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2. RESUMEN 

La presente tesis titulada: “Implementación de la extensión territorial vial 

rural, como criterio para la asignación de recursos económicos a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales”, es producto del 

análisis y la búsqueda de equidad territorial en nuestro país; concepto que 

genera importancia para sectores que han sido desfavorecidos de los 

recursos provenientes del Estado. Esta tendencia, en nuestro país siempre 

ha sido voz de protesta de los sectores rurales; debido a que en las 

provincias con poca asignación presupuestaria no se ha logrado cumplir en 

su totalidad con una de las competencias exclusivas que tienen los 

Gobiernos Autónomos Provinciales, que corresponden a la planificación, 

construcción y mantenimiento del sistema vial de ámbito provincial, esta 

responsabilidad entregada por mandato constitucional establecido en el 

artículo 263 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador. 

Con la Constitución del 2008 se pretende resarcir el rezago que han tenido 

algunas provincias frente a las políticas aplicadas con anterioridad a esta 

Constitución; sin embargo, esto no ha sido suficiente para mantener un buen 

sistema vial rural en algunas provincias, principalmente las que no tiene 

tamaño poblacional alto. De esta manera, no se ha podido dar soluciones 

verosímiles a la presente problemática que siempre han vivido los territorios 

rurales.  

El planteamiento de este trabajo de investigación sería que para los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales en la entrega de 
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recursos fiscales se tome en consideración la extensión de kilómetros en las 

vías rurales que posee cada provincia.    

El acopio teórico, jurídico, doctrinario, la aplicación de encuestas y 

entrevistas, permitió entablar una discusión amplia del tema, dando como 

resultado fundamentos claros y precisos sobre la incorporación de la 

extensión territorial vial rural, como criterio para la asignación de recursos 

económicos en los gobiernos autónomos descentralizados provinciales. Por 

eso declaro que, dentro del presente tema analizado, se propone una 

solución real y ejecutable. 
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2.1. ABSTRACT 

The present thesis entitled: "Implementation of rural road territorial extension, 

as a criterion for the allocation of economic resources to the Provincial 

Decentralized Autonomous Governments", is the product of the analysis and 

the search of territorial equity in our country; concept that generates 

importance for sectors that have been disadvantaged of the resources 

coming from the State. This tendency, in our country has always been a 

voice of protest of the rural sectors; because in the provinces with little 

budgetary allocation it hasn´t  been possible to fully comply with one of the 

exclusive competences that the Provincial Autonomous Governments have, 

those corresponding to the planning, construction and maintenance of the 

provincial road system, this responsibility delivered by constitutional mandate 

established in article 263,  numeral 2 of the Constitution of the Republic of 

Ecuador. 

With the Constitution of 2008 is intended to compensate the lag that have 

had some provinces against the policies applied before this Constitution; 

However, this has not been enough to maintain a good rural road system in 

some provinces, mainly those that don´t  have a high population size. In this 

way, it has not been possible to give plausible solutions to the present 

problem that rural territories have always experienced. 

The approach of this research work would be for the Provincial Decentralized 

Autonomous Governments in the delivery of fiscal resources to take into 

consideration the extension of kilometers on rural roads that each province 

has. 
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The theoretical, legal, doctrinal collection, the application of surveys and 

interviews, allowed for a broad discussion of the subject, resulting in clear 

and precise foundations on the incorporation of the rural road territorial 

extension, as a criterion for the allocation of economic resources in the 

decentralized provincial autonomous governments. That’s why I declare that, 

within the present topic analyzed, a real and executable solution is proposed. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación jurídica lleva por título: “Implementación 

de la extensión territorial vial rural, como criterio para la asignación de 

recursos económicos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Provinciales”, y trata sobre la implementación de la extensión territorial vial 

rural, como criterio para la asignación de recursos económicos en los 

gobiernos autónomos descentralizados provinciales, se adentra en el ámbito 

del Derecho Público, principalmente en los mandatos constitucionales y 

organizacionales. En este caso que nos ocupa, se ven inmersos derechos 

de todo el conglomerado social, porque la inequidad de recursos para 

algunos Gobiernos Provinciales acarrea la falta de obras y servicios para los 

ciudadanos de este importante sector. 

Los criterios para la distribución de recursos económicos a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Provinciales, determinados en el artículo 272 

de la Constitución de la República del Ecuador establecen los criterios de 

distribución de recursos; pero, es necesario considerar la realidad de cada 

sector para garantizar el principio de equidad establecido en el artículo 270. 

La equidad territorial es un concepto que genera importancia para los 

sectores que han sido desfavorecidos de los recursos provenientes del 

Estado. Esta tendencia, en nuestro país siempre ha sido voz de protesta de 

los sectores rurales; debido a que en las provincias con poca asignación 

presupuestaria no se puede cumplir en su totalidad con una de las 

competencias exclusivas que tienen los Gobiernos Autónomos Provinciales: 

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, esta 
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competencia constante en el artículo 263 numeral 2 de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

Es importante mencionar que, la mayoría de productos agrícolas que se 

consumen en las cabeceras cantonales provienen del sector rural; por esa 

razón, la necesidad de mantener vías en óptimas condiciones para que los 

habitantes del sector rural puedan transportar sus productos con mayor 

facilidad, y de esta manera aportar con el desarrollo de sus economías. 

Entonces, aquí la necesidad de establecer parámetros equitativos que vayan 

en beneficio de todas las provincias. 

Por lo expuesto, es menester realizar un estudio minucioso a la Constitución 

de la República del Ecuador, Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD) y Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Publicas, en lo concerniente a la problemática 

identificada. Todo esto con el propósito de aportar una solución ejecutable a 

los Gobiernos Provinciales que están siendo afectados.  

La presente tesis se encuentra estructurada de la siguiente manera: Cuenta 

con una Revisión de Literatura, conformada por un Marco Conceptual, lo 

investigado se ha ceñido la investigación en temas como: gobierno, 

autonomía, descentralización, competencia, equidad territorial, recursos 

económicos; y, vialidad rural. En lo que respecta al Marco Doctrinario lo he 

desarrollado para afianzar aún más la investigación, he realizado el acopio y 

estudio doctrinario sobre: breve reseña histórica de los gobiernos autónomos 

descentralizados, la equidad territorial, la descentralización como proceso 
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político y formas de la descentralización. En lo concerniente al Marco 

Jurídico, he prestado atención al estudio de normativa relacionada a la 

problemática, por ello se analizó la Constitución de la República del Ecuador, 

Convenios y Tratados Internacionales, Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, Código Orgánico de Planificación 

y Finanzas Publicas; y, Reglamento del Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Publicas. Las normas antes citadas, fueron estudiadas con apego 

a la claridad y objetividad que merece el caso; de esta manera arrojando 

resultados satisfactorios dentro de la defensa de este trabajo de 

investigación.  

Es importante hacer la descripción de los materiales, métodos, 

procedimientos y técnicas que utilice en el transcurso de la investigación 

jurídica. En lo relacionado a los resultados obtenidos en la investigación de 

campo consta la aplicación de encuestas a treinta ciudadanos que han vivido 

esta problemática, basado en un cuestionario de seis preguntas, fue también 

imprescindible la aplicación de entrevistas a un número de cinco 

profesionales entendidos en esta materia.  

Con esta recolección teórica y con los resultados de la investigación de 

campo desarrolle la Discusión de la problemática, con un análisis reflexivo y 

crítico, concretándose en argumentos válidos para la verificación de los 

objetivos planteados y la contrastación de las respectivas hipótesis, para 

luego proceder a la fundamentación del proyecto de reforma necesaria en el 

campo de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Con 

todos los argumentos expuestos queda el presente trabajo investigativo a 
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consideración de las autoridades, comunidad universitaria, y del H. Tribunal 

de Grado, aspirando que el mismo sirva como medio de consulta para los 

profesionales y estudiantes del Derecho. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1 Gobierno 

Para, Guillermo Cabanellas, gobierno es: “Orden, régimen o sistema para 

regir la nación o alguna de sus provincias, regiones o municipios”1. Gobierno 

proviene de la palabra griega kubernao que quiere decir “pilotar un barco” o 

“capitán de un barco”, refiriéndose en ese sentido a ejercer el control y la 

dirección sobre algo. La apreciación sobre este concepto es diversa, puede 

cambiar su conceptualización por motivos doctrinarios. Por ejemplo: 

clásicamente se considera que el vocablo gobierno se refiere principalmente 

al Poder Ejecutivo; sin embargo, Cabanellas, ya nos antepone la idea de que 

gobierno no solamente se refiere al Estado, sino también a sus sistemas o 

formas de gobernar las provincias de una determinada nación. Gracias a la 

definición de Cabanellas podemos referir que se está considerando a la 

descentralización como una forma de gobierno, dado que, entiende a 

gobierno como un “sistema para regir la nación o alguna de sus provincias, 

regiones o municipios”.  

Para el Dr. León Duguit: “El gobierno, es el conjunto de órganos del Estado 

formado por las autoridades públicas que ejercen el poder del Estado” 2. Con 

esta definición podemos notar que existe notable diferencia entre gobierno y 

Estado. Las autoridades públicas serán las que ejerzan el gobierno y la 

dirección del Estado, estas autoridades pueden ser electas 

democráticamente. Algo importante de destacar sobre el gobierno y el 
                                                           
1 CABANELLAS DE LA TORRE, Guillermo. “DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL”. Edit. Heliasta S.R.L. Edic. 

19. Año 2010. Pág. 200.  
2 APUNTES JURÍDICOS. 2010. https://jorgemachicado.blogspot.com/2009/12/gobierno.html  
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Estado es mencionar que son dos conceptos diferentes: el gobierno 

responde al periodo en el cual ejercerán poder o la dirección de un Estado 

por determinado tiempo; mientras, al contrario, el Estado se entiende como 

la nación o la institución; en otras palabras, el gobierno dirigirá al Estado.  

Para el Diccionario de la Lengua Española, gobierno significa: “Órgano 

superior del poder ejecutivo de un Estado o de una comunidad política, 

constituido por el presidente y los ministros o consejeros”3. En el presente 

concepto podemos notar una apreciación diferenciadora de lo que es Estado 

y gobierno, obviamente no son lo mismo; en el transcurso de este marco 

conceptual hemos quedado claro en eso. En esta definición, denota 

evidentemente que el gobierno tiene el poder de dirigir cierta comunidad 

política, y ese poder debe ser entendido como la correcta dirección de un 

Estado o de una administración, en fiel cumplimento de sus competencias y 

con la absoluta responsabilidad de ocupar un gobierno representativo. 

Para, Alejandro Martínez Estrada, gobierno es: “…la compleja función de 

conducir personas y las cosas del Estado o el conjunto de órganos que la 

empleen. Si al Estado nos referimos, gobierno significa organización, acción 

y vigilancia de las actividades del servicio público, que, dirigidas por un 

presidente, rey, ministro, o grupo de personas, procura la satisfacción de 

todas las necesidades humanas…”4. La definición de este autor nos plantea 

un panorama más amplio respecto de gobierno, podemos destacar que el 

gobierno se ejerce a través de un gobernante, quien será el encargado de 

                                                           
3 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, “DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA”. Edic. 23, Madrid- España, Año 

2014. Pág. 208.  
4 MARTÍNEZ ESTRADA, Alejandro, “CÍVICA Y VALORES”. Edit. Maya. Quito- Ecuador, Año 2001. Pág. 11.   
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dirigir la administración política del Estado o de un nivel de gobierno 

descentralizado. 

Entre tantas estimaciones conceptuales existentes sobre gobierno, podemos 

concluir, mencionado que: este concepto carece de una definición universal; 

esto debido, a la pluralidad de manifestaciones políticas dadas en todo el 

mundo.  Por ello, los criterios sobre lo que significa gobierno lo puedo definir 

como: la dirección de una nación o de un determinado territorio; ejercida por 

un representante, quien será el tutelado para trabajar en el cumplimiento de 

lo que le manda la ley en el ámbito de sus potestades. El gobierno será, de 

forma general, el responsable de una correcta administración de cualquier 

órgano o nivel de dirección de un Estado; para ello, el gobierno se envestirá 

de poder. 

4.1.2 Autonomía  

“Potestad de la cual, dentro del Estado, pueden gozar municipios, provincias, 

regiones u otras entidades de él, para regir intereses peculiares de su vida 

interior, mediante normas u órganos de gobierno propio”5. Esto se enmarca 

en la existencia de descentralizar la administración de un órgano, 

atribuyendo así una propia ley y órganos gubernativos que conducirán su 

gobierno. Por tanto, podemos mencionar que la autonomía es un tipo de 

delegación que no afecta la estructura unitaria del Estado.  

“Actualmente se habla de autonomías regionales, provinciales y comunales, 

con distintos alcances, pero nunca con la significación de independencia, 

                                                           
5 DICCIONARIO HISPANOAMERICANO DE DERECHO, Tomo I. Edit. Grupo Latino Editores LTDA.- Colombia, 

Año 2008. Pág. 189.  
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sino de descentralización política, debe entenderse, en su aceptación actual, 

como facultad de una comunidad humana de gobernarse a sí misma, 

mediante sus leyes propias, y por autoridades elegidas por su seno”6. La 

autonomía se entiende como el autogobierno para administrar preciso 

territorio perteneciente a un Estado, en absoluto la autonomía significa 

separación de la unidad territorial de la nación; al contrario, la autonomía es 

entendida como un proceso descentralizador que permitirá la viabilidad de 

trabajo exclusivo de autonomía política a los Gobiernos Descentralizados del 

Ecuador, con el propósito de erradicar el centralismo. 

La denominación de autonomía, entendida en el sentido que le atribuye 

Borja y Borja: “es una clase de descentralización estatal; si se dice que una 

entidad es autónoma, se está afirmando que tiene carácter estatal”7. Con 

esta valiosa apreciación del autor, es importante dejar claro que la 

autonomía no significa de ninguna manera la independencia del control por 

parte del Estado; en otras palabras, autonomía converge en ideas para el 

desarrollo territorial equitativo, cuyo trabajo se centrará en atender las 

necesidades propias de un determinado sector subnacional.  

“La autonomía es un rasgo del proceso de toma de decisiones o formación 

de juicios normativos. Una decisión normativa establece que una norma es 

definitivamente válida. Y como aquélla resulta de la ponderación de 

argumentos normativos, un agente tiene autonomía si está en la posición de 

tomar una decisión normativa basada en la ponderación de argumentos 

                                                           
6 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, TOMO I. Edit. Driskill S.A. Buenos Aires- Argentina, Año 1986. Pág. 961.   
7 PÉREZ, Efraín, “DESCENTRALIZACIONES Y AUTONOMÍAS”. Edit. Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Quito- Ecuador, Año 2013. Pág. 62.  
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normativos”8 Para el catedrático Jan Sieckmann, la autonomía tiene como 

caracter principal el poder de auto legislación que se otorga a señalado ente; 

empero, se reconoce que con el fin de tener decisiones válidas, estas deben 

contener criterios normativos apegados a su potestad, entendiendo así la 

responsabilidad de la autonomía en el ejercicio de sus atribuciones.  

En base a lo recopilado conceptualmente concerniente a la autonomía, 

puedo decir que existen diversas formas de entender la autonomía, sin 

embargo, esta debe ser comprendida como un proceso descentralizador, el 

cual generalmente busca otorgar ciertas potestades a los gobiernos locales 

para que tengan la libertad de autogobernarse dentro de su territorio, pero, 

de ninguna forma significa libre albedrio para hacer de la autonomía una 

forma de gobierno sin control por parte de algún organismo perteneciente al 

Estado, más bien al contrario, debe de ser concebida como la capacidad 

para operar dentro de su circunscripción territorial, bajo su vigilancia y 

responsabilidad. 

4.1.3 Descentralización 

“La descentralización es parte de un proceso más amplio que se denomina 

“Modernización del Estado” y entraña un efectivo traspaso de atribuciones, 

competencias y recursos en la toma de decisiones”9. La presente 

apreciación esencialmente discute que la descentralización no es solo un 

cambio de discurso, sino una amplia modificación de la gestión del Estado, 

en la cual se entrega potestad a los gobiernos autónomos descentralizados 

                                                           
8 SIECKMANM, Jan, “EL CONCEPTO DE AUTONOMÍA”. Edit. Doxa, Buenos Aires- Argentina, 2008. Pág. 474.  
9 GUERRERO RÍOS, Fernando, “GOBIERNOS SECCIONALES Y DESCENTRALIZACIÓN” Edic. Geovanna 

Chango Maldonado. Loja- Ecuador, Año 2002. Pág. 231. 
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para que por cuenta propia hagan ejercicio de sus atribuciones y 

competencias.  

“La descentralización es la cesión de determinadas competencias propias de 

la administración del Estado a las comunidades autónomas a o entes 

locales”10. Es notorio que la conceptualización de la descentralización, trae 

una nueva forma de manejar los niveles de gobierno, en donde se afirma la 

idea de que no se puede tener todo manejado desde la capital de la nación, 

dado que disminuiría su ámbito de ejecutividad de las necesidades de los 

territorios.  

“La descentralización del Estado no implica un fin, sino un medio para crear 

un ambiente que posibilite el desarrollo económico-social e incentive la 

participación ciudadana en la solución de problemas locales, a fin de elevar 

el nivel y la calidad de vida de los habitantes”11. Como hemos venido 

analizando, las manifestaciones conceptuales convergen en la idea que, la 

descentralización debe tomarse con seriedad para el desarrollo equitativo 

territorial de la patria. Sin embargo, es imperante precisar que el proceso 

descentralizador implica un aspecto amplio respecto de construir un rol de 

gran participación de los Gobiernos Descentralizados en la ejecución de 

obras y servicios.  

El Dr. José Bolívar Castillo, en su obra denominada “Descentralización del 

Estado y Desarrollo Fronterizo”, nos define a la descentralización como: “... 

habría que expresar que se trata de un proceso político de transferencia 

                                                           
10 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA. Edit. Espasa Calpe, S. A- Madrid. Año 2001. Pág. 218. 
11 GUERRRO RÍOS, Fernando. “MANUAL DE GOBIERNOS SECCIONALES Y DESCENTRALIZACIÓN”. Edit. 

Universidad Técnica Particular de Loja. Loja-Ecuador, Año 2006. Pág. 232. 
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efectiva de atribuciones y recursos del gobierno central a las entidades 

seccionales autónomas…”12. Entonces, podemos definir en base a todas las 

recopilaciones conceptuales que la descentralización, es importante para los 

territorios de una nación, que involucra la aplicación de políticas de Estado, 

en donde se desvinculen intereses partidistas. Un gobierno descentralizado 

debe tener suficientes capacidades de ejecutividad de sus atribuciones, de lo 

contrario, no existirá la descentralización.  

4.1.4 Equidad Territorial 

“El término equidad territorial hace referencia a la dimensión espacial de la 

justicia social. Designa una configuración geográfica que aseguraría a todas 

las mismas condiciones de acceso a los servicios públicos, al empleo y a las 

diversas ventajas de la vida en sociedad. Así como la justicia social es una 

idea, un objetivo o una utopía más que un hecho, la equidad territorial es un 

concepto, y es un principio de ordenamiento, que permite comprender las 

situaciones reales signadas por la injusticia espacial…”13. Lo que se persigue 

es un desarrollo igualitario, es decir, las políticas tienen que enmarcarse en 

una visión equitativa; prescindiendo de la ubicación en el mapa para la 

realización de determinadas obras, o entrega de recursos. Con esto 

queremos decir que, el Estado es quien debe precautelar la igualdad, 

equidad y suficiencia en lo concerniente a distribución de recursos para sus 

gobiernos seccionales. El ordenamiento territorial, debe pretender, por lo 

menos generar un concepto de igualdad de condiciones en el desarrollo 

                                                           
12 CASTILLO VIVANCO, José “DESCENTRALIZACIÓN DEL ESTADO Y DESARROLLO FRONTERIZO”. Edic. II, 

Quito- Ecuador, Año 1997. Pág. 25.  
13 BUENDÍA, Fernando, “LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS”. Edit. Activa Diseño. Edic. Raúl 

Borja. Quito-Ecuador, Año 2011. Pág. 117.   
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nacional, en donde están involucrados todos los gobiernos descentralizados; 

para que, de una vez por todas, no se tenga como carácter diferenciador al 

sector urbano del rural su calidad de obras y servicios.  

"…es el elemento fundamental que subyace en el desarrollo de las políticas 

territoriales, poniendo de relieve la complejidad de la relación entre equidad, 

justicia social y desarrollo territorial, ya que una distribución desigual puede 

ser equitativa y justa en función de las necesidades de los distintos 

colectivos…”14. El autor, Serafín Ojeda Cáceres, nos define aspectos 

importantes a considerarse en la equidad territorial, para ello es importante 

destacar, que él nos habla de la compensación, en otros términos, si 

queremos equidad territorial tenemos que empezar a conceptuar a la misma 

como un proceso de desigualdad. Para ello, el trabajo se centra en la 

entrega de recursos desiguales pero equitativos, aquí plenamente podemos 

decir que siempre han sido dos conceptos diferentes la equidad y la 

igualdad.   

Otra apreciación importante sobre equidad territorial que nos brinda el 

mismo autor, dice: “…el reconocimiento de la desigualdad territorial se basa 

en la consideración de una serie de valores sociales y territoriales 

diferenciados como claves de lectura y de entendimiento territorial 

reconocibles a partir de unos elementos próximos diferentes o de un modelo 

estándar…”15.  

                                                           
14 OJEDA CÁSERES, Serafín, “EQUIDAD TERRITORIAL EN ANDALUCÍA”, Edit. Instituto de Andalucía, Andalucía- 

España, 2008. Pág. 16.  
15 OJEDA CÁSERES, Serafín, “EQUIDAD TERRITORIAL EN ANDALUCÍA”. Obra Cit. Pág. 18. 
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“La equidad territorial, entendida como la igualdad de oportunidades para 

alcanzar el desarrollo de la persona en todas las partes de un territorio. Su 

plasmación concreta se realizaría al garantizar la igualdad en los niveles de 

prestación de servicios públicos, equipamientos e infraestructuras en todas 

las partes del territorio considerado”16. La equidad territorial es concebida en 

muchas de las ocasiones como discurso político, pero, mucho más allá de 

utilizar esto como palestra política, más bien debe motivar y ejercitar la 

acción política en este campo, como un proceso integrador que mire a toda 

la nación como territorios importantes.   

4.1.5 Competencia 

La Real academia de la lengua Española, en el ámbito que nos ocupa define 

a la competencia como: “Ámbito legal de atribuciones que corresponden a 

una entidad pública o a una autoridad judicial o administrativa” 17. Al respecto 

es necesario precisar que este término “competencia” es para hacer 

mención al grado y numero de responsabilidades que asume determinada 

administración gubernamental y que tiene que cumplir como base 

fundamental de su gestión. 

El Sociólogo Fernando Buendía, menciona acertadamente que: “Respecto 

de la utilización de los recursos de los gobiernos autónomos 

descentralizados y de la eficiencia administrativa. Igualmente se requiere 

profundizar en la metodología del costeo de competencias para cambiar a 

medio plazo el modelo actual de reparto para la transferencia de recursos 

                                                           
16Observatorio de la Diversidad, Cohesión y el Desarrollo Territorial de Andalucía. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/consultation/terco/pdf/4_organisation/90_odta_es 
17 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA. http://dle.rae.es/?id=A0fanvT|A0gTnnL 2017. 
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del gobierno central, hacia un modelo basado en la determinación del costo 

de cada competencia, es decir, de mayor equidad territorial” 18. La 

competencia va ligada a la capacidad de ejecutividad de un determinado 

órgano, en otras palabras, el ámbito en el que se desarrolle, para ello tendrá 

sus respectivas competencias. El órgano central, será quien delegue estas 

competencias a sus administraciones; la entrega de competencias se hará 

conforme la asignación de recursos para que estas se puedan cumplir.   

Para el diccionario de Derecho Español, competencia es: “Atribución, 

potestad, actitud para conocer una autoridad de un determinado asunto”19. 

En forma más escueta, esta definición nos entrega una idea mucho más 

comprensible respecto de lo que significa competencia, la misma que 

podemos conceptuar como: la capacidad de trabajar y de ejercer las 

facultades otorgadas por la ley en cumplimiento de la delegación de 

competencias, todo este ejercicio va a desarrollarse en el ámbito de lo que 

ha sido atribuido, nada más.  

4.1.6 Recursos Financieros 

Respecto de los recursos financieros, en el ámbito público, el analista Héctor 

Villegas, nos hace entender que el concepto sobre este tema ha 

evolucionado debido a los contextos del tiempo, por eso dice que: “…su 

finalidad principal es la de cubrir los gastos públicos, pero además de esa 

función, los recursos pueden ser instrumentos para que el Estado desarrolle 

su política intervencionista en la economía en general” 20. La importancia de 

                                                           
18 BUENDÍA, Fernando, “LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS. Obra Cit. Pág. 103. 
19 DICCIONARIO DE DERECHO ESPAÑOL. http://diccionario.leyderecho.org/competencia/#Competencia  
20 VILLEGAS, Héctor. “DERECHO FINANCIERO”. Edit. Astra. Edic. Unidad de RC, Año. 2013. Pág. 1. 
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los recursos financieros radica en la gestión que se puede cumplir con ellos. 

