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I. INTRODUCCIÓN

En el  año 2015,  la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito inició un 

proceso de análisis y  sistematización legal de los aportes ciudadanos y los 

mecanismos del Sistema de Gestión Participativa contemplados en la         

Ordenanza Metropolitana 0187, con la finalidad de elaborar un cuerpo 

normativo que optimice la Participación Ciudadana del MDMQ. 

Los resultados arrojados de dicho proceso coincidieron en que la Ordenanza 

0187 del año 2006, que establecía el Sistema de Gestión Participativa, 

Rendición de Cuentas y Control Social del DMQ, carecía de varios              

mecanismos señalados  en la legislación ecuatoriana en materia de           

participación ciudadana que rige desde el año 2008 (Constitución de la 

República del Ecuador, COOTAD, COOPLAFIP y Ley Orgánica de             

Participación Ciudadana).

Por otra parte, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), en el artículo No.°304 establece “Los           

Gobiernos Autónomos Descentralizados conformarán un sistema de         

Participación Ciudadana que se regulará por acto normativo del                     

correspondiente nivel de gobierno, tendrá una estructura y denominación 

propia”.

Por lo tanto, considerando que existe una obligación constitucional y       

constante en diversos instrumentos normativos que busca el desarrollo 

permanente de derechos, y que la Ordenanza 0187 no era concordante con 

la legislación vigente, se evidenció la necesidad de sustituir dicho cuerpo 

normativo, para lo cual se llevaron a cabo 22 diálogos ciudadanos para 

diagnosticar la participación ciudadana en el DMQ; los resultados de 

dichos espacios sirvieron como insumo fundamental  para el diseño del 

nuevo proyecto de Ordenanza que sustituiría más adelante a la                

Ordenanza 0187. 

Tras la aprobación del documento en primer debate por el Concejo        

Metropolitano de Quito, la Alcaldía del DMQ llevó a cabo 11 asambleas de 

validación del proyecto de Ordenanza en las 8 Administraciones Zonales 

del Distrito; allí se recogieron las observaciones ciudadanas con respecto 

a la propuesta efectuada sobre el nuevo Sistema Metropolitano de         

Participación Ciudadana y Control Social planteado desde el Municipio de 

Quito.

Luego de un proceso participativo de un año, el 03 de marzo del 2016 se 

sanciona la Ordenanza Metropolitana No. 102 (OM 102), misma que 

promueve y regula el Sistema Metropolitano de Participación Ciudadana y 

Control Social en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

Dentro de los mecanismos contemplados en esta Ordenanza, se             

encuentran las asambleas barriales, asambleas parroquiales, asambleas 

zonales, la Asamblea del Distrito Metropolitano de Quito, audiencias      

públicas, silla vacía, cabildos populares, observatorios, entre otros; todos 

estos mecanismos están orientados a promover  una ciudadanía activa y 

corresponsable con el gobierno de la ciudad. 

Uno de los mecanismos históricamente más conocidos, ha sido la     

Asamblea del Distrito Metropolitano de Quito, sin embargo la última vez 

que se convocó en el año 2005. Este mecanismo se constituye ahora 

como un órgano técnico propositivo por parte de la ciudadanía,                  

definiéndose así en la OM102, en su artículo 53: “es la máxima instancia 

de participación ciudadana en el Distrito Metropolitano de Quito; de          

carácter proponente, recogerá las discusiones, deliberaciones y aportes 

de la ciudadanía, propendiendo a trabajar sobre los acuerdos, procesar y 

transparentar los conflictos”.

Su implementación busca no únicamente  dar cumplimiento a lo prescrito 

en la Ordenanza Metropolitana No.°102 y la normativa nacional, sino 

también establecer acciones orientadas a fortalecer y fomentar la            

participación ciudadana en la planificación de la ciudad, así como           

promover la generación de espacios para la construcción colectiva de 

ideas a ser implementadas en la ciudad, con la finalidad de generar       

condiciones institucionales que canalicen la incidencia de la ciudadanía en 

la gestión municipal.

II. CONFORMACIÓN

De conformidad con el artículo 54 de la OM 102, la Asamblea del Distrito 

Metropolitano de Quito se conforma de la siguiente manera: 

 

Adicionalmente a los delegados permanentes, pueden asistir los             

delegados de organizaciones o colectivos sociales, de cualquier              

naturaleza; los representantes de grupos de atención prioritaria y todos 

los ciudadanos y ciudadanas que expresen su deseo de participar en la 

asamblea.

III. FUNCIONES

Dentro de las funciones de la Asamblea del Distrito Metropolitano de Quito 

se encuentran: 

a) Elegir a los representantes ciudadanos que participarán en el Consejo 

Metropolitano de Planificación; 

b) Contribuir, como instancia de consulta y deliberación, a la definición y 

formulación de lineamientos de desarrollo, cantonal, sectorial y social; 

c) Conocer los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial aprobados 

por el Concejo Metropolitano y los planes operativos anuales; 

d) Conocer y sugerir aportes a la planificación operativa anual y su             

correspondencia con el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento          

Territorial; 

e) Rendir cuentas a la ciudadanía sobre sus acciones; 

f) Ejercer control social, mediante el seguimiento y evaluación periódica del 

Sistema Metropolitano de Participación Ciudadana y Control Social; 

g) Propiciar el debate, la deliberación y concertación sobre asuntos de 

interés general, local y nacional; 

h) Conocer del ejecutivo de la municipalidad, la ejecución presupuestaria 

anual, el cumplimiento de sus metas y las prioridades de ejecución para el 

año siguiente; y, 

i) Proponer agendas de desarrollo, planes, programas y políticas públicas. 

IV. NORMAS DE PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO DE 

LA ASAMBLEA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

El procedimiento parlamentario se establece  para dar un orden al             

desarrollo de la asamblea, y de esta manera garantizar una intervención 

organizada y amplia a todos los miembros que la conforman. Éste se 

encuentra detallado en el reglamento vigente de la OM 102, sin embargo se 

presenta a continuación la información más relevante que los miembros de 

la Asamblea deben conocer:

• Todos los miembros permanentes tendrán derecho a participar con 

voz y voto.

• El resto de asistentes que quieran intervenir en la Asamblea         

deberán haber sido inscritos previamente en la lista de oradores por la 

Secretaría del Concejo Metropolitano, y participarán cuando el            

Alcalde/Alcaldesa o su delegado/ales conceda la palabra y por el 

tiempo previamente establecido. Los invitados tendrán la calidad de 

oyentes.

• La Asamblea propenderá en todas sus reuniones al consenso y a 

la flexibilidad mediante el diálogo.

• La toma de decisiones privilegiará los mecanismos de debate y 

evitará la imposición vertical de criterios.

• En caso de así solicitarse por parte de cualquiera de sus          

miembros, los votos se emitirán y contabilizarán de forma individual.

• Instalada la asamblea, se comunicará: 

a) Tiempo de debate: que incluye el tiempo global para discutir 

cada punto por la asamblea. 

b) El tiempo específico limitado para cada orador o expositor para 

tratar cada punto.

• La Asamblea se conducirá a través de puntos y mociones de 

procedimiento parlamentario*.

a) Los puntos de procedimiento son los siguientes: 

i. Punto de orden, utilizado para se cumplan las reglas de 

debate, tiempos y temas.

ii. Punto de procedimiento parlamentario, utilizado para 

resolver dudas de un miembro o cuando se requiera información 

sobre las reglas de debate.

iii. Punto de información, utilizado cuando un miembro 

requiera formular una pregunta al Alcalde/Alcaldesa o su         

delegado/a o a otro participante de la asamblea.

* Los puntos de procedimiento serán concedidos y aprobados por 

quien presida la Asamblea, es decir el Alcalde/Alcaldesa o su            

delegado/a.

b) Las mociones son sugerencias que facilitan el cumplimiento de 

los objetivos de la Asamblea y su debate. Las mociones pueden 

ser presentadas por cualquier miembro cuando el Alcalde tenga      

la palabra, y requerirán ser secundadas por al menos otro               

representante. Las mociones pueden ser:  

i. Moción para puesta en consideración.

ii. Moción de extensión o recorte de tiempo de debate.

iii. Moción para ir a proceso de votación.

iv. Moción para cierre de debate.

v. Moción para retiro de la propuesta, la cual sólo podrá ser 

planteada por el mismo proponente.

vi. Moción para reconsideración de la votación.

vii. Moción para presentar candidaturas.

