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“EFECTOS SOCIALES Y JURÍDICOS DE LA INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 
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LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PARA LOS GOBIERNOS 
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2. RESUMEN 

 

El proyecto de investigación jurídica que presento como enfoque preliminar 

al desarrollo sistémico del informe de tesis se fundamenta en el tratamiento 

de una temática relevante dentro del área de la planificación presupuestaria 

y participativa en el Ecuador, con el objeto de identificar limitaciones y 

falencias de tipo estructural y normativo en el ámbito de las finanzas públicas 

en el Ecuador. 

 

El área temática tiene su fundamento jurídico en el ámbito de regulación del 

código orgánico de planificación y finanzas públicas, cuerpo legal que fue 

publicado en el segundo suplemento del registro oficial No. 306 del 22 de 

octubre del año 2010;  

 

El art. 1 del cuerpo normativo en referencia trata de su objeto y finalidad. Lo 

cual es importante enfocar para delimitar la problemática: 

 

“Art. 1.- Objeto.- El presente Código tiene por objeto organizar, normar y 

vincular el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa 

con el Sistema Nacional de Finanzas Públicas, y regular su funcionamiento 

en los diferentes niveles del sector público, en el marco del régimen de 

desarrollo, del régimen del buen vivir, de las garantías y los derechos 

constitucionales. Las disposiciones del presente Código regulan el ejercicio 

de las competencias de planificación y el ejercicio de la política pública en 
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todos los niveles de gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo, los planes de 

desarrollo y de ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, la programación presupuestaria cuatrianual del Sector 

Público, el Presupuesto General del Estado, los demás presupuestos de las 

entidades públicas; y, todos los recursos públicos y demás instrumentos 

aplicables a la Planificación y las Finanzas Públicas.” 

 

Por tratarse de determinar a través de esta investigación los efectos sociales 

y jurídicos de la inaplicabilidad del artículo 99 del código de planificación y 

finanzas públicas en relación a las asignaciones presupuestarias para los 

gobiernos autónomos descentralizados, es fundamental invocar la norma 

constitucional que en su Art. 280 dice: 

 

“El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las 

políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del 

presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos 

públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado Central y 

los gobiernos autónomos descentralizados.” 

 

Sin lugar a dudas el estado a través de sus órganos, como la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo, se obliga a coordinar 

estratégicamente la planificación presupuestaria y participativa para ejecutar 

todos los proyectos de inversión y desarrollo por parte de las instituciones 

públicas incluidos los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADS); 
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El problema objeto de estudio y que representa la materia de discusión en el 

presente análisis se encuentra delimitado en el art. 99 referente a la 

universalidad de recursos que en su inciso cuarto menciona: 

 

“El Estado garantizará la entrega oportuna de las asignaciones específicas 

de ingresos permanentes y no permanentes para los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. El ente rector de las Finanzas Públicas, en casos de 

fuerza mayor, podrá anticipar las transferencias a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, dentro del mismo ejercicio fiscal, de acuerdo al 

Reglamento de éste código” 

 

Resulta incierto lo antes transcrito dado que en el escenario de las 

relaciones cotidianas en el país no hay un estricto cumplimiento y 

observancia de lo dispuesto en la carta magna ni en el código de 

planificación y finanzas públicas respecto de las asignaciones 

presupuestarias para los gobiernos autónomos descentralizados, pues es 

evidente el retraso y las omisiones en las que se ha incurrido por parte del 

gobierno central y sus entes encargados de la asignación de recursos a los 

GADS, lo cual ha derivado en una incontrastable crisis económica que ha 

generado desfases considerables en la ejecución de obras públicas en 

territorios provinciales y cantonales que al mismo tiempo implican una 

afectación de derechos colectivos atentatorios contra el desarrollo. 
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Por estas consideraciones, estimo necesario profundizar en el problema 

jurídico identificado a efecto de proporcionar algunos insumos y alternativas 

para viabilizar una propuesta de reforma al código orgánico de planificación 

y finanzas públicas, dirigido a promover mecanismos de acción e 

intervención que permitan el efectivo traspaso de recursos desde el gobierno 

central hacia los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 
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2.1 ABSTRACT 

 

The draft legal research that I am presenting as a preliminary approach to the 

development of the report of systemic theory is based on the treatment of a relevant 

theme within the area of the budget planning and participatory in Ecuador, with the 

object of identifying limitations and shortcomings of structural and policy in the field 

of public finances in Ecuador. 

 

The thematic area has its legal basis in the field of regulation of the Organic Code of 

planning and public finances, legal body that was published in the second 

supplement of Official Register No. 306 of the 22 of October of year 2010; 

 

without a doubt the state through its organs, such as the National Secretariat of 

Planning and Development, undertakes to coordinate strategically budgetary 

planning and participatory, to run all the investment and development projects by the 

public institutions including the Autonomous Governments decentralized (GADS); 

 

the problem under study and that represents the subject of discussion in the present 

analysis is delimited in the art. 99 concerning the universality of resources that in its 

fourth paragraph mentions: 

 

By these considerations, I feel it necessary to deepen in the legal problem identified 

in order to provide some inputs and alternatives to make viable a proposal to reform 

the Organic Code of planning and public finances, directed to promote mechanisms 

of action and intervention that allow the effective transfer of resources from the 

central government to the autonomous governments decentralized. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La investigación jurídica intitulada “EFECTOS SOCIALES Y JURÍDICOS DE LA 

INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 99 DEL CÓDIGO DE PLANIFICACIÓN Y 

FINANZAS PÚBLICAS EN RELACIÓN A LAS ASIGNACIONES 

PRESUPUESTARIAS PARA LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS”, constituye un requisito de carácter obligatorio que 

exige la Universidad Nacional de Loja y su Modalidad de Estudios a 

Distancia (MED) previo a obtener el título de abogado 

 

La problemática determinada gira en torno del régimen jurídico del código 

orgánico de planificación y finanzas públicas, particularmente en lo referente 

al régimen de asignaciones presupuestarias a las gobiernos autónomos 

descentralizados; las singularidades y elementos del amerita su revisión y 

diagnóstico, por lo que corresponde emprender en el análisis en forma crítica 

para establecer la necesidad de garantizar derechos e intereses públicos en 

el Ecuador. 

 

Dentro de la revisión de la literatura se hace realiza una importante síntesis 

de conceptos sobre la planificación estratégica y gubernamental, las 

finanzas públicas, se analiza el concepto de la figura del desarrollo local, de 

las políticas públicas y de las descentralización, de tal manera que se incurre 

en este análisis para determinar la esfera o el ámbito de acción del gobierno 

central y su función como asignado de recursos a los gobiernos autónomos 

descentralizados. 
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Dentro del marco doctrinario se revisan definiciones y referencias de 

autores, tratadistas y estudiosos del derecho …en relación a la temática, es 

decir se examinan criterios calificados sobre…; 

 

Dentro de la estructura de la tesis se hace constar el marco jurídico, en este 

punto se citan todas las referencias constitucionales, legales y 

reglamentarias, así como la normativa conexa en relación al problema objeto 

de estudio, enfatizando en el régimen jurídico del código orgánico de 

planificación y finanzas públicas y el código orgánico de ordenamiento 

territorial, autonomía y descentralización, así como también se examinarán 

importantes referencias tomadas de la Constitución de la República del 

Ecuador para delimitar las condiciones y naturaleza del problema. 

 

En lo referente a materiales y métodos utilizados para la ejecución del 

informe final, siendo que la investigación jurídica por su naturaleza se ha 

sustentado en el método científico a través de los procedimientos de análisis 

y de síntesis; así mismo se utilizó el método deductivo para acercar el 

conocimiento de lo general a lo particular;  

 

Conforme a la metodología del desarrollo de la tesis y en relación a los 

lineamientos y directrices académicas para este tipo de trabajos, se da paso 

a los resultados que se circunscriben al desarrollo de encuestas a 

profesionales del derecho, con estos insumos se dio paso a la discusión, 

fase en la que se han verificado los objetivos planteados y contrastado la 
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hipótesis, proceso metodológico con la que procedí a fundamentar la 

propuesta jurídica. 

 

Finalmente hago una exposición de las conclusiones y recomendaciones 

que constituyen la síntesis del trabajo de investigación a las cuales llegué 

luego del acopio de información científica e investigación de campo, lo cual 

me permitió plantear sobre la base de lo investigado mi propuesta de 

reforma legal. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

Para desarrollar la presente investigación jurídica y conforme lo establece la 

reglamentación académica de la Universidad Nacional de Loja, la estructura 

de la tesis debe contener un marco conceptual, el mismo que nos permite 

conocer importantes acepciones de tipo científico jurídico alrededor de las 

instituciones jurídicas que sin parte del análisis y de la problemática 

identificada; por esta razón procedo a citar algunas nociones conceptuales 

referidas por importantes autores y especialistas en el área temática 

determinada en este informe final. 

 

4.1.1 LA PLANIFICACIÓN COMO MECANISMO DE DESARROLLO 

NACIONAL Y TERRITORIAL 

 

Considero necesario iniciar esta revisión teórica enfocándome en una figura 

que constituye la piedra angular en este proceso de investigación, me refiero 

a la planificación, herramienta estratégica de uso frecuente como 

mecanismo de organización programática dentro de la empresa pública y 

privada. 

 

La Real Academia define a la planificación como la “acción o efecto de 

planificar” o “plan general, científicamente organizado y frecuentemente de 
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gran amplitud, para obtener un objetivo determinado, tal como el desarrollo 

económico, la investigación científica, el funcionamiento de una industria. 

Algunos autores a continuación plantean algunas nociones doctrinarias 

sobre la planificación que nos introducen a la comprensión inicial del 

término; así: 

 

Cortés: "Es el proceso de definir el curso de acción y los procedimientos 

requeridos para alcanzar los objetivos y metas. El plan establece lo que hay 

que hacer para llegar al estado final deseado".1  

 

Jiménez: "La planificación es un proceso de toma de decisiones para 

alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los 

factores internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos".2 

 

Jorge Ahumada: “La planificación o programación es una metodología para 

la toma de decisiones, para escoger entre alternativas, que se caracterizan 

porque permiten verificar la prioridad, factibilidad y compatibilidad de los 

objetivos y permite seleccionar los instrumentos más eficientes”.3 

 

                                                           
1 Cortés, H. (1998). Gerencia Efectiva. Caracas: HCZ Consulting. 

2   Jiménez C.,W. (1982). Introducción al Estudio de la Teoría Administrativa. México: FCE    

3 Ahumada, Jorge (s.f.). Notas para una teoría general de la planificación. Mimeo. Programa 
FUNDACOMÚN  

http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
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"Es el proceso de seleccionar información y hacer suposiciones respecto al 

futuro para formular las actividades necesarias para realizar los objetivos 

organizacionales"4 

 

“… un método bajo la forma de proceso, para la toma de decisiones entorno 

al mantenimiento de una realidad dada o a su transformación en otra más 

deseable, mediante la distribución de recursos entre fines múltiples, 

cumpliendo los siguientes requisitos: la minimización de costos, la 

maximación de beneficios y el mantenimiento de equilibrios dinámicos entre 

las fuerzas sociales que poseen los recursos, desean poseerlos o se ven 

afectados por el uso que de ellos se haga”.5 

 

La planificación del desarrollo se orienta hacia el cumplimiento de los 

derechos constitucionales, el régimen de desarrollo y el régimen del buen 

vivir, y garantiza el ordenamiento territorial. El ejercicio de las potestades 

públicas debe enmarcarse en la planificación del desarrollo que incorporará 

los enfoques de equidad, plurinacionalidad e interculturalidad. 

 

Hay que tener presente de acuerdo que en nuestro país, la planificación 

nacional es responsabilidad y competencia del Gobierno Central, y se ejerce 

a través del Plan Nacional de Desarrollo. Para el ejercicio de esta 

                                                           
4 Terry G. y Franklin S. (1987). Principios de Administración. México: CECSA.    

5 Castellano Bohórquez, Hercilio (1995). La Planificación en la encrucijada. Cuadernos del 

CENDES. Año 12 N° 29-30. 2° Época Mayo –Diciembre 1995. Caracas – Venezuela.  
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competencia, la Presidenta o Presidente de la República podrá disponer la 

forma en que la función ejecutiva se organiza institucional y territorialmente. 

 

Al gobierno central le corresponde la planificación a escala nacional, 

respecto de la incidencia territorial de sus competencias exclusivas definidas 

en el artículo 261 de la Constitución de la República, de los sectores 

privativos y de los sectores estratégicos definidos en el artículo 313 de la 

Constitución de la República, así como la definición de la política de hábitat y 

vivienda, del sistema nacional de áreas patrimoniales y de las zonas de 

desarrollo económico especial, y las demás que se determinen en la Ley. 

 

4.1.2 NOCIÓN CONCEPTUAL SOBRE FINANZAS  

 

De manera general podemos iniciar referenciando que las finanzas es una 

importante área de la de la ciencia económica que estudia las actividades 

financieras de carácter bancario y bursátil desarrolladas por personas 

naturales, empresas privadas y organizaciones o entidades públicas. 

 

Su noción es bastante amplia dependiendo de la orientación y la perspectiva 

que se trate, por lo tanto es preciso citar algunas referencias conceptuales 

para apreciar en su real magnitud el alcance del término: 

 

“El concepto de finanzas se define por el conjunto de actividades que 

incluye  procesos, técnicas y criterios a ser utilizados, con la finalidad de que 
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una unidad económica como personas, empresa o estado, optimice tanto la 

forma de obtener recursos financieros como el uso de los mismos durante el 

desarrollo de sus negocios o actividad productiva empresarial.”6 

 

“Las finanzas son las actividades relacionadas para el intercambio de 

distintos bienes de capital entre individuos, empresas, o Estados y con la 

incertidumbre y el riesgo que estas actividades conllevan.”7 

 

“Se le considera una de las ramas de la economía. Se dedica al estudio de 

la obtención de capital para la inversión en bienes productivos y de las 

decisiones de inversión de los ahorradores. Está relacionado con 

las transacciones y con la administración del dinero.”8 

 

Para los autores Bodie y Merton: 

 

“las finanzas "estudian la manera en que los recursos escasos se asignan a 

través del tiempo". Las finanzas tratan, por lo tanto, de las condiciones y la 

oportunidad con que se consigue el capital, de los usos de éste, y los 

retornos que un inversionista obtiene de sus inversiones.”9 

 

En nuestro país la actividad de control y regulación de las finanzas públicas 

está asignada al Sistema Nacional de Finanzas Públicas (SINFIP), que 

                                                           
6 http://www.forex.mx/concepto-de-finanzas/ 
7  http://www.forex.mx/concepto-de-finanzas/ 
8  Ministerio de economía y finanzas públicas, República de Argentina 
9  BODIE, Zvi y Robert C. Merton, Finanzas, Pearson Educación, Jan 1, 2003 

https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Individuos
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresas
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Transacci%C3%B3n_financiera
https://es.wikipedia.org/wiki/Recurso
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comprende el conjunto de normas, políticas, instrumentos, procesos, 

actividades, registros y operaciones que las entidades y organismos del 

Sector Público, deben realizar con el objeto de gestionar en forma 

programada los ingresos, gastos y financiamiento públicos, con sujeción al 

Plan Nacional de Desarrollo y a las políticas públicas establecidas en esta 

Ley.  

