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MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL  

LA ASAMBLEA CANTONAL DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE GUAYAQUIL 

CONSIDEFtANDO 

QUE, la Constitución de la República en su Art. 95, instituye el principio de participación 
de los ciudadanos y ciudadanas en forma individual y colectiva, de manera 
protagónica, para la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos 
públicos, lo cual concuerda con lo establecido en los Artículos 61 número 2 y 83 
número 17 de la Carta Magna invocada. 

QUE, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en sus artículos 56 y 58 establece la 
existencia de las asambleas locales en las cuales, la ciudadanía se organiza como 
un espacio para la deliberación pública entre ciudadanos y ciudadanas, incidiendo 
de manera informada en el ciclo de las políficas públicas, la prestación de los 
servicios y en general, la gestión de lo público. 

QUE, el Art. 70 de la mencionada Ley, instituye el procedimiento para la elaboración del 
presupuesto participativo, cuya discusión y aprobación, se realiza con la 
ciudadanía y las organizaciones sociales que desean participar, de manera 
conjunta con la autoridad competente. 

QUE, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en 
su Art. 304 letra c, ha definido el Sistema de Participación Ciudadana, constituido 
para la elaboración de presupuestos participativos de los gobiernos y la definición 
de políticas públicas, en armonía con lo establecido por el Art. 234 de dicho 
Código, según el cual todo presupuesto debe contener una descripción de la 
magnitud e importancia de la necesidad pública a satisfacer, especificando sus 
objetivos y metas e indicando los recursos necesarios para su cumplimiento. 

QUE, el Art. 238 del Código invocado, señala a la participación ciudadana en la 
priorización del gasto y así definir prioridades anuales de inversión, en función de 
los lineamientos del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial, en 
concordancia con lo dispuesto por el Art. 241 del mismo cuerpo legal, el cual 
estatuye que el Anteproyecto de Presupuesto, será conocido por la Asamblea local 
y emitirá mediante Resolución su conformidad con las prioridades de inversión 
definidas en dicho instrumento. 

QUE, la Ordenanza que regula el Sistema de Participación Ciudadana del cantón 
Guayaquil, en su Art. 20 considera al Presupuesto participafivo como un proceso 
mediante el cual los delegados ciudadanos deliberan y deciden, sobre la 
determinación de una parte del presupuesto municipal, para la inversión de 
proyectos en desarrollo local y cuyo monto es establecido por el Concejo 
Municipal. 

QUE, el Alcalde remitió a la Asamblea Cantonal, con oficio No. AG-2011-36113 de 26 de 
octubre de 2011, el anteproyecto de Presupuesto 2012 del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Guayaquil, elaborado por la Dirección Financiera 
Municipal. 

QUE, el Anteproyecto de Presupuesto Municipal de Guayaquil 2012, asciende a la suma 
total de US$567.646.000.00 y cuyos componentes son los siguientes: a) Obras 
Públicas, Proyectos Sociales y servicio a la comunidad, cuya relación porcentual 
es 85,19%; b) Gastos laborales y operativos, cuya relación porcentual es 14,81%.A 
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QUE, el instrumento financiero mencionado, contempla rubros muy importantes a favor 
de la comunidad guayaquileña, esto es en la atención de salud, educación, cultura, 
obra pública, acción social, etc., todo lo cual se inspira en una profunda mística de 
servicio y bienestar colectivo. 

QUE, el ejercicio presupuestario del Gobierno Municipal, prioriza las obras públicas y los 
servicios públicos, a fin de favorecer a todos los sectores sociales del cantón, sin 
embargo considera, la opción preferencial por los sectores más necesitados y 
vulnerables, como son los pobres y la clase media de Guayaquil. 

QUE, según sus fundamentos jurídicos, técnicos y financieros, el Anteproyecto de 
Presupuesto 2012 del Municipio de Guayaquil, cumple a cabalidad su más 
importante objetivo que es, la inversión a favor del servicio a la colectividad. 

EN 	 ejercicio de las atribuciones legales contempladas en el Art. 241 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

RESUELVE 

EMITIR su conformidad con las prioridades de inversión definidas en el Anteproyecto de 
Presupuesto económico 2012 del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Guayaquil, destacando la importancia que el Anteproyecto otorga a las Obras Públicas, 
Proyectos Sociales y servicio a la comunidad, expresado en el 85,19 de relación 
porcentual, pues con ello se garantiza la satisfacción de las necesidades sociales de la 
población cantonal. 

DISPONER el envío del texto y contenido de la presente Resolución, para su 
conocimiento y aprobación por parte del M. I. Concejo Municipal de Guayaquil, al tenor de 
lo dispuesto por el Art. 241 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización. 

DADO Y FIRMADO EN LA SESIÓN DE LA ASAMBLEA CANTONAL DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE GUAYAQUIL, A LOS TREINTA Y UN DÍAS 
DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE. 

Ablinry Cucalón Camacho 
SECRETARIO DE LA ASAMBLE 

Jai e Nebot Saadi 
ALCALDE DE GUAYAQUIL 
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