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2. RESUMEN 

 

La matriz problemática generada luego del proceso de análisis y deducción 

previo el reconocimiento de las técnicas y procedimientos propios de una 

investigación jurídica de carácter aplicada, se enfoca en la revisión y estudio 

teórico de importantes instituciones y figuras jurídicas de relevante 

connotación en el área del Derecho Positivo. 

 

El análisis del problema objeto de estudio se enfoca en el sistema de 

ordenamiento territorial en el Ecuador y sus niveles de gobierno, lo que 

implica la revisión del código territorial para identificar las limitaciones de 

carácter estructural que se observan en el funcionamiento de los gobiernos 

autónomos descentralizados y principalmente de los que regulan el ámbito y 

gestión provincial;  

 

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.  

 

Artículo 41.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo 

descentralizado provincial las siguientes: 
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 a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 

provincial, para garantizar la realización del buen vivir a través de la 

implementación de políticas públicas provinciales, en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales;  

 

b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e 

inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y 

legales;  

 

c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los 

derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción provincial;  

 

d) Elaborar y ejecutar el plan provincial de desarrollo, el de ordenamiento 

territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su 

circunscripción territorial, de manera coordinada con la planificación 

nacional, regional, cantonal y parroquial, y realizar en forma permanente, el 

seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas 

establecidas;  

 

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 



                                                         

4 
 

los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, 

solidaridad, interculturalidad, susbsidiaridad, participación y equidad;  

 

f) Fomentar las actividades productivas y agropecuarias provinciales, en 

coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados;  

 

g) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención 

prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución en el 

marco de sus competencias;  

 

h) Desarrollar planes y programas de vivienda de interés social en el área 

rural de la provincia;  

 

i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y 

recreativas en beneficio de la colectividad en el área rural, en coordinación 

con los gobiernos autónomos descentralizados de las parroquiales rurales; 

 

 j) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo 

relacionado con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias; 

y las demás establecidas en la ley. 

 

El problema existente estimo está radicado en la incapacidad de los 

gobiernos autónomos descentralizados para expedir actos normativos que 

les permita generar el cobro de tributos dentro del ámbito territorial 

correspondiente, con el objeto de autofinanciar la ejecución de obras 

públicas y servicios para la provincia; 
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Por tanto es necesario incorporar  una atribución para que los gobiernos 

autónomos descentralizados puedan crear ordenanzas en materia de 

creación y recaudación tributaria, considerando la conflictiva situación 

económica de los consejos provinciales que se han visto obligados a detener 

la gestión de importantes proyectos y construcción de obras y servicios 

públicos por la insuficiencia de recursos y rentas generados por el retraso 

indiscriminado de las asignaciones presupuestarias por parte del gobierno 

central. 
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2.1 ABSTRACT 

 

The matrix problem generated after the process of analysis and deduction prior 

recognition of the techniques and procedures of a legal investigation of applied 

character, focuses on the review and theoretical study of important institutions and 

legal figures of relevant connotation in the area of positive law. 

 

The analysis of the problem object of study focuses on the system of territorial 

organization in Ecuador and their levels of government, which implies the revision of 

the land code to identify the constraints of a structural nature that are observed in 

the operation of the decentralized autonomous governments and mainly from those 

which govern the scope and provincial administration; 

 

the autonomous governments decentralized provincial are legal persons of public 

law, with autonomy political, administrative and financial. Will be integrated by the 

functions of citizen participation; legislation and control; and, executive, provided for 

in this Code, for the exercise of the functions and responsibilities assigned to it. The 

headquarters of the government decentralized autonomous provincial will be the 

capital of the province provided for in the respective founding law. 