Podemos mencionar que los recursos financieros son la piedra angular de la 

gestión de alguna administración, dado que, de ellos depende su labor. 

“El significado de recursos financieros son el conjunto de activos financieros 

de una empresa que cuentan con un alto grado de liquidez, además del 

efectivo”21. La apreciación sobre recursos financieros es plural, es decir, 

existen varias conceptualizaciones teniendo en cuenta la amplitud de su 

ámbito de consideraciones, tanto en el sector privado como público. Por esa 

razón, consideraremos a los recursos financieros, como un instrumento de la 

gestión de un órgano, administración o empresa; el mismo que será 

imprescindible.  

“Los recursos financieros son de los más importantes dentro de una 

organización, por ello es necesario usar este recurso de forma adecuada 

para aprovecharlo de la mejor manera posible en las inversiones que se 

realizan en una entidad”22. Una visión diferente nos brinda el presente autor, 

donde deja de lado las definiciones técnicas, para centrarse en la 

importancia de los mismos, teniendo importancia en su adecuado manejo.  

Como hemos venido analizando, conceptualmente existen diversidad de 

criterios conforme a su ámbito, por ello puedo definir a los recursos 

financieros de forma general, como: los activos de los cuales dispone 

determinada institución para ejecutar lo que le concierne, de ellos mismos 

dependerá su correcto manejo y la eficiencia con que los utilicen.  

                                                           
21 ECONOMÍA SIMPLE NET. https://www.economiasimple.net/glosario/recursos-financieros  
22 ROBLES ROMÁN, Carlos, “FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA”. Edit. Tercer Milenio S.C. 

Tlalnepantla- México, Año. 2012. Pág. 9.  
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4.1.7 Vía Rural 

“Caminos rurales son aquellos de titularidad y competencia municipal que 

facilitan la comunicación directa con pueblos limítrofes, con pequeños 

núcleos urbanos o con fincas, y que sirven a los fines de la agricultura y la 

ganadería”23. Las vías rurales, son caminos de vigilancia de algún nivel de 

gobierno en determinada provincia, y de forma general por el Estado. Tal 

como podemos apreciar en esta definición, estas vías se encuentran 

consideradas para el uso con fines productivos. De alguna manera ese tipo 

de vialidad se la ha considerado como de menor importancia sobre las vías 

de primer orden; sin embargo, las vías rurales son la arteria principal para la 

circulación y abastecimiento de producción agrícola y ganadera generada 

por los habitantes de estos territorios.  

“Son caminos públicos las vías de comunicación terrestres destinadas al 

libre tránsito, situadas fuera de los límites urbanos de una población y cuyas 

fajas son bienes nacionales de uso público”24. 

“La Red Vial Provincial es el conjunto de vías administradas por cada uno de 

los Consejos Provinciales. Esta red está integrada por las vías terciarias y 

caminos vecinales. Las vías terciarias conectan cabeceras de parroquias y 

zonas de producción con los caminos de la Red Vial Nacional y caminos 

vecinales, de un reducido tráfico”25. Como hemos evidenciado en estas 

definiciones conceptuales, las vías rurales, han sido diferenciadas de las 

urbanas por su ubicación territorial, unas consideradas cercanas o de mayor 

                                                           
23 Ayuntamiento de Linares, 2018.  http://www.linares-sostenible.org/paisajeslatentes/?c=1  
24 Dirección de Vialidad, España. http://www.vialidad.cl/areasdevialidad/vialidadurbana/Paginas/Definiciones.aspx  
25 Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2018. http://www.obraspublicas.gob.ec/  
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afluencia a los grandes conglomerados poblaciones; mientras que, las 

rurales mantienen bajo índice de pobladores y además de ello, este tipo de 

vías concentran un número menor de tráfico vehicular. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1 Breve Reseña Histórica de los Gobiernos Provinciales en el 

Ecuador. 

La historia de los ahora llamados Gobiernos Autónomos Descentralizados lo 

podemos apreciar gracias al artículo escrito por el Dr. Luis López Estupiñán, 

el cual menciona: “…Aparecen los Consejos Provinciales en el año 1928 – 

1929, cuando en la Constitución Política del Estado se crean oficialmente 

dichos organismos seccionales en el Art. 139 de la Carta Magna y es en 

cumplimiento de este mandato constitucional que se organizan en el 

Ecuador los Consejos Provinciales en representación y administración del 

Estado a nivel del Gobierno subnacional intermedio(…)En la Constitución 

Política No. 18 de la República, Registro Oficial No 1 del 11 de agosto del 

año 1998 se constituye el Gobierno Provincial como la entidad estatal que, a 

nombre del Estado, en la Provincia, ejerce su gobierno, la representación y 

administración política, articula y ejerce la intermediación de las acciones de 

los gobiernos nacionales y municipalidades” 26. 

Tal como podemos apreciar, en el contexto histórico ecuatoriano los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados y su creación se remonta a la 

segunda década del siglo anterior. Este nivel de gobierno asume desde 

entonces competencias exclusivas de sectores rurales, como el autor ha 

citado anteriormente “sectores menos favorecidos”. Los Consejos 

Provinciales surgen con la principal meta de trabajar por el fomento 

agropecuario y desarrollo productivo en general. Actualmente los Consejos 

                                                           
26 LÓPEZ ESTUPIÑÁN Luis, GOBIERNO PROVINCIAL DE ESMERALDAS, Esmeraldas marzo de 2002. Pág. 1   

http://app.sni.gob.ec/sni- 
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Provinciales se denominan Gobiernos Autónomas Descentralizados 

Provinciales, este nombre en base a la nueva Constitución implementada en 

el país en el año 2008, de la cual se desprendió el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, este se alumbra 

con base en las nuevas consideraciones de la norma suprema; tenía su 

fundamento en el numeral nueve de la disposición transitoria primera de la 

Constitución de la República del Ecuador.   

“El Gobierno del Dr. Isidro Ayora prominente estadista y médico lojano, en 

1930 da vida a los Consejos Provinciales del Ecuador y los organiza en 

diferentes provincias de la República”27. Es de gran importancia conocer esta 

breve apreciación histórica que nos permite evidenciar desde cuando se 

tenía la idea de un gobierno que se administre de forma descentralizada, con 

objetivo de cumplir con todo el territorio ecuatoriano. Frente a esto, siempre 

estuvieron presentes las barreras del centralismo, quienes ilegítimamente 

pretendían llevar el desarrollo para ciertos territorios, polarizando así, el 

desarrollo territorial para ciertos sectores. 

Como hemos revisado anteriormente, los ahora llamados Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Provinciales antes denominados Consejos 

Provinciales, fueron creados por la Asamblea Constituyente de 1928, por 

decreto que fue publicado en el Registro Oficial No. 138 del 26 de marzo de 

1929, es desde esta fecha en donde surge la forma de administración que 

llegue a los sectores rurales del Ecuador. Con estos criterios vale manifestar 

que es donde comienzan a surgir las nuevas doctrinas respecto de la 
                                                           
27 LÓPEZ ESTUPIÑÁN Luis, GOBIERNO PROVINCIAL DE ESMERALDAS. Obra Cit. Pág.   
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autonomía, pensamientos y posiciones sobre de la descentralización, pero 

sobre, toda la equidad territorial.  

4.2.2 La Equidad Territorial 

“El término equidad territorial hace referencia a la dimensión espacial de la 

justicia social. Designa una configuración geográfica que aseguraría a todas 

las mismas condiciones de acceso a los servicios públicos, al empleo y a las 

diversas ventajas de la vida en sociedad. Así como la justicia social es una 

idea, un objetivo o una utopía más que un hecho, la equidad territorial es un 

concepto, y es un principio de ordenamiento, que permite comprender las 

situaciones reales signadas por la injusticia espacial. Por esta última 

expresión es necesario entender que la organización del «territorio», 

expresión espacial del hecho social, crea efectos de lugar que pueden 

consolidar, agravar o disminuir las injusticias sociales. Con el fin de dar 

cuenta de la diferenciación espacial, el discurso geográfico que aborda las 

desigualdades territoriales es de larga data” 28. El proceso descentralizador 

en esta última década ha sido muy utilizado para referirse a lugares 

desfavorecidos por la gestión del Estado, cabe mencionar que, esto siempre 

ha sido lucha constante por la reivindicación de los sectores olvidados, 

donde por motivos de tamaño poblacional electoral nunca se hacía nada. 

Algo parecido sucede ahora, por el actual sistema de distribución de 

recursos en nuestro país y que pretenden generar igualdad de condiciones, 

tienen como criterio base para asignar recursos económicos el tamaño 

poblacional. Frente a esto, es criticable mencionar que, no va a existir 

                                                           
28 BERNART, Brete. 2014. http://www.hypergeo.eu/spip.php?article560  
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equidad territorial si las asignaciones no son suficientes para el desarrollo de 

los territorios. En nuestro país, la actual forma de otorgar recursos 

económicos hace exclusiva referencia a 3 criterios totalmente ajenos a la 

extensión territorial vial, el cual es el tema central de esta investigación. El 

mismo autor, dado la problemática de inequidad territorial, nos dice: 

“Finalmente, la trama de los territorios tiene fuertes consecuencias sobre la 

justicia espacial, porque se trata en realidad de una multiplicidad de tramas: 

por lo tanto, la concentración de los recursos y la redistribución de las 

riquezas no se llevan a cabo siempre en la misma escala, de suerte que una 

justicia distributiva conseguida a una escala es engañosa si está financiada 

por deducciones excesivas llevadas a cabo en una escala diferente…” 29. 

Como ya se ha mencionado, la sociedad y el Estado son distintos pero 

complementarios y forman parte de un solo territorio; de aquí surge la 

importancia del debate de la equidad territorial. La lucha y reivindicación de 

los pueblos debe centrarse en la redistribución equitativa de los recursos, 

para eso, es necesario empezar a mirar el territorio en base a las 

necesidades locales que cada uno padece.  

La visión de una doctrina que pretende instaurar una distribución equitativa, 

mira desde diversas perspectivas: en primer lugar, se plantea la idea de 

definir a un territorio como un sitio de desarrollo de los ciudadanos, espacio 

en el cual debe primar la discusión entre los diferentes niveles de gobierno y 

el sector social. También, es imperioso establecer esta problemática como 

                                                           
29 BERNART, Brete. 2014.  http://www.hypergeo.eu/spip.php?article560 . Obra Cit.  
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una verdadera realidad social que vive el sector rural; y, que las posibles 

soluciones se miren con urgencia de ejecutividad. 

La investigación de Ojeda Cáceres, nos brinda la incorporación de un 

pensamiento que involucra reconocer, sin lugar a dudas, la importancia de 

cada territorio, mirando desde una perspectiva de discusión filosófica. 

“Reconocer la importancia del espacio en el entendimiento de las 

problemáticas sociales es admitir que las diferencias territoriales son unas 

de las características intrínsecas del espacio en su heterogeneidad, variedad 

y multiplicidad. Dicha complejidad es resultante a la vez de las propias 

características geofísicas del espacio y de la presencia de grupos humanos 

que despliegan una diversidad de actividades, instaurando con él unos 

vínculos privilegiados, cimientos de la producción de territorios reconocidos, 

organizados y acotados. Considerar el espacio desde esta perspectiva 

implica, más allá de un planteamiento teórico sobre las distintas perspectivas 

filosóficas con el cual se explica la relación con el entorno, un 

reconocimiento de su importancia en el examen de los fenómenos que en él 

se despliegan, la multiplicidad de los factores que los promueven y la 

existencia de unas diferencias tanto entre ellos como en el resultado 

producido. En este marco, la geografía humana aporta a las ciencias 

sociales unas claves interpretativas y explicativas primordiales para el 

entendimiento territorial de las problemáticas sociales planteadas en el 

marco de este estudio aportando una reflexión sobre los procesos en juego 

tanto en la producción del espacio, como en su gestión y su análisis”30. El 

                                                           
30 OJEDA CÁSERES, Serafín, “EQUIDAD TERRITORIAL EN ANDALUCÍA”. Obra Cit. Pág. 9. 
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tema de equidad territorial hace referencia a la incorporación de criterios de 

trato equitativo en los distintos territorios de una nación, y, como dice el 

autor, es elemental romper esos vínculos de privilegio que mantienen 

determinados sectores frente a otros que claman por las mismas 

condiciones. 

Para un nuevo pensamiento sobre equidad territorial, es transcendente 

considerar que existen elites que tienen posición contraria sobre este tipo de 

propuestas equitativas, para ello, es necesario el empoderamiento del 

colectivo social y sobre todo del apoyo político.  

El investigador, Darío Restrepo Botero, en el tratamiento de equidad 

territorial manifiesta que esta problemática genera cierta diferenciación de 

territorios, por eso él dice: “Estas dinámicas de concentración generan 

ciudadanías de primera y de tercera. Esta concentración del Estado hace 

que quienes viven en Quito y en Guayaquil sean quienes más acceso tienen 

a empleos de calidad o capacidad de inversión”31. Es imperioso abordar esta 

temática que se enfoca en tratar de abolir la baja capacidad de inversión o 

adjudicación de recursos para ciertas partes del territorio ecuatoriano, 

logrando así, un verdadero sentido de igualdad en miras de un modelo de 

gestión garantizador de los servicios que necesitan los ciudadanos; 

mencionando que, algunas competencias se encuentran otorgadas a ciertos 

niveles de gobierno, pero no las pueden satisfacer por falta de recursos, 

generando de esta manera inequidad territorial.    

                                                           
31 RESTREPO BOTERO, Darío. “DESCENTRALIZACIÓN Y EQUIDAD TERRITORIAL, SOCIAL Y POLÍTICA”, Edit. Instituto 

Latinoamérica de Investigaciones Sociales, Quito- Ecuador, Año. 2008. Pág. 63.    
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4.2.3 La Descentralización como Proceso Político 

Tal como se da en muchos campos de estudio, la descentralización se ve 

involucrada en un desarrollo dialéctico, esto debido a la cambiante forma de 

administración que tiene que efectivizarse dentro de una administración de 

Estado. También podemos mirar a la descentralización como un proyecto 

que mira en contra al centralismo, al parecer son dos visiones opuestas que 

pueden involucrar posiciones netamente ideológicas.  

“Una de las reformas más importantes que América latina ha experimentado 

en las décadas pasadas es la descentralización. Esto se debe al hecho de 

que implica una redistribución del poder entre niveles de Estado y entre el 

Estado y la sociedad. Por su transcendencia, no solamente ha despertado el 

interés de políticos, académicos y de la sociedad en su conjunto, sino que ha 

tenido implicaciones profundas en la vida de los países que la aplicaron”32. 

La descentralización, en el proceso latinoamericano ha evolucionado, debido 

a la agitación y la lucha incansable de sectores que exigían reivindicación 

para sus territorios. El autor, sin miedo a equivocase manifiesta que, esto ha 

tenido implicaciones profundas en la vida de los países que la aplicaron. 

“El discurso descentralista en los países latinoamericanos gana espacio 

político paulatinamente, aunque la brecha entre discurso y realidad todavía 

es extraordinariamente amplia. En el plano de las Cartas fundamentales, 

Perú (1979), Chile (1980) y Guatemala (1985) han introducido sendas 

reformas a favor de la descentralización en sus varias acepciones y la nueva 

Constitución del Brasil (1988) va todavía más lejos desde el punto de vista 

                                                           
32 GUERRERO RÍOS, Fernando, “GOBIERNOS SECCIONALES Y DESCENTRALIZACIÓN”, Obra Cit. Pág. 233. 
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de la política fiscal”33. En el contexto latinoamericano la obra citada de 

Boisier, se hace una breve descripción de la intención y la necesidad de 

implantar la descentralización con características verdaderamente 

ejecutables, que coadyuven a los países a distribuir muy bien recursos en 

base a las realidades de cada territorio; ya que, esa es la esencia de 

gobernar de forma descentralizada.  

“La descentralización es un proceso político que involucra a toda la nación, 

por arriba de limitaciones ideológicas, grupales o partidistas y que por lo 

tanto requiere movilización, con sentido histórico y de futuro de todas las 

fuerzas del país. Supera por su transcendencia las limitaciones de un 

periodo gubernamental o de coyuntura y se convierte en un nuevo enfoque 

del do nacional y de la estructura global del Estado democrático” 34. 

Indudablemente, la descentralización es un proceso de modernización de un 

Estado, pero, también puede darse el caso de que ya existiendo la 

descentralización esta sea objeto de modernización. La misma debe 

concebirse como un proceso político, pero, ¿por qué llamarla proceso 

político?, es una interrogante importante que converge con ideas 

democráticas. El autor, José Castillo, menciona que es un proceso político 

porque involucra a toda la nación por arriba de limitaciones ideológicas; 

entonces, estaríamos hablando de un tema de coyuntura social, y no de un 

posible pacto entre izquierda y la derecha para ver quien permite este tipo de 

políticas que, además, requieren ser políticas de Estado; y, no tomadas 

                                                           
33 BOISER, Sergio. “LA DESCENTRALIZACIÓN: UN TEMA DIFUSO Y CONFUSO”. Edic Naciones Unidas-CEPAL-

PNUD. Santiago-Chile. Año 2000.Pág. 2 
34 CASTILLO VIVANCO, José “DESCENTRALIZACIÓN DEL ESTADO Y DESARROLLO FRONTERIZO. Obra Cit. 

Pág. 25. 
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como el reconocimiento histórico de un gobierno de turno. Es decir, tienen 

que ser perennes.  

Respecto de la descentralización, hay que ser coherentes en la 

responsabilidad que ocupa el  transferir el poder de 

un gobierno central hacia autoridades que no están jerárquicamente 

sometidas; teniendo en cuenta que la realización de todo esto necesita de la 

inyección de recursos suficientes. “Sin Descentralización Fiscal no hay 

descentralización real. Si el objetivo es que las tareas y servicios públicos 

deben ser enfrentados por la propia comunidad o como se ha dicho: 

asignadas al menor nivel posible del sector público o al de mayor cercanía, 

lo obvio es que estas instancias requieran no solo de atribuciones 

respetadas por el Estado sino además o, sobre todo, de un adecuado 

financiamiento y jurisdicción fiscal propia, para obtener ingresos que les 

permitan cumplir con sus atribuciones”35.  

“El énfasis en el control local que promueve la descentralización, se centra 

en la toma de decisiones por los mismos individuos que tienen el derecho 

putativo para definir su propio proyecto de desarrollo. Esto les permitiría 

promover el crecimiento económico y el desarrollo social de las localidades, 

aumentar la participación ciudadana y democratizar los procesos políticos y 

sociales. Los procesos de descentralización transfieren el poder de decisión 

de las instancias del gobierno central a los gobiernos locales”36. La 

transferencia del poder de decisión, es la piedra angular de la 
                                                           
35 CASTILLO VIVANCO, José “DESCENTRALIZACIÓN DEL ESTADO Y DESARROLLO FRONTERIZO. Obra Cit. 

Pág. 25. 
36 VARGAS HERNÁNDEZ, José, “LAS NUEVAS FORMAS DE GOBERNABILIDAD TRANSNACIONAL EN EL 

ESCENARIO DE LA RACIONALIDAD ECONÓMICA DE LOS PROCESOS DE GLOBALIZACIÓN”, Edit. Eumed, 
México, 2008. Pág. 1.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Centralismo
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descentralización, con el fin de implementar capacidad de decisión en las 

actividades que tendrá el determinado nivel de gobierno. El Dr. José Bolívar 

Castillo, dice: “La descentralización toca aspectos esenciales de la 

estructura orgánica del Estado y por ello no puede concebirse como una 

acción aislada ni ejecutarse en forma parcial. Es indispensable partir de una 

visión integral de la estructura del Estado, determinando con sencillez y 

claridad las atribuciones y los recursos que corresponden a cada nivel”37. Sin 

duda, este tema inquieta las verdaderas intenciones de legislar para un 

verdadero desarrollo. Es menester de los políticos incluir en sus debates, la 

importancia de mantener un verdadero Estado descentralizado para que 

funcione articuladamente con un gobierno plenamente establecido para el 

desarrollo equitativo, para identificar la forma y el cómo se va a garantizar la 

ejecución de una administración descentralizada sustentable.  

Tenemos que ser claros, este tema ha merecido una irresponsable censura 

por parte de los legislativos que han pasado en la historia de la Republica de 

Ecuador, y, al mismo tiempo esta problemática ha sido coetánea de otros 

problemas de índole social que no se han querido topar por intereses 

personales; dadas esas circunstancias, hay que tomar a la descentralización 

como un proceso político, espacios en los cuales paulatinamente se tienen 

que ir cambiando los criterios y posiciones centralistas. La descentralización 

y entrega de recursos óptimos, no debe responder a temas coyunturales 

entre el ejecutivo y determinado gobierno descentralizado, sino más bien no 

deberían importar las convergencias políticas para tratar estos tópicos. Por 

                                                           
37 CASTILLO VIVANCO, José. “DESCENTRALIZACIÓN DEL ESTADO Y DESARROLLO FRONTERIZO. Obra Cit. 

Pág. 26. 
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eso la descentralización en un proceso político, y seguirá siendo un proceso, 

debido a la falta de convicción y madurez política de nuestros 

representantes, para apuntar a mantener un verdadero sentido de 

territorialidad en lo que involucra aportar criterios válidos. 

“Desde la perspectiva política de la descentralización (Schönwälder, 1997) 

del aparato del Estado, ésta tiene que abrir el camino a una y a la apertura 

de nuevos canales para la participación popular local dentro del sistema 

político, y para la institucionalización de la participación ciudadana como 

base de los procesos de democratización que transforman la sociedad civil y 

el gobierno desde acciones concretas, mediante la legalización de prácticas 

que refuerzan la gobernabilidad democrática”38. Al hablar de 

descentralización, también se ven involucrados temas como la participación 

ciudadana, tendencias que pretenden generar mayor amplitud de discusión 

de los temas del colectivo social, y aquí, tal como habla el autor en mención: 

se refuerza la gobernabilidad democrática; la cual es una forma de gobierno 

aceptada en casi todo el mundo.  

Para el Banco Mundial, la descentralización significa “el creciente deseo de 

la gente por un mayor decir de su gobierno, el cual se manifiesta en la 

aserción de las identidades regionales y empuja a los gobiernos nacionales 

a alcanzar abajo a las regiones y ciudades como la mejor manera para 

administrar cambios que afectan la política doméstica y los patrones de 

                                                           
38 VARGAS HERNÁNDEZ, José, “LAS NUEVAS FORMAS DE GOBERNABILIDAD TRANSNACIONAL EN EL 

ESCENARIO DE LA RACIONALIDAD ECONÓMICA DE LOS PROCESOS DE GLOBALIZACIÓN”. Obra Cit. Pág. 
3.   
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crecimiento”39. Lo que conlleva la descentralización, es la reducción de las 

funciones del Estado, y, por ende, el nacimiento de un nivel de gobierno más 

cercano; pero, responsable en las mismas condiciones que cualquier 

institución gubernamental, con esto se logra un mejor desempeño 

administrativo. 

4.2.4 Formas de Descentralización 

4.2.4.1 Descentralización Administrativa  

“En la descentralización administrativa, las gestiones administrativas de 

decisiones políticas territoriales implican su adopción en los niveles locales 

inferiores. La descentralización administrativa comprende la 

desconcentración territorial y funcional, así como la delegación a agencias 

semiestatales…Las formas burocráticas familiares incluyen el control 

jerárquico y las relaciones de autoridad, fronteras relativamente fijas y 

autoridad de arriba hacia abajo”40. La descentralización administrativa es un 

proceso social y político, centrado en la desconcentración de esas funciones 

o competencias por parte del órgano central, para órganos de dirección que, 

aunque dependen del Estado, estos mantienen cierto tipo de independencia 

para administrase sin depender de la aprobación de un jerárquico superior. 

El objetivo de este tipo de descentralización es lograr una gestión 

administrativa más ágil y efectiva. 

                                                           
39 VARGAS HERNÁNADEZ, José. 2011. “GOBIERNO LOCAL: AUTONOMÍA Y GOBERNABILIDAD” 

http://www.redalyc.org/html/198/19821398007/ 
40 VARGAS HERNÁNADEZ, José, “DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA COMO 

MECANISMOS DE GOBERNABILIDAD”. Edit. Departamento de Mercadotecnia y Negocios Internacionales. 

Jalisco – México. Año 2008. Pág. 5. 
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Una apreciación valida sobre este tema, se remonta a lo que manifiesta el 

presente autor, en lo concerniente a la descentralización administrativa: 

“…Ni que decir tiene que el Estado no puede realizar todas las funciones 

administrativas a través de unos órganos centrales superiores 

exclusivamente, sino que se hace necesario un reparto de las competencias 

públicas entre los órganos centrales y otros entes y órganos que desarrollan 

su actividad en zonas concretas del territorio nacional. Si ya S. ROMANO 

(25) escribía en 1911 que un Estado que pretendiese realizar a través de sus 

órganos centrales toda su actividad, sería algo parecido a un monstruoso 

hombre con sólo cabeza y carente de los restantes miembros…”41. Se puede 

valorar este tema como una estrategia de administración, aunque existen 

posturas contrarias a este tema, una de ellas es el creciente espacio 

burocrático, pese a ello es indispensable la descentralización de forma 

general; y, entre eso se incluye el ámbito administrativo. No se puede correr 

el riesgo de limitar la administración pública.  

El reparto de competencias se atribuye al propio sentido de administrar el 

Estado, no se puede confiar todo a un solo mando estatal, para eso se ha 

desarrollado un procedimiento de la organización administrativa estatal, ya 

que a los entes se les reconoce una personalidad jurídica propia y como 

consecuencia una seria de atribuciones, competencias y deberes para la 

consecución de propósitos que se conciben desde un solo territorio. 

                                                           
41 VALLINA VALVERDE, Juan. “LA DESCONCENTRACIÓN ADMINISTRATIVA”. Edit. Instituto Jurídico Español. 

España, Año 2004. Pág. 87. 
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4.2.4.2  Descentralización Económica 

“…la descentralización económica, la cual desde luego persigue fines de 

lucro más que de caridad. La descentralización económica transfiere las 

asignaciones de recursos e insumos de criterios y asignaciones político-

administrativos hacia el empleo de mecanismos de mercado y 

externalidades. La decisión democrática del gasto público es una condición 

de la eficiencia en los procesos descentralizadores…”42. El aspecto 

económico, juega el principal tema de la descentralización, sin recursos es 

imposible trabajar en las delegaciones asignadas a determinado órgano de 

administración; también tenemos que decir que los recursos deben ser 

suficientes para poder ser eficiente. Si los recursos descentralizados no 

son suficientes, esto se volverá en un desarrollo territorial 

desproporcionado frente a otros niveles de gobierno; generando así, el 

fraccionamiento de sectores, a esto sumado el incumplimiento de las 

garantías del Estado en la ciudadanía, que involucra el nacimiento de 

poderes territoriales con intereses particulares que atentan contra el 

bienestar de todos.  

4.2.4.3 Descentralización Política 

“Bajo la descentralización política, las comunidades locales reciben 

competencias para tomar decisiones relacionadas con su presupuesto para 

racionalizar democráticamente los rubros de ingresos y de gasto público, 

                                                           
42 VARGAS HERNÁNADEZ, José, “DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA COMO MECANISMOS 

DE GOBERNABILIDAD”. Obra Cit. Pág. 5. 
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bajo determinados procesos y mecanismos democráticos para la 

asignación de recursos. Sin embargo, la estrategia de apoderamiento se 

fundamenta en la capacidad de los individuos para realizar elecciones 

racionales como consumidores de bienes y usuarios de servicios públicos y 

que puede ser constreñida por una política pluralista de bienestar”43. Este 

tipo de descentralización es la más importante, porque va relacionada a la 

congruencia y articulación entre el Estado central y los entes 

descentralizados. Con esto, generamos cierta independencia para la 

aplicación de competencias propias, su factibilidad dependerá de que la 

misma sea profunda y en cierto modo autárquica, para que esto no se 

vuelva un pretexto para ganar clientelas electorales. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 VARGAS HERNÁNADEZ, José, “DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA COMO 

MECANISMOS DE GOBERNABILIDAD”. Obra Cit. Pág. 6. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

Es imperioso analizar nuestros mandatos constitucionales por su estrecha 

relación con el presente tema de investigación; y, dado su andamiaje e 

importante garantía de los derechos plasmados en ella. Para empezar el 

presente punto, comenzaré a analizar los siguientes artículos 

constitucionales: 

Artículo Nro. 1.- “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y 

justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de 

manera descentralizada…”44. 

De lo trascrito se entiende que nuestro país, procura; sobre todo, la justicia; 

pero, para garantizar todo lo plasmado en el inciso primero del artículo uno, 

es obligatorio que sobre todo se dé el respeto a la Supremacía 

Constitucional establecido en el artículo 424. Con esto conseguiremos que el 

Estado junto a su aparataje institucional sea quien precautele los derechos 

de los ciudadanos en la búsqueda de la justicia social. Hay quienes afirman 

que hablar de un “Estado constitucional de derechos y justicia, social”, es 

una utopía, implicando la ambigüedad de su significado y la responsabilidad 

que ello implica. 

El Estado unitario, intercultural y plurinacional, es un reconocimiento a toda 

la pluralidad de personas que viven en nuestro territorio, haciendo referencia 

                                                           
44 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Publicación Oficial de la Asamblea Nacional del 

Ecuador.  Quito- Ecuador. 2016. Art. Pág. 23. 
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a la formación de una sola patria con todos quienes habitamos en este 

Estado. 

Gobernarse de forma descentralizada implica sobre ponerse ante políticas 

centralistas. Más que brindar derechos, esto significa responsabilidad para 

poder gobernar todo el territorio ecuatoriano, otorgando responsabilidades a 

otros niveles de gobierno. 

Artículo 3.- “Son deberes primordiales del Estado: 

…6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, 

mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y 

descentralización…”45. Uno de los deberes primordiales del Estado y que 

tiene convergencia con el tema que trata esta investigación, es la búsqueda 

de un territorio que se desarrolle en base a principios equitativos. Al hablar 

de equidad, se hace exclusiva referencia a que ya no deberían existir 

territorios con mejores beneficios que otros en el ámbito de la inversión, la 

producción y la calidad de servicios. Obviamente, esto se logrará con el 

fortalecimiento de la autonomía y la descentralización; y, para ello, la 

Constitución del 2008 en su disposición transitoria primera, ordenaba al 

legislativo la creación de una ley que regule la descentralización territorial de 

los distintos niveles de gobierno; en esencia, esta ley preverá principios que 

vayan en concordancia con el mandato constitucional.   

La creación del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

descentralización (COOTAD), incorpora nuevas competencias a los 

                                                           
45 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit, Art. 6. Pág. 24.  
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gobiernos autónomos descentralizados. Al simple análisis, esto parece ideal 

para no tener normativas dispersas para regular a los diversos niveles de 

gobierno, y así poder administrarse de forma descentralizada. Sin embargo, 

la pretensión de este es promover el desarrollo equitativo, pero la ley creada 

para el cálculo y distribución anual de fondos provenientes del Presupuesto 

General del Estado a los niveles de gobierno, no consideraron la extensión 

territorial vial rural como criterio de asignación de fondos, poniendo como 

principal criterio el tamaño y densidad poblacional; de esta forma, se genera 

un grave perjuicio a los territorios que no tienen gran cantidad de 

pobladores, pero si tienen una gran extensión territorial vial. Es importante 

decir que la vialidad rural, también se ve implícitamente ligada al desarrollo 

equitativo, dado que es una de las principales competencias de los 

Gobiernos Provinciales, considerando la importancia de estas vías para el 

fomento y desarrollo productivo.  

La inequidad con la que se asignan recursos a ciertos Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Provinciales violan el deber primordial del Estado, porque 

de cierta manera deja una brecha entre territorios que simplemente se podrá 

resolver con un correcto criterio de asignación de recursos económicos. 

Artículo 11.- “EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios:…Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma 

individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento…”46. 

                                                           
46 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit, Art. 11. Pág. 27. 
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Dentro de los principios de aplicación de los derechos, se encuentra inmersa 

la forma de exigir, promover y ejercer el cumplimiento de los mismos, la cual 

puede ser individual o colectiva. Al hablar de la primera, podemos precisar 

que un ciudadano por sus propios derechos puede exigir a la autoridad 

competente que cumpla con lo que las normas dictan, esto en ejercicio del 

mandato constitucional que lo ampara. La segunda, otorga al conglomerado 

social la oportunidad de agruparse para trabajar en pro de todos los 

derechos prescritos y, sobre todo, para exigir el cumplimiento de estos. 

Es importante dejar claro que, para la exigencia de estos derechos, el 

Estado implantará normas que establezcan las vías adecuadas para que 

individual o colectivamente estas sean ejercidas. El carácter fundamental de 

lo que implica este enunciado constitucional, lo podemos referir en la 

garantía de la norma, para hacer valer el justo reclamo ante la 

administración, esto como símbolo de la voluntad colectiva en la exigencia 

de los derechos, los podemos resumir como: derechos de buen vivir. Dentro 

de lo que conlleva hablar de los derechos del buen vivir, podemos afirmar 

que su existencia dentro de la Constitución ecuatoriana es, sin duda, un gran 

avance dentro de la parte dogmática, tanto así, que esta norma suprema 

confiere derechos a la naturaleza; obviamente, esta va ligada al mismo 

derecho que tenemos nosotros los seres humanos de vivir en un ambiente 

sano.  

Los derechos la Constitución de la República del Ecuador, se han 

incrementado; y, estos se encuentran divididos en ocho capítulos, los que se 

encuentran establecidos del artículo 12 al 82. Es un verdadero potencial, en 
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lo que significa precautelar la sociedad del país, lo imperioso e importante es 

pasar de tener tan solo el establecimiento como norma para emprender la 

ejecutividad.   

Artículo 225.- “El sector público comprende: 

…2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

…4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos”47.  

Al referirnos al sector público, entendemos la relación del Estado a través de 

sus amplios organismos, que existen con la finalidad de administrarse 

correctamente y, por ende, facilitar y precautelar los derechos ciudadanos. 

Es menester analizar en el presente trabajo de investigación, lo que significa 

entidades que integran el régimen autónomo descentralizado, donde se 

suscita una importante aclaración, porque el presente no hace exclusiva 

referencia a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, sino a las 

entidades que forman parte de este.  

Las personas jurídicas creadas por acto normativo, se las consideran parte 

del sector público, estas deben ser creadas en base a lo que dicta el articulo 

cinco numeral dos, de la Ley Orgánica de Empresas Publicas, en esencia, 

estas se crean con la intención de trabajar en conjunto con los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, en el cumplimiento y gestión de sus 

competencias.  

                                                           
47 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit, Art. 225. Pág. 118. 
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Artículo 226.- “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, 

las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de 

una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que 

les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar 

acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y 

ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”48. En lo que tiene 

relación al sector público y su administración, este artículo prevalece, sobre 

todo, con la intención de establecer las reglas claras para todo aquel que 

preste sus servicios para el Estado. De forma general con esto se debe 

concebir una nueva concepción de lo que significa ejercer el poder desde los 

escritorios, en la búsqueda de mejores cualidades en la administración 

pública. La coordinación de acciones, para viabilizar lo que consagra la 

Constitución, hace referencia a las mismas vías normativas que nuestro 

ordenamiento jurídico entrega para precautelar y garantizar el cumplimiento 

de los derechos de nuestra norma suprema.  

No prescindiré de un punto importante, el cual es mencionar la 

responsabilidad que recae sobre: la institución, persona u organismo que 

actúe en virtud de la potestad estatal, dado que ninguno de los antes 

mencionados carecerá de estricta vigilancia del trabajo que realizan; y, 

además de ello, el mismo usuario tendrá la facultad constitucional de iniciar 

el respectivo reclamo en la jurisdicción establecida según sea el caso.  

Articulo 238.- “Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de 

autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios 

                                                           
48 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 226. Pág. 119. 
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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”49. Se puede afirmar que el Estado, 

con base en el artículo uno de la Constitución de República del Ecuador, 

este enuncia que es unitario, haciendo énfasis en lo que significa 

pertenecerse al poder de una sola unidad territorial, otorgando de esta 

forma, el reconocimiento de la potestad estatal que se ejercerá en todo el 

territorio. 

En lo perteneciente con la autonomía política, es preciso citar lo siguiente: 

“Entendida como la capacidad de cada GAD para impulsar procesos y 

formas de desarrollo conforme a su historia, cultura y características propias 

del territorio que le corresponde. Se expresa en su facultad normativa y 

ejecutiva sobre las competencias que le corresponde, incluye las 

competencias concurrentes; capacidad para emitir políticas públicas, 

elección directa de sus autoridades por el cuerpo electoral dentro del 

territorio del gobierno autónomo y el ejercicio de la participación 

ciudadana”50. Tomando como base esta definición, las conclusiones de lo 

que significaría la autonomía política en el ámbito de los niveles de gobierno, 

es una cualidad otorgada a el reconocimiento de los problemas que vive 

                                                           
49 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit, Art. 238. Pág. 123. 
50 MORENO YANES, Jorge, “COMPETENCIA DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS”. 

Edit. Pudeleco, Quito- Ecuador. Año 2008 Pág. 
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cada territorio, significando así, la diferenciación de las realidades 

territoriales. Por esa razón era importante prescribirla como un mandato 

constitucional, para que las normas siguientes se conciban con referencia a 

ella.  

Las decisiones que nacen de este tipo de administraciones, son con plena 

capacidad de ejecutividad, dadas las facultades que entrega el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, ello se 

contempla en el artículo cinco del ibídem.  

La autonomía administrativa, no es más que la atribución que pertenece al 

Gobierno Descentralizado, para utilizar y disponer de sus recursos humanos, 

materiales y administrativos, en el marco de lo que el ordenamiento jurídico 

superior le faculta; o, siendo el caso, en observancia a lo que le confiere el 

artículo 29 numeral a) del COOTAD este podrá legislar para articular mejor 

el control de esta cualidad.  

Un eje importante inmerso en estas categorías de la autonomía, es la 

autonomía financiera, “Constituye en el derecho de recibir las asignaciones 

económicas que le corresponden del Presupuesto General del Estado, así 

como de la capacidad propia de generar y administrar sus propios 

recursos”51. Con esta conceptualización, en esencia, aseveramos que la 

autonomía de los GAD’S, como la facultad de organizarse y emitir sus 

propias normas para el ejercicio de sus competencias exclusivas y 

concurrentes, respetando la Constitución, y sujetos a la rectoría, 

planificación y control de la Función Ejecutiva y otras entidades del Estado. 
                                                           
51 MORENO YANES, Jorge. Obra Cit. Pág. 5. 
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Para ello el artículo 278 de la norma suprema dice: “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…”52. 

Al hablar de los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad 

interterritorial, integración y participación ciudadana; especificamos la 

optimización con la que se debe ejecutar, sentando como base su labor bajo 

estos principios, los que de alguna forma responden a la convergencia de la 

realidad nacional. Con ello se deja una inmensa responsabilidad al Estado y 

al Gobierno Descentralizado, obviamente, por la garantía de su 

cumplimiento. 

En conclusión, todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados, llevan 

consigo la bandera del desarrollo territorial, dadas por la Constitución y El 

COOTAD. Dentro de los GAD´S, se incluyen:  

“…Constituyen gobiernos autónomos descentralizados: 

                                                           
52 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit, Art. 279. Pág. 137. 
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a) Los de las regiones; 

b) Los de las provincias; 

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

d) Los de las parroquias rurales. 

En las parroquias rurales, cantones y provincias podrán conformarse 

circunscripciones territoriales indígenas afroecuatorianas y montubias, de 

conformidad con la Constitución y la ley. 

La provincia de Galápagos de conformidad con la Constitución, contará con 

un consejo de gobierno de régimen especial”53. 

Artículo 239.- “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”54. El referido artículo ordena la creación de una ley 

correspondiente para la articulación del trabajo de los gobiernos 

descentralizados, es por ello, que, desde octubre del 2010, por mandato 

constitucional se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) con el objetivo de viabilizar la autonomía y profundizar el proceso 

de descentralización.  

                                                           
53 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN. 

Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2013. Art. 28. Pág. 13. 
54   CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit, Art. 239. Pág. 123. 
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El establecimiento de un sistema nacional de competencias de carácter 

obligatorio y progresivo que definirá las políticas y mecanismos para 

compensar los desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo, y la 

consecución de este propósito es la creación de un marco legal, para cada 

una de las actividades que se ejecutan por parte de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. Con el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, se incorpora una 

nueva organización territorial del Estado, nuevas competencias a través del 

sistema nacional de competencias y se establece nuevas fórmulas de 

asignación de recursos económicos. 

Es importante aclarar lo que significa sistema nacional de competencias, por 

esa razón, citamos lo siguiente: “El sistema nacional de competencias 

contará con un organismo técnico conformado por un representante de cada 

nivel de gobierno…”55. La Constitución prescribe de manera muy superficial a 

esta entidad, sin embargo, el COOTAD en su artículo 108, define claramente 

a este organismo como: “Es el conjunto de instituciones, planes, políticas, 

programas y actividades relacionados con el ejercicio de las competencias 

que corresponden a cada nivel de gobierno guardando los principios de 

autonomía, coordinación, complementariedad y subsidiariedad, a fin de 

alcanzar los objetivos relacionados con la construcción de un país 

democrático, solidario e incluyente”56.  

                                                           
55 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN. Ley 

Cit. Art. 269. Pág. 132. 
56Ibídem, Art. 108. Pág. 56. 



 

49 
 

La intención primordial que engloba todo esto, es la búsqueda de equilibrar 

el desarrollo territorial en diversos ámbitos; lastimosamente, muchas de las 

veces este objetivo se limitado debido a la disposición de los recursos 

económicos. Aquí la necesidad imperativa de distribuir recursos en base a 

parámetros diferenciados que consideren la realidad de cada territorio.  

En relación con el presente análisis, es preciso mencionar que la 

Constitución prevé, en su artículo 268, la posibilidad de que exista 

intervención por parte del aparataje estatal cuando el gobierno autónomo 

descentralizado por diversas circunstancias no puede cumplir con 

determinada competencia, de cierta forma, el Estado garantiza el 

cumplimiento de la ley; pero, se entrega esa responsabilidad solidaria que 

desde un inicio por mandato legal ya no era suya. Lo inquietante es poder 

especificar hasta que limite se puede intervenir, porque podría darse el caso 

en muchos niveles de gobierno y por varias circunstancias que no se puedan 

cumplir con las competencias otorgadas; esto daría lugar a que el gobierno 

central actúe midiendo el costo electoral que ello implique; y, entonces, 

seguiremos rezagando a los sectores pequeños electoralmente.   

Artículo 263.- “Los gobiernos provinciales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley: 

1. Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes 

de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación 

nacional, regional, cantonal y parroquial. 
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2. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no 

incluya las zonas urbanas…”57.  

Al referirnos a estas responsabilidades de los gobiernos provinciales, 

estamos frente a dos competencias exclusivas, es decir, obligatoriamente la 

entidad deberá cumplir con estas. Por esa razón, este nivel de gobierno 

tiene el deber de planificar el desarrollo de la circunscripción a la que 

pertenece su administración. Esto implica trabajar en base a sus alcances 

presupuestarios y según las directrices establecidas para el equilibrio 

territorial en el país; para eso se tomará en cuenta el fomento de las 

actividades productivas, vialidad, gestión ambiental, riego y desarrollo 

agropecuario. 

En el numeral dos, y en relación con presente trabajo de investigación, la 

competencia entregada desde la Constitución a los gobiernos provinciales 

de carácter exclusiva, tiene que ver sobre planificar, construir y mantener el 

sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas. Esta 

responsabilidad de carácter vial, es una de las competencias de mayor 

importancia dentro de lo que involucra el desarrollo de los sectores rurales, 

debido a la transcendencia que significa producir y transportar todo tipo de 

producción. Entonces, estas vías deberían ser tomadas en cuenta como 

piedra angular, de lo que significa a poyar el crecimiento de estas 

economías. 

En esta breve explicación, debe también considerarse, que el problema de la 

vialidad en el ámbito rural ha tenido sus mejoras; sin embargo, esto no ha 
                                                           
57 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit, Art.263. Pág. 130. 
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sido suficiente para compensar tantos años de olvido para este sistema vial. 

Una vez desprendida esta competencia exclusiva, el COOTAD, también 

prescribe esta competencia en su artículo 42 literal b). 

 La vialidad, siempre ha sido la voz de protesta de la mayoría de sectores 

que carecen de este derecho, por tal situación, es menester incluir la 

extensión territorial vialidad rural, como criterio para asignar recursos 

económicos, considerando la importancia que significa no solo construir una 

vía; sino también mantenerla. A largo plazo el gasto corriente aumentaría 

dado que conlleva el desprendimiento de recursos económicos tanto en 

estudios, maquinaria y personal; de esta manera, eso hace que el 

presupuesto de los gobiernos provinciales cada vez sea más pequeño para 

destinarlo a obra física.  

Articulo 270.- “Los gobiernos autónomos descentralizados generarán sus 

propios recursos financieros y participarán de las rentas del Estado, de 

conformidad con los principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad”58. 

De lo que se afirma con el presente artículo, vale destacar que los gobiernos 

autónomos descentralizados tendrán la facultad de generar sus propios 

recursos, esta atribución brinda a este nivel de gobierno la facultad de recibir 

recursos en ejercicio de sus actividades, en lo que involucra su capacidad 

tributaria, entre ellos tenemos tributarios que incluyen: impuestos, tasas y 

contribuciones especiales de mejora. No tributarios: por venta de bienes y 

servicios; renta de inversiones y multas; los de venta de activos no 

financieros y recuperación de inversiones; los de rifas, sorteos, entre otros 

                                                           
58  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit, Art. 270. Pág. 133. 
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ingresos. También, son considerado los empréstitos, entendiéndolos como 

fuentes adicionales de ingresos, a través de la captación del ahorro interno o 

externo, para financiar prioritariamente proyectos de inversión, por ejemplo, 

los créditos que entrega el Banco del Estado. 

El criterio más importante de asignación, sin duda, proviene de las rentas del 

Estado, bajo la guía de los principios de subsidiariedad, solidaridad y 

equidad, estos marcan el camino para establecer un cambio en el 

ordenamiento territorial del país.  

Al hablar de subsidiariedad, entendemos que pueden suscitarse situaciones 

jurídicas en las que se dan alternativas, de manera que a una de ellas sólo 

se podrá acudir en la falta de la otra. En este caso podemos deducir que, el 

Estado, como órgano central, será quien acudirá cuando sea necesario 

garantizar el cumplimiento del mandato constitucional. 

Sobre el principio de solidaridad, pretendemos que en verdad se funde 

equidad en los territorios, por consecuente, evitar privilegios entre los 

distintos niveles de gobierno, consiguiendo establecer equilibrio económico 

adecuado y equitativo.  

La equidad, considerada para la asignación de presupuesto fiscal, resulta 

ser el principio más importante de este articulado constitucional, dadas las 

implicaciones que significan otorgar recursos económicos con miras a 

preparar una verdadera gestión territorial en el país. Con la aplicación de 

recursos suficientes, podríamos afirmar que se podrá disminuir la brecha 

existente entre algunos territorios. Por ello, la equidad no debe ser letra 
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muerta, sino, establecer las vías que permitan la consecución de los 

objetivos territoriales.  

Articulo 271.- “Los gobiernos autónomos descentralizados participarán de al 

menos el quince por ciento de ingresos permanentes y de un monto no 

inferior al cinco por ciento de los no permanentes correspondientes al Estado 

central, excepto los de endeudamiento público.  

Las asignaciones anuales serán predecibles, directas, oportunas y 

automáticas, y se harán efectivas mediante las transferencias desde la 

Cuenta Única del Tesoro Nacional a las cuentas de los gobiernos autónomos 

descentralizados”59. 

Los ingresos permanentes son: “Son los ingresos de recursos públicos que 

el Estado a través de sus entidades, instituciones y organismos públicos 

reciben de manera continua, periódica y previsible. La generación de 

ingresos permanentes no ocasiona la disminución de la riqueza nacional. 

Por ello, los ingresos permanentes no pueden provenir de la enajenación, 

degradación o venta de activos públicos de ningún tipo o del endeudamiento 

público”60. Se dice que el objetivo de garantizar la adjudicación de este 

criterio es establecer un nuevo modelo de transferencias que distribuye los 

recursos a los GAD en función de características territoriales. 

Ingresos no permanentes: “Son los ingresos de recursos públicos que el 

Estado a través de sus entidades, instituciones y organismos, reciben de 

manera temporal, por una situación específica, excepcional o extraordinaria. 

                                                           
59 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit, Art. 271. Pág. 133. 
60MINISTERIO DE FINANZAS. http://www.finanzas.gob.ec 
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La generación de ingresos no permanentes puede ocasionar disminución de 

la riqueza nacional. Por ello, los ingresos no permanentes pueden provenir, 

entre otros, de la venta de activos legales o del endeudamiento público”61.  