* Las mociones deberán aprobarse por mayoría simple.

Los puntos y mociones de procedimiento parlamentario podrán           

formularse únicamente cuando el Alcalde/Alcaldesa  o su delegado/a 

tenga la palabra. No podrán utilizarse para interrumpir o acortar la     

intervención de otro participante en uso de la palabra.

• Ningún miembro podrá interrumpir la exposición o intervención de 

otro, con la excepción del punto de orden, el cual podrá ser utilizado 

para solicitar que se cumpla con las normas de procedimiento             

parlamentario. Únicamente el Alcalde/Alcaldesa o su delegado/a podrá 

interrumpirlo en los casos en que haya concluido el tiempo de               

exposición previamente establecido.

• Una vez que haya concluido el tiempo global establecido por el 

Alcalde/Alcaldesa o su delegado/a, aunque no haya terminado el 

debate, o por aprobación de la Asamblea mediante moción aprobada 

por las dos terceras partes de los miembros que dan quórum a la misma, 

el Alcalde/Alcaldesa o su delegado/a procederá a cerrar el debate de 

manera formal.

• Cada delegado tendrá las siguientes opciones de votación: 

a) A favor de cada moción o documento.

b) En contra de cada moción o documento.

c) Abstención, en cuyo caso se considera como voto en blanco que 

no se suma a la mayoría.

• Las actas de la Asamblea serán publicadas en el portal web del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en el plazo de ocho días 

contados desde su celebración.

• Los actos, resoluciones y decisiones de la Asamblea del Distrito 

Metropolitano de Quito deberán respetar los principios consagrados en 

el artículo 3 de la Ordenanza. 
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ideas a ser implementadas en la ciudad, con la finalidad de generar       

condiciones institucionales que canalicen la incidencia de la ciudadanía en 

la gestión municipal.

II. CONFORMACIÓN

De conformidad con el artículo 54 de la OM 102, la Asamblea del Distrito 

Metropolitano de Quito se conforma de la siguiente manera: 

 

Adicionalmente a los delegados permanentes, pueden asistir los             

delegados de organizaciones o colectivos sociales, de cualquier              

naturaleza; los representantes de grupos de atención prioritaria y todos 

los ciudadanos y ciudadanas que expresen su deseo de participar en la 

asamblea.

III. FUNCIONES

Dentro de las funciones de la Asamblea del Distrito Metropolitano de Quito 

se encuentran: 

a) Elegir a los representantes ciudadanos que participarán en el Consejo 

Metropolitano de Planificación; 

b) Contribuir, como instancia de consulta y deliberación, a la definición y 

formulación de lineamientos de desarrollo, cantonal, sectorial y social; 

c) Conocer los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial aprobados 

por el Concejo Metropolitano y los planes operativos anuales; 

d) Conocer y sugerir aportes a la planificación operativa anual y su             

correspondencia con el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento          

Territorial; 

e) Rendir cuentas a la ciudadanía sobre sus acciones; 

f) Ejercer control social, mediante el seguimiento y evaluación periódica del 

Sistema Metropolitano de Participación Ciudadana y Control Social; 

g) Propiciar el debate, la deliberación y concertación sobre asuntos de 

interés general, local y nacional; 

h) Conocer del ejecutivo de la municipalidad, la ejecución presupuestaria 

anual, el cumplimiento de sus metas y las prioridades de ejecución para el 

año siguiente; y, 

i) Proponer agendas de desarrollo, planes, programas y políticas públicas. 

IV. NORMAS DE PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO DE 

LA ASAMBLEA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

El procedimiento parlamentario se establece  para dar un orden al             

desarrollo de la asamblea, y de esta manera garantizar una intervención 

organizada y amplia a todos los miembros que la conforman. Éste se 

encuentra detallado en el reglamento vigente de la OM 102, sin embargo se 

presenta a continuación la información más relevante que los miembros de 

la Asamblea deben conocer:

• Todos los miembros permanentes tendrán derecho a participar con 

voz y voto.

• El resto de asistentes que quieran intervenir en la Asamblea         

deberán haber sido inscritos previamente en la lista de oradores por la 

Secretaría del Concejo Metropolitano, y participarán cuando el            

Alcalde/Alcaldesa o su delegado/ales conceda la palabra y por el 

tiempo previamente establecido. Los invitados tendrán la calidad de 

oyentes.

• La Asamblea propenderá en todas sus reuniones al consenso y a 

la flexibilidad mediante el diálogo.

• La toma de decisiones privilegiará los mecanismos de debate y 

evitará la imposición vertical de criterios.

• En caso de así solicitarse por parte de cualquiera de sus          

miembros, los votos se emitirán y contabilizarán de forma individual.

• Instalada la asamblea, se comunicará: 

a) Tiempo de debate: que incluye el tiempo global para discutir 

cada punto por la asamblea. 

b) El tiempo específico limitado para cada orador o expositor para 

tratar cada punto.

• La Asamblea se conducirá a través de puntos y mociones de 

procedimiento parlamentario*.

a) Los puntos de procedimiento son los siguientes: 

i. Punto de orden, utilizado para se cumplan las reglas de 

debate, tiempos y temas.

ii. Punto de procedimiento parlamentario, utilizado para 

resolver dudas de un miembro o cuando se requiera información 

sobre las reglas de debate.

iii. Punto de información, utilizado cuando un miembro 

requiera formular una pregunta al Alcalde/Alcaldesa o su         

delegado/a o a otro participante de la asamblea.

* Los puntos de procedimiento serán concedidos y aprobados por 

quien presida la Asamblea, es decir el Alcalde/Alcaldesa o su            

delegado/a.

b) Las mociones son sugerencias que facilitan el cumplimiento de 

los objetivos de la Asamblea y su debate. Las mociones pueden 

ser presentadas por cualquier miembro cuando el Alcalde tenga      

la palabra, y requerirán ser secundadas por al menos otro               

representante. Las mociones pueden ser:  

i. Moción para puesta en consideración.

ii. Moción de extensión o recorte de tiempo de debate.

iii. Moción para ir a proceso de votación.

iv. Moción para cierre de debate.

v. Moción para retiro de la propuesta, la cual sólo podrá ser 

planteada por el mismo proponente.

vi. Moción para reconsideración de la votación.

vii. Moción para presentar candidaturas.

* Las mociones deberán aprobarse por mayoría simple.

Los puntos y mociones de procedimiento parlamentario podrán           

formularse únicamente cuando el Alcalde/Alcaldesa  o su delegado/a 

tenga la palabra. No podrán utilizarse para interrumpir o acortar la     

intervención de otro participante en uso de la palabra.

• Ningún miembro podrá interrumpir la exposición o intervención de 

otro, con la excepción del punto de orden, el cual podrá ser utilizado 

para solicitar que se cumpla con las normas de procedimiento             

parlamentario. Únicamente el Alcalde/Alcaldesa o su delegado/a podrá 

interrumpirlo en los casos en que haya concluido el tiempo de               

exposición previamente establecido.

• Una vez que haya concluido el tiempo global establecido por el 

Alcalde/Alcaldesa o su delegado/a, aunque no haya terminado el 

debate, o por aprobación de la Asamblea mediante moción aprobada 

por las dos terceras partes de los miembros que dan quórum a la misma, 

el Alcalde/Alcaldesa o su delegado/a procederá a cerrar el debate de 

manera formal.

• Cada delegado tendrá las siguientes opciones de votación: 

a) A favor de cada moción o documento.

b) En contra de cada moción o documento.

c) Abstención, en cuyo caso se considera como voto en blanco que 

no se suma a la mayoría.

• Las actas de la Asamblea serán publicadas en el portal web del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en el plazo de ocho días 

contados desde su celebración.

• Los actos, resoluciones y decisiones de la Asamblea del Distrito 

Metropolitano de Quito deberán respetar los principios consagrados en 

el artículo 3 de la Ordenanza. 
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I. INTRODUCCIÓN

En el  año 2015,  la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito inició un 

proceso de análisis y  sistematización legal de los aportes ciudadanos y los 

mecanismos del Sistema de Gestión Participativa contemplados en la         

Ordenanza Metropolitana 0187, con la finalidad de elaborar un cuerpo 

normativo que optimice la Participación Ciudadana del MDMQ. 