 

The existing problem i think is based in the inability of the decentralized autonomous 

governments to issue normative acts that allows them to generate the collection of 

taxs within the appropriate territorial level, with the object of self-finance the 

execution of public works and services for the province; 

 

it is therefore necessary to incorporate an attribution to the decentralized 

autonomous governments can create ordinances in the field of creation and tax 
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collection, considering the troubled economic situation of the provincial councils that 

have been forced to stop the management of major projects and construction of 

public works and services by the insufficiency of resources and income generated 

by the indiscriminate delay of budgetary allocations by the central government. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

En la parte introductoria del presente trabajo de titulación denominado: 

“ANÁLISIS TEÓRICO Y JURÍDICO DE LAS FUNCIONES DE LOS GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES.- PROPUESTA DE REFORMA AL 

ART. 41 DEL COOTAD”, se sintetiza el detalle teórico y práctico de la 

investigación jurídica debidamente desglosado y de acuerdo a la estructura 

de tesis dispuesta en el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, la misma que constituye un requisito de 

carácter obligatorio que exige la y su Modalidad de Estudios a Distancia 

(MED) previo a obtener el título de abogado. 

 

El problema objeto de estudio identificado previamente de acuerdo a la 

metodología dispuesta gira en torno del régimen jurídico contenido en el 

código orgánico de ordenamiento territorial, autonomía y descentralización, 

particularmente en lo referente a las competencias de los gobiernos 

autónomos descentralizados; las singularidades y elementos de la temática 

ameritan su revisión y diagnóstico, por lo que corresponde emprender en el 

análisis conceptual y jurídico en forma crítica para establecer la necesidad 

de garantizar los derechos que representan los consejos provinciales dentro 

del territorio. 

 

Dentro de la revisión de la literatura y particularmente dentro del marco 

conceptual, se analiza el derecho económico, para conocer la importancia de 
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éste dentro del desarrollo estatal y local; se revisa lo atinente a la figura de la 

descentralización, con su respectivo enfoque conceptual, se analiza la 

noción teórica de la desconcentración, luego se prosigue con el análisis 

conceptual del vocablo gobierno, como un antecedente previo a revisar lo 

relacionado con los gobiernos autónomos descentralizados, finalmente en 

esta parte se estudia la institución de la autonomía a través de un análisis 

teórico. 

 

Dentro del marco doctrinario se revisan definiciones y referencias de 

autores, tratadistas y estudiosos del derecho constitucional y penal en 

relación a la temática, es decir se examinan criterios calificados sobre la 

administración pública mediante un enfoque general, se examina luego la 

estructura de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, claro 

está, en esta parte se hace alusión también a los antecedentes 

institucionales de los consejos provinciales; se prosigue con un análisis 

doctrinario de la ordenanza y finalmente en este apartado se revisan algunas 

consideraciones del plan nacional de desarrollo en el Ecuador; 

 

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

punto se citan todas las referencias constitucionales, legales y 

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

de estudio, enfatizando en el régimen jurídico contenido en el código 

orgánico de ordenamiento territorial, autonomía y descentralización; así 

mismo se examinarán importantes referencias tomadas de la Constitución de 



                                                         

10 
 

la República del Ecuador, para delimitar las condiciones y naturaleza del 

conflicto legal identificado y sobre el cual se desarrolla esta revisión teórico 

jurídica. 

 

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

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

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

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

conocimiento de lo general a lo particular;  

 

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

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

a los resultados que se circunscriben al desarrollo de encuestas a 

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

fase en la que se han verificado los objetivos planteados y contrastado la 

hipótesis, proceso metodológico con la que procedí a fundamentar la 

propuesta jurídica. 

 

Finalmente hago una exposición de las conclusiones y recomendaciones 

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

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

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

reforma legal. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

Corresponde en este apartado realizar un estudio teórico y conceptual de 

carácter bibliográfico sustentado en la consulta y apreciación de criterios 

expuestos en fuentes digitales y escritas respecto del problema objeto de 

estudio en el presente trabajo de titulación, que en la modalidad de 

investigación jurídica, debe observar lineamientos de carácter estructural  

establecidos en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, por tal razón se expone a continuación importantes 

referencias conceptuales referidas por los tratadistas en el área temática 

seleccionada. 

 

4.1.1 EL DERECHO ECONÓMICO.- ANÁLISIS E IMPORTANCIA DENTRO 

DEL DESARROLLO ESTATAL Y LOCAL 

 

Como punto de partida en el presente estudio relacionado con el ámbito de 

los gobiernos autónomos descentralizados, es importante revisar 

brevemente algunas nociones preliminares que nos permitan identificar 

caracteres y la naturaleza del derecho económico, de tal suerte de vincular 

su accionar con la función y ejercicio de gobierno a nivel local y regional. 