Dejando claro lo que significan estos dos tipos de ingresos, es importante 

entender que, del total a distribuir de forma porcentual esta se hará en un 

27% para los gobiernos provinciales, en un 67% para los gobiernos 

municipales y un 6% para las juntas parroquiales. Es aquí donde ingresan 

los criterios de distribución para individualizar la cantidad a percibir para 

cada gobierno autónomo descentralizado. Esta fórmula de asignación de 

recursos se concibe desde el artículo 272 de la Constitución de la República 

del Ecuador.  

Articulo 272.- “La distribución de los recursos entre los gobiernos autónomos 

descentralizados será regulada por la ley, conforme a los siguientes criterios: 

1. Tamaño y densidad de la población. 

2. Necesidades básicas insatisfechas, jerarquizadas y consideradas en 

relación con la población residente en el territorio de cada uno de los 

gobiernos autónomos descentralizados. 

3. Logros en el mejoramiento de los niveles de vida, esfuerzo fiscal y 

administrativo, y cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y 

del plan de desarrollo del gobierno autónomo descentralizado”62. 

                                                           
61 MINISTERIO DE FINANZAS. http://www.finanzas.gob.ec  
62 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit, Art. 272. Pág. 133. 
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Al referirnos al primer criterio, se establece de forma general que los 

gobiernos autónomos descentralizados, con mayor número de habitantes 

recibirán mayor asignación presupuestaria. Esto acarrea un perjuicio para 

los territorios que, a pesar de tener una extensión territorial amplia, no 

cumplen con el requisito de contar con un gran porcentaje de pobladores. En 

el artículo 194 numeral a) del COOTAD, determina que se otorgará mayor 

ponderación a la población rural, como herramienta a favor de los titulares 

de derecho que se encuentren en situación de desigualdad. Sin embargo, 

este aspecto no considera en ningún caso la equiparación de la vialidad rural 

que tan importante es para el desarrollo.  

La densidad poblacional, se la define entiende como el cálculo realizado 

entre el número de habitantes y la superficie territorial del gobierno 

autónomo descentralizado, en este caso consideramos el tamaño de 

territorio, pero, este criterio prevé más bien equilibrar el tamaño sobre el cual 

se trabajará las diversas competencias otorgadas. En ningún caso hasta 

ahora se toma en cuenta la vialidad rural como un criterio diferenciador de 

los niveles de gobierno provincial. 

Las necesidades básicas insatisfechas (NBI) por sus siglas, es una medida 

de pobreza multidimensional desarrollada en los años 80’s por la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). El método abarca 

cinco dimensiones y dentro de cada dimensión existe indicadores que miden 

privaciones. Dentro de las cuales tenemos: 
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 Capacidad económica  

 Acceso a la educación básica 

 Acceso a la vivienda 

 Acceso a los servicios básicos 

 Hacimiento  

Todas estas están directamente vinculadas al nivel de vida de las personas 

que, obviamente, tiene directa relación con la capacidad económica que los 

habitantes han logrado alcanzar. La institución encarga de elaborar estos 

levantamientos es el Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

Claramente evidenciamos el desconocimiento total de la vialidad de ámbito 

rural, en lo que corresponde principalmente trabajar a los gobiernos 

provinciales. Por esa razón, se da la discusión para este modelo de otorgar 

de recursos.  

El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización, establece en su artículo 194 el esquema general de la 

fórmula para el cálculo de asignación presupuestaria para cada gobierno 

autónomo, en donde se involucra a todos los niveles de gobierno. Partiendo 

de esta premisa, el meollo del asunto es, otorgar cierta diferenciación en la 

asignación de recursos a los gobiernos provinciales, dadas las implicaciones 

que significa manejar un amplio territorio vial.  

Para tratar el tercer criterio establecido, haremos mención de lo que 

significa: logros en el mejoramiento de los niveles de vida, esfuerzo fiscal y 
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administrativo, y cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y 

del plan de desarrollo del gobierno autónomo descentralizado. 

 Los logros en el mejoramiento de los niveles de vida, significan superar los 

estándares de pobreza, en otras palabras, que el mejoramiento de la calidad 

de vida o el índice de pobreza se vaya disminuyendo en la población. La 

calidad de servicios y la puesta en desarrollo de proyectos que promuevan la 

producción, hará que los habitantes dinamicen la economía y por ende 

mejorar el nivel de ingreso en los hogares ecuatorianos; este es un proceso 

que toma su tiempo; sin embargo, aplicar esto tipo de políticas públicas 

subirá en cierto porcentaje la asignación presupuestaria. Este artículo se 

referiré a que la distribución se regulará por la ley, por esa razón se 

estableció en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización el cual está vigente desde el 2010.  

El esfuerzo fiscal involucra el porcentaje que se obtiene dividiendo la presión 

fiscal entre la renta per cápita, en el caso de los gobiernos provinciales, en 

base al artículo 181 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 

Autonomía y Descentralización, los gobiernos provinciales tienen facultad 

tributaria, mediante las tasas y contribuciones que nacen de las obras que se 

ejecutan dentro de la capacidad de sus competencias.  

Es menester mencionar, y por el bien de este trabajo de investigación, referir 

que el 184 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización, permite al gobierno provincial establecer un fondo 

especial para mantenimiento vial con el aporte ciudadano, dicha recaudación 



 

58 
 

se utilizará en la misma competencia vial. En conclusión, la misma ley 

reconoce como indispensable en lo que significa la vialidad, por esa razón 

brinda esta posibilidad, he aquí la importancia de establecer como parámetro 

de asignación la vialidad.  

La Constitución de la República de Ecuador sirve de guía para la 

construcción del Plan Nacional de Desarrollo (2017-2021), que busca 

cumplir con el mandato de constitucional de planificar el desarrollo nacional, 

erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución 

equitativa de los recursos y la riqueza, esto para coadyuvar con la 

eliminación de la brecha social existente. 

El Plan Nacional de Desarrollo pretende establecer al Estado como un ente 

planificador, en aplicación de las diversas políticas públicas y herramientas 

existentes. Actualmente este plan fue estructurado con el nuevo proyecto 

político propuesto por el actual Presidente Lic. Lenín Moreno Garcés, 

denominado: “Un programa para la sociedad, la educación, la producción y 

el trabajo digno”, algo importante de destacar es que, dentro de la búsqueda 

de un equilibrio territorial, el actual Plan de Desarrollo pretende “desarrollar 

una planificación pertinente y diferenciada, acorde a las características 

sociales, culturales y territoriales de la población; es decir, una planificación 

no “homogeneizadora”, sino conforme a una afirmación de cultura y 

diversidad que corresponda a las características poblacionales y del 

territorio”63. Con ello, significa el posible reconocimiento de que los sectores 

rurales tienen necesidades diferenciadas, debido a que en décadas 

                                                           
63 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, 2018. http://www.planificacion.gob.ec  
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anteriores la ley era discriminatoria con sectores que no significaban mucho 

electoralmente.  

En definitiva, este proyecto, representa un criterio importante para asignar 

recursos, mientras persistan las condiciones de desigualdad territorial en el 

desarrollo de los diversos ámbitos. Tomar en cuenta este parámetro para 

asignar recursos significa cumplir con los lineamientos trazados en este, 

pero, la lucha para los gobiernos provinciales perjudicados, radica en la 

búsqueda de cumplir en su totalidad con el sistema vial asignado a su 

circunscripción, porque esto de cierta forma significa que el Estado central 

excepcionalmente tenga que encargarse de cumplir con una competencia 

que, inicialmente ya no le corresponde.   

Artículo. - 273.- “Las competencias que asuman los gobiernos autónomos 

descentralizados serán transferidas con los correspondientes recursos. No 

habrá transferencia de competencias sin la transferencia de recurso 

suficientes, salvo expresa aceptación de la entidad que asuma las 

competencias…”64. La entrega de recursos se desprende del artículo 272 de 

la Constitución; pero, quien determina como se distribuirá de forma técnica 

es el COOTAD. El artículo 192 del Ibídem, prescribe que partiendo de un 

100% de asignación presupuestario, este se hará en un 27% en los consejos 

provinciales, un 67% para municipios y distritos metropolitanos y el 6% para 

las juntas parroquiales.  De la misma ley, el artículo 194 presenta la formula 

general de distribución, en concordancia con el artículo 272 de la 
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Constitución de la Republica, donde están prescritos los criterios de los que 

ya hablamos anteriormente.  

Articulo 284.- “La política económica tendrá los siguientes objetivos: 

1. Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional… 

5. Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración entre 

regiones, en el campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, social y 

cultural…”65. Estas pretensiones se enmarcan dentro de la política 

económica que deje ejercer el Estado para el cumplimiento de esto. El 

sistema económico, en este ámbito propende la distribución equitativa para 

el desarrollo igualitario de todo el territorio nacional. Aunque este objetivo se 

puede ver limitado por las circunstancias economías que viva el país, es 

importante no perder el horizonte por el cual debe pretender trabajarse. 

Para el logro de un Plan Nacional de Desarrollo, la asignación de recursos 

equitativos significa la piedra angular. El aseguramiento de una correcta 

distribución de la riqueza nacional, se logrará con la creación de normas 

optimas que velen por el cumplimiento de lo que pretende el mandato 

constitucional del artículo 270; ya no tan solo porque así lo dice la 

Constitución en su diverso andamiaje, sino, porque este problema acarrea 

una cadena de desigualdad territorial para sectores que a pesar que el 

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización ha mejorado significativamente los presupuestos, estos 

para determinados gobiernos provinciales no es suficiente.  
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El numeral cinco de este artículo establece la búsqueda de la integración 

entre regiones, en el campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, 

social y cultural. En la búsqueda de este propósito se sustenta aún más el 

presente trabajo de investigación, reconociendo la importancia de mantener 

vialidad de primer orden para el sector rural, con el afán de fomentar las 

relaciones productivas, comerciales y turísticas.  De esta forma se estaría 

hablando de una verdadera integración territorial; y, sobre todo, un desarrollo 

equilibrado.  

Articulo 293.- “La formulación y la ejecución del Presupuesto General del 

Estado se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de los 

gobiernos autónomos descentralizados y los de otras entidades públicas se 

ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales, 

respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin 

menoscabo de sus competencias y su autonomía.  

Los gobiernos autónomos descentralizados se someterán a reglas fiscales y 

de endeudamiento interno, análogas a las del Presupuesto General del 

Estado, de acuerdo con la ley”66.  

En lo que involucra hablar de Presupuesto General del Estado, este se 

elaborará cada año, tomando como referencia el Plan Nacional de 

Desarrollo, el presupuesto servirá para la redistribución a los niveles de 

gobierno, en los porcentajes y criterios que ya se ha analizado. Los fondos 

distribuidos a los GAD´S, son variables, debido a la situación económica en 

la que este atravesando todo el Estado, por eso la misma constitución dice 
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que los gobiernos autónomos descentralizados se someterán a reglas 

fiscales y de endeudamiento interno, análogas a las del Presupuesto 

General del Estado. 

Articulo 424.- “La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder 

público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 

contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma 

jurídica o acto del poder público”67.  

La norma suprema y sus estipulaciones son las que precautelan nuestros 

derechos, para garantizar su cumplimiento existen vías otorgadas a los 

ciudadanos para exigir su cumplimento, tal es el caso del artículo 11 numeral 

1, la realización de todo acto tanto por parte del Estado como de los 

particulares debe mirar los preceptos constitucionales, caso contrario, al 

producirse una vulneración de derechos, existen vías judiciales para solicitar 

su cumplimiento.  

Es imperioso decir que, ni la potestad estatal podrá ir sobre ninguna 

persona, es decir, todos los actos, sin excepción deberán actuarse conforme 

a la Constitución de la República del Ecuador.  
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Si bien en el artículo 425 de nuestra norma suprema, coloca en segundo 

rango de jerarquía a los tratados y convenios internacionales, en el caso que 

estos, brinden mayor cuidado en el ámbito de los derechos humanos, estos 

prevalecen sobre nuestra carta constitucional. En base a lo expuesto, 

afirmamos que la constitución se subrogaría, siempre y cuando los 

convenios y tratados internacionales brinden derechos más favorables que 

los establecidos en la constitución. 

Articulo 425.- “El orden jerárquico de aplicación de las normas será el 

siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes 

orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas 

distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las 

resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. 

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte 

Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras 

y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma 

jerárquica superior. La jerarquía normativa considerará, en lo que 

corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de las 

competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados”68.  

La ubicación de la aplicación de las normas tiene su concepción en la 

Pirámide de Kelsen. La normativa de todo el Estado ecuatoriano, se ordena 

por jerarquía, por esa consideración, ninguna norma de menor rango podrá 

contraponerse con la que se ubica con mayor valor, esto precautela que 

cada instancia respete el ordenamiento jurídico.  
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El principio de competencia engloba a los gobiernos descentralizados, se 

refiere a la labor que realizan los niveles de gobierno; es decir, éstas 

autoridades ejercerán poder solo en lo que concierne a su capacidad 

otorgada por la ley. 

Cuando exista contradicción de normas ubicadas en diferente rango, la 

potestad del Estado, a través de sus instancias pertinentes lo resolverá 

aplicando la ley superior. Las acreditadas para resolver este conflicto serán: 

la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y 

servidoras y servidores públicos, siempre y cuando se adentre en el ámbito 

de sus responsabilidades.  

4.3.2 Instrumentos Internacionales 

4.3.2.1 Declaración sobre el Derecho al Desarrollo 

Articulo 2.- “1. La persona humana es el sujeto central del desarrollo y debe 

ser el participante activo y el beneficiario del derecho al desarrollo.  

2. Todos los seres humanos tienen, individual y colectivamente, la 

responsabilidad del desarrollo, teniendo en cuenta la necesidad del pleno 

respeto de sus derechos humanos y libertades fundamentales, así como 

sus deberes para con la comunidad, único ámbito en que se puede 

asegurar la libre y plena realización del ser humano, y, por consiguiente, 

deben promover y proteger un orden político, social y económico 

apropiado para el desarrollo. 

3. Los Estados tienen el derecho y el deber de formular políticas de 

desarrollo nacional adecuadas con el fin de mejorar constantemente el 
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bienestar de la población entera y de todos los individuos sobre la base 

de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la 

equitativa distribución de los beneficios resultantes de éste”69. 

En la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la participación de 

Ecuador, se discutió y reconoció el desarrollo como un derecho humano, por 

esa razón se aprobó la resolución (A/RES 41/128, 1986). Esta resolución, 

involucra aspectos de carácter económico, social, cultural y político; cuyo 

propósito es el bienestar de todas las personas sobre la base de su 

participación activa, en el desarrollo y la distribución de los beneficios.  

Esta resolución establece como centro de desarrollo al ser humano, 

considerando diversos aspectos, entre ellos, la distribución equitativa de los 

recursos provenientes del Estado. El objetivo es establecer desde la política 

internacional, pautas que coadyuven a la aplicación de políticas públicas 

coherentes en beneficio de la comunidad. De cierta forma, el desarrollo visto 

desde esta declaración, incluye varios tópicos, esto viabiliza la creación de 

condiciones favorables al desarrollo de los pueblos y las personas; donde se 

incluyen la calidad de servicios.  

De lo analizado, podemos afirmar que esta declaración se la ha venido 

trabajando en los planes de desarrollo establecidos en nuestro país, esto 

como un proyecto propio de alternativa al desarrollo. 

Articulo 8.- “1. Los Estados deben adoptar, en el plano nacional, todas las 

medidas necesarias para la realización del derecho al desarrollo y 
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garantizarán, entre otras cosas, la igualdad de oportunidades para todos en 

cuanto al acceso a los recursos básicos, la educación, los servicios de salud, 

los alimentos, la vivienda, el empleo, y la justa distribución de los ingresos. 

Deben adoptarse medidas eficaces para lograr que la mujer participe 

activamente en el proceso de desarrollo. Deben hacerse reformas 

económicas y sociales adecuadas con objeto de erradicar todas las 

injusticias sociales…”70. 

Este es un mandato a las naciones pertenecientes de la Organización de las 

Naciones Unidas, en donde se insta a que en el plano de su soberanía 

puedan establecer medidas de vayan con el presente fin. Este organismo 

internacional ha reafirmado que el derecho al desarrollo es un derecho 

humano, entonces, la búsqueda para erradicar las injusticias sociales es un 

trabajo de la comunidad internacional y nacional.  

Conforme a las disposiciones de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, toda persona tiene derecho a un orden social e internacional en el 

que se puedan realizar plenamente los derechos y las libertades. La 

obligación de los Estados, en virtud de la Carta de Naciones Unidas, es 

promover el respeto universal y la observancia de los derechos humanos y 

las libertades fundamentales para todos, sin distinción de ninguna clase por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra 

índole, origen nacional o social, situación económica, nacimiento u otra 

condición. 
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4.3.2.2 Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo 

Social 

Artículo 2. –“ La rápida elevación del ingreso y la riqueza nacional y su 

equitativa distribución entre todos los miembros de la sociedad constituyen la 

base de todo progreso social y deben figurar, por tanto, en el primer plano de 

las preocupaciones de todo Estado y todo gobierno…”71. 

Considerando que los Miembros de las Naciones Unidas se han 

comprometido mediante la Carta de las Naciones Unidas a tomar medidas, 

conjunta o separadamente, en cooperación con los organismos 

internacionales, promoviendo niveles de vida óptimos, mejorando el 

progreso y desarrollo económico y social. El avance social significa que, 

desde el Estado se distribuya equitativamente los recursos con el fin de 

alcanzar la constitución de una sociedad, desde toda perspectiva, justa y 

equitativa.  

Artículo 8. - “Cada gobierno tiene el papel primordial y la responsabilidad 

final de asegurar el progreso social y el bienestar de su población, planificar 

medidas de desarrollo social como parte de los planes generales de 

desarrollo, de estimular, coordinar o integrar todos los esfuerzos nacionales 

hacia ese fin, e introducir los cambios necesarios en la estructura social. En 

la planificación de las medidas de desarrollo social debe tenerse 

debidamente en cuenta la diversidad de las necesidades de las zonas de 
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desarrollo y las zonas desarrolladas, así como de las zonas urbanas y las 

zonas rurales, dentro de cada país”72.  

Tal como determina este instrumento internacional, los estados miembros de 

este órgano internacional son los responsables de distribuir correctamente 

sus recursos. Considerando las necesidades diferenciadas que padece cada 

territorio. Lo determinante de este artículo radica en el mandamiento de 

trabajar en la eliminación de los privilegios que han tenido los sectores 

urbanos contra los rurales. 

Nuestra Constitución a través del Código Orgánico de Ordenamiento 

Territorial, Autonomía y Descentralización, establece el mejoramiento de la 

distribución de recursos, con el afán de emprender desarrollo territorial 

equilibrado en varios aspectos. En el ámbito de la vialidad rural ecuatoriana, 

algunos niveles de gobierno no perciben una asignación económica justa, 

dados los criterios establecidos en el 272 de esta norma suprema; por ello, 

en base a estos instrumentos internacionales, es pertinente exigir se tome 

en consideración la vialidad rural, como herramienta para el desarrollo y 

progreso de los territorios rurales del país.   

4.3.3 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

Articulo 1.- “Ámbito. - Este Código establece la organización político-

administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio: el régimen de los 

diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes 
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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”73. 

La necesidad de incorporar a nuestro ordenamiento jurídico una ley que 

integre todas las normas dispersas que existían para regular el trabajo de los 

gobiernos autónomos, la Asamblea Nacional en ejercicio de la atribución 

conferida por la Constitución de la República del Ecuador y en orden a la 

primera disposición transitoria numeral nueve, se expide el Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; el cual dentro de 

sus ámbito establece el establecimiento  de los gobiernos autónomos 

descentralizados, los cuales son: gobiernos provinciales, municipales, 

parroquiales y distritos metropolitanos. Al referirnos a regímenes especiales, 

estamos hablando de la provincia de Galápagos.   

Dentro de lo que abarca este primer artículo se reconoce al Sistema 

Nacional de Competencias, organismo que será el encargado de profundizar 

la descentralización de forma progresiva con la intención de establecer un 

equilibrio territorial en todo el país, entendiéndolo como un deber primordial 

del Estado para compensar territorios rezagados. Esta ley tiene el carácter 

de orgánica, lo que la ubica como importante, por ser la encargada de la 
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regulación y organización de las competencias de los gobiernos 

descentralizados.   

Articulo 2.- “Objetivos. - Son objetivos del presente Código: 

 a) La autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos 

autónomos descentralizados, en el marco de la unidad del Estado 

ecuatoriano;  

b) La profundización del proceso de autonomías y descentralización del 

Estado, con el fin de promover el desarrollo equitativo, solidario y 

sustentable del territorio, la integración y participación ciudadana, así 

como el desarrollo social y económico de la población…”74. 

La ley en referencia incluye en sus objetivos garantizar el cumplimento de la 

autonomía en todos los aspectos que da la Constitución y esta ley a los 

gobiernos descentralizados. En lo pertinente a la unidad del Estado, se 

puede deducir que, tener autonomía política, administrativo o financiera no 

significa secesión del territorio nacional, tal como lo determina el inciso 

segundo del artículo 4 de la norma suprema.  

Sobre la profundización de la descentralización, se promoverá a través de 

planes concebidos desde los principios de solidaridad y equidad 

interterritorial. El desarrollo sustentable equiparara un modelo de gestión 

incluyente de todos los niveles de gobierno, priorizando sus realidades 

locales; entones, la descentralización deberá ser vista como un proceso 

político, que significa superar barreras centralistas.  
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Articulo 3.- Principios. – “El ejercicio de la autoridad y las potestades 

públicas de los gobiernos autónomos descentralizados se regirán por los 

siguientes principios: 

…f) Equidad interterritorial. - La organización territorial del Estado y la 

asignación de competencias y recursos garantizarán el desarrollo equilibrado 

de todos los territorios, la igualdad de oportunidades y el acceso a los 

servicios públicos…”75. 

Los principios se consideran como la base sobre la cual se regirá 

determinado mandato, en el caso de la equidad interterritorial este es de 

suma importancia para la consecución de los recursos económicos con 

criterios de equidad. Tal como lo determina este principio, todos los 

territorios necesitan ser vistos como parte de un todo; y, ese todo es el 

Estado, el cual deberá establecer procesos que desarrollen un verdadero 

equilibrio territorial en lo concerniente a la calidad de servicios. 

Sin bien es cierto, la competencia sobre la vialidad ya está delegada a los 

consejos provinciales, esto establecido en la Constitución en su artículo 263 

numeral 2). Sin embargo, este parámetro debe ser considerado con cierto 

criterio de diferenciación, debido a las diversas realidades de ámbito vial que 

viven los territorios rurales. Por esa razón, el principio de interterritorialidad, 

debe significar distribución y equilibrio en todo aspecto.   
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Articulo 40.- “Naturaleza jurídica. - Los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales son personas jurídicas de derecho público, con 

autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por las 

funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva, 

previstas en este Código para el ejercicio de las funciones y competencias 

que le corresponden.  

La sede del gobierno autónomo descentralizado provincial será la capital de 

la provincia prevista en la respectiva ley fundacional”76. 

Como se ha venido discutiendo a lo largo del presente trabajo investigativo, 

los gobiernos autónomos descentralizados gozan de autonomía, lo que 

significa potestad para administrase en base a su realidad, y priorizando sus 

necesidades. Para garantizar esto, el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización en su artículo 6, otorga prohibición 

expresa a que cualquier entidad o función del Estado interfiera en la 

administración autónoma de este nivel de gobierno; salvo, obviamente, 

autorización justificada y permitida por el ordenamiento constitucional. 

Dentro de esta garantía de autonomía se incluyen 13 prohibiciones, las 

cuales pretenden precautelar la profundización de la descentralización en el 

país.   

Articulo 41.- “Funciones. - Son funciones del gobierno autónomo 

descentralizado provincial las siguientes:  
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…e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 

Constitución y la ley y. en dicho marco prestar los servicios públicos, 

construir la obra pública provincial, fomentar las actividades provinciales 

productivas, así como las de vialidad, gestión ambiental, riego, desarrollo 

agropecuario y otras que le sean expresamente delegadas o 

descentralizadas, con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando 

los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, 

solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad…”77. 

De las funciones de los gobiernos autónomos descentralizados, esta 

mantiene estrecha relación con el objeto de esta investigación. El presente 

literal abarca competencias exclusivas y concurrentes, en donde se involucra 

la vialidad. Es necesario entender que las competencias exclusivas 

significan todas aquellas que son de titularidad de cada gobierno autónomo; 

sin embargo, la Constitución da la posibilidad de trabajar 

complementariamente con el Estado para procurar cumplir con estas 

competencias. Las competencias concurrentes son las que corresponden a 

varios niveles de gobierno, por lo tanto, puede trabajarse de forma dual el 

manejo de su cumplimiento, en base al modelo de gestión de cada territorio. 

Articulo 42.- “Competencias exclusivas del gobierno autónomo 

descentralizado provincial. - Los gobiernos autónomos descentralizados 

provinciales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de 

otras que se determinen:  
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…b) Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que 

no incluya las zonas urbanas…”78. 

Como evidenciamos en el numeral dos, la prioridad es el sistema vial. 

Obligatoriamente el Estado se desprende de esta responsabilidad para 

endosarla a los Gobiernos Provinciales; para ello, la misma Constitución 

pretende garantizar el cumplimento de esta competencia a través de 

principios como los de: equidad interterritorial, integración y suficiencia; este 

último, aunque no está establecido netamente como principio; persigue, la 

asignación de recursos conforme a sus necesidades.  

En este contexto, la vialidad rural debe significar el centro de desarrollo, 

observado desde la perspectiva de movilidad de la producción de origen 

rural. El mantenimiento de las vías implica un gran egreso para este nivel de 

gobierno, debido a el gasto que involucra la maquinaria, materiales y 

recursos humanos. 

Se entenderá que el asumir las competencias debe por traer por añadidura 

una asignación presupuestaria suficiente. Lo que se pretende con las nuevas 

formas de asignar recursos establecidos en el Código Orgánico De 

Organización Territorial, Autonomía Y Descentralización, en su objetivo 

principal es el de lograr transferencias que vayan en búsqueda del equilibrio 

territorial. Por ello se ha propuesto un sistema de distribución y transferencia 

en dos ritmos: 1.  Para los gobiernos autónomos descentralizados que tienen 
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mejor cubiertas sus necesidades básicas, el ritmo será más lento; 2. Para los 

que tienen mayores necesidades básicas insatisfechas el ritmo de 

crecimiento de sus recursos transferidos tendrá una mayor rapidéz. 

Lo ideal para lograr una asignación equitativa de los recursos, es la 

aplicación del modelo de transferencia basado en el costo de las 

competencias. Sin embargo, en un exhaustivo análisis el criterio “extensión 

de vialidad rural”, no está tomado en cuenta en estos parámetros; generando 

así, retraso vial para ciertos niveles de gobierno provincial. 

Artículo 191. – “Objetivo.- El objetivo de las transferencias es garantizar una 

provisión equitativa de bienes y servicios públicos, relacionados con las 

competencias exclusivas de cada nivel de gobierno autónomo 

descentralizado, a todos los ciudadanos y ciudadanas del país, 

independientemente del lugar de su residencia, para lograr equidad 

territorial”79.  

La transferencia de recursos involucra dos tipos de ingresos, los que se 

denominan permanentes y no permanentes. Los permanentes significan 

ingresos corrientes del presupuesto general del Estado, los que pueden 

provenir de impuestos, tasas y contribuciones. Mientras que, los ingresos no 

permanentes son haberes del capital, en donde se exceptúan las cuentas de 

financiamiento e importación de derivados. Entre los no permanentes 

tenemos a los ingresos petroleros, salvaguardas y venta de activos.  

                                                           
79 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTALIZACIÓN. Ley Cit, Art. 

42. Pág. 22 
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Articulo 193.- “Esquema general de la fórmula. - Para el cálculo de la 

asignación presupuestaria para cada gobierno autónomo descentralizado se 

aplicará la siguiente fórmula: 

 

 

𝑖: Índice que representa al gobierno autónomo al que se le aplica la fórmula. 

𝑗: Índice que representa cada uno de los criterios establecidos en la 

Constitución. 

R 𝑖. Monto que recibe el gobierno autónomo descentralizado 𝑖. 

Z: Dato correspondiente al gobierno autónomo descentralizado 𝑖, para el 

criterio 𝑗. 

Pi: Población ponderada del territorio del gobierno autónomo descentralizado 

𝑖. 

M j: Monto total a repartir en el criterio 𝑗. 

K j: Valor constante que permite que el total de asignaciones a los gobiernos 

autónomos descentralizados sea igual al monto total a repartirse M. El valor 

de K es: 

 

n: Número de gobiernos autónomos en el respectivo nivel de gobierno”80. 

                                                           
80 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN, Art. 194. 

Pág. 86. 
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De forma desagregada, la fórmula de reparto es la siguiente: 

Algo importante sobre este esquema de distribución es el establecimiento 

como medida de acción afirmativa para promover la igualdad favor de los 

titulares de derechos que se encuentran en situación de desigualdad, en los 

niveles de gobierno provincial, cantonal y parroquial; esto en base a lo que 

dicta la Transitoria Décima del COOTAD. 

El esquema determinado en la presente ley toma a consideración lo 

establecido en el artículo 272 de nuestra norma suprema, entonces, 

básicamente los criterios son: tamaño poblacional, densidad poblacional, 

necesidades básicas insatisfechas, logros en el mejoramiento de los niveles 

vida, capacidad fiscal, esfuerzo administrativo y el cumplimiento e las metas 

del Plan Nacional de Desarrollo en conjunto con el plan de desarrollo de 

cada nivel de gobierno. Evidenciamos que de ninguna manera se considera 

a la vialidad rural como asunto prioritario para el desarrollo del sector rural, 

por esa razón no se considera la extensión territorial vial como criterio 

diferenciado para los gobiernos provinciales; de esta manera beneficiándose 

enormemente las provincias con mayor número de población.  

4.3.4 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

Artículo 1.- “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 
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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”81. 

La presente ley es pertinente analizarla, dadas las implicaciones sobre el 

proceso descentralizador que pretende la Constitución del Ecuador. Por esa 

razón, 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. Con el establecimiento de 

este deber primordial, se llevan ejecutando una serie de políticas 

económicas en búsqueda de un nuevo modelo de gestión. Sin embargo, el 

presente tema de investigación desea hacer conocer que, dentro de las 

mejoras que han existido y por supuesto de las buenas intenciones que 

procuran un equilibrio territorial, la vialidad rural para ciertos gobiernos 

provinciales aún sigue siendo un problema vigente; entonces no podemos 

                                                           
81 CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS, Registro Oficial. Quito- Ecuador, 

Año 2010, Art. 1. Pág. 3.  
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hablar de equilibrio territorial sino tenemos vías que verdaderamente 

generen movilidad productiva.  

El artículo 85 de la Constitución de la República define a las políticas 

públicas como garantías para la exigencia y cumplimiento de los derechos, y 

por tanto es necesario establecer los roles que guíen dicho propósito, es 

aquí a donde apunta la presente ley, incorporar un verdadero Estado 

planificador. Para llevar eso a cabo es necesario incorporar procesos que 

mediante ley sean de cumplimiento obligatorio. 

 En el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y 

Descentralización, también se establece el trabajo articulado mediante el 

Plan de Desarrollo Nacional y el plan de desarrollo perteneciente a cada 

gobierno autónomo, esto en el marco de los procesos de política pública y 

planificación de todos los niveles de gobierno en el ámbito de sus 

circunscripciones territoriales. 

Articulo 2.- “Lineamientos para el desarrollo. - Para la aplicación de este 

código, a través de la planificación del desarrollo y las finanzas públicas, se 

considerarán los siguientes lineamientos: 

… 4. Promover el equilibrio territorial, en el marco de la unidad del Estado, 

que reconozca la función social y ambiental de la propiedad y que garantice 

un reparto equitativo de las cargas y beneficios de las intervenciones 

públicas y privadas…”82. 

                                                           
82 CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS. Ley Cit, Art. 2. Pág. 4. 
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Al igual que los mandatos constitucionales ya analizados, este articulado 

busca precautelar desde al ámbito de la planificación de los recursos, el 

equilibrio territorial de todo el país. Por esa razón, es considerado un 

lineamiento para el desarrollo.  

Artículo. - 42.- “Contenidos mínimos de los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial. En concordancia con las disposiciones del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, los 

planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos Autónomos 

Descentralizados contendrán, al menos, los siguientes componentes: 

a) Diagnóstico. - El diagnostico de los planes de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados contendrán, por lo menos, lo siguiente: 

1.- La descripción de las inequidades y desequilibrios socio territoriales, 

potencialidades y oportunidades de su territorio…”83. 

Empero de lo que dictamina la Constitución y el Código Orgánico De 

Organización Territorial, Autonomía Y Descentralización, la presente ley 

entrega las pautas a los gobiernos descentralizados, para la creación de un 

plan optimo con miras al desarrollo y ordenamiento territorial; en donde 

reconocerán y establecerán las necesidades existentes en cada territorio. Se 

establece que el sistema económico es social y solidario; reconoce al ser 

humano como sujeto y fin, por esos motivos el objetivo de la política 

económica, es imperativo asegurar una adecuada distribución del ingreso y 

de la riqueza nacional. 

                                                           
83 CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS, Art. 42. Pág. 10. 
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4.3.5 Reglamento del Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas. 

Articulo 1.-  Objeto. -El presente reglamento establece normas de aplicación 

de los instrumentos y mecanismos a los que están sujetos todos los actores 

del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa y el 

Sistema Nacional de Finanzas Publicas84. 

La Constitución de la República de nuestro país, tiene como fin establecer 

que, absolutamente todas las finanzas públicas en los niveles de gobierno 

sean bajo los principios de transparencia, responsabilidad; y, sobre todo, 

sustentables. Este reglamento fue creado para mejorar el trabajo de su 

respectiva ley orgánica, en base a la Transitoria Séptima del referido Código, 

el cual faculta al Presidente de la Republica, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales expedir el correspondiente reglamento.  

Articulo 17.- “Instrumentos de ordenamiento territorial para el efectivo 

ejercicio de la competencia de ordenamiento territorial, y sin perjuicio de lo 

establecido en la normativa nacional y local, los instrumentos de 

ordenamiento territorial son: 

…2. Instrumentos de los gobiernos autónomos descentralizados: Los 

instrumentos para el ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos 

                                                           
84 REGLAMENTO DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS, Registro Oficial 

383, Quito – Ecuador, 2014. Art. 1. Pág. 2.  
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descentralizados son los planes de desarrollo y planes de ordenamiento 

territorial de las regiones, provincias, cantones y parroquias rurales…”85. 

Dentro de lo que se enmarca el tema de investigación, es necesario abordar 

sobre la herramienta que ofrece el presente reglamento; si bien, este 

objetivo ya está plasmado en la ley, este reglamento viabiliza la consecución 

de los mismos. Por esa razón, en concordancia con el artículo 23 del ibídem 

plantea los contenidos para establecer un correcto plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial; los cuales podemos resumir como: Diagnostico, 

Propuesta, Modelo de Gestión, estos tres parámetros se integran cada uno 

de sus respectivos sub componentes, los cuales generarán una 

programación establecida considerando sus prioridades, que en nuestro 

caso podría ser la vialidad rural.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
85 REGLAMENTO DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS. Ley Cit, Art. 17. 

Pág. 5. 
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4.4. DERECHO COMPARADO 

4.4.1 Legislación Boliviana 

La ley de Autonomías y Descentralización de Bolivia, en lo que concierne a 

la distribución equitativa territorial, establece criterios diferenciadores para la 

asignación de recursos, por esa razón, hemos creído conveniente analizar 

los siguientes artículos. 

Articulo 111.-. “Distribución equitativa territorial. 

l. La distribución de recursos provenientes de la explotación de recursos 

naturales deberá considerar las necesidades diferenciadas de la 

población en las unidades territoriales del país, a fin de reducir las 

desigualdades de acceso a los recursos productivos y las desigualdades 

regionales, evitando la desigualdad, la exclusión social y económica, y 

erradicando la pobreza en sus múltiples dimensiones, en cumplimiento de 

los mandatos constitucionales establecidos en los Numerales 3 y 4 del 

Artículo 313, el Numeral 7, Artículo 316 y el Parágrafo V Artículo 306 de la 

Constitución Política del Estado. 

ll. Las entidades territoriales autónomas deberán establecer los 

mecanismos que garanticen la distribución equitativa dentro de la 

jurisdicción departamental, de los recursos provenientes de la explotación 

de recursos naturales, en el marco de un acuerdo departamental. 

lll. Los criterios para la distribución territorial equitativa, además de la 

población, deben considerar variables que reflejen las necesidades 
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diferenciadas para la prestación de los servicios públicos de las entidades 

territoriales autónomas en el marco de las respectivas competencias”86. 

Al parecer, la legislación boliviana mantiene un estricto respeto por las 

denominadas entidades territoriales autónomas. En Ecuador a partir de la 

Constitución del 2008, los conocemos como gobiernos autónomos 

descentralizados. El código de descentralización boliviano, recoge mandatos 

constitucionales para establecer los parámetros de distribución de su 

riqueza, los mismos que constan en sus artículos 306 y 3016. La norma 

suprema ecuatoriana establece también en su artículo 272 los criterios para 

redistribuir sus recursos a los diferentes niveles de gobierno.  

La ley de Autonomías y Descentralización de Bolivia, objeto del presente 

análisis, en este artículo 311 establece claramente la distribución equitativa 

territorial. En primer plano, otorga la facultad de entregar con exclusiva 

preferencia los recursos económicos provenientes de la explotación de los 

recursos naturales, esto con el fin de erradicar las desigualdades sociales y 

territoriales, en esta incluida la vialidad. Algo sumamente importante es que 

esto se hará conforme las necesidades reales de cada territorio; entonces, 

se otorga por mandato legal la posibilidad de poder entregar recursos 

económicos conforme a sus necesidades actuales, a diferencia de Ecuador, 

esto no es posible, dadas las especificaciones expresas del Cogido Orgánico 

de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, el que por 

mandato constitucional que versa en el 272 antepone los criterios de 

                                                           
86 LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN, LEY N° 031 LEY DE 19 DE JULIO DE 2010. 

Bolivia. 
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distribución. Dejando libre la posibilidad de poder establecer las prioridades 

reales de cada nivel de gobierno, podemos decir que la asignación 

presupuestaria va a ser más justa.   

Bolivia entrega la responsabilidad a cada circunscripción territorial, para que 

pueda entablar mecanismos acordes a una eficiente administración, lo que 

traería la garantía para el cumplimiento de las competencias que el Estado a 

delegado a las entidades autónomas. En nuestro país, existe la creación de 

un Plan Nacional de Desarrollo, y también el plan de desarrollo de cada 

gobierno autónomo, el cual pretende de igual forma el equilibrio territorial del 

país; sin embargo, a pesar de haber mejorado la asignación con fórmula 

establecida en el 194 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 

Autonomía y Descentralización, la necesidad vial de ámbito rural no ha 

logrado ser cumplida.  

Además de considerar a la población como parámetro de asignación, para 

Bolivia es importante incorporar criterios diferenciadores que reflejan la 

realidad local, en Ecuador eso se ve imposibilitado por la aplicación de una 

única forma de otorgar recursos para todos los gobiernos autónomos 

descentralizados. En este caso la legislación boliviana acertadamente ha 

incorporado a la distribución territorial equitativa, además de la población, las 

necesidades diferenciadas de las entidades territoriales autónomas en el 

marco de las respectivas competencias.  



 

86 
 

4.4.2 Legislación Chilena. 

La nación de Chile establece la ley de Descentralización Política y 

Participación Ciudadana, la misma que tiene por objeto regular la 

descentralización y autonomía de los territorios. Por su implicación dentro de 

este marco de derecho comparado procederemos a analizar los siguientes 

artículos: 

Artículo 7.- “La materia municipal estará constituida por: 

1) Los cometidos que la Constitución de la República y la ley determinen. 

2) Los asuntos que le son propios dentro de su circunscripción territorial. El 

mantenimiento de la red vial local, de pluviales, de alumbrado y de espacios 

públicos; el control de fincas ruinosas…”87. 

Al igual que en nuestro país, la vialidad también es competencia exclusiva 

de los entes descentralizados. He recogido esta legislación porque ha 

contemplado dentro de su ordenamiento jurídico programas que reconocen a 

la vialidad rural como instrumento del desarrollo de los sectores productivos. 

La vialidad rural del país chileno está bajo jurisdicción de los Gobiernos 

Departamentales. El Gobierno Nacional, ha colaborado con la gestión que 

hacen los Gobiernos Departamentales en la vialidad rural, a través de 

diferentes programas destinados a tal fin. 

El Programa de Caminaría Rural (PCR) recauda fondos por la Ley N° 

19.088, acorde a la Ley, el 90% de lo recaudado se destina a la 

rehabilitación y mantenimiento de la caminaría departamental de zonas 

                                                           
87 DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Chile. 2014. Art. 7. 
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rurales. Este programa se ejecuta con fuerza de ley, el Estado chileno ha 

priorizado la vialidad rural con urgencia, teniendo como fundamento la 

importancia para la producción que nace de estos sectores.  

En nuestro país no existe actualmente la incorporación de un fondo especial 

para garantizar la sostenibilidad de la vialidad rural, más aún, cuando 

nuestra ley que dirige a los gobiernos autónomos, ya especifica criterios por 

mandato constitucional.  

La Constitución de Chile, en su artículo 122 dice: “Las municipalidades 

gozarán de autonomía para la administración de sus finanzas. La Ley de 

Presupuestos de la Nación podrá asignarles recursos para atender sus 

gastos, sin perjuicio de los ingresos que directamente se les confieran por la 

ley o se les otorguen por los gobiernos regionales respectivos. Una ley 

orgánica constitucional contemplará un mecanismo de redistribución 

solidaria de los ingresos propios entre las municipalidades del país con la 

denominación de fondo común municipal. Las normas de distribución de este 

fondo serán materia de ley”88. 

La presente constitución al igual que la norma suprema ecuatoriana, también 

otorga autonomía a sus niveles de gobierno en algunos aspectos. Algo 

importante de destacar es que, esta no contempla los criterios de 

distribución desde su andamiaje constitucional, sino entrega esa facultad a la 

ley. En contraposición de esto, nuestro Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, establece criterios de distribución 

en sus artículos 194 y 195; pero, por mandato supremo del artículo 272.   
                                                           
88 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE CHILE. Art. 122. 
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El reconocimiento de Chile a la vialidad rural es importante, dada su creación 

del Programa de Caminería Rural con carácter de ley, en convergencia y 

articulación de la ley N° 19.088, la cual busca no dejar ningún tipo de atraso 

vial en territorio chileno. En Ecuador se ha establecido planes de desarrollo, 

que procuran el equilibrio territorial; sin embargo, no ha servido de mucho 

para el avance vial de los niveles de gobierno provincial, porque la 

distribución de recursos económicos sigue siendo injusta al considerarse el 

índice poblacional como principal criterio de distribución, dejando rezagados 

a los que tienen menor cantidad de población; y, a lo mejor mayor cantidad 

de vialidad que atender. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales utilizados 

Para el correcto desarrollo del presente tema de tesis, se ha utilizado 

materiales necesarios, los que me permitieron elaborar íntegramente el 

presente trabajo. Dada la implicación del tema, fue menester utilizar 

bibliografía conceptual, doctrinaria y jurídica sobre temas relacionados con la 

equidad territorial, descentralización, autonomía, recursos económicos y 

vialidad rural. 

También fue imperioso utilizar materiales como: internet, computadora, 

retroproyector y materiales de oficina. 

5.2. MÉTODOS 

 Método Científico  

Este método, hace referencia a todo el proceso empleado lo largo de esta 

investigación, la misma que tiene propósito formativo para reforzar los 

conocimientos adquiridos en todo el proceso de aprendizaje. De cierta 

manera este método permite confirmar planteamientos verosímiles.  

 Método Deductivo 

El razonamiento deductivo se aplica desde un campo general con visión 

universal, que pretende investigar el todo para llegar a conclusiones 

específicas. Este método también es considerado como lógico, debido al 

análisis y la búsqueda de razonamientos que genera. 
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La utilización de este método significo de gran importancia en la inferencia 

de conceptos generales para poder llegar a síntesis comprensibles, además 

se lo utilizo en el planteamiento doctrinal general, como referencia para 

entablar discusión en la problemática específica materia de esta 

investigación. En el derecho comparado, se estableció normas internaciones 

de carácter general para deducir comparación con nuestra legislación.  

 Método Inductivo 

El razonamiento inductivo también considerado dentro del método lógico, se 

trabajó en aspectos de carácter específico, donde la información contrastada 

en este campo permitió lograr el propósito de ampliar el conocimiento de la 

investigación en toda la revisión de literatura. Con estos antecedentes 

alcancé a comprender postulados universales que se aplicaron en el 

presente trabajo investigativo. 

 Método Analítico 

Este método nos permitió conocer más del objeto de estudio, con lo cual se 

puede: explicar, hacer analogías entablar discusión referente al análisis del 

problema. El método analítico, fue la piedra angular para fundamentar y 

llegar a proponer posibles soluciones en base a la información contrastada.  

 Método Exegético  

El presente método nos brindó oportunidad de realizar una investigación 

netamente jurídica, adentrándonos a la esencia real de la misma. Además, 

este método se caracterizó por estudiar el origen de la norma, figura u objeto 

de estudio, desarrollarlo, describirlo y encontrar el significado que le dio el 
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legislador. Lo que predomina en este método es la interpretación literal de la 

norma, el cual permito analizar la razón de ser de la legislación.  

 Método Comparativo 

El estudio del derecho comparado ayudó para varios propósitos. El primero 

de ellos, es la comparación de nuestra propia legislación con otra, lo que 

permite examinar los principios del sistema legal nacional y, en 

consecuencia, entenderlo mejor. Muchas de las disposiciones legales de un 

país tienen su fuente en las de otros países, o bien han inspirado la 

legislación de otras naciones. En ambos casos, las leyes y las opiniones de 

los doctrinarios de país extranjero permiten comprender mejor el marco 

jurídico nacional. 

 Método Mayéutico  

Un método de primordial importancia en el campo de mi investigación, 

debido a que me permitió realizar cuestionamientos sobre el tema a tratarse. 

Descubrimos conceptos diferentes a través de la realización de preguntas 

encaminadas a crear nuevo conocimiento. Este método se aplicó en 

conjunto con las técnicas de encuesta y entrevista, donde participaron 

autoridades, profesionales entendidos en este campo y ciudadanía.  

 Método Histórico 

El referido método coadyuvo para el análisis de obras que nos brindaron 

pautas referenciales sobre la temática en investigación, nos ayudó a recabar 

datos y procesos anteriores que nos ampliaran la perspectiva actual. 
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Además de recoger datos históricos sobre el origen de los gobiernos 

provinciales en nuestro país.  

 Método Estadístico 

Con el propósito de manejar correctamente los datos cualitativos y 

cuantitativos de la investigación; era importante trabajar con este método por 

la utilización de encuestas y entrevistas para el sustento de este trabajo de 

tesis. La obtención de resultados se dará gracias a la tabulación y 

representación correspondiente de los cuestionarios elaborados.  

5.3. Técnicas 

Para la recolección de información es transcendental para el sustento del 

presente trabajo de tesis; por esa razón, fue oportuno utilizar las siguientes 

técnicas detalladas a continuación: 

 Encuesta 

Con la encuesta se recopiló información en base a preguntas que constan 

en un cuestionario de seis preguntas elaborado previamente, a través del 

cual se pudo conocer la opinión respecto de nuestros tópicos tratados en la 

investigación. La encuesta se dirigió a 30 persona, donde se incluyó: 

profesionales del derecho, estudiantes y ciudadanía en general. 

 Entrevista 

Se utilizó a la entrevista como el medio para receptar criterios, posiciones 

respecto al tema, y, además, como técnica para la recopilación de 

información. Esta constó de un cuestionario de cinco preguntas, los que, sin 

duda, profundizaron mucho más esta investigación. La entrevista estuvo 



 

93 
 

dirigida a 5 personas entendidas en la materia, tales como: autoridades de 

gobiernos seccionales y profesionales en distintas áreas.   

5.4. Observación Documental 

La observación documental fue de gran ayuda para la correcta observación y 

selección de material bibliográfico. Para ello, utilicé fichas bibliográficas y 

nemotécnicas; lo cual me permitió disponer de un acopio bibliográfico 

selectivo e importante para toda la revisión de literatura del presente trabajo 

de tesis. La incorporación del marco conceptual, doctrinal, jurídico; y, 

jurídico- comparado, han hecho de este tema una herramienta útil.  
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de las Encuestas. 

El presente tema se considera de índole social y jurídico, debido a que 

involucra a toda la colectividad, por esos motivos, fue entablada a 30 

personas; donde se incluyó: profesionales del derecho, estudiantes y 

ciudadanía en general. La aplicación de la técnica de encuesta, se elaboró 

con un banco de preguntas contenidas en seis interrogantes, las que 

arrojaron los siguientes resultados: 

Primera Pregunta: En la actualidad, el Estado ecuatoriano entrega recursos 

económicos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales sin 

tomar en consideración la extensión territorial vial rural. ¿Estaría de acuerdo 

que para la entrega de recursos económicos a los Gobiernos 

Descentralizados Provinciales se tome como criterio la extensión territorial 

vial rural? 

Cuadro Estadístico Nro. 1: 

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJE 

SI 23 76% 

NO  7 24% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho, estudiantes de la Carrera de Derecho y ciudadanía    
en general. 
Autor: Carlos Enmanuel Pauta Aguinsaca. 
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Interpretación: 

En esta primera pregunta, 23 encuestados que representan el 76% 

manifestaron estar de acuerdo que, para la entrega de recursos económicos 

a los gobiernos descentralizados provinciales se considere la extensión 

territorial vial; mientras que, 7 personas representadas en un 27% 

manifestaron que no están de acuerdo. 

Análisis: 

Conforme constan en las representaciones estadísticas, la mayor parte de 

las personas encuestadas emitieron su total acuerdo sobre la consideración 

de la vialidad rural como un elemento para la entrega de recursos a estos 

niveles de gobierno, manifestando que, con esto se podría eliminar la 

problemática vial que tienen algunas provincias del país, donde se incluye 

Loja. Las personas que plasmaron su criterio negativo, se debió a la falta de 

conocimiento sobre el tema; sin embargo, estos coincidieron que la vialidad 

es un tema importante para cualquier territorio. 

76%

24%

Gráfico Nro. 1

SI NO
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73%

27%

Gráfico Nro. 2

SI NO

Segunda Pregunta: ¿Considera usted que la asignación de recursos 

económicos para ciertos Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Provinciales no es suficiente para cumplir con la vialidad rural?  

Cuadro Estadístico Nro. 2: 

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJE 

SI 22 73% 

NO  8 27% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho, estudiantes de la Carrera de Derecho y ciudadanía    
en general. 
Autor: Carlos Enmanuel Pauta Aguinsaca. 

  

 

Interpretación: 

En esta segunda pregunta, 22 encuestados que representan el 73% 

manifestaron estar de acuerdo que, los recursos económicos de los 

gobiernos provinciales no son suficiente para cumplir con toda la vialidad 
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rural; mientras que, 8 personas representadas en un 27% manifestaron que 

no. 

Análisis: 

Los encuestados creen que la asignación de recursos económicos a los 

gobiernos autónomos descentralizados no es suficiente para cumplir con la 

construcción y mantenimiento vial rural, debido a que existen 

circunscripciones con gran extensión vial. Un gran porcentaje desconocen 

del tema, pero, algunos creen también que la falta de recursos para cumplir 

con la vialidad se debe a que, estos niveles de gobierno invierten dinero en 

otras competencias.  

Tercera Pregunta: ¿Cree usted que es necesario realizar una investigación 

sobre la asignación de recursos económicos de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Provinciales de menor población?  

Cuadro Estadístico Nro. 3:  

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO  2 7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho, estudiantes de la Carrera de Derecho y ciudadanía    
en general. 
Autor: Carlos Enmanuel Pauta Aguinsaca. 
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93%

7%

Gráfico Nro. 3

SI NO

 

 

 

 

 

Interpretación: 

En esta tercera pregunta, 28 encuestados que representan el 93% 

manifestaron que es necesario entablar una investigación sobre la 

asignación de recursos en las provincias de menor población; mientras que, 

2 personas representadas en un 7% manifestaron que no. 

Análisis: 

La gran mayoría de los encuestados en esta tercera pregunta, respondieron 

a favor de realizar una investigación para identificar como se asignan los 

recursos a los gobiernos autónomos descentralizados de menor población, 

con el propósito de identificar posibles soluciones. Un 7% reconoce que no 

ha identificado esta problemática, por esa razón, respondieron 

negativamente.  

Cuarta pregunta: ¿Usted considera que existe inequidad de asignación de 

recursos económicos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Provinciales frente a otros Gobiernos Provinciales? 
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Cuadro Estadístico Nro. 4: 

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJE 

SI 22 73% 

NO  8 27% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho, estudiantes de la Carrera de Derecho y ciudadanía    
en general. 
Autor: Carlos Enmanuel Pauta Aguinsaca. 

 

 

Interpretación: 

En esta cuarta pregunta, 22 encuestados que representan el 73% 

manifestaron estar de acuerdo en reconocer que existe inequidad de 

asignación de recursos frente a otras provincias; mientras que, 8 personas 

representadas en un 27% respondieron de manera negativa frente a esta 

interrogante. 

Análisis: 

Con respecto a esta interrogante un gran porcentaje se pronunció 

afirmativamente al reconocer que la asignación de recursos no es suficiente 

73%

27%

Gráfico Nro.4

SI NO
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73%

27%

Gráfico Nro. 5

SI NO

para cumplir con todas las competencias que debe cumplir un gobierno 

provincial, dado que, en muchas ocasiones estos ejercen su potestad en 

extensiones territoriales bastante extensas. Sin embargo, existen territorios 

que reciben mejor asignación por tener dentro de sus criterios, un tamaño 

poblacional alto. Un 27% manifestaron que no conocen a fondo el modelo de 

asignar recursos, por esa razón, no podrían afirmar si existe inequidad de 

distribución de presupuesto fiscal.  

Quinta pregunta: ¿Según su criterio, cree que la actual forma de asignar 

recursos económicos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Provinciales contraviene el principio de equidad territorial? 

 

Cuadro Estadístico Nro. 5: 

Fuente: Profesionales del Derecho, estudiantes de la Carrera de Derecho y ciudadanía en 
general. 
Autor: Carlos Enmanuel Pauta Aguinsaca. 

 

 

 

 

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJE 

SI 22 73% 

NO  8 27% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación: 

En esta penúltima pregunta, 22 encuestados que representan el 73% 

manifestaron que la equidad territorial es un principio que está muy lejos de 

cumplirse, debido al actual sistema de asignación de recursos frente a otras 

provincias; mientras que, 8 personas representadas en un 27% respondieron 

abiertamente desconocer de la temática. 

Análisis: 

Un gran número de encuestados se pronunció afirmativamente, al reconocer 

que la asignación de recursos no es suficiente, por esa razón, obviamente, 

se viola el principio de equidad territorial consagrado en la ley para 

desarrollar equilibrio territorial en todo el país. Un poco porcentaje 

manifestaron el desconocimiento del principio de equidad territorial y de los 

criterios de asignación actuales.  

Sexta pregunta: ¿Usted estaría de acuerdo a que, en el Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización se incorpore 

como criterio la extensión territorial vial rural para la asignación de recursos 

económicos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales? 

Cuadro Estadístico Nro. 6: 

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJE 

SI 25 83% 

NO  5 17% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho, estudiantes de la Carrera de Derecho y ciudadanía    en 

general. 
Autor: Carlos Enmanuel Pauta Aguinsaca. 
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83%

17%

Gráfico Nro. 6

SI NO

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

La última pregunta de esta encuesta, contiene resultados positivos en un 

83%, los que representan a 25 personas que consideran que es viable 

incorporar una enmienda constitucional al artículo 272 de nuestra norma 

suprema, con el propósito de incorporar la vialidad rural como criterio de 

asignación de presupuesto a los gobiernos provinciales. El 17% el cual 

significan 5 encuestados, contestaron negativamente a esta propuesta.  

Análisis: 

La mayoría de consultados afirmaron la aprobación de incorporar en el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

el criterio de extensión territorial vial rural para la distribución de recursos a 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, mencionaron que 

esto mejoraría el sistema vial de provincias que no pueden cumplir con esta 

importante competencia; además, consideran que esta propuesta mejoraría 

enormemente el desarrollo y la producción de estos sectores. Una pequeña 

cantidad de consultados, argumentaron el desconocimiento del tema, 

mientras que, otros creen que es viable regular la vialidad mediante la 

creación de un fondo vial, y este pueda simplemente ser regularlo por la ley.  
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6.2. Resultados de Entrevista 

De conformidad con lo establecido en el proyecto de tesis, para el correcto 

desarrollo del presente trabajo de investigación se ha establecido la 

realización de entrevistas, entendiendo que es un medio para receptar 

criterios, posiciones respecto al tema, y, además, como técnica para la 

recopilación de información. Esta constó de un cuestionario de cinco 

preguntas, los que, sin duda, profundizaron mucho más esta investigación. 

La entrevista estuvo dirigida a 5 personas entendidas en la materia, tales 

como: Presidente de la Junta Parroquial de Vilcabamba, Presidente de la 

Junta de Desarrollo Barrial de la Parroquia Carigan de la ciudad de Loja, 

Coordinador de Ejecución del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Loja, Viceprefecta del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Loja y Prefecto del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Loja. 

Primera pregunta. En la actualidad el Estado ecuatoriano por mandato 

constitucional establecido en el artículo 272 entrega recursos 

económicos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Provinciales, sin tomar en consideración la extensión territorial vial 

rural. ¿Estaría de acuerdo que para la entrega de recursos económicos 

a los Gobiernos Descentralizados Provinciales se tome como criterio la 

extensión territorial vial rural respectiva de cada provincia?  

Entrevistado Nro. 1.- Es muy importante reconocer porque en la actualidad 

es un grave inconveniente tener gran cantidad de extensión territorial vial sin 
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los recursos suficientes. Un ejemplo claro es la provincia de Loja en 

comparación con la Provincia del Guayas. 

Entrevistado Nro. 2.- Sería importante que esto sea posible, porque 

históricamente el sector rural siempre ha sido desfavorecido en varios 

temas, y uno de ellos es la vialidad rural de nuestra provincia.  

Entrevistado Nro. 3.- Sí, ya que es la competencia que mayor inversión 

requiere. Además, la Provincia de Loja es la tercera provincia en el país con 

mayor red vial rural que atender. 

Entrevistado Nro. 4.- De acuerdo, de lo contrario se seguirá manteniendo 

una distribución injusta de los recursos fiscales, los que de cierta forma 

deben redistribuirse en consideración a varios principios establecidos en la 

ley. 

Entrevistado Nro. 5.- Sí, sobre este tema hemos discutido abiertamente con 

las instituciones pertinentes, no es posible que algunas provincias tengan un 

beneficio enorme por contar con número de habitantes frente a provincias 

condicionadas por tener una población menor. El trato presupuestario para 

Loja no es equitativo frente a otras provincias, a pesar de que Loja ocupa el 

tercer lugar a nivel nacional en tener mayor número de kilómetros de 

vialidad.  

Comentario:  

Como es posible evidenciar en las respuestas brindadas por los 

entrevistados, todos coinciden en la necesidad urgente de establecer a la 

extensión territorial vial rural como un criterio de asignación de recursos para 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados; a decir de ellos, la actual forma 
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de asignación es inequitativa para algunos sectores del país. Mencionaron 

que la provincia de Loja es la tercera provincia en el país con mayores 

kilómetros de vialidad que atender; sin embargo, el presupuesto es mucho 

menor al de otras provincias. 

Segunda pregunta: El artículo 263 numeral 2 de la Constitución de la 

República del Ecuador, así como en el artículo 42 literal b), del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

establecen como competencia de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Provinciales: la planificación, construcción y 

mantenimiento del sistema vial de ámbito provincial, que no incluya 

zonas urbanas. En base a lo expuesto, ¿considera usted que la 

asignación de recursos económicos para ciertos Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Provinciales no es suficiente para 

cumplir con toda la vialidad rural? 

Entrevistado Nro. 1.- No es suficiente por la gran cantidad de kilómetros de 

vías rurales, y además por tener una topografía bastante irregular. Loja es la 

provincia que ocupa el tercer lugar en el país en lo que respecta a la 

cantidad de vías rurales, sin embargo, es una de las provincias que recibe 

menos recursos presupuestarios.  

Entrevistado Nro. 2.- Últimamente se dice que los ingresos de los 

gobiernos descentralizados han mejorado. Pero, el tema de la vialidad rural 

sigue siendo una problemática que persiste; por ello, considero que la 

asignación económica aún continúa siendo deficiente para cubrir esta 

competencia 
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Entrevistado Nro. 3.- No, en el caso de la Provincia de Loja tiene que 

atender 5615 kilómetros de vías rurales, siendo insuficientes los recursos 

que se asignan a través del Modelo de Equidad Territorial. 

Entrevistado Nro. 4.- De acuerdo, es insuficiente porque los niveles de 

gobierno provincial tienen una amplia lista de competencias casi todas de 

gran relevancia, entre estas el riego, el desarrollo y fomento productivo.  

Entrevistado Nro. 5.- El COOTAD entrega varias competencias a los 

gobiernos provinciales, entre ellas una de las principales es la vialidad rural. 

Esta provincia se ha visto perjudicada por la actual formula de asignación 

presupuestaria. Pero, a más de la vialidad, la competencia del riego también 

se ha visto ampliamente perjudicada.  

Comentario:  

Sobre esta interrogante los entrevistados manifestaron que, el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, otorga 

varias competencias a los gobiernos provinciales, siendo una de la más 

importantes la vialidad de ámbito rural, por esa razón coinciden al decir que 

la actual asignación presupuestaria no es suficiente para cumplir con esta 

competencia dadas las circunstancias que implican satisfacer esto. 

Consideran que existe gran cantidad de extensión vial rural, además de una 

topografía bastante irregular; y, por último, dijeron que existen otras 

competencias con gran relevancia que necesitan también de inversión. 

Tercera pregunta: El artículo 270 de nuestra norma suprema establece 

que los Gobiernos Autónomos Descentralizados gozaran de las rentas 

del Estado conforme los principios de subsidiariedad, solidaridad y 
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equidad. Sin embargo, ¿usted considera que existe inequidad de 

asignación de recursos económicos a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Provinciales de índice poblacional bajo? 

Entrevistado Nro. 1.- Existe gran inequidad de asignación de recursos 

debido a la consideración del número de habitantes por cada provincia, lo 

que significa gran presupuesto para las provincias más pobladas, y menor 

recurso fiscal para los de menor población. El problema se encuentra en la 

existencia de sectores con poco índice poblacional, pero tiene gran cantidad 

territorial en donde tienen que abastecer sus competencias.  

Entrevistado Nro. 2.- Obviamente, la inequidad existe; por esas 

circunstancias las provincias de menor población aun no logran tener un 

buen desarrollo vial. Es necesario hacer respetar el principio de equidad 

territorial. 

Entrevistado Nro. 3.- Las condiciones de la provincia de Loja, es que tiene 

gran extensión territorial vial, pero bajo índice poblacional lo que afecta 

notablemente a las provincias de cantidad poblacional menor.  

Entrevistado Nro. 4.- Considero que sí, pero a más del tema poblacional 

existen otros parámetros que también deben tomarse en cuenta para la 

distribución de la riqueza equitativa, sin embargo, la vialidad rural ha sido la 

más desfavorecida.  

Entrevistado Nro. 5.- Principalmente los gobiernos de poca población son 

los más perjudicados, debido a que la ley establece como principal 

parámetro de asignación el tamaño y densidad poblacional. Hay que 
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considerar que el mantenimiento vial ocupa gran cantidad de recursos 

debido al gasto corriente que esto genera.  

Comentario:  

Sobre esta pregunta establecieron que, sin duda la inequidad de asignación 

de recurso fiscal para ciertos gobiernos provinciales si existe, esto derivado 

de la actual formula de asignación la cual establece como parámetros 

principales el tamaño y densidad poblacional. Por esa razón, las provincias 

pequeñas poblacionalmente no logran un gran desarrollo vial, de esta forma 

se crea una brecha entre provincias en el ámbito vial; la misma que es 

perjudicial con las provincias que no tiene gran cantidad de pobladores, pero 

si gran cantidad de vialidad rural que atender.  

Cuarta pregunta: ¿Según su criterio, cree que la actual forma de 

asignar recursos económicos a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Provinciales contraviene el principio de equidad 

establecido en el artículo 272 de la Constitución de la República del 

Ecuador; así también el principio de equidad interterritorial prescrito en 

el artículo 3 literal f), del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización?  

Entrevistado Nro. 1.- Sin duda, las actuales formas de asignar recursos 

contravienen todos estos principios, teniendo en cuenta que estos existen 

para garantizar la equidad territorial. La redistribución debe mirar las 

particularidades y características de cada provincia.  

Entrevistado Nro. 2.- La misma Constitución establece estos principios, 

como una base mediante la distribución tiene que pretenderse, entonces, 
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cuando no se está asignando recursos de forma equitativa, claramente se 

violan estos preceptos.  

Entrevistado Nro. 3.- En este caso, es necesario decir que los parámetros 

establecidos para la asignación, benefician mejor a los gobiernos 

descentralizados municipales.  

Entrevistado Nro. 4.- Las incorporaciones de estos principios deberían 

servir para garantizar el equilibrio territorial en todo el territorio nacional. La 

equidad debe ser puesta en práctica desde un inicio con la entrega de 

recursos que sean suficientes para cumplir con la realidad de cada sector, 

sino esto genera grave perjuicio en el desarrollo e incomodidad en la 

ciudadanía. 

Entrevistado Nro. 5.- En necesario establecer el camino adecuado para que 

el desarrollo sea equitativo. Los principios se plasman con el fin de conseguir 

la consecución de un nuevo modelo de equidad territorial. Para ello, hay que 

legislar la norma acorde a las necesidades reales.  

Comentario:  

Los entrevistados convergen en la interrogante planteada, todos consideran 

que el establecimiento de principios que versen sobre la equidad territorial 

están con el propósito de conseguirse, pero, actualmente estos principios 

que deberían ser garantes están siendo transgredidos por una fórmula de 

asignación que no mira las particularidades que vive cada territorio. Por ello, 

refieren que se debe plantear soluciones además de legislar 

adecuadamente.  
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Quinta pregunta: ¿Usted estaría de acuerdo a que en el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización se 

incorpore como criterio la extensión territorial vial rural para la 

asignación de recursos económicos a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Provinciales? 

Entrevistado Nro. 1.- Sí, sería la manera más adecuada de crear una 

verdadera equidad territorial. 

Entrevistado Nro. 2.- Sí, para garantizar que se cumpla con la vialidad rural, 

es apropiado asegurar esto desde el COOTAD, estoy de acuerdo en que se 

ejecute.  

Entrevistado Nro. 3.- Sí, permitirá mayor equidad en la entrega de recursos 

a los gobiernos provinciales 

Entrevistado Nro. 4.- Sí, este tema ha sido en varias ocasiones analizado 

dentro de esta administración. Lo mejor para garantizar una distribución 

equilibrada es poder disponer de esto por mandato de la ley. 

Entrevistado Nro. 5.- Esta problemática ha sido considerada por esta 

administración, por esa razón, ya hemos llevado a instancias nacionales la 

discusión de este tema. Por ello sí creo conveniente que el Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización sea cual marque 

la posibilidad de incluir este criterio dentro de la fórmula de asignación de 

recursos.  

Comentario:  

Con absoluta responsabilidad todos los participantes de esta entrevista 

emitieron su criterio a favor de incorporar en el Código Orgánico de 
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Organización Territorial, Autonomía y Descentralización la implementación 

de la vialidad rural como criterio para asignación de recursos en los 

gobiernos provinciales. Las autoridades supieron decir que este tema ha 

sido objeto de debate en algunas instancias, por esa consideración 

manifestaron apoyar esta propuesta, reafirmando el compromiso de poder 

establecer el equilibrio territorial de la vialidad rural de sectores perjudicados.  

6.3. Estudio de Casos 

Caso Nro.1: Presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Guayas frente al Presupuesto del Gobierno Provincial de Loja.  

Comparación Presupuestaria: 

Fuente: Presupuesto General del Estado, 2018 
Autor: Carlos Enmanuel Pauta Aguinsaca 
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 Fuente: INEC, 2016 
 Autor: Carlos Enmanuel Pauta Aguinsaca 

 

Caso Nro. 2. Presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Pichincha frente al Presupuesto del Gobierno Provincial de 

Loja. 
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7. DISCUSIÓN  

7.1. Verificación de Objetivos 

En la presente investigación jurídica estructuré un objetivo general y tres 

objetivos específicos, los mismos que procedo a verificar de la siguiente 

manera.   

7.1.1  Objetivo General 

El objetivo general consiste en: “Realizar un estudio jurídico, doctrinario y 

social sobre la asignación de presupuesto para los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Provinciales de menor población” 

En el ámbito jurídico fue pertinente analizar la Constitución de la República 

del Ecuador, Convenios y Tratados Internacionales, Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Publicas; y, Reglamento del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Publicas. Las normas antes citadas, fueron 

estudiadas con apego a la claridad y objetividad que merece el caso; de esta 

manera arrojando resultados satisfactorios dentro de la defensa de este 

trabajo de investigación.  

El Marco Doctrinario presente en este trabajo, se trató los siguientes temas: 

Breve Reseña Histórica de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, La 

Equidad Territorial, La Descentralización como Proceso Político, Formas de 

la Descentralización. Todos estos tópicos generaron discusión sobre el eje 

central de investigación, dando resultados satisfactorios en la comprobación 

de este objetivo general. 
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7.1.2 Objetivo Específicos. 

El primero objetivo específico corresponde: “Demostrar la inequidad de 

asignación de presupuesto a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

provinciales, frente a otros”. El presente objetivo ha sido verificado con la 

aplicación de la encuesta en la pregunta número 3 y 4, donde las personas 

manifestaron, su preocupación por la falta de asignación de recursos 

suficientes para cumplir con la vialidad rural. Además, se corrobora estos 

resultados con los criterios validos que arrojaron las entrevistas realizadas a 

los especialistas en las preguntas 2 y 3, los que en su gran mayoría 

manifestaron que: Los Gobiernos Autónomos Descentralizados que 

mantienen un índice poblacional alto reciben gran cantidad de recursos 

económicos, y eso genera inequidad para otras provincias que no cuentan 

con ese criterio; por eso, es necesario utilizar mecanismos adecuados de 

asignación. 

El segundo objetivo específico corresponde: “Implementar otra forma de 

asignar presupuesto, donde se consideren parámetros equitativos para los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales”. El mismo que fue 

corroborado gracias a la entrevista aplicada en la pregunta 1, donde se 

mencionó la necesidad imperante de la aplicabilidad de otro modelo de 

asignación de recursos, esto para que todos los niveles de gobierno tengan 

la misma capacidad de gestión. También sirve de sustento las preguntas 1 y 

5 realizadas en la entrevista, donde las experiencias de los entrevistados 

plantearon la urgencia de incluir la vialidad rural en una nueva fórmula de 
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asignación de recursos, para que de esta forma no se polarice el desarrollo 

vial rural en determinados territorios del país.  

El tercer objetivo específico consiste en: “Plantear una propuesta de reforma, 

donde se incorpore como criterio para asignar recursos a los Gobierno 

Autónomos Descentralizados Provinciales la extensión territorial vial rural”. 

Este objetivo se lo pudo afirmar con la entrevista en la pregunta número 5, 

en la cual la totalidad de los entrevistados respondieron en base a su vasta 

experiencia en la administración de este nivel de gobierno. Posicionaron 

también el apoyo incondicional para que esta propuesta de reforma 

solucione los problemas viales que tienen las provincias pequeñas 

poblacionalmente. Además, señalaron que este tema ha sido una lucha 

constante en el legislativo.    

7.2. Contrastación de Hipótesis 

Al desarrollar el proyecto de tesis se planteó la siguiente: Los criterios para 

la distribución de recursos económicos a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Provinciales, determinados en el artículo 272 de la 

Constitución de la República del Ecuador contravienen el principio 

constitucional de equidad establecido en el artículo 270. 

Esta hipótesis logro ser contrastada favorablemente debido a el acopio 

teórico, jurídico y doctrinario, así también gracias a los resultados obtenidos 

en la investigación de campo con la aplicación de las respectivas encuestas 

y entrevistas, todo esto proporcionó los siguientes resultados. 
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La equidad territorial es un principio fundamental del desarrollo territorial, y, 

por tanto, los gobiernos descentralizados provinciales al asumir sus 

competencias exclusivas, les corresponde velar por la construcción, 

planificación y mantenimiento vial. Se contraviene el principio de equidad 

porque la información y discusión planteada demuestran que, al establecer 

como principales criterios de asignación al tamaño y densidad poblacional, 

es obvio, que las provincias de índice poblacional menor recibirán menos 

presupuesto, sin considerar la existencia de provincias con gran cantidad de 

vialidad rural que atender, en casos, casi similares a los que reciben mayor 

cantidad de recursos.  

Mediante el estudio de casos también hemos podido contrastar de forma 

positiva la siguiente hipótesis, dado que los resultados evidencian que la 

Provincia de Guayas y Pichincha reciben cuatros veces más recursos que la 

provincia de Loja, cuando la extensión territorial vial de este nivel de 

gobierno provincial le diferencia de menos de 900 kilómetros; es decir, Loja 

tiene casi la misma cantidad de vialidad rural que atender. Entonces, se está 

contraviniendo el principio constitucional de equidad establecido en el 

artículo 270. 

Es importante establecer criterios realmente correctos que respondan a la 

realidad local que vive cada territorio, eso propusieron generalmente los 

entrevistados; quienes con su vasta experiencia en la administración de este 

nivel de gobierno manifestaron que la equidad debe ser vista como la única 

forma de generar un modelo equilibrado de desarrollo territorial vial.  
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7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma 

La incorporación de la extensión territorial vial rural como criterio para la 

asignación de recursos, es una necesidad imperante dadas las 

inconsistencias en la actual formula de brindar presupuesto por parte del 

gobierno central a los entes descentralizados provinciales. La problemática 

se centra en que los gobiernos provinciales de menor cantidad poblacional 

se les entrega menos presupuesto fiscal por poseer menos cantidad de 

población, sin considerar que pueden tener a su cargo un gran territorio vial 

rural. 

La propuesta de reforma del presente trabajo de tesis tiene sustento desde 

la doctrina, donde se recoge posturas científicas de la diferenciación de 

asignación para los gobiernos autónomos. Se trataron temas como: Reseña 

Histórica de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, La Equidad 

Territorial, La Descentralización como Proceso Político y Formas de la 

Descentralización; todos estos tópicos aportaron para que el análisis jurídico 

pueda ser discutido con más amplitud y poder llegar a sostener una 

propuesta de reforma de ley. 

En el ámbito jurídico fue pertinente analizar la Constitución de la República 

del Ecuador, Convenios y Tratados Internacionales, Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas; y, Reglamento del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas. 
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En el ámbito constitucional el artículo 3 numeral 6, sobre los deberes 

primordiales del Estado, refiere precautelar porque todo el territorio se 

desarrolle en base a principios equitativos, considerando una correcta 

redistribución de la riqueza. 

El artículo 225, nos refiere sobre las entidades que integran el régimen 

autónomo descentralizado. Al referirnos al sector público, entendemos la 

relación del Estado a través de sus amplios organismos, los que existen con 

la finalidad de administrarse correctamente; y, por ende, facilitar y 

precautelar los derechos ciudadanos.  

La Constitución del Ecuador en su artículo 238 establece los principios de 

solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación 

ciudadana; se esto debe concebirse la optimización con la que se debe 

ejecutar, sentando como base su labor bajo estos principios, los que de 

alguna forma responden a la convergencia de la realidad nacional. Con ello 

se deja una inmensa responsabilidad al Estado y al Gobierno 

Descentralizado, obviamente, por la garantía de su cumplimiento. 

Desde octubre del 2010, por mandato constitucional del artículo 239, se 

incorpora a nuestro ordenamiento jurídico el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) con el 

objetivo de viabilizar la autonomía y profundizar el proceso de 

descentralización. El Planificar, construir y mantener el sistema vial de 

ámbito provincial, es competencia del gobierno provincial por mandato 

supremo del artículo 263, al referirnos a estas responsabilidades de los 
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gobiernos provinciales, estamos frente las competencias exclusivas; es 

decir, obligatoriamente la entidad deberá cumplir con estas, esto implica 

trabajar en base a sus alcances presupuestarios y según las directrices 

establecidas para el equilibrio territorial en el país. 

De lo que se afirma con el artículo 270, vale destacar que los gobiernos 

autónomos descentralizados tendrán la facultad de generar sus propios 

recursos. El criterio más importante de asignación, sin duda, proviene de las 

rentas del Estado, bajo la guía de los principios de subsidiariedad, 

solidaridad y equidad, estos marcan el camino para establecer un cambio en 

el ordenamiento territorial del país, pero, es necesario entablar dentro de 

esto a la vialidad rural. 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, establece en su artículo 194, el esquema general de la 

fórmula para el cálculo de asignación. En concordancia con esto el artículo 

constitucional 273 dice que no habrá transferencia de competencias sin la 

transferencia de recurso suficientes, esta se desprende del artículo 272 de la 

Constitución; pero, quien determina como se distribuirá de forma técnica es 

el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, establecido en sus articulo 194 y 195. 

El artículo 284 dice que la política económica es asegurar una adecuada 

distribución de los ingresos y de la riqueza nacional, por ese motivo es 

necesario establecer criterios de carácter equitativo que permitan no dejar 

territorios rezagados.  
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La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico, esto contemplado en el 424 del mencionado cuerpo 

legal; con ello se precautela que todos los actos sean apegados a sus 

disposiciones.  

El estudio realizado a la legislación de Bolivia y legislación de Chile, nos 

permiten sostener el argumento sobre la importancia que juega la vialidad 

rural para cualquier país, dado que es considerada como un eje principal en 

el desarrollo de los territorios; por eso, la necesidad de plantear un sistema 

más justo en la distribución de recursos para que todos los gobiernos 

descentralizados provinciales cumplan cabalmente sus competencias.  

Las encuestas que se operaron para el sustento de este trabajo de 

investigación, otorgan resultados positivos en el planteamiento principal de 

este tema, obteniendo así la ratificación de la viabilidad de esta propuesta de 

reforma. En todas las interrogantes planteadas la gran mayoría coincide en 

la necesidad de plantear un criterio que considere a la vialidad rural. Los 

entrevistados con su gran conocimiento del tema dirigieron sus criterios al 

reconocimiento de esta problemática y con absoluta frontalidad se mostraron 

a favor del tema planteado, teniendo en cuenta el objetivo de encontrar una 

verdadera equidad territorial.  

En la aplicación de estudio de casos se realizó el análisis de la asignación 

presupuestaria de la Provincia del Guayas y Provincia de Pichincha frente a 

la Provincia de Loja, mediante este punto se logró comprobar que inmensa 

diferencia de asignación de recursos económicos a las provincias de índice 
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poblacional menor, aun siendo el caso que tienen casi la misma extensión 

vial rural que atender, esto permite evidenciar la inequidad que existe para la 

entrega de recursos, y nos refleja la factibilidad de la propuesta de reforma.  
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8. CONCLUSIONES 

Luego del arduo empeño puesto en el presente trabajo de investigación, con 

el propósito de contribuir positivamente en la temática planteada. Esta arrojó 

resultados positivos para el sustento del proyecto de tesis planteado, de esta 

manera se aportan las siguientes conclusiones: 

1. Los criterios para la distribución de recursos económicos a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, determinados en 

el artículo 272 de la Constitución de la República del Ecuador 

contravienen el principio constitucional de equidad establecido en el 

artículo 270; de esta forma, existe contraposición entre la misma norma 

suprema, y, a la vez también, con la Ley Orgánica establecida para 

regir a los diferentes niveles de gobierno; por ello, es importante el 

tratamiento urgente de esta problemática, para proporcionar soluciones 

de carácter verosímil.  

2.  Se demuestra que existe inequidad de asignación de presupuesto a 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales de menor 

índice poblacional, frente a otros Gobiernos Provinciales de alto 

número de pobladores; esto debido a los criterios establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador.  

 

3. En el análisis del derecho comparado se determina que la legislación 

boliviana y chilena, ponen especial énfasis en su vialidad rural, esto 

debido a su reconocimiento como un sector altamente productivo y su 

necesidad de articular correctamente la movilidad productiva.  
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4. La equidad territorial es un concepto que genera importancia para los 

sectores que han sido desfavorecidos de los recursos provenientes del 

Estado. Esta tendencia en nuestro país siempre ha sido voz de 

protesta de los sectores rurales; debido a que en las provincias con 

poca asignación presupuestaria no se puede cumplir en su totalidad 

con una de las competencias exclusivas que tienen los Gobiernos 

Autónomos Provinciales, la cual es: Planificar, construir y mantener el 

sistema vial de ámbito provincial, esta competencia constante en el 

artículo 263 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador. 

5. La equidad territorial con la Constitución del 2008 se pretende resarcir 

el rezago que han tenido algunas provincias frente a las políticas 

aplicadas con anterioridad a esta Constitución; sin embargo, esto no ha 

sido suficiente para mantener un buen sistema vial rural en algunas 

provincias, principalmente las que no tiene tamaño poblacional alto. 

6. De las entrevistas y encuestas realizadas se concluye que los 

gobiernos provinciales que tienen índice poblacional bajo, se les otorga 

menos cantidad de recursos, sin tomar en consideración que algunas 

provincias poseen gran cantidad de territorio vial que atender. El no 

cumplimiento de esto genera retraso vial e inconformidad en la 

ciudadanía.  

7. Mediante el estudio de casos podemos concluir que la Provincia de 

Guayas y Pichincha reciben cuatros veces más recursos que la 

provincia de Loja, cuando la extensión territorial vial de este nivel de 

gobierno provincial le diferencia de menos de 900 kilómetros; es decir, 
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Loja tiene casi la misma cantidad de vialidad rural que atender. 

Entonces, se está contraviniendo el principio constitucional de equidad 

establecido en el artículo 270. 

8. Con resultados positivos en la aplicación de entrevistas, encuestas y 

además de la investigación científica, podemos concluir que es viable 

la propuesta de reforma de ley, la cual versa sobre una reforma al 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, en donde para la distribución de recursos 

económicos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales 

se considere como criterio la extensión territorial vial que posea cada 

provincia.  
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9. RECOMENDACIONES 

Previo a la presentación de la propuesta de reforma, la cual es motivo del 

presente trabajo de investigación. Es imperante realizar algunas 

recomendaciones destinadas a diversos organismos pertinentes, a fin de dar 

cumplimiento a la incorporación de la extensión territorial vial rural como 

criterio para la asignación de recursos económicos a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Provinciales. 

1. Se recomienda al Gobierno Central, emprender las acciones 

necesarias en el ámbito de su capacidad de ejecutividad; y, a la vez 

poner estricta observancia de la vialidad rural de las provincias de 

índice poblacional menor, para que de esta manera no se siga 

afectando las pequeñas economías de este importante sector 

productivo del país. 

2. Es importante mencionarle al Consorcio de Gobiernos Provinciales del 

Ecuador (CONGOPE), su responsabilidad y obligatoriedad de elevar el 

debate a nivel nacional, sobre la actual problemática que vive la 

vialidad rural en las provincias que perciben menor asignación 

presupuestaria; suponiendo así, una grave afectación a los intereses 

del conglomerado social de estos territorios.  

3. Al Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador 

(CONAGOPARE), se le hace conocer que la inequidad de asignación 

presupuestaria, debido a los criterios establecidos actualmente, están 

afectando el desarrollo vial en las circunscripciones a la cual 



 

128 
 

pertenecen las provincias de índice poblacional bajo; por lo que es 

imperioso, la presentación urgente de otra fórmula de asignación de 

recursos económicos, los que realmente vayan en convergencia con el 

principio de equidad interterritorial.  

4. Al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Loja, se 

recomienda que, a través de sus facultades legales, se socialice el 

presente tema de investigación en el Consejo Nacional de 

Competencias, órgano encargado de organizar e implementar el 

proceso de descentralización.  

5. Se recomienda a la Asamblea Nacional del Ecuador, la discusión y 

posible aprobación del proyecto sobre: “Implementación de la extensión 

territorial vial rural, como criterio para la asignación de recursos 

económicos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Provinciales”, de esta forma se pretende implementar un nuevo modelo 

de asignación de recursos a los Gobiernos Provinciales; para que, de 

manera oportuna puedan cumplir con las vialidad rural, teniendo en 

cuenta su alto valor productivo para el país.  
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9.1. Proyecto de Reforma 

 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador determina 

ser un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se 

organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada. 

Que, el artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador, establece 

dentro de sus deberes primordiales el promover el desarrollo equitativo 

y solidario de todo el territorio, mediante el fortalecimiento del proceso 

de autonomías y descentralización. 

Que, el artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador, 

determina que el sector público comprende las entidades que integran 

el régimen autónomo descentralizado. 

Que, el artículo 270 de la Constitución de la República del Ecuador 

determina que los gobiernos autónomos descentralizados generarán 

sus propios recursos financieros y participarán de las rentas del 
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Estado, de conformidad con los principios de subsidiariedad, 

solidaridad y equidad. 

Que, el artículo 272 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece la distribución de los recursos entre los gobiernos autónomos 

descentralizados será regulada por la ley, conforme a los siguientes 

criterios: 1. Tamaño y densidad de la población. 2. Necesidades 

básicas insatisfechas, jerarquizadas y consideradas en relación con la 

población residente en el territorio de cada uno de los gobiernos 

autónomos descentralizados. 3. Logros en el mejoramiento de los 

niveles de vida, esfuerzo fiscal y administrativo, y cumplimiento de 

metas del Plan Nacional de Desarrollo y del plan de desarrollo del 

gobierno autónomo descentralizado. 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, establece en su Capítulo IV Transferencias del 

Presupuesto General del Estado, establece la forma de distribución de 

las transferencias de recursos a los diferentes niveles de gobierno. 

Que, el artículo 120 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que la Asamblea Nacional, entre otras funciones, tendrá la 

potestad de expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e 

interpretarlas con carácter generalmente obligatorio. 

En uso de las atribuciones que le confiere a la Asamblea Nacional el Art. 120 

numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir 

la siguiente reforma: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN 

Artículo 1.- incorpórese en el artículo 195 literal b), a continuación del primer 

inciso, otro con el siguiente texto: “Para los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Provinciales, este cálculo se hará entre el número de 

habitantes, superficie de su territorio y la extensión territorial vial rural que 

cada provincia posea”.  

Artículo 2.- agréguese en el artículo 195 literal b),  a continuación del 

componente del segundo inciso, la siguiente fórmula: “Deni = 
pi

εxti
+ Extvr”. 

Artículo 3.-  inclúyase en el artículo 195 literal b), seguido de la definición de 

εxti, un inciso con el siguiente texto: “ Extvr: Extensión vial rural bajo el 

gobierno autónomo descentralizado provincial”.  

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente reforma, entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

Dado y suscrito en la de la Asamblea Nacional del Ecuador, ubicado en el 

Distrito Metropolitano de Quito.  

    

Presidente de la Asamblea         Secretario(a) 
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11. ANEXOS 

ANEXO. 1 

  Encuesta 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

Estimados ciudadanos y profesionales, de la manera más respetuosa solicito 

a usted se digne contestar las preguntas de esta encuesta que trata sobre: 

“Implementación de la extensión territorial vial rural, como criterio para 

la asignación de recursos económicos a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Provinciales”, dichos resultados me servirán para 

culminar mi tesis de grado. Agradezco su colaboración.  

CUESTIONARIO 

1. En la actualidad, el Estado ecuatoriano entrega recursos económicos 

a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales sin tomar en 

consideración la extensión territorial vial rural. ¿Estaría de acuerdo que para 

la entrega de recursos económicos a los Gobiernos Descentralizados 

Provinciales se tome como criterio la extensión territorial vial rural?  

 SÍ ( ) NO ( ) 

¿Por qué?  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2. ¿Considera usted que la asignación de recursos económicos para ciertos 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales no es suficiente 

para cumplir con la vialidad rural?  

 SÍ ( ) NO ( ) 
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¿Por qué?  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3. ¿Cree usted que es necesario realizar una investigación sobre la 

asignación de recursos económicos de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Provinciales de menor población?  

SÍ ( ) NO ( ) 

¿Por qué?  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Usted considera que existe inequidad de asignación de recursos 

económicos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales 

frente a otros Gobiernos Provinciales? 

SÍ ( ) NO ( ) 

¿Por qué?  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

5. ¿Según su criterio, cree que la actual forma de asignar recursos 

económicos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales 

contraviene el principio de equidad territorial? 

SÍ ( ) NO ( ) 

      ¿Por qué?  

    

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

6. ¿Usted estaría de acuerdo a que, en el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, se incorpore como criterio la 
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extensión territorial vial rural para la asignación de recursos económicos a 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales? 

SÍ ( ) NO ( ) 

   ¿Por qué?  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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ANEXO. 2 

 Entrevista  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

Estimados ciudadanos y profesionales, de la manera más respetuosa solicito 

a usted se digne contestar las preguntas de esta entrevista que trata sobre: 

“Implementación de la extensión territorial vial rural, como criterio para 

la asignación de recursos económicos a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Provinciales”, dichos resultados me servirán para 

culminar mi tesis de grado. Agradezco su colaboración.  

1. En la actualidad el Estado ecuatoriano por mandato constitucional 

establecido en el artículo 272 entrega recursos económicos a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Provinciales, sin tomar en consideración la 

extensión territorial vial rural. ¿Estaría de acuerdo que para la entrega de 

recursos económicos a los Gobiernos Descentralizados Provinciales se tome 

como criterio la extensión territorial vial rural respectiva de cada provincia?  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. El artículo 263 numeral 2 de la Constitución de la República del 

Ecuador, así como en el artículo 42 literal b), del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, establecen como 

competencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales: la 

planificación, construcción y mantenimiento del sistema vial de ámbito 
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provincial, que no incluya zonas urbanas. En base a lo expuesto, ¿considera 

usted que la asignación de recursos económicos para ciertos Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Provinciales no es suficiente para cumplir con 

toda la vialidad rural?  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3. El artículo 270 de nuestra norma suprema establece que los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados gozaran de las rentas del Estado 

conforme los principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad. Sin 

embargo, ¿usted considera que existe inequidad de asignación de recursos 

económicos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales de 

índice poblacional bajo? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4. ¿Según su criterio, cree que la actual forma de asignar recursos 

económicos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales 

contraviene el principio de equidad establecido en el artículo 272 de la 

Constitución de la República del Ecuador; así también el principio de 

equidad interterritorial prescrito en el artículo 3 literal f), del Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización?  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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5. ¿Usted estaría de acuerdo a que en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización se incorpore como 

criterio la extensión territorial vial rural para la asignación de recursos 

económicos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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ANEXO. 3 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

CARRERA DE DERECHO 

 

TITULO: 
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1. TÍTULO 

“IMPLEMENTACIÓN DE LA EXTENSIÓN TERRITORIAL VIAL RURAL, 

COMO CRITERIO PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS 

A LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

PROVINCIALES”. 

2. PROBLEMÁTICA 

La equidad territorial es un concepto que genera importancia para los 

sectores que han sido desfavorecidos de los recursos provenientes del 

Estado. Esta tendencia, en nuestro país siempre ha sido voz de protesta de 

los sectores rurales; debido a que en las provincias con poca asignación 

presupuestaria no se puede cumplir en su totalidad con una de las 

competencias exclusivas que tienen los Gobiernos Autónomos Provinciales, 

la cual es: Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, esta competencia constante en el artículo 263 numeral 2 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

Es importante hacer mención en esta problemática, que la mayoría de 

productos agrícolas y que se consumen en las cabeceras cantonales 

provienen del sector rural; por esa razón, la necesidad de mantener vías en 

óptimas condiciones para que los habitantes del sector rural puedan 

transportar sus productos con mayor facilidad, y de esta manera aportar con 

el desarrollo de sus economías.  

La equidad territorial con la Constitución del 2008 se pretende resarcir el 

rezago que han tenido algunas provincias frente a las políticas aplicadas 
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anterior a esta Constitución; sin embargo, esto no ha sido suficiente para 

mantener un buen sistema vial rural en algunas provincias, principalmente 

las que no tiene tamaño poblacional alto. Entonces, aquí la necesidad de 

establecer parámetros equitativos que vayan en beneficio de todas las 

provincias. Para ello la norma suprema nos dice:  “Los gobiernos autónomos 

descentralizados generaran sus propios recursos financieros y participaran 

de la renta del Estado, de conformidad con los principios de subsidiaridad, 

solidaridad y equidad”, el  sentido literal de la norma es claro, los principios  

citados en este artículo tiene que ser la piedra angular de este mandato 

Constitucional; pero, lastimosamente el principio de equidad no se está 

cumpliendo, y lo que es peor está causando un grave perjuicio a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, porque no pueden 

cumplir con su competencia en el ámbito de la vialidad.  

Las discusiones sobre este tema ya han sido tratados en varios ámbitos 

nacionales, en donde los Consejos Provinciales han denunciado que la 

distribución de los recursos económicos es inequitativa, y además han 

exigido la incorporación de un parámetro más a los criterios para la 

asignación de recursos, los cuales constan en el artículo 272 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

Algunos prefectos del país, entre ellos el de la Provincia de Loja, Rafael 

Dávila han denunciado la inequidad que se suscita con el texto del artículo 

272 de la Constitución; a decir de algunos prefectos, para que la asignación 

de recursos sea equitativa, es de suma urgencia la reforma de este artículo 

constitucional para que se incorpore un criterio más. Especifico el criterio a 
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incorporar seria: que, para los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Provinciales en la entregar de recursos se tome a consideración la extensión 

de kilómetros en las vías rurales que posee cada provincia.    

3. JUSTIFICACIÓN 

La investigación jurídica sobre la implementación de la extensión territorial 

vial rural, como criterio para la asignación de recursos económicos en los 

gobiernos autónomos descentralizados provinciales, se adentra en el ámbito 

del Derecho Público, principalmente en los mandatos constitucionales y 

organizacionales, por consecuente, su investigación se justifica 

académicamente. También es necesaria la investigación para cumplir con el 

Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 

La investigación es de mucha valía para explorar los problemas latentes en 

la vida cotidiana de la colectividad. En este caso que nos ocupa se ven 

inmersos derechos de todo el conglomerado social, porque la inequidad de 

recursos para algunos Gobiernos Provinciales acarrea la falta de obras y 

servicios para los ciudadanos de este importante sector.  

La distribución de recursos económicos establece criterios que contravienen 

el principio de equidad, que se encuentra establecido en el artículo 270 de la 

norma suprema. Por tal consideración es pertinente el presente trabajo 

investigativo, que pretende buscar soluciones que coadyuven a abolir esta 

problemática latente en este importante sector productivo, como es el sector 

rural.  
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El presente problema jurídico y social, planteará una solución viable en la 

obligatoriedad que tiene el Estado de satisfacer las necesidades que 

carecen sus habitantes. Se supone que un Estado tiene la capacidad de 

rectoría, planificación y regulación y, sobre todo, al fijar como aspiración 

central la transformación radical de la sociedad ecuatoriana, la propuesta 

descentralizadora se concibe como un proceso político profundo que 

apuesta por una redistribución del poder para garantizar igualdad de 

oportunidades, satisfacción de las necesidades ciudadanas, equidad 

territorial y, principalmente, las condiciones que permitan desarrollarnos 

integralmente.  

Con la implementación de metodología pertinente, será conducida por 

camino fructífero la presente investigación. Es factible la realización del 

presente trabajo investigativo debido a la existencia suficiente de material 

bibliográfico, informe de noticias, coloquios realizados por autoridades, y 

además del trabajo de campo a realizarse permitirá aportar mayor análisis y 

discusión al presente. 

4. OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Realizar un estudio jurídico, doctrinario y social sobre la asignación de 

presupuesto para los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales 

de menor población.  
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      Objetivos Específicos: 

1. Demostrar la inequidad de asignación de presupuesto a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados provinciales, frente a otros. 

2. Implementar otra forma de asignar presupuesto, donde se consideren 

parámetros equitativos para los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Provinciales.  

3. Plantear una propuesta de reforma, donde se incorpore como criterio 

para asignar recursos a los Gobierno Autónomos Descentralizados 

Provinciales la extensión territorial vial rural. 

5. HIPÓTESIS 

Los criterios para la distribución de recursos económicos a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Provinciales, determinados en el artículo 272 

de la Constitución de la República del Ecuador contravienen el principio 

constitucional de equidad establecido en el artículo 270.  

6. MARCO TEÓRICO 

Gobierno Autónomo Descentralizado. – “El discurso descentralista en los 

países latinoamericanos gana espacio político paulatinamente, aunque la 

brecha entre discurso y realidad todavía es extraordinariamente amplia. En 

el plano de las Cartas fundamentales, Perú (1979), Chile (1980) y 

Guatemala (1985) han introducido sendas reformas a favor de la 

descentralización en sus varias acepciones y la nueva Constitución del Brasil 

(1988) va todavía más lejos desde el punto de vista de la política fiscal”89. En 

                                                           
89 BOISER, Sergio. “LA DESCENTRALIZACIÓN: UN TEMA DIFUSO Y CONFUSO”. Edic Naciones Unidas-

CEPAL-PNUD. Santiago-Chile. Año 2000.Pág. 2 



 

149 
 

el contexto latinoamericano en la gran obre citada de Boisier se hace una 

breve descripción de la intención y la necesidad de implantar la 

descentralización con características verdaderamente ejecutables, que 

coadyuven a los países a distribuir muy bien recursos en base a las 

realidades de cada territorio; ya que, esa es la esencia de gobernar de forma 

descentralizada.  

La historia de los ahora llamados Gobiernos Autónomos Descentralizados lo 

podemos apreciar gracias al artículo escrito por el Dr. Luis López Estupiñán, 

el cual menciona que: “…Aparecen los Consejos Provinciales en el año 1928 

– 1929, cuando en la Constitución Política del Estado se crean oficialmente 

dichos organismos seccionales en el Art. 139 de la Carta Magna y es en 

cumplimiento de este mandato constitucional que se organizan en el 

Ecuador los Consejos Provinciales en representación y administración del 

Estado a nivel del Gobierno subnacional intermedio.  Decimos entonces que 

los Consejos Provinciales desde hace 74 años, existen cumpliendo la misión 

estatal a nivel provincial y atendiendo prioritariamente los sectores menos 

favorecidos de la sociedad ecuatoriana.  En la Constitución Política No. 18 

de la República, Registro Oficial No 1 del 11 de agosto del año 1998 se 

constituye el Gobierno Provincial como la entidad estatal que, a nombre del 

Estado, en la Provincia, ejerce su gobierno, la representación y 

administración política, articula y ejerce la intermediación de las acciones de 

los gobiernos nacionales y municipalidades” 90. 

