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CARÁCTER CONSTITUCINAL DE LA
PARTICIPACION SOCIAL.

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA

 MECANISMOS DIRECTOS DE PARTICIPACIÓN LOCAL

 Artículo 203.- Referendo, plebiscitos e
iniciativa normativa municipal. La Ley
Orgánica de la Administración Local establecerá
los ámbitos, requisitos y condiciones para el
ejercicio del referendo, plebiscito y la iniciativa
normativa municipales con el fin de fortalecer el
desarrollo de la democracia y la gestión local.



Ley 176-07 Sobre el Distrito
Nacional y los Municipios
 Artículo 226. Participación ciudadana.

 Los Ayuntamientos fomentarán la colaboración ciudadana
en la gestión municipal

 El Ayuntamiento redactará y aprobará un reglamento
 Garantizará la participación de la mujer al menos un
50%

 Favorecerán el desarrollo de la sociedad civil
 Fondo Concursable de Asociaciones Sin Fines de Lucro.
 Registro de organizaciones sin fines de lucro.





 Vías de participación  

 Art. 230

 El derecho de petición.

 El referéndum municipal. propuesta de normativa,
5% de los ciudadanos

 El plebiscito municipal. lineamientos generales de
medio ambiente, proyectos de infraestructura o de
ordenamiento territorial,

 El Cabildo Abierto.

 El Presupuesto Participativo.



Artículo 234.-
Plebiscito Municipal

 El Plebiscito Local es el mecanismo institucional de
consulta a la ciudadanía sobre lineamientos generales
de medio ambiente, proyectos de infraestructura o de
ordenamiento territorial, siempre que no modifiquen
la actual división política administrativa. La
realización del Plebiscito Local estará sujeta a los
siguientes requisitos y limitaciones:



 a) La solicitud de plebiscito debe ser presentada por el
5% de los ciudadanos y ciudadanas que figuren en el
registro electoral del municipio, por el síndico
municipal o por la mayoría absoluta del concejo de
regidores.

 b) La materia sobre la cual se convoque el plebiscito
debe haber sido tramitada, sin llegar a una resolución
definitiva, por ante el concejo municipal.

El resultado del plebiscito municipal obliga a las
autoridades competentes a adoptar las decisiones que
correspondan para dar cumplimiento a sus resultados.



Asamblea Comunitaria



Asamblea Comunitaria



Asamblea Comunitaria



EL REFERENDUM

El Referéndum Municipal constituye el instrumento por
el cual el ayuntamiento convoca a la comunidad para
que se pronuncie sobre una propuesta de normativa de
aplicación municipal u otros temas de interés de los
munícipes y organizaciones del municipio.

 La solicitud del referéndum debe ser presentada por el
5% de los ciudadanos y ciudadanas que figuren en el
registro electoral del municipio.



 En ningún caso se podrá someter a referéndum leyes
nacionales o la modificación de la división político –
administrativa del territorio.

 Una vez se llenen estos requisitos, el referéndum
deberá ser convocado por el presidente del
ayuntamiento o por quien delegue el concejo de
regidores. Y sus resultados deberán ser respetados y
asumidos por el concejo de regidores y el resto del
ayuntamiento.



Artículo 231.
 Órganos municipales de participación.

 El Consejo Económico y Social Municipal

 Los Comités de Seguimiento Municipal.

 Los Consejos Comunitarios.



Artículo 236.

 Presupuesto Participativo.

Es un mecanismos de participación ciudadana
discusión, elaboración y seguimiento del presupuesto
del municipio, 40% de la transferencia que reciben los
municipios del Presupuesto Nacional por la Ley, gastos
de capital y de inversión e ingresos propios aplicables a
este concepto.



Artículo 238. Principios de la 
Participacion


 representación

 El acceso de todos

 promoción del debate

 información previa

 equidad de género,



MUCHAS GRACIAS

 PREGUNTAS ?


