, contará con un Consejo Nacional de Planificación a nivel 

central; y un Consejo de Planificación por cada nivel de gobierno presidido por sus máximos 

representantes. 

 

Además habrá Consejos Ciudadanos como instancia de deliberación y generación de lineamientos 

y consensos estratégicos de largo plazo, que orientarán el desarrollo nacional. 

 

Que, el Artículo 3, literal g del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD, señala que la participación en un derecho cuya titularidad y ejercicio 

corresponde a la ciudadanía. El ejercicio será respetado, promovido y facilitado por todos los 

órganos del Estado de manera obligatoria, con el fin de garantizar la elaboración y adopción 

compartida de decisiones, entre los diferentes niveles de gobierno y la ciudadanía. Se aplicarán los 

principios de interculturalidad y plurinacionalidad, equidad de género, y el derecho colectivo de las 

comunidades. 

 

Que, el Artículo 4 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, literal g, señala que son fines de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

GAD, lograr el desarrollo planificado participativamente, para transformar la realidad y el impulso 

de la economía popular y solidaria con el propósito de erradicar la pobreza, distribuir 

equitativamente los recursos y la riqueza y alcanzar el buen vivir. 

 

Que, el Artículo 67, literal b, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, señala que para aprobar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, debe 

ser formulados participativamente, con la acción del Consejo Parroquial de planificación y las 

instancias de participación, así como evaluar la ejecución. 
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Que, el Artículo 238 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización la COOTAD, señala que las prioridades de gasto se establecerán desde las 

unidades básicas de participación y serán recogidas por la asamblea local o el organismo que en 

cada gobierno autónomo descentralizado se establezca como máxima instancia de participación. El 

cálculo definitivo de ingresos será presentado en el mismo plazo del (artículo 237 Del COOTAD) 

inciso anterior (hasta el 15 de agosto), por el ejecutivo, en la asamblea local como insumo para la 

definición participativa de las prioridades de inversión del año siguiente. 

 

La asamblea local o el organismo que en cada Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD), se 

establezca como máxima instancia de participación, considerando el límite presupuestario, definirá 

prioridades anuales de inversión en función de los lineamientos del plan de desarrollo y de 

ordenamiento territorial, que serán procesados por el ejecutivo local e incorporadas en los 

proyectos de presupuestos de las dependencias y servicios de los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

 

Que, al Artículo 241 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, señala que en el anteproyecto de presupuesto será conocido por la asamblea 

local o el organismo que en cada Gobierno Autónomo Descentralizado se establezca como máxima 

instancia de participación, antes de su presentación al órgano legislativo correspondiente, y emitirá 

mediante resolución su conformidad con las prioridades de inversión definidas en dicho 

instrumento. 

 

Que, el Artículo 245, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, señala que la aprobación y sanción del presupuesto, los representantes 

ciudadanos de la Asamblea Territorial o del organismo que en cada Gobierno Autónomo 

Descentralizado se establezca como máxima instancia de participación, podrán asistir a las sesiones 

del legislativo local y participarán e ellas, mediante los mecanismos previstos en la Constitución y 

la ley. 

 

Que, el Artículo 294, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, señala que debe de haber participación pública y social en la gestión de las 

intervenciones de desarrollo en el territorio, debiéndose propiciar la participación de actores 

públicos y de la sociedad, relacionados con la economía popular y solidaria de conformidad con la 

Constitución y la Ley Orgánica de Empresas Públicas, para la ejecución de proyectos de desarrollo 

regional, provincial, cantonal o parroquial rural previstos en los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial, especialmente en los que se requiera la reserva del uso del suelo. 
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Que, el Artículo 295 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, señala que los Gobiernos Autónomos Descentralizados con participación 

protagónica de la ciudadanía planificará estratégicamente su desarrollo con visión de largo plazo, 

considerando las particularidades de su jurisdicción, que además permitan ordenar la localización 

de las acciones públicas en función de las cualidades territoriales, contenidos al menos los cuatro 

elementos señalados en este artículo. 

 

Para la formulación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los GAD deberán 

cumplir con un proceso que aplique los mecanismos participativos establecidos en la Constitución, 

la ley y este Código. 

 

Que, el Artículo 302 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, señala que la ciudadanía en forma individual y colectiva podrá participar de 

manera protagónica en la toma de decisiones, la planificación y la gestión de los asuntos públicos y 

el control social de las instituciones de los Gobiernos Autónomos 

 

Descentralizados (GAD) y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del 

poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, 

deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados reconocerán todas las formas de participación 

ciudadana, incluyendo aquellas que se generen en las unidades territoriales de base, barrios, 

comunidades, comunas, recintos y aquellas organizaciones propias de los pueblos y nacionalidades, 

en el marco de la Constitución y la ley. 

 

Las autoridades ejecutivas y legislativas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados tendrán la 

obligación de establecer un sistema de rendición de cuentas a la ciudadanía conforme el mandato 

de la ley y de sus propias normativas. 

 

Que, el Artículo 303 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, señala que el derecho de la participación ciudadana se ejercerá en todos los 

niveles de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) a través de los mecanismos de 

democracia representativa, directa y comunitaria. 

 

Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos de la circunscripción del 

Gobierno Autónomo Descentralizado, correspondiente, deben ser consultados frente a la adopción 

de medidas normativas o de gestión que puedan afectar sus derechos colectivos. 
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La ciudadanía tiene derecho a ejercer la democracia directa a través de la presentación de proyectos 

de normas regionales, ordenanzas provinciales, distritales o cantonales, acuerdos y resoluciones 

parroquiales. 

 

También tienen derecho a ejercer el control social de los actos de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y a la revocatoria del mandato de sus autoridades en el marco de la Constitución y 

la Ley. 

 

La ciudadanía, en forma individual o colectiva, tiene derecho a participar en las audiencias 

públicas, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, de acuerdo con lo establecido en la 

Constitución, la ley y demás normativa; además podrá solicitar la convocatoria a consulta popular 

sobre cualquier asunto de interés de la circunscripción territorial y revocatoria del mandato en el 

marco de lo dispuesto en la Constitución y la ley. 

 

Los grupos de atención prioritaria, tendrán instancias específicas de participación, para la toma de 

decisiones relacionadas con su derecho. Para efectos de logar una participación ciudadana 

informada, los gobiernos autónomos descentralizados facilitarán la información general y particular 

generadas por sus instituciones; además adoptarán medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real a favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. 

 

Que, el Artículo 304 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, determina que los gobiernos autónomos descentralizados conformarán un 

sistema de participación ciudadana que se regulará por acto normativo. 

 

a. Deliberar sobre las prioridades de desarrollo en sus respectivas circunscripciones; así 

como, conocer y definir los objetivos de desarrollo territorial, líneas de acción y metas; 

 

b. Participar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de 

desarrollo y de ordenamiento territorial; y, en general, en la definición de propuestas de 

inversión pública; 

 

c. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos; 

 

d. Participar en la definición de políticas públicas; 

 

e. Generar las condiciones y mecanismos de coordinación para el tratamiento de temas 

específicos que se relacionen con los objetivos de desarrollo territorial, a través de grupos 
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de interés sectorial o social que fueren necesarios para la formulación y gestión del plan, 

quienes se reunirán tantas veces como sea necesario. Los grupos de interés conformados 

prepararán insumos debidamente documentados que servirán para la formulación del plan; 

 

f. Fortalecer la democracia local con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de 

cuentas y control social; 

 

g. Promover la participación e involucramiento de la ciudadanía en las decisiones que tienen 

que ver con el desarrollo de los niveles territoriales; y, 

 

h. Impulsar mecanismos de formación ciudadana para la ciudadanía activa. 

 

El sistema de participación está integrado por autoridades electas, representantes del régimen 

dependiente y representantes de la sociedad de su ámbito territorial. 

 

La máxima instancia de decisión del sistema de participación será convocada a asamblea al menos 

dos veces por año a través del ejecutivo del respectivo gobierno autónomo descentralizado. 

 

El sistema de participación ciudadana designará a los tres representantes de la ciudadanía a los 

consejos de planificación del desarrollo correspondiente. 

 

Que, el Artículo 305, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, señala que los gobiernos autónomos descentralizados promoverán e 

implementarán en conjunto con los actores sociales, los espacios, procedimientos institucionales, 

instrumentos y mecanismos reconocidos expresamente en la Constitución y la ley: así como otras 

expresiones e iniciativas ciudadanas de participación necesarias para garantizar el ejercicio de este 

derecho y la democratización de la gestión pública en sus territorios. 

 

Que, el Artículo 306, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, señala que se reconoce a los barrios y parroquias urbanas como unidades básicas 

de participación ciudadana en los Gobiernos autónomos municipales o distritales. 

 

Que, el Artículo 306, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, así también señala que en las sesiones de los gobiernos autónomos 

descentralizados que son públicas, habrá una silla vacía ocupadas por representantes de la 

ciudadanía. El ejercicio de este mecanismo de participación será regido por la ley y las normas 

establecidas por el respectivo gobierno autónomo descentralizado. 
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Que, el Artículo 312 de del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, señala que el incumplimiento de las disposiciones relativas a la participación 

ciudadana por parte de las autoridades de los GAD, generarán responsabilidades y sanciones de 

carácter político y administrativo, incluyendo la remoción del cargo para los funcionarios 

responsables de la omisión y podrá ser causal de revocatoria del mandato para la autoridad 

respectiva, conforme a la ley. 

 

Que, el Artículo 2 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP), establece 

como lineamiento para el desarrollo el fomento y la participación ciudadana y control social en la 

formulación de las políticas públicas. 

 

Que, el Artículo 5, numeral 5 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece 

como uno de los principios comunes de la planificación, a la participación ciudadana, donde se 

señala que todas las entidades del sistema de planificación y de finanzas públicas tienen el deber de 

garantizar la participación. 

 

Que, el Artículo 28 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas numeral 4, establece 

que los Consejos de Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados serán integrados 

por tres representantes delegados de las instancias de participación. 

 

Que, el Artículo 46 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece que los 

planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados se 

formularán y actualizarán con participación ciudadana. 

 

Que, el Artículo 3 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece que uno de los 

objetivos de la ley es: 1. - Garantizar la democratización de las relaciones entre la ciudadanía y el 

Estado en sus diferentes niveles de Gobierno. 

 

Que, el Artículo 29 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, reconoce el poder ciudadano 

como el proceso de participación individual y colectiva de los ciudadanos y ciudadanas de una 

comunidad, quienes de manera protagónica participarán en la toma de decisiones, planificación y 

gestión de los asuntos públicos, así como en el control social de todos los niveles de gobierno. 

 

Que, el Artículo 43 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, reconoce que el Estado 

fomentará la participación ciudadana a través de sus instituciones, en todos los niveles de gobierno, 

mediante la designación de fondos concursables, becas educativas, créditos y otros. 
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En uso de las atribuciones que le confiere el inciso final del Articulo 264 de la Constitución; y, el 

literal b) del Artículo 67 y Articulo 304 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, 

 

Expide la siguiente: Resolución que regula la conformación del sistema de participación 

ciudadana e induce a los derechos de participación ciudadana: 

 

El subsistema de transparencia y control social; el subsistema de las instancias de planificación 

participativa; y el subsistema de formación ciudadana y difusión de los derechos y deberes, del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de Lloa 

 

CAPÍTULO I 

 

DE LA FINALIDAD, OBJETIVOS, AMBITO Y SUJETOS 

 

Artículo 1. Finalidad.- Tiene como fin la presente resolución institucionalizar y regular espacios y 

mecanismos de participación ciudadana, acceso a la información pública y transparencia en la 

gestión del Gobierno Parroquial, y los procesos de planificación participativa, e inducir a la 

población sobre sus derechos en la temática de participación ciudadana, para que la población sea 

parte del desarrollo local, desde todas sus organizaciones y sectores, intercambiando con el 

gobierno parroquial opiniones y propuestas que propendan mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de la Parroquia de Lloa. 

 

Artículo 2. Objetivos de la Resolución.- Son objetivos de la presente Resolución: 

 

a) Desarrollar una práctica de corresponsabilidad entre la población y el gobierno parroquial 

en la formulación de propuestas, toma de decisiones y ejecución de las mismas para 

beneficio de la colectividad. 

 

b) Generar mecanismos de acceso a la información pública parroquial. 

 

Artículo 3. Ámbito de Aplicación. - La presente Resolución es un instrumento legal de aplicación 

general y de observancia obligatoria en la jurisdicción de la Parroquia Lloa. 

 

Artículo 4. Sujetos de Participación.- Podrán hacer uso de la presente Resolución las personas 

domiciliadas en la Parroquia de Lloa, así como las personas jurídicas, asociaciones comunales y 

organizaciones sociales, sin perjuicio de otros grupos poblacionales que deseen tramitar sus 
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intereses frente a la parroquia, así como grupos de atención prioritaria como niñas, niños y 

adolescentes o de género y generacional, adultos mayores, u otros que el gobierno parroquial 

considere según los casos particulares. 

 

CAPÍTULO II 

 

CONCEPTOS Y DEFINICIONES BÁSICAS 

 

Artículo 5. Conceptos y definiciones básicas. - Para los efectos de la presente resolución, se 

entenderá por: 

 

a) Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial. - Son personas jurídicas de derecho 

público, con autonomía política y financiera. Estarán integradas por los órganos previstos 

en el COOTAD, para el ejercicio de las competencias que les corresponde. 

 

b) Participación Ciudadana. - Es el proceso permanente de organización e inclusión a través 

del cual la población puede incidir en la vida pública parroquial, con visión de los intereses 

de todos los sectores y trabajando de forma asociada con el gobierno local. 

 

c) Transparencia.- La transparencia es el acceso público a la información parroquial de 

manera clara, precisa y oportuna a través de mecanismos y espacios generados por el 

Gobierno Parroquial y a través de la rendición de cuentas, excepto a los que por su 

naturaleza tengan carácter de reservado. 

 

d) Mecanismos de Participación Ciudadana y Transparencia. - Son las formas o medios que el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial establece para que las personas que 

habitan y viven en la Parroquia, de manera colectiva o individual emitan opinión y sean 

parte en la toma de decisiones. 

 

e) Acceso a Información. - Es el mecanismo mediante el cual la Junta Parroquial facilitará la 

información pública, que por su naturaleza no tenga el carácter de reservada o no éste 

vedada por mandato Constitucional o Legal. 

 

Artículo 6. Principios. - Los principios que rigen la participación ciudadana son: 

 

a) Igualdad.- Es el goce de los mismos derechos y oportunidades, individuales o colectivos de 

las ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y 
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nacionalidades indígenas, pueblo afro ecuatoriano y montubio, y demás formas de 

organización lícita, para participar en la vida pública; incluyendo a las ecuatorianas y los 

ecuatorianos en el exterior; 

 

b) Interculturalidad.- Es el ejercicio de la participación ciudadana respetuoso e incluyente de 

las diversas identidades culturales, que promueve el diálogo y la interacción de las visiones 

y saberes de las diferentes culturas; 

 

c) Plurinacionalidad.- Es el respeto y ejercicio de la participación de las ciudadanas y los 

ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, pueblo afro 

ecuatoriano y montubio, y demás formas de organización lícita, conforme a sus 

instituciones y derecho propio; 

 

d) Autonomía.- Es la independencia política y autodeterminación de la ciudadanía y las 

organizaciones sociales para participar en los asuntos de interés público del país; 

 

e) Deliberación pública.- Es el intercambio público y razonado de argumentos, así como, el 

procesamiento de diálogos de las relaciones y los conflictos entre la sociedad y el Estado, 

como base de la participación ciudadana; 

 

f) Respeto a la diferencia.- Es el derecho a participar por igual en los asuntos públicos, sin 

discriminación alguna fundamentada en la etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad 

de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, 

pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, 

estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción 

personal o colectiva, temporal o permanente, o de cualquier otra índole; 

 

g) Paridad de género.- Es la participación proporcional de las mujeres y los hombres en las 

instancias, mecanismos e instrumentos definidos en la presente Ley; así como, en el control 

social de las instituciones del Estado para lo cual se adoptarán medidas de acción 

afirmativa que promuevan la participación real y efectiva de las mujeres en este ámbito; 

 

h) Responsabilidad.- Es el compromiso legal y ético asumido por las ciudadanas y los 

ciudadanos de manera individual o colectiva, en la búsqueda del buen vivir; 
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i) Corresponsabilidad.- Es el compromiso legal y ético asumido por las ciudadanas y los 

ciudadanos, el Estado, y las instituciones de la sociedad civil, de manera compartida, en la 

gestión de lo público; 

 

j) Información y transparencia.- Es el derecho al libre acceso de la ciudadanía a la 

información pública, en el marco de los principios de responsabilidad y ética pública 

establecidos en la Constitución y la ley, sin censura previa; 

 

k) Pluralismo.- Es el reconocimiento a la libertad de pensamiento, expresión y difusión de las 

diferentes opiniones, ideologías políticas, sistemas de ideas y principios, en el marco del 

respeto a los derechos humanos, sin censura previa; y, 

 

l) Solidaridad. - Es el ejercicio de la participación ciudadana que debe promover el desarrollo 

de las relaciones de cooperación y ayuda mutua entre las personas y colectivos. 

 

Artículo 7. Derechos de las ciudadanas y ciudadanos.- Son derechos de las ciudadanas y 

ciudadanos: 

 

a) Solicitar y recibir información sobre la gestión pública en forma clara y oportuna;  

 

b) Conocer sobre las decisiones de la Junta Parroquial o Gubernamentales que afecten el 

desarrollo local; 

 

c) Conocer los aspectos de funcionamiento del Gobierno Parroquial y del manejo 

administrativo; 

 

d) Intervenir en la definición de políticas públicas locales; 

 

e) Informarse de las actividades de la Junta Parroquial a través de la rendición de cuentas. 

 

f) Fiscalizar a través de los mecanismos de participación ciudadana los actos del poder 

público. 

 

g) Integrar la Asamblea Local Ciudadana 

 

h) Formar parte de las instancias de participación ciudadana que establece la Ley 
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i) Ejercer el control social. 

 

Artículo 8. Deberes de las ciudadanas y los ciudadanos.- Son deberes de las ciudadanas y los 

ciudadanos: 

 

a) Cumplir con las funciones de representación comunitaria, sectorial y parroquial, para los 

cuales haya sido electa/o; 

 

b) Rendir cuenta de la administración de recursos públicos, comunitarios, o sectoriales, ante 

su respectiva instancia de participación, sin perjuicio de la rendición de cuentas que en 

cualquier otra instancia determine la ley; 

 

c) Facilitar la gestión de la Junta Parroquia en todas sus competencias; y, solicitar las 

licencias, permisos y demás autorizaciones municipales para el ejercicio de cualquier 

actividad en que la ley o la presente Resolución lo exigiere. 

 

Artículo 9. La información pública.- De acuerdo a lo que determina la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información, se entenderá por información pública, todo documento 

en cualquier formato, que se encuentre en poder del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Lloa creados u obtenidos por este, que se encuentren bajo su responsabilidad o se 

hayan producido con recursos públicos, así: 

 

a) Estructura orgánica funcional, base legal que la rige, regulaciones y procedimientos 

internos aplicables a la entidad; las metas y objetivos de las unidades administrativas de 

conformidad con sus programas operativos; 

 

b) El directorio completo de empresas públicas, así como el distributivo de personal; 

 

c) La remuneración mensual de los dignatarios, funcionarios, empleados y obreros por puesto 

y todo ingreso adicional, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las 

disposiciones correspondientes de la Junta Parroquial; 

 

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás 

indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus 

obligaciones; 
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e) Texto íntegro de todos los contratos colectivos vigentes en la institución, así como sus 

anexos y reformas; 

 

f) Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites 

inherentes a su campo de acción; 

 

g) Información total sobre el presupuesto anual que administra la Junta Parroquial, 

especificando ingresos, gastos, financiamiento y resultados operativos de conformidad con 

los clasificadores presupuestarios, así como la liquidación del presupuesto, especificando 

destinatarios de la entrega de recursos públicos; 

 

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales a los ejercicios fiscales 

presupuestarios; 

 

i) Información completa y detallada sobre los procesos precontractuales, contractuales, de 

adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, 

prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con 

personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones; 

 

j) Un listado de las empresas y personas que han incumplido contratos con dicha institución;  

 

k) Planes y programas de la institución en ejecución; 

 

l) El detalle de los contratos de crédito externos o internos; se señalará la fuente de los fondos 

con los que se pagarán esos créditos. Cuando se trate de préstamos o contratos de 

financiamiento, se hará constar, como lo prevé la Ley Orgánica de Administración 

Financiera y Control, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y la Ley Orgánica 

de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, las operaciones y contratos de crédito, los 

montos, plazo, costos financieros o tipos de interés; 

 

m) Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, tales como metas e informes de 

gestión e indicadores de desempeño; 

 

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional 

de las autoridades, dignatarios, funcionarios públicos o de particulares representantes de la 

ciudadanía; 
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o) El nombre, dirección de la oficina, apartado postal y dirección electrónica del responsable 

de atender la información pública de que trata esta Ley; 

 

p) Las resoluciones que adoptare el órgano legislativo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial, sea mediante ordenanzas, reglamentos, acuerdos, o 

resoluciones, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos 

cuerpos colegiados, así como los planes de desarrollo local. 

 

Esta información será clasificada de acuerdo a su tipo, población, metas, para su comprensión. No 

será aplicable esta Ordenanza a la información que no esté documentada al momento de la 

solicitud. 

 

Si la información solicitada no estuviese documentada al momento de la solicitud, la Junta 

Parroquial contará con un plazo de hasta treinta días para ponerla a disposición de la persona 

solicitante o se le justificará por escrito las razones por las cuáles no se cuenta con la información 

solicitada. 

 

Artículo 10 De las Excepciones.- El acceso a la información podrá ser denegado, sólo en los casos 

siguientes: 

 

a) Información que afecte la intimidad y moral de los servidores así como de los 

contribuyentes, la confidencialidad de datos y expedientes personales, de igual forma 

domicilios, teléfonos, fichas personales, fichas médicas, etc. 