 

Es necesario reiterar que todas las entidades, instituciones y organismos 

comprendidos en los artículos 225, 297 y 315 de la Constitución de la 

República se sujetarán al SINFIP, en los términos previstos en este código, 

sin perjuicio de la facultad de gestión autónoma de orden administrativo, 

económico, financiero, presupuestario y organizativo que la Constitución o 

las leyes establecen para determinadas entidades.  

 

4.1.3 ENFOQUE TEÓRICO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Las políticas públicas aparecen en el contexto estatal y en el de sus 

entidades y dependencias como un elemento esencial del desarrollo de la 

cosa pública, entendiéndose como tal a todos los niveles de prioridad 

gubernamental relacionados con la satisfacción de prestaciones sociales, 

inversiones públicas orientadas al crecimiento sostenible de un entorno 

social. 
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A continuación algunos conceptos que sirven de base para el análisis del 

término objeto de revisión: 

 

Domingo Ruiz López refiere que: 

 

“Las Políticas Públicas son las acciones de gobierno,  es la  acción emitida 

por éste, que busca cómo dar respuestas a las diversas demandas de la 

sociedad, como señala Chandler y Plano, se pueden entender como uso 

estratégico de recursos para aliviar los problemas nacionales.”10 

 

Por otra parte el tratadista Pallares señala:  

 

“las Políticas Públicas deben ser consideradas como un “procesos 

decisional”, un conjunto de decisiones que se llevan a cabo a lo largo de un 

plazo de tiempo. Pallares, al  mencionar esa  persuasión sobre la población 

no comenta si es de índole positiva o negativa, pero podemos decir que en 

ocasiones el bienestar se ve cuestionado en una política restrictiva o de 

imposición  fiscal por ejemplo, logrando ciertamente esa modificación 

conductual. Aunque la mayoría de las Políticas Públicas tienen un impacto 

directo en el bienestar de la población.”11 

                                                           
10 DOMINGO RUIZ LÓPEZ. Revista Jurídica IUS. Universidad Latina de América 
11 http://www.unla.mx/iusunla18/reflexion/QUE%20ES%20UNA%20POLITICA%20PUBLICA 
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“Las políticas públicas son “las sucesivas respuestas del Estado (del 

“régimen político” o del “gobierno de turno”) frente a situaciones socialmente 

problemáticas”12 

 

 

La definición de la política pública nacional le corresponde a la función 

ejecutiva, dentro del ámbito de sus competencias. Los ministerios, 

secretarías y consejos sectoriales de política, formularán y ejecutarán 

políticas y planes sectoriales con enfoque territorial, sujetos estrictamente a 

los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo 

 

Debo referir que se encuentra regulado para el caso de los gobiernos 

autónomos descentralizados, que deberán formular y ejecutar las políticas 

locales para la gestión del territorio en el ámbito de sus competencias, las 

mismas que serán incorporadas en sus planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial y en los instrumentos normativos que se dicten para 

el efecto.  

 

Para la definición de las políticas se aplicarán los mecanismos participativos 

establecidos en la Constitución de la República, las leyes, en los 

instrumentos normativos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y en 

el reglamento del código de planificación.   

 

                                                           
12  SALAZAR, VARGAS Carlos. La definición de Política Pública. 
(http://www.fundacionpreciado.org.mx/biencomun/bc209/C_Salazar.pdf9 
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4.1.4 EL CONCEPTO DE DESCENTRALIZACIÓN 

 

La descentralización constituye un proceso clave para el desarrollo estatal, 

se trata de un sistema articulado de acciones y estrategias desplegadas 

desde el gobierno central hacia las periferias, con el objeto de transferir 

competencias y recursos para la prestación de servicios y ejecución de 

obras públicas. 

 

El término ha sido abordado desde diferentes enfoques, por lo que se revisa 

a continuación algunos criterios conceptuales: 

 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua menciona que la 

descentralización implica: 

 

“Transferir a diversas corporaciones u oficios parte de la autoridad que antes 

ejercía el gobierno supremo del Estado”.13 

 

Gabino Fraga sostiene que: 

 

“Al lado del régimen de centralización existe otra forma de organización 

administrativa: la descentralización, la cual consiste en confiar la realización 

                                                           
13 www.rae.es 
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de algunas actividades administrativas a órganos que guardan con la 

administración central una relación que no es la de jerarquía”14 

 

“El término descentralización se utiliza con bastante ambigüedad en la 

literatura sobre administración. Algunos autores lo utilizan para referirse a 

la dispersión geográfica de los núcleos de actividad o explotaciones de 

una empresa. Otros autores lo asocian con la organización divisional. Son 

muchos los autores, sin embargo, que utilizan el término descentralización 

para designar la dispersión del poder de decisión entre los diferentes jefes y 

niveles de la organización.”15 

 

En lo que nuestro estudio corresponde, es necesario describir que en el 

ámbito nacional es el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa quien se encarga de planificar las distintas acciones de 

planificación a nivel descentralizado; este sistema constituye un conjunto de 

procesos, entidades e instrumentos que permiten la interacción de los 

diferentes actores, sociales e institucionales, para organizar y coordinar la 

planificación del desarrollo en todos los niveles de gobierno. 

 

La importancia del sistema radica precisamente en el planteamiento de tres 

objetivos fundamentales en materia de planificación descentralizada hacia 

los distintos niveles de gobierno: 

 

                                                           
14 FRAGA, Gabino. ”Derecho Administrativo”, 13ª edición, México, Editorial Porrúa, 1969. 
15 http://www.economia48.com/spa/d/descentralizacion/descentralizacion.htm 

http://www.economia48.com/spa/d/termino/termino.htm
http://www.economia48.com/spa/d/administracion/administracion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/dispersion/dispersion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/actividad/actividad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm
http://www.economia48.com/spa/d/organizacion-divisional/organizacion-divisional.htm
http://www.economia48.com/spa/d/embargo/embargo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/termino/termino.htm
http://www.economia48.com/spa/d/dispersion/dispersion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/poder/poder.htm
http://www.economia48.com/spa/d/decision/decision.htm
http://www.economia48.com/spa/d/jefe/jefe.htm
http://www.economia48.com/spa/d/organizacion/organizacion.htm
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1. Contribuir, a través de las políticas públicas, al cumplimiento progresivo 

de los derechos constitucionales, los objetivos del régimen de desarrollo 

y disposiciones del régimen del buen vivir, de conformidad con lo 

establecido en la Constitución de la República; 

 

2. Generar los mecanismos e instancias de coordinación de la planificación 

y de la política pública en todos los niveles de gobierno; y, 

 

3. Orientar la gestión pública hacia el logro de resultados, que contemple 

los impactos tangibles e intangibles.”16 

 

Es importante dentro de este ámbito hacer un análisis en torno al proceso de 

descentralización que se ejecuta de acuerdo al modelo propuesto por el 

gobierno actual, tal es así que como parte de la nueva estrategia para 

construir un Estado democrático que procure el Buen Vivir de las y los 

ecuatorianos, según lo indica la carta magna, se ha establecido como 

política la recuperación de las facultades de rectoría, planificación, 

regulación y control que corresponden al poder Ejecutivo, con el fin ulterior 

de conformar un Estado policéntrico, desconcentrado y descentralizado, 

articulado entre los distintos niveles de gobierno. 

 

Desde esta perspectiva se definido que la descentralización de la gestión del 

estado es la transferencia obligatoria, progresiva y definitiva de 

                                                           
16 CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS. Art. 20 
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competencias, con los respectivos talentos humanos, financieros, materiales 

y tecnológicos, desde el Gobierno Central hacia los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, GAD (provinciales, municipales y parroquiales). 

 

Para dar paso a este proceso y de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución 

y en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), se conformó el Consejo Nacional de 

Competencias, organismo técnico integrado democráticamente por un 

representante de cada nivel de gobierno, que coordina el proceso de 

transferencia de competencias desde el gobierno central a los GAD. 

 

El Consejo Nacional de Competencias, según dispone el COOTAD, tuvo la 

responsabilidad de construir el Plan Nacional de Descentralización (PNDz), 

instrumento mediante el cual se gestiona el proceso de descentralización a 

ejecutarse en el Ecuador y que tiene como objetivos lograr el fortalecimiento 

de todos los niveles de gobierno, establecer la progresividad de la entrega 

de competencias constitucionales y la equidad territorial en el país. 

 

4.1.5 CONCEPTO DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 

 

De gran importancia es revisar brevemente algunas nociones sobre esta 

institución que precisamente dentro de este trabajo de investigación viene a 

ser una parte fundamental, pues las asignaciones presupuestarias en efecto 
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son el punto álgido dentro de la relación entre gobierno central y gobiernos 

autónomos descentralizados; a continuación revisamos algunos conceptos: 

“Las asignaciones presupuestarias son componentes integrales a un plan 

anual financiero o presupuestario, de todas las organizaciones. Indican el 

nivel de recursos al que una organización promete a un departamento o 

programa. Sin límites de asignación, los gastos pueden superar los ingresos 

y dar lugar a déficits financieros. Cualquiera que trabaje con los 

presupuestos debe entender cómo se utilizan y las limitaciones que 

ofrecen.”17  

 

Otro concepto que nos permite una comprensión mas profunda de la 

importancia y la naturaleza misma de la asignación presupuestaria dentro 

del ámbito de las finanzas es el que ahora se presenta: 

 

“La asignación presupuestaria es una parte importante de todo negocio y 

también de los planes financieros de los proyectos sin fines de lucro. Los 

presupuestos generalmente se fijan anualmente e implican la asignación de 

los ingresos previstos y los recursos entre los diferentes departamentos y los 

participantes comerciales.”18 

 

En plena concordancia con las definiciones anteriores y coincidiendo en las 

características antes identificadas, también se ha referido lo siguiente: 

 

                                                           
17 google.com.ec/adwordshttp://www.eco- 
18 http://www.ehowenespanol.com/asignacion-presupuestaria-info_132382/ 
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“Es un monto destinado a cubrir los gastos previstos en programas, 

subprogramas, proyectos y unidades presupuestarias, necesarias para el 

logro de los objetivos y metas programadas. Esta se divide en asignación 

original y asignación modificada.”19 

 

De las nociones conceptuales antes referidas podemos ratificar que en lo 

principal una asignación presupuestaria es un importe destinado a cubrir las 

erogaciones previstas en programas, subprogramas, proyectos y unidades 

presupuestarias, necesarias para el logro de los objetivos y metas 

programadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 finanzas.com/diccionario/A/ASIGNACION_PRESUPUESTARIA.htm 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CONCEPTO_DE_GASTO.htm
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4.2 MARCO DOCTRINARIO  

 

Continuando con el desarrollo de la investigación jurídica en referencia y de 

acuerdo a las directrices metodológicas señaladas para el efecto por el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

corresponde revisar cuestiones atinentes al marco doctrinario, para ello se 

analizarán en los siguientes acápites importantes comentarios y análisis de 

doctrinantes y otras fuentes de información documental y digital en torno a la 

temática materia de tratamiento en el presente informe final; 

 

4.2.1 LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

A continuación revisamos algunas referencias doctrinarias sobre la 

administración pública, para ello recurrimos al criterio de algunos tratadistas 

del derecho administrativo: 

 

Diremos inicialmente que se trata de la actividad estatal, encaminada al 

cumplimiento de las leyes y fomento de los intereses públicos. Para realizar 

tales fines dispone de órganos centrales, provinciales y locales. 

 

El Doctor Aníbal Guzmán Lara sostiene que: 

 

"La Administración Pública es la acción del gobierno encaminada en forma 

ordenada y técnica al cumplimiento y aplicación de leyes y reglamentos, a 
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promover el bien público en todas sus manifestaciones, económica, de 

seguridad, de protección, de integridad territorial, educación, vialidad, etc., 

como a dar resoluciones oportunas a las reclamaciones y peticiones que se 

susciten o presentaren". 

 

Entendemos entonces que la Administración Pública implica una acción 

gubernamental que a través de todo un colectivo de órganos o entes 

institucionales jerárquica o funcionalmente subordinados y en coordinación, 

de acuerdo con la las normas legales, tiene como objetivo, asegurar el 

cumplimiento de las prestaciones públicas necesarias para el desarrollo de 

la vida en común. 

 

No se puede desconocer que el Derecho proporciona a la administración 

pública una estructura jurídica indispensable para que cualquier organismo 

social pueda ser administrado y con ello propender a generar cambios 

positivos, y la administración a su vez le permite al Derecho la eficacia 

jurídica de sus normas, sobre todo frente a aquellas que directamente 

tienden a la organización de la sociedad. 

 

Se puede mencionar que bajo una óptica subjetiva, la administración pública 

está constituida por un conjunto de órganos estructurados jurídica y 

jerárquicamente dentro del poder ejecutivo, cuya actividad está dirigida a 

satisfacer necesidades de orden público; 
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Y desde el punto de vista objetivo, la administración aparece como un 

conjunto de actividades prácticas que despliega el Estado a través de sus 

órganos para atender intereses generales de manera inmediata. 

 

Dentro del ejercicio pleno la administración surge la interrogante de conocer 

cómo se distribuyen todas las competencias, atribuciones y 

responsabilidades dentro de la administración pública, por medio de qué 

órganos se ejecuta esta acción gubernamental, para ello precisamente 

resulta importante revisar el marco normativo establecido en el Estatuto del 

Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva que determina los 

distintos niveles de administración existentes en nuestro país y que delimita 

con exactitud su funcionamiento. 

 

4.2.2 LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS  

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) son instituciones 

descentralizadas que gozan de autonomía política, administrativa y 

financiera, y están regidos por los principios de solidaridad, subsidiariedad, 

equidad, interterritorial, integración y participación ciudadana. 

 

Los GAD Regionales son personas jurídicas de derecho público, con 

autonomía política, administrativa y financiera. Están integrados por las 

funciones de Participación Ciudadana, de Legislación y Fiscalización, y 

Ejecutiva. A partir de la aprobación de la Constitución, tienen ocho años para 
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ser creados y conformados. Su autoridad es el Gobernador o Gobernadora 

Regional elegido por votación popular. 

 

Los GAD provinciales son niveles de gobierno de carácter provincial que se 

encargan de planificar y ejecutar obras públicas, además de otros servicios. 

Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera, y están integrados por las funciones de 

Participación Ciudadana, Legislación y Fiscalización, y Ejecutiva. El Prefecto 

o Prefecta y la Viceprefecta o Viceprefecto son elegidos mediante votación 

popular. 

 

Este nivel de gobierno de carácter cantonal se encarga de planificar y 

ejecutar obras públicas, además de otros servicios. Los GAD cantonales son 

personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa 

y financiera; están integrados por las funciones de Participación Ciudadana, 

Legislación y Fiscalización, y Ejecutiva. 