                                                           
90 LÓPEZ ESTUPIÑÁN Luis, GOBIERNO PROVINCIAL DE ESMERALDAS, Esmeraldas marzo de 2002    

http://app.sni.gob.ec/sni- 
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Como podemos apreciar, en el contexto histórico ecuatoriano los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados y su creación se remonta a la segunda década 

del siglo anterior. Este nivel de gobierno asume desde entonces 

competencias exclusivas de sectores rurales, como el autor ha citado 

anteriormente “sectores menos favorecidos”; tenemos que decir que, esa 

apreciación no ha cambiado mucho en la actualidad. La Constitución de la 

República del Ecuador no define concretamente lo que es un Gobierno 

Provincial, pero al respecto dice: “Los gobiernos autónomos 

descentralizados 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”91. 

Esta definición constitucional nos indica la forma de administración otorgada 

a este nivel de gobierno, en donde se debe destacar la autonomía que la 

constitución entrega. En este sentido, es prescindible destacar los cinco 

principios fundamentales que se incluyen para que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Provinciales puedan ejercer su labor con 

responsabilidad; los que sin duda deben ser la piedra angular para guiar su 

trabajo. Respecto de los principios el doctrinario Robert Alexy, en sus 

diversas obras siempre ha considerado a los Principios como mandatos de 

                                                           
91 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Publicación Oficial de la Asamblea Nacional del 

Ecuador.  Quito- Ecuador. 2016. Art. 238. Pág. 123. 
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optimización; entonces, es imperioso decir que un principio constitucional es 

el camino a seguir para que la estipulación constitucional se concrete de tal 

forma que no se pierda la esencia misma de lo que dice la norma.  

En la actualidad el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) en su artículo 40, define a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Provinciales como: “Los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales son personas jurídicas de derecho público, con 

autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por las 

funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva, 

previstas en este Código para el ejercicio de las funciones y competencias 

que le corresponden. La sede del gobierno autónomo descentralizado 

provincial será la capital de la provincia prevista en la respectiva ley 

fundacional” 92. 

Este artículo habla de la naturaleza jurídica de los Gobiernos Provinciales, 

esta se desprende obviamente de mandato constitucional; el mismo que se 

estipula en el artículo 238. Lo importante de esta definición es la 

responsabilidad entregada en el ámbito de sus funciones y competencias; 

convergiendo en ambas la idea descentralizadora de autonomía política, 

administrativa y financiera. Entonces, deberíamos interrogarnos que, el 

hecho que los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales tengan 

su autonomía en estos tres aspectos, no exime la responsabilidad del 

Estado para garantizar el cumplimiento cabal de las competencias asumidas 

                                                           
92 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN. 

Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2013. Art. 40. Pág. 21. 
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en el artículo 42 del COOTAD, las mismas que se conciben desde nuestra 

norma suprema.  

Al Respecto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados el sociólogo 

Fernando Buendía, nos dice que: “Se mantiene el modelo unitario de Estado, 

aunque reconoce la autonomía política, administrativa y financiera de los 

gobiernos autónomos descentralizados. La autonomía política otorga 

facultades de tipo legislativo y ejecutivo a los gobiernos regionales, 

provinciales y cantonales, en el ámbito de sus competencias y en sus 

circunscripciones territoriales. A través de la descentralización obligatoria, 

progresiva y definitiva de las competencias del gobierno central a los 

gobiernos descentralizados se fomenta alcanzar la mayor autonomía posible 

a fin de que las regiones y territorios puedan impulsar sus proyectos de 

desarrollo para el Buen Vivir y puedan llegar a convertirse en una suerte de 

régimen autonómico” 93. 

Las pretensiones que buscan tener niveles de gobierno totalmente 

autónomos, son propósitos que busca la Constitución del 2008 a fin de 

entregar a los propios ciudadanos las posibles soluciones de su lugar en el 

que residen. El objetivo es que, ante los requerimientos ciudadanos los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados puedan actuar con mayor eficiencia 

y eficacia; o al menos, ese es el principio base de la descentralización. 

Aunque estos mantienen su autonomía, dependemos en gran medida de los 

recursos que distribuye el Estado, es por esa razón que necesitamos que los 

                                                           
93 BUENDÍA, FERNANDO, “LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS”. Edit. Activa Diseño. 

Edic. Raúl Borja. Quito Ecuador. Año 2011. Pág. 117.   



 

153 
 

mismos se distribuyan, o mejor dicho se retribuyan de manera suficiente y 

equitativa.    

Equidad Territorial. - “El término equidad territorial hace referencia a la 

dimensión espacial de la justicia social. Designa una configuración 

geográfica que aseguraría a todas las mismas condiciones de acceso a los 

servicios públicos, al empleo y a las diversas ventajas de la vida en 

sociedad. Así como la justicia social es una idea, un objetivo o una utopía 

más que un hecho, la equidad territorial es un concepto, y es un principio de 

ordenamiento, que permite comprender las situaciones reales signadas por 

la injusticia espacial. Por esta última expresión es necesario entender que la 

organización del «territorio», expresión espacial del hecho social, crea 

efectos de lugar que pueden consolidar, agravar o disminuir las injusticias 

sociales. Con el fin de dar cuenta de la diferenciación espacial, el discurso 

geográfico que aborda las desigualdades territoriales es de larga data” 94.  

La equidad territorial es concebida en muchas de las ocasiones como 

discurso político, pero, mucho más allá de utilizar esto como palestra 

política, más bien debe motivar y ejercitar la acción política en este campo.  

Deben concretarse soluciones de carácter verosímil, que determinen un 

verdadero Estado de derechos y justicia social; para que, de una vez por 

todas, no se tenga como carácter diferenciador al sector urbano del rural su 

calidad de obras y servicios.  

Lo que se persigue es un desarrollo igualitario, es decir, las políticas tienen 

que enmarcarse en una visión descentralizadora; prescindiendo de la 

                                                           
94 BERNART, Brete. http://www.hypergeo.eu/spip.php?article560 2014.  
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ubicación en el mapa para la realización de determinadas obras. Con esto 

queremos decir que, el Estado es quien debe precautelar la igualdad, 

equidad y suficiencia en lo concerniente a distribución de recursos para sus 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, que son quienes tendrán la 

responsabilidad constitucional de aplicar determinadas competencias 

asignadas por el mismo Estado. 

La Constitución del Ecuador, en su artículo 238 nos brinda un cumulo de 

principios, debiendo fijarme en el de equidad interterritorial; aunque aquí no 

está definido, su acepción se encuentra en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en su artículo 3 

literal f, el cual reza lo siguiente: “La organización territorial del Estado y la 

asignación de competencias y recursos garantizarán el desarrollo equilibrado 

de todos los territorios, la igualdad de oportunidades y el acceso a los 

servicios público” 95. 

Aquí notoriamente especifica la esencia de lo que significa equidad, y debe 

de concebirse; al menos en este tema, como un deber moral imperioso. Es 

que es angustiante analizar la desproporcionalidad que existe en la 

asignación de recursos para algunos Gobiernos Provinciales, contraviniendo 

así la norma anteriormente citada.  

En el proceso descentralizador en esta última década ha sido muy utilizada 

para referirse a lugares desfavorecidos por la gestión del Estado, cabe 

mencionar que, esto siempre ha sido una lucha constante por la 

                                                           
95 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTALIZACIÓN. 

Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2013. Art. 3. Pág. 4. 
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reivindicación de los sectores olvidados, donde por motivos de tamaño 

poblacional electoral nunca se hacía nada. Algo parecido sucede ahora, 

debido a que actualmente la distribución de recursos y que pretenden 

generar igualdad de condiciones, tienen como criterio base para asignar 

recursos económicos el tamaño poblacional, al parecer puede considerarse 

como una fórmula adecuada, pero no lo es para los Gobiernos Provinciales, 

dado que, aunque tienen la misma extensión territorial unos reciben más 

dinero fiscal por tener más población. Es importante citar que la distribución 

de recursos se encuentra dictado por mandato constitucional en su artículo 

272.  

Competencias. – La Real academia de la lengua Española, en el ámbito 

que nos ocupa define a la competencia como: “Ámbito legal de atribuciones 

que corresponden a una entidad pública o a una autoridad judicial o 

administrativa” 96. 

Al respecto tengo es necesario precisar que este término “competencia” es 

para hacer mención al grado y numero de responsabilidades que asume un 

GAD´S Provincial y que tiene que cumplir como base fundamental de su 

gestión. Para ello el artículo 263 de la Constitución las precisa de esta 

manera: “Los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley: 

1. Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 

                                                           
96 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA. http://dle.rae.es/?id=A0fanvT|A0gTnnL 2017. 
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planificación nacional, regional, cantonal y parroquial. 

2. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que 

no incluya las zonas urbanas. 

3. Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional, obras en cuencas y 

micro cuencas. 

4. La gestión ambiental provincial. 

5. Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego. 

6. Fomentar la actividad agropecuaria. 

7. Fomentar las actividades productivas provinciales. 

8. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, 

expedirán ordenanzas provinciales” 97. 

Como evidenciamos en el numeral dos la prioridad es el sistema vial, 

obligatoriamente el Estado se desprende de esta responsabilidad para 

endosarla a los Gobiernos Provinciales, para ello, la misma constitución 

pretende garantizar el cumplimento de todas estas competencias a través de 

principios como los de: equidad interterritorial, integración y suficiencia, este 

último aunque no está establecido netamente como principio; persigue, claro 

está, la asignación de recursos conforme a sus necesidades.    

                                                           
97 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Publicación Oficial de la Asamblea Nacional del     

Ecuador.  Quito- Ecuador. 2016. Art. 263. Pág.130. 
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Por sentido común siempre se entenderá que el asumir las competencias, 

debe de venir por añadidura una asignación presupuestaria suficiente. Lo 

que se pretende supuestamente con las nuevas formas de asignar recursos 

establecidos en el COOTAD en su objetivo principal es el de lograr 

transferencias que vayan independientemente del lugar de su residencia. 

Por ello se ha propuesto un sistema de distribución y transferencia en dos 

ritmos: 1.  Para los gobiernos autónomos descentralizados que tienen mejor 

cubiertas sus necesidades básicas, el ritmo será más lento; 2. Para los que 

tienen mayores necesidades básicas insatisfechas el ritmo de crecimiento de 

sus recursos transferidos tendrá una mayor rapidez. Lo ideal para lograr una 

asignación equitativa de los recursos es la aplicación del modelo de 

transferencia basado en el costo de las competencias. Sin embargo, en un 

exhaustivo análisis el criterio: “extensión de vialidad rural”, no está tomado 

en cuenta en estos parámetros, generando así una necesidad insatisfecha 

que no está siendo considerada. Al respecto el Sociólogo Fernando 

Buendía, menciona acertadamente que: “Respecto de la utilización de los 

recursos de los gobiernos autónomos descentralizados y de la eficiencia 

administrativa. Igualmente se requiere profundizar en la metodología del 

costeo de competencias para cambiar a medio plazo el modelo actual de 

reparto para la transferencia de recursos del gobierno central, hacia un 

modelo basado en la determinación del costo de cada competencia, es decir, 

de mayor equidad territorial” 98. 

                                                           
98 BUENDÍA, Fernando, “LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS”. Edit. Activa Diseño. 

Edic. Raúl Borja. Quito Ecuador. Año 2011. Pág. 103. 
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El propósito de una verdadera equidad territorial plantea un nuevo modelo 

de Estado que recupera el rol de la planificación y define como 

características del mismo a la descentralización y a la desconcentración. 

Para ello, de manera indudable, el primero de sus deberes fundamentales 

consiste en garantizar el goce efectivo de los derechos que la Constitución 

reconoce. Dicho deber entraña el reto de superar diferencias e inequidades 

históricas reflejadas en un escenario de concentración de riqueza en dos 

polos locales de crecimiento, el mismo que dio lugar a un panorama de 

exclusión y marginación social; por esa razón, la necesidad urgente de 

asignar recursos en base a los requerimientos que padece cada sector del 

país. En la descentralización y desconcentración se encuentra la esencia de 

los mandatos constitucionales, en pro de estas circunstancias debe de 

reafirmarse el compromiso de distribuir recursos de carácter equitativos- 

sostenibles.  

Recursos financieros. – Respecto de los recursos públicos el analista 

Héctor Villegas, nos hace entender que el concepto sobre este tema ha 

evolucionado debido a los contextos del tiempo, por eso dice que: “Las 

concepciones financieras modernas consideran que el recurso no puede 

limitarse a asegurar la cobertura de los gastos indispensables de 

administración, sino que es uno de los medios de que se vale el Estado para 

llevar a cabo su intervención en la vida general de la Nación. Su finalidad 

principal es la de cubrir los gastos públicos, pero además de esa función, los 

recursos pueden ser instrumentos para que el Estado desarrolle su política 



 

159 
 

intervencionista en la economía en general” 99. De esta forma, evidenciamos 

no solamente un de asignación de recursos equitativos; sino también, un 

aspecto de corrientes ideológica, es decir, la visión que tiene el Estado frente 

a determinados sectores.  

Los recursos económicos para los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

se preverán en base a dos situaciones: el primero se basará en lo que el 

Gobierno Autónomo puede generarse así mismo; y, el segundo será de los 

recursos provenientes del Estado.   

 Los recursos propios generados por los Gobiernos Provinciales serán 

básicamente de:  un porcentaje mínimo de la aplicabilidad de las alcabalas, 

su facultad tributaria y contribuciones especiales de mejoras. Es importante 

mencionar la existencia de una opción que se concede al Gobierno 

Provincial para que también genere sus recursos, esta es: la posibilidad de 

crear un fondo especial para mantenimiento vial con aporte ciudadano. Este 

aspecto es importante para mantener un sistema vial; pero, a mi 

consideración insuficiente. 

El artículo 84 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, prescribe lo anteriormente mencionado, de la siguiente 

forma: “Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales podrán 

establecer una contribución especial por mejoramiento vial, sobre la base del 

valor de la matriculación vehicular, cuyos recursos serán invertidos en la 
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competencia de vialidad de la respectiva circunscripción territorial...” 100. La 

norma pretende con absoluta buena fe garantizar el cumplimiento de un 

sistema vial óptimo. Es totalmente claro que en un artículo apartado se 

reconoce la importancia irrenunciable de la vialidad rural; con esto aún más 

reafirmo mi investigación, debido a que, no se puede establecer tan solo ese 

poco criterio para el mantenimiento de la vialidad. Por esa razón, es 

necesario establecer la vialidad rural como un criterio integral en la 

distribución de recursos de los Gobiernos Autónomos Provinciales. 

Sobre las rentas que un Gobierno Provincial participará del Estado, se 

establecen dos directrices importantes, y estas giran alrededor de lo que se 

llama: ingresos permanentes y no permanentes. Para hablar de estos, 

tendremos que citar el artículo 271 de la norma suprema, la que hace 

referencia a lo siguiente: “Los gobiernos autónomos descentralizados 

participarán de al menos el quince por ciento de ingresos permanentes y de 

un monto no inferior al cinco por ciento de los no permanentes 

correspondientes al Estado central, excepto los de endeudamiento público. 

Las asignaciones anuales serán predecibles, directas, oportunas y 

automáticas, y se harán efectivas mediante las transferencias desde la 

Cuenta Única del Tesoro Nacional a las cuentas de los gobiernos autónomos 

descentralizados” 101. La identificación esencial en este mandato, se centra 

en establecer que significan los ingresos permanentes y no permanentes; 

debido a que en el contexto de nuestra temática, estos son la base 
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Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2013. Art. 184. Pág. 83. 
101 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Publicación Oficial de la Asamblea Nacional del 

Ecuador.  Quito- Ecuador. 2016. Art. 271. Pág. 133. 
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presupuestaria para la gestión de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. Además, la política de ingresos se orienta a fortalecer la 

aplicación de las disposiciones establecidas en la Constitución de la 

República, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), entre otras.  

Ingresos Permanentes. - Aunque en la Constitución se menciona este tema, 

la definición se encuentra en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Publicas, en su artículo 78 inciso segundo: “Son los ingresos de recursos 

públicos que el Estado a través de sus entidades, instituciones y organismos 

públicos reciben de manera continua, periódica y previsible. La generación 

de ingresos permanentes no ocasiona la disminución de la riqueza nacional. 

Por ello, los ingresos permanentes no pueden provenir de la enajenación, 

degradación o venta de activos públicos de ningún tipo o del endeudamiento 

público” 102. En este ámbito, se pretende consolidar la distribución de 

recursos a otros niveles de gobierno con los ingresos provenientes de: 

Impuestos, tasas, contribuciones, rentas de inversiones, multas; y, la venta 

de bienes y servicios. En lo pertinente a nuestro tema de análisis, es 

importante decir que, de estos ingresos a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados les corresponde el 15%, en base a lo que la misma 

constitución les asigna. 
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Quito- Ecuador. Año. 2010. Art. 78. Pág. 24. 
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Ingresos no permanentes. - “Son los ingresos de recursos públicos que el 

Estado a través de sus entidades, instituciones y organismos públicos 

reciben de manera temporal, por una situación específica, excepcional o 

extraordinaria. La generación de ingresos no-permanentes puede ocasionar 

disminución de la riqueza nacional. Por ello, los ingresos no permanentes 

pueden provenir, entre otros, de la venta de activos públicos o del 

endeudamiento público” 103. 

Dentro de estos se encuentran los ingresos petroleros, la venta de activos, 

los desembolsos de créditos, entre otros. En estos ingresos siempre se 

puede presentar la posibilidad que estos disminuyan debido a cuestiones 

económicas que se pueden presentar en el ámbito nacional, regional y 

mundial; como, por ejemplo: la baja del petróleo. 

Como hemos evidenciado en líneas anteriores, los ingresos permanentes y 

no permanentes serán la base de la asignación de recursos para los 

Gobiernos Autónomos. Es necesario también, enunciar objetivo de estos 

ingresos, que en su esencia ineludible es la equidad territorial, o al menos 

así lo establece el artículo 191 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD): “El objetivo de las 

transferencias es garantizar una provisión equitativa de bienes y servicios 

públicos, relacionados con las competencias exclusivas de cada nivel de 

gobierno autónomo descentralizado, a todos los ciudadanos y ciudadanas 
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del país, independientemente del lugar de su residencia, para lograr equidad 

territorial” 104.  

Ya hemos hablado a lo largo de este trabajo sobre la necesidad de prescribir 

criterios equitativos en materia de distribución de recursos, por eso la 

importancia de hacer notar lo que manda la norma anteriormente citada, en 

donde se plantea como finalidad la provisión equitativa, esto para 

precautelar los bienes y servicios en todo nivel de gobierno; y, además 

encaminados a cubrir necesidades de todo ciudadano sin importar su lugar 

de residencia. Claro está, lo que se pretende es ya no tener caracteres de 

desigualdad para diferenciar a lo urbano de lo rural.  

7. METODOLOGÍA 

7.1 Métodos 

En el presente proyecto de investigación se aplicarán diversos métodos en 

base a la necesidad y pertinencia del mismo, los cuales permitirán llegar a la 

culminación con éxito del trabajo de tesis.  

 Científico 

Este método, hace referencia fundamentalmente a los procesos 

metodológicos que obligatoriamente deben seguirse en una investigación 

científica, tales como: la observación y descripción, los cuales llevarán a el 

planteamiento de exámenes críticos; que permitirán llagar a la contrastación 

de la hipótesis y la comprobación de los objetivos. 
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 Deductivo 

El razonamiento deductivo se aplica desde un campo general con visión 

universal, que pretende investigar el todo para llegar a conclusiones 

específicas. Este método también es considerado como lógico, debido al 

análisis y la búsqueda de razonamientos que genera. 

 Inductivo 

En cambio, el razonamiento inductivo también considerado dentro del 

método lógico, busca que se trabaje en aspectos de carácter específico, 

donde la información a contrastar en este campo permitirá lograr el propósito 

de ampliar el conocimiento de la investigación. Con estos antecedentes 

podré alcanzar postulados universales que se aplicaran en el presente 

trabajo investigativo. 

 Analítico 

Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se 

puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y 

establecer nuevas teorías. El método analítico, será la piedra angular para 

fundamentar nuestro análisis y llegar a proponer posibles soluciones con 

criterio jurídico netamente.  

 Exegético 

El presente método nos brindara la oportunidad de realizar una investigación 

netamente jurídica, adentrándonos a la esencia real de la misma. Además, 

este método se caracteriza por estudiar el origen etimológico de la norma, 

figura u objeto de estudio, desarrollarlo, describirlo y encontrar el significado 
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que le dio el legislador. Lo que predomina en este método es la 

interpretación literal de la norma. 

 Comparativo 

El estudio del derecho comparado puede servir para varios propósitos. El 

primero de ellos es que la comparación del propio sistema con otro permite 

examinar los principios del sistema legal nacional y, en consecuencia, 

entenderlo mejor. Muchas de las disposiciones legales de un país tienen su 

fuente en las de otros países, o bien han inspirado la legislación de otras 

naciones. En ambos casos, las leyes, las resoluciones de los tribunales y las 

opiniones de los doctrinarios del país extranjero permiten comprender mejor 

el marco jurídico nacional. 

 Mayéutico 

Un método de primordial importancia en el campo de mi investigación, 

debido a que me permitirá realizar cuestionamientos sobre el tema a 

tratarse. Descubriremos conceptos diferentes a través de la realización de 

preguntas encaminadas a crear nuevo conocimiento. Este método se 

aplicará en conjunto con las técnicas de encuesta y entrevista. 

 Histórico 

Se utilizará el referido método, para el análisis de obras que nos den pautas 

referenciales sobre la temática en investigación, nos ayudará a recabar 

datos y procesos anteriores que nos ampliaran la perspectiva actual. 

 Estadístico  

El presente método se lo utilizará con el propósito de manejar correctamente 

los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación; en donde 
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trabajaremos en la recolección de información, computo, presentación, 

síntesis y análisis. 

7.2 Técnicas 

 Encuesta 

El fin que se persigue con la encuesta es una investigación descriptiva, la 

cual pretende recopilar información en base a preguntas que constan en un 

cuestionario elaborado previamente, a través del cual se puede conocer la 

opinión respecto de nuestros tópicos tratados en la investigación. La 

encuesta será dirigía a 30 persona, donde se incluirá: autoridades, 

profesionales del Derecho, estudiantes y ciudadanía en general. 

 Entrevista 

Se utilizará a la entrevista como un medio para receptar: criterios, posiciones 

respecto al tema, y, además como técnica para la recopilación de 

información, debido a que la entrevista puede estar estructurada o no; lo que 

permitirá alimentar mucho más esta investigación. La entrevista estará 

dirigida a 5 personas, donde estarán incluidos: abogados y autoridades 

vinculadas a la temática.  

7.3 Esquema Provisional del Informe 

El informe final de la investigación socio-jurídica seguirá el esquema previsto 

en el art. 151 del reglamento de régimen académico actualmente vigente, el 

cual establece: resumen en castellano; abstrac; introducción; revisión de 

literatura; materiales, métodos; resultados; discusión; conclusiones; 

recomendaciones; bibliografía; y, anexos.  
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Para el correcto acápite de la metodología es necesario establecer un 

esquema provisional para el informe final de la investigación socio-jurídica, 

siguiendo la siguiente lógica: 

Acopio teórico 

a) Marco conceptual: Gobierno Autónomo Descentralizado, Equidad 

Territorial, Competencias, Recursos Financieros. 

b) Marco jurídico: Constitución de la República del Ecuador, Código 

Orgánico de Organización Territorial, autonomía y Descentralización, 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas y Reglamento 

del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas 

c) Criterios doctrinarios: autores nacionales y extranjeros sobre la 

problemática.  

Acopio empírico  

a) Presentación y análisis de los resultados de las encuestas  

b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas  

Síntesis de la investigación jurídica  

a) Indicadores de verificación de los objetivos  

b) Contrastación de la hipótesis  

c) Concreción de fundamentos jurídicos para la propuesta de reforma  

d) Deducción de conclusiones  

e) Planteamiento de recomendaciones o sugerencias, en donde debe 

converger la propuesta de reforma legal en relación con el problema 

materia de la tesis. 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

8.1 Recursos Humanos 

 Director de tesis: Dr., Mg, Sc. Rolando Macas Saritama 

 Entrevistados: 05 personas 

 Encuestados: 30 personas 

 Proponente del Proyecto: Carlos Enmanuel Pauta 

Aguinsaca 

8.2 RECURSOS MATERIALES 

Materiales Costo 

Suministros de Escritorio $100 

Copias, Revistas, Libros, Empastados $200 

Elaboración del Proyecto $200 
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