 

b) Estados financieros de los contribuyentes; 

 

c) Documentos cerrados entregados en virtud de procedimientos de selección de contratistas, 

con base a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.; 

 

d) Documentos generados por los abogados de la Junta Parroquial, o preparados a instancia o 

dirección expresa de los mismos, que contengan la estrategia de litigios o teorías legales 

preparadas exclusivamente para ser utilizadas en procesos judiciales o administrativos, o en 

anticipación de los mismos; 

 

e) Toda aquella información que genere detrimento a los intereses de la Junta Parroquial. 
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f) En General la información que de acuerdo a la Constitución y la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública se considere de carácter confidencial. 

 

Se encuentra exentos de artículo, los requerimientos que realicen autoridades del Ministerio 

Publico; Corte de Justicia; Contraloría General del Estado; SRI, al ser entidades administradoras de 

justicia; Auditoria de la administración de los fondos público; y de fiscalización tributaria. 

 

CAPÍTULO III 

 

DEL SUBSISTEMA DE TRANSPARENCIA PÚBLICA Y CONTROL CIUDADANO 

 

Artículo 11. De los procesos de Transparencia 

 

Pública y Control Ciudadano.- Son formas a través de los cuales se concretará el acuerdo que el 

gobierno local y la población de la Parroquia de Lloa han tomado para poner en práctica la 

transparencia pública, contando para ello con la información pertinente y necesaria sobre la 

administración parroquial. Además se reconoce los mecanismos de control ciudadano a la gestión 

del GAD Parroquial de Lloa. La presente Resolución establece y reconoce como los procesos de 

transparencia pública los siguientes: 

 

a) Rendición de Cuentas 

 

b) Presupuestos Participativos 

 

c) Veedurías 

 

d) Observatorios 

 

Artículo 12.- De la Rendición de Cuentas.- De acuerdo a lo que dispone la Constitución de la 

República y el “COOTAD”, el Gobierno local rendirá cuentas obligatoriamente por lo menos una 

vez al año de su administración, informando a los ciudadanas y ciudadanos sobre aspectos 

relevantes relativos a: 

 

a) Propuesta o plan de trabajo parroquial 

 

b) Planes estratégicos, programas, proyectos y planes operativos anuales; 
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c) Presupuesto general y presupuesto participativo, con indicación de presupuesto aprobado y 

ejecutado. 

 

d) Contratación de obras y servicios, adquisición y enajenación de bienes. 

 

e) Propuestas, acciones de legislación, fiscalización y políticas públicas; 

 

f) Propuestas y acciones sobre las delegaciones realizadas a nivel local, nacional e 

internacional. 

 

g) Aquellos aspectos que el Gobierno Parroquial considere de trascendental importancia que 

conozca la ciudadanía. 

 

Artículo 13. Del acto de Rendición de Cuentas.- El informe a que se refiere el artículo anterior 

otras formas de acceso, comprenderá lo realizado durante el período de un año, contados a partir 

del inicio de la gestión del Presidente de la Junta Parroquial, y será presentado por medio de un 

acto público que se desarrollará los primeros día del mes se acompañará de carteleras y a la 

información que la Junta Parroquial esté impulsando. 

 

Esta Rendición de Cuentas será preparada con la colaboración de los diferentes funcionarios y/o 

directivos, servidores de la Junta Parroquial; y, será el Presidente de la Junta en representación de 

la misma, quien rendirá cuentas a la ciudadanía; para el efecto contará con la colaboración de los 

servidores públicos del nivel directivo parroquial quienes de requerirlo la máxima autoridad en el 

acto de rendición de cuentas darán respuestas a las preguntas de las y los participantes. Del 

resultado de dicho evento se levantará la respectiva acta de la Junta Parroquial. 

 

Artículo 14.- Otros mecanismos para la rendición de cuentas.- Se promueve el libre acceso a la 

información de manera periódica y permanente, a través de otros mecanismos como: buzón de 

sugerencia, cartelera informativa, página Web, y entrega de información por solicitud. 

 

Artículo 15.- Del Buzón de Sugerencias.- Los buzones serán colocados en un lugar visible dentro 

de las instalaciones de la Junta Parroquial de Lloa a disposición de las usuarias y usuarios de los 

servicios de la Junta Parroquial, cada persona visitante podrá escribir sus opiniones y observaciones 

sobre el desempeño de la administración parroquial en la atención al público y/o las áreas que la 

persona considere oportuno en el formulario que la Junta Parroquial proporcionará para tal efecto. 

 



138 

 

Artículo 16.- Cartelera Informativa.- Es un medio que permite presentar de forma fotográfica, 

recortes de prensa o revistas, las diversas actividades y proyectos que la administración ejecutó o 

ejecuta. Será colocada igualmente en un lugar visible, actualizándose cada mes por la Secretaría de 

la Junta Parroquial. 

 

Artículo 17. Página Web.- Se establecerá un medio electrónico a través del cual el Gobierno 

Parroquial de Lloa, brindará información sobre su administración en general, dentro y fuera del 

país, cumpliendo en su contenido con los parámetros de transparencia, eficiencia y acceso a la 

información descritos en la ley de Transparencia. 

 

Artículo 18. De la solicitud de Libre Acceso a la Información Pública, por solicitud.- Las 

ciudadanas o ciudadanos, podrán solicitar mediante oficio, debidamente firmado y al pie de la 

misma hacer constar el número de cédula, por escrito con su firma y número de cédula de 

responsabilidad, la información o documentación sobre la gestión y administración de la Parroquia, 

siempre que por mandato constitucional, legal, o la presente resolución ésta no tenga carácter de 

confidencial o reservada, y de recibir la información o documentación en forma clara oportuna, 

sencilla, objetiva y completa. 

 

Cada solicitud escrita será hecha en un formato que la Junta Parroquial brindará, y será resuelta por 

la máxima autoridad del ejecutivo parroquial, o por el funcionario competente en el término 

máximo de treinta días, contados a partir de la recepción de la solicitud. 

 

Si después de este período el solicitante o la solicitante no reciben respuesta podrá presentar su 

debido reclamo por “falta de atención a la solicitud” a la Junta Parroquial, quien deberá resolver el 

particular en el término máximo de diez días. 

 

Artículo 19.- De las Normas de procedimiento para peticiones, quejas, reclamos, y recursos.- 

Las ciudadanas y ciudadanos podrán formular, peticiones, quejas, reclamos y recursos ante el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Lloa, cuando consideren que uno o más actos 

de la administración parroquial están vulnerando sus derechos, para tal efecto presentarán la 

correspondiente solicitud por escrito ante la secretaría Junta Parroquial en el formato que para este 

fin elabore el Gobierno Parroquial. 

 

Corresponde a los directores departamentales o quienes hagan sus veces en la estructura 

organizacional del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial, en cada área de la 

administración, conocer, sustanciar y resolver solicitudes, quejas, peticiones, reclamos y recursos 
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de los administrados, excepto en las materias que por normativa jurídica expresa le corresponda a 

la máxima autoridad administrativa. 

 

El plazo máximo para resolver las peticiones, quejas, o reclamos de los administrados será de 30 

días, contados desde la fecha en que se presenta, para resolver sobre los recursos, el inferior tendrá 

un plazo máximo de 8 días, contados a partir del día en que se presenta el recurso en todo caso se 

observará lo que establece el “COOTAD”, en los procedimientos administrativos, contemplados en 

la Sección Segunda. 

 

Artículo 20.- Los Presupuestos Participativos.- es el proceso mediante el cual las y los 

ciudadanos, de forma individual o por medio de organizaciones sociales, contribuyen 

voluntariamente a la toma de decisiones respecto de los presupuestos estatales. 

 

Artículo 21.- La Junta Parroquial de Lloa convocará públicamente a los ciudadanos y 

organizaciones sociales, a través de la Asamblea Local Ciudadana, para que definan prioridades 

anuales de inversión de desarrollo en función de los lineamientos del plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial y del Plan Nacional; y después conocer el anteproyecto de presupuesto, y 

emitir resolución de conformidad con las prioridades de inversión definidas. Para lo cual 

reglamentará el mecanismo de implementación. 

 

Artículo. 22.- De las Veedurías.- Se reconoce las veedurías como mecanismo de control 

ciudadano, mismas que observarán los requisitos establecidos en la Ley y Reglamento General de 

Veedurías del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

 

Artículo. 23.- De los Observatorios.- Se reconoce a los observatorios como un espacio autónomo, 

técnico, intersectorial e interdisciplinario de carácter permanente conformado por grupos de 

ciudadanos/ as u organizaciones con el objetivo de elaborar diagnósticos, informes, reportes 

monitorear, evaluar e incidir en determinadas políticas o procesos a través de fuentes e 

instrumentos propios y externos en beneficio de los ciudadanos. 

 

Los observatorios que se activen en el GAD Parroquial Rural de Lloa serán sujetos a la ley de 

Participación Ciudadana y los reglamentos del Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social. 
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CAPÍTULO IV 

 

DEL SUBSISTEMA DE PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA 

 

Artículo 25 -. De las instancias de participación ciudadana.- Estas instancias buscan, que la 

ciudadanía exprese su opinión, aporte o propuestas que contribuyan en la toma de decisiones e 

incidan en las mismas para garantizar un gobierno parroquial con desarrollo local integral. 

 

Para efecto de promover la participación de la ciudadanía, la presente Resolución reconoce las 

siguientes instancias, y otras que establezca la Ley: 

 

a. Asamblea Local Ciudadana  

 

b. Comité Sectorial 

 

c. Audiencias Públicas 

 

d. Silla Vacía 

 

e. Consejos Consultivos 

 

f. Consejos de Planificación Parroquial 

 

Artículo 25. De la Asamblea Parroquial.- El Gobierno Parroquial Lloa, promoverá la creación 

de la Asamblea Local Ciudadana, como el máximo espacio para la deliberación pública entre las 

ciudadanas y los ciudadanos, a fin de fortalecer sus capacidades colectivas de interlocución con las 

autoridades, de rendir informes sobre las actividades, para conocer y pronunciarse sobre el 

presupuesto participativo y otras que el ejecutivo considere necesaria para de esta forma conseguir 

que las políticas públicas, la prestación de servicios y en general la gestión parroquial sea orientada 

al progreso y desarrollo de la parroquia rural. 

 

La Asamblea Local Ciudadana podrá organizarse con representaciones del territorio, de acuerdo 

a la extensión territorial o concentración poblacional, para este fin el Gobierno Parroquial de Lloa, 

a través de la Junta Parroquial buscará mecanismos para que se articule un sistema apropiado para 

la convocatoria y conformación de la asamblea, observando los principios de pluralidad, 

interculturalidad e inclusión de las organizaciones sociales y de la ciudadanía, así como, de las 

diversas identidades territoriales y temáticas con equidad de género y generacional. 
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El Gobierno Parroquial designará un técnico para coordinar y establecer comunicación con la 

Asamblea Local Ciudadana. La Asamblea elaborará su propia reglamentación e informará a la 

autoridad parroquial. La entrega de fondos para su funcionamiento se hará en base a lo que 

señala el artículo 63 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 

 

La Asamblea Local Ciudadana como máxima instancia de participación parroquial, elegirá 

democráticamente a los tres representantes ciudadanos al Consejo de Planificación. 

 

La Asamblea Local Ciudadana estará conformada de manera que garantizará: pluralidad, 

interculturalidad e inclusión de las organizaciones sociales y ciudadanía, identidades 

territoriales y temáticas, con equidad de género y generacional; y, se regirá por la 

Constitución y la Ley. 

 

Artículo. 26.- De la Estructura Interna de la Asamblea Local Ciudadana.- La Asamblea Local 

Ciudadana de Lloa, es un organismo de participación, que abarca a todas las organizaciones de la 

parroquia y la ciudadanía que desee ser parte de ella. 

 

La Asamblea Local Ciudadana es una instancia cuya titularidad corresponde a la ciudadanía, aun 

así puede ser convocada por disposición legal del Presidente de la Junta Parroquial, a través de la 

Secretaría de la Junta Parroquial por lo menos dos veces al año, para la actualización del Plan 

Parroquial de Desarrollo; y, para la evaluación de cumplimiento del mismo; a más de las 

convocatorias de sus propias reglamentaciones. 

 

El número de delegadas y delegados de cada instancia será determinado en el Reglamento de 

la Ley; y los reglamentos de la propia asamblea. 

 

Artículo 27. Del Comité Sectorial.- El Comité Sectorial es un espacio de coordinación entre el 

Gobierno parroquial y las entidades del régimen dependiente que se encuentren en el territorio o 

que tengan programas o proyectos de influencia en la parroquia; son espacios activados para la 

elaboración y seguimiento del plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Su función es la de 

coordinar la planificación de manera concertada, servir de asesoramiento y consulta. 

Las facultades del Comité Sectorial, son: 

 

a) Contribuir, como instancia de consulta, en la definición y formulación de los lineamientos 

cantonales para el desarrollo; 
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b) Colaborar en el seguimiento y evaluación periódica del cumplimiento del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial; 

 

c) Evaluar el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial; 

 

d) Generar el debate público sobre temas de interés que involucren a las competencias 

exclusivas y a los sectores de la producción de la parroquia; 

 

e) Remitir las resoluciones, compromisos y acuerdos al Consejo de Planificación, para ser 

considerados en la elaboración del PDOT 

 

Artículo 28.-De la Conformación del Comité Sectorial.- El Comité Sectorial podrá organizarse 

por Áreas Temáticas a través de mesas en referencia a los sistemas del Régimen de Desarrollo: 

ecológico- ambiental, económico, socio-cultural, gestión institucional; y los que demande el 

Ordenamiento Territorial: asentamientos humanos, sistema de movilidad de personas, bienes, 

energía y conectividad; para cumplir con sus objetivos, estará conformada por los siguientes 

niveles de representatividad: 

 

a) Autoridades Parroquiales 

 

b) Delegados de los Sectores por áreas de Competencias 

 

c) Estas mesas serán convocadas para cada una de las fases de elaboración del plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial, quienes participarán conjuntamente con los 

representes ciudadanos de la Asamblea Local Ciudadana. 

 

Artículo 29.- De la Estructura Interna del Comité Sectorial.- El Comité Sectorial, es un 

organismo de participación que abarca a todos los ejes temáticos del desarrollo parroquial, estará 

conformada por: 

 

a) Un Presidente, electo entre los miembros 

 

b) Un Secretario nombrado por los delegados territoriales 

 

c) Un Secretario Relator Ad-hoc 
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El Secretario/a y el Secretario Relator/a; tendrán dos alternos que lo reemplazarán en caso de 

ausencia y aportarán para el cumplimiento de sus tareas. 

 

Artículo 30.- De las Audiencias Públicas.- El Presidente de la Junta Parroquial activará 

audiencias públicas ya sea por iniciativa propia o a pedido de la ciudadanía, sean estas personas 

naturales o representantes de las personas jurídicas para hacer pronunciamientos, hacer peticiones 

ciudadanas o fundamentar decisiones tomadas por el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial. 

 

La ciudadanía podrá solicitar audiencia pública al Presidente de la Junta Parroquial a fin de:  

 

a) Solicitar información sobre actos decisiones de la gestión pública; 

 

b) Presentar propuestas o quejas sobre asuntos públicos; y  

 

c) Debatir sobre problemas que afecten a intereses colectivos. 

 

Los resultados de la audiencia pública deberán ser oportunamente difundidos para que la 

ciudadanía le haga seguimiento. El Gobierno Parroquial llevará un registro de las solicitudes de 

audiencia y cumplirá los principios de participación en ella. 

 

Artículo 31. De la Silla Vacía.- Para efectos de la participación ciudadana en temas trascendentes 

de la Parroquia, se implementará en las sesiones de Junta la “silla vacía”, que la ocupará un o 

varios representante de la ciudadanía en función de los temas a tratarse, con el propósito de que 

participe en el debate para la toma de decisiones de la Junta, para ello la persona natural o la 

organización social, o representante de la Asamblea Local Ciudadana solicitará ocupar la 

silla vacía en función de los temas a tratar. 

 

Artículo 32.- De los requisitos- Los ciudadanos u organización en pleno conocimiento de los 

temas a tratar en las sesiones de la Junta Parroquial y que deseen ser escuchados, con el propósito 

de participar en el debate y en la toma de decisiones en el Pleno de la Junta; deben: 

 

a) Tener su domicilio civil en la Parroquia; 

 

b) Constar en el padrón electoral de la Parroquia; 
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c) Pueden provenir de cualquier lugar de la parroquia; ser delegados a la Asamblea Local 

Ciudadana, ser delegados de cualquier otra entidad que se instituya en razón de la 

participación ciudadana, no deberán ser funcionario público. 

 

Artículo 33.- Del Procedimiento.- Los representantes nombrados en la Asamblea Local 

Ciudadana o, la persona natural interesada en intervenir en una sesión específica, para intervenir en 

el pleno de la Junta, se inscribirán ante la Secretaría del GAD, por lo menos con ocho días de 

anticipación a la fecha de la sesión, especificando el tema de interés, la o las personas que lo 

sustentará; adjuntando un resumen de su ponencia.  

 

Para lo cual con indicación de sus datos personales y copia de la cédula de ciudadanía o del 

instrumento que legitime la representación legal de la organización social o gremial expresará por 

escrito el tema de su interés, la persona o personas acreditada participará en la sesión con derecho a 

voz y voto. En caso de que exista más de un interesado en ocupar la SILLA VACIA, el 

representante se escogerá por sorteo en sesión de la Junta Parroquial de lo cual dará fe el Secretario 

de la Junta. 

 

La misma persona natural o jurídica no podrá ocupar la silla vacía en un mismo periodo fiscal por 

más de una ocasión. El Gobierno parroquial mantendrán un registro de las personas que ocupen la 

silla vacía, y clasificadas en aceptadas y negadas. Para esto elaborará un reglamento. 

 

Artículo. 34.- Del Derecho al Voto.- Cuando exista un solo ponente, éste participará en el Pleno 

del GAD Parroquial Rural de Lloa con derecho a voz y voto en el debate del tema específico de su 

representación. Cuando los ponentes tienen posiciones distintas, ninguno tendrá derecho a voto, 

dejando a la Junta Parroquial la deliberación y resolución correspondiente. 

 

Artículo 35.- De los Consejos Consultivos.- El GAD Parroquial de Lloa puede convocar a 

ciudadanos y ciudadanas, o a organizaciones civiles para constituirse en espacios de consulta, sobre 

todo para la elaboración de sus Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

 

Artículo 36.- Del Consejo de Planificación.- Se crea el Consejo de Planificación, integrado por 

las siguientes personas: 

 

a) Presidente de la Junta Parroquial quien preside y tendrá voto dirimente 

 

b) Un representante de los Vocales de la Junta Parroquial 
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c) Un técnico ad honorem o servidor público designado por el Presidente de la Junta 

 

d) Tres representantes ciudadanos, elegidos democráticamente por la Asamblea Local 

Ciudadana. 

 

CAPÍTULO V 

 

DEL SUBSISTEMA DE FORMACIÓN CIUDADANA Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS 

Y DEBERES 

 

Artículo 37.- Se crea el área de formación ciudadana, que tiene como función formar líderes 

hombres y mujeres con capacidad para impulsar procesos sostenidos de participación ciudadana en 

todas las fases de la gestión pública, a fin de incidir en la definición de políticas públicas 

cantonales. La formación ciudadana impulsará los fundamentos éticos de la democracia y la 

institucionalidad del Estado, en el marco de la igualdad y no discriminación. 

 

Artículo 38.- La Junta Parroquial de Lloa definirá estrategias comunicacionales que permita 

fortalecer la participación ciudadana en su circunscripción territorial; o podrá participar para la 

asignar fondos concursables y/viabilizar fondos de cooperación para que organizaciones sociales 

puedan apoyar el proceso de formación y difusión de los derechos y deberes ciudadanos. 

 

CAPÍTULO VI 

 

DE LA CORRESPONSABILIDAD 

 

Artículo 39. De la corresponsabilidad.- Para efectos de la presente resolución se entiende por 

corresponsabilidad el establecimiento y cumplimiento de los compromisos mutuos entre el 

Gobierno Parroquial y la ciudadanía que surjan, para la aplicación de los principios de 

transparencia y participación ciudadana. La principal responsabilidad de los actores será la de 

divulgar y velar la aplicación de la presente Resolución. 

 

Artículo 40. De la responsabilidad del Gobierno Parroquial de Lloa.- Le corresponde al 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Lloa: 

 

a) Divulgar la presente Resolución y toda política pública de carácter parroquial al interior de 

sus dependencias para sensibilizar y promover su aplicación integral comprometida con el 

desarrollo de una gestión transparente, participativa y democrática. 
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b) Asignar responsabilidades en funciones a cada una de sus áreas para que cumplan y hagan 

cumplir la presente resolución. 

 

c) Desarrollar estrategias de publicidad y defensa de la resolución entre los habitantes de la 

parroquia a fin de que se conviertan en actores de la misma, demandando su cumplimiento 

y asumiendo las reglas a las que se han comprometido. 

 

d) Generar espacios de capacitación al personal técnico y administrativo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial, para que se conviertan en impulsores y ejecutores 

directos de la resolución desde las funciones y responsabilidades que le competan. 

 

e) Evaluar permanentemente con el personal de la Junta Parroquial y con las organizaciones y 

ciudadanía el cumplimiento efectivo de la presente Resolución. 

 

f) Las demás que establezca la Constitución, la Ley de Participación Ciudadana y Control 

Social y la presente Resolución. 

 

Artículo 41. De la responsabilidad ciudadana.- Es responsabilidad de la ciudadanía: 

 

a) Motivar a la ciudadanía para que utilice los espacios y mecanismos establecidos en la 

presente Resolución, para presentar sus demandas, propuestas y opiniones a través de los 

procedimientos definidos y asumir cultura de responsabilidad compartida de los procesos 

de desarrollo local. 

 

b) Utilizar responsablemente la información que se brinda y evitar a afirmaciones sin que se 

haya seguido el debido proceso, sobre documentación y revisión con la Junta Parroquial de 

acuerdo a los mecanismos que se establezcan. 

 

c) Realizar al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial, propuestas consultivas para 

beneficio de la Parroquia. 

 

d) Rendir cuentas a sus asociados o representados y al Gobierno Parroquial sobre gestiones o 

administración de fondos de actividades efectuadas por los ciudadanos u organizaciones 

sociales en representación de la colectividad. 

 

e) Las demás que establezca la Constitución, la Ley de Participación Ciudadana y Control 

Social y la presente Resolución. 
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Disposición General 

 

Primera: Quedan derogadas todas las disposiciones de Resoluciones o Acuerdos que se opongan a 

la presente Resolución 

 

Segunda: La presente Resolución entrará en vigencia una vez que sea sancionada conforme lo 

dispone el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

(COOTAD) y su aplicación en el registro oficial. 

 

Dado y aprobado en la sede del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Lloa por 

la Junta Parroquial en pleno. Resolución aprobada por los miembros de la Junta Parroquial de Lloa, 

misma que entrará en vigencia a partir de su aprobación. 

 

 

 

…………………………                                                                           ………………………. 

Sr. Arturo Sotomayor.                                                                                Sr. Jorge Lara 

PRESIDENTE                                                                                   VICEPRESIDENTE 

 

 

 

……………………                            …………………….                         ..…………………… 

Sr. Vicente Vela                                Sr. Carlos Correa                               Sra. Karina Carrea 

PRIMER VOCAL                               SEGUNDO VOCAL                             TERCER VOCAL 

 

 

LO CERTIFICO: 

 

 

……………………….. 

Sra. Verónica Valverde 

SECRETARIA-TESORERA GADPR. LLOA 
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Esta Resolución se la ejecutara y aprobara según el dictamen que establezca el Presidente de la 

Junta Parroquial como anteriormente se menciono es un ejemplo apto a cambios y disposiciones 

según el caso lo amerite, por el ente gubernamental, el fin principal de esta resolución es dar un 

modelo adecuado a seguir al GADPR de Lloa, para inducir a la comunidad sobre los derechos de 

participación ciudadana y la conformación del sistema de participación ciudadana. 

 

4.7.3.1.2. Medios para Socializar la Inducción a los derechos de participación ciudadana 

 

Esta resolución se la deberá socializar como anteriormente se describió a través de la Asamblea 

Parroquial, utilizando diferentes métodos como: 

 

Mesas de trabajo conjuntas- donde se genera un diálogo entre las diferentes partes involucradas, 

socializando esta resolución en todos sus artículos establecidos, de manera conceptual y práctica. 

Conversatorios.-  En la cual se efectuara reuniones previstas, que incita a compartir las visiones de 

un tema acordado con el objetivo de explorar campos de compresión e interacción distintos a los 

propios. 

 

4.7.3.1.3. Involucrados en la inducción a los derechos de participación ciudadana 

 

El GADPR de Lloa al momento de socializar esta resolución que contiene los derechos de 

participación ciudadana y la conformación del sistema de participación ciudadana deberá priorizar 

los siguientes puntos: 

 

1. Deberá involucrar a esta socialización a toda la población de Lloa, desde sus sectores más 

aledaños a la cabecera parroquial, como a sus sectores más externos a ella. 

 

2. Realizará estrategias comunicacionales para difundir esta resolución, trabajando en primera 

instancia con todos los representantes barriales, para que luego ellos sean los responsables 

de socializar esta resolución en cada comunidad o barrio al cual representen. 

 

3. El GADPR de Lloa, al efectuar el trabajo conjunto con cada representante barrial, deberá 

convocar a asamblea parroquial a toda la comunidad, en la cual el GAD será el encargado 

de sociabilizar esta resolución a través de la Asamblea Parroquial cumplimento de esta 

manera el Art. 4 de la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales que establece en sus 

atribuciones que deberá garantizar la participación ciudadana. 
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4.7.3.2. Organizar. 

 

La organización es la segunda fase del proceso administrativo, a través de ella el sistema establece 

la división del trabajo y la estructura necesaria para su funcionamiento. Con sus principios y 

herramientas se establecen los niveles de autoridad y responsabilidad, se definen las funciones, los 

deberes y las dependencias de las personas o grupos de personas. (Valles, 2014) 

 

En la segunda fase del proceso administrativo el cual corresponde a la organización de esta 

Asamblea Local Ciudadana, desarrollaremos el segundo y el tercer punto que plantea la 

metodología del CPCCS, el cual corresponde a la Conformación del Grupo Gestor, y la 

Conformación de la Asamblea Local Ciudadana. 

 

4.7.3.2.1. Conformación del Grupo Gestor. 

 

Para la conformación del Grupo Gestor, se llevará a cabo los siguientes parámetros para su 

organización: 

 

 Definición 

 

 Propósito 

 

 Proceso de Conformación del Grupo Gestor: 

 

1. Acuerdo Inicial para la conformación del grupo gestor 

 

2. Identificación de integrantes del grupo 

 

3. Selección de integrantes 

 

4. Conformación y funcionamiento inicial del grupo gestor 

 

4.7.3.2.1.1. Definición.  

 

El Grupo Gestor será una asociación local territorial no permanente, por lo cual se conformara con 

el propósito de cumplir un objetivo determinado, sin fines de lucros, conformadas bajo un enfoque 

de desarrollo comunitario e integradas por personas representativas de los diferentes sectores, con 

autonomía propia para realizar su gestión, pero con el control y dirección por parte de un 

representante del GADPR de Lloa para ejercer sus funciones que serán establecidas. 
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4.7.3.2.1.2.  Propósito. 

 

Conformar un grupo inicial, con el fin de trabajar en la gestión de la conformación de la Asamblea 

Local Ciudadana, el cual estará integrado por personas de la misma comunidad de Lloa, que posean 

cualidades de liderazgo, credibilidad, y representatividad social en el territorio. 

 

4.7.3.2.1.3.  Proceso de Conformación del Grupo Gestor. 

 

Este grupo se conoce como el “Grupo Gestor”, aunque puede tener otros nombres, como el “Grupo 

de Inducción” el cual será quien promueva las formas e instancias de participación ciudadana que 

se contempla en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. La conformación del Grupo Gestor o 

Grupo de Inducción estará a cargo de la gestión del GADPR de Lloa, el cual estará conformado por 

los representantes barriales o asentamientos humanos conformados de cada comunidad del 

territorio 

 

La conformación del Grupo Gestor será de carácter temporal, por cuanto deberá dar origen a una 

organización de gestión territorial que en este caso sería la conformación de la  Asamblea Local 

Ciudadana ampliamente representativa y formalmente constituida, momento en el cual habrá 

cumplido su función. Será importante que el GADPR de Lloa al conformar este grupo gestor, 

asegure que efectivamente involucre a todos los  actores sociales, que en este caso será cada 

representante barrial, y cada representante de los asentamientos humanos conformados, con 

capacidad propositiva y decisoria, de manera que pueda afianzarse y lograr legitimad social. 

 

 Funciones del Grupo Gestor.-  

 

La función del grupo gestor será impulsar las primeras acciones que el proceso de gestión social 

requiere, como convocar a asamblea general a todas las organizaciones territoriales, validar 

información clave de cada representante barrial, así como la identificación y selección inicial de 

aquéllos que podrán incorporarse de manera más directa y activa en sucesivas fases del proceso de 

gestión. También definirá las primeras actividades a realizar y diversos aspectos logísticos. 

Asimismo deberá orientar al equipo técnico facilitador del GADPR de Lloa, con respecto al 

proceso de gestión territorial en relación con la situación del territorio. Es el primer paso para que 

los actores del territorio vayan apropiándose de dicho proceso. 
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 Marco Legal del Grupo Gestor.-  

 

Dado su carácter temporal no es necesario que cuente con una figura legal y roles específicos, ni 

con normas y procedimientos internos formalmente definidos. Todos estos aspectos serán 

considerados más adelante, en la conformación de la Asamblea Local Ciudadana Lo que sí es 

importante en este momento es su composición, ya que debe representar en si a toda la comunidad 

de Lloa, tanto a los barrios y asentamientos humanos que se encuentran cerca de la cabecera 

parroquial  y externos a ella. 

 

Para conformar el grupo gestor inicial hay cuatro momentos principales, asociados a 

funciones específicas: 

 

Secuencia Metodológica  

 

Figura 4.3 Secuencia Metodológica para la conformación del Grupo Gestor 

En: SiGET (Sistema de Gestión Estratégica para el Desarrollo Territorial y la Agricultura 

Familiar) 

 

1. Acuerdo Inicial para la conformación del grupo gestor 

 

El GADPR de Lloa escogerá un representante aleatoriamente de cada uno de los ocho barrios y de 

los seis asentamientos humanos conformados en la parroquia de Lloa, conjuntamente con el 

delegado o representante del GAD, serán los primeros actores principales, en tomar las primeras 

decisiones relacionadas con la conformación del grupo gestor. Esto dará legitimidad y respaldo a 

este grupo, con el fin de trabajar conjuntamente entre todos y vinculando a cada sector, con el 

propósito de cumplir sus funciones e incorporar a individuos con el perfil y la representatividad 

requerida para ello. 

Acuerdo inicial para la 
conformación del grupo gestor 

Identificación de 
integrantes del grupo 

Selección de integrantes 

Conformación y 
funcionamiento inicial del 

grupo gestor 
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2. Identificación de integrantes del grupo 

 

Con apoyo del representante o delegado del GADRP de Lloa y las personas que fueron 

aleatoriamente escogidos de los barrios y asentamientos humanos, deberán preparar un listado de 

cada dirigente barrial y representante de los asentamientos humanos conformados. 

 

A continuación se detalla los barrios y asentamientos humanos conformados en el GADPR de Lloa, 

según su (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Lloa, 2015-2019, pág. 

73). 

 

Barrios: 

 

 Cabecera Parroquial 

 

 29 de Mayo 

 

 San Luis 

 

 San José del Cinto 

 

 Urauco 

 

 San Juan de Lloa 

 

 Chiriboga 

 

 Comunidad Oswaldo Guayasamin 

 

Asentamientos Humanos: 

 

 San José de Guarumal 

 

 Saloya 

 

 La Victoria 

 

 Chilcapamba-Palmira 
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 La Paz 

 La Tablera-Guayán 

 

Estas personas deberán contar con características adecuadas para integrar el grupo gestor, además 

de tener compromiso e interés para el desarrollo del territorio y sus habitantes, y ser también 

reconocidos como líderes del su sector, lo que implica que tengan credibilidad y estén legitimadas 

en el territorio, ya sea por sus acciones o la posición que sustentan; su presencia debería generar 

interés y ser una invitación a que otros habitantes se vinculen en el proceso. Es recomendable 

incluir en la lista a hombres y mujeres representantes de los diversos. 

 

3. Selección de integrantes. 

 

Para la selección de los integrantes del grupo gestor se debe realizar un mapeo de actores sean 

públicos, privados y la sociedad civil, a través de una valoración sobre la disposición de las 

personas identificadas para sumarse a un proceso de gestión, a partir de su convergencia o afinidad 

con las orientaciones del desarrollo territorial. La convergencia se refiere a la afinidad de sus 

objetivos con los del proceso de gestión territorial, de manera que a mayor convergencia, mayor 

facilidad para lograr su involucramiento, ya que serán ellos los representantes de este grupo gestor  

También es importante considerar la capacidad de influencia de esos actores, es decir la capacidad 

de incidir o afectar en las decisiones de los demás actores del territorio. Se recomienda que el grupo 

no sea grande, ya que debe ser fácil de reunir y se busca que sus sesiones sean ejecutivas. Entre 

cinco y a quince integrantes podría ser un número adecuado de integrantes. 

 

A continuación se presenta el Mapeo de actores, públicos, privados y de la sociedad civil según su 

(Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Lloa, 2015-2019, pág. 98) 
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Tabla 4.1 Mapeo de Actores 

MAPEO DE ACTORES PÚBLICOS, PRIVADOS, SOCIEDAD CIVIL 

Asentamientos Ministerio Fecha Número Organización que los 

representa 

Cabecera Parroquial  29/05/1861  Junta Parroquial 

Concepción de monjas  01/01/1975  Cooperativa Agrícola 

Coop de vivienda 29 de mayo Trabajo y 

bienestar social 

11/17/1976 1716 Coop de Vivienda 

Chilcapamba    Comité Barrial 

La Tablera    Comité Barrial 

Palmira    Comité Barrial 

San José del Cinto  01/01/1975  Comité Barrial 

San Luis    Comité Barrial 

Urauco  01/01/1975  Organización campesina 

La Victoria    Coop Agrícola 

Chiriboga    Comité Pro mejoras 

En: Plan de Desarrollo Participativo 2002-2012 

 

El cuadro de Mapeo de actores nos refleja a los representantes de cada sector, comunidad y barrio 

que fueron electos por parte del delegado del GAD y de las personas escogidas aleatoriamente de 

cada barrio y asentamiento humano, para representar a cada comunidad, por lo cual serán ellos los 

que conformen este grupo gestor, ya que fueron electos al estar conformados y representados con 

una estructura más estable y representativa, y tener un mayor liderazgo conjunto en sus sectores, 

barrios y comunidades, con el fin de trabajar y realizar sus funciones encaminadas a la 

conformación de la Asamblea Local Ciudadana 

 

4. Conformación y funcionamiento inicial del grupo gestor 

 

Finalmente, se debe visitar a cada uno de las personas electas, explicarles lo que se espera lograr 

con el proceso de la conformación de la Asamblea Local Ciudadana, y lo referente a su 

participación en el grupo gestor. 

 

Además este grupo gestor electo, convocará a la primera asamblea general, en la cual se compartirá 

información acerca del proceso, a llevar para la conformación de la Asamblea Local Ciudadana, se 

comentará el tipo de participación de las personas involucradas en este proceso, y se definirá en 

conjunto los primeros pasos, que es deseable plasmar en un plan de acción. 
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 Responsabilidad del Grupo Gestor. 

 

Es importante definir las responsabilidades del grupo gestor, incluyendo la coordinación del 

mismo, vinculación con autoridades y con actores sociales e institucionales, y asesoramiento 

técnico, las cuales se detalla a continuación: 

 

1. Realizar un Plan de Acción para el desarrollo de actividades del Grupo Gestor 

 

2. Convocar a Asamblea General, mediante oficios, invitaciones, difusión por medio de 

comunicación, etc. 

 

3. Involucrar en este proceso a toda la comunidad  Lloa 

 

4. Tener un registro de las organizaciones o personas que asisten a esta convocatoria 

 

5. Informar a la población sobre el proceso a llevar a cabo para la conformación de la 

Asamblea Local Ciudadana 

 

6. Expedir un reglamento para la conformación de la ALC 

 

7. Llamar a elecciones para establecer un cuerpo legal y representativo para la Asamblea 

Local Ciudadana 

 

8. Conformar la Asamblea Local Ciudadana 

 

9. Velar el proceso organizacional de la confirmación de la Asamblea Local Ciudadana. 
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4.7.3.2.1.4. Modelo de Plan de Acción del Grupo Gestor 

 

Tabla 4.2 Modelo de Plan de Acción del Grupo Gestor 

MODELO DE PLAN DE ACCIÓN DEL GRUPO GESTOR 

FECHA                               

(colocar el día 

que se plantea 

realizar la 

actividad-

normalmente se 

lo hace en un 

mes) 

ACTIVIDAD                           

(gestiones y acciones 

que se desarrollen 

para alcanzar el fin 

propuesto) 

REQUERIMIENTO                   

(apoyo de recurso 

material, humano, 

institucional y 

económico que se 

requiera) 

ACTORES FACILITADORES                  

(Personas, organizaciones e 

instituciones que faciliten los 

requerimientos necesarios) 

 Obtención de base de 

datos de 

organizaciones 

Solicitar en el GAD o 

instituciones que 

manejen esta 

información 

GAD, MIES, MAGA0, entre otros 

 Preparar la logística y 

distribución de 

responsabilidades 

para el día de la 

conformación de la 

asamblea 

Espacio físico, equipo de 

amplificación, registro de 

asistencia. 

Grupo Gestor, organizaciones, 

federaciones o instituciones que 

contengan espacios idóneos 

 Elaboración y entrega 

de convocatoria 

direccionada con la 

respetiva firma de 

recepción 

Hojas, computadora, 

impresora, vehículo, 

espacios en 

concentraciones masivas, 

publicaciones 

GAD, fundaciones, CPCCS, entre 

otras 

 Convocatoria masiva Megáfono, Vehículo, 

espacios en 

concentraciones masivas, 

publicaciones 

Medios de comunicación, iglesias, 

GAD, entre otros 

 Elaboración de 

reglamento para la 

conformación de 

Asamblea 

Computadora  

 Dirigir la asamblea en 

el día de la 

conformación, (este 

día culmina la 

función del grupo 

gestor) 

Nombrar un presidente y 

secretario ad hoc 

(específicamente para un 

fin) para dirigir la 

asamblea 

Grupo Gestor y asambleístas 

En: Tomado de las acciones realizadas por varios Grupos Gestores de Manabí previo a la 

conformación de la Asamblea 

 

 Naturaleza Jurídica del Grupo Gestor 

 

Se deberá estipular claramente el mandato delimitado y la naturaleza temporal del grupo gestor, así 

como cuándo y cómo dejará de existir, una vez constituida de manera formal y efectiva la 
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Asamblea Local Ciudadana, a continuación se detalla el mandato general del Grupo Gestor para el 

cese de sus funciones: 

 

1. El grupo gestor será un veedor en la confirmación de la ALC 

 

2. Sus integrantes podrán ser parte de las elecciones, a convocar para conformar el cuerpo 

legal de la Asamblea Local Ciudadana. 

 

3. Su fin será la conformación de ALC 

 

4. El Grupo Gestor cesara sus funciones una vez se encuentre conformada estructuralmente la 

Asamblea Local Ciudadana. 

 

5. Este grupo gestor se desintegrara, dando paso al nuevo cuerpo legal electo para la 

representación de la ALC 

 

4.7.3.2.2. Conformación de La Asamblea Local Ciudadana. 

 

Las Asambleas Locales Ciudadanas son espacios para la organización de las personas, que se 

establecen con base en intereses comunes y que tiene como objetivo dialogar con las autoridades de 

los gobiernos locales para obtener atención a sus necesidades e interés y asegurar el buen gobierno 

de los asuntos públicos. 

 

En las Asambleas las y los ciudadanos preparan, discuten y generan planes, políticas, programas, 

proyectos y acuerdos conjuntos acerca del desarrollo del territorio, en este sentido la asamblea es 

una fuente de iniciativas y propuestas de lo que hay que hacer en la localidad. 

 

Existen asambleas locales que se han constituido autónomamente pero otras se han conformado 

con apoyo técnico del CPCCS, en este caso para conformarse la Asamblea Local Ciudadana se 

realiza el siguiente proceso: 

 

1. La ciudadanía interesada solicita al CPCCS asesoramiento técnico sobre el tema. 

 

2. Técnicos del CPCCS concurren al territorio a dar asesoramiento. 

 

3. Se conforma un Grupo Gestor conformado por ciudadanas y ciudadanos elegidos en las primeras 

reuniones con los interesados. 
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4. El Grupo Gestor prepara una propuesta de instructivo para conformar la Asamblea, la estructura de 

la misma y la fecha de conformación. 

 

5. Grupo Gestor convoca públicamente a las y los ciudadanos para que se constituya la Asamblea. Se 

elige democráticamente a sus directivos, considerando criterios de género, generacional, 

interculturalidad y territorialidad. 

 

6. Realizan su Plan de Trabajo y continúa independientemente. 

 

7. La vinculación con el GAD es facilitado por técnicos del CPCCS. 

 

8. Seguimiento, apoyo o difusión de los logros de la Asamblea. (Consejo de Participacion Ciuadana y 

Control Social, 2016) 

 

Es importante recalcar que todo este proceso se ha venido ejecutando desde el primer punto que 

estable la metodología del CPCCS iniciando en la inducción de sus derechos, la conformación del 

grupo gestor y la conformación de la asamblea local ciudadana, dando constancia que el proceso 

que estamos llevando a cabo es el correcto para la conformación de esta asamblea como lo describe 

lo anteriormente citado el grupo gestor dictara una resolución, y un reglamento para establecer el 

proceso de participación ciudadana a llevar acabo, lo cual se encuentra ya desarrollado en la 

conformación del grupo gestor. 

 

Las Asambleas Locales Ciudadanas:  

 

Son.- cívicas, independientes, amplias, democráticas, incluyentes, promueven la equidad y la 

solidaridad. 

 

Están.- constituidas por organizaciones sociales, pueblos, nacionalidades y ciudadanía; se regulan 

por sus propios estatutos y formas de organización. 

 

Se organizan.- bajo el principio de independencia garantizando su pluralidad e interculturalidad 

con enfoque de género y de generación. 

 

Las ALC pueden ser: parroquiales, cantonales, provinciales y regionales. 

 

Cada una de ellas deberá contar con actores sociales y representantes de su jurisdicción territorial 

menor. 

 

En las Asambleas Locales Ciudadanas, parroquiales deben estar representados por barrios, recintos, 

comunas, pueblos y nacionalidades y las comunidades. (Consejo de Participacion Ciuadana y 

Control Social, 2016) 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO                        

PARROQUIAL   RURAL DE “LLOA” 

FUNDADA EL 29 DE MAYO DE 1861 

R.U.C. 1768124270001 
Dirección: Quito S/N y Pichincha (Esquina), casa Alegría Fonseca. 

TELF: 3816212/3816005 Cel. 0984243933/0987942826 

Email: junataparroquialloa@yahoo.com 
 

Para la conformación de la Asamblea Local Ciudadana el Grupo Gestor a través de sus 

representantes electos y como parte de sus responsabilidades, dictaran un reglamento para la 

constitución de la ALC, cabe señalar que este reglamento es un ejemplo que propone a seguir el 

presente autor, pero es facultad del grupo gestor al conformase establecer este reglamento o a 

modificarlo según lo amerite el caso. Este reglamento expresa lo siguiente.  

 

4.7.3.2.2.1. Modelo de Reglamento para la Constitución de la ALC 

 

 

 

 

 

 
“REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN  DE LA ASAMBLEA LOCAL 

CIUDADANA DE LA PARROQUIA RURAL DE LLOA, CANTON QUITO, PROVINCIA 

DE PICHINCHA” 

dd/mm/aaa 

 

REGLAMENTO 

 

Capítulo I 

 

Disposiciones Generales 

 

Art. 1. - El presente reglamento tiene como finalidad Organizar y velar por el correcto 

funcionamiento en la constitución de la Asamblea Local Ciudadana de la Parroquia Rural de 

Lloa, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, organizada por la asamblea general conformada 

por el grupo gestor electo, acogiéndose a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana que en sus 

Artículos 56,57y58 faculta la conformación de una Asamblea Publica.  

 

Art.2.- El Presidente provisional de la Asamblea General será el señor/a electa como 

representante presidencial del grupo gestor, que coordinará la conformación de la asamblea 

y presidirá la Asamblea en conjunto con una Secretaria/o provisional y velará celosamente por el 

fiel cumplimento de este Reglamento y serán responsables de su correcta aplicación y 

cumplimiento hasta su finalización.  
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Art. 3. - Responsabilidad del Presidente de la Asamblea General de la Parroquia Rural de Lloa, 

Cantón Quito, Provincia de Pichincha.  

 

 Presidir la Asamblea que creará la ASAMBLEA LOCAL CIUDANA de la Parroquia Rural 

de Lloa, Cantón Quito, Provincia de Pichincha.  

 

 Suscribir todas las comunicaciones, actas y resoluciones de la Asamblea.  

 

 Cuidar el estricto cumplimiento del reglamento de la Asamblea.  

 

 Su representación será durante el tiempo que dure la Asamblea.  

 

El Presidente tiene la facultad plena para cortar el uso de la palabra cuando creyere conveniente, 

por contravención clara del presente reglamento o por emitir discursos  que no se encuadren a los 

temas que se traten, proferir insultos; o expresar la clara intención de entorpecer el correcto 

desarrollo de la Asamblea  

 

El o La Secretaria/o, elaborará las actas de la Asamblea de la Parroquia Rural de Lloa, Cantón 

Quito, Provincia de Pichincha y suscribirá conjuntamente con el Presidente de la Asamblea, las 

comunicaciones y resoluciones. 

 

Capítulo 2 

 

Conformación de la Asamblea y Registro de Asistencia 

 

Art.- 4. – La Asamblea Local Ciudadana de la Parroquia de Rural de Lloa, Cantón Quito, 

Provincia de Pichincha se conformará con los delegados de las Organizaciones Sociales, 

Gremiales y de la Sociedad Civil, garantizando pluralidad, interculturalidad e inclusión y equidad 

de género como lo establece el Artículo # 57 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana.  

 

Art. 5.-Los Delegados y Delegadas de las Organizaciones Sociales, Gremiales y representantes de 

la Sociedad Civil se acreditaran antes del inicio de la Asamblea.  

 

Art. 6.- Los Delegados y Delegadas de las Organizaciones Sociales, Gremiales y representantes de 

la Sociedad Civil, acreditados, tendrán derecho a voz y voto.  
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Art.7. - Se prohíbe de manera expresa que los Delegados ingresen en estado etílico o ingiriendo 

bebidas alcohólicas o vistiendo pantalonetas con camisetilla a la Asamblea, a la que se le debe 

respeto y solemnidad.  

 

Art.8. - Todos los Delegados, Delegadas y representantes de la Sociedad Civil, deben mantener 

una conducta correcta y de respeto, expresión propia del sentimiento de las clases y solidaridad del 

ciudadano, en todas sus deliberaciones en la Asamblea; se llamará la atención a los Delegados, 

Delegadas y representantes de la Sociedad Civil por una sola vez y de persistir estas irregularidades 

en su comportamiento, el Presidente dispondrá la salida por incumplir este reglamento.  

 

Art.9. - Las intervenciones de los Delegados, Delegadas y representantes de la Sociedad Civil no 

durarán más de 3 minutos la primera intervención y no más de 2 minutos en la segunda, sobre el 

mismo tema al que debe ser calificada previamente por el Presidente de la Asamblea.  

 

Art.10. - El Cumplimiento del siguiente reglamento es obligatorio para todos los Delegados, 

Delegadas y representantes de la Sociedad Civil que se encuentren o sean parte de la Asamblea. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO                        

PARROQUIAL   RURAL DE “LLOA” 

FUNDADA EL 29 DE MAYO DE 1861 
R.U.C. 1768124270001 

Dirección: Quito S/N y Pichincha (Esquina), casa Alegría Fonseca. 

TELF: 3816212/3816005 Cel. 0984243933/0987942826 
Email: junataparroquialloa@yahoo.com 

 

4.7.3.2.2.2. Modelo de Reglamento para la Elección de la ALC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

REGLAMENTO DE ELECCIÓN PARA LA CONFORMACION DE LA ASAMBLEA 

LOCAL CIUDADANA DE LA PARROQUIA RURAL DE LLOA, CANTÓN QUITO, 

PROVINCIA DE PICHINCHA 

 

 

Art. 1.- De acuerdo a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana que en sus artículos # 56,57 y 

58, faculta a las Organizaciones Sociales, Gremiales y Sociedad Civil a conformar una Asamblea 

Pública.  

 

El GAD Parroquial Rural de Lloa, Cantón Quito, Provincia de Pichincha expide el presente 

reglamento para la elección del Directorio de la Asamblea Local Ciudadana de la Parroquia Rural 

de Lloa, Cantón Quito, Provincia de Pichincha acogiéndose a los Artículos 95, 96, 99, 100 y 232 

de la Constitución de la República del Ecuador, y el Art. 304 del COOTAD.  

 

Art. 2.- A través del grupo gestor, se resolverá convocar a una asamblea general donde se invite a 

un representante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; al Presidente del 

GADPR de Lloa o  a su delegado y a la población en general.  

 

Al convocar a Asamblea General para conformar la ALC, se tratara los siguientes puntos:  

 

1. Discurso de bienvenida a cargo del Presidente del GADPR de Lloa 

 

2. Exposición sobre Asambleas Locales Ciudadanas y su vinculación con el Sistema de 

Participación Ciudadana por parte del representante del CPCCS. 

 

3. Nominación y elección de los miembros de la Asamblea Local Ciudadana de la Parroquia 

de Lloa 
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4. Nombramiento y posesión de los miembros de Asamblea Local Ciudadana de la Parroquia 

de Lloa, a través de un acta constitutiva. 

 

5. Expedir las Resoluciones, pertinentes. 

 

Art. 3. - Para elegir las Autoridades de la Asamblea Local Ciudadana de la Parroquia Rural de 

Lloa, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, se procederá mediante la modalidad unipersonal, 

libre, directa y democrática en concordancia con el artículo # 57 de la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana.  

 

Art. 4.- El Directorio de la Asamblea Local Ciudadana de la Parroquia Rural de Lloa, Cantón 

Quito, Provincia de Pichincha, estará conformada por las siguientes dignidades: 

 

Los miembros que conformarán la Asamblea Local Ciudadana son los siguientes:  

 

 Un presidente.  

 

 Un vicepresidente.  

 

 Un secretario/a.  

 

 Un tesorero/a.  

 

 Tres vocales con su respectivo suplentes.  

 

Todos los representes serán electos en votación popular, a través de un mecanismo simple, un 

asentir (si están a favor) y un disentir (si están en contra). 

 

Art. 4.- Podrán elegir y ser elegidos los Delegados, Delegadas de las Organizaciones Sociales, 

Gremiales y Sociedad Civil que se encuentren debidamente acreditados a su ingreso. 

 

Art. 5.- Las y los Servidores Públicos podrán elegir, mas no ser elegidos para el Directorio de la 

Asamblea Local Ciudadana, en el caso de comprobarse que uno de los delegados y delegadas que 

hayan sido electos sean servidoras o servidores públicos, cesarán en sus cargos automáticamente y 

serán reemplazados en la siguiente convocatoria de la Asamblea Local Ciudadana. 
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Art. 6. - Terminadas las Elecciones se posesionará al Directorio electo de la Asamblea Local 

Ciudadana de la Parroquia Rural de Lloa, Cantón Quito, Provincia de Pichincha el mismo que 

ejercerá sus funciones por el lapso de 2 años y tendrá la responsabilidad de elaborar su estatuto 

orgánico funcional. 

 

Avalan el siguiente reglamento el Grupo Gestor conformado por: 

 

………………………………                                        …………………………… 

Repre. Cabecera Parroquial                            Repre. Concepción de Monjas 

 

 

………………………………..                                      ………………………………. 

Repre. Coop de Vivienda 29 de Mayo                                        Repre. Chilcapamba 

 

 

……………………….                                                 ……………………………. 

Repre. La Tablera                                                                Repre. Palmira 

 

 

….…………………………..                                       ……………………………. 

Repre. San José del Cinto                                                   Repre. San Luis 

 

 

………………………………                                   ……………………………….. 

Repre. Urauco                                                        Repre. La Victoria 

 

 

………………………….. 

Repre. Chiriboga 
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Una vez electo los representantes de la Asamblea Local Ciudadana su cuerpo legal realizará una 

Acta de Constitución en la cual se avale la conformación de este grupo y quede constancia el día 

que fue electa, y las personas que la representan con el fin de dejar un documento legal que 

sustente su conformación, ante la elección del voto popular. 

 

A continuación se describe una Acta de Constitución, como ejemplo el cual plantea el presente 

autor, de igual manera podrá ser acatada por el cuerpo legal pertinente de la ALC y estar sujeta a 

cambios según lo amerite el caso. 

 

4.7.3.2.2.3.  Modelo de Acta de Constitución 

 

 
 

ACTA CONSTITUTIVA DE LA ASAMBLEA LOCAL CIUDADANA DE LA PARROQUIA 

RURAL DE LLOA 

 

En la Parroquia Rural de Lloa, Cantón Quito, Provincia de Pichincha,……………… (Adjuntar 

fecha de conformación). Previa convocatoria abierta realizada públicamente por el medio de 

comunicación radia, televisivo, propagandas, volantes y redes sociales. Así como invitaciones 

directas a representantes de gremios, grupos de ciudadanía organizados, derivando por su voluntad 

y consentimiento propio se reunieran los ciudadanos y ciudadanas de la parroquia de Lloa, cantón 

Quito, provincia de Pichincha, con el propósito de construir la instancia de participación ciudadana 

mutua, cuya documentación se estableció como ASAMBLEA LOCAL CIUDADA DE LA 

PARROQUIA RURAL DE LLOA. 

 

El evento se desarrolló de acuerdo a la agenda prevista, que dio a la lectura a la agenda del evento y 

manifestó sobre el contenido de la misma, enfatizando la implementación de sistema de 

participación ciudadana y de la Asamblea Local Ciudadana. 

 

Seguido de ello, se desarrolló la socialización de los dos temas de arriba mencionados; con el 

propósito de fluir el dialogo y la conversación de todos los presentes se apoyó de las siguientes 

preguntas generadoras: ¿Quién debe implementar el sistema de participación ciudadana?, ¿Cuáles 
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son sus funciones?, ¿Quién y Cuándo debe convocarse? De igual modo respecto a la asamblea se 

planteó las preguntas: ¿Por qué?, ¿Para qué?, ¿Cómo?, y ¿Quiénes deben participar? A las 

reflexiones hechas por los ciudadanos que se reforzó con los contenidos de los artículos tanto al 

sistema y a la asamblea de participación. 

 

Al final del conversatorio de las ciudadanas y ciudadanos asistentes, comprendieron la diferencia 

entre el sistema de participación y la asamblea local ciudadana. Terminada la jornada de 

deliberación, como así estuvo previsto en la agenda del evento, se precedió a la conformación de la 

asamblea local ciudadana de la aparroquia de Lloa con la elección de la directiva. 

 

El mencionado proceso se desarrolló con el apoyo técnico del GADPR de Lloa y el Grupo Gestor 

anteriormente conformado, quien dio indicaciones generales de la elección, considerando cómo y 

quienes tienen voz y voto.  

 

Siguiendo, mocionaron la candidatura……………. (Poner el número de candidaturas mocionadas), 

personas y una vez terminada la votación designaron las dignidades de acuerdo al número de votos 

obtenidos en el siguiente orden: 

 

 Presidente                            Sr/a…………………………….. 

 

 Vicepresidente                     Sr/a……………………………. 

 

 Secretario/a                          Sr/a……………………………. 

 

 Tesorero/a                            Sr/a……………………………. 

 

 Primer Vocal                        Sr/a…………………………….. 

 

 Segundo Vocal                     Sr/a……………………………. 

 

 Tercer Vocal.                        Sr/a……………………………. 

 

Por último, por pedido del presidente del GADPR de Lloa, procedió a la toma de juramento y 

posesión a las flamantes dignidades, de esta manera con los asistentes en pleno y las autoridades 

presentes dieron la legitimidad en pro del Buen Vivir de los parroquianos, mediante la 

participación y control social colectivo en la gestión y planificación publica de las autoridades. 
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En consideración de la elaboración de los estatutos internos de la asamblea, la directiva acuerda 

que los estatutos generales serán tratados, socializados y aprobados en las próximas sesiones 

ordinarias de la ASAMBLEA LOCAL CIUDADA DE LA PARROQUIA RURAL DE LLOA. 

 

Las ciudadanas y ciudadanos electos firman la presente acta constitutiva, para dejar constancia y fe 

de la presente conformación de la ASAMBLEA LOCAL CIUDADAN DE LA PARROQUIA 

RURAL DE LLOA, en el CANTO QUITO, PROVINCIA DE PINCHINCHA, ratificamos nuestro 

compromiso de trabajar, incansablemente para fortalecer el espacio de interlocución  con las 

autoridades del GAD para mejorar la gestión pública. 

 

dd-mm-aaa 

 

……………………..                         …….………………….. 

Presidente/a                                    Vicepresidente/a 

 

 

……………………                            ………………………….. 

Secretario/a                                             Tesorero/a 

 

 

…………………….                    ……………………                      ………………….. 

Primer Vocal                               Segundo Vocal                               Tercer Vocal 

 

 

 

Una vez electo los representantes que conformaran la Asamblea Local Ciudadana, el cual será el 

cuerpo legal que represente a la comunidad de Lloa, y haya se conformado de manera democrática, 

y alineada a las observaciones, reglamentos y resoluciones, expuestas por el grupo gestor, esta 

Asamblea Local Ciudadana a través de su directiva constituida, acatara lo expuesto en su 

“REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN  DE LA ASAMBLEA LOCAL CIUDADANA 

DE LA PARROQUIA RURAL DE LLOA, CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA” 

en su Art 6, en el cual expresa lo siguiente: 

 

Art. 6. - Terminadas las Elecciones se posesionará al Directorio electo de la Asamblea Local 

Ciudadana de la Parroquia Rural de Lloa, Cantón Quito, Provincia de Pichincha el mismo que 

ejercerá sus funciones por el lapso de 2 años y tendrá la responsabilidad de elaborar su 

ESTATUTO ORGÁNICO FUNCIONAL. 
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Como hace referencia su artículo, su directiva electa tendrá la responsabilidad de elaborar su 

estatuto orgánico, en el cual se detallará su estructura orgánica, y su direccionamiento estratégico, 

con el fin de tener un documento legal que faculte las responsabilidades, funciones, y fin para el 

cual fue constituido.  

 

A continuación se formulará el estatuto orgánico de acuerdo a la investigación efectuada de 

diferentes estatutos orgánicos de distintos GADPR y específicamente, se cita el ejemplo del 

Estatuto Orgánico de la ALC de Manta. 

 

4.7.3.2.2.4. Modelo de Estatuto Orgánico 

 

 

ESTATUTO ORGÁNICO FUNCIONAL DE LA ASAMBLEA LOCAL CIUDADANA DE 

LA PARROQUIA DE LLOA, CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA 

 

Marco Legal 

 

Que, La Constitución de la Republica en su Art. 1, declara al Estado Ecuatoriano como 

intercultural y plurinacional y que la soberanía radica en el pueblo cuya voluntad es el fundamento 

de la autoridad y que ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de 

participación directas previstas en la Constitución; 

 

Que el Art. 61 de la Norma Suprema, numeral 2 y 5 garantizan el derecho de participación de las 

personas en los asuntos de interés público y fiscalización de los actos del poder público; 

 

Que el Art.95 de la Constitución, garantiza el derecho a la participación ciudadana de manera 

individual o colectiva 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. La participación se orientara por los 

principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respecto a la diferencia, control 

popular, solidaridad e interculturalidad; 
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Que en el Art.204 determina que el pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público 

en ejercicio de su derecho a la participación; 

 

Que el Art. 30 de la Ley Organiza de Participación Ciudadana, reconoce todas las formas de 

organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular que contribuye a la defensa de 

los derechos individuales y colectivos y que incidan en las decisiones y políticas públicas y en 

control social de todos los niveles de Gobierno, así como en las entidades públicas y privadas que 

presten servicios públicos, 

 

Que el Art. 56 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, dispone que en cada nivel de 

Gobierno, la ciudadanía podrá organizar una Asamblea como espacio para la deliberación 

publica entre las ciudadanas y ciudadanos, fortalecer sus capacidades colectivas e 

interlocución con las autoridades, y de esta forma incidir de manera informada en el ciclo de 

las políticas públicas, la prestación de servicios y en general, la gestión de lo público; 

 

Que el Art. 29 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, dispone que el poder ciudadano es 

el resultado del proceso de participación individual y colectiva de las ciudadanas y ciudadanos de 

una comunidad, quienes de manera protagónica participan en la toma de decisiones, planificación y 

gestión de asuntos públicos, así como en el control social de todos los niveles de Gobierno las 

funciones e  Instituciones del Estado, y de las personas naturales y jurídicas del sector privado que 

manejen fondos públicos, presten servicios o desarrollen actividades de interés público; 

 

Que de conformidad al Art. 58 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social las 

Asambleas se regularan por sus propios Estatutos y forma de organización de acuerdo a la 

Constitución y a la Ley. 

 

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales. Expide el siguiente Estatuto Orgánico 

Funcional de la ASAMBLEA LOCAL CIUDADANA DE LA PARROQUIA DE LLOA 

 

CAPITULO I 

 

CONSTITUCIÓN, AMBITO Y COMPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA LOCAL 

CIUDADANA DE LA APRROQUIA RURAL DE LLOA 

 

Art. 1.- Constitúyase la Asamblea Local Ciudadana de la Parroquia Rural de Lloa, Cantón Quito, 

Provincia de Pichincha como una organización social, con jurisdicción Parroquial, el cual será un 

espacio, de deliberación pública sobre asuntos de lo público y comunitario, conforme lo estipula la 
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Constitución de la Republica, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, el Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización, el Código de Planificación y Finanzas 

Publicas.  

 

Es la expresión y el mecanismo para la construcción del poder ciudadano. Esta Asamblea Local 

Ciudadana de la Parroquia Rural de Lloa, está reconocida por el Articulo 95 de la Constitución de 

la República del Ecuador, en concordancia con los artículos 30, 31, 32, 33,56,57,58,59,60,61,62 y 

63 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana.  

 

La Asamblea Local Ciudadana de la Parroquia Rural de Lloa, tendrá su sede en la cabecera 

Parroquial y podrá reunirse en cualquier parte de la circunscripción territorial de la parroquia 

definido en la convocatoria. 

 

Art. 2.- Ámbito.- La Asamblea Local Ciudadana de la Parroquia Rural de Lloa, es un espacio de 

deliberación publica de la ciudadanía, organizaciones, comités barriales y colectivos de la 

parroquia, que nos ayudaran a fortalecer las capacidades individuales y colectivas para el pleno 

ejercicio de los derechos de participación garantizados en la Constitución de la Republica, Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana, y la interlocución con las Autoridades de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, los Gobiernos Sectoriales y las personas naturales o jurídicas que 

manejen fondos públicos o presten servicios públicos. 

 

Art.3.- Tiempo de duración de ALC.- Tiene una duración indefinida. Su número de miembros es 

indeterminado; y, serán estos: Organizaciones Sociales, barriales, gremiales y la Sociedad Civil. 

 

Art 4.- Composición de las Asambleas Locales Ciudadanas.- La conformación de la ALC 

deberá garantizar la pluralidad, interculturalidad, e inclusión de las organizaciones sociales y de la 

ciudadanía y así como, de las diversas identidades territoriales y temáticas con equidad de género y 

generacional. 

 

CAPITULO II 

 

DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, LA VISIÓN, MISIÓN, POLÍTICAS, 

PRINCIPIOS, Y ESTRATEGIAS. 

 

Art 5.- Direccionamiento Estratégico de la ALC.- La Asamblea Local Ciudadana de la Parroquia 

Rural de Lloa definirá su  orientación, en este caso define  un rumbo determinado que permitirá 
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visualizar el futuro deseado por parte de la organización, el cual estará compuesto por la misión, 

visión, objetivos, políticas, principios, y estrategias. 

 

Art 6.- Misión.-  “La misión es el propósito general o razón de ser de la organización” (Staton, 

2004, pág. 668). Según este fundamento la Misión de la Asamblea Local Ciudadana será la 

siguiente: 

 

Misión de la ALC 

 

Somos una organización que respeta y garantiza el libre intercambio de ideas, expectativas, y 

opiniones, donde se delibere las necesidades reales de la población de Lloa a través de la 

planificación y gestión, con la intervención de todos los representantes barriales, organizaciones y 

la sociedad civil, para el desarrollo local en base a los principios de inclusión, solidaridad, y 

cooperación. 

 

Art 7.- Visión.-  “Es la declaración amplia y suficiente de donde quiere que la organización esté 

dentro de un periodo determinado además a donde se quiere llegar o que es lo que  buscaría a 

futuro la organización” (Serna Gòmez, 1994, pág. 20) 

 

Visión de la ALC 

 

Ser una organización que lidere a la comunidad, y trabaje por ellos dando solución a la mayoría de 

sus demandas, buscando el bien común, de forma ética y legal, a través de la planificación y 

gestión mutua con la Junta Parroquial, en procura, de ser un referente para las distintas localidades 

y un ejemplo de desarrollo comunitario a nivel nacional, a través de la participación ciudadana. 

  

Art 8.- Objetivos.-  “Es una situación deseada que la empresa pretende alcanzar” (Chiavenato, 

2002, pág. 50) 

  

Objetivo General de la ALC 

 

Contribuir al desarrollo de la Parroquia de Lloa, a través de procesos participativos, incluyentes, de 

orientación y vinculación con la comunidad, para ser un mecanismo de apoyo a la gestión y 

planificación de la Junta Parroquial, en procura de alcanzar el bienestar colectivo de la comunidad. 
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Objetivo Específicos de la ALC 

 

1. Trabajar para la comunidad y el desarrollo de esta sin buscar un fin lucrativo, cumpliendo 

la ley y los reglamentos descritos para la conformación de esta asamblea, además de 

siempre velar por el bienestar conjunto y no el particular. 

 

2. Vincular a la Asamblea Local Ciudadana a través de la planificación y gestión de sus 

actividades, con las distintas entidades gubernamentales, para hacer cumplir el principio de 

garantizar la participación ciudadana de manera inclusiva a toda la comunidad, de acuerdo 

a las necesidades que plantea la  población. 

 

3. Elaborar un sistema de comunicación, mediante la utilización de herramientas de difusión 

convencionales (prensa escrita, radio, comunicados, entre otros), para socializar las 

actividades al mayor número de personas que habitan en Lloa con el fin de involucrar a 

todos en los procesos que se lleven a cabo. 

 

4. Brindar capacitaciones, asesoría legal y cursos, sobre diferentes temáticas relacionadas a la 

participación ciudadana y el desarrollo educativo comunitario, y el respeto de la naturaleza, 

para garantizar el emprendimiento de la comunidad a través del Buen Vivir. 

 

Art. 9- Políticas.- “Conjunto de decisiones y estrategias adoptadas por una autoridad legítima para 

resolver problemas complejos y funcionan como instrumento que permiten garantizar los derechos 

humanos y vinculando las necesidades sociales de corto plazo” (Secretaria Nacional de 

Planificaciòn y Desarrollo, 2011) 

 

Políticas de la ALC 

 

A continuación se propone como políticas principales a las siguientes: 

 

1. Garantizar el derecho de participación ciudadana a todos los sectores que se encuentren 

dentro y fuera de la cabecera parroquial de Lloa. 

 

2. Crear mecanismos de comunicación a nivel local a través de la creación de nuevos medios 

de comunicación alternativos incentivados y conformados por los habitantes de la 

parroquia. 
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3. Trabajar conjuntamente en todas las actividades a desarrollar con el GADPR de Lloa en 

beneficio para la comunidad. 

 

4. Desarrollar proyectos comunitarios en temas culturales, turísticos, patrimoniales y 

económicos para potencializar el desarrollo comunitario. 

 

5. Concertar con los distintos actores sociales, para el logro de una participación efectiva en 

el desarrollo de la Parroquia de Lloa. 

 

6. Realizar una gestión ética y responsable cumpliendo con los reglamentos, resoluciones y lo 

que la ley permite para el desarrollo de la ALC. 

 

7. Fortalecer el desarrollo parroquial rural a base de un óptimo aprovechamiento de los 

recursos propios. 

 

8. Evaluar los procesos a ejecutar con el fin de dar fe y constancia si se está cumpliendo o no 

lo acordado o prometido. 

 

9. Rendir cuentas del manejo de fondos, recursos a la comunidad para ejercer una función 

clara y transparente por parte de las autoridades representantes de la ALC. 

 

10. Prevalecer el interés colectivo antes que el individual, sin buscar un fin de lucro. 

 

11. Acrecentar el espíritu de integración de todos los actores sociales de la población para 

lograr y garantizar el cumplimiento de los derechos de participación ciudadana. 

 

Art. 10.- Principios.- “Los principios son el conjunto de valores, creencias, normas que regulan la 

vida de una organización y deben ser compartidos por todos” (Serna Gòmez, 1994, pág. 8) 

 

Los principios que fomentaran en la ALC serán aquellos que estipula la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana en su Art 4:  

 

Principios de la ALC 

 

Igualdad.- Es el goce de los mismos derechos y oportunidades, individuales o colectivos de las 

ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, pueblo afroecuatoriano y montubio, y demás formas de organización lícita, para 
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participar en la vida pública del país; incluyendo a las ecuatorianas y los ecuatorianos en el 

exterior; 

 

Interculturalidad.- Es el ejercicio de la participación ciudadana respetuoso e incluyente de las 

diversas identidades culturales, que promueve el diálogo y la interacción de las visiones y saberes 

de las diferentes culturas; 

 

Plurinacionalidad.- Es el respeto y ejercicio de la participación de las ciudadanas y los 

ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo 

afroecuatoriano y montubio, y demás formas de organización lícita, conforme a sus instituciones y 

derecho propios; 

 

Autonomía.- Es la independencia política y autodeterminación de la ciudadanía y las 

organizaciones sociales para participar en los asuntos de interés público del país; 

 

Deliberación pública.- Es el intercambio público y razonado de argumentos, así como, el 

procesamiento dialógico de las relaciones y los conflictos entre la sociedad y el Estado, como base 

de la participación ciudadana; 

 

Respeto a la diferencia.- Es el derecho a participar por igual en los asuntos públicos, sin 

discriminación alguna fundamentada en la etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de 

género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, 

temporal o permanente, o de cualquier otra índole; 

 

Paridad de género.- Es la participación proporcional de las mujeres y los hombres en las 

instancias, mecanismos e instrumentos definidos en la presente Ley; así como, en el control social 

de las instituciones del Estado para lo cual se adoptarán medidas de acción afirmativa que 

promuevan la participación real y efectiva de las mujeres en este ámbito; 

 

Responsabilidad.- Es el compromiso legal y ético asumido por las ciudadanas y los ciudadanos de 

manera individual o colectiva, en la búsqueda del buen vivir; 

 

Corresponsabilidad.- Es el compromiso legal y ético asumido por las ciudadanas y los 

ciudadanos, el Estado y las instituciones de la sociedad civil, de manera compartida, en la gestión 

de lo público; 
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Información y transparencia.- Es el derecho al libre acceso de la ciudadanía a la información 

pública, en el marco de los principios de responsabilidad y ética pública establecidos en la 

Constitución y la ley, sin censura previa; 

 

Pluralismo.- Es el reconocimiento a la libertad de pensamiento, expresión y difusión de las 

diferentes opiniones, ideologías políticas, sistemas de ideas y principios, en el marco del respeto a 

los derechos humanos, sin censura previa; y, 

 

Solidaridad.- Es el ejercicio de la participación ciudadana que debe promover el desarrollo de las 

relaciones de cooperación y ayuda mutua entre las personas y colectivos. 

 

Además la Asamblea Local Ciudadana también deberá cumplir con los principios establecidos en 

la Ley Orgánica de Participación ciudadana Art. 58; como democracia, equidad de género, 

generacional, con bases de alternabilidad en su dirigentes y un sistema de rendición de 

cuentas. 

 

Art. 11.- Estrategias.-  “Es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un 

determinado fin” (Serna Gòmez, 1994) 

 

A continuación se detallan algunas estrategias que se han considerado necesarias para el desarrollo 

de la Asamblea Local Ciudadana con la finalidad de fortalecer el desempeño de su gestión 

administrativa y organizacional. 

 

Estrategias de la ALC: 

 

1. Trabajar coordinadamente entre los líderes barriales y el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, para incentivar a las personas a involucrarse en la gestión 

parroquial. 

 

2. Elaborar un informe acerca de las necesidades que presenta la parroquia y la población 

residente, cada seis meses con el fin de dar constancia que la gestión de la ALC está 

enfocada en las necesidades principales de la comunidad 

 

3. Realizar un convenio con el Municipio de Quito, el CPCCS y demás entidades educativas, 

y gubernamentales, para efectuar capacitaciones sean estas educativas, técnicas, sociales 

etc., en la parroquia de Lloa, con el fin de incentivar desarrollo ciudadano. 
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4. Elaborar un informe acerca de la efectividad de los mecanismos de participación ciudadana 

aplicados en la parroquia, donde se identifique cuáles son los más idóneos y los de mayor 

aceptabilidad de la comunidad, para saber qué acciones tomar respecto al escenario 

investigado. 

 

5. Elaborar un sistema de comunicación de cobertura total, donde la población conozca sobre 

todos las actividades que gestione y planifique la Junta parroquial, para elevar el nivel de 

involucramiento de la comunidad respecto a la gestión y planificación pública en el sector. 

 

6. Socializar los diferentes planes, programas y proyectos que se efectúen en la parroquia a 

través de publicidad en medios de comunicación como: radio, internet, volantes o 

pancartas, y en las unidades de transporte público, con el objetivo de llegar a toda la 

población. 

 

7. Buscar la colaboración de entes gubernamentales y ONGs, para impulsar programas y 

proyectos de fortaleciendo ciudadano, con el fin de dinamizar la asamblea local ciudadana 

hacia un espacio de libre de discusión y construcción de la democracia con la participación 

de la mayoría de la población de Lloa. 

 

CAPITULO III 

 

DE LA ESTRUCTURA ÓRGANICA, FINES Y FUNCIONES  

 

Art. 12.- Organigrama Estructural.- “El organigrama estructural es la representación gráfica de 

una organización, con indicación de las unidades administrativas que la integra, su ubicación 

jerárquica, así como las relaciones de dependencia y coordinación entre ellas”. (José, VELA 

Herbas, 1977, pág. 78) 

 

Organigrama Estructural de la ALC 

 

El organigrama estructural propuesto para la Asamblea Local Ciudadana de la Parroquia Rural de 

Lloa según lo expuesto en su REGLAMENTO DE ELECCIÓN PARA LA CONFORMACION 

DE LA ASAMBLEA LOCAL CIUDADANA DE LA PARROQUIA RURAL DE LLOA, 

CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA, en su Art. 4 expresa lo siguiente: El 

Directorio de la Asamblea Local Ciudadana de la Parroquia Rural de Lloa, Cantón Quito, 

Provincia de Pichincha, estará conformada por las siguientes dignidades: 
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Los miembros que conformarán la Asamblea Local Ciudadana son los siguientes:  

 

 Un presidente.  

 

 Un vicepresidente.  

 

 Un secretario/a.  

 

 Un tesorero/a.  

 

 Tres vocales con su respectivo suplentes.  

 

De acuerdo a esto, a continuación se presenta el esquema organizacional de la Asamblea Local 

Ciudadana de la parroquia rural de Lloa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.4 Organigrama Estructural de la Asamblea Local Ciudadana de la Parroquia de 

Lloa 
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El esquema organizacional que se presenta es un organigrama vertical en el que se determina la 

jerarquización a implantarse en la Asamblea Local Ciudadana, en donde el presidente de esta 

organización es el responsable de las gestión y planificación de la organización con el apoyo 

conjunto de su vicepresidente y su área administrativa, en el cual será veedores de este proceso los 

vocales y sus suplentes alternantes. 

 

Art. 13.- Organigrama Funcional.- “El organigrama funcional consiste en representar 

gráficamente las funciones principales básicas de cada área, en este tipo de organigramas se 

determina qué es lo que se hace pero no cómo se hace” (José, 1977, pág. 79) 

 

Organigrama Funcional de la ALC: El organigrama funcional propuesto para la Asamblea Local 

Ciudadana es la siguiente 
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Figura 4.5 Organigrama Funcional de la Asamblea Local Ciudadana de la Parroquia Rural 

de Lloa 

 

Art.14.- De los fines de la Asamblea Local Ciudadana: 

 

La Asamblea Local Ciudadana de la Parroquia Rural de Lloa tiene como finalidad: 

 

VOCAL 1 
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Responsable del 

control y 

direccionamiento de 
los programas, 
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Subrogar al Vocal 
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ausencia en las 
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SUPLENTE 2 
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funciones que le 

atribuya 

 

SUPLENTE 3 

Subrogar al Vocal 
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funciones que le 

atribuya 

 

SECRETARIA 
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describir las acatas, 

resoluciones y 

reglamentos que se 

expida en la ALC 

TESORERA 
Hacer cumplir y 
controlar el presupuesto 

que se asigne para el 
desarrollo de una 

actividad 

DIGNIDADES ADMINISTRATIVO 

PRESIDENTE 
Responsable de la 

correcta organización, 

social, legal, judicial y 

administrativa. 
 

VICEPRESIDENTE 
Subrogar al presidente en 

caso de ausencia y cumplir 
las funciones delegadas por 

el presidente de la ALC. 
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a) Motivar, desarrollar y fortalecer la Participación Ciudadana, la solidaridad y 

responsabilidad comunitaria, a través de los diferentes mecanismos de participación 

ciudadana 

 

b) Fomentar por todos los medios que estén al alcance, que los ciudadanos y ciudadanas se 

empoderen de este nuevo proceso y ejerzan su derecho a participar activamente en el 

control social. 

 

c) Realizar planes, proyectos y programas que propendan al desarrollo de la comunidad. 

 

d) Establecer, conservar y fomentar vinculaciones con las Asambleas Parroquiales Urbanas, 

Rurales, Cantonales, Provinciales y Nacionales. 

 

e) Obtener del poder público el amparo de las Leyes para la labor que desarrollen los 

Delegados (as). 

 

f) Constituirse en veedores de la Administración Pública y Privada que manejen fondos 

públicos y demandar las rectificaciones y sanciones que correspondan; y, 

 

g) Los demás permitidos por la Ley y el presente Estatuto. 

 

Art. 15.- Para el cumplimiento de los fines anotado en el artículo anterior, la Asamblea Local 

Ciudadana de la parroquia de Lloa recurrirá todos los medios permitidos por la ley. 

 

Art. 16.- Funciones de la Asamblea Local Ciudadana.- Las funciones que deberá cumplir la 

asamblea local ciudadana serán las contempladas en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

art. 60; además pueden atribuirse competencias ligadas con la comunidad y su apoyo a la gestión 

en la Junta parroquial, a continuación se presenta las siguientes funciones: 

 

1. Respetar el derecho y exigir a las Autoridades Públicas su cumplimiento, particular, en lo 

que corresponde al servicio público por pedido de la mayoría simple de sus integrantes en 

el ámbito de su territorio; 

 

2. Proponer agenda de desarrollo, planes, programas y políticas públicas locales; 

 

3. Promover la organización social y la formación de la ciudadanía en temas relacionados con 

la participación y el control social; 
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4. Organizar, de manera independiente, el ejercicio de rendición de cuenta al que estén 

obligadas las autoridades electas; 

 

5. Propiciar el debate, la deliberación, y concertación sobre asuntos de interés general tanto 

en lo local como en lo nacional; 

 

6. Ser el espacio de participación y deliberación sobre asuntos públicos y comunitarios; 

 

7. Promover y fortalecer su organización y las organizaciones de base que conforman la 

Asamblea; 

 

8. Dentro de su ámbito de competencia, promover la formación en derecho de participación 

para que de manera oportuna e informada pueda la ciudadanía y los colectivos incidir en el 

ciclo de la política pública de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de los 

Gobiernos Sectoriales; 

 

9. Ejecutar el correspondiente control social con sujeción a la ética y al amparo de la Ley; 

 

10. Los demás permitidos por la Ley y el presente Estatuto. 

 

CAPITULO IV 

 

DE LOS MIEMBROS 

 

Art. 17.- Son miembros de la Asamblea Local Ciudadana de la Parroquia Rural de Lloa, las 

Asambleas Parroquiales Rurales, Asambleas Parroquiales Urbanas, Organizaciones Sociales, 

Gremiales y la Sociedad Civil. 

 

Art. 18.- Para ser Miembro de la Asamblea Local Ciudadana, se deberá solicitar por escrito y a 

través de sus representantes, el ingreso correspondiente, mismo que deberá ser resuelto por el 

Directorio de la Asamblea Local Ciudadana y notificada al representante, previo al cumplimiento 

de los siguientes requisitos: 

 

a) Solicitud de ingreso; 

 

b) Xerox copia del Acta donde se aprueba el ingreso de la Organización; 
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c) Xerox copia de la Cedula de Identidad y Certificado de Votación de representante legal de 

la Organización; 

 

Art. 19.- Son deberes de los miembros: 

 

a) Cumplir y hacer cumplir el presente Estatuto, los Reglamentos, acuerdos y resoluciones 

tomados por los órganos directivos de la Asamblea Local Ciudadana; 

 

b) Cumplir a cabalidad con los cargos directivos y demás comisiones para las que fuesen 

designados; 

 

c) Contribuir en forma efectiva al cumplimiento de los objetivos de la Asamblea Local 

Ciudadana; 

 

d) Asistir a las Asambleas ordinarias y extraordinarias, reuniones del directorio y más 

actos organizados por la Asamblea Local Ciudadana; 

 

e) Registrar ante los directivos de la Asamblea Local Ciudadana, a los delegados 

determinados en el presente Estatuto y los Reglamentos; 

 

Art.20.- Son derechos de los miembros: 

 

a) Intervenir en las deliberaciones de los órganos de dirección de la Asamblea Local 

Ciudadana, con vos y voto; de acuerdo a la función que ejerzan, siempre que sean de 

aquellos determinados en el literal e) del artículo 17; 

 

b) Elegir y ser elegidos para los cargos directivos de la Asamblea Local Ciudadana, de 

conformidad al presente Estatuto; 

 

c) Tener voz y voto en las deliberaciones; 

 

d) Gozar de los beneficios que brinde la Asamblea Local Ciudadana de la Parroquia Rural de 

Lloa; 

 

e) Solicitar rendición de cuentas a los miembros del Directorio de la Asamblea Local  

Ciudadana y de las Comisiones permanentes; 
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f) Denunciar actos contrarios a los principios de la Asamblea Local Ciudadana y normas 

internas; 

 

g) Obtener información, a través de sus delegados, sobre la gestión económica y 

administrativa de la Asamblea Local Ciudadana; 

 

h) Ejercer el derecho a la defensa de conformidad con el presente Estatuto y los Reglamentos; 

 

i) Someter a consideración de los órganos de gobierno de la Asamblea Local Ciudadana, 

planes, proyectos y sugerencias en beneficio de la colectividad; 

 

j) Solicitar las reformas del Estatuto y sus Reglamentos; 

 

k) Recibir de la Asamblea Local Ciudadana, la solidaridad y apoyo a la defensa de los 

derechos constitucionales; y, 

 

1. Las demás que se establecen en el presente Estatuto y los Reglamentos; 

 

Art. 21.- La calidad de miembro se pierde: 

 

a) Por desafiliación voluntaria, solicitada a los Directivos de la Asamblea, por intermedio de 

los Directivos de la Organización, adjuntando copia del Acta de la Asamblea de Socios de 

la respectiva organización, en la que se decida la desafiliación; 

 

b) Por disolución de la Organización. 
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CAPITULO QUINTO 

 

DE LOS ORGANISMO DE DIRECCIÓN: 

 

Art. 22.- El gobierno de la Asamblea Local Ciudadana de la Parroquia Rural de Lloa se ejercerá a 

través de los órganos siguientes: 

 

a) El Directorio; 

 

SECCIÓN UNO  

 

DEL DIRECTORIO: 

 

Art. 23.- El Directorio es el órgano ejecutivo y administrativo de la Asamblea Local Ciudadana, el 

mismo que estará constituido por: 

 

a) a.- Un Presidente (a) 

 

b) b.- Un Vicepresidentes (as) 

 

c) c.- Un Secretario (a) 

 

d) d.- Un Tesorero (a) 

 

e) f.- Tres vocales con sus respectivos suplentes 

 

Art. 24.- Para ser miembro del Directorio se requiere: 

 

a) Que la Organización miembro al que pertenece el candidato o candidata, se encuentre 

acreditada; 

 

b) No ser servidoras y servidores públicos; 

 

c) No haber incurrido en faltas o procedimientos desleales a los intereses de la Asamblea 

Local Ciudadana, siempre que se encuentre juzgado de conformidad con la Ley; 

 

d) Que el candidato o candidata sea mayor de 18 años de edad; 
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e) Ser Ecuatoriano o Ecuatoriana de nacimiento o nacionalizado; 

 

f) Que el candidato este en goce de los derechos de ciudadanía, al momento de la elección;  

 

g) Residir en la Ciudad o parroquia; 

 

h) No haber sido sancionado con algunas de las circunstancias determinados  

 

Art. 25.- Los Miembros del Directorio duraran en sus funciones dos años y podrán ser reelegidos 

por una sola vez en forma consecutiva en el mismo cargo. Pasado un periodo podrán volver a 

aspirar a la misma dignidad. En ningún caso podrán integrar el Directorio más de un directivo por 

organización. No serán remunerados. Tendrán derecho a voz y voto en las sesiones del Directorio y 

de la Asamblea General. 

 

Art. 26.- El Directorio sesionara, ordinariamente, una vez por mes; y, extraordinariamente cuando 

las circunstancias así lo exigen, previa convocatoria del Presidente o Presidenta, por lo menos la 

mitad de sus miembros. 

 

Art. 27.- Las sesiones del Directorio se instalaran con el quórum con la mitad más uno de sus 

miembros y sus resoluciones serán aprobadas por la mayoría simple de votos de los miembros 

presentes. 

 

Art.- 28.- Son atribuciones y deberes del Directorio: 

 

a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones Estatutarias y Reglamentarias, así como las 

Resoluciones de la Asamblea General de Organizaciones miembros y sociedad civil; 

 

b) Elegir a las o los Delegados para hacer uso de la Silla Vacía en las Sesiones del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la parroquia; 

 

c) Elaborar el plan de trabajo, y presupuesto anual, que será presentado a la Asamblea 

General de las Organizaciones miembros y de la sociedad civil; 

 

d) Estudiar y formular los proyectos de reformas al Estatuto y Reglamentos, que se 

consideren necesarios, y someterlo a resolución de la Asamblea General de las 

Organizaciones miembros y de la sociedad civil; según sea el caso. 

 



186 

 

e) Ejecutar las resoluciones emanadas de la Asamblea General de Organizaciones miembros y 

sociedad civil; 

 

f) Elegir el Banco o Cooperativa de ahorro para los depósitos de los fondos de la Asamblea 

Local Ciudadana, cuyos retiros serán legalizados con la firma del Presidente. 

 

g) Presentar a la Asamblea General de Organizaciones miembros y sociedad civil el informe 

de labores realizadas, en forma trimestral. 

 

h) Nombrar las comisiones especiales que se consideren necesarias y a un prosecretario (a) 

 

i) Orientar las actividades de la Asamblea General de Participación Ciudadana para procurar 

por todos los medios el logro de sus fines y funciones; 

 

j) Resolver las solicitudes de ingreso de nuevos miembros y las desafiliaciones; 

 

k) Resolver las solicitudes de los Delegados a ocupar la silla Vacía en las Sesiones del GAD 

 

l) Comunicar a la Asamblea General de Organizaciones miembros y sociedad civil, los 

cambios que se produzcan en el Directorio de acuerdo al orden de elección. 

 

m) Instaurar y tramitar expediente en contra de los miembros del Directorio y de los 

Delegados (as) de las Organizaciones miembros que los representen en el seno de la 

Asamblea Local Ciudadana, de conformidad con el presente Estatuto y los Reglamentos, 

para ponerlo a consideración y resolución de la Asamblea General de Organizaciones 

miembros y sociedad civil; 

 

n) Autorizar las Actas y Contratos de la Asamblea Local Ciudadana conforme con los 

Reglamentos respectivos; y, 

 

o) Las demás que le otorgue el presente Estatuto y demás Reglamentos. 

 

Art. 29.- De las sesión de funciones: Los miembros del Directorios cesarán en sus funciones, o 

serán removidos de sus cargos, temporal o definitivos, en los siguientes casos: 

 

a) Cuando sean legalmente reemplazados mediante elección y posesión del nuevo Directorio 

en cada periodo; 
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b) Por no cumplir con sus obligaciones determinadas en el presente Estatuto, los Reglamentos 

y las Resoluciones que tomen los órganos de dirección de la Asamblea Local Ciudadana. 

 

c) Por desarrollar actividades de carácter político partidista, ya sea a nombre o, con la 

representación de la Asamblea Local Ciudadana  

 

d) Por ser candidato (a) a alguna dignidad de elección popular, cualquiera sea la ubicación o 

condición; 

 

e) Por ocupar cargo público en las Instituciones Públicas y Privadas que manejen fondos 

públicos, sea temporal o fijo; 

 

f) Por alejarse de las directrices establecidas en el presente Estatuto; y, 

 

g) Por faltar injustificadamente a tres sesiones consecutivas o cinco alternadas, durante el 

periodo para el cual fue elegido; 

 

Art. 30.- En los casos de los literales d) y e) del precedente artículo cesaran en sus cargos 

automáticamente; y, serán inmediatamente subrogado por el Directivo que le corresponda en el 

orden establecido. Bastara únicamente que se justifique ante el Directorio la condición invocada, 

con documento fiel. En los demás casos, la remoción será resuelta por la Asamblea General, previo 

expediente y conforme el derecho a la legítima defensa determinado en el presente Estatuto y los 

Reglamentos. 

 

SECCION DOS  

 

ASAMBLEAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARAS: 

 

Art.31.-La Asamblea Local Ciudadana será ordinaria y extraordinaria.- se reunirá cada 3 

meses ordinariamente, y en forma extraordinaria cuando las circunstancia lo ameriten. 

 

Art. 32.- La Asamblea Ordinaria funcionara de la siguiente forma: 

 

a) La Convocatoria la hará el Secretario, previa resolución del Directorio con 15 días de 

anticipación y será firmada por el Presidente de la Asamblea Local Ciudadana; utilizando 
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para ello todos los medios de difusión disponible, de tal manera que llegue a conocimiento 

de los representantes de la comunidad. 

 

b) Se instalara con la mayoría simple de los delegados (as) debidamente acreditados por la 

Asamblea General, de cada una de las organizaciones de hecho o de derecho a la que 

representen. 

 

c) Instalada la Asamblea, esta no podrá continuar su sesión si se quedara con menos de la 

mitad más uno del número con el cual se instaló; 

 

d) La integran 3 delegados (as) por cada una de las organizaciones sociales, gremiales y 

Sociedad Civil, todos con sus respectivos delegados (as) suplentes y quienes tendrán 

derecho a voz y accederán al derecho al voto. 

 

e) La Asamblea General será instalada por el Presidente de la Asamblea Local Ciudadana o 

quien haga sus veces, con el Secretario (a) quien se encuentre en funciones, dentro del 

Directorio; 

 

Art. 33.- La Asamblea General Extraordinaria funcionara de la siguiente forma: 

 

a) Sera convocada por el Presidente (a) de la Asamblea Local Ciudadana, cuando este lo 

creyere necesario, las convocatorias deben ser formuladas por escrito y conteniendo las 

firmas de los solicitantes acompañadas de la copia de la cedula de ciudadanía; 

 

b) Con la excepción de la convocatoria efectuada por el Presidente (a) de la Asamblea Local 

Ciudadana, la solicitud de la Asamblea General Extraordinaria deberá ser dirigida al 

Presidente (a) de la Asamblea Local Ciudadana, quien deberá convocarla dentro de los 8 

días posteriores a la presentación de la solicitud, si esta reuniera los requisitos 

determinados en el literal a) del presente artículo, para que se instale dentro de un plazo no 

mayor a 15 días ni menor de 10 días de la convocatoria; 

 

c) Tanto la solicitud como la convocatoria hecha por el Presidente (a) de la Asamblea Local 

Ciudadana deberá contener el tema a tratarse en la Asamblea General Extraordinaria, sin lo 

cual la convocatoria o la solicitud no procederán y como tal será nula toda resolución que 

se adopte si llegare a efectuarse la instalación de la misma, no se podrá tratar más de dos 

temas en una Asamblea Extraordinaria. De hacerlo, será nulo lo resuelto; 
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d) Si el Presidente (a) se negara a convocar a Asamblea General Extraordinaria, cuando fuere 

solicitado por el Directorio o por sus miembros en la forma determinada en el literal a) de 

este articulo; y, dentro del plazo determinado en el literal b) ibídem, los peticionarios la 

convocaran en la forma determinada en los literales procedentes, sin que excusa alguna 

justifique su inobservancia; 

 

e) La resoluciones que tomen la Asamblea General Extraordinaria, serán válidas y de estricto 

cumplimiento para todos sus miembros y fiel acatamiento de sus directivos, siempre que 

hubieren observado los procedimientos precedentes, en caso contrario será nulo todo lo 

actuado. 

 

SECCION TERCERA  

 

DEBERES Y ATRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO: 

 

Art. 34.- Son atribuciones y deberes del presidente (a) 

 

a) Representar legal y administrativamente a la Asamblea Local Ciudadana. 

 

b) Ser el portavoz de la Asamblea Local Ciudadana ante las Autoridades de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, los Gobiernos Sectoriales y las personas naturales o jurídicas 

que presten servicios públicos; 

 

c) Representar a la Asamblea Local Ciudadana como Delegado al Sistema de Participación 

Democrática Ciudadana de la parroquia 

 

d) Convocar y dirigir las reuniones de la Asamblea General y del Directorio de la Asamblea 

Local Ciudadana. 

 

e) Cumplir con las disposiciones de la Asamblea General, y del Directorio de la Asamblea 

Local Ciudadana. 

 

f) Coordinar el trabajo de los miembros de las Comisiones permanentes de la Asamblea 

Local Ciudadana; 

 

g) Conocer el informe de actividades de las comisiones permanentes; 
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h) Presentar en nombre del Directorio de la Asamblea Local Ciudadana el informe de 

actividades; 

 

i) Vigilar las actuaciones de cada uno de los miembros del Directorio; 

 

j) Firmar la correspondencia oficial de la Asamblea Local Ciudadana con el Secretario (a); 

 

k) Autorizar pagos, revisar vales, y hacer un seguimiento a todos los movimientos financieros 

de la Asamblea Local Ciudadana e intervendrá firmando con el Tesorero (a) los egresos; 

 

l) Representar a la Asamblea Local Ciudadana, en actos públicos, privados y sociales a los 

que fuera invitado; 

 

m) Velar celosamente por el fiel cumplimiento del presente Estatuto, los Reglamentos, 

Acuerdos y Resoluciones del Directorio y de la Asamblea General; 

 

n) Representar a la Asamblea Local Ciudadana en la elaboración del Presupuesto 

Participativo del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de Lloa 

 

o) Tomar decisiones considerados de extrema urgencia; y, ante la posibilidad de 

consecuencias graves para la existencia de la Asamblea Local Ciudadana debiendo 

informar de lo actuado en la inmediata sesión del Directorio y de la Asamblea General; y, 

 

p) Las demás que le fueren otorgada por el Estatuto, los Reglamentos, la Asamblea General y 

el Directorio. 

 

Art. 35.- Son atribuciones y deberes de los Vicepresidentes: 

 

a) Subrogar al Presidente (a) ya sea en ausencia temporal o definitiva, según el orden de 

elección; 

 

b) Colaborar con el Presidente (a) en las tareas que le corresponden desarrollar y para que se 

cumpla con los fines de la Asamblea Local Ciudadana; 

 

c) El primer Vicepresidente llevara los expedientes que se sustancien contra los miembros del 

directorio y de los representantes de las organizaciones miembros de la Asamblea Local 

Ciudadana, actuando en conjunto con los vocales de la Asamblea. Cuando estén listos los 
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informes para resolución, serán puestos a conocimiento del directorio, para que este 

resuelva lo pertinente; 

 

d) El segundo Vicepresidente llevara la disciplina de la Asamblea Local Ciudadana y 

mantendrá el control y asistencia de los miembros del Directorio y de la Asamblea General 

de las organizaciones miembros, conjuntamente con el Secretario (a) y el Tesorero(a); 

 

e) El segundo Vicepresidente llevara con el Secretario (a) el libro de registro de las 

organizaciones miembros y de sus representantes legales; 

 

f) Expedir y aprobar los Reglamentos y sus Reformas; 

 

g) Las que le sean asignadas por el Presidente; y, 

 

h) Las demás que le correspondan conforme el presente Estatuto, los Reglamentos y 

Resoluciones. 

 

Art. 36.- Son deberes y atribuciones del Secretario (a): 

 

a) Asistir cumplidamente a las reuniones del Directorio, de la Asamblea General de 

Organizaciones miembros y demás comisiones que le sean encargadas, sean estas 

ordinarias o extraordinarias; 

 

b) Llevar un libro de Actas y Comunicaciones de las sesiones del Directorio, de la Asamblea 

General de organizaciones miembros de la Asamblea Local Ciudadana; 

 

c) Redactar y firmar con el Presidente (a) la correspondencia oficial; 

 

d) Tramitar la correspondencia relacionada de la Asamblea Local Ciudadana; 

 

e) Citar a las sesiones de Directorio, de la Asamblea de Organizaciones, y de comisiones, 

previa autorización del Presidente (a) o de quien haga sus veces de la Asamblea Local 

Ciudadana; 

 

f) Expedir, previa orden del Presidente (a) los certificados que se le soliciten; 

 

g) Llevar con el mayor sigilo y cuidado los archivos a su cargo; 
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h) Llevar el registro de ingreso de las organizaciones miembros; y, 

 

i) Las demás que le sean otorgadas por el presente Estatuto, los Reglamentos y más órganos 

de Gobierno de la Asamblea Local Ciudadana. 

 

Art. 37.- Son deberes y atribuciones del Tesorero (a): 

 

a) Llevar las cuentas de la Asamblea Local Ciudadana  

 

b) Recaudar y recibir los fondos de la Asamblea Local Ciudadana y mantenerlo bajo su 

responsabilidad 

 

c) Presentar semestralmente a la Asamblea de Organizaciones miembros el informe 

económico y balance de todos los valores manejados por la Asamblea Local Ciudadana. 

 

d) Permitir la revisión de los libros de Contabilidad a su cargo, con orden de la directiva, 

cuando el caso lo requiera o lo pidiera la Asamblea de Organizaciones miembros, o a 

petición de los Órganos de Control; 

 

e) Registrar su firma y la del Presidente en todas las cuentas Bancarias para efecto de 

movilización de fondos; 

 

f) Asistir cumplidamente a las sesiones del Directorio, de la Asamblea General de 

Organizaciones miembro de la Asamblea Local Ciudadana.  

 

g) Las demás que le sean conferidas por el Estatuto, los Reglamentos y Resoluciones de los 

Órganos de Dirección. 

 

Art. 38.- Son deberes y atribuciones de los Vocales: 

 

a) Cuidar y vigilar, en estrecha colaboración con el Presidente (a), todos los actos que celebre 

la Asamblea Local Ciudadana; 

 

b) Velar por el fiel cumplimiento de las normas estatutarias, reglamentarias y legales, en 

todos los Órganos Directivos de la Asamblea Local Ciudadana; 
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c) Asesorar e intervenir en todos los Asuntos Judiciales y extrajudiciales de la Asamblea 

Local Ciudadana, en conjunto con el Presidente (a) y los demás Órganos Directivos; 

 

d) Llevar conjuntamente con el Vicepresidente, los expedientes que se promuevan contra los 

miembros del Directorio, de la Asamblea de Organizaciones miembros y de sus 

representantes, en la medida de su competencia; 

 

e) Velar porque en la Institución reine la armonía, cordialidad y se cultive plenamente el 

espíritu de solidaridad, trabajo y respeto entre sus miembros; 

 

f) Elaborar los proyectos de reformas al presente estatuto, proponer reglamentos y su 

reforma, para el buen funcionamiento de la Asamblea Local Ciudadana, a efecto de que 

sean conocidos por el Directorio para el trámite pertinente. 

 

SECCION CUARTA  

 

DE LAS FALTAS Y SANCIONES: 

 

Art.39.- de las faltas: Se establecen las siguientes faltas 

 

a) Leves; 

 

b) Graves; y, 

 

c) Muy Graves. 

 

Art.40.- Son faltas leves: 

 

a) La inasistencia reiterada a dos sesiones consecutivas a los Órganos Directivos de la 

Asamblea Local Ciudadana  

 

b) La falta de cumplimiento reiterado a las tareas encomendadas por el Presidente o los 

Órganos Directivos de la Asamblea; y, 

 

c) Verter criterios ofensivos en contra de los Directivos o de la Asamblea Local Ciudadana, a 

terceros, siempre que estos no constituyan delitos de acción privada; 
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Art. 41.- Son faltas graves: 

 

a) La reiteración de 3 o más sanciones de las determinadas en el literal a) y b) del artículo 50 

del presente Estatuto; 

 

b) La falta de cumplimiento a las disposiciones estatutarias determinadas en los artículos del 

Estatuto; y, 

 

c) Contravenir con las disposiciones estatutarias determinadas  

 

Art. 42.- Son faltas muy graves: 

 

a) El incumplimiento reiterado, de los Directivos, a las disposiciones estatutarias y 

reglamentarias; 

 

b) Agresión reiterada de palabra u obra de los Directivos de las Organizaciones Miembros, 

siempre que se deba a causas relacionados con la Asamblea Local Ciudadana y sus 

organizaciones o representantes; 

 

c) Propiciar o participar, los Directivos de las Organizaciones Miembros, acuerdos, contratos 

o arreglos que lesionen a los intereses de la Asamblea Local Ciudadana o de sus 

Directivos, o alteren el orden y la seguridad económica, patrimonial, jurídica o 

administrativa de la Organización o sus Miembros; 

 

d) Malversación de fondos de la Asamblea Local Ciudadana o la acción fraudulenta que vaya 

en perjuicio de la misma o de sus delegados o delegadas, y que sean debidamente 

comprobados. 

 

Art. 43.- De las sanciones.- Para efecto de aplicación de las sanciones determinadas en el presente 

artículo, se establecen dos tipos de objetos de sanción y que son: La Organización Miembro; y, el 

delegado o delegada representante de la Organización Miembro o Directivo de la Asamblea Local 

Ciudadana. 
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Art. 44.- La Asamblea Local Ciudadana, impondrá a través de sus Órganos de Dirección 

competentes, las siguientes sanciones: 

 

a) Amonestación escrita. 

 

b) Suspensión de derechos de la Organización Miembro 

 

c) Suspensión de los derechos de representación del delegado o delegada, ante los Órganos de 

Dirección; y, 

 

d) Expulsión 

 

Art. 45.- La expulsión de la Organización Miembros, se dará en los siguientes casos: 

 

a) Por el incumplimiento reiterado, de sus directivos, a las disposiciones estatutarias y 

reglamentarias; 

 

b) Por agresión reiterada de palabra u obra, de sus Directivos, siempre que se deba a causas 

relacionadas con la Asamblea Local Ciudadana y sus delegados y delegadas; 

 

c) Por propiciar o participar, los Directivos, en acuerdos, contratos o arreglos que lesionen a 

los intereses de la Asamblea Local Ciudadana o de sus Directivos, o alteren el orden o la 

seguridad económica, patrimonial, jurídica o administrativa de la Organización o sus 

Miembros; y, 

 

Art. 46.- La expulsión del Directivo de la Asamblea Local Ciudadana de o de la Organización 

Miembro, se dará en los siguientes casos: 

 

a) Por malversación de fondos de la Asamblea Local Ciudadana o por acción fraudulenta que 

vaya en perjuicio de la misma o de los Miembros, y que sean debidamente comprobadas; 

 

DEL PROCEDIMIENTO: 

 

Art. 47.-Las sanciones determinadas, serán impuestas, previo el dictamen que emita el Vocal  de la 

Asamblea Local Ciudadana, en base al expediente tramitado por la Comisión de Asuntos Jurídicos, 
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Art. 48.- El delegado o la delegada contra quien se inicie un expediente será informado de los 

cargos en su contra, a fin de que en el plazo 8 días presente ante la Comisión de Asuntos Jurídicos 

los justificativos de descargo en su contra, pudiendo solicitar, dentro del plazo establecido, que la 

Comisión practique las pruebas solicitadas, con costas a cargo del peticionario, quien estará 

obligado a brindar las facilidades para tal efecto. 

 

Art. 49.- Las sanciones determinadas serán impuestas por la Asamblea de Organizaciones 

Miembros, previo dictamen que presente el vocal de la Asamblea Local Ciudadana, en base al 

expediente tramitado por la Comisión de Asuntos Jurídicos. 

 

Art. 50.- Ninguna sanción causa ejecutoria, mientras exista recurso pendiente de resolución o 

petición de revocatoria. 

 

Art. 51.- El presente Estatuto establece los recursos de apelación y de hecho, sin perjuicio de que al 

proponérselo se alegue la nulidad del expediente. 

 

Art. 52.- Las solicitudes de revocatoria planteadas dentro del término correspondiente, deberán ser 

resueltas dentro del plazo máximo de 8 días. La apelación deberá ser resuelta en el plazo máximo 

de 30 días; y, En caso de no ser resuelta las solicitudes o apelaciones dentro de los plazos 

señalados, se entenderá que el recurso ha sido acogido favorablemente y la Organización Miembro, 

el Delegado o Delegada sancionado seguirá gozando de todos sus derechos y obligaciones, 

quedando insubsistente la sanción impuesta. 

 

CAPITULO SEXTO 

 

DE LOS BIENES PATRIMONIALES Y FONDOS SOCIALES: 

 

Art. 53.- Son fondos sociales y bienes patrimoniales de la Asamblea Local Ciudadana de la 

parroquia rural de Lloa, los siguientes: 

 

a) Las asignaciones otorgadas por Instituciones Públicas y Privadas; 

 

b) Las donaciones, herencias y legados que, con beneficio de inventario, se hicieren a la 

Asamblea Local Ciudadana y, 

 

c) El producto de actividades económicas, así como de las ventas de sus bienes y demás 

ingresos. 
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CAPITULO SEPTIMO 

 

DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION: 

 

Art. 66.- La Asamblea Local Ciudadana podrá disolverse, previo a su liquidación en los siguientes 

casos: 

 

a) Por no cumplir con los fines y funciones establecidas en la Ley y el presente Estatuto; y, 

 

b) Por las causas que establecen las leyes. 

 

CAPITULO OCTAVO 

 

DISPOSICIONES GENERALES: 

 

Art. 67.- Las resoluciones que adopten los Órganos de Dirección de la Asamblea Local Ciudadana 

podrán ser revocadas, siempre que sean impugnadas para ante el Presidente de la Asamblea Local 

Ciudadana, por escrito y dentro de los 8 días posteriores a la resolución y/o 3 días posteriores a la 

notificación, en la siguiente forma: 

 

a) Por el Directorio, si es adoptada por el Presidente o alguna comisión; 

 

b) Por la Asamblea de Organizaciones, si es adoptada por el Directorio y En este caso se 

requerirá de las dos terceras partes de las Organizaciones Miembros con derecho a voto en 

la Asamblea General para que sean revocadas estas resoluciones. 

 

Art. 68.- En todas sus actividades, la Asamblea Local Ciudadana observara las disposiciones de la 

Ley del Régimen Tributario y pondrá a disposición del Ministerio de Finanzas y el Servicio de 

Rentas Internas, la información suficiente, especialmente, en los casos que haya relación o 

presunción tributaria, por la administración de capital, aporte y donaciones. 

 

Art. 69.- NORMAS SUPLETORIAS: En todo lo relativo a la funcionalidad de la Asamblea 

Local Ciudadana de la Parroquia Rural de Lloa y de sus órganos de dirección, así como lo relativo 

a los derechos y obligaciones de las Organizaciones Miembros, sus delegados y delegadas, que no 

estuviere regulado y reglamentado de una manera especial, se observaran las disposiciones de la 

Constitución de la Republica, Ley Orgánica de Participación Ciudadana, Ley de Modernización, 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 

 

PRIMERA: El presente Estatuto entrara en vigencia desde el momento que sea aprobado por la 

Asamblea Local Ciudadana de la Parroquia Rural de Lloa y posteriormente por el Órgano 

Correspondiente de acuerdo a la Constitución de la Republica y la Ley; y sus disposiciones se 

darán a conocer de inmediato a las organizaciones Miembros por parte de la directiva de la 

Asamblea Local Ciudadana. 

 

SEGUNDA: El presente Estatuto puede ser reformado luego que haya transcurrido dos años desde 

su constitución jurídica. 

 

CERTIFICACION DE DISCUSIÓN: 

 

Certifico que el Estatuto, de la Asamblea Local Ciudadana de la Parroquia Rural de Lloa, fue 

conocido y discutido y aprobado en Asamblea General, llevada a cabo el día …………., conforme 

consta del Acta respectiva, convocada y presidida por el Presidente (nombre del presidente o 

presidenta de la ALC). 

 

 

 

 

 

 

 

(Firma de responsabilidad) 

SECRETARIO/A 
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4.7.3.2.3. Presupuesto. 

 

En la fase del proceso organizativo correspondiente a “Organizar” La Asamblea Local Ciudadana 

de la Parroquia de Lloa, deberá disponer y coordinar todos los recursos disponibles en este caso nos 

referimos a los financieros, según la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, tendrá apoyo 

de los diferentes niveles y  establece el criterio para la entrega de fondos a las asambleas 

locales de acuerdo a sus artículos 62, y 63 los cuales expresan lo siguiente:  

 

Art. 62.- Apoyo a las asambleas locales.- 

 

Los diferentes niveles de gobierno, las respectivas autoridades locales o el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, apoyarán a las asambleas locales para hacer efectivo un verdadero 

sistema de participación ciudadana. 