 

El Consejo Municipal está integrado por Alcaldes, Alcaldesas, Concejales y 

Concejalas. Todos sus miembros son elegidos por votación popular. A su 

cargo está el ejercicio de la facultad normativa en las materias de 

competencia del GAD municipal. 

 

Son niveles de gobierno de carácter parroquial rural que se encargan de la 

administración y gobierno de las parroquias. Los GAD parroquiales rurales 
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son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera. Los Vocales que lo conforman son electos 

mediante votación popular. El Vocal más votado será quien la presida.  

 

4.2.3 NOCIÓN DOCTRINARIA SOBRE EL GOBIERNO MUNICIPAL 

 

En primer término es preciso previo a definir lo que es un gobierno 

municipal, examinar brevemente la definición de municipio, de tal forma que 

podemos a continuación revisar una importante referencia teórica que nos 

permite identificar claramente su rol y características; 

 

“Un municipio es una entidad administrativa que puede agrupar una sola 

localidad o varias y que puede hacer referencia a una ciudad, un pueblo o 

una aldea. 

 

El municipio está compuesto por un territorio claramente definido por un 

término municipal de límites fijados (aunque a veces no es continuo 

territorialmente, pudiendo extenderse fuera de sus límites con exclaves y 

presentando enclaves de otros municipios) y la población que lo habita 

regulada jurídicamente por instrumentos estadísticos como el padrón 

municipal y mecanismos que otorgan derechos, como el avecindamiento o 

vecindad legal, que sólo considera vecino al habitante que cumple 

determinadas características —origen o antigüedad— y no al mero 

residente.” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_subnacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Localidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo
https://es.wikipedia.org/wiki/Aldea
https://es.wikipedia.org/wiki/Territorio
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9rmino_municipal
https://es.wikipedia.org/wiki/Exclave
https://es.wikipedia.org/wiki/Enclave
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Padr%C3%B3n_municipal
https://es.wikipedia.org/wiki/Padr%C3%B3n_municipal
https://es.wikipedia.org/wiki/Vecino
https://es.wikipedia.org/wiki/Residente
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De las diferentes fuentes de consulta de carácter digital se han encontrado 

importantes referencias que las recojo en el siguiente párrafo: 

 

“El municipio está regido por un órgano colegiado denominado 

ayuntamiento, municipalidad, alcaldía o concejo, encabezado por una 

institución unipersonal: el alcalde (en el Antiguo Régimen en España había 

un alcalde por el estado noble y otro por el estado llano; y en las principales 

ciudades un corregidor designado por el rey). Por extensión, también se usa 

el término municipio para referirse al ayuntamiento o municipalidad en sí. En 

la mayoría de Estados modernos, un municipio es la división administrativa 

más pequeña que posee sus propios dirigentes representativos, elegidos 

democráticamente. En algunos municipios españoles todavía funciona el 

régimen medieval de gobierno, gestión y decisión por participación 

asamblearia denominado concejo abierto.” 

 

“El término municipio, también llamado municipalidad, intendencia o 

gobierno municipal, refiere a un concepto jurídico que designa una instancia 

o tipo de Gobierno Local, comprendido dentro del espacio provincial. Una 

municipalidad es la institución que se encarga de la administración local en 

un pueblo o en una ciudad. Está encabezada por un intendente (o alcalde ) a 

cargo del poder ejecutivo y un consejo deliberante que ejerce como poder 

legislativo; ambos elegidos por votación popular.” 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuntamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcald%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Concejo_municipal
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcalde
https://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_R%C3%A9gimen_en_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Corregidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Representaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
https://es.wikipedia.org/wiki/Concejo_abierto
http://www.gobiernolocal.gob.ar/wiki/doku.php?id=gobierno_local
http://www.gobiernolocal.gob.ar/wiki/doku.php?id=provincia
http://www.gobiernolocal.gob.ar/wiki/doku.php?id=administracion_municipal
http://www.gobiernolocal.gob.ar/wiki/doku.php?id=intendente
http://www.gobiernolocal.gob.ar/wiki/doku.php?id=concejo_deliberante
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Una vez revisado con amplitud el concepto de Municipio, es preciso 

introducirnos al concepto de gobierno municipal; así, a continuación pongo a 

consideración algunas importantes referencias teóricas y doctrinarias al 

respecto: 

 

“El gobierno municipal es el que ejerce su poder sobre un Municipio, mímica 

unidad político administrativa dentro de un estado nacional, con mayor o 

menor autonomía según los países. Recibe también los nombres de 

Ayuntamiento (España o México); Alcaldía se la denomina en Colombia; y en 

Bolivia, Gobierno Autónomo Municipal.”20 

 

“Un municipio es una entidad administrativa que puede agrupar una sola 

localidad o varias, que puede hacer referencia a una ciudad, pueblo o aldea. 

El municipio está compuesto por un territorio claramente definido por un 

término municipal de límites fijados (aunque a veces no es continuo 

territorialmente, pudiendo extenderse fuera de sus límites con exclaves y 

presentando enclaves de otros municipios) y la población que lo habita 

regulada jurídicamente por instrumentos estadísticos como el padrón 

municipal y mecanismos que otorgan derechos, como el avecindamiento o 

vecindad legal, que sólo considera vecino al habitante que cumple 

determinadas características –origen o antigüedad– y no al mero 

residente.”21 

                                                           
20 http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/gobierno municipal#ixzz41TgmO08X 
21 http://edukavital.blogspot.com/2013/01/conceptos-y-definicion-de-gobierno.html 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/autonomia
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/ayuntamiento
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Dentro de este contexto es importante agregar que los Gobiernos 

Municipales son órganos elegidos por la ciudadanía, que tienen competencia 

para ejercer las funciones ejecutivas y administrativas que correspondan al 

tercer nivel político-administrativo de gobierno; su actuación e intervención 

como gobierno local es fundamental para el desarrollo rural u urbano del 

cantón. 

 

4.2.4 REFERENTES DOCTRINARIOS SOBRE EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

 

Una figura importante dentro del rol de los gobiernos autónomos 

descentralizados y que se constituye en uno de los objetivos institucionales 

en cada nivel de gobierno indudablemente tiene relación con el desarrollo 

sostenible o sustentable, se trata de un conjunto de estrategias que en 

acorto o largo plazo permiten garantizar estándares aceptables de desarrollo 

en cada ámbito territorial. 

 

En términos generales se ha definido como desarrollo sostenible a aquél 

crecimiento lo suficientemente capaz de satisfacer las necesidades actuales 

sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones.  

 

A continuación presento un interesante criterio que nos aclara en su real 

magnitud la noción de desarrollo sostenible y sustentable, con una precisa 

indicación del momento en que se inicia a utilizar este importante concepto: 
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“Las expresiones desarrollo sostenible, desarrollo perdurable, y desarrollo 

sustentable se aplican al desarrollo socioeconómico, y su definición se 

formalizó por primera vez en el documento conocido como Informe 

Brundtland de 1987 (denominado así por la política noruega Gro Harlem 

Brundtland) fruto de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de 

Naciones Unidas, creada durante la Asamblea de las Naciones Unidas en 

1983. Dicha definición se asumió en el Principio 3º de la Declaración de Río 

(1992).  

 

Es a partir de este informe cuando se acató el término inglés sustainable 

development, y de ahí mismo nació la confusión entre si existe o no 

diferencia alguna entre los términos desarrollo sostenible y desarrollo 

sustentable. A partir de la década de 1970, los científicos empezaron a darse 

cuenta de que muchas de sus acciones producían un mínimo impacto sobre 

la naturaleza, por lo que algunos especialistas señalaron la evidente pérdida 

de la biodiversidad y elaboraron teorías para explicar la vulnerabilidad de los 

sistemas naturales.”22 

 

De las referencias que anteceden se desprende que el desarrollo sostenible  

o sustentable tiene claros objetivos de aseguramiento del bienestar 

individual y colectivo aplicado a diversas connotaciones de orden social, 

político, económico, ambiental, de tal forma que lo que se infiere, es el 

objetivo de cuidado y protección integral de una comunidad; sobre esta 

                                                           
22 Roberto Boullón, "Espacio Turístico y Desarrollo Sustentable": Aportes y Transferencias, Argentina 
(2006), vol 10, n° 2, pp. 17-24, (disponible en línea), consultado el 18 de marzo de 2011 

https://es.wikipedia.org/wiki/Informe_Brundtland
https://es.wikipedia.org/wiki/Informe_Brundtland
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_21
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_21
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
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apreciación se puede agregar otro análisis que nos explica con mayor 

precisión lo manifestado: 

 

“El Desarrollo Sustentable debe estar encaminado a lograr, al mismo tiempo, 

el crecimiento económico, la equidad y progreso social, el uso racional de los 

recursos naturales y la conservación del ambiente, en un marco de 

gobernabilidad política, con el objetivo de lograr mejores condiciones de vida 

para toda la población.”23 

 

En nuestro escenario nacional el desarrollo sostenible es un objetivo 

fundamental en materia de políticas públicas y privadas, que se evidencia 

por las estrategias desplegadas en forma articulada desde el gobierno 

central hacia la periferia; al respecto, un importante comentario se presenta 

a continuación que describe algunos componentes del desarrollo sustentable 

en el Ecuador. 

 

“Es importante destacar que el desarrollo sostenible no se refiere a un 

estado inmutable de la naturaleza y de los recursos naturales, pero sí 

incorpora una perspectiva de largo plazo en el manejo de los mismos, por lo 

que ya no se apunta a una "explotación" de los recursos naturales sino a un 

"manejo" de éstos; asimismo enfatiza en la necesidad de la solidaridad hacia 

las actuales y futuras generaciones y defiende la equidad intergeneracional. 

De otra parte, se defiende la necesidad de que la dirección de la inversión y 

                                                           
23 Alejandro Bermeo Noboa. DESARROLLO SUSTENTABLE EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR 



                                                         

34 
 

del progreso científico tecnológico estén encaminados a la satisfacción de 

las necesidades presentes y futuras.”24 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 http://www.fao.org/docrep/x5600s/x5600s05.htm 
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4.3 MARCO JURÍDICO  

 

Conforme a la estructura y metodología de este tipo de investigación, es 

necesario referirme a toda la normativa existente en relación al problemática 

objeto de estudio, así entonces, citaré importantes referencias 

constitucionales, legales, reglamentarias y otras de carácter conexo en 

relación a al régimen jurídico vinculado a la propuestas de investigación en 

curso, todo dirigido a sustentar mis posiciones frente a la problemática que 

estimo existe en el Ecuador por las falencias y limitaciones de la normativa 

objetivo de análisis y discusión y sobre la cual planteare oportunamente mi 

propuesta de reforma. 

 

4.3.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

La normativa constitucional evoca importantes directrices y lineamientos 

alrededor de la planificación, desarrollo sostenible y estrategias de 

coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, todos 

orientados a la concreción de objetivos gubernamentales trazados con 

perspectiva eminentemente de desarrollo social para alcanzar el buen vivir 

en el Ecuador.  

 

Iniciamos revisando algunas referencias constitucionales respecto de los 

gobiernos autónomos descentralizados: 
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En el Art. 238 se norma lo relacionado con los gobiernos autónomos 

descentralizados, refiriendo que éstos gozarán de autonomía política, 

administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, 

subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. 

En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del 

territorio nacional. Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las 

juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos 

metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales.  

 

El Art. 239 menciona que el régimen de gobiernos autónomos 

descentralizados se regirá por la ley correspondiente, que establecerá un 

sistema nacional de competencias de carácter obligatorio y progresivo y 

definirá las políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios 

territoriales en el proceso de desarrollo. 

 

En lo referente a la planificación el Art. 241 menciona que ésta garantizará el 

ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

 

El Art. 275 de la Carta Magna se refiere al régimen de desarrollo, como el 

conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, 

políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del 

buen vivir, del sumak kawsay. El Estado planificará el desarrollo del país 

para garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos 
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del régimen de desarrollo y los principios consagrados en la Constitución. La 

planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la 

concertación, y será participativa, descentralizada, desconcentrada y 

transparente.  

 

El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan 

responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus 

diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza. 

 

En el Art. 279 se menciona que el sistema nacional descentralizado de 

planificación participativa organizará la planificación para el desarrollo. El 

sistema se conformará por un Consejo Nacional de Planificación, que 

integrará a los distintos niveles de gobierno, con participación ciudadana, y 

tendrá una secretaría técnica, que lo coordinará.  

 

Este consejo tendrá por objetivo dictar los lineamientos y las políticas que 

orienten al sistema y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, y será presidido 

por la Presidenta o Presidente de la República. Los consejos de planificación 

en los gobiernos autónomos descentralizados estarán presididos por sus 

máximos representantes e integrados de acuerdo con la ley. 

 

El art. 280 de la Carta Magna define en forma precisa lo que debemos 

entender por el plan nacional de desarrollo; El Plan Nacional de Desarrollo 
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es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos 

públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la 

inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las 

competencias exclusivas entre el Estado Central y los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

 

4.3.2 EL CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS 

PÚBLICAS  

 

El código orgánico de planificación y finanzas públicas conforme se describe 

en su art. 1,  tiene por objeto organizar, normar y vincular el Sistema 

Nacional Descentralizado de Planificación Participativa con el Sistema 

Nacional de Finanzas Públicas, y regular su funcionamiento en los diferentes 

niveles del sector público, en el marco del régimen de desarrollo, del 

régimen del buen vivir, de las garantías y los derechos constitucionales 

 

Un asunto importante en materia de presupuestos participativos, que es uno 

de los ejes de nuestra investigación se trata en el art. 8, cuando se menciona 

que cada nivel de gobierno definirá los procedimientos para la formulación 

de presupuestos participativos, de conformidad con la Ley, en el marco de 

sus competencias y prioridades definidas en los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial. 

 



                                                         

39 
 

En el Art. 11 se trata sobre el ejercicio desconcentrado de la planificación 

nacional, mencionándose que la función ejecutiva formulará y ejecutará la 

planificación nacional y sectorial con enfoque territorial y de manera 

desconcentrada, para lo cual establecerá los instrumentos pertinentes que 

propicien la planificación territorializada del gasto público y conformarán 

espacios de coordinación de la función ejecutiva en los niveles regional, 

provincial, municipal y distrital. 

 

Respecto de la planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

en el art. 12 del código se refiere que la planificación del desarrollo y el 

ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos autónomos 

descentralizados en sus territorios.  

 

La planificación se ejercerá a través de sus planes propios y demás 

instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes niveles de 

gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa. 

 

En el Art. 21 se norma lo atinente a las entidades del Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa, para lo cual se regula que el 

gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados conforman el 

Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.  
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Forman parte del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa:  

 

1. El Consejo Nacional de Planificación;  

2. La Secretaría Técnica del Sistema;  

3. Los Consejos de Planificación de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados;  

4. Los Consejos Sectoriales de Política Pública de la Función Ejecutiva;  

5. Los Consejos Nacionales de Igualdad; y,  

6. Las instancias de participación definidas en la Constitución de la 

República y la Ley, tales como los Consejos Ciudadanos, los Consejos 

Consultivos, las instancias de participación de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y regímenes especiales y otras que se conformen para 

efecto del ejercicio de la planificación participativa. 