Los resultados arrojados de dicho proceso coincidieron en que la Ordenanza 

0187 del año 2006, que establecía el Sistema de Gestión Participativa, 

Rendición de Cuentas y Control Social del DMQ, carecía de varios              

mecanismos señalados  en la legislación ecuatoriana en materia de           

participación ciudadana que rige desde el año 2008 (Constitución de la 

República del Ecuador, COOTAD, COOPLAFIP y Ley Orgánica de             

Participación Ciudadana).

Por otra parte, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), en el artículo No.°304 establece “Los           

Gobiernos Autónomos Descentralizados conformarán un sistema de         

Participación Ciudadana que se regulará por acto normativo del                     

correspondiente nivel de gobierno, tendrá una estructura y denominación 

propia”.

Por lo tanto, considerando que existe una obligación constitucional y       

constante en diversos instrumentos normativos que busca el desarrollo 

permanente de derechos, y que la Ordenanza 0187 no era concordante con 

la legislación vigente, se evidenció la necesidad de sustituir dicho cuerpo 

normativo, para lo cual se llevaron a cabo 22 diálogos ciudadanos para 

diagnosticar la participación ciudadana en el DMQ; los resultados de 

dichos espacios sirvieron como insumo fundamental  para el diseño del 

nuevo proyecto de Ordenanza que sustituiría más adelante a la                

Ordenanza 0187. 

Tras la aprobación del documento en primer debate por el Concejo        

Metropolitano de Quito, la Alcaldía del DMQ llevó a cabo 11 asambleas de 

validación del proyecto de Ordenanza en las 8 Administraciones Zonales 

del Distrito; allí se recogieron las observaciones ciudadanas con respecto 

a la propuesta efectuada sobre el nuevo Sistema Metropolitano de         

Participación Ciudadana y Control Social planteado desde el Municipio de 

Quito.

Luego de un proceso participativo de un año, el 03 de marzo del 2016 se 

sanciona la Ordenanza Metropolitana No. 102 (OM 102), misma que 

promueve y regula el Sistema Metropolitano de Participación Ciudadana y 

Control Social en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

Dentro de los mecanismos contemplados en esta Ordenanza, se             

encuentran las asambleas barriales, asambleas parroquiales, asambleas 

zonales, la Asamblea del Distrito Metropolitano de Quito, audiencias      

públicas, silla vacía, cabildos populares, observatorios, entre otros; todos 

estos mecanismos están orientados a promover  una ciudadanía activa y 

corresponsable con el gobierno de la ciudad. 

Uno de los mecanismos históricamente más conocidos, ha sido la     

Asamblea del Distrito Metropolitano de Quito, sin embargo la última vez 

que se convocó en el año 2005. Este mecanismo se constituye ahora 

como un órgano técnico propositivo por parte de la ciudadanía,                  

definiéndose así en la OM102, en su artículo 53: “es la máxima instancia 

de participación ciudadana en el Distrito Metropolitano de Quito; de          

carácter proponente, recogerá las discusiones, deliberaciones y aportes 

de la ciudadanía, propendiendo a trabajar sobre los acuerdos, procesar y 

transparentar los conflictos”.

Su implementación busca no únicamente  dar cumplimiento a lo prescrito 

en la Ordenanza Metropolitana No.°102 y la normativa nacional, sino 

también establecer acciones orientadas a fortalecer y fomentar la            

participación ciudadana en la planificación de la ciudad, así como           

promover la generación de espacios para la construcción colectiva de 

ideas a ser implementadas en la ciudad, con la finalidad de generar       

condiciones institucionales que canalicen la incidencia de la ciudadanía en 

la gestión municipal.

II. CONFORMACIÓN

De conformidad con el artículo 54 de la OM 102, la Asamblea del Distrito 

Metropolitano de Quito se conforma de la siguiente manera: 

 

Adicionalmente a los delegados permanentes, pueden asistir los             

delegados de organizaciones o colectivos sociales, de cualquier              

naturaleza; los representantes de grupos de atención prioritaria y todos 

los ciudadanos y ciudadanas que expresen su deseo de participar en la 

asamblea.

III. FUNCIONES

Dentro de las funciones de la Asamblea del Distrito Metropolitano de Quito 

se encuentran: 

a) Elegir a los representantes ciudadanos que participarán en el Consejo 

Metropolitano de Planificación; 

b) Contribuir, como instancia de consulta y deliberación, a la definición y 

formulación de lineamientos de desarrollo, cantonal, sectorial y social; 

c) Conocer los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial aprobados 

por el Concejo Metropolitano y los planes operativos anuales; 

d) Conocer y sugerir aportes a la planificación operativa anual y su             

correspondencia con el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento          

Territorial; 

e) Rendir cuentas a la ciudadanía sobre sus acciones; 

f) Ejercer control social, mediante el seguimiento y evaluación periódica del 

Sistema Metropolitano de Participación Ciudadana y Control Social; 

g) Propiciar el debate, la deliberación y concertación sobre asuntos de 

interés general, local y nacional; 

h) Conocer del ejecutivo de la municipalidad, la ejecución presupuestaria 

anual, el cumplimiento de sus metas y las prioridades de ejecución para el 

año siguiente; y, 

i) Proponer agendas de desarrollo, planes, programas y políticas públicas. 

IV. NORMAS DE PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO DE 

LA ASAMBLEA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

El procedimiento parlamentario se establece  para dar un orden al             

desarrollo de la asamblea, y de esta manera garantizar una intervención 

organizada y amplia a todos los miembros que la conforman. Éste se 

encuentra detallado en el reglamento vigente de la OM 102, sin embargo se 

presenta a continuación la información más relevante que los miembros de 

la Asamblea deben conocer:

• Todos los miembros permanentes tendrán derecho a participar con 

voz y voto.

• El resto de asistentes que quieran intervenir en la Asamblea         

deberán haber sido inscritos previamente en la lista de oradores por la 

Secretaría del Concejo Metropolitano, y participarán cuando el            

Alcalde/Alcaldesa o su delegado/ales conceda la palabra y por el 

tiempo previamente establecido. Los invitados tendrán la calidad de 

oyentes.

• La Asamblea propenderá en todas sus reuniones al consenso y a 

la flexibilidad mediante el diálogo.

• La toma de decisiones privilegiará los mecanismos de debate y 

evitará la imposición vertical de criterios.

• En caso de así solicitarse por parte de cualquiera de sus          

miembros, los votos se emitirán y contabilizarán de forma individual.

• Instalada la asamblea, se comunicará: 

a) Tiempo de debate: que incluye el tiempo global para discutir 

cada punto por la asamblea. 

b) El tiempo específico limitado para cada orador o expositor para 

tratar cada punto.

• La Asamblea se conducirá a través de puntos y mociones de 

procedimiento parlamentario*.

a) Los puntos de procedimiento son los siguientes: 

i. Punto de orden, utilizado para se cumplan las reglas de 

debate, tiempos y temas.

ii. Punto de procedimiento parlamentario, utilizado para 

resolver dudas de un miembro o cuando se requiera información 

sobre las reglas de debate.

iii. Punto de información, utilizado cuando un miembro 

requiera formular una pregunta al Alcalde/Alcaldesa o su         

delegado/a o a otro participante de la asamblea.

* Los puntos de procedimiento serán concedidos y aprobados por 

quien presida la Asamblea, es decir el Alcalde/Alcaldesa o su            

delegado/a.

b) Las mociones son sugerencias que facilitan el cumplimiento de 

los objetivos de la Asamblea y su debate. Las mociones pueden 

ser presentadas por cualquier miembro cuando el Alcalde tenga      

la palabra, y requerirán ser secundadas por al menos otro               

representante. Las mociones pueden ser:  

i. Moción para puesta en consideración.

ii. Moción de extensión o recorte de tiempo de debate.

iii. Moción para ir a proceso de votación.

iv. Moción para cierre de debate.

v. Moción para retiro de la propuesta, la cual sólo podrá ser 

planteada por el mismo proponente.

vi. Moción para reconsideración de la votación.

vii. Moción para presentar candidaturas.

* Las mociones deberán aprobarse por mayoría simple.

Los puntos y mociones de procedimiento parlamentario podrán           

formularse únicamente cuando el Alcalde/Alcaldesa  o su delegado/a 

tenga la palabra. No podrán utilizarse para interrumpir o acortar la     

intervención de otro participante en uso de la palabra.