 

Art.63.- Criterios para la entrega de fondos 

 

La entrega de fondos se guiará por los siguientes criterios: 

 

1. Existencia continúa de la asamblea mínimo dos años; 

 

2. Alternabilidad integra de su dirigencia; 

 

3. Participación en la asamblea de actoras, actores y sectores de la sociedad; 

 

4. Equidad de género y generacionalidad de las integrantes y los integrantes, así como, de las 

directivas; 

 

5. Interculturalidad y diversidad territorial; y, 

 

6. Prácticas de transparencia y rendición de cuentas 

 

Para estos efectos la entidad responsable elaborará el reglamento que corresponda. 

 

De acuerdo a este artículo de esta manera se deberán transferir fondos de parte del GADPR de Lloa 

al sistema de participación ciudadana conformado que en este caso sería la Asamblea Local 

Ciudadana de la Parroquia Rural de Lloa. Cabe señalar que en su Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 2015-2016 “PDOT”, a través de su modelo de gestión, establece ciertas 



200 

 

estrategias de articulación que las define como la actividad que el GAD va a realizar para coordinar 

temas que no son de su competencia, o sobre los cuales tiene competencias compartidas con otros 

niveles de gobierno, por tal razón establece una estrategia de articulación para la temática de 

participación ciudadana. 

 

4.7.3.2.3.1. Estrategias de Articulación del GAD Parroquial Lloa 

 

Tabla 4.3 Estrategias de Articulación del GADPR de Lloa 

COMPONENTE OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIA RELACIÓN CON 

OTRAS 

INSTITUCIONES 

INSTITU

CIONES 

POLÍTICO Y 

DE 

PARTICIPACI

ÓN 

CIUDADANA 

Cimentar una red informativa entre 

el GAD Parroquial y las 

organizaciones, movimientos 

civiles, políticos, públicas, privadas 

y la ciudadanía, a fin de difundir la 

gestión del GAD y apuntalar la 

participación ciudadana para la 

realización de obras de 

infraestructura; actividades 

sociales, culturales y educativas, 

además de impulsar la organización 

ciudadana rural para la actividad 

económica y turística.  

Acuerdos para 

fomentar la 

participación 

ciudadana y la 

difusión de las 

actividades de las 

funciones, 

competencias y 

gestión del GAD 

Parroquial  

Nivel parroquial GAD 

parroqui

al y 

cantonal 

En: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Lloa, 2015-2019) 

 

El GADPR de Lloa establece un componente en donde desarrolla la temática de participación 

ciudadana donde su objetivo es cimentar una red informativa entre el GAD y las diferentes 

organizaciones a fin de difundir la gestión del GAD y apuntalar a la participación ciudadana para la 

realización de diferentes obras, actividades e impulsar la organización ciudadana. Por tal razón 

establece dentro de sus programas y proyectos a ejecutar el desarrollo de la participación ciudadana 

en la parroquia de Lloa como lo establece en el siguiente cuadro: 
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4.7.3.2.3.2. Programas y Proyectos componente Político Institucional y Participación 

Ciudadana 

 

OBJETIVO 

ESTRATÉGI

CO 

PRIORID

AD 

NACIONA

L 

META COT 

(Categoría 

de 

Ordenamie

nto 

Territorial) 

POLÍTIC

A LOCAL 

PROGRA

MA 

PROYEC

TO 

POLÍTICO 

INSTITUCIO

NAL Y 

PARTICIPAC

IÓN 

CIUDADANA 

Cimentar 

una red 

informativa 

entre el 

GAD 

parroquial y 

las 

organizacio

nes, 

movimiento

s civiles, 

políticos, 

públicas, 

privadas y 

la 

ciudadanía, 

a fin de 

difundir la 

gestión del 

GAD y 

apuntalar la 

participació

n ciudadana 

para la 

realización 

de obras de 

infraestruct

Estrategia 

Nacional 

para la 

Igualdad 

y 

Erradicac

ión de la 

Pobreza - 

Reducció

n de 

brechas 

Incrementar 

hasta 40 

personas 

formadas en 

participació

n ciudadana 

y Disponer 

de al menos 

1 taller de 

veeduría 

ciudadana 

por año 

para el 

seguimiento

, control, y 

evaluación 

de la 

gestión, 

calidad y 

cumplimien

to de los 

servicios 

públicos 

Impulsar y 

fortalecer 

el pleno 

ejercicio 

del derecho 

a la 

participaci

ón y la 

representac

ión pública 

de toda la 

población 

en igualdad 

de 

condicione

s. 

Participació

n 

ciudadana 

Participaci

ón 

ciudadana 
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ura; 

actividades 

sociales, 

culturales y 

educativas, 

además de 

impulsar la 

organizació

n ciudadana 

rural para la 

actividad 

económica 

y turística 

En: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Lloa, 2015-2019) 

 

Como podemos observar el GADPR de Lloa entre sus programas y proyectos esta potencializar y 

garantizar la participación ciudadana, para lo cual destino un monto presupuestario que será de 

12000$ que se ejecuta a partir del año 2016 hasta el 2019  como lo podemos observar en el 

siguiente cuadro: 
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4.7.3.2.3.3. Detalle de la ejecución de programas y proyectos Político Institucional y Participación Ciudadana 

 

PROYECTO PRESU

PUEST

O 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

% DE AVANCE POR AÑO TOTAL META RESPONSABLE 

DE EJECUCIÓN 

CONVENIO 

ACTUAL DE 

EJECUCIÓN 

SI/NO 

P
O

L
IT

IC
A

 I
N

S
T

IT
U

C
IO

N
A

L
 Y

 P
A

R
T

IC
IP

A
C

IÓ
N

 C
IU

D
A

D
A

N
A

 

PARTICIPACIO

N CIUDADANA 

 

12000 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 % Incrementar hasta 

40 personas 

formadas en 

participación 

ciudadana y 

Disponer de al 

menos 1 taller de 

veeduría 

ciudadana por año 

para el 

seguimiento, 

control, y 

evaluación de la 

gestión, calidad y 

cumplimiento de 

los servicios 

públicos 

GAD Parroquial  

3000 3000 3000 3000 25% 25% 25% 25% 100% 

En: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Lloa, 2015-2019) 
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4.7.3.2.3.4. Asignación de presupuesto del GADPR de Lloa a la Asamblea Local Ciudadana 

 

El presupuesto asignado para desarrollar el tema de participación ciudadana es de 12000$ los 

cuales deben ser ejecutados en un periodo de 4 años a partir del año 2016 hasta el 2019, en este 

sentido podemos evidenciar que el GADPR de Lloa designa un presupuesto para garantizar la 

participación ciudadana y como lo describe su objetivo estratégico para apuntalar a la participación 

ciudadana e impulsar la organización ciudadana.  

 

Por lo cual la Asamblea Local Ciudadana deber ser partícipe de este presupuesto que por año 

corresponde a 3000$ pero como lo específica el Art 63 de LOPC, para acceder a este presupuesto 

deberá tener una existencia continua la asamblea local ciudadana mínimo de dos años. 

 

Por lo tanto una vez que haya cumplido lo que dispone el Art. 63 de la LOPC la ALC, el GAD 

deberá establecer los montos necesarios que se le otorgue a este mecanismo de participación 

ciudadana que en este caso será la ALC, de acuerdo a las necesidades que presente esta 

organización y los programas y proyectos que ejecuten con el fin de lograr el desarrollo de la 

comunidad y garantizar el derecho de participación ciudadana. 

 

Para designar el monto presupuestario que corresponda, esto será una decisión en conjunto que 

deberá tomar el GADPR de Lloa con ALC, de acuerdo a la planificación institucional que el GAD 

realice cada año y el plan de trabajo que presente la ALC ciudadana y el fin de este plan. 

 

La ALC contara al inicio de su conformación con un espacio de trabajo el cual será en las oficinas 

del infocentro de Lloa, designadas por el GAD, para que realicen sus funciones establecidas, la cual 

se encuentra ubicada en el parque central de Lloa, y cuenta con computadoras, mesas de trabajo, 

sillas, impresoras y demás bienes inmuebles y administrativos para desarrollar su gestión y realizar 

sus reuniones y convocatorias a la comunidad.  

 

Este espacio será entregado por el GAD a través de un documento denominado acta de entrega de 

bienes, para dar constancia que se le entrega estos bienes inmuebles para efectuar su gestión y por 

ende ellos serán los responsables de este espacio. La ALC por lo tanto no contará al inicio de su 

gestión con un presupuesto asignado para su conformación, por lo que el GAD facilitara el 

presupuesto inicial para el proceso de la conformación de la Asamblea Local Ciudadana, con el 

transcurso del tiempo y el cumplimiento de la Ley, reglamentos y resoluciones que regulen a la 

ALC,  el GADPR  de Lloa, destinara un monto presupuestario para la gestión de la asamblea local 

ciudadana. 
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4.7.3.3. Dirigir 

 

En esta etapa del proceso administrativo denominado “dirigir”, el fin de esta etapa será influir, 

guiar y encaminar a ejecutar los planes y proyectos mediante  la comunicación que se llevara a 

cabo efectuando una supervisión y la motivación para alcanzar sus metas y objetivos planteados. 

 

Por lo cual en esta etapa se desarrolla la Vinculación de la asamblea local ciudadana con los 

GAD´s  y el Apoyo y seguimiento a las asambleas ciudadanas, de acuerdo a la metodología que 

plantea el CPCCS, para la constitución de las asambleas locales ciudadanas. 

 

4.7.3.3.1. Vinculación de la Asamblea Local Ciudadana con los GAD´s 

 

En este punto que plantea la metodología del CPCCS la Asamblea Local Ciudadana informará 

sobre su conformación y propósito, como primera instancia al GADPR de Lloa, el cual era veedor 

de este proceso y de ahí a las diferentes entidades gubernamentales con las cuales deberá ejecutar 

sus procesos y hacer alianzas estratégicas para llevar a cabo su gestión con el fin de establecer 

planes y programas que busquen el desarrollo comunitario y garantice la participación ciudadana. 

 

Esto proceso se llevará a cabo conjuntamente con la dirección del GADPR de Lloa el cual 

establece ciertos pasos para la vinculación de la Asamblea Local Ciudadana de Lloa con los 

diferentes GAD´s y las entidades gubernamentales. 

 

4.7.3.3.1.1. Proceso a seguir por parte de la Asamblea Local Ciudadana para su vinculación 

con los GAD´s y las diferentes entidades gubernamentales. 

 

A continuación se describirá los pasos a seguir como parte de la dirección que efectuara el GADPR 

de Lloa a este proceso, para que la asamblea local ciudadana se vincule con las diferentes entidades 

gubernamentales: 

 

 Comunicación escrita a las autoridades del GADPR de Lloa 

 

 Establecer una reunión con las diferentes autoridades y organizaciones barriales  para 

coordinar las actividades a seguir 

 

 El GADPR de Lloa como parte de su gestión deberá garantizar este proceso de la 

conformación de la Asamblea Local Ciudadana, por lo cual deberá expedir una resolución 

el cual avale esta conformación y de un sustento legal para el desarrollo de esta asamblea, 



206 

 

si el GAD cuenta con esa resolución que avale los diferentes mecanismos de participación 

ciudadana deberá socializar con la ALC y las diferentes autoridades, además de hacer los 

cambios que hubiera según el caso lo amerite.  

 

 El GADPR de Lloa será parte del Sistema de Participación Ciudadana y deberá ser la 

máxima instancia de la Asamblea Local Ciudadana. 

 

 Este sistema nombrará los delegados al Consejo de Planificación 

 

 La Asamblea Local  Ciudadana conjuntamente con el GAD deberá garantizar los diferentes 

mecanismos de participación ciudadana que establece la constitución, y demás leyes 

pertinentes de manera coordinada. 

 

 Los procesos que se llevara a cabo entre la Asamblea Local Ciudadana y el GADPR de 

Lloa, tendrán la veeduría y observación de un técnico del CPCCS para garantizar este 

proceso de vinculación con los GAD´s y las demás entidades gubernamentales. 

 

Estas son las directrices que el GADPR de Lloa estable para direccionar a la ALC para que cumpla 

su fin determinado, además se plantea un modelo de notificación escrita a las autoridades del 

GADPR de Lloa y un modelo de boletín de prensa para comunicar sobre su conformación a las 

distintas entidades gubernamentales, se cita el ejemplo de estos modelos en referencia a la 

asamblea de Manta y adecuados para el GAD de Lloa. 
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4.7.3.3.1.2. Modelo de Comunicación escrita a las autoridades  

 

Oficio N° 0001-CE-2016 ALC de Lloa. 

 

Localidad, día/ mes/ años 

 

Sr. Arturo Sotomayor  

 

Presidente del GADPR de Lloa, 

 

Reciba un afectuoso saludo de quienes conformamos la ASAMBLEA LOCAL CIUDADANA de 

la Parroquia Rural de Lloa, y desearle éxitos en sus labores diarias, pongo a su conocimiento lo 

siguiente: 

 

Con la finalidad de fortalecer el proceso permanente de construcción del poder ciudadano, según lo 

estipula la Constitución de la República del Ecuador en su art. 95 y las demás leyes y códigos 

orgánicos que garantizan el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos, bajo los 

principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, 

solidaridad e interculturalidad; le informamos que acogiéndonos al art. 56 de la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana, se conformó el día…… (Fecha) la ASAMBLEA LOCAL CIUDADANA 

de la Parroquia Rural de Lloa, para lo cual adjunto el acta constitutiva y demás documentación que 

la respaldan. 

 

Amparándonos en el marco legal de la participación ciudadana, como el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) que en su art. 29 dispone que 

la participación ciudadana y control social es la tercera función de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, el art. 304 del mismo COOTAD establece la conformación del Sistema de 

Participación Ciudadana integrado por autoridades electas, representantes del régimen dependiente 
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y representantes de la sociedad en su ámbito territorial, siendo estos últimos designados 

prioritariamente por las asambleas ciudadanas locales, como lo define el art. 65 de la Ley Orgánica 

de Participación Ciudadana; en tal sentido esta designación será la primera actividad de la 

Asamblea Local Ciudadana de Lloa, lo que será comunicado al GAD para que complemente la 

creación de este Sistema; y finalmente el Código de Planificación y Finanzas Públicas en el art. 28 

establece la conformación del Consejo de Planificación, la Asamblea Local Ciudadana dela 

parroquia de Lloa propone al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Lloa, lo 

siguiente: 

 

1. Articular una agenda de trabajo para definir la gestión participativa de la parroquia tanto de 

la ciudadanía como los demás actores del Sistema de Participación Ciudadana como 

máxima instancia de participación 

 

2. Planificar de forma conjunta la implementación de los mecanismos de participación 

ciudadana como la silla vacía, presupuesto participativo, cabildo popular, audiencia 

pública, etc. 

 

3. Fortalecer e impulsar mecanismos de formación ciudadana para la ciudadanía activa a 

través de la Asamblea Local Ciudadana conformada. 

 

4. Luego de conformado el Sistema de Participación Ciudadana del GAD definir 

conjuntamente los delegados de la ciudadanía al Consejo de Planificación. 

 

5. Participar, aportar y validar el reglamente que regule la participación ciudadana. 

 

Convencidos que la participación ciudadana es positiva y enriquecerá el ejercicio de la función del 

GADPR de Lloa, quedamos a la espera de su respuesta para iniciar trabajos conjuntos que 

fortalezcan el desarrollo de nuestro territorio. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

………………………………………… 

PRESIDENTE / A DE LA ASAMBLEA 

(ES IMPORTANTE PONER TELEFONO Y DIRECCIÓN DE CONTACTO) 
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4.7.3.3.1.3. Modelo de Boletín de Prensa 

 

Oficio N° 0001-BP-2016 ALC de Lloa. 

 

CONFORMACIÓN DE LA  ASAMBLEA LOCAL CIUDADANA DE LA PARROQUIA 

RURAL DE LLOA 

 

Con la presencia de representantes de organizaciones sociales y sociedad civil de la parroquia rural 

de Lloa, este día…. (Fecha) en… (Lugar) se conformó la ASAMBLEA LOCAL CIUDADANA 

DE la parroquia de Lloa, de acuerdo a los artículos 56, 57 y 58 de la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana y el 95, 96, 99, 100 y 232 de la Constitución de la República del Ecuador, donde se 

garantiza los derechos de participación de las y los ecuatorianos para incidir en la gestión pública y 

construir el verdadero PODER CIUDADANO. 

 

La directiva de la ASAMBLEA LOCAL CIUDADANA de la Parroquia de Lloa, que regirá 

durante los 2 próximos años 2016-2018 fue electa democráticamente por los asistentes, 

considerando los principios de igualdad, territorialidad, pluralidad, equidad de género y 

generacional, quedando integrada de la siguiente manera: 

 

 Presidente 

 

 Vicepresidente 

 

 Secretario 

 

 Tesorera 

 

 Tres vocales principales con sus respectivos suplentes (Adjuntar nombres de las 

dignidades) 
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La Asamblea ha sido conformar para cumplir las siguientes funciones que determina la Ley: 

 

1. Respetar los derechos y exigir su cumplimiento 

 

2. Proponer agendas de desarrollo, planes, programas y políticas públicas locales 

 

3. Promover la organización social y la formación ciudadana 

 

4. Organizar de manera independiente el ejercicio de rendición de cuentas de las autoridades 

 

5. Propiciar el debate, la deliberación y la concertación 

 

6. Ejecutar el control social 

 

Es necesario contar con el apoyo de los medios de comunicación para poder cumplir a cabalidad el 

compromiso cívico emprendido para lograr la transparencia en la gestión pública y justo y 

equitativo distribución de recursos para alcanzar el buen vivir. 

 

Atentamente, 

 

 

PRESIDENTE / A DE LA ASAMBLEA 

(TELEFONO Y DIRECCIÓN DE CONTACTO) 

 

4.7.3.4. Control 

 

“La cuarta fase del proceso administrativo es el “Control” el cual: “consiste en verificar si todo 

ocurre de conformidad con el plan adoptado, con las instrucciones emitidas y con los principios 

establecidos.” (Henry Fayol) (James A. F. Freeman Stoner, R. Edward Freema y Daniel R. Gilbert., 

1996) 

 

En esta fase se desarrolla los tres últimos puntos que establece la metodología del CPCCS para la 

constitución de la Asamblea Local Ciudadana los cuales son: Apoyo y seguimiento a las asambleas 

ciudadanas, Ejercicio de los derechos de participación ciudadana y Logros medibles de las 

asambleas ciudadanas, en esta fase intervendrán el GADPR de Lloa y el CPCCS para dar 

continuidad a este sistema de participación ejerciendo el debido control y seguimiento a este 

proceso. 
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4.7.3.4.1. Apoyo y seguimiento a las Asambleas Locales Ciudadanas, para el Ejercicio de los 

derechos de participación ciudadana. 

 

Aquí desarrollaremos el quinto y sexto punto que establece la metodología para la constitución de 

la asamblea local ciudadana que establece el CPCCS los cuales son: Apoyo y seguimiento a la 

asamblea local ciudadana y el Ejercicio de los derechos de participación. 

 

Esto estará a cargo del CPCCS, con el fin de que la asamblea local ciudadana conformada siga 

vigente y realice su gestión según lo establecido en su reglamento, acta de constitución y de las 

diferentes leyes que garantizan la participación ciudadana y la organización comunitaria. 

 

4.7.3.4.1.1. Acciones a llevar a cabo por el CPCCS. 

 

Las acciones a llevar a cabo son las siguientes: 

 

 Fortalecimiento de capacidades a través de la formación en temas y derechos y 

mecanismos de participación, control social, la rendición de cuentas, la lucha contra la 

corrupción y la transparencia. 

 

 Seguimiento, visitas de evaluación y resultados: y demás acciones que permitan evaluar la 

sostenibilidad de la asamblea, estas deberán contar con planificaciones, trimestrales, 

semestrales y anuales. 

 

 Acompañamiento del CPCCS en los procesos de implementación de los diferentes 

mecanismos de participación ciudadana a través de la elaboración y ejecución de un plan 

de trabajo. 

 

Estas acciones a llevar a cabo facilitaran el debido control y seguimiento que dará el CPCCS y el 

GADPR de Lloa a esta Asamblea Local Ciudadana con el fin de evaluar y dar constancia que este 

mecanismo de participación ciudadana está involucrando a la comunidad para alcanzar su 

desarrollo colectivo y sean partícipes de los procesos de gestión que lleva a cabo el GAD. 

 

4.7.3.4.1.2. Modelo de Plan de Trabajo 

 

A continuación se presenta un modelo de plan de trabajo el cual deberá ser gestionado y 

planificado por la Asamblea Local Ciudadana de Lloa y el cual deberá ser presentado al GADPR 

de Lloa y al CPCCS, para evaluar su desempeño en su gestión. 
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Este ejemplo de modelo de plan de trabajo se tomó de la ALC de Manta y Jama. 

 

Plan de Trabajo de la Asamblea Local Ciudadana 

PLAN DE TRABAJO N° 001 DE LA ASAMBLEA LOCAL CIUDADANA DE LA PARROQUIA RURAL DE LLOA 

OBJETIVO 

GENERAL 
  

OBJETIVO 

ESPECIFICO 
METAS INDICADORES ACTIVIDADES RESPONSABLES 

COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL 
RECURSOS 

TIEMPO 

(Mes) 

                

                

En: ALC de Manta y Jama 

 

Este será el modelo del plan de trabajo que deberá presentar la Asamblea Local Ciudadana. 

 

4.7.3.4.1.3. Ficha de Seguimiento de Actividades por parte del CPCCS 

 

Una vez presentado este modelo de plan al CPCCS, esta entidad evaluará a través de las 

actividades y objetivos estratégicos descritos en este plan y que ha efectuado la ALC, con el fin de 

dar el debido control y seguimiento a las acciones que realiza esta organización. 

 

A continuación se presenta la ficha de seguimiento de actividades, en el cual el CPCCS evaluará 

las actividades que la ALC ha desempeñado, con el fin dejar un documento legal de las 

evaluaciones que realizará el CPCCS a esta organización, y sugerir los respectivos cambios que el 

caso lo amerite, con el propósito que el proceso de gestión que lleva a cabo la ALC sea el correcto. 

 

Ficha de seguimiento de actividades por parte del CPCCS 

FICHA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL CPCCS 

REGISTRO DE SEGUMIENTO DE ACTIVIDADES DE LA ALC DE LA PARROQUIA DE LLOA 

FECHA 

ACTIVIDAD           

QUE REALIZA 

LA ALC 

RESPONSABLE 

DE LA 

EVALUACION 

OBJETIVO 

PROPUESTO 

ACUERDOS/ 

RESULTADOS 

INDICADORES 

DE 

CALIFICACIÓN 

ALCANCE 
OBSERVA

CIONES 

RECOMENDACIO

NES 

         

         

En: Subordinación de Control Social de CPCCS 

 

Este modelo de ficha de seguimiento será en el cual el CPCCS evaluará la gestión efectuada por la 

ALC de la parroquia de Lloa, y esto se lo realizará cada seis meses, es decir dos veces al año y será 

responsabilidad de la subordinación de Control Social del CPCCS 
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4.7.3.4.2. Medición de logros medibles de la Asamblea Local Ciudadana. 

 

 Plan de Monitoreo y Evaluación 

 

La Asamblea Local Ciudadana para medir sus logros y los cuales deberán ser evaluados por el 

CPCCS y el GADPR de Lloa seguirá el modelo de medición que plantea SENPLADES, y por tal 

razón es el modelo en el cual se basa el CPCCS y el GADPR de Lloa  para evaluar sus logros 

propios y el cual será utilizado para evaluar las actividades, programas y proyectos que ejecuta la 

ALC. 

 

A continuación se desarrolla el proceso que contener el informe de seguimiento a las actividades, 

programas y proyectos que ejecuta la ALC y el cual deberá ser socializado a las diferentes 

comunidades, organizaciones y a la población en general para que ellos sean los que avalen el 

proceso que están ejecutando y si se está cumpliendo el trabajo para lo cual fue constituida la ALC. 

Este proceso se lo realizará a través de la recopilación y análisis de información que permita 

verificar y cuantificar los resultados de las acciones realizadas por la Asamblea Local Ciudadana. 

Con este proceso se busca proporcionar alertas tempranas que permitan retroalimentar las 

actividades, programas y proyectos que llevará a cabo ALC.  

 

Se realizará un monitoreo constante a cada uno de los proyectos establecidos y en base a los 

indicadores de cumplimientos de manera semestral, con la finalidad de ir evaluando y presentar los 

resultados a la ciudadanía a través de la Asamblea Local Ciudadana de forma semestral y anual. 

Aquí se determinará la eficiencia en ejecución y se realizarán ajustes y complementación de las 

acciones emprendidas para tomar los correctivos que sean necesarios.  

 

4.7.3.4.2.1. Producto del Seguimiento  

 

Con el propósito de monitorear el avance en el cumplimiento de las metas y en la ejecución de los 

programas y/o proyectos, se sugiere la elaboración de un Informe de Seguimiento al cumplimiento 

de las actividades, programas y proyectos con periodicidad semestral y anual, que incorpore un 

análisis, alertas y recomendaciones obtenidas de los procesos de seguimiento al cumplimiento de 

las metas. 

 

El informe de seguimiento deberá contener al menos:  

 

 Seguimiento al Cumplimiento de Metas de la ALC  
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 El informe dará cuenta de la evolución de los indicadores y el cumplimiento de las metas.  

 

 Se efectuará un análisis de la tendencia de los indicadores y el porcentaje de cumplimiento 

de la meta para el año; y,  

 

 Se realizará un análisis de las causas de las variaciones en el indicador.  

 

 Seguimiento a la implementación de las intervenciones  

 

 Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos implementados.  

 

 Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos implementados.  

 

 Conclusiones y recomendaciones.  

 

El informe incluirá conclusiones respecto a los resultados encontrados y recomendaciones sobre los 

problemas y nudos críticos identificados de los análisis a cada uno de los proyectos anualizados.  

 

Para realizar el seguimiento se utilizarán instrumentos técnicos planteados por SENPLADES, los 

cuales podemos visualizar a continuación:  

 

Indicador de Gestión: Los indicadores de gestión son medidas utilizadas para determinar el éxito 

de un proyecto o una organización, y son posteriormente utilizados continuamente a lo largo del 

ciclo de vida, para evaluar el desempeño y los resultados 

 

En este sentido, se presentan las siguientes categorías: 

 

Tabla 4.4 Categorías de Indicadores 

CATEGORÍAS DEL INDICADOR 

CONDICIÓN DEL INDICADOR CATEGORÍA DEL INDICADOR 

Si el dato real del indicador para el año de análisis es igual o 

superior a la meta establecida se cumplirá con el propósito 

Indicador cumplido   

Si el dato real del indicador para el año de análisis es inferior 

a la meta establecida pero conserva la tendencia esperada 

para el indicador, el propósito ha tenido un avance menor de 

lo planificado 

Indicador con avance menor 

de lo esperado 

  

Si el dato real del indicador para el año de análisis registra 

una tendencia opuesta a lo establecido es un indicador que no 

se ha cumplido 

Indicador no cumplido, 

presenta problemas 

  

En: Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación – Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo SENPLADES 
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Finalmente, una vez identificada la meta propuesta para cada año, se deberá analizar el porcentaje 

de cumplimiento de ésta, para ello se debe identificar la dirección del indicador, es decir, si el 

indicador debe crecer o decrecer. 

 

A continuación se detalla las fórmulas para el indicador creciente y decreciente: 

 

Tabla 4.5 Fórmulas del Indicador 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

Dirección del 

Indicador 

Fórmula de cálculo para porcentaje de cumplimiento de la meta para el 

año de análisis 

CRECIENTE  
 

 

DECRECIENTE  

 
 

En: Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación – Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo SENPLADES 

 

Este proceso permitirá evidenciar el estado de avance en la implementación de las intervenciones 

planteadas. El análisis del avance será físico o de cobertura de los programas y/o proyectos 

implementados.  Comprende el análisis de porcentaje de avance físico o de cobertura de los 

programas y/o proyectos ejecutados en el año de análisis, a través de la comparación entre el 

avance del programa y/o proyecto presentado y la meta para esta intervención planteada para el 

mismo periodo.  

 

En este sentido, se presentan las siguientes categorías: 

 

Tabla 4.6 Rangos de Avance y Categoría 

Rangos del Porcentaje de avance físico y/o 

de cobertura 

Categoría 

De 70% a 100% Avance óptimo 
 

De 50% a 69.9% Avance medio 
 

De 0% a 49,9% Avance con problemas 
 

En: Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación – Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo SENPLADES 

1-
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖 𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖

𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖
x 100% 

1-
𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖

𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖
x 100% 
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Esta metodología utilizada por SEMPLADES, será la que la Asamblea Local Ciudadana utilice 

para la medición de sus logros, según la investigación que el actor propone cabe señalar que al 

conformarse la ALC ellos podrán aceptar o proponer su metodología para medir sus logros 

alcanzados. 

 

Pero el fin principal es que la ALC mida sus alcances y logros en las actividades, proyectos y 

programas que llevara a cabo durante su gestión que será dos años, con el propósito de evidenciar 

el desarrollo de su gestión y dar fe que está cumpliendo el derecho de garantizar la participación 

ciudadana y el desarrollo comunitario. 

 

4.7.3.5. Resumen del Plan de Acción desarrollado para “Conformación de la Asamblea 

Local Ciudadana Parroquia de Lloa” 

 

Una vez desarrollados los siete pasos que plantea la metodología para la constitución de la 

Asamblea Local Ciudadana, como un valor agregado se resume esta metodología a través de un 

plan de acción, que anteriormente ya se desgloso, en este plan de acción se trata de sintetizar los 

pasos que se siguió para la constitución de esta asamblea y sea una guía estructurada para este fin, 

en el cual se describe las competencias, el alcance, las estrategias, los recursos, su tiempo, sus 

responsables, el método de evaluación y como clave el presupuesto que deberá ser asignado para la 

conformación de esta asamblea local ciudadana. 
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Tabla 4.7 Resumen del desarrollo del Plan de Acción llevado a cabo para la constitución de la ALC 

 
PLAN DE ACCIÓN 

AÑO 2016-2017 

OBJETIVO 

INSTITUCIONA

L 

Proponer de un Sistema de Participación Ciudadana para Articular a la Ciudadanía con el GADPR de Lloa 

PROYECTO Asamblea Local Ciudadana 

OBJETIVO DEL 

PROYECTO 

Conformar la Asamblea Local Ciudadana para la Parroquia Rural de Lloa 

ACTIVIDADES ALCA

NCE 

ESTRATEGIAS RECURSOS DUR

ACI

ÓN 

FECH

A DE 

INICI

O 

FECHA 

DE 

FINALI

ZACIÓ

N 

RESPO

NSABL

E 

INDICAD

OR DE 

GESTIÓN 

PRESU

PUEST

O 
HUMA

NOS 

TECN

OLÓG

ICOS 

MATERIALE

S 

Contacto con la 

ciudadanía 

Toda la 

Parroqu

ia 

Es la iniciativa que surge desde el 

GADPR de Lloa mediante campañas 

informativas masivas, del diagnóstico 

y del acercamiento a organizaciones 

sociales, líderes comunitarios, 

instituciones, autoridades etc., para 

brindar apoyo, información, 

capacitación, asesoría, etc. sobre 

deberes, derechos e implementación 

de mecanismos de participación 

ciudadana, entre otros. 

Persona

l 

técnico 

del 

GAD y 

del 

CPPCS 

Medios 

de 

comuni

cación 

Modelo de 

Solicitud 

ciudadana por 

escrito. 

1 

meses 

2016 2017 President

e de 

G.A.D.P 

y 

funcionar

ios 

Indicador 

decreciente 

y creciente 

3000$ 

Sensibilización 

y/o motivación 

para conformar 

la Asamblea 

Ciudadana 

Toda la 

Parroqu

ia 

Generalmente, los procesos de 

conformación de asambleas locales 

ciudadanas, nacen de una o más 

capacitaciones básicas de 

participación ciudadana que puede 

darse por iniciativa o requerimiento 

ciudadano, de autoridades locales o 

del CPCCS. 

Persona

l 

técnico 

del 

GAD y 

del 

CPPCS 

Equipo

s de 

comput

ación 

Modelo de 

registro de 

asistencia 

1 

meses 

2016 2017 President

e de 

G.A.D.P 

y 

funcionar

ios 

Indicador 

decreciente 

y creciente 
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Conformación 

del grupo gestor. 

Toda la 

Parroqu

ia 

Cuando las ciudadanas y ciudadanos 

llegan a un nivel de motivación y 

empoderamiento, deciden emprender 

el proceso de conformación de 

asamblea local ciudadana y forman lo 

que se llama un GRUPO GESTOR. 

El grupo gestor es el impulsador de la 

conformación de la asamblea 

ciudadana local, será elegido entre las 

ciudadanas y ciudadanos que 

participen en el proceso de 

capacitación y motivación. 

Grupo 

de 

trabajo, 

poblad

ores. 

Organi

zacione

s 

barriale

s 

Equipo

s de 

comput

ación 

Modelo de plan 

de acción del 

grupo gestor 

2 

meses 

2016 2017 President

e de 

G.A.D.P 

y 

funcionar

ios y 

Organiza

ciones 

barriales 

Indicador 

decreciente 

y creciente 

Convocatoria 

para la 

conformación de 

la Asamblea 

Ciudadana 

Toda la 

Parroqu

ia 

Es realizada por el grupo gestor (el 

GAD u otra organización o 

institución puede apoyar sin ningún 

interés la logística para este fin – Art. 

62 LOPC). Deberá hacer la 

convocatoria masiva más conveniente 

a su realidad local, garantizando los 

principios que determina la ley: 

Pluralidad, Interculturalidad e 

Inclusión de las organizaciones 

sociales y de la ciudadanía 

Grupo 

Gestor, 

poblad

ores. 

Organi

zacione

s 

Equipo

s de 

comput

ación-

Medios 

de 

Comun

icación 

Modelo de 

oficios de 

convocatorias. 

Modelo de 

convocatoria a 

medios de 

comunicación. 

1 

meses 

2016 2017 Grupo 

Gestor 

Indicador 

decreciente 

y creciente 

Conformación 

de la asamblea 

ciudadana 

Toda la 

Parroqu

ia 

Es el espacio donde la ciudadanía 

procede a la conformación de una 

Asamblea Ciudadana garantizando lo 

estipulado en el art. 57 y 58 de la 

LOPC. La ALC es la instancia de 

toma de decisiones participativo que 

busca el consenso 

Grupo 

Gestor, 

poblad

ores. 

Organi

zacione

s 

Equipo

s de 

comput

ación 

Modelo de 

registro de 

ciudadanos que 

conforman la 

ALC 

Modelo de 

Reglamento 

para la 

conformación 

de Asamblea. 

Modelo de Acta 

constitutiva. 

Modelo de 

estatuto 

2 

meses 

2016 2017 Grupo 

Gestor 

Indicador 

decreciente 

y creciente 
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Notificación y 

vinculación de 

las asambleas 

con los GAD’s. 

GADP

R de 

Lloa y 

las 

demás 

entidad

es 

Gubern

amental

es 

Es el proceso mediante el cual la 

asamblea informa oficialmente a los 

GAD’s correspondientes (parroquia, 

cantón o provincia), y al CPCCS, 

sobre su creación y la necesidad de 

articular acciones que fortalezcan la 

participación ciudadana y se buscará 

un espacio para articular acciones que 

fortalezcan los procesos 

participativos en la localidad. 

Directi

va de la 

Asambl

ea 

Local 

Ciudad

ana 

Equipo

s de 

comput

ación-

Medios 

de 

Comun

icación 

Modelo de 

notificación 

escrita 

a las autoridades 

Modelo de 

boletín de 

prensa 

15 

días 

2016 2017 Asamble

a Local 

Ciudadan

a 

Indicador 

decreciente 

y creciente 

Apoyo y 

seguimiento o a 

las asambleas 

ciudadanas para 

el ejercicio de los 

derechos de 

participación 

ciudadana 

Asambl

ea 

Local 

Ciudad

ana 

Es el trabajo que realiza el CPCCS, 

para que las asambleas conformadas 

sigan vigentes y funcionales. 

Técnic

os del 

CPCCS 

y la 

directiv

a de la 

ALC 

Equipo

s de 

comput

ación 

Modelo de plan 

de trabajo 

Ficha de 

seguimiento de 

actividades 

2 

años 

2016 2017 Técnicos 

del 

CPCCS y 

la ALC 

Indicador 

decreciente 

y creciente 
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

 El GAPR de Lloa no cuenta con un reglamento que establezca su estructura orgánica 

funcional, en el cual se detalle sus funciones, su gestión a llevar a cabo y principalmente 

que establezca los medios de participación ciudadana a efectuar, para garantizar la 

participación ciudadana. 

 

 En el Marco metodológico legal de la constitución de la Asamblea Local Ciudadana que 

establece el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no establece una 

proceso claro a seguir solo generaliza siete puntos los cuales deja al albedrio del presente 

autor para desarrollar estos puntos. 

 

 La comunidad de la Parroquia de Lloa ubicada en el cantón Quito, provincia de Pichincha, 

demuestra que del 100%, de las familias encuestadas  el 61,15%, no conoce en general, 

sobre la temática de participación ciudadana que el actual régimen de gobierno la impulsa 

para garantizar el involucramientos de la ciudadanía con los diferentes niveles de gobierno. 

 

 La propuesta de la conformación de una Asamblea Local es iniciativa propia de la 

comunidad de Lloa, en donde la comunidad se interesa y se involucra en los procesos de 

planificación, gestión y en la toma de decisiones que lleva a cabo el GAD, a través de este 

mecanismo de participación ciudadana, con el objetivo de que ellos velaran por los 

intereses y necesidades de la comunidad. 

 

 La propuesta de un sistema de participación ciudadana a través de la conformación de una 

Asamblea Local Ciudadana se fundamenta en parámetros técnicos y legales que rigen a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales los cuales se basan en una 

normativa legal descrita en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica 

de Participación Ciudadana, la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social, el COOTAD y los diferentes reglamentos, estatutos, resoluciones que 

establezcan parámetros para un sistema de participación ciudadana. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 El GADPR de Lloa deberá impulsar la implementación de este Reglamento Orgánico 

Funcional con el fin de establecer su estructura orgánica, su proceso de gestión, y definir el 

sistema de participación que se llevara a cabo en su parroquia, con el fin de dejar una 

constancia legal y este regulado por las diferentes leyes según el proceso lo amerite. 

 

 El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social deberá desarrollar y detallar 

adecuadamente la metodología para constituir la Asamblea Local Ciudadana, describiendo 

los sietes puntos a seguir de una manera clara y con un proceso sintetizado, con el fin de 

que esa metodología sea la que regule y se establezca legalmente para la conformación de 

cualquier Asamblea Local Ciudadana, para lo cual se sugiere escoger este tipo de modelo 

expuesto 

 

 El GADPR de Lloa como una de sus responsabilidades será de inducir y sociabilizar a toda 

la ciudadanía sobre los derechos de participación ciudadana , a través de capacitaciones, 

mesas de diálogo, medios de comunicación visual, prensa escrita  y en sus asambleas 

generales en dar a conocer sus reglamentos, resoluciones y las demás leyes que faculten la 

participación ciudadana para que ellos se empoderen de este tema y se conviertan en 

actores participes y se involucren en el proceso de gestión y planificación que lleva el 

GAD con el objetivo de garantizar la participación ciudadana en su comunidad. 

 

 La comunidad de Lloa deberá elegir a su directivo el cual será el representante legal de la 

Asamblea Local Ciudadana, por lo cual se les solicita que propagan y elijan de manera 

consiente y democráticamente a una persona o dirigente que su visión sea trabajar por 

todos sin buscar un fin de lucro y el cual vele por las necesidades e intereses de la 

colectividad y garantice la participación ciudadana en el todo el territorio. 

 

 Analizar, aprobar e implementar esta propuesta expuesta del modelo metodológico a la 

conformación de una Asamblea Local Ciudadana, que ayudará al fortalecimiento de la 

gestión institucional del GAD Parroquial Rural de Lloa, el cual permitirá un adecuado 

desarrollo de la parroquia en su gestión y planificación. 
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ANEXOS 

 

Anexo A Modelo de oficio para la convocatoria de la conformación de la ALC 

 

Modelo de oficio de Convocatoria 

 

Tomado de la Unión de Barrios de Manta 

 

CONVOCATORIA 

 

De acuerdo a la ley Orgánica de participación Ciudadana y Control Social que en sus Artículos 56, 

57 y 58, faculta la conformación de una Asamblea Pública. El Grupo Gestor de la Parroquia Rural 

de Lloa, CONVOCA a los representantes de las Organizaciones Sociales y Sociedad Civil, a 

participar en la creación de la: ASAMBLEA LOCAL CIUDADANA DE LA PARROQUIA 

RURAL DE LLOA, CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA, la misma, que se 

realizará el día (fecha y hora) en (lugar), donde se tratará lo siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA: 

 

1. (HORA).- Registro de Asistencia 

2. (HORA).- Instalación de la Asamblea 

3. (HORA).- Introducción sobre las Asambleas Locales de Participación Ciudadana y Control 

Social 

4. (HORA).- Elección y posesión de la Directiva de la Asamblea Local Ciudadana de la 

Parroquia Rural de Lloa 

5. (HORA).- Clausura de la Asamblea 

 

El propósito del GRUPO GESTOR DE LA PARROQUIA DE LLOA es, que exista una verdadera 

representación de la Sociedad Civil, en la conformación de la Asamblea Local Ciudadana por lo 

tanto su participación es de vital importancia. 

 

Localidad, día, mes, año. 

 

Atentamente, 

 

(Firma de quien convoca) 
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Anexo B Modelo  de convocatoria a Medios de Comunicación para la Conformación de la 

ALC 

 

Modelo de convocatoria a medios de comunicación 

 

Tomado del 0f Nº 00413-UBM-2011 de la UNIÓN DE BARRIOS DEL CANTÓN MANTA 

 

 

Localidad, día, mes, año 

 

 

Señores: 

NOMBRE DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN 

Ciudad.- 

 

 

De nuestras consideraciones: 

 

Reciba nuestros atentos saludos, de quienes conformamos el GRUPO GESTOR DE LA 

PARROQUIA RURAL DE LLOA, y a la vez solicitarle se digne publicar en su prestigioso medio 

de comunicación la siguiente CONVOCATORIA a la Creación de la ASAMBLEA LOCAL 

CIUDADADA DE LA PARROQUIA DE LLOA, CANTON QUITO, PROVINCIA DE 

PICHINCHA. 

 

Aprovechamos la oportunidad para solicitarle a usted, y por su intermedio delegue a un 

corresponsal para que realice la cobertura de dicho evento. 

 

Por la atención que se digne dar a la presente, le reiteramos nuestra consideración y estima. 

 

Se adjunta convocatoria. 

 

 

Atentamente, 

(Firma de quien convoca) 
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Anexo C Modelo  de Registro de Ciudadanos para la Conformación de la ALC 

 

Modelo de registro de ciudadanos que conforman la ALC 

 

Tomado de la ALC de Jama y ALC de Manta 

 

 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA PARA LA ACREDITACION DE LOS 

REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES Y CIUDADANIA QUE 

CONFORMARÁN DE LA ASAMBLEA LOCAL CIUDADANA DE LA 

PARROQUIA RURAL DE LLOA, CANTON QUITO, PROVINCIA DE 

PICHINCHA 

 

FECHA:  LUGAR:   

Nº NOMBRE ORGANIZACIÓN O SECTOR 

AL QUE PERTENECE 

TELEFONO FIRMA 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

NOTA: Este registro se adjuntará como medio de verificación al acta constitutiva de la ALC
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Anexo D Encuesta realizada a la Comunidad de Lloa 
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Anexo E Encuesta realizada al Personal Administrativo del GADPR de Lloa 
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Anexo F Entrevista realizada al Presidente del GADPR de Lloa 
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Anexo G Tríptico Asambleas Locales Ciudadanas CPCCS 
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Anexo H Tríptico Herramientas y Mecanismos de Participación Ciudadana 
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Anexo I Herramientas para Proponer la Participación Ciudadana 
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