 

Un asunto transversal a la temática de investigación en referencia es lo 

relacionado con el plan nacional de desarrollo, pues constituye un 

mecanismo insertado por gobierno en los planes institucionales de 

planificación, inversión y desarrollo en todos los niveles de gobierno; 

 

El Art. 34 refiere que el Plan Nacional de Desarrollo es la máxima directriz 

política y administrativa para el diseño y aplicación de la política pública y 

todos los instrumentos, dentro del ámbito definido en este código. Su 
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observancia es obligatoria para el sector público e indicativa para los demás 

sectores.  

 

El Plan Nacional de Desarrollo articula la acción pública de corto y mediano 

plazo con una visión de largo plazo, en el marco del Régimen de Desarrollo 

y del Régimen del Buen Vivir previstos en la Constitución de la República. 

Se sujetan al Plan Nacional de Desarrollo las acciones, programas y 

proyectos públicos, el endeudamiento público, la cooperación internacional, 

la programación, formulación, aprobación y ejecución del Presupuesto 

General del Estado y los presupuestos de la banca pública, las empresas 

públicas de nivel nacional y la seguridad social.  

 

Los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y sus 

empresas públicas se sujetarán a sus propios planes, en el marco del Plan 

Nacional de Desarrollo y sin menoscabo de sus competencias y autonomías. 

El Plan Nacional de Desarrollo articula el ejercicio de las competencias de 

cada nivel de gobierno. 

 

En el Art. 63 se trata de la coordinación con la inversión privada, refiriendo 

que con el fin de procurar la complementariedad entre la inversión pública en 

sus diferentes niveles y las iniciativas de inversión privada, el Sistema 

Nacional Descentralizado de Planificación Participativa podrá implementar 

los mecanismos necesarios de coordinación. 
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En el Art. 68 se trata de la gestión de la cooperación internacional no 

reembolsable ejercida por los gobiernos autónomos descentralizados, la 

misma que se orientará por las políticas nacionales y a los respectivos 

planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. 

 

El art. 99 del código de planificación y finanzas públicas ha sido identificado 

como la norma legal materia discusión y sobre la cual se ha planteado la 

problemática en el presente estudio; el mismo refiere que  

 

El problema objeto de estudio y que representa la materia de discusión en el 

presente análisis se encuentra delimitado en el inciso cuarto del art. 99 

referente a la universalidad de recursos que en su inciso cuarto menciona: 

“El Estado garantizará la entrega oportuna de las asignaciones específicas 

de ingresos permanentes y no permanentes para los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. El ente rector de las Finanzas Públicas, en casos de 

fuerza mayor, podrá anticipar las transferencias a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, dentro del mismo ejercicio fiscal, de acuerdo al 

Reglamento de éste código” 

 

4.3.3 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización tiene como uno de sus objetivos fundir en un solo cuerpo 
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legal las normas que deban regir la actividad administrativa de los gobiernos 

autónomos descentralizados, permitiendo simplificar y unificar las distintas 

leyes que los regularon en razón del anterior orden constitucional. En ese 

sentido, el Código incorpora un conjunto de disposiciones que simplifican los 

procedimientos administrativos, así como la estructura organizacional de los 

gobiernos. 

 

En el Artículo 1 del COOTAD se regula su ámbito de regulación, refiriéndose 

que este cuerpo normativo establece la organización político-administrativa 

del Estado ecuatoriano en el territorio; el régimen de los diferentes niveles de 

gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes especiales, con el 

fin de garantizar su autonomía política, administrativa y financiera. Además, 

desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y progresiva a través 

del sistema nacional de competencias, la institucionalidad responsable de su 

administración, las fuentes de financiamiento y la definición de políticas y 

mecanismos para compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial. 

 

En el Artículo 28 se trata sobre los Gobiernos autónomos descentralizados, 

esta disposición explica que cada circunscripción territorial tendrá un 

gobierno autónomo descentralizado para la promoción del desarrollo y la 

garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus competencias.  
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Estará integrado por ciudadanos electos democráticamente quienes 

ejercerán su representación política. Constituyen gobiernos autónomos 

descentralizados:  

 

a) Los de las regiones;  

b) Los de las provincias;  

c) Los de los cantones o distritos metropolitanos; y,  

d) Los de las parroquias rurales. 

 

Respecto de la actividad jurídica de las administraciones de los gobiernos 

autónomos descentralizados y de los procedimientos administrativos, el 

Artículo 364, expone respecto de la potestad ejecutiva de los GAD, para lo 

cual se establece que los ejecutivos de los gobiernos autónomos 

descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de sus fines, 

actos administrativos, actos de simple administración, contratos 

administrativos y hechos administrativos. Se entenderá por acto 

administrativo toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función 

administrativa que produce efectos jurídicos individuales de forma directa. 

 

Por actos de simple administración se entenderán aquellos actos jurídicos de 

la administración pública que no crean, modifican ni extinguen derechos 

subjetivos. Los contratos administrativos son aquellas declaraciones 

bilaterales de voluntad alcanzadas entre un ente estatal o no estatal en 

ejercicio de una función administrativa y un particular u otro ente público. Los 
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hechos administrativos son aquellas actividades materiales traducidas en 

operaciones técnicas o actuaciones físicas ejecutadas en ejercicio de una 

función administrativa, productora de efectos jurídicos ya sea que medie o 

no una decisión o un acto administrativo. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Acorde con la naturaleza del problema jurídico, utilicé métodos generales y 

particulares, con las técnicas relativas que presentaré a continuación: 

 

5.1  MATERIALES 

 

El desarrollo del trabajo investigativo se direccionó con la utilización de 

material bibliográfico, la utilización de obras literarias de carácter jurídico 

referentes a la problemática planteada, revistas jurídicas y páginas web 

especializadas, diccionarios de Derecho, información de periódicos, entre 

otros, con los cuales se realizaron los marcos referenciales o revisión de 

literatura. Los materiales de escritorio, útiles de oficina, entre papel, 

esferográficos, carpetas, cd, flash memory, Recursos Técnicos, entre otros, 

el uso de computadora, impresora, copiadora, scanner, grabadora. 

 

5.2   MÉTODOS 

 

Dentro del proceso investigativo, apliqué los métodos: el Método Científico, 

que fue el instrumento adecuado que me permitió llegar al conocimiento de 

los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la sociedad, mediante 

la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo con la 

realidad objetiva, puesto que es considerado como el método general del 

conocimiento. 
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La utilización de los Métodos: Analítico y sintético, Deductivo, e Inductivo, 

implicó conocer la realidad de la problemática de investigación, partiendo 

desde lo particular para llegar a lo general, en algunos casos, y segundo 

partiendo de lo general para arribar a lo particular y singular del problema, 

puesto que la investigación trasciende al campo institucional, la problemática 

se vuelve más compleja, con lo cual me remití al análisis de la Constitución 

de la República del Ecuador y el Código de planificación y finanzas públicas, 

para asimilar jurídicamente lo sucinto que fue la clave del éxito en la 

investigación. 

 

 

Con el método analítico pude investigar las diferentes implicaciones y 

efectos negativos que produce la deficiente práctica del derecho 

administrativo y municipal, especialmente en lo relacionado con las 

asignaciones presupuestarias. 

 

 

También estuvo presente el método sintético mediante el cual relacioné 

hechos aparentemente aislados, que me permitan sustentar la existencia de 

limitaciones y falencias en las leyes que regulan la administración pública. 

 

El método estadístico, me permitió establecer el porcentaje referente a las 

encuestas y conocer los resultados positivos o negativos de la hipótesis. 

 



                                                         

48 
 

5.3  PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Los procedimientos utilizados fueron, el documental - bibliográfico y de 

campo comparativamente que me llevó a encontrar las diferentes normas 

comunes en el ordenamiento jurídico nacional y comparado, para descubrir 

sus relaciones y estimular sus diferencias o semejanzas, y por tratarse de 

una investigación analítica se manejó también la hermenéutica dialéctica en 

la interpretación de los textos que fueron necesarios. 

 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información utilicé 

fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas y de transcripción, con la finalidad 

de recolectar información doctrinaria, y la recolección de la información a 

través de la aplicación de la técnica de la encuesta. 

 

La encuesta fue aplicada en un número de treinta abogados en libre ejercicio 

profesional, por tratarse de reformas de carácter legal. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo fueron expuestos en el Informe Final, el que contiene la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados, que fueron expresados 

mediante cuadros estadísticos; y, culminé realizando la comprobación de los 

objetivos, finalicé redactando las conclusiones, recomendaciones y elaboré 

un proyecto de reformas legales que son necesarias para adecuarla a la 

legislación ecuatoriana. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS 

 

PREGUNTA NRO. 1 

¿EN SU CRITERIO JURIDICO, CONSIDERA QUE EL ESTUDIO DEL 

DERECHO FINANCIERO COMO PARTE DEL DERECHO PÚBLICO 

DENTRO DEL AMBITO ACADÉMICO HA SIDO INSUFICIENTE? 

 

CUADRO NRO. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 6 20 % 

SI 24 80 % 

TOTAL 30 100 % 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autor: Juan Carlos Aguilar Aguilar 
 

                                                                       GRÁFICO 1 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los 30 encuestados, 24 personas que equivalen al 80 % de la muestra 

consideran que en efecto el estudio del Derecho Financiero como parte del 

derecho público dentro del ámbito académico ha sido insuficiente y que de 

ellos deriva la falta de destrezas para desenvolverse dentro de la 

administración pública; mientras que 6 personas equivalentes al 20 % de la 

muestra encuestada consideran que esta rama del derecho si ha sido 

estudiada dentro del foro académico y jurídico. 

 

 

ANÁLISIS 

 

Los resultados obtenidos respecto de lo consultado en esta pregunta nos 

conducen a determinar que un importante sector del foro jurídico estima que 

hay problemas y falencias en materia de capacitación y socialización del 

derecho financiero, de la planificación y de las finanzas como herramientas 

de relevancia dentro del manejo de los recursos públicos; de aquí se deriva 

según los encuestados un sinnúmero de deficiencias al momento de ejercer 

cargos y desempeñar funciones públicas en estas áreas estratégicas, por lo 

que se requiere se intensifique el debate alrededor de esta temática que es 

transversal a las políticas económicas del gobierno central y de los 

gobiernos autónomos descentralizados. 
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PREGUNTA NRO. 2 

 

¿CREE USTED QUE LAS COMPETENCIAS DE LOS GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES HAN SIDO 

LIMITADAS Y EN ALGUNOS CASOS DESCONOCIDAS POR EL 

GOBIERNO CENTRAL? 

 

CUADRO NRO. 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 12  40 % 

SI 18 60 % 

TOTAL 30 100 % 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autor: Juan Carlos Aguilar Aguilar 
 

                                                                       GRÁFICO 2 
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INTERPRETACIÓN 

 

 

De las treinta personas encuestadas, 18 equivalentes al 60 % de la muestra 

poblacional, estiman que en el Ecuador existe un conflicto estructural dentro 

de la institucionalidad pública, por cuanto consideran que las competencias 

de los gobiernos autónomos descentralizados municipales han sido limitadas 

y en algunos casos desconocidas por el gobierno central; mientras que 12 

personas que equivalen al 40 % de la muestra seleccionada estiman que por 

el contrario, las competencias de los GADS actualmente se han fortalecido. 

 

 

ANÁLISIS 

 

Los resultados obtenidos respecto de lo consultado en esta pregunta 

permiten inferir importantes criterios que abogados en libre ejercicio que 

concuerdan en forma mayoritaria con el hecho de que las competencias de 

los gobiernos autónomos descentralizados municipales han sido limitadas y 

en algunos casos desconocidas por algunas instituciones de la 

administración pública central, generándose de esta forma duplicidad de 

funciones y arrogación de competencias, situación que ha contribuido a la 

desorganización interna institucional e inclusive ha generado retraso en el 

ejecución de proyectos emblemáticos de los GADS. 
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PREGUNTA NRO. 3 

 

¿CONSIDERA USTED QUE LAS POLITICAS PÚBLICAS DE 

PLANIFICACIÓN HAN CARECIDO DE COORDINACIÓN ARTICULADA 

ENTRE LA SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO Y LOS GOBIERNOS AUTONOMOS MUNICIPALES? 

 

CUADRO NRO. 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 5 16.6 % 

SI 25  83.3  % 

TOTAL 30 100 % 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autor: Juan Carlos Aguilar Aguilar 
 

GRÁFICO 3 
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INTERPRETACIÓN 

 

De las 30 personas encuestadas, 25 que equivalen al 83.33 % de la muestra 

encuestada responden con gran convencimiento que las políticas públicas 

de planificación han carecido de coordinación articulada entre la secretaría 

nacional de planificación y desarrollo y los gobiernos autónomos 

municipales; por otra parte, 5 personas equivalentes al 16.6 % no están de 

acuerdo con tal aseveración, pues consideran que un punto relevante 

precisamente ha sido la coordinación y articulación de los planes de 

desarrollo de los GADS y estado central. 

 

 

ANÁLISIS 

 

De los resultados obtenidos se puede determinar una reflexión de los 

encuestados en torno a lo consultado que en forma mayoritaria nos permite 

identificar que están de acuerdo con el hecho de  que las políticas públicas 

de planificación han carecido de coordinación articulada entre la secretaría 

nacional de planificación y desarrollo y los gobiernos autónomos 

municipales, constituyendo de esta forma un evidente perjuicio para 

intereses colectivos que se han visto perjudicados, al presentarse desfases 

en la programación presupuestaria y ejecución de obras y proyectos sociales 

en territorio.  
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PREGUNTA NRO. 4 

 

¿ESTA DE ACUERDO EN QUE LA SECRETARÍA NACIONAL DE 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO HA ASUMIDO EN FORMA 

DISCRECIONAL LA RECTORÍA DE LAS POLITICAS DE PLANIFICACIÓN 

Y FINANZAS PÚBLICAS, LO QUE HA IMPLICADO QUE LOS GADS 

MUNICIPALES NO PUEDAN ACTUAR NI EJERCER CON AUTONOMÍA EL 

DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE SUS POLITICAS LOCALES? 

 

CUADRO NRO. 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 3  10 % 

SI 27   90 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autor: Juan Carlos Aguilar Aguilar 
 

                                                                       GRÁFICO 4 
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INTERPRETACIÓN 

 

De las 30 personas encuestadas 27 que corresponde al 90 % de la muestra 

seleccionada contestan positivamente, que la secretaría nacional de 

planificación y desarrollo ha asumido en forma discrecional la rectoría de las 

políticas de planificación y finanzas públicas, lo que ha implicado que los 

Gads municipales no puedan actuar ni ejercer con autonomía el desarrollo y 

ejecución de sus políticas locales; por el contrario 3 personas equivalentes al 

10% de la muestra seleccionada contestan negativamente, manifestando 

que este órgano actúa en virtud de competencias constitucionales y legales, 

por tanto no se puede aseverar que sus actuaciones sean ilegítimas. 

