
 

 

PROYECTO DE ORDENANZA QUE REGULA LA TRANSFERENCIA 

DE RECURSOS A LOS GOBIERNOS AUTONOMOS 

DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES RURALES DEL CANTÓN 

PAUTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

Si en verdad la Ley Orgánica de Juntas Parroquiales del País dictada en su momento, 

refería que los Presupuestos Participativos germinan como un medio para renovar las 

estructuras formales de administración pública y democracia local, así como una 

estrategia innovadora para facilitar que la población rural hombres, mujeres, niños, 

adultos mayores y sectores vulnerables participen activamente en el análisis, 

identificación, priorización, cogestión, ejecución y evaluación de programas y proyectos 

prioritarios, para en una primera instancia satisfacer las necesidades básicas, en el marco 

de una amplia gobernabilidad local. No es menos cierto que el ejercicio efectivo de los 

presupuestos participativos rurales en el Cantón Paute, ha venido siendo insipiente o nulo, 

el cual inicia a partir del año 2019, cuando la Administración de Turno y sobre todo el 

Concejo Municipal considera y aprueba en el presupuesto prorrogado de este año una 

partida con recursos para invertir en obras que los GADS Parroquiales así lo crean 

convenientes y que les haga falta. 

En los últimos años la Administración Municipal ha tenido una verdadera 

corresponsabilidad ciudadana en el pensar y en el hacer ciudad articulado con sus 

parroquias rurales, ante lo cual la deliberación pública de los temas que afectan a los 

ciudadanos en el territorio son fundamentales a la hora de elaborar los presupuestos, 

mismos que pretenderán siempre lograr una justicia y equidad, social, económica y 

ambiental en el territorio; para mejorar la calidad y condiciones de vida de sus 

habitantes. 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales de Paute deben fortalecer su propia 

gestión, siendo actores de cambio en sus territorios con la participación activa de la 

ciudadanía, a través de la minga como expresión de solidaridad propia de los pueblos 

andinos, donde  se multiplica el presupuesto y recobrando la confianza en lo público; 

para lo cual es de vital importancia  que exista una inyección económica significativa 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Paute, compartiendo y 

entregando a sus jurisdicciones territoriales rurales lo que por derecho les corresponde. 

Una vez que la sociedad ecuatoriana en todo ámbito ha experimentado cambios 

sustanciales, proceso que convoca a la Administración Pública redefinir el rol de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados locales tanto Municipal como Parroquial, es 

imperiosa la necesidad de establecer un nuevo modelo de gestión con el respaldo jurídico-

normativo de una ordenanza de presupuestos participativos que dé cuenta de los cambios 

jurídicos que ha vivido el país, de los procesos de planificación y participación ciudadana, 

que contribuya a fortalecer la autonomía e institucionalidad pública, la descentralización, 

desconcentración, democracia, gobernanza local con equidad social; ambiental, 



 

 

económico y territorial, condiciones necesarias para construir una visión compartida de  

futuro y un desarrollo más equilibrado y justo. 

Por lo tanto, el nuevo modelo de gestión del presupuesto participativo rural estará siempre 

orientado a: 

 Identificar e implementar mecanismos de articulación con el sistema de 

participación ciudadana Cantonal y Parroquial. 

 Desarrollar mecanismos sostenidos de planificación territorial 

 Uso eficiente y eficaz de los presupuestos participativos, es decir la eficiencia en 
el uso de los recursos y la eficacia en la consecución de los objetivos. 

 Competencias del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal y Parroquial. 

 Satisfacer las necesidades de las parroquias rurales y sus comunidades. 

 Fortalecimiento institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial, a través de descentralización administrativa, política y financiera, así 

como desconcentración de servicios públicos en los que fuere el caso. 

 Coordinación permanente entre el GAD Municipal de Paute, sus Empresas 
Municipales, entidades adscritas   y los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales.  

Otro de los aspectos a considerar para la nueva ordenanza de presupuestos participativos 

es el plan de gobierno de la presente administración relacionado con todos y cada uno de 

sus objetivos, de tal manera que se generen oportunidades para el desarrollo del ciudadano 

con una verdadera articulación municipal que brinde valor agregado con servicios 

efectivos y visión de futuro 

CONSIDERANDO: 

Que, el Art. 3 de la Constitución de la República, al señalar cuales son los deberes 

primordiales del Estado, entre otros, dispone: (…)  5) Que, es deber del Estado: 

"Planificar el desarrollo nacional, erradicar la Pobreza, promover el desarrollo 

sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al 

buen vivir"; y, 6) Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, 

mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización. 

Que,  la Constitución de la República, en el Art. 85, al regular sobre la formulación, 

ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos que 

garanticen los derechos reconocidos en la Constitución, dispone en su numeral 3 que: 

El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la 

ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos. En la 

formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios 

públicos se garantizará la participación de las personas, pueblos, comunidades y 

nacionalidades. 

Que,  el Art. 95 de la Constitución de la República señala los principios de la 

participación en democracia y reconoce a la participación como un derecho de los 

ciudadanos y ciudadanas 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; y, que la participación se orientará por los principios de igualdad, 



 

 

autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e 

interculturalidad. 

Que, el Art. 100 de la Constitución de la República, reconoce la necesidad de desarrollar 

mecanismos de participación ciudadana en los diferentes niveles de gobierno, en los 

GADS Parroquiales Rurales se conformarán instancias de participación integradas por 

autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la 

sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, cuya función, entre otras, es 

elaborar presupuestos participativos de los gobiernos y de acuerdo a la ley orgánica del 

COOTAD. 

Que,  el Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador señala: Los gobiernos 

autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, 

y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, 

integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía 

permitirá la secesión del territorio nacional. Constituyen gobiernos autónomos 

descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos 

metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales. 

Que, el Art. 293 de la Constitución de la República establece: La formulación y la 

ejecución del Presupuesto General del Estado se sujetarán al Plan Nacional de 

Desarrollo. Los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y los de otras 

entidades públicas se ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales y 

parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin 

menoscabo de sus competencias y su autonomía. Los gobiernos autónomos 

descentralizados se someterán a reglas fiscales y de endeudamiento interno, análogas a 

las del Presupuesto General del Estado, de acuerdo con la ley. 

Que,  el Art. 267 de la Constitución de la República establece: 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.  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. 

Que,  el Art. 3 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y 

Descentralización, dispone que el derecho a la participación será respetado, promovido 

y facilitado por el Estado de manera obligatoria, garantizando la elaboración y adopción 



 

 

compartida de decisiones, entre los diferentes niveles de gobierno y la ciudadanía, la 

gestión compartida y el control social de planes, políticas, programas y proyectos 

públicos y el diseño y ejecución de presupuestos participativos. 

Que, el Art. 145 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y 

Descentralización, establece que: los planes de desarrollo y los presupuestos 

participativos anuales, constituyen la base para planificar, construir y mantener la 

infraestructura física, los equipamientos y espacios públicos de alcance parroquial, para 

lo cual podrán contar con la concurrencia de los gobiernos autónomos provinciales y 

municipales. 

 

Que,  el Art. 295 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y 

Descentralización, establece que: Planificación del desarrollo, los gobiernos autónomos 

descentralizados, con la participación protagónica de la ciudadanía, planificarán 

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. Los planes de desarrollo deberán contener al 

menos los siguientes elementos:  

a) Un diagnóstico que permita conocer las capacidades, oportunidades y potencialidades 

de desarrollo y las necesidades que se requiere satisfacer de las personas y comunidades;  

b) La definición de políticas generales y particulares que determinen con claridad 

objetivos de largo y mediano plazo;  

c) Establecimiento de lineamientos estratégicos como guías de acción para lograr los 

objetivos; y,  

d) Programas y proyectos con metas concretas y mecanismos que faciliten la evaluación, 

el control social y la rendición de cuentas.  

Para la formulación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial los gobiernos 

autónomos descentralizados deberán cumplir con un proceso que aplique los 

mecanismos participativos establecidos en la Constitución, la ley y este Código. Los 

planes de desarrollo y de ordenamiento territorial deberán ser aprobados por los órganos 

legislativos de cada gobierno autónomo descentralizado por mayoría, absoluta. La 

reforma de estos planes se realizará observando el mismo procedimiento que para su 

aprobación. 

Que,  el Art. 249 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y 

Descentralización manda que no se aprobará el presupuesto del gobierno autónomo 

descentralizado si en el mismo no se asigna, por lo menos, el diez por ciento (10%) de sus 

ingresos no tributarios para el financiamiento de la planificación y ejecución de 

programas sociales para la atención a grupos de atención prioritaria. Artículo que guarda 

relación con el Art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador. 

Que,  el Art. 8 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, dispone que: 

"Cada nivel de gobierno definirá los procedimientos para la formulación de 

presupuestos participativos, según la Ley, en el marco de sus competencias y prioridades 

definidas en los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial". 



 

 

Que, el Art. 13 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas, dispone que 

el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, acogerá los 

mecanismos definidos por el sistema de participación y democratización definida en la 

Constitución de la República y la Ley. 

Que, el Art. 14 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, dispone que 

en la planificación se aplicará el enfoque de género que permita reducir las brechas de 

género existentes en la población. 

Que, el artículo 34 de la “ORDENANZA QUE CONFORMA Y REGULA EL SISTEMA 

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL EN EL CANTÓN 

PAUTE”, cuando refiere a los presupuestos participativos, señala como objeto: “Art. 

34.- Definición y Objeto Del Presupuesto Participativo. - Comprende la incorporación 

de la ciudadanía de forma individual o por medio de organizaciones sociales en la 

elaboración del presupuesto municipal, implica un debate público a través de asambleas 

parroquiales y barriales sobre el uso de los recursos del Estado con el fin de establecer las 

prioridades del gasto, considerando lo previsto en los aspectos de carácter legal.”. 

Que,  la experiencia desarrollada en los últimos años por los Gobiernos 

Descentralizados Parroquiales Rurales del Cantón Paute y el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Paute, en acción conjunta ha demostrado que la gestión 

democrática y participativa contribuye a mejorar la intervención pública, generando 

mayor confianza y fortaleciendo el tejido social. 

En ejercicio de las atribuciones otorgadas en el artículo 57 literal a) del Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

EXPIDE La siguiente: 

ORDENANZA QUE REGULA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A 

LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS 

PARROQUIALES RURALES DEL CANTÓN PAUTE PARA LA 

EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. 

 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

Artículo 1.- OBJETO DE LA ORDENANZA.-  La presente Ordenanza tiene por objeto 

fortalecer y apoyar la autonomía y procesos de descentralización de los gobiernos 

autónomos descentralizados parroquiales rurales del cantón Paute, a través de la 

asignación y transferencia de recursos provenientes del presupuesto del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Paute, que permita fortalecer la 

ejecución  efectiva de los presupuestos participativos rurales en el ámbito de 

competencias exclusivas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial y concurrentes con otros niveles de gobierno.  

 

 



 

 

 

 Artículo 2.- CONCEPTOS BÁSICOS. - 

PARTICIPACION CIUDADANA. - Para efecto de la presente Ordenanza, se entenderá 

por participación ciudadana, el derecho que tienen los ciudadanos y ciudadanas, “La 

ciudadanía, en forma individual y colectiva, podrán participar de manera protagónica 

en la toma de decisiones, la planificación y gestión de los asuntos públicos y en el control 

social de las instituciones de los gobiernos autónomos descentralizados y de sus 

representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. 

(…) Los gobiernos autónomos descentralizados reconocerán todas las formas de 

participación ciudadana, de carácter individual y colectivo, 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”. 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.-  El Presupuesto Participativo está concebido 

como una política pública,“Es el proceso mediante el cual, las ciudadanas y los 

ciudadanos, de forma individual o por medio de organizaciones sociales, contribuyen 

voluntariamente a la toma de decisiones” en la definición y  orientación de la inversión 

pública hacia el logro de una justa y equitativa redistribución en las asignaciones que 

conlleven a mejorar las condiciones y calidad de vida de la ciudadanía, mediante 

mecanismos participativos con las autoridades electas y designadas. 

ARTICULACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS CON LOS 

PLANES DE DESARROLLO. - “La participación ciudadana se cumplirá, entre otros 

mecanismos, mediante el proceso de elaboración del presupuesto participativo, de 

acuerdo con los lineamientos del Plan de Desarrollo elaborado por el Consejo Nacional 

de Planificación Participativa y los consejos locales de planificación participativa del 

nivel territorial correspondiente. Estos planes deberán ser elaborados de abajo hacia 

arriba o promover la sinergia necesaria entre los planes de desarrollo de los diferentes 

niveles territoriales”. 

 Artículo 3.- PRINCIPIOS. -  La participación ciudadana y presupuestos participativos 

se sustentan en los principios de: democracia participativa, universalidad, transparencia, 

equidad social y de género, interculturalidad, unidad económica, igualdad de trato, 

solidaridad, eficiencia, eficacia, inclusión y justicia social, equidad interterritorial, 

corresponsabilidad comunitaria, desarrollo sostenible y sustentable, subsidiaridad, 

delegación, desconcentración y descentralización administrativa. 

 Artículo 4.- OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. - Constituyen 

objetivos del presupuesto participativo los siguientes: 

a) Incentivar y fortalecer la participación ciudadana, en los procesos de 
deliberación, decisión, cogestión, co ejecución y control del presupuesto público 

y de las políticas públicas, con un gobierno local cercano al servicio de la 

ciudadanía. 



 

 

b) Fortalecer los procesos de planificación participativa en el desarrollo y 

ordenamiento territorial como un ciclo permanente y dinámico, privilegiando la 

inclusión social, económica y ambiental. 

c) Distribución equitativa de los recursos públicos bajo criterios de satisfacción de 
necesidades, generación de capacidades y oportunidades que coadyuve a mejorar 

las condiciones y calidad de vida de la población rural. 

d) Impulsar mecanismos de articulación y corresponsabilidad entre niveles de 
gobierno y ciudadanía, con base en los principios de subsidiaridad y 

complementariedad en el marco de una nueva ética social. 

e) Generar crecientes niveles de autonomía política, administrativa y financiera de 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales, a través del 

fortalecimiento de las capacidades locales y ejecución transparente de los 

presupuestos participativos. 

 

 Artículo 5.- CARACTERÍSTICAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. - 

Constituyen características del presupuesto participativo las siguientes: 

a) Un proceso inclusivo, todos los ciudadanos y organizaciones sociales tienen 
derecho a participar, sin ningún tipo de discriminación. 

b) Un proceso de debate público concertado, en donde se identifiquen necesidades 

comunes y el uso de los recursos públicos.  

c) Un proceso transparente, todas las personas y organizaciones participantes 
deben tener información suficiente y oportuna de los temas sobre los cuales 

tomarán decisiones. 

d) Un proceso que “otorga poder de decisión a las organizaciones y a la 
ciudadanía para definir la orientación de las inversiones públicas hacia el logro 

de la justicia redistributiva”. 

e) Un proceso planificado con una visión de corto, mediano y largo plazo que 

responda a las demandas ciudadanas en la consecución del régimen del buen 

vivir.  

f)  Respetuosos de los acuerdos, todas las personas participantes en el proceso se 
comprometen a cumplir los acuerdos y compromisos concertados.  

 

 Artículo 6.- AMBITO DE APLICACIÓN. -  Las disposiciones contenidas en la 

presente ordenanza, se aplicarán en el ámbito geográfico correspondiente a la 

circunscripción territorial de Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales 

Rurales del Cantón Paute. 

 

CAPITULO II 

COORDINACIÓN Y PARTICIPACION INTERINSTITUCIONAL 



 

 

 Artículo 7.- DE LA COORDINACIÓN. -   El Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Paute, establecerá relaciones directas de comunicación, 

coordinación, cogestión e integración con todos los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales Rurales, en el marco del apoyo, respetando la autonomía 

de esta instancia de gobierno. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Paute, apoyará la gestión 

de fondos adicionales ante organismos públicos y privados, destinados a proyectos de 

desarrollo de diversa índole que se presentaren en las parroquias rurales. 

En el marco de la Constitución de la República del Ecuador y el COOTAD, de acuerdo 

al régimen de competencias, los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales 

Rurales desarrollarán sus actividades respetando las políticas públicas del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Plan de uso y gestión del suelo aprobado por el 

Concejo Cantonal Municipal y la Asamblea Parroquial, así como el Plan Provincial y 

Nacional vigentes.  

 

 Artículo 8.- DE LAS INSTANCIAS DE CARÁCTER MUNICIPAL. -  El Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Paute a través de la Jefatura de 

Desarrollo Rural de la Dirección de Planificación realizará el seguimiento y brindará el 

apoyo técnico administrativo a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales 

Rurales, esta instancia coordinará con las demás direcciones, empresas municipales y más 

organismos adscritos al GAD Municipal para el cumplimiento de los objetivos previstos.  

 Artículo 9.- DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS PARA LA EJECUCIÓN 

DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.-  El Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Paute previo análisis,  justificación y verificación de la capacidad técnica 

y operativa de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales, podrá 

descentralizar, delegar competencias municipales determinadas en la Constitución de la 

República del Ecuador y en las leyes vigentes, mediante convenio suscrito para la 

ejecución del Presupuesto Participativo, transferirá los recursos necesarios con la 

certificación  de la partida presupuestaria.   

 Artículo 10.- DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS PARA LA GESTIÓN 

CONCURRENTE Y COGESTIÓN CON LA COMUNIDAD.- Los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales podrán suscribir convenios con el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Paute, empresas públicas  Municipal 

y demás organismos adscritos al GAD Municipal para el desarrollo de acciones 

complementarias en la prestación de servicios públicos atribuidas a cada una de ellas; así 

como convenios de concurrencia con otros niveles de gobierno, entidades públicas, 

privadas y convenios de cogestión con la comunidad, según disposiciones contenidas en 

el  COOTAD. 

En los casos de convenios suscritos entre los gobiernos autónomos descentralizados con 

la comunidad beneficiaria se reconocerá como contraparte valorada el trabajo y los 

aportes comunitarios. 



 

 

 Artículo 11.- MANCOMUNIDAD, CONSORCIO. - Los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales Rurales con la finalidad de mejorar la gestión de sus 

competencias y favorecer sus procesos de integración, en los términos establecidos en la 

Constitución y de conformidad con los procedimientos y requisitos establecidos en el 

COOTAD podrán resolver conformar mancomunidades o consorcios.  

Los acuerdos de mancomunidad o consorcio entre Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales contendrán la denominación, objetivos específicos, el 

conjunto de los proyectos que hayan sido analizados,  identificados y validados de acuerdo 

a los mecanismos establecidos en el sistema de participación cantonal y parroquial, así como 

en procesos técnicos que determine la ley, en los que se definirán los montos de la 

transferencia a los que se comprometen las partes, con indicación de la partida 

presupuestaria y los plazos para su asignación, acreditación y ejecución.    

La conformación de la mancomunidad o consorcio será inscrita en el Concejo Nacional 

del Competencias. 

 Artículo 12.- DE LA PARTICIPACIÓN, PLANIFICACION Y PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS. -  El inicio del proceso de presupuestos participativos y la 

correspondiente ejecución de planes, programas y proyectos, se realizará mediante 

procesos de participación con la ciudadanía y las organizaciones sociales locales, 

enmarcadas en el sistema de participación cantonal y parroquial de manera concertada y 

otros mecanismos que determinen la normativa local y leyes vigentes. 

En el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales actuarán en sus territorios 

en función de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, y demás instrumentos, 

en articulación y coordinación con los diferentes niveles de Gobierno, los mismos que 

serán actualizados al inicio de gestión de las autoridades locales. 

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales deberán preparar su plan 

operativo anual y el correspondiente presupuesto para el año siguiente, que contemple los 

ingresos y egresos de conformidad con las prioridades establecidas en el plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial y bajo los principios de la participación definidos en 

la Constitución y la programación del presupuesto establecido en el COOTAD. (Art.- 233 

ibidem).  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural y la autoridad competente 

iniciará el proceso de deliberación pública para la formulación de los presupuestos con 

anterioridad a la elaboración del proyecto de presupuesto. La discusión y aprobación de 

los presupuestos participativos serán temáticas, se realizarán con la ciudadanía y las 

organizaciones sociales que deseen participar, y con las delegadas y delegados de las 

unidades básicas de participación, comunidades, comunas, barrios, en los gobiernos 

autónomos descentralizados. 

El seguimiento de la ejecución presupuestaria se realizará durante todo el ejercicio del 

año fiscal. Las autoridades, funcionarias y funcionarios del ejecutivo de cada nivel de 

gobierno coordinarán el proceso de presupuesto participativo correspondiente. 



 

 

La asignación de los recursos se hará conforme a las prioridades de los planes de 

desarrollo para propiciar la equidad territorial sobre la base de la disponibilidad financiera 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural. 

 

CAPITULO III 

DE LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

 Artículo 13.- DE LOS RECURSOS ASIGNADOS. - Los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales, tienen la obligación de actuar de acuerdo a las normas legales 

y reglamentos, que rigen la administración y control de recursos financieros del Estado, 

de las ordenanzas y leyes vigentes. 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales presentarán a la 

Dirección de Planificación y Jefatura de Fiscalización del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Paute el correspondiente informe final de 

ejecución y liquidación del uso de la totalidad de los recursos transferidos hasta el 31 de 

diciembre del año fiscal, anexando documentos técnicos y económicos que sustenten 

los gastos realizados.  

 

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales deberán asignar por lo 

menos el diez por ciento del Presupuesto Participativo asignado por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Paute para la planificación y ejecución 

de planes y proyectos sociales para Grupos de Atención Prioritaria, conforme manda el 

Art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador en concordancia con el Art. 249 

del COOTAD. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial, por gastos administrativos y 

corrientes que estén relacionados con la ejecución del presupuesto participativo; en 

ningún caso podrá disponer de más del 10% del fondo asignado.  

 Artículo 14.- DE LAS FUENTES, RECURSOS DE FINANCIAMIENTO Y 

EJECUCIÓN. -  En cada ejercicio fiscal El Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Paute, asignará en su presupuesto los recursos destinados a 

financiar el Presupuesto Participativo de las SIETE parroquias rurales; el mismo que 

anualmente se destinará un porcentaje no menor al veinte por ciento (20%) en función 

del total del Presupuesto Municipal destinado para Inversión.  

Las transferencias para la ejecución del presupuesto participativo se realizarán de la 

siguiente manera: el primer 50% se entregará a cada parroquia rural hasta el 31 de marzo 

y el 50% restante hasta el 30 de junio, para lo cual, se creará una partida exclusiva con la 

disponibilidad de recursos económicos.   

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural a través del presupuesto 

participativo financiará como máximo el 90% del total de inversión de cada obra a 

ejecutar, debiendo la comunidad o sector social interesado aportar con un mínimo del 10% 

restante, por lo que se reconocerá como contraparte valorada el trabajo y aportes 



 

 

comunitarios como expresión de la cogestión.  De no ser posible el aporte comunitario 

(en el caso de obras y proyectos de beneficio general para la parroquia), el GAD 

parroquial deberá justificar este aporte con sus recursos propios.   

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales podrán destinar hasta un 

30% del presupuesto asignado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Paute en obras que beneficien a la población rural y que para su ejecución 

requieran de la suscripción de convenios de concurrencia con otros niveles de Gobierno, 

excepto que se trataren con las empresas públicas adscritas al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Paute.  

Los presupuestos participativos son anuales y no acumulables, en el caso que el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Paute haya incumplido con 

la transferencia de recursos según los plazos establecidos en el SEGUNDO INCISO 

DEL artículo 14 de esta ordenanza, estos valores deberán ser transferidos sin perjuicio que 

esto implique retraso en la transferencia del presupuesto participativo del siguiente año. 

Si los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales del Cantón Paute, 

no presentaren la liquidación del presupuesto participativo hasta el 31 de diciembre del 

año fiscal, anexando documentos que sustenten los gastos realizados en la ejecución de 

proyectos. Los recursos no ejecutados serán reembolsados al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal, los mismos que se sumarán a la partida presupuestaria del 

presupuesto participativo del siguiente año y que será distribuido para los siete 

Gobiernos Autónomos Descentralizados parroquiales rurales del cantón y de 

conformidad al proceso de reparto que se determine en esta ordenanza.   

Si los Gobiernos Autónomos Descentralizados parroquiales no reembolsen los valores 

del presupuesto no ejecutado, el GAD municipal descontará este valor en la entrega del 

presupuesto participativo del año siguiente.  

 

 Artículo 15.- DE LOS CRITERIOS DE CÁLCULO PARA LA DISTRIBUCION 

DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. -  De la asignación que el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal destine a los Presupuestos Participativos para los 

GADS Parroquiales Rurales, los criterios que se considerarán para el cálculo en la 

distribución a las siete parroquias rurales son los siguientes: 

 

a. Tamaño de la población: Se define como el número de habitantes en el territorio 

de cada gobierno autónomo descentralizado parroquial, determinado por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), conforme el Censo Nacional 

de Población más reciente. 

 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑍𝑖 = 𝑛 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

 

b. Densidad de la población: Se define como la razón entre el número de habitantes 

de cada gobierno autónomo descentralizado parroquial obtenido en el criterio 

anterior y la superficie de sus correspondientes territorios en kilómetros cuadrados 



 

 

obtenido en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial aprobado y en 

vigencia. 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =
𝑛 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑒𝑛 𝑘𝑚2
 

Posterior y finalmente se aplica por cada GAD parroquial la siguiente formula de 

normalización cuantitativa de escala: 

𝑍𝑖 = 1 + 1 × 𝐿𝑛 (
𝑀𝑎𝑥 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑎𝑟𝑟𝑜𝑞𝑢𝑖𝑎𝑙

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖
) 

Donde: 

𝑀𝑎𝑥 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑎𝑟𝑟𝑜𝑞𝑢𝑖𝑎𝑙: Corresponde a la parroquia que posee la mayor densidad. 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖: Densidad poblacional de cada parroquia. 

𝐿𝑛: Logaritmo natural. 

 

c. Ejecución presupuestaria: Se define como la razón entre el presupuesto de 

inversión devengado y presupuesto de inversión codificado, liquidados del año 

anterior al que se está haciendo el cálculo de transferencia de presupuesto 

participativo de cada GAD Parroquial. 

 

𝑍𝑖 =
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑜 

 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
 

 

Artículo 16.- PONDERACIÓN DE LOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO. - 

Corresponden a pesos ponderativos que compensan o favorecen el reparto 

equitativo del presupuesto participativo conforme los criterios de cálculo por cada 

parroquia rural del cantón Paute. 

 

Criterio de calculo Ponderador 

Tamaño de la población 50% 

Densidad de la población 40% 

Ejecución presupuestaria 10% 

 

 

Para el cálculo del Presupuesto Participativo anual que le corresponde a cada 

parroquia rural de Paute, se aplicará la fórmula que se describe a 

continuación: 



 

 

𝑃𝑖 = ∑ 𝑍𝑖
𝑗

3

𝑗=1

×
𝑀𝑗

𝐾𝑗
 

Donde: 

𝑃𝑖: Monto que recibe el gobierno autónomo descentralizado 𝑖. 

𝑖: Índice que representa al GAD parroquial al que se le aplica la fórmula: Parroquias 

rurales de Bulán, Chicán, Dug Dug, El Cabo, Guarainag, San Cristóbal y Tomebamba. 

j: Índice que representa cada uno de los criterios establecidos para el cálculo del reparto 

del presupuesto participativo. 

𝑍𝑖
𝑗
: Factor correspondiente al gobierno autónomo descentralizado 𝑖, para el criterio 𝑗. 

Para cada GAD se calculará el factor Z, correspondiente a cada uno de los tres criterios 

para la asignación de recursos de presupuesto participativo. 

𝑀𝑗: Monto total a repartir en cada criterio 𝑗, de acuerdo a su ponderador. 

𝐾𝑗: Valor constante que permite que el total de asignaciones a los gobiernos autónomos 

descentralizados sea igual al monto total a repartirse. 

 

El valor 𝐾𝑗 es:  

𝐾𝑗 = ∑ 𝑍𝑖

7

𝑖=1

 

El valor 𝐾𝑗 es la sumatoria de los valores 𝑍𝑖 de cada GAD parroquial por cada criterio j. 

Artículo 17.- ETAPAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. -  En la 

elaboración del presupuesto participativo se realizarán las siguientes etapas: 

1. Programación del presupuesto municipal y asignación presupuestaria a los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales conforme a los 

indicadores establecidos en la presente ordenanza. 

2. Planificación, priorización participativa y aprobación del Plan Operativo Anual en los que 

se identifiquen los planes, programas y proyectos de interés parroquial y 

mancomunado, en concordancia a los lineamientos que se establezcan en el 

sistema de participación parroquial y Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial Cantonal y Parroquial. 

3. Ejecución de planes, programas y proyectos privilegiando mecanismos de cogestión 

ciudadana. Para la ejecución de proyectos los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales Rurales se sujetarán a los permisos, normativas y 

disposiciones establecidas en las ordenanzas locales y leyes vigentes, sin perjuicio 

de la obligación que tienen frente a los organismos de control del Estado en la 

inversión pública. 



 

 

4. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales presentarán un 
informe final de ejecución presupuestaria y de proyectos a la Dirección de 

Planificación y a la Jefatura de Fiscalización del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Paute. 

5. Entrega - Recepción comunitaria de proyectos y obras ejecutadas con el Presupuesto 

Participativo por el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial a la 

comunidad beneficiaria.  

6. Veeduría Ciudadana y Rendición de Cuentas. 

 

Etapas que se sujetarán a los tiempos y procesos de programación presupuestaria 

establecidos en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización - COOTAD y demás leyes vigentes. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado realizará la tramitación interna conforme a la 

Ley Orgánica para Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos.  

 

CAPITULO IV 

DEL SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL Y CONTROL CIUDADANO 

 Artículo 18.- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.- La Dirección de Planificación 

Municipal a través de su Jefatura de Desarrollo Rural y la Jefatura de Fiscalización del 

GAD Municipal de Paute coordinarán, asesorarán, expedirán los lineamientos, 

metodologías y las regulaciones correspondientes para la formulación, reporte, 

seguimiento y evaluación del Presupuesto Participativo, y reportarán a través de un 

informe, la aprobación o no de los justificativos  de la ejecución de proyectos a la 

Dirección Financiera quien realizará la correspondiente liquidación presupuestaria hasta 

el 31 de diciembre del año fiscal, en conformidad a la presente Ordenanza y leyes 

vigentes. 

 

Artículo 18.- DEL CONTROL SOCIAL Y VEEDURIA CIUDADANA.- La 

Asamblea Parroquial como máxima instancia de participación, de conformidad con el 

sistema de participación y las leyes vigentes, promoverá la constitución de una veeduría 

social que entre otras facultades, vigilará el cabal cumplimiento de los planes, programas 

y proyectos, así como de los convenios suscritos entre el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, la 

misma que al final del año, presentará un informe a la Asamblea Parroquial. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA. - Los Gobiernos Parroquiales Rurales que destinaren parte de sus recursos 

a indemnizaciones que finalicen en procesos judiciales, serán justificados con la 

respectiva consignación por la expropiación. 



 

 

SEGUNDA. - las parroquias rurales del cantón Paute, actualizarán y aprobarán los 

planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en función de las disposiciones de la 

Secretaria Nacional de Planificación y el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Cantonal.   

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. - En el plazo de noventa días de haberse aprobado la presente ordenanza se 

creará la Jefatura Municipal de Desarrollo Rural, como parte de la Dirección de 

Planificación. 

SEGUNDA. - La Dirección de Planificación Municipal, con la participación de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales, en el plazo de sesenta días 

elaborarán los instrumentos técnicos y metodológicos, que serán presentados al Concejo Cantonal 

de Planificación para las resoluciones respectivas, que permitan que el ejercicio del 

Presupuesto Participativo sea una herramienta efectiva de participación, planificación y 

ejecución de obras y proyectos de beneficio comunitario. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

ÚNICA: Deróguese toda norma, disposición o resolución de igual o menor rango que se 

contraponga al presente cuerpo normativo. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

ÚNICA. - La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial, sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Municipal y Página Web 

del GAD Municipal de Paute. 