• Ningún miembro podrá interrumpir la exposición o intervención de 

otro, con la excepción del punto de orden, el cual podrá ser utilizado 

para solicitar que se cumpla con las normas de procedimiento             

parlamentario. Únicamente el Alcalde/Alcaldesa o su delegado/a podrá 

interrumpirlo en los casos en que haya concluido el tiempo de               

exposición previamente establecido.

• Una vez que haya concluido el tiempo global establecido por el 

Alcalde/Alcaldesa o su delegado/a, aunque no haya terminado el 

debate, o por aprobación de la Asamblea mediante moción aprobada 

por las dos terceras partes de los miembros que dan quórum a la misma, 

el Alcalde/Alcaldesa o su delegado/a procederá a cerrar el debate de 

manera formal.

• Cada delegado tendrá las siguientes opciones de votación: 

a) A favor de cada moción o documento.

b) En contra de cada moción o documento.

c) Abstención, en cuyo caso se considera como voto en blanco que 

no se suma a la mayoría.

• Las actas de la Asamblea serán publicadas en el portal web del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en el plazo de ocho días 

contados desde su celebración.

• Los actos, resoluciones y decisiones de la Asamblea del Distrito 

Metropolitano de Quito deberán respetar los principios consagrados en 

el artículo 3 de la Ordenanza. 
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80 Representantes  de Asambleas 
Zonales 

1 delegado de las Comunas de cada 
zona del Distrito 

7 Delegados de GAD’s Parroquiales 

Alcalde o Alcaldesa 

2 Delegados del Concejo 
Metropolitano de Quito 

1 Representante de las cámaras de 
la producción del Distrito 

1 Representante de las 
organizaciones de trabajadores del 
Distrito 

1 Delegado del Consejo 
Metropolitano de Protección de 
Derechos 

1 Delegado del Consejo 
Metropolitano de Planificación 

2 Delegados de las Universidades 
domiciliadas en el DMQ 

2 Delegados de los colegios de 
profesionales de Quito 

Alcalde del DMQ



I. INTRODUCCIÓN

En el  año 2015,  la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito inició un 

proceso de análisis y  sistematización legal de los aportes ciudadanos y los 

mecanismos del Sistema de Gestión Participativa contemplados en la         

Ordenanza Metropolitana 0187, con la finalidad de elaborar un cuerpo 

normativo que optimice la Participación Ciudadana del MDMQ. 

Los resultados arrojados de dicho proceso coincidieron en que la Ordenanza 

0187 del año 2006, que establecía el Sistema de Gestión Participativa, 

Rendición de Cuentas y Control Social del DMQ, carecía de varios              

mecanismos señalados  en la legislación ecuatoriana en materia de           

participación ciudadana que rige desde el año 2008 (Constitución de la 

República del Ecuador, COOTAD, COOPLAFIP y Ley Orgánica de             

Participación Ciudadana).

Por otra parte, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), en el artículo No.°304 establece “Los           

Gobiernos Autónomos Descentralizados conformarán un sistema de         

Participación Ciudadana que se regulará por acto normativo del                     

correspondiente nivel de gobierno, tendrá una estructura y denominación 

propia”.

Por lo tanto, considerando que existe una obligación constitucional y       

constante en diversos instrumentos normativos que busca el desarrollo 

permanente de derechos, y que la Ordenanza 0187 no era concordante con 

la legislación vigente, se evidenció la necesidad de sustituir dicho cuerpo 

normativo, para lo cual se llevaron a cabo 22 diálogos ciudadanos para 

diagnosticar la participación ciudadana en el DMQ; los resultados de 

dichos espacios sirvieron como insumo fundamental  para el diseño del 

nuevo proyecto de Ordenanza que sustituiría más adelante a la                

Ordenanza 0187. 

Tras la aprobación del documento en primer debate por el Concejo        

Metropolitano de Quito, la Alcaldía del DMQ llevó a cabo 11 asambleas de 

validación del proyecto de Ordenanza en las 8 Administraciones Zonales 

del Distrito; allí se recogieron las observaciones ciudadanas con respecto 

a la propuesta efectuada sobre el nuevo Sistema Metropolitano de         

Participación Ciudadana y Control Social planteado desde el Municipio de 

Quito.

Luego de un proceso participativo de un año, el 03 de marzo del 2016 se 

sanciona la Ordenanza Metropolitana No. 102 (OM 102), misma que 

promueve y regula el Sistema Metropolitano de Participación Ciudadana y 

Control Social en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

Dentro de los mecanismos contemplados en esta Ordenanza, se             

encuentran las asambleas barriales, asambleas parroquiales, asambleas 

zonales, la Asamblea del Distrito Metropolitano de Quito, audiencias      

públicas, silla vacía, cabildos populares, observatorios, entre otros; todos 

estos mecanismos están orientados a promover  una ciudadanía activa y 

corresponsable con el gobierno de la ciudad. 

Uno de los mecanismos históricamente más conocidos, ha sido la     

Asamblea del Distrito Metropolitano de Quito, sin embargo la última vez 

que se convocó en el año 2005. Este mecanismo se constituye ahora 

como un órgano técnico propositivo por parte de la ciudadanía,                  

definiéndose así en la OM102, en su artículo 53: “es la máxima instancia 

de participación ciudadana en el Distrito Metropolitano de Quito; de          

carácter proponente, recogerá las discusiones, deliberaciones y aportes 

de la ciudadanía, propendiendo a trabajar sobre los acuerdos, procesar y 

transparentar los conflictos”.

Su implementación busca no únicamente  dar cumplimiento a lo prescrito 

en la Ordenanza Metropolitana No.°102 y la normativa nacional, sino 

también establecer acciones orientadas a fortalecer y fomentar la            

participación ciudadana en la planificación de la ciudad, así como           

promover la generación de espacios para la construcción colectiva de 

ideas a ser implementadas en la ciudad, con la finalidad de generar       

condiciones institucionales que canalicen la incidencia de la ciudadanía en 

la gestión municipal.

II. CONFORMACIÓN

De conformidad con el artículo 54 de la OM 102, la Asamblea del Distrito 

Metropolitano de Quito se conforma de la siguiente manera: 

 

Adicionalmente a los delegados permanentes, pueden asistir los             

delegados de organizaciones o colectivos sociales, de cualquier              

naturaleza; los representantes de grupos de atención prioritaria y todos 

los ciudadanos y ciudadanas que expresen su deseo de participar en la 

asamblea.

III. FUNCIONES

Dentro de las funciones de la Asamblea del Distrito Metropolitano de Quito 

se encuentran: 

a) Elegir a los representantes ciudadanos que participarán en el Consejo 

Metropolitano de Planificación; 

b) Contribuir, como instancia de consulta y deliberación, a la definición y 

formulación de lineamientos de desarrollo, cantonal, sectorial y social; 

c) Conocer los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial aprobados 

por el Concejo Metropolitano y los planes operativos anuales; 

d) Conocer y sugerir aportes a la planificación operativa anual y su             

correspondencia con el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento          

Territorial; 

e) Rendir cuentas a la ciudadanía sobre sus acciones; 

f) Ejercer control social, mediante el seguimiento y evaluación periódica del 

Sistema Metropolitano de Participación Ciudadana y Control Social; 

g) Propiciar el debate, la deliberación y concertación sobre asuntos de 

interés general, local y nacional; 

h) Conocer del ejecutivo de la municipalidad, la ejecución presupuestaria 

anual, el cumplimiento de sus metas y las prioridades de ejecución para el 

año siguiente; y, 

i) Proponer agendas de desarrollo, planes, programas y políticas públicas. 

IV. NORMAS DE PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO DE 

LA ASAMBLEA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

El procedimiento parlamentario se establece  para dar un orden al             

desarrollo de la asamblea, y de esta manera garantizar una intervención 

organizada y amplia a todos los miembros que la conforman. Éste se 

encuentra detallado en el reglamento vigente de la OM 102, sin embargo se 

presenta a continuación la información más relevante que los miembros de 

la Asamblea deben conocer:

• Todos los miembros permanentes tendrán derecho a participar con 

voz y voto.

• El resto de asistentes que quieran intervenir en la Asamblea         

deberán haber sido inscritos previamente en la lista de oradores por la 

Secretaría del Concejo Metropolitano, y participarán cuando el            

Alcalde/Alcaldesa o su delegado/ales conceda la palabra y por el 

tiempo previamente establecido. Los invitados tendrán la calidad de 

oyentes.

• La Asamblea propenderá en todas sus reuniones al consenso y a 

la flexibilidad mediante el diálogo.

• La toma de decisiones privilegiará los mecanismos de debate y 

evitará la imposición vertical de criterios.

• En caso de así solicitarse por parte de cualquiera de sus          

miembros, los votos se emitirán y contabilizarán de forma individual.

• Instalada la asamblea, se comunicará: 

a) Tiempo de debate: que incluye el tiempo global para discutir 

cada punto por la asamblea. 

b) El tiempo específico limitado para cada orador o expositor para 

tratar cada punto.

• La Asamblea se conducirá a través de puntos y mociones de 

procedimiento parlamentario*.

a) Los puntos de procedimiento son los siguientes: 

i. Punto de orden, utilizado para se cumplan las reglas de 

debate, tiempos y temas.

ii. Punto de procedimiento parlamentario, utilizado para 

resolver dudas de un miembro o cuando se requiera información 

sobre las reglas de debate.

iii. Punto de información, utilizado cuando un miembro 

requiera formular una pregunta al Alcalde/Alcaldesa o su         

delegado/a o a otro participante de la asamblea.

* Los puntos de procedimiento serán concedidos y aprobados por 

quien presida la Asamblea, es decir el Alcalde/Alcaldesa o su            

delegado/a.

b) Las mociones son sugerencias que facilitan el cumplimiento de 

los objetivos de la Asamblea y su debate. Las mociones pueden 

ser presentadas por cualquier miembro cuando el Alcalde tenga      

la palabra, y requerirán ser secundadas por al menos otro               

representante. Las mociones pueden ser:  

i. Moción para puesta en consideración.

ii. Moción de extensión o recorte de tiempo de debate.

iii. Moción para ir a proceso de votación.

iv. Moción para cierre de debate.

v. Moción para retiro de la propuesta, la cual sólo podrá ser 

planteada por el mismo proponente.

vi. Moción para reconsideración de la votación.

vii. Moción para presentar candidaturas.

* Las mociones deberán aprobarse por mayoría simple.

Los puntos y mociones de procedimiento parlamentario podrán           

formularse únicamente cuando el Alcalde/Alcaldesa  o su delegado/a 

tenga la palabra. No podrán utilizarse para interrumpir o acortar la     

intervención de otro participante en uso de la palabra.

• Ningún miembro podrá interrumpir la exposición o intervención de 

otro, con la excepción del punto de orden, el cual podrá ser utilizado 

para solicitar que se cumpla con las normas de procedimiento             

parlamentario. Únicamente el Alcalde/Alcaldesa o su delegado/a podrá 

interrumpirlo en los casos en que haya concluido el tiempo de               

exposición previamente establecido.

• Una vez que haya concluido el tiempo global establecido por el 

Alcalde/Alcaldesa o su delegado/a, aunque no haya terminado el 

debate, o por aprobación de la Asamblea mediante moción aprobada 

por las dos terceras partes de los miembros que dan quórum a la misma, 

el Alcalde/Alcaldesa o su delegado/a procederá a cerrar el debate de 

manera formal.

• Cada delegado tendrá las siguientes opciones de votación: 

a) A favor de cada moción o documento.

b) En contra de cada moción o documento.

c) Abstención, en cuyo caso se considera como voto en blanco que 

no se suma a la mayoría.

• Las actas de la Asamblea serán publicadas en el portal web del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en el plazo de ocho días 

contados desde su celebración.

• Los actos, resoluciones y decisiones de la Asamblea del Distrito 

Metropolitano de Quito deberán respetar los principios consagrados en 

el artículo 3 de la Ordenanza. 
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I. INTRODUCCIÓN

En el  año 2015,  la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito inició un 

proceso de análisis y  sistematización legal de los aportes ciudadanos y los 

mecanismos del Sistema de Gestión Participativa contemplados en la         

Ordenanza Metropolitana 0187, con la finalidad de elaborar un cuerpo 

normativo que optimice la Participación Ciudadana del MDMQ. 

Los resultados arrojados de dicho proceso coincidieron en que la Ordenanza 

0187 del año 2006, que establecía el Sistema de Gestión Participativa, 

Rendición de Cuentas y Control Social del DMQ, carecía de varios              

mecanismos señalados  en la legislación ecuatoriana en materia de           

participación ciudadana que rige desde el año 2008 (Constitución de la 

República del Ecuador, COOTAD, COOPLAFIP y Ley Orgánica de             

Participación Ciudadana).

Por otra parte, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), en el artículo No.°304 establece “Los           

Gobiernos Autónomos Descentralizados conformarán un sistema de         

Participación Ciudadana que se regulará por acto normativo del                     

correspondiente nivel de gobierno, tendrá una estructura y denominación 

propia”.

Por lo tanto, considerando que existe una obligación constitucional y       

constante en diversos instrumentos normativos que busca el desarrollo 

permanente de derechos, y que la Ordenanza 0187 no era concordante con 

la legislación vigente, se evidenció la necesidad de sustituir dicho cuerpo 

normativo, para lo cual se llevaron a cabo 22 diálogos ciudadanos para 

diagnosticar la participación ciudadana en el DMQ; los resultados de 

dichos espacios sirvieron como insumo fundamental  para el diseño del 

nuevo proyecto de Ordenanza que sustituiría más adelante a la                

Ordenanza 0187. 

Tras la aprobación del documento en primer debate por el Concejo        

Metropolitano de Quito, la Alcaldía del DMQ llevó a cabo 11 asambleas de 

validación del proyecto de Ordenanza en las 8 Administraciones Zonales 

del Distrito; allí se recogieron las observaciones ciudadanas con respecto 

a la propuesta efectuada sobre el nuevo Sistema Metropolitano de         

Participación Ciudadana y Control Social planteado desde el Municipio de 

Quito.

Luego de un proceso participativo de un año, el 03 de marzo del 2016 se 

sanciona la Ordenanza Metropolitana No. 102 (OM 102), misma que 

promueve y regula el Sistema Metropolitano de Participación Ciudadana y 

Control Social en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

Dentro de los mecanismos contemplados en esta Ordenanza, se             

encuentran las asambleas barriales, asambleas parroquiales, asambleas 

zonales, la Asamblea del Distrito Metropolitano de Quito, audiencias      

públicas, silla vacía, cabildos populares, observatorios, entre otros; todos 

estos mecanismos están orientados a promover  una ciudadanía activa y 

corresponsable con el gobierno de la ciudad. 

Uno de los mecanismos históricamente más conocidos, ha sido la     

Asamblea del Distrito Metropolitano de Quito, sin embargo la última vez 

que se convocó en el año 2005. Este mecanismo se constituye ahora 

como un órgano técnico propositivo por parte de la ciudadanía,                  

definiéndose así en la OM102, en su artículo 53: “es la máxima instancia 

de participación ciudadana en el Distrito Metropolitano de Quito; de          

carácter proponente, recogerá las discusiones, deliberaciones y aportes 

de la ciudadanía, propendiendo a trabajar sobre los acuerdos, procesar y 

transparentar los conflictos”.

Su implementación busca no únicamente  dar cumplimiento a lo prescrito 

en la Ordenanza Metropolitana No.°102 y la normativa nacional, sino 

también establecer acciones orientadas a fortalecer y fomentar la            

participación ciudadana en la planificación de la ciudad, así como           

promover la generación de espacios para la construcción colectiva de 

ideas a ser implementadas en la ciudad, con la finalidad de generar       

condiciones institucionales que canalicen la incidencia de la ciudadanía en 

la gestión municipal.

II. CONFORMACIÓN

De conformidad con el artículo 54 de la OM 102, la Asamblea del Distrito 

Metropolitano de Quito se conforma de la siguiente manera: 

 

Adicionalmente a los delegados permanentes, pueden asistir los             

delegados de organizaciones o colectivos sociales, de cualquier              

naturaleza; los representantes de grupos de atención prioritaria y todos 

los ciudadanos y ciudadanas que expresen su deseo de participar en la 

asamblea.

III. FUNCIONES

Dentro de las funciones de la Asamblea del Distrito Metropolitano de Quito 

se encuentran: 

a) Elegir a los representantes ciudadanos que participarán en el Consejo 

Metropolitano de Planificación; 

b) Contribuir, como instancia de consulta y deliberación, a la definición y 

formulación de lineamientos de desarrollo, cantonal, sectorial y social; 

c) Conocer los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial aprobados 

por el Concejo Metropolitano y los planes operativos anuales; 

d) Conocer y sugerir aportes a la planificación operativa anual y su             

correspondencia con el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento          

Territorial; 

e) Rendir cuentas a la ciudadanía sobre sus acciones; 

f) Ejercer control social, mediante el seguimiento y evaluación periódica del 

Sistema Metropolitano de Participación Ciudadana y Control Social; 

g) Propiciar el debate, la deliberación y concertación sobre asuntos de 

interés general, local y nacional; 

h) Conocer del ejecutivo de la municipalidad, la ejecución presupuestaria 

anual, el cumplimiento de sus metas y las prioridades de ejecución para el 

año siguiente; y, 

i) Proponer agendas de desarrollo, planes, programas y políticas públicas. 

IV. NORMAS DE PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO DE 

LA ASAMBLEA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

El procedimiento parlamentario se establece  para dar un orden al             

desarrollo de la asamblea, y de esta manera garantizar una intervención 

organizada y amplia a todos los miembros que la conforman. Éste se 

encuentra detallado en el reglamento vigente de la OM 102, sin embargo se 

presenta a continuación la información más relevante que los miembros de 

la Asamblea deben conocer:

• Todos los miembros permanentes tendrán derecho a participar con 

voz y voto.

• El resto de asistentes que quieran intervenir en la Asamblea         

deberán haber sido inscritos previamente en la lista de oradores por la 

Secretaría del Concejo Metropolitano, y participarán cuando el            

Alcalde/Alcaldesa o su delegado/ales conceda la palabra y por el 

tiempo previamente establecido. Los invitados tendrán la calidad de 

oyentes.

• La Asamblea propenderá en todas sus reuniones al consenso y a 

la flexibilidad mediante el diálogo.

• La toma de decisiones privilegiará los mecanismos de debate y 

evitará la imposición vertical de criterios.

• En caso de así solicitarse por parte de cualquiera de sus          

miembros, los votos se emitirán y contabilizarán de forma individual.

• Instalada la asamblea, se comunicará: 

a) Tiempo de debate: que incluye el tiempo global para discutir 

cada punto por la asamblea. 

b) El tiempo específico limitado para cada orador o expositor para 

tratar cada punto.

• La Asamblea se conducirá a través de puntos y mociones de 

procedimiento parlamentario*.

a) Los puntos de procedimiento son los siguientes: 

i. Punto de orden, utilizado para se cumplan las reglas de 

debate, tiempos y temas.

ii. Punto de procedimiento parlamentario, utilizado para 

resolver dudas de un miembro o cuando se requiera información 

sobre las reglas de debate.

iii. Punto de información, utilizado cuando un miembro 

requiera formular una pregunta al Alcalde/Alcaldesa o su         

delegado/a o a otro participante de la asamblea.

* Los puntos de procedimiento serán concedidos y aprobados por 

quien presida la Asamblea, es decir el Alcalde/Alcaldesa o su            

delegado/a.

b) Las mociones son sugerencias que facilitan el cumplimiento de 

los objetivos de la Asamblea y su debate. Las mociones pueden 

ser presentadas por cualquier miembro cuando el Alcalde tenga      

la palabra, y requerirán ser secundadas por al menos otro               

representante. Las mociones pueden ser:  

i. Moción para puesta en consideración.

ii. Moción de extensión o recorte de tiempo de debate.

iii. Moción para ir a proceso de votación.

iv. Moción para cierre de debate.

v. Moción para retiro de la propuesta, la cual sólo podrá ser 

planteada por el mismo proponente.

vi. Moción para reconsideración de la votación.

vii. Moción para presentar candidaturas.

* Las mociones deberán aprobarse por mayoría simple.

Los puntos y mociones de procedimiento parlamentario podrán           

formularse únicamente cuando el Alcalde/Alcaldesa  o su delegado/a 

tenga la palabra. No podrán utilizarse para interrumpir o acortar la     

intervención de otro participante en uso de la palabra.

• Ningún miembro podrá interrumpir la exposición o intervención de 

otro, con la excepción del punto de orden, el cual podrá ser utilizado 

para solicitar que se cumpla con las normas de procedimiento             

parlamentario. Únicamente el Alcalde/Alcaldesa o su delegado/a podrá 

interrumpirlo en los casos en que haya concluido el tiempo de               

exposición previamente establecido.

• Una vez que haya concluido el tiempo global establecido por el 

Alcalde/Alcaldesa o su delegado/a, aunque no haya terminado el 

debate, o por aprobación de la Asamblea mediante moción aprobada 

por las dos terceras partes de los miembros que dan quórum a la misma, 

el Alcalde/Alcaldesa o su delegado/a procederá a cerrar el debate de 

manera formal.

• Cada delegado tendrá las siguientes opciones de votación: 

a) A favor de cada moción o documento.

b) En contra de cada moción o documento.

c) Abstención, en cuyo caso se considera como voto en blanco que 

no se suma a la mayoría.

• Las actas de la Asamblea serán publicadas en el portal web del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en el plazo de ocho días 

contados desde su celebración.

• Los actos, resoluciones y decisiones de la Asamblea del Distrito 

Metropolitano de Quito deberán respetar los principios consagrados en 

el artículo 3 de la Ordenanza. 
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Rendición de Cuentas y Control Social del DMQ, carecía de varios              

mecanismos señalados  en la legislación ecuatoriana en materia de           

participación ciudadana que rige desde el año 2008 (Constitución de la 

República del Ecuador, COOTAD, COOPLAFIP y Ley Orgánica de             

Participación Ciudadana).

Por otra parte, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), en el artículo No.°304 establece “Los           

Gobiernos Autónomos Descentralizados conformarán un sistema de         

Participación Ciudadana que se regulará por acto normativo del                     

correspondiente nivel de gobierno, tendrá una estructura y denominación 

propia”.

Por lo tanto, considerando que existe una obligación constitucional y       

constante en diversos instrumentos normativos que busca el desarrollo 

permanente de derechos, y que la Ordenanza 0187 no era concordante con 

la legislación vigente, se evidenció la necesidad de sustituir dicho cuerpo 

normativo, para lo cual se llevaron a cabo 22 diálogos ciudadanos para 

diagnosticar la participación ciudadana en el DMQ; los resultados de 

dichos espacios sirvieron como insumo fundamental  para el diseño del 

nuevo proyecto de Ordenanza que sustituiría más adelante a la                

Ordenanza 0187. 

Tras la aprobación del documento en primer debate por el Concejo        

Metropolitano de Quito, la Alcaldía del DMQ llevó a cabo 11 asambleas de 

validación del proyecto de Ordenanza en las 8 Administraciones Zonales 

del Distrito; allí se recogieron las observaciones ciudadanas con respecto 

a la propuesta efectuada sobre el nuevo Sistema Metropolitano de         

Participación Ciudadana y Control Social planteado desde el Municipio de 

Quito.

Luego de un proceso participativo de un año, el 03 de marzo del 2016 se 

sanciona la Ordenanza Metropolitana No. 102 (OM 102), misma que 

promueve y regula el Sistema Metropolitano de Participación Ciudadana y 

Control Social en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

Dentro de los mecanismos contemplados en esta Ordenanza, se             

encuentran las asambleas barriales, asambleas parroquiales, asambleas 

zonales, la Asamblea del Distrito Metropolitano de Quito, audiencias      

públicas, silla vacía, cabildos populares, observatorios, entre otros; todos 

estos mecanismos están orientados a promover  una ciudadanía activa y 

corresponsable con el gobierno de la ciudad. 

Uno de los mecanismos históricamente más conocidos, ha sido la     

Asamblea del Distrito Metropolitano de Quito, sin embargo la última vez 

que se convocó en el año 2005. Este mecanismo se constituye ahora 

como un órgano técnico propositivo por parte de la ciudadanía,                  

definiéndose así en la OM102, en su artículo 53: “es la máxima instancia 

de participación ciudadana en el Distrito Metropolitano de Quito; de          

carácter proponente, recogerá las discusiones, deliberaciones y aportes 

de la ciudadanía, propendiendo a trabajar sobre los acuerdos, procesar y 

transparentar los conflictos”.

Su implementación busca no únicamente  dar cumplimiento a lo prescrito 

en la Ordenanza Metropolitana No.°102 y la normativa nacional, sino 

también establecer acciones orientadas a fortalecer y fomentar la            

participación ciudadana en la planificación de la ciudad, así como           

promover la generación de espacios para la construcción colectiva de 

ideas a ser implementadas en la ciudad, con la finalidad de generar       

condiciones institucionales que canalicen la incidencia de la ciudadanía en 

la gestión municipal.

II. CONFORMACIÓN

De conformidad con el artículo 54 de la OM 102, la Asamblea del Distrito 

Metropolitano de Quito se conforma de la siguiente manera: 

 

Adicionalmente a los delegados permanentes, pueden asistir los             

delegados de organizaciones o colectivos sociales, de cualquier              

naturaleza; los representantes de grupos de atención prioritaria y todos 

los ciudadanos y ciudadanas que expresen su deseo de participar en la 

asamblea.

III. FUNCIONES

Dentro de las funciones de la Asamblea del Distrito Metropolitano de Quito 

se encuentran: 

a) Elegir a los representantes ciudadanos que participarán en el Consejo 

Metropolitano de Planificación; 

b) Contribuir, como instancia de consulta y deliberación, a la definición y 

formulación de lineamientos de desarrollo, cantonal, sectorial y social; 

c) Conocer los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial aprobados 

por el Concejo Metropolitano y los planes operativos anuales; 

d) Conocer y sugerir aportes a la planificación operativa anual y su             

correspondencia con el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento          

Territorial; 

e) Rendir cuentas a la ciudadanía sobre sus acciones; 

f) Ejercer control social, mediante el seguimiento y evaluación periódica del 

Sistema Metropolitano de Participación Ciudadana y Control Social; 

g) Propiciar el debate, la deliberación y concertación sobre asuntos de 

interés general, local y nacional; 

h) Conocer del ejecutivo de la municipalidad, la ejecución presupuestaria 

anual, el cumplimiento de sus metas y las prioridades de ejecución para el 

año siguiente; y, 

i) Proponer agendas de desarrollo, planes, programas y políticas públicas. 

IV. NORMAS DE PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO DE 

LA ASAMBLEA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

El procedimiento parlamentario se establece  para dar un orden al             

desarrollo de la asamblea, y de esta manera garantizar una intervención 

organizada y amplia a todos los miembros que la conforman. Éste se 

encuentra detallado en el reglamento vigente de la OM 102, sin embargo se 

presenta a continuación la información más relevante que los miembros de 

la Asamblea deben conocer:

• Todos los miembros permanentes tendrán derecho a participar con 

voz y voto.

• El resto de asistentes que quieran intervenir en la Asamblea         

deberán haber sido inscritos previamente en la lista de oradores por la 

Secretaría del Concejo Metropolitano, y participarán cuando el            

Alcalde/Alcaldesa o su delegado/ales conceda la palabra y por el 

tiempo previamente establecido. Los invitados tendrán la calidad de 

oyentes.

• La Asamblea propenderá en todas sus reuniones al consenso y a 

la flexibilidad mediante el diálogo.

• La toma de decisiones privilegiará los mecanismos de debate y 

evitará la imposición vertical de criterios.

• En caso de así solicitarse por parte de cualquiera de sus          

miembros, los votos se emitirán y contabilizarán de forma individual.

• Instalada la asamblea, se comunicará: 

a) Tiempo de debate: que incluye el tiempo global para discutir 

cada punto por la asamblea. 

b) El tiempo específico limitado para cada orador o expositor para 

tratar cada punto.

• La Asamblea se conducirá a través de puntos y mociones de 

procedimiento parlamentario*.

a) Los puntos de procedimiento son los siguientes: 

i. Punto de orden, utilizado para se cumplan las reglas de 

debate, tiempos y temas.

ii. Punto de procedimiento parlamentario, utilizado para 

resolver dudas de un miembro o cuando se requiera información 

sobre las reglas de debate.

iii. Punto de información, utilizado cuando un miembro 

requiera formular una pregunta al Alcalde/Alcaldesa o su         

delegado/a o a otro participante de la asamblea.

* Los puntos de procedimiento serán concedidos y aprobados por 

quien presida la Asamblea, es decir el Alcalde/Alcaldesa o su            

delegado/a.

b) Las mociones son sugerencias que facilitan el cumplimiento de 

los objetivos de la Asamblea y su debate. Las mociones pueden 

ser presentadas por cualquier miembro cuando el Alcalde tenga      

la palabra, y requerirán ser secundadas por al menos otro               

representante. Las mociones pueden ser:  

i. Moción para puesta en consideración.

ii. Moción de extensión o recorte de tiempo de debate.

iii. Moción para ir a proceso de votación.

iv. Moción para cierre de debate.

v. Moción para retiro de la propuesta, la cual sólo podrá ser 

planteada por el mismo proponente.

vi. Moción para reconsideración de la votación.

vii. Moción para presentar candidaturas.

* Las mociones deberán aprobarse por mayoría simple.

Los puntos y mociones de procedimiento parlamentario podrán           

formularse únicamente cuando el Alcalde/Alcaldesa  o su delegado/a 

tenga la palabra. No podrán utilizarse para interrumpir o acortar la     

intervención de otro participante en uso de la palabra.

• Ningún miembro podrá interrumpir la exposición o intervención de 

otro, con la excepción del punto de orden, el cual podrá ser utilizado 

para solicitar que se cumpla con las normas de procedimiento             

parlamentario. Únicamente el Alcalde/Alcaldesa o su delegado/a podrá 

interrumpirlo en los casos en que haya concluido el tiempo de               

exposición previamente establecido.

• Una vez que haya concluido el tiempo global establecido por el 

Alcalde/Alcaldesa o su delegado/a, aunque no haya terminado el 

debate, o por aprobación de la Asamblea mediante moción aprobada 

por las dos terceras partes de los miembros que dan quórum a la misma, 

el Alcalde/Alcaldesa o su delegado/a procederá a cerrar el debate de 

manera formal.

• Cada delegado tendrá las siguientes opciones de votación: 

a) A favor de cada moción o documento.

b) En contra de cada moción o documento.

c) Abstención, en cuyo caso se considera como voto en blanco que 

no se suma a la mayoría.

• Las actas de la Asamblea serán publicadas en el portal web del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en el plazo de ocho días 

contados desde su celebración.

• Los actos, resoluciones y decisiones de la Asamblea del Distrito 

Metropolitano de Quito deberán respetar los principios consagrados en 

el artículo 3 de la Ordenanza. 
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I. INTRODUCCIÓN

En el  año 2015,  la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito inició un 

proceso de análisis y  sistematización legal de los aportes ciudadanos y los 

mecanismos del Sistema de Gestión Participativa contemplados en la         

Ordenanza Metropolitana 0187, con la finalidad de elaborar un cuerpo 

normativo que optimice la Participación Ciudadana del MDMQ. 

Los resultados arrojados de dicho proceso coincidieron en que la Ordenanza 

0187 del año 2006, que establecía el Sistema de Gestión Participativa, 

Rendición de Cuentas y Control Social del DMQ, carecía de varios              

mecanismos señalados  en la legislación ecuatoriana en materia de           

participación ciudadana que rige desde el año 2008 (Constitución de la 

República del Ecuador, COOTAD, COOPLAFIP y Ley Orgánica de             

Participación Ciudadana).

Por otra parte, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), en el artículo No.°304 establece “Los           

Gobiernos Autónomos Descentralizados conformarán un sistema de         

Participación Ciudadana que se regulará por acto normativo del                     

correspondiente nivel de gobierno, tendrá una estructura y denominación 

propia”.

Por lo tanto, considerando que existe una obligación constitucional y       

constante en diversos instrumentos normativos que busca el desarrollo 

permanente de derechos, y que la Ordenanza 0187 no era concordante con 

la legislación vigente, se evidenció la necesidad de sustituir dicho cuerpo 

normativo, para lo cual se llevaron a cabo 22 diálogos ciudadanos para 

diagnosticar la participación ciudadana en el DMQ; los resultados de 

dichos espacios sirvieron como insumo fundamental  para el diseño del 

nuevo proyecto de Ordenanza que sustituiría más adelante a la                

Ordenanza 0187. 