 

ANÁLISIS 

 

Los resultados obtenidos nos permiten obtener un diagnostico importante en 

relación a que la secretaría nacional de planificación y desarrollo ha asumido 

el control absoluto de la rectoría de las políticas de planificación y finanzas 

públicas, lo que ha implicado que los gads municipales no puedan actuar ni 

ejercer con autonomía el desarrollo y ejecución de sus políticas locales, esto 

ha restado autonomía a los gobiernos locales, por cuanto la planificación 

participativa se ha practicado en teoría, pues en la práctica hay directrices 

que se imponen a los municipios con el carácter de irrefutables e 

indeclinables. 
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PREGUNTA NRO. 5 

 

¿CONSIDERA USTED QUE LA ASAMBLEA NACIONAL DEBE REFORMAR 

EL ARTÍCULO 99  DEL CÓDIGO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS 

PÚBLICAS, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DE 

LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PARA LOS GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS? 

 
 

CUADRO NRO. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 0 0 % 

SI 30 100 % 

TOTAL 30 100 % 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autor: Juan Carlos Aguilar Aguilar 

 

GRÁFICO 5 
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INTERPRETACIÓN 

 

De las treinta personas encuestadas, en su totalidad afirman estar de 

acuerdo con lo consultado en referencia a la necesidad de que la Asamblea 

Nacional debe reformar el artículo 99  del código de planificación y finanzas 

públicas, con el objeto de garantizar la transferencia de las asignaciones 

presupuestarias para los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

ANÁLISIS 

 

Los resultados que se obtienen en la pregunta nro. 5 son determinantes para 

confirmar el problema identificado en la presente investigación; con absoluto  

convencimiento el pronunciamiento del encuestado refleja una posición 

frontal frente a la necesidad de que la Asamblea Nacional debe reformar el 

artículo 99  del código de planificación y finanzas públicas, con el objeto de 

garantizar la transferencia de las asignaciones presupuestarias para los 

gobiernos autónomos descentralizados. Se trata de una obligación estatal 

que debe ser regulada apropiadamente a efecto de no permitir el retraso o 

disminución de asignaciones y pre asignaciones presupuestarias, las 

mismas que tienen el objeto de abastecer a los Gads para consecución de 

sus fines y objetivos de interés público. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1  Verificación de Objetivos 

 

Al inicio de mí trabajo investigativo me propuse la verificación de cuatro 

objetivos, uno general y tres específicos, siendo éstos los siguientes: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Realizar un estudio doctrinario y jurídico de la planificación y de las 

finanzas públicas como mecanismos de gestión presupuestaria del 

estado central. 

 

Este objetivo se encuentra plenamente justificado en razón de que se ha 

analizado en forma pausada y reflexiva el marco teórico y conceptual 

respecto de las herramientas más importantes de la planificación estratégica 

con enfoque en el desarrollo económico del estado. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

 Analizar las regulaciones legales en materia de planificación y finanzas 

públicas dentro del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

con enfoque en la articulación de políticas de complementariedad entre el 

Ejecutivo y los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 
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El primer objetivo específico ha sido demostrado en virtud de que se ha 

identificado en forma precisa la importancia de las regulaciones normativas 

constantes en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

desde la perspectiva de la articulación de políticas públicas locales. 

 

 Identificar las limitaciones jurídicas existentes en el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas respecto de las garantías estatales y de 

sus organismos de planificación para entregar oportunamente las 

asignaciones específicas de ingresos permanentes y no permanentes a 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

El segundo objetivo ha sido demostrado de igual forma, es decir la muestra 

encuestada está de acuerdo en que existen vacíos y limitaciones en el 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, de las cuales se 

derivan omisiones en relación al proceso de transferencia de asignaciones 

presupuestarias para los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

 Proponer alternativas de regulación normativa en el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas con el objetivo de garantizar la 

oportuna transferencia de recursos y asignaciones presupuestarias para 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

 El tercer objetivo ha sido en forma contundente demostrado, pues se ha 

receptado el criterio legal de funcionarios experimentados y con 
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conocimiento pleno del problema y adicionalmente se ha sustentado 

posiciones y argumentos que nos permiten insistir en la necesidad de 

reformar el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas con el 

objetivo de garantizar la oportuna transferencia de recursos y 

asignaciones presupuestarias para los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

 

7.2  CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

La Hipótesis planteada en el proyecto de investigación fue la siguiente: 

 

El retraso y desfase por parte del Gobierno Central en materia de 

asignaciones y pre asignaciones de ingresos permanentes y no 

permanentes a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, ha derivado en 

una incontrastable crisis económica que ha generado problemas 

considerables en la ejecución de obras públicas en territorios provinciales y 

cantonales que al mismo tiempo implican una afectación de derechos 

colectivos atentatorios contra el desarrollo. 

 

Concomitantemente, con la verificación de los objetivos, se ha logrado 

contrastar la hipótesis planteada, estableciéndose la pertinencia de 

demostrar la necesidad apremiante de reformar el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas con el objetivo de garantizar la oportuna 
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transferencia de recursos y asignaciones presupuestarias para los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         

63 
 

7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL 

 

En el proceso de investigación alrededor de una problemática identificada en 

la esfera de la práctica del derecho a la seguridad social, y luego de la 

revisión doctrinaria, conceptual y jurídica en relación a instituciones atinentes 

al problema objeto de estudio, procedo a formular algunos planteamientos y 

reflexiones que estimo son importantes en el proceso de generación de 

alternativas legales a incorporarse en nuestro ordenamiento jurídico y en 

relación a mi temática de investigación; 

 

El proyecto de investigación jurídica que presento como enfoque preliminar 

al desarrollo sistémico del informe de tesis se fundamenta en el tratamiento 

de una temática relevante dentro del área de la planificación presupuestaria 

y participativa en el Ecuador, con el objeto de identificar limitaciones y 

falencias de tipo estructural y normativo en el ámbito de las finanzas públicas 

en el Ecuador. 

 

El área temática tiene su fundamento jurídico en el ámbito de regulación del 

código orgánico de planificación y finanzas públicas, cuerpo legal que fue 

publicado en el segundo suplemento del registro oficial No. 306 del 22 de 

octubre del año 2010;  
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El art. 1 del cuerpo normativo en referencia trata de su objeto y finalidad. Lo 

cual es importante enfocar para delimitar la problemática: 

 

“Art. 1.- Objeto.- El presente Código tiene por objeto organizar, normar y 

vincular el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa 

con el Sistema Nacional de Finanzas Públicas, y regular su funcionamiento 

en los diferentes niveles del sector público, en el marco del régimen de 

desarrollo, del régimen del buen vivir, de las garantías y los derechos 

constitucionales. Las disposiciones del presente Código regulan el ejercicio 

de las competencias de planificación y el ejercicio de la política pública en 

todos los niveles de gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo, los planes de 

desarrollo y de ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, la programación presupuestaria cuatrianual del Sector 

Público, el Presupuesto General del Estado, los demás presupuestos de las 

entidades públicas; y, todos los recursos públicos y demás instrumentos 

aplicables a la Planificación y las Finanzas Públicas.” 

 

Por tratarse de determinar a través de esta investigación los efectos sociales 

y jurídicos de la inaplicabilidad del artículo 99 del código de planificación y 

finanzas públicas en relación a las asignaciones presupuestarias para los 

gobiernos autónomos descentralizados, es fundamental invocar la norma 

constitucional que en su Art. 280 dice: 
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“El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las 

políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del 

presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos 

públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado Central y 

los gobiernos autónomos descentralizados.” 

 

Sin lugar a dudas el estado a través de sus órganos, como la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo, se obliga a coordinar 

estratégicamente la planificación presupuestaria y participativa para ejecutar 

todos los proyectos de inversión y desarrollo por parte de las instituciones 

públicas incluidos los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADS); 

El problema objeto de estudio y que representa la materia de discusión en el 

presente análisis se encuentra delimitado en el art. 99 referente a la 

universalidad de recursos que en su inciso cuarto menciona: 

 

“El Estado garantizará la entrega oportuna de las asignaciones específicas 

de ingresos permanentes y no permanentes para los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. El ente rector de las Finanzas Públicas, en casos de 

fuerza mayor, podrá anticipar las transferencias a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, dentro del mismo ejercicio fiscal, de acuerdo al 

Reglamento de éste código” 

 

Resulta incierto lo antes transcrito dado que en el escenario de las 

relaciones cotidianas en el país no hay un estricto cumplimiento y 
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observancia de lo dispuesto en la carta magna ni en el código de 

planificación y finanzas públicas respecto de las asignaciones 

presupuestarias para los gobiernos autónomos descentralizados, pues es 

evidente el retraso y las omisiones en las que se ha incurrido por parte del 

gobierno central y sus entes encargados de la asignación de recursos a los 

GADS, lo cual ha derivado en una incontrastable crisis económica que ha 

generado desfases considerables en la ejecución de obras públicas en 

territorios provinciales y cantonales que al mismo tiempo implican una 

afectación de derechos colectivos atentatorios contra el desarrollo. 

 

Por estas consideraciones, estimo necesario profundizar en el problema 

jurídico identificado a efecto de proporcionar algunos insumos y alternativas 

para viabilizar una propuesta de reforma al código orgánico de planificación 

y finanzas públicas, dirigido a promover mecanismos de acción e 

intervención que permitan el efectivo traspaso de recursos desde el gobierno 

central hacia los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 Es evidente que a nivel académico existen vacíos y limitaciones en el 

dominio técnico y jurídico, por cuanto no se ha difundido adecuadamente 

el tratamiento del derecho económico, la planificación y las finanzas 

públicas, razón por la cual existen falta de conocimiento respecto de las 

políticas públicas en esta materia. 

 

 Las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales han sido limitadas y en algunos casos desconocidas por 

algunas instituciones de la administración pública central, generándose 

de esta forma duplicidad de funciones y arrogación de competencias. 

 

 La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo no ha ejecutado 

eficazmente la coordinación estratégica ni la planificación presupuestaria 

y participativa para ejecutar todos los proyectos de inversión y desarrollo 

con los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales. 

 

 Las políticas públicas de planificación han carecido de coordinación 

articulada entre la secretaría nacional de planificación y desarrollo y los 

gobiernos autónomos municipales, constituyendo de esta forma un 

evidente perjuicio para intereses colectivos que se han visto 

perjudicados, al presentarse desfases en las programaciones 

presupuestarias. 
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 La secretaría nacional de planificación y desarrollo ha asumido el control 

absoluto de la rectoría de las políticas de planificación y finanzas 

públicas, lo que ha implicado que los GADS municipales no puedan 

actuar ni ejercer con autonomía el desarrollo y ejecución de sus políticas 

locales; siendo evidente además de esto el retraso en las asignaciones 

presupuestarias para los gobiernos autónomos descentralizados. 
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9. RECOMENDACIONES  

 

 
 Las políticas estatales de planificación y finanzas públicas deben 

concretar sus objetivos en forma real y práctica, para alcanzar una 

efectiva vinculación entre el Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa con el Sistema Nacional de Finanzas Públicas. 

 

 La secretaría nacional de desarrollo debe acatar los lineamientos y 

principios constitucionales, con dirección a regular su rectoría en los 

diferentes niveles del sector público, en el marco del régimen de 

desarrollo, del régimen del buen vivir, de las garantías y los derechos 

constitucionales.  

 

 Se debe impulsar un proceso de articulación real entre el Plan Nacional 

de Desarrollo y los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados, con el objeto de potenciar la 

efectiva transferencia de recursos para la concreción de objetivos y 

proyectos emblemáticos de interés colectivo en territorio. 

 

 Las empresas públicas municipales deben tener competencia y plena 

autonomía para definir el carácter de prioritarios de los proyectos de 

inversión en infraestructura y de su capacidad y condiciones de pago, a 

efecto de coordinar la transferencia de recursos desde el ente rector de 

las finanzas públicas. 
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 Es prioritario que la Asamblea Nacional revise el marco normativo 

contenido en el código de planificación y finanzas públicas a efecto de 

reformar el artículo 99 del código de planificación y finanzas públicas con 

el objetivo de garantizar la transferencia de las pre asignaciones y 

asignaciones presupuestarias a los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales y de sus empresas públicas a efecto de 

que estos puedan dar curso a la ejecución y sostenibilidad de los 

proyectos de interés público. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA LEGAL AL CÓDIGO ORGÁNICO DE 

PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS  

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO: 

Considerando: 

 

Que, el artículo 3 de la Constitución de la República establece como deber 

primordial del Estado planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, 

promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los 

recursos y la riqueza para acceder al buen vivir; 

 

Que, el artículo 85 de la Constitución de la República define a las políticas 

públicas como garantías constitucionales de los derechos, y por tanto es 

necesario establecer los roles que ejercen los distintos actores públicos, 

sociales y ciudadanos en el ámbito del proceso de formulación, ejecución, 

evaluación y control 

 

Que, el artículo 285 de la Constitución de la República establece como 

objetivos específicos de la política fiscal el financiamiento de servicios, 

inversión y bienes públicos, la redistribución del ingreso por medio de 

transferencias, tributos y subsidios adecuados, la generación de incentivos 

para la inversión en los diferentes sectores de la economía y para la 
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producción de bienes y servicios, socialmente deseables y ambientalmente 

aceptables; 

 

Que, en el campo de las finanzas públicas, se requiere una reforma profunda 

para recuperar la funcionalidad de estos recursos para facilitar la acción del 

Estado, puesto que, la normativa vigente está diseñada para ajustarse al 

cumplimiento de programas económicos que se enfocan prioritariamente en 

la estabilidad fiscal de corto plazo y dejan de lado los objetivos de desarrollo 

de mediano y largo plazo, la participación ciudadana y las garantías del buen 

vivir; y, 

 

En ejercicio de las facultades establecidas en el artículo120, numeral 6 de la 

Constitución de la República, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y 

FINANZAS PÚBLICAS 

 

Art. 1.- Modifíquese el inciso cuarto del Art. 99  por el siguiente: 

 

“El Estado garantizará la entrega oportuna de las asignaciones específicas 

de ingresos permanentes y no permanentes para los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. El ente rector de las Finanzas Públicas, en casos de 

fuerza mayor, podrá anticipar las transferencias a los Gobiernos Autónomos 
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Descentralizados, dentro del mismo ejercicio fiscal, de acuerdo al 

Reglamento de éste código” 

 

Los funcionarios responsables que hubieren incurrido en forma dolosa en el 

manejo doloso de certificaciones presupuestarias e incumplan las 

obligaciones previstas en este código o en las normas técnicas, y que 

hubiere dado lugar al retraso injustificado de las pre asignaciones o 

asignaciones presupuestarias para los gobiernos autónomos 

descentralizados serán destituidos del puesto y serán responsables personal 

y pecuniariamente. 

 

La máxima autoridad y los funcionarios y servidores encargados del manejo 

presupuestario, serán responsables por la gestión y cumplimiento de los 

objetivos y metas, así como de observar estrictamente las asignaciones 

aprobadas, aplicando las disposiciones contenidas en el presente código y 

las normas técnicas. 