 

A continuación cito algunos conceptos que autores y tratadistas nos 

proporcionan sobre el Derecho Económico: 
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“Conjunto de principios y de normas jurídicas que regulan la cooperación 

humana en las actividades de creación, distribución, cambio y consumo de la 

riqueza generada por un sistema económico”1 

 

“El nombre que lleva la ciencia que aborda los estudios del Derecho 

Económico, señala que ella se refiere a un Derecho que rige las relaciones 

económicas, así como la forma y los métodos que utilizan los Estados para 

intervenir en la dirección y control del desarrollo económico. 

Metodológicamente el Derecho Económico permite identificar a los distintos 

modelos que han caracterizado a los regímenes jurídicos económicos, por lo 

que han transitado las sociedades en la modernidad y concebir la 

arquitectura legal para los actuales proyectos gubernamentales.”2 

 

“El Derecho económico es el conjunto de principios y de normas de diversas 

jerarquías, generalmente de Derecho público, que inscritas en un orden 

público económico plasmado en la Constitución Política o carta fundamental, 

facultan al Estado para planear indicativa o imperativamente el desarrollo 

económico y social de un país y regular la cooperación humana en las 

actividades de creación, distribución, cambio y consumo de la riqueza 

generada por el sistema económico, así como indicar los lineamientos a los 

cuales se someterá la actividad privada.”3 

 

                                                           
1 http://www.comunidadandina.org/bda/docs/EC-CA-0002.pdf 

2 http://www.eumed.net/rev/cccss/19/jegc.html 

3 http://conceptodefinicion.de/derecho-economico/ 
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Con poder de legislar y sancionar, el derecho económico representa todo un 

complejo sistema de control para transacciones monetarias, de bienes y 

servicios para así aportarle a la sociedad y garante de que sus posesiones 

se vigilan correctamente. El derecho económico supone un importante eje en 

la vida del ser humano, ya que los planes y estatutos que emanan de él 

comprenden la justa distribución de la riqueza nacional y propia de los 

habitantes.  

 

4.1.2 LA DESCENTRALIZACIÓN.- ENFOQUE CONCEPTUAL 

 

Luego de haber revisado importantes nociones sobre el derecho económico, 

es preciso orientar el análisis a importantes procesos derivados del propio 

sistema autonómico en nuestro país, me refiero a la descentralización y a la 

desconcentración; 

 

Precisamente la institucionalidad publica dentro del marco de la 

descentralización y desconcentración ejercen competencias y atribuciones a 

efecto de cumplir objetivos y metas; en este contexto, las autoridades se 

encuentran investidas de facultades, entre ellas las de efectuar donaciones o 

asignaciones no reembolsables, cuando la discrecionalidad del ejecutivo 

autorice dichos actos; 

 

La descentralización constituye un proceso clave para el desarrollo estatal, 

se trata de un sistema articulado de acciones y estrategias desplegadas 

desde el gobierno central hacia las periferias, con el objeto de transferir 
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competencias y recursos para la prestación de servicios y ejecución de 

obras públicas. 

 

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

a continuación algunos criterios conceptuales: 

 

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

descentralización implica: 

 

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

ejercía el gobierno supremo del Estado”.4 

 

Gabino Fraga sostiene que: 

 

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

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

de algunas actividades administrativas a órganos que guardan con la 

administración central una relación que no es la de jerarquía”5 

 

“El término descentralización se utiliza con bastante ambigüedad en la 

literatura sobre administración. Algunos autores lo utilizan para referirse a 

la dispersión geográfica de los núcleos de actividad o explotaciones de 

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

                                                           
4 www.rae.es 

5 FRAGA, Gabino. ”Derecho Administrativo”, 13ª edición, México, Editorial Porrúa, 1969. 

http://www.economia48.com/spa/d/termino/termino.htm
http://www.economia48.com/spa/d/administracion/administracion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/dispersion/dispersion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/actividad/actividad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm
http://www.economia48.com/spa/d/organizacion-divisional/organizacion-divisional.htm
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muchos los autores, sin embargo, que utilizan el término descentralización 

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

niveles de la organización.”6 

 

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

ámbito nacional es el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa quien se encarga de planificar las distintas acciones de 

planificación a nivel descentralizado; este sistema constituye un conjunto de 

procesos, entidades e instrumentos que permiten la interacción de los 

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

planificación del desarrollo en todos los niveles de gobierno. 