Tras la aprobación del documento en primer debate por el Concejo        

Metropolitano de Quito, la Alcaldía del DMQ llevó a cabo 11 asambleas de 

validación del proyecto de Ordenanza en las 8 Administraciones Zonales 

del Distrito; allí se recogieron las observaciones ciudadanas con respecto 

a la propuesta efectuada sobre el nuevo Sistema Metropolitano de         

Participación Ciudadana y Control Social planteado desde el Municipio de 

Quito.

Luego de un proceso participativo de un año, el 03 de marzo del 2016 se 

sanciona la Ordenanza Metropolitana No. 102 (OM 102), misma que 

promueve y regula el Sistema Metropolitano de Participación Ciudadana y 

Control Social en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

Dentro de los mecanismos contemplados en esta Ordenanza, se             

encuentran las asambleas barriales, asambleas parroquiales, asambleas 

zonales, la Asamblea del Distrito Metropolitano de Quito, audiencias      

públicas, silla vacía, cabildos populares, observatorios, entre otros; todos 

estos mecanismos están orientados a promover  una ciudadanía activa y 

corresponsable con el gobierno de la ciudad. 

Uno de los mecanismos históricamente más conocidos, ha sido la     

Asamblea del Distrito Metropolitano de Quito, sin embargo la última vez 

que se convocó en el año 2005. Este mecanismo se constituye ahora 

como un órgano técnico propositivo por parte de la ciudadanía,                  

definiéndose así en la OM102, en su artículo 53: “es la máxima instancia 

de participación ciudadana en el Distrito Metropolitano de Quito; de          

carácter proponente, recogerá las discusiones, deliberaciones y aportes 

de la ciudadanía, propendiendo a trabajar sobre los acuerdos, procesar y 

transparentar los conflictos”.

Su implementación busca no únicamente  dar cumplimiento a lo prescrito 

en la Ordenanza Metropolitana No.°102 y la normativa nacional, sino 

también establecer acciones orientadas a fortalecer y fomentar la            

participación ciudadana en la planificación de la ciudad, así como           

promover la generación de espacios para la construcción colectiva de 

ideas a ser implementadas en la ciudad, con la finalidad de generar       

condiciones institucionales que canalicen la incidencia de la ciudadanía en 

la gestión municipal.

II. CONFORMACIÓN

De conformidad con el artículo 54 de la OM 102, la Asamblea del Distrito 

Metropolitano de Quito se conforma de la siguiente manera: 

 

Adicionalmente a los delegados permanentes, pueden asistir los             

delegados de organizaciones o colectivos sociales, de cualquier              

naturaleza; los representantes de grupos de atención prioritaria y todos 

los ciudadanos y ciudadanas que expresen su deseo de participar en la 

asamblea.

III. FUNCIONES

Dentro de las funciones de la Asamblea del Distrito Metropolitano de Quito 

se encuentran: 

a) Elegir a los representantes ciudadanos que participarán en el Consejo 

Metropolitano de Planificación; 

b) Contribuir, como instancia de consulta y deliberación, a la definición y 

formulación de lineamientos de desarrollo, cantonal, sectorial y social; 

c) Conocer los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial aprobados 

por el Concejo Metropolitano y los planes operativos anuales; 

d) Conocer y sugerir aportes a la planificación operativa anual y su             

correspondencia con el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento          

Territorial; 

e) Rendir cuentas a la ciudadanía sobre sus acciones; 

f) Ejercer control social, mediante el seguimiento y evaluación periódica del 

Sistema Metropolitano de Participación Ciudadana y Control Social; 

g) Propiciar el debate, la deliberación y concertación sobre asuntos de 

interés general, local y nacional; 

h) Conocer del ejecutivo de la municipalidad, la ejecución presupuestaria 

anual, el cumplimiento de sus metas y las prioridades de ejecución para el 

año siguiente; y, 

i) Proponer agendas de desarrollo, planes, programas y políticas públicas. 

IV. NORMAS DE PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO DE 

LA ASAMBLEA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

El procedimiento parlamentario se establece  para dar un orden al             

desarrollo de la asamblea, y de esta manera garantizar una intervención 

organizada y amplia a todos los miembros que la conforman. Éste se 

encuentra detallado en el reglamento vigente de la OM 102, sin embargo se 

presenta a continuación la información más relevante que los miembros de 

la Asamblea deben conocer:

• Todos los miembros permanentes tendrán derecho a participar con 

voz y voto.

• El resto de asistentes que quieran intervenir en la Asamblea         

deberán haber sido inscritos previamente en la lista de oradores por la 

Secretaría del Concejo Metropolitano, y participarán cuando el            

Alcalde/Alcaldesa o su delegado/ales conceda la palabra y por el 

tiempo previamente establecido. Los invitados tendrán la calidad de 

oyentes.

• La Asamblea propenderá en todas sus reuniones al consenso y a 

la flexibilidad mediante el diálogo.

• La toma de decisiones privilegiará los mecanismos de debate y 

evitará la imposición vertical de criterios.

• En caso de así solicitarse por parte de cualquiera de sus          

miembros, los votos se emitirán y contabilizarán de forma individual.

• Instalada la asamblea, se comunicará: 

a) Tiempo de debate: que incluye el tiempo global para discutir 

cada punto por la asamblea. 

b) El tiempo específico limitado para cada orador o expositor para 

tratar cada punto.

• La Asamblea se conducirá a través de puntos y mociones de 

procedimiento parlamentario*.

a) Los puntos de procedimiento son los siguientes: 

i. Punto de orden, utilizado para se cumplan las reglas de 

debate, tiempos y temas.

ii. Punto de procedimiento parlamentario, utilizado para 

resolver dudas de un miembro o cuando se requiera información 

sobre las reglas de debate.

iii. Punto de información, utilizado cuando un miembro 

requiera formular una pregunta al Alcalde/Alcaldesa o su         

delegado/a o a otro participante de la asamblea.

* Los puntos de procedimiento serán concedidos y aprobados por 

quien presida la Asamblea, es decir el Alcalde/Alcaldesa o su            

delegado/a.

b) Las mociones son sugerencias que facilitan el cumplimiento de 

los objetivos de la Asamblea y su debate. Las mociones pueden 

ser presentadas por cualquier miembro cuando el Alcalde tenga      

la palabra, y requerirán ser secundadas por al menos otro               

representante. Las mociones pueden ser:  

i. Moción para puesta en consideración.

ii. Moción de extensión o recorte de tiempo de debate.

iii. Moción para ir a proceso de votación.

iv. Moción para cierre de debate.

v. Moción para retiro de la propuesta, la cual sólo podrá ser 

planteada por el mismo proponente.

vi. Moción para reconsideración de la votación.

vii. Moción para presentar candidaturas.

* Las mociones deberán aprobarse por mayoría simple.

Los puntos y mociones de procedimiento parlamentario podrán           

formularse únicamente cuando el Alcalde/Alcaldesa  o su delegado/a 

tenga la palabra. No podrán utilizarse para interrumpir o acortar la     

intervención de otro participante en uso de la palabra.

• Ningún miembro podrá interrumpir la exposición o intervención de 

otro, con la excepción del punto de orden, el cual podrá ser utilizado 

para solicitar que se cumpla con las normas de procedimiento             

parlamentario. Únicamente el Alcalde/Alcaldesa o su delegado/a podrá 

interrumpirlo en los casos en que haya concluido el tiempo de               

exposición previamente establecido.

• Una vez que haya concluido el tiempo global establecido por el 

Alcalde/Alcaldesa o su delegado/a, aunque no haya terminado el 

debate, o por aprobación de la Asamblea mediante moción aprobada 

por las dos terceras partes de los miembros que dan quórum a la misma, 

el Alcalde/Alcaldesa o su delegado/a procederá a cerrar el debate de 

manera formal.

• Cada delegado tendrá las siguientes opciones de votación: 

a) A favor de cada moción o documento.

b) En contra de cada moción o documento.

c) Abstención, en cuyo caso se considera como voto en blanco que 

no se suma a la mayoría.

• Las actas de la Asamblea serán publicadas en el portal web del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en el plazo de ocho días 

contados desde su celebración.

• Los actos, resoluciones y decisiones de la Asamblea del Distrito 

Metropolitano de Quito deberán respetar los principios consagrados en 

el artículo 3 de la Ordenanza. 
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