 

Artículo final: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el 

Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los 25 días del mes de 

Febrero de 2016. 

F. PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA                                       F. SECRETARIO (A) 
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1. TEMA 

 

“EFECTOS SOCIALES Y JURÍDICOS DE LA INAPLICABILIDAD DEL 

ARTÍCULO 99 DEL CÓDIGO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS 

EN RELACIÓN A LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PARA LOS 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS” 

 

2. PROBLEMA 

 

El proyecto de investigación jurídica que presento como enfoque preliminar 

al desarrollo sistémico del informe de tesis se fundamenta en el tratamiento 

de una temática relevante dentro del área de la planificación presupuestaria 

y participativa en el Ecuador, con el objeto de identificar limitaciones y 

falencias de tipo estructural y normativo en el ámbito de las finanzas públicas 

en el Ecuador. 

 

El área temática tiene su fundamento jurídico en el ámbito de regulación del 

código orgánico de planificación y finanzas públicas, cuerpo legal que fue 

publicado en el segundo suplemento del registro oficial No. 306 del 22 de 

octubre del año 2010;  

 

El art. 1 del cuerpo normativo en referencia trata de su objeto y finalidad. Lo 

cual es importante enfocar para delimitar la problemática: 
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“Art. 1.- Objeto.- El presente Código tiene por objeto organizar, normar y 

vincular el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa 

con el Sistema Nacional de Finanzas Públicas, y regular su funcionamiento 

en los diferentes niveles del sector público, en el marco del régimen de 

desarrollo, del régimen del buen vivir, de las garantías y los derechos 

constitucionales. Las disposiciones del presente Código regulan el ejercicio 

de las competencias de planificación y el ejercicio de la política pública en 

todos los niveles de gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo, los planes de 

desarrollo y de ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, la programación presupuestaria cuatrianual del Sector 

Público, el Presupuesto General del Estado, los demás presupuestos de las 

entidades públicas; y, todos los recursos públicos y demás instrumentos 

aplicables a la Planificación y las Finanzas Públicas.” 

 

Por tratarse de determinar a través de esta investigación los efectos sociales 

y jurídicos de la inaplicabilidad del artículo 99 del código de planificación y 

finanzas públicas en relación a las asignaciones presupuestarias para los 

gobiernos autónomos descentralizados, es fundamental invocar la norma 

constitucional que en su Art. 280 dice: 

 

“El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las 

políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del 

presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos 
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públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado Central y 

los gobiernos autónomos descentralizados.” 

 

Sin lugar a dudas el estado a través de sus órganos, como la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo, se obliga a coordinar 

estratégicamente la planificación presupuestaria y participativa para ejecutar 

todos los proyectos de inversión y desarrollo por parte de las instituciones 

públicas incluidos los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADS); 

El problema objeto de estudio y que representa la materia de discusión en el 

presente análisis se encuentra delimitado en el art. 99 referente a la 

universalidad de recursos que en su inciso cuarto menciona: 

 

“El Estado garantizará la entrega oportuna de las asignaciones específicas 

de ingresos permanentes y no permanentes para los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. El ente rector de las Finanzas Públicas, en casos de 

fuerza mayor, podrá anticipar las transferencias a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, dentro del mismo ejercicio fiscal, de acuerdo al 

Reglamento de éste código” 

 

Resulta incierto lo antes transcrito dado que en el escenario de las 

relaciones cotidianas en el país no hay un estricto cumplimiento y 

observancia de lo dispuesto en la carta magna ni en el código de 

planificación y finanzas públicas respecto de las asignaciones 

presupuestarias para los gobiernos autónomos descentralizados, pues es 
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evidente el retraso y las omisiones en las que se ha incurrido por parte del 

gobierno central y sus entes encargados de la asignación de recursos a los 

GADS, lo cual ha derivado en una incontrastable crisis económica que ha 

generado desfases considerables en la ejecución de obras públicas en 

territorios provinciales y cantonales que al mismo tiempo implican una 

afectación de derechos colectivos atentatorios contra el desarrollo. 

 

Por estas consideraciones, estimo necesario profundizar en el problema 

jurídico identificado a efecto de proporcionar algunos insumos y alternativas 

para viabilizar una propuesta de reforma al código orgánico de planificación 

y finanzas públicas, dirigido a promover mecanismos de acción e 

intervención que permitan el efectivo traspaso de recursos desde el gobierno 

central hacia los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

3. JUSTIFICACIÓN   

 

La justificación para la realización del presente proyecto de investigación y el 

desarrollo y ejecución de la investigación jurídica, se sustenta en tres 

aspectos metodológicamente establecidos y que apuntan a demostrar la 

pertinencia de la investigación en el área académica, social y  jurídica. 

La justificación académica, se verifica por la importancia de tratar un tema 

inherente al Derecho Público, como es el caso de una parte importante del 

régimen jurídico contenido en el Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas; de tal forma que se está cumpliendo con las exigencias 
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previstas en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico 

con aspectos inherentes a las materias de Derecho Positivo, para optar por 

el título de abogado. 

 

Desde una perspectiva social, lo que pretendo investigar, para mi punto de 

vista afecta intereses colectivos y de orden público, pues ante la ausencia de 

políticas públicas y lineamientos económicos que garanticen a los gobiernos 

autónomos descentralizados el acceso a recursos provenientes del 

presupuesto general del estado para ejercer con autonomía sus atribuciones 

y ejecutar obras y servicios inherentes a sus competencias en sus territorios, 

se está generando una crisis social que afecta en forma colectiva el 

desarrollo territorial y con ello la afectación de derechos de carácter 

fundamental; es decir se está arriesgando el desarrollo sostenible de 

proyectos de inversión social en la mayoría de los casos vinculados a la 

satisfacción de prestaciones sociales. 

 

En el escenario jurídico, es totalmente pertinente demostrar la necesidad 

apremiante de incorporar reformas al código orgánico de planificación y 

finanzas públicas para garantizar en forma efectiva que el estado central 

cumpla con las asignaciones específicas de ingresos permanentes y no 

permanentes para los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 
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Por las justificaciones antes referidas, la problemática adquiere importancia y 

trascendencia académica, social y jurídica para ser investigada, a la vez que 

es factible realizarla con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas 

de investigación, además de suficientes fuentes de investigación 

bibliográfica, documental y de campo que aportarán para su análisis y  

discusión.  

 

4. OBJETIVOS   

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar un estudio doctrinario y jurídico de la planificación y de las 

finanzas públicas como mecanismos de gestión presupuestaria del 

estado central. 

 

4.2      OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar las regulaciones legales en materia de planificación y finanzas 

públicas dentro del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

con enfoque en la articulación de políticas de complementariedad entre el 

Ejecutivo y los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

 Identificar las limitaciones jurídicas existentes en el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas respecto de las garantías estatales y de 

sus organismos de planificación para entregar oportunamente las 
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asignaciones específicas de ingresos permanentes y no permanentes a 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

 Proponer alternativas de regulación normativa en el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas con el objetivo de garantizar la 

oportuna transferencia de recursos y asignaciones presupuestarias para 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

5. HIPÓTESIS  

 

El retraso y desfase por parte del Gobierno Central en materia de 

asignaciones y pre asignaciones de ingresos permanentes y no 

permanentes a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, ha derivado en 

una incontrastable crisis económica que ha generado problemas 

considerables en la ejecución de obras públicas en territorios provinciales y 

cantonales que al mismo tiempo implican una afectación de derechos 

colectivos atentatorios contra el desarrollo. 

 

6. MARCO TEÓRICO  

 

6.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

Para desarrollar la presente investigación jurídica y conforme lo establece la 

reglamentación académica de la Universidad Nacional de Loja, la estructura 
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de la tesis debe contener un marco conceptual, el mismo que nos permite 

conocer importantes acepciones de tipo teórico alrededor de las instituciones 

jurídicas que sin parte del análisis y de la problemática identificada; por esta 

razón procedo a citar algunas nociones conceptuales referidas por 

importantes autores y especialistas en el área temática descrita. 

 

6.1.1 LA PLANIFICACIÓN COMO MECANISMO DE DESARROLLO 

NACIONAL Y TERRITORIAL 

 

Considero necesario iniciar esta revisión teórica enfocándome en una figura 

que constituye la piedra angular en este proceso de investigación, me refiero 

a la planificación, herramienta estratégica de uso frecuente como 

mecanismo de organización programática dentro de la empresa pública y 

privada. 

 

La Real Academia define a la planificación como la “acción o efecto de 

planificar” o “plan general, científicamente organizado y frecuentemente de 

gran amplitud, para obtener un objetivo determinado, tal como el desarrollo 

económico, la investigación científica, el funcionamiento de una industria. 

Algunos autores a continuación plantean algunas nociones doctrinarias 

sobre la planificación que nos introducen a la comprensión inicial del 

término; así: 
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Cortés: "Es el proceso de definir el curso de acción y los procedimientos 

requeridos para alcanzar los objetivos y metas. El plan establece lo que hay 

que hacer para llegar al estado final deseado".25  

 

Jiménez: "La planificación es un proceso de toma de decisiones para 

alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los 

factores internos y externos que pueden influir en el logro de los 

objetivos".26 

 

Jorge Ahumada: “La planificación o programación es una metodología para 

la toma de decisiones, para escoger entre alternativas, que se caracterizan 

porque permiten verificar la prioridad, factibilidad y compatibilidad de los 

objetivos y permite seleccionar los instrumentos más eficientes”.27 

 

"Es el proceso de seleccionar información y hacer suposiciones respecto al 

futuro para formular las actividades necesarias para realizar los objetivos 

organizacionales"28 

 

“… un método bajo la forma de proceso, para la toma de decisiones entorno 

al mantenimiento de una realidad dada o a su transformación en otra más 

deseable, mediante la distribución de recursos entre fines múltiples, 

                                                           
25 Cortés, H. (1998). Gerencia Efectiva. Caracas: HCZ Consulting. 

26   Jiménez C.,W. (1982). Introducción al Estudio de la Teoría Administrativa. México: FCE    

27 Ahumada, Jorge (s.f.). Notas para una teoría general de la planificación. Mimeo. 
Programa FUNDACOMÚN  
28 Terry G. y Franklin S. (1987). Principios de Administración. México: CECSA.    

http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
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cumpliendo los siguientes requisitos: la minimización de costos, la 

maximación de beneficios y el mantenimiento de equilibrios dinámicos entre 

las fuerzas sociales que poseen los recursos, desean poseerlos o se ven 

afectados por el uso que de ellos se haga”.29 

 

La planificación del desarrollo se orienta hacia el cumplimiento de los 

derechos constitucionales, el régimen de desarrollo y el régimen del buen 

vivir, y garantiza el ordenamiento territorial. El ejercicio de las potestades 

públicas debe enmarcarse en la planificación del desarrollo que incorporará 

los enfoques de equidad, plurinacionalidad e interculturalidad. 

 

Hay que tener presente de acuerdo que en nuestro país, la planificación 

nacional es responsabilidad y competencia del Gobierno Central, y se ejerce 

a través del Plan Nacional de Desarrollo. Para el ejercicio de esta 

competencia, la Presidenta o Presidente de la República podrá disponer la 

forma en que la función ejecutiva se organiza institucional y territorialmente. 

 

Al gobierno central le corresponde la planificación a escala nacional, 

respecto de la incidencia territorial de sus competencias exclusivas definidas 

en el artículo 261 de la Constitución de la República, de los sectores 

privativos y de los sectores estratégicos definidos en el artículo 313 de la 

Constitución de la República, así como la definición de la política de hábitat y 

                                                           
29 Castellano Bohórquez, Hercilio (1995). La Planificación en la encrucijada. Cuadernos del 

CENDES. Año 12 N° 29-30. 2° Época Mayo –Diciembre 1995. Caracas – Venezuela.  
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vivienda, del sistema nacional de áreas patrimoniales y de las zonas de 

desarrollo económico especial, y las demás que se determinen en la Ley. 

 

6.1.2 NOCIÓN CONCEPTUAL SOBRE FINANZAS  

 

De manera general podemos iniciar referenciando que las finanzas es una 

importante área de la de la ciencia económica que estudia las actividades 

financieras de carácter bancario y bursátil desarrolladas por personas 

naturales, empresas privadas y organizaciones o entidades públicas. 

 

Su noción es bastante amplia dependiendo de la orientación y la perspectiva 

que se trate, por lo tanto es preciso citar algunas referencias conceptuales 

para apreciar en su real magnitud el alcance del término: 

 

“El concepto de finanzas se define por el conjunto de actividades que 

incluye  procesos, técnicas y criterios a ser utilizados, con la finalidad de que 

una unidad económica como personas, empresa o estado, optimice tanto la 

forma de obtener recursos financieros como el uso de los mismos durante el 

desarrollo de sus negocios o actividad productiva empresarial.”30 

“Las finanzas son las actividades relacionadas para el intercambio de 

distintos bienes de capital entre individuos, empresas, o Estados y con la 

incertidumbre y el riesgo que estas actividades conllevan.”31 

 

                                                           
30 http://www.forex.mx/concepto-de-finanzas/ 
31  http://www.forex.mx/concepto-de-finanzas/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Individuos
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresas
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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“Se le considera una de las ramas de la economía. Se dedica al estudio de 

la obtención de capital para la inversión en bienes productivos y de las 

decisiones de inversión de los ahorradores. Está relacionado con 

las transacciones y con la administración del dinero.”32 

 

Para los autores Bodie y Merton: 

 

“las finanzas "estudian la manera en que los recursos escasos se asignan a 

través del tiempo". Las finanzas tratan, por lo tanto, de las condiciones y la 

oportunidad con que se consigue el capital, de los usos de éste, y los 

retornos que un inversionista obtiene de sus inversiones.”33 

 

En nuestro país la actividad de control y regulación de las finanzas públicas 

está asignada al Sistema Nacional de Finanzas Públicas (SINFIP), que 

comprende el conjunto de normas, políticas, instrumentos, procesos, 

actividades, registros y operaciones que las entidades y organismos del 

Sector Público, deben realizar con el objeto de gestionar en forma 

programada los ingresos, gastos y financiamiento públicos, con sujeción al 

Plan Nacional de Desarrollo y a las políticas públicas establecidas en esta 

Ley.  

 

Es necesario reiterar que todas las entidades, instituciones y organismos 

comprendidos en los artículos 225, 297 y 315 de la Constitución de la 

                                                           
32  Ministerio de economía y finanzas públicas, República de Argentina 
33  BODIE, Zvi y Robert C. Merton, Finanzas, Pearson Educación, Jan 1, 2003 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transacci%C3%B3n_financiera
https://es.wikipedia.org/wiki/Recurso
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República se sujetarán al SINFIP, en los términos previstos en este código, 

sin perjuicio de la facultad de gestión autónoma de orden administrativo, 

económico, financiero, presupuestario y organizativo que la Constitución o 

las leyes establecen para determinadas entidades.  

 

6.1.3 ENFOQUE TEÓRICO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Las políticas públicas aparecen en el contexto estatal y en el de sus 

entidades y dependencias como un elemento esencial del desarrollo de la 

cosa pública, entendiéndose como tal a todos los niveles de prioridad 

gubernamental relacionados con la satisfacción de prestaciones sociales, 

inversiones públicas orientadas al crecimiento sostenible de un entorno 

social. 

 

A continuación algunos conceptos que sirven de base para el análisis del 

término objeto de revisión: 

 

Domingo Ruiz López refiere que: 

 

“Las Políticas Públicas son las acciones de gobierno,  es la  acción emitida 

por éste, que busca cómo dar respuestas a las diversas demandas de la 

sociedad, como señala Chandler y Plano, se pueden entender como uso 

estratégico de recursos para aliviar los problemas nacionales.”34 

                                                           
34 DOMINGO RUIZ LÓPEZ. Revista Jurídica IUS. Universidad Latina de América 
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Por otra parte el tratadista Pallares señala:  

 

“las Políticas Públicas deben ser consideradas como un “procesos 

decisional”, un conjunto de decisiones que se llevan a cabo a lo largo de un 

plazo de tiempo. Pallares, al  mencionar esa  persuasión sobre la población 

no comenta si es de índole positiva o negativa, pero podemos decir que en 

ocasiones el bienestar se ve cuestionado en una política restrictiva o de 

imposición  fiscal por ejemplo, logrando ciertamente esa modificación 

conductual. Aunque la mayoría de las Políticas Públicas tienen un impacto 

directo en el bienestar de la población.”35 

 

“Las políticas públicas son “las sucesivas respuestas del Estado (del 

“régimen político” o del “gobierno de turno”) frente a situaciones socialmente 

problemáticas”36 

 

La definición de la política pública nacional le corresponde a la función 

ejecutiva, dentro del ámbito de sus competencias. Los ministerios, 

secretarías y consejos sectoriales de política, formularán y ejecutarán 

políticas y planes sectoriales con enfoque territorial, sujetos estrictamente a 

los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo 

 

Debo referir que se encuentra regulado para el caso de los gobiernos 

autónomos descentralizados, que deberán formular y ejecutar las políticas 
                                                           
35 http://www.unla.mx/iusunla18/reflexion/QUE%20ES%20UNA%20POLITICA%20PUBLICA 
36  SALAZAR, VARGAS Carlos. La definición de Política Pública. 
(http://www.fundacionpreciado.org.mx/biencomun/bc209/C_Salazar.pdf9 
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locales para la gestión del territorio en el ámbito de sus competencias, las 

mismas que serán incorporadas en sus planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial y en los instrumentos normativos que se dicten para 

el efecto.  

 

Para la definición de las políticas se aplicarán los mecanismos participativos 

establecidos en la Constitución de la República, las leyes, en los 

instrumentos normativos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y en 

el reglamento del código de planificación.   

 

6.1.4 EL CONCEPTO DE DESCENTRALIZACIÓN 

La descentralización constituye un proceso clave para el desarrollo estatal, 

se trata de un sistema articulado de acciones y estrategias desplegadas 

desde el gobierno central hacia las periferias, con el objeto de transferir 

competencias y recursos para la prestación de servicios y ejecución de 

obras públicas. 

 

El término ha sido abordado desde diferentes enfoques, por lo que se revisa 

a continuación algunos criterios conceptuales: 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua menciona que la 

descentralización implica: 

“Transferir a diversas corporaciones u oficios parte de la autoridad que antes 

ejercía el gobierno supremo del Estado”.37 

                                                           
37 www.rae.es 
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Gabino Fraga sostiene que: 

 

“Al lado del régimen de centralización existe otra forma de 

organización administrativa: la descentralización, la cual consiste en 

confiar la realización de algunas actividades administrativas a órganos 

que guardan con la administración central una relación que no es la de 

jerarquía”38 

 

“El término descentralización se utiliza con bastante ambigüedad en la 

literatura sobre administración. Algunos autores lo utilizan para referirse a 

la dispersión geográfica de los núcleos de actividad o explotaciones de 

una empresa. Otros autores lo asocian con la organización divisional. Son 

muchos los autores, sin embargo, que utilizan el término descentralización 

para designar la dispersión del poder de decisión entre los diferentes jefes y 

niveles de la organización.”39 

 

En lo que nuestro estudio corresponde, es necesario describir que en el 

ámbito nacional es el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa quien se encarga de planificar las distintas acciones de 

planificación a nivel descentralizado; este sistema constituye un conjunto de 

procesos, entidades e instrumentos que permiten la interacción de los 

diferentes actores, sociales e institucionales, para organizar y coordinar la 

planificación del desarrollo en todos los niveles de gobierno. 

                                                           
38 FRAGA, Gabino. ”Derecho Administrativo”, 13ª edición, México, Editorial Porrúa, 1969. 
39 http://www.economia48.com/spa/d/descentralizacion/descentralizacion.htm 

http://www.economia48.com/spa/d/termino/termino.htm
http://www.economia48.com/spa/d/administracion/administracion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/dispersion/dispersion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/actividad/actividad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm
http://www.economia48.com/spa/d/organizacion-divisional/organizacion-divisional.htm
http://www.economia48.com/spa/d/embargo/embargo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/termino/termino.htm
http://www.economia48.com/spa/d/dispersion/dispersion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/poder/poder.htm
http://www.economia48.com/spa/d/decision/decision.htm
http://www.economia48.com/spa/d/jefe/jefe.htm
http://www.economia48.com/spa/d/organizacion/organizacion.htm
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La importancia del sistema radica precisamente en el planteamiento de tres 

objetivos fundamentales en materia de planificación descentralizada hacia 

los distintos niveles de gobierno: 

 

4. Contribuir, a través de las políticas públicas, al cumplimiento progresivo 

de los derechos constitucionales, los objetivos del régimen de desarrollo 

y disposiciones del régimen del buen vivir, de conformidad con lo 

establecido en la Constitución de la República; 

 

5. Generar los mecanismos e instancias de coordinación de la planificación 

y de la política pública en todos los niveles de gobierno; y, 

 

6. Orientar la gestión pública hacia el logro de resultados, que contemple 

los impactos tangibles e intangibles.”40 

 

6.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

Continuando con el desarrollo de la investigación jurídica en referencia y de 

acuerdo a las directrices metodológicas señaladas para el efecto por el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

corresponde revisar cuestiones atinentes al marco doctrinario, para ello se 

analizarán en los siguientes acápites importantes comentarios y análisis de 

                                                           
40 CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS. Art. 20 
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doctrinantes y otras fuentes de información documental y digital en torno a la 

temática materia de tratamiento en el presente informe final; 

 

6.2.1 LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

A continuación revisamos algunas referencias doctrinarias sobre la 

administración pública, para ello recurrimos al criterio de algunos tratadistas 

del derecho administrativo: 

 

Diremos inicialmente que se trata de la actividad estatal, encaminada al 

cumplimiento de las leyes y fomento de los intereses públicos. Para realizar 

tales fines dispone de órganos centrales, provinciales y locales. 

 

El Doctor Aníbal Guzmán Lara sostiene que: 

 

"La Administración Pública es la acción del gobierno encaminada en forma 

ordenada y técnica al cumplimiento y aplicación de leyes y reglamentos, a 

promover el bien público en todas sus manifestaciones, económica, de 

seguridad, de protección, de integridad territorial, educación, vialidad, etc., 

como a dar resoluciones oportunas a las reclamaciones y peticiones que se 

susciten o presentaren". 

 

Entendemos entonces que la Administración Pública implica una acción 

gubernamental que a través de todo un colectivo de órganos o entes 
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institucionales jerárquica o funcionalmente subordinados y en coordinación, 

de acuerdo con la las normas legales, tiene como objetivo, asegurar el 

cumplimiento de las prestaciones públicas necesarias para el desarrollo de 

la vida en común. 

 

No se puede desconocer que el Derecho proporciona a la administración 

pública una estructura jurídica indispensable para que cualquier organismo 

social pueda ser administrado y con ello propender a generar cambios 

positivos, y la administración a su vez le permite al Derecho la eficacia 

jurídica de sus normas, sobre todo frente a aquellas que directamente 

tienden a la organización de la sociedad. 

 

Se puede mencionar que bajo una óptica subjetiva, la administración pública 

está constituida por un conjunto de órganos estructurados jurídica y 

jerárquicamente dentro del poder ejecutivo, cuya actividad está dirigida a 

satisfacer necesidades de orden público; 

 

Y desde el punto de vista objetivo, la administración aparece como un 

conjunto de actividades prácticas que despliega el Estado a través de sus 

órganos para atender intereses generales de manera inmediata. 

Dentro del ejercicio pleno la administración surge la interrogante de conocer 

cómo se distribuyen todas las competencias, atribuciones y 

responsabilidades dentro de la administración pública, por medio de qué 

órganos se ejecuta esta acción gubernamental, para ello precisamente 
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resulta importante revisar el marco normativo establecido en el Estatuto del 

Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva que determina los 

distintos niveles de administración existentes en nuestro país y que delimita 

con exactitud su funcionamiento. 

 

6.2.2 LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS  

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) son instituciones 

descentralizadas que gozan de autonomía política, administrativa y 

financiera, y están regidos por los principios de solidaridad, subsidiariedad, 

equidad, interterritorial, integración y participación ciudadana. 

 

Los GAD Regionales son personas jurídicas de derecho público, con 

autonomía política, administrativa y financiera. Están integrados por las 

funciones de Participación Ciudadana, de Legislación y Fiscalización, y 

Ejecutiva. A partir de la aprobación de la Constitución, tienen ocho años para 

ser creados y conformados. Su autoridad es el Gobernador o Gobernadora 

Regional elegido por votación popular. 

 

Los GAD provinciales son niveles de gobierno de carácter provincial que se 

encargan de planificar y ejecutar obras públicas, además de otros servicios. 

Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera, y están integrados por las funciones de 

Participación Ciudadana, Legislación y Fiscalización, y Ejecutiva. El Prefecto 
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o Prefecta y la Viceprefecta o Viceprefecto son elegidos mediante votación 

popular. 

Este nivel de gobierno de carácter cantonal se encarga de planificar y 

ejecutar obras públicas, además de otros servicios. Los GAD cantonales son 

personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa 

y financiera; están integrados por las funciones de Participación Ciudadana, 

Legislación y Fiscalización, y Ejecutiva. 

 

El Consejo Municipal está integrado por Alcaldes, Alcaldesas, Concejales y 

Concejalas. Todos sus miembros son elegidos por votación popular. A su 

cargo está el ejercicio de la facultad normativa en las materias de 

competencia del GAD municipal. 

 

Son niveles de gobierno de carácter parroquial rural que se encargan de la 

administración y gobierno de las parroquias. Los GAD parroquiales rurales 

son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera. Los Vocales que lo conforman son electos 

mediante votación popular. El Vocal más votado será quien la presida.  

 

6.2.3 REFERENTES DOCTRINARIOS SOBRE EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

 

Una figura importante dentro del rol de los gobiernos autónomos 

descentralizados y que se constituye en uno de los objetivos institucionales 
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en cada nivel de gobierno indudablemente tiene relación con el desarrollo 

sostenible o sustentable, se trata de un conjunto de estrategias que en 

acorto o largo plazo permiten garantizar estándares aceptables de desarrollo 

en cada ámbito territorial. 

 

En términos generales se ha definido como desarrollo sostenible a aquél 

crecimiento lo suficientemente capaz de satisfacer las necesidades actuales 

sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones.  

 

A continuación presento un interesante criterio que nos aclara en su real 

magnitud la noción de desarrollo sostenible y sustentable, con una precisa 

indicación del momento en que se inicia a utilizar este importante concepto: 

 

“Las expresiones desarrollo sostenible, desarrollo perdurable, y desarrollo 

sustentable se aplican al desarrollo socioeconómico, y su definición se 

formalizó por primera vez en el documento conocido como Informe 

Brundtland de 1987 (denominado así por la política noruega Gro Harlem 

Brundtland) fruto de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de 

Naciones Unidas, creada durante la Asamblea de las Naciones Unidas en 

1983. Dicha definición se asumió en el Principio 3º de la Declaración de Río 

(1992).  

 

Es a partir de este informe cuando se acató el término inglés sustainable 

development, y de ahí mismo nació la confusión entre si existe o no 

https://es.wikipedia.org/wiki/Informe_Brundtland
https://es.wikipedia.org/wiki/Informe_Brundtland
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_21
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_21
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
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diferencia alguna entre los términos desarrollo sostenible y desarrollo 

sustentable. A partir de la década de 1970, los científicos empezaron a darse 

cuenta de que muchas de sus acciones producían un mínimo impacto sobre 

la naturaleza, por lo que algunos especialistas señalaron la evidente pérdida 

de la biodiversidad y elaboraron teorías para explicar la vulnerabilidad de los 

sistemas naturales.”41 

 

De las referencias que anteceden se desprende que el desarrollo sostenible  

o sustentable tiene claros objetivos de aseguramiento del bienestar 

individual y colectivo aplicado a diversas connotaciones de orden social, 

político, económico, ambiental, de tal forma que lo que se infiere, es el 

objetivo de cuidado y protección integral de una comunidad; sobre esta 

apreciación se puede agregar otro análisis que nos explica con mayor 

precisión lo manifestado: 

“El Desarrollo Sustentable debe estar encaminado a lograr, al mismo tiempo, 

el crecimiento económico, la equidad y progreso social, el uso racional de los 

recursos naturales y la conservación del ambiente, en un marco de 

gobernabilidad política, con el objetivo de lograr mejores condiciones de vida 

para toda la población.”42 

 

En nuestro escenario nacional el desarrollo sostenible es un objetivo 

fundamental en materia de políticas públicas y privadas, que se evidencia 

por las estrategias desplegadas en forma articulada desde el gobierno 
                                                           
41 Roberto Boullón, "Espacio Turístico y Desarrollo Sustentable": Aportes y Transferencias, Argentina 
(2006), vol 10, n° 2, pp. 17-24, (disponible en línea), consultado el 18 de marzo de 2011 
42 Alejandro Bermeo Noboa. DESARROLLO SUSTENTABLE EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

https://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
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central hacia la periferia; al respecto, un importante comentario se presenta 

a continuación que describe algunos componentes del desarrollo sustentable 

en el Ecuador. 

 

“Es importante destacar que el desarrollo sostenible no se refiere a un 

estado inmutable de la naturaleza y de los recursos naturales, pero sí 

incorpora una perspectiva de largo plazo en el manejo de los mismos, por lo 

que ya no se apunta a una "explotación" de los recursos naturales sino a un 

"manejo" de éstos; asimismo enfatiza en la necesidad de la solidaridad hacia 

las actuales y futuras generaciones y defiende la equidad intergeneracional. 

De otra parte, se defiende la necesidad de que la dirección de la inversión y 

del progreso científico tecnológico estén encaminados a la satisfacción de 

las necesidades presentes y futuras.”43 

 

6.3 MARCO JURÍDICO 

 

Conforme a la estructura y metodología de este tipo de investigación, es 

necesario referirme a toda la normativa existente en relación al problemática 

objeto de estudio, así entonces, citaré importantes referencias 

constitucionales, legales, reglamentarias y otras de carácter conexo en 

relación a al régimen jurídico vinculado a la propuestas de investigación en 

curso, todo dirigido a sustentar mis posiciones frente a la problemática que 

estimo existe en el Ecuador por las falencias y limitaciones de la normativa 

                                                           
43 http://www.fao.org/docrep/x5600s/x5600s05.htm 
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objetivo de análisis y discusión y sobre la cual planteare oportunamente mi 

propuesta de reforma. 