 

4.1.3 NOCIÓN TEÓRICA DE LA DESCONCENTRACIÓN 

 

La desconcentración es un proceso técnico y administrativo que consiste en 

la transferencia de la titularidad o el ejercicio de una competencia que las 

normas le atribuyan como propia a un órgano administrativo en otro órgano 

de la misma administración pública jerárquicamente dependiente;  

 

A continuación cito algunas referencias que nos posibilitan la comprensión 

más integral de la temática; 

 

“La desconcentración es una técnica administrativa que consiste en 

traspasar la titularidad y el ejercicio de una competencia que las normas 

                                                           
6 http://www.economia48.com/spa/d/descentralizacion/descentralizacion.htm 

http://www.economia48.com/spa/d/embargo/embargo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/termino/termino.htm
http://www.economia48.com/spa/d/dispersion/dispersion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/poder/poder.htm
http://www.economia48.com/spa/d/decision/decision.htm
http://www.economia48.com/spa/d/jefe/jefe.htm
http://www.economia48.com/spa/d/organizacion/organizacion.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_administrativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
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atribuyen como propia de un órgano administrativo a otro órgano de la 

misma administración pública del que dependa por jerarquía.”7 

 

Por otra parte, Juan Luis Vallina Velarde refiere sobre la desconcentración 

que se trata de:  

 

“aquel principio jurídico de organización administrativa en virtud del cual se 

confiere con carácter exclusivo una determinada competencia a uno de los 

órganos encuadrados dentro de la jerarquía administrativa, pero sin ocupar 

la cúspide de la misma”8 

 

Así mismo, se han consultado referencias en la WEB que en forma precisa 

delimitan caracteres de la desconcentración, así: 

 

“En virtud de la desconcentración, una unidad organizativa puede realizar 

una o ambas de las siguientes acciones. Por una parte, crear órganos para 

ubicarlos fuera del lugar sede del organismo, sin afectar la unidad 

organizativa. A esto se denomina desconcentración orgánica. Por otra parte, 

delegar o reasignar atribuciones desde un órgano que los concentra hacia 

otro u otros órganos de la misma unidad organizativa. A esto se denomina 

desconcentración funcional.”9 

 

                                                           
7http://www.edukanda.es/mediatecaweb/data/zip/694/XW08_72082_02450/web/main/m3/v

3_1.html 

8 VALLINA VELARDE, Juan Luis de la. “La desconcentración administrativa”, Revista de 

Administración Pública, Madrid, núm. 35, mayo-agosto de 1961. 

9 https://es.wikipedia.org/wiki/Desconcentraci%C3%B3n_(administraci%C3%B3n) 
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Dentro del marco y estructura del estado ecuatoriano, se entiende que la 

desconcentración es un proceso de carácter vertical que opera dentro de la 

misma institucionalidad, por ejemplo desde una cartera de estado hacia una 

entidad adscrita, una coordinación zonal o dirección provincial. 

 

4.1.4 ANÁLISIS CONCEPTUAL DEL VOCABLO GOBIERNO  

 

Es relevante identificar características y elementos que forman parte del 

concepto del gobierno, con el propósito de alcanzar una visión global del 

término y manejar con esto un criterio integral para el desarrollo de la 

temática propuesta en este trabajo; 

 

Antes de establecer algunas conceptualizaciones sobre gobierno, es 

importante citar el inciso primero del artículo 1 de la Constitución de la 

República del Ecuador que manifiesta:  

“El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, 

democrático, soberano, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se 

organiza en forma de república y se gobierna en manera descentralizada.” 

  

De este texto constitucional, en el que se pone énfasis en algunas 

características; la democracia, que es la esencia del gobierno ecuatoriano, 

en la que los ecuatorianos delegan sus decisiones al presidente, de ahí que 

en la constitución de 1998, el gobierno es presidencial, significando con ello 

que su máximo representante, será el Presidente de la República, como en 

la actualidad evidentemente lo es. 
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Para el Diccionario Enciclopédico Ilustrado Océano, gobernar es: 

 

 “La acción y efecto de gobernar o gobernarse. Forma política. Conjunto de 

los ministro de un Estado. Empleo ministerio y dignidad de gobernador, o de 

otra autoridad pública que se encargue de regir una provincia, etc.”10 

 

Para el tratadista ecuatoriano Rodrigo Borja Cevallos por gobierno debe 

entenderse:  

 

“el conjunto de órganos que lo ejercen y que en términos generales tienen la 

función compleja de guiar a las personas y administrar las cosas; o también 

se puede decir que es la organización específica del poder constituido al 

servicio del Estado”. 11 

 

Otra fuente de información digital nos presenta una importante visión del 

término: 

 

“El Gobierno es el principal pilar del Estado, la autoridad que dirige, controla 

y administra sus instituciones, la cual consiste en la 

conducción política general o ejercicio del poder ejecutivo del Estado. En ese 

sentido, habitualmente se entiende por tal órgano (que puede estar formado 

por un presidente o primer ministro y un número variable de ministros) al que 

                                                           
10 Grupo Editorial Océano, Diccionario Enciclopédico Ilustrado, Barcelona, 

MCMLXXXVIII Océano Grupo Editorial, S.A., 1995. 

11 Dr. BORJA, Rodrigo C., Derecho Político y Constitucional, t. I, Quito, p. 135, citado por 

Jorge Moreno Yánes, “Derecho Administrativo Hacia un Estado Social de Derecho y 

Autonomías”, Quito, Tinta Fresca Cía. Ltda., 2003, p. 82 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente
https://es.wikipedia.org/wiki/Primer_ministro
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministro
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la Constitución o la norma fundamental de un Estado atribuye 

la función o poder ejecutivo, y que ejerce el poder político sobre 

una sociedad.”12 

 

Con estas descripciones teóricas podemos identificar la naturaleza del 

término gobierno, su amplia connotación nos permite apreciar que el término 

representa una multiplicidad de variantes dentro de una estructura social, se 

refleja en el poder que erce una autoridad, en la capacidad de conducir a las 

personas, y fundamentalmente se entiende que el gobierno es parte del 

estado. 

 

4.1.5 LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS  

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) son instituciones 

descentralizadas que gozan de autonomía política, administrativa y 

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

equidad, interterritorial, integración y participación ciudadana. 

 

Los GAD Regionales son personas jurídicas de derecho público, con 

autonomía política, administrativa y financiera. Están integrados por las 

funciones de Participación Ciudadana, de Legislación y Fiscalización, y 

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

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

Regional elegido por votación popular. 

                                                           
12 https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno 

https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_ejecutiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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Los GAD provinciales son niveles de gobierno de carácter provincial que se 

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

Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera, y están integrados por las funciones de 

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

o Prefecta y la Viceprefecta o Viceprefecto son elegidos mediante votación 

popular. 

 

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

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

personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa 

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

Legislación y Fiscalización, y Ejecutiva. 

 

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

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

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

competencia del GAD municipal. 

 

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

administración y gobierno de las parroquias. Los GAD parroquiales rurales 

son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera. Los Vocales que lo conforman son electos 

mediante votación popular. El Vocal más votado será quien la presida.  
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4.1.6 LA AUTONOMÍA.- ANÁLISIS TEÓRICO. 

 

Este importante concepto y principio que rige para algunas instituciones es 

preponderante para identificar el nivel de cumplimiento de metas y objetivos 

institucionales, de tal forma que su concepto es determinante al tratar lo 

relacionado con la facultad del alcalde, por lo que a continuación 

examinamos algunas referencias de carácter conceptual: 

 

El Diccionario de la Real Academia Española de la lengua manifiesta que:  

“Autonomía es la potestad que dentro de un Estado tienen municipios, 

provincias, regiones y otras entidades, para regirse mediante normas y 

órganos de gobierno propios”.  

 

 Guillermo Cabanellas en su Diccionario Jurídico expresa que:  

 

“Autonomía es el Estado y condición del pueblo que goza de entera 

independencia, sin estar sujeto a otras leyes que las dictadas por él y para 

él”.  

 

El profesor Rodrigo Borja Cevallos en su Enciclopedia de la Política expone:  

  

“ […] desde el punto de vista etimológico, se llama autonomía la sociedad o 

entidad que se rige por su propia ley, es decir, que no depende de una 

norma que no sea la suya. La autonomía, sin embargo no es soberanía. Los 

entes autónomos gozan de la facultad de decidir sobre sus asuntos pero- 

están sometidos a la soberanía estatal. La autonomía se enmarca en el 
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concepto de descentralización que puede ser de dos clases: 

descentralización política, que da lugar a la forma federal de Estado, y 

descentralización administrativa, que de ordinario existe en los Estados 

Unitarios por razones de eficiencia operativa. La autonomía se da en ambos 

casos, aunque sus alcances son diferentes. En el Estado Federal son 

autónomas las circunscripciones territoriales en que él se divide. Cada uno 

de ellos tiene su propia ley y órganos gubernativos y administrativos que lo 

conducen.”13  

 

Joaquín García Morillo, emite un comentario sumamente interesante sobre la  

autonomía en estos términos:  

 

“…tanto desde la perspectiva gramatical como desde la constitucional, la 

consagración de la autonomía implica, en primer lugar, el reconocimiento de 

un ámbito de intereses propios y, en segundo lugar, el reconocimiento de 

que esos intereses propios han de ser normados y regidos por entes 

específicos y autónomos. Autonomía significa, pues, consagración de un 

ámbito de actuación y libre disposición propio, en el que se incluye al menos 

un mínimo ámbito de discrecionalidad y, consecuentemente, una cierta 

capacidad de resistencia frente a las órdenes o instrucciones que pretenden 

invadir dicho campo.”14 

  

                                                           
13 Rodrigo Borja, Enciclopedia de la Política, Fondo de Cultura Económica, México, 1997, 

pp. 54-55.  

14 Joaquín García, La configuración Constitucional de la Autonomía Local, Madrid, Marcial 

Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S. A, 1998, p. 21. 25 Proyecto de Carta Europea de la 

Autonomía Local, citado por Antonio María Hernández (h), op. cit. p. 354.   
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Se puede agregar luego de revisar estos conceptos proporcionados por 

especialistas en el tema, que la autonomía en el caso de los municipios es la 

potestad que estos organismos ostentan para poder autonormar su gestión y 

ejercer sus competencias sin subordinación al poder central, tanto desde el 

punto de vista financiero cuando del administrativo, dentro del marco de la 

Constitución y de la Ley. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO  

 

Habiéndose analizado en forma pausada la importancia de instituciones y 

figuras jurídicas relacionadas con el marco general del problema objeto de 

estudio y que precisamente nos permiten ir profundizando en el 

conocimiento práctico, es necesario y conforme lo establece la metodología 

de trabajo para el desarrollo del presente estudio, desarrollar algunas 

consideraciones de tipo doctrinario en torno a los elementos que forman 

parte del esquema de contenidos y que tienen relación directa con la 

temática propuesta y que afianzarán en forma efectiva la comprensión de 

instituciones jurídicas de carácter fundamental.  

 

4.2.1 LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.- ENFOQUE GENERAL 

 

A continuación revisamos algunas referencias doctrinarias sobre la 

administración pública, considerando que todos los gobiernos autónomos 

descentralizados pertenecen a la administración pública, por ello la 

importancia de conocer el ámbito y gestión que desempeñan como parte de 

este engranaje institucional; para ello recurrimos al criterio de algunos 

tratadistas del derecho administrativo: 

 

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

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

tales fines dispone de órganos centrales, provinciales y locales. 

El Doctor Aníbal Guzmán Lara sostiene que: 



                                                         

25 
 

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

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

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

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

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

susciten o presentaren". 

 

Entendemos entonces que la Administración Pública implica una acción 

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

institucionales jerárquica o funcionalmente subordinados y en coordinación, 

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

cumplimiento de las prestaciones públicas necesarias para el desarrollo de 

la vida en común. 

 

No se puede desconocer que el Derecho proporciona a la administración 

pública una estructura jurídica indispensable para que cualquier organismo 

social pueda ser administrado y con ello propender a generar cambios 

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

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

tienden a la organización de la sociedad. 

 

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

está constituida por un conjunto de órganos estructurados jurídica y 

jerárquicamