
CONSEJO PROVINCIAL
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRATIZADO DEL GUAYAS

CONSIDERANDO

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 18, dispone qu e: "todos los personas, en

forma individuol o colectivo, tienen derecho a: buscor, recibir, intercambior, producir y difundir
información veraz, verificoda, oportunq, contextualizada, plural; tombién garantiza el acceso libre
o la información generodo en entidades públicas, o en las privadas que manejen londos del Estado
o realicen funciones públicas; sin resetvas de información excepto en los casos expresomente
establecidos en la ley".

Que, el artículo 61 de la Constitución, en su numeral 2, expresa qtte: Las ecuatorianas y ecuatorianos
gozan de los siguientes derechos: 2. Participar en los osuntos de interés público".

Que, la Carta Magna en su artículo 83 establece que son deberes y responsabilidades de ecuatorianas
y ecuator¡anos, entre otras, administrar honradamente el patrimonio público, y denunciar y
combatir los actos de corrupción; asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad
yrendircuentas a la sociedad ya la autoridad; y, participaren la vida política, cívica y comun¡taria
del país, de manera honesta y transparente".

Que, el artículo 95 de la Constitución expresa que: " Las ciudadanas y ciudadanog en forma individuol
y colectiva, participorán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificacióny gestión de
los asuntos públicos, y en el control popular de los instituciones del Estado y la sociedad, y de sus
representontes, en un proceso perrnanente de construcción del poder ciudodano. La porticipación
se orientará por los principios de igualdad, autonomío, deliberación pública, respeto a la diferencia,
control populor, solidaridad e interculturalidad- Consagra el derecho ciudadano de participar de
manero protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos".

Que, el artículo 100 de la Constitución establece el deber del Estado de conformar ¡nstancias de
participación ciudadana en todos los niveles de gobierno; y en su numeral cuarto señala que la
participación se ejercerá para'. "Fortolecer la democracia con meconismos permonentes de
transparencia, rendición de cuentas y control social".

Que, el artículo 101 de la Constitución expresa que: "Los sesiones de los gobiernos autónomos
descentralizados serán públicos, y en ellas existirá la silla vacía que ocupará una representante o
un representante ciudadono enfunción de los temas o trotorse, con el propósito de participor en su
debate y en la toma de decisiones".

Que, el artículo 227 de la Constitución manifiesta: "Lo administroción pública constltuye un seruicio a
lo colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencio, calidod, jerarquía,
desconcentroción, descentralización, coordinoción, participación, planificación, transparencia y
evaluación".

Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social establece el derecho
a la participación ciudadana en todos los asuntos de interés público.

Que, el artículo 77 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social establece sobre el
mecanismo de silla vacía que: "en las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados - Los
sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados son públicas y en ellas habró una sillo vacía
que será ocupada por una o un representante, vorios o varios representantes de la ciudadanía, en

función de los temos que se von a tratar, con el propósito de porticipar en el debate y en la toma de
decisiones. La convocatoria o los sesiones se publicará con la debida anticipación. En las asambleas
locoles, cabildos populares o oudiencias públicas, se determinard la persona que deberá interuenir
en la sesión de acuerdo con eltema de interés de lo comunidad, quien se acreditará ante la secretaría
del cuerpo colegiado. Su participoción en la sesión se sujetará a la ley, ordenanzasy reglamentos de
los gobiernos outónomos descentralizados. Lo percona acreditada que porticipe en los debates y en
Ia toma de decisiones lo hará con voz y voto. En el caso de que los penonas acreditadas representen
posturas diferentet se estableceni un mecanismo para consensuar su voto. No obstante, si no se
lograra llegor o consenso algunq en el tiempo determinado en la sesión, solo serrín escuchodossrn*/
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voto. El gobierno autónomo descentralizado mantendrá un registro de los personas que solicitaren
hacer uso del derecho a participar en la silla vacío, en cual se clasificará las solicitudes oceptadas y
negadas.

Que, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública- LOTAIP, en sus artículos 1 y
5, garantiza el derecho de acceso a la información pública, entendida como "todo documento en

cuolquier formoto, que se encuentre en poder de las instituciones públicasy de las personas jurídicas
a los que se refiere esta Ley, contenidos, creados u obtenidos por ellos, que se encuentren bajo su

responsabilidad o se hayan producido con recursos del Estado".

Que, en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública LOTAIP
establece sobre la difusión de la información pública que: "Por la transparencia en la gestión
administrativo que están obligodas a obsentar todas los instituciones del Estodo que conforman el
sector público en los términos del artículo 1rc [225) de la Constitución Política de la República y
demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, difundirán a través de un portal de
información o página web, así como de los medios necesarios a disposición del público,
implementados en la misma instituciótL la siguiente información mínima octuolizada, que, pora
efectos de esta Ley, se la considera de naturaleza obligatorio (..)".

Que, el artículo 3 literal g) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización establece como principio del ejercicio de la autoridad y las potestades públicas
de los gobiernos autónomos descentralizados a la participación ciudadana, planteándola como
un derecho cuya titularidad y eiercicio corresponde a la ciudadanía y el ejercicio de este derecho
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, así como la gestión compartida y el control social de planes,
políticas, programas y proyectos públicos, el diseño y ejecución de presupuestos participativos
de los gobiernos. En virtud de este principio, se garantizan además la transparencia yla rendición
de cuentas, de acuerdo con la Constitución y la ley.

Que, el artículo 29 literal c) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización establece la participación ciudadana y control social como una de las funciones
integradas dentro del ejercicio de cada gobierno autónomo descentralizado.

Que, entre las funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado establecidas el artículo 41 literal cJ

del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establece el de

implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y avanzar
en Ia gestión democrática de la acción provincial.

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en el Título VII
dentro del Capítulo Tercero, regula la participación ciudadana en los gobiernos autónomos
descentralizados establece los lineamientos para hacer efectivo este derecho ciudadano en la
toma de dec¡siones para la consecución del buen vivir y el desarrollo de las competencias que le
son asignadas en el marco de la Constitución y la Ley al Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial del Guayas, los mismos que deberán ser regulados mediante acto normativo.

Que, el artículo 12 del Código Orgánico Administrativo -COA- debido al principio de transparencia,
establece que: "Las personas accederán o la información públicay de interés general, a los registros,
expedientes y archivos administrativot en la forma prevista en este Código y la ley".

Que, el artículo 21 del Código Orgánico Administrativo -COA- debido al Principio de ética y probidad
expresa que: "probidad los serttidores públicos, así como las personas que se relacionan con las
odministraciones públicas, actuardn con rectitud lealtad y honestidad. En las administraciones
públicas se promoverá la misión de seryicio, probidod, honradez, integridad, imparcialidad, buena

fe, confianzo mutua, solidaridad, transparencio, dedicación al trabajo, en el marco de los más oltos
estándares profesionales; el respeto a las personas, la diligencio y la primacía del interés generalrl,
sobre el porticular". W
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Que, el artículo 37 del Código Orgánico Administrativo -COA- establece el Inte rés general y promoción
de los derechos constitucionoles. Las administraciones públicas sirven con objetividad ol interés
general. Actúan para promover y gorontizar el real y efectivo goce de los derechos Fomentan la
participación de las personas para que contribuyan activamente a delinir el interés general".

Que, por motivo del Día Internacional de la Democracia, el 15 de septiembre de 2012, durante la World
e-Parliament Conference en Roma, se expidió la Declaración sobre la Transparencia
Parlamentaria.

Que, la Declaración sobre la Transparencia Parlamentaria es un llamado a los parlamentos nacionales,
y a los órganos legislativos subnacionales, por las organizaciones de la sociedad civil de
monitoreo parlamentario para generar un mayor compromiso con la transparencia y la
participación ciudadana en el trabaio parlamentario.

Que, el acceso a la información pública consiste en la obligación del Estado de proporcionarle baio
parámetros de veracidad, oportunidad, calidad, y el derecho de la ciudadanía a exigir su
cumplimiento, lo cual le permite estar empoderada y participar plenamente en los procesos
democráticos. En este sentido, crea legitimidad y confianza en nuestras instituciones
democráticas y es indispensable para combatir la corrupción.

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas suscribió un convenio con
Fundación Ciudadanía y Desarrollo, para implementár coniuntamente políticas de transparencia,
participación y eficiencia en los procesos y actividades de la institución en el marco de los
esfuer¿os de transparencia institucional, participación ciudadana y modernización institucional
emprendida en la actual Administración.

El Gobierno Descentralizado Provincial del Guayas en eiercicio de sus facultades establecidas en el ArL
47 literalaJ del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,

RESUELVE

IMPLEMENTAR DE MANERA PROGRESIVA LOS PRINCIPIOS DE LA DECLARACIóN
INTERNACIONAL DE TRANSPARENCIA PARLAMENTARIA

Alículo 1.- Implementar los principios de la Declaración sobre la Transparencia Parlamentaria, en el trabajo
del Consejo Provincial del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, mediante el
fbrtalecimiento de los mecanismos de panicipación ciudadana, transparencia, acceso a la información pública,
rendición de cuentas, ética y probidad; procurando la plena vigencia y ejercicio de los derechos ciudadanos
estableciendo las formas y procedimientos que les permitan hacer uso efectivo de los rnecanismos de democracia
directa, así como, los procesos de elaboración, ejecución y confrol de las políticas y servicios públicos.

Artículo 2.- Generarespacios y mecanismos de panicipación y colaboración ciudadana que tengan por tlnalidad
el desarrollo de nuevos estándares y mecanismos que promuevan mayor transparencia y apenura en la gestión
del Consejo.

Artículo 3.- El Gobiemo Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas implementará mecanismos de
seguimiento y evaluación pennanente, oportuna y colaborativos a la ejecución de la presente resolución y
promoverá la sostenibilidad del modelo de apenura parlamentaria en Ia institución.

Alículo 4.- [-os resultados y avances de la presente resolución serán informados al Consejo Provincial del
Gobiemo Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, por la Prefecta o el Prefecto de la Provincia del /
Guayas. de manera semestral. a patir de la fecha de aprohación de la misma. ^ /

V
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Alículo 5.- De la ejecución de lo contenido en la presente resolución se encargará la Dirección Provincial de
Secretaría General del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, sin perjuicio de que la
Pret'ecta o el Prefecto de la Provincia del Guayas. encargue a otras unidades administrativas acciones

complementarias.

DADA Y F¡RMADA EN LA SALA DE SESIONES DEL H. CONSEJO PROVINCIAL DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZAD0 DEL GUAYAS, A LoS DIECISÉIS D¡AS DEL MES DE

R.oludón p.É lmpl.m.nl.r d. M...ñ Proar.dv.lo. Pr¡rc¡p¡d d.l.
O.d.r.clóñ lñt rn.doñ.| d. Tr.ñ$¡r.rd. P.rLñ.ñr.rl.

DOS MIL VEINTIUNO.