 

6.3.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

La normativa constitucional evoca importantes directrices y lineamientos 

alrededor de la planificación, desarrollo sostenible y estrategias de 

coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, todos 

orientados a la concreción de objetivos gubernamentales trazados con 

perspectiva eminentemente de desarrollo social para alcanzar el buen vivir 

en el Ecuador.  

 

Iniciamos revisando algunas referencias constitucionales respecto de los 

gobiernos autónomos descentralizados: 

 

En el Art. 238 se norma lo relacionado con los gobiernos autónomos 

descentralizados, refiriendo que éstos gozarán de autonomía política, 

administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, 

subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. 

En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del 

territorio nacional. Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las 

juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos 

metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales.  
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El Art. 239 menciona que el régimen de gobiernos autónomos 

descentralizados se regirá por la ley correspondiente, que establecerá un 

sistema nacional de competencias de carácter obligatorio y progresivo y 

definirá las políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios 

territoriales en el proceso de desarrollo. 

 

En lo referente a la planificación el Art. 241 menciona que ésta garantizará el 

ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

 

El Art. 275 de la Carta Magna se refiere al régimen de desarrollo, como el 

conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, 

políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del 

buen vivir, del sumak kawsay. El Estado planificará el desarrollo del país 

para garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos 

del régimen de desarrollo y los principios consagrados en la Constitución. La 

planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la 

concertación, y será participativa, descentralizada, desconcentrada y 

transparente.  

 

El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan 

responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus 

diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza. 
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En el Art. 279 se menciona que el sistema nacional descentralizado de 

planificación participativa organizará la planificación para el desarrollo. El 

sistema se conformará por un Consejo Nacional de Planificación, que 

integrará a los distintos niveles de gobierno, con participación ciudadana, y 

tendrá una secretaría técnica, que lo coordinará.  

 

Este consejo tendrá por objetivo dictar los lineamientos y las políticas que 

orienten al sistema y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, y será presidido 

por la Presidenta o Presidente de la República. Los consejos de planificación 

en los gobiernos autónomos descentralizados estarán presididos por sus 

máximos representantes e integrados de acuerdo con la ley. 

 

El art. 280 de la Carta Magna define en forma precisa lo que debemos 

entender por el plan nacional de desarrollo; El Plan Nacional de Desarrollo 

es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos 

públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la 

inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las 

competencias exclusivas entre el Estado Central y los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

 

6.3.2 EL CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS 

PÚBLICAS  

El código orgánico de planificación y finanzas públicas conforme se describe 

en su art. 1,  tiene por objeto organizar, normar y vincular el Sistema 
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Nacional Descentralizado de Planificación Participativa con el Sistema 

Nacional de Finanzas Públicas, y regular su funcionamiento en los diferentes 

niveles del sector público, en el marco del régimen de desarrollo, del 

régimen del buen vivir, de las garantías y los derechos constitucionales 

 

Un asunto importante en materia de presupuestos participativos, que es uno 

de los ejes de nuestra investigación se trata en el art. 8, cuando se menciona 

que cada nivel de gobierno definirá los procedimientos para la formulación 

de presupuestos participativos, de conformidad con la Ley, en el marco de 

sus competencias y prioridades definidas en los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial. 

 

En el Art. 11 se trata sobre el ejercicio desconcentrado de la planificación 

nacional, mencionándose que la función ejecutiva formulará y ejecutará la 

planificación nacional y sectorial con enfoque territorial y de manera 

desconcentrada, para lo cual establecerá los instrumentos pertinentes que 

propicien la planificación territorializada del gasto público y conformarán 

espacios de coordinación de la función ejecutiva en los niveles regional, 

provincial, municipal y distrital. 

 

Respecto de la planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

en el art. 12 del código se refiere que la planificación del desarrollo y el 

ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos autónomos 

descentralizados en sus territorios.  
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La planificación se ejercerá a través de sus planes propios y demás 

instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes niveles de 

gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa. 

 

En el Art. 21 se norma lo atinente a las entidades del Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa, para lo cual se regula que el 

gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados conforman el 

Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.  

 

Forman parte del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa:  

 

1. El Consejo Nacional de Planificación;  

2. La Secretaría Técnica del Sistema;  

3. Los Consejos de Planificación de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados;  

4. Los Consejos Sectoriales de Política Pública de la Función Ejecutiva;  

5. Los Consejos Nacionales de Igualdad; y,  

6. Las instancias de participación definidas en la Constitución de la 

República y la Ley, tales como los Consejos Ciudadanos, los Consejos 

Consultivos, las instancias de participación de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y regímenes especiales y otras que se conformen para 

efecto del ejercicio de la planificación participativa. 
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Un asunto transversal a la temática de investigación en referencia es lo 

relacionado con el plan nacional de desarrollo, pues constituye un 

mecanismo insertado por gobierno en los planes institucionales de 

planificación, inversión y desarrollo en todos los niveles de gobierno; 

 

El Art. 34 refiere que el Plan Nacional de Desarrollo es la máxima directriz 

política y administrativa para el diseño y aplicación de la política pública y 

todos los instrumentos, dentro del ámbito definido en este código. Su 

observancia es obligatoria para el sector público e indicativa para los demás 

sectores.  

 

El Plan Nacional de Desarrollo articula la acción pública de corto y mediano 

plazo con una visión de largo plazo, en el marco del Régimen de Desarrollo 

y del Régimen del Buen Vivir previstos en la Constitución de la República. 

Se sujetan al Plan Nacional de Desarrollo las acciones, programas y 

proyectos públicos, el endeudamiento público, la cooperación internacional, 

la programación, formulación, aprobación y ejecución del Presupuesto 

General del Estado y los presupuestos de la banca pública, las empresas 

públicas de nivel nacional y la seguridad social.  

 

Los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y sus 

empresas públicas se sujetarán a sus propios planes, en el marco del Plan 

Nacional de Desarrollo y sin menoscabo de sus competencias y autonomías. 
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El Plan Nacional de Desarrollo articula el ejercicio de las competencias de 

cada nivel de gobierno. 

 

En el Art. 63 se trata de la coordinación con la inversión privada, refiriendo 

que con el fin de procurar la complementariedad entre la inversión pública en 

sus diferentes niveles y las iniciativas de inversión privada, el Sistema 

Nacional Descentralizado de Planificación Participativa podrá implementar 

los mecanismos necesarios de coordinación. 

 

En el Art. 68 se trata de la gestión de la cooperación internacional no 

reembolsable ejercida por los gobiernos autónomos descentralizados, la 

misma que se orientará por las políticas nacionales y a los respectivos 

planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. 

 

El art. 99 del código de planificación y finanzas públicas ha sido identificado 

como la norma legal materia discusión y sobre la cual se ha planteado la 

problemática en el presente estudio; el mismo refiere que  

 

El problema objeto de estudio y que representa la materia de discusión en el 

presente análisis se encuentra delimitado en el inciso cuarto del art. 99 

referente a la universalidad de recursos que en su inciso cuarto menciona: 

 

“El Estado garantizará la entrega oportuna de las asignaciones específicas 

de ingresos permanentes y no permanentes para los Gobiernos Autónomos 
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Descentralizados. El ente rector de las Finanzas Públicas, en casos de 

fuerza mayor, podrá anticipar las transferencias a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, dentro del mismo ejercicio fiscal, de acuerdo al 

Reglamento de éste código” 

 

6.3.3 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización tiene como uno de sus objetivos fundir en un solo cuerpo 

legal las normas que deban regir la actividad administrativa de los gobiernos 

autónomos descentralizados, permitiendo simplificar y unificar las distintas 

leyes que los regularon en razón del anterior orden constitucional. En ese 

sentido, el Código incorpora un conjunto de disposiciones que simplifican los 

procedimientos administrativos, así como la estructura organizacional de los 

gobiernos. 

 

En el Artículo del COOTAD se regula su ámbito de regulación, refiriéndose 

que este cuerpo normativo establece la organización político-administrativa 

del Estado ecuatoriano en el territorio; el régimen de los diferentes niveles de 

gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes especiales, con el 

fin de garantizar su autonomía política, administrativa y financiera. Además, 

desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y progresiva a través 

del sistema nacional de competencias, la institucionalidad responsable de su 
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administración, las fuentes de financiamiento y la definición de políticas y 

mecanismos para compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial. 

 

En el Artículo 28 se trata sobre los Gobiernos autónomos descentralizados, 

esta disposición explica que cada circunscripción territorial tendrá un 

gobierno autónomo descentralizado para la promoción del desarrollo y la 

garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus competencias.  

 

Estará integrado por ciudadanos electos democráticamente quienes 

ejercerán su representación política. Constituyen gobiernos autónomos 

descentralizados:  

 

a) Los de las regiones;  

b) Los de las provincias;  

c) Los de los cantones o distritos metropolitanos; y,  

d) Los de las parroquias rurales. 

 

Respecto de la actividad jurídica de las administraciones de los gobiernos 

autónomos descentralizados y de los procedimientos administrativos, el 

Artículo 364, expone respecto de la potestad ejecutiva de los GAD, para lo 

cual se establece que los ejecutivos de los gobiernos autónomos 

descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de sus fines, 

actos administrativos, actos de simple administración, contratos 

administrativos y hechos administrativos. Se entenderá por acto 
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administrativo toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función 

administrativa que produce efectos jurídicos individuales de forma directa. 

Por actos de simple administración se entenderán aquellos actos jurídicos de 

la administración pública que no crean, modifican ni extinguen derechos 

subjetivos. Los contratos administrativos son aquellas declaraciones 

bilaterales de voluntad alcanzadas entre un ente estatal o no estatal en 

ejercicio de una función administrativa y un particular u otro ente público. Los 

hechos administrativos son aquellas actividades materiales traducidas en 

operaciones técnicas o actuaciones físicas ejecutadas en ejercicio de una 

función administrativa, productora de efectos jurídicos ya sea que medie o 

no una decisión o un acto administrativo. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

7.1  Métodos 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método científico, 

entendido como el camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. El método científico aplicado a las ciencias 

jurídicas implica la determinación del tipo de investigación jurídica que se 

pretende realizar; en el presente caso me propongo realizar una 

investigación "socio-jurídica", qué se concreta en una investigación del 

Derecho tanto en sus caracteres sociológicos como dentro del sistema 



                                                         

111 
 

jurídico, esto es, relativa al efecto social que cumple la norma o a la carencia 

de ésta en determinadas relaciones sociales o interindividuales.  

7.2  Procedimientos  y Técnicas  

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere 

la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio 

empírico, como la encuesta. 

 

El estudio de casos judiciales reforzará la búsqueda de la verdad objetiva 

sobre la problemática. La investigación de campo se concretará a consultas 

de opinión a  personas conocedoras de la problemática, previo muestreo 

poblacional de por lo menos treinta profesionales del derecho en libre 

ejercicio para la aplicación de la encuesta; en esta técnica se plantearán 

cuestionarios derivados de la hipótesis, cuya operativización partirá de la 

determinación de variables e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en gráficas con 

las respectivas deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos, que servirán para la verificación de objetivos e hipótesis y para 

arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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8. CRONOGRAMA   

Para la realización del trabajo de investigación, se establece el siguiente cronograma: 

Actividades 
 
 
 
 

               Tiempo 

PERIODO  SEPTIEMBRE 2015 – FEBRERO 2016  

SEPTIEMBRE 
 

OCTUBRE 
 

NOVIEMBRE 
 

DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y Definición del Problema 
Objeto de Estudio 

                        
    

Elaboración del proyecto de 
Investigación y aplicación 

                        

Investigación Bibliográfica                         

     
Confrontación de los Resultados de 
la Investigación con los objetivos e 
Hipótesis 

                        

    
Conclusiones, Recomendaciones y 
Propuesta Jurídica. 

                        

Redacción del Informe Final, 
revisión y corrección  

             
 

           

  
Presentación y Socialización  de los 
Informes Finales. (tesis) 
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9. PRESUPUESTO  Y  FINANCIAMIENTO 

9.1. Recursos Humanos 

Director de Tesis: Por designarse 

Encuestados.  30  abogados en libre ejercicio 

Postulante:  

9.2. Recursos Materiales y costos 

Materiales Valor 

Libros 800,00 

Separatas de Texto 30,00 

Hojas 50,00 

Copias 50,00 

Internet 50,00 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación 400,00 

Transporte 500,00 

Imprevistos 200,00 

Total 2080,00 

 

9.3. Financiamiento 

El costo total del trabajo investigativo será financiado con recursos propios 

del autor del presente trabajo.   
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ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIOANL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CERRERA DE DERECHO 

 

Estimado Profesional, sírvase contestar las siguientes interrogantes. 

 

PREGUNTA NRO. 1 

¿EN SU CRITERIO JURIDICO, CONSIDERA QUE EL ESTUDIO DEL 

DERECHO FINANCIERO COMO PARTE DEL DERECHO PÚBLICO 

DENTRO DEL AMBITO ACADÉMICO HA SIDO INSUFICIENTE? 

SI (   )     NO (   ) 

PREGUNTA NRO. 2 

 

¿CREE USTED QUE LAS COMPETENCIAS DE LOS GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES HAN SIDO 

LIMITADAS Y EN ALGUNOS CASOS DESCONOCIDAS POR EL 

GOBIERNO CENTRAL? 

SI (   )     NO (   ) 

 

PREGUNTA NRO. 3 

 

¿CONSIDERA USTED QUE LAS POLITICAS PÚBLICAS DE 

PLANIFICACIÓN HAN CARECIDO DE COORDINACIÓN ARTICULADA 
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ENTRE LA SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO Y LOS GOBIERNOS AUTONOMOS MUNICIPALES? 

SI (   )     NO (   ) 

PREGUNTA NRO. 4 

 

¿ESTA DE ACUERDO EN QUE LA SECRETARÍA NACIONAL DE 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO HA ASUMIDO EN FORMA 

DISCRECIONAL LA RECTORÍA DE LAS POLITICAS DE PLANIFICACIÓN 

Y FINANZAS PÚBLICAS, LO QUE HA IMPLICADO QUE LOS GADS 

MUNICIPALES NO PUEDAN ACTUAR NI EJERCER CON AUTONOMÍA EL 

DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE SUS POLITICAS LOCALES? 

SI (   )     NO (   ) 

 

PREGUNTA NRO. 5 

 

¿CONSIDERA USTED QUE LA ASAMBLEA NACIONAL DEBE REFORMAR 

EL ARTÍCULO 99  DEL CÓDIGO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS 

PÚBLICAS, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DE 

LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PARA LOS GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS? 

SI (   )     NO (   ) 

Gracias por su colaboracion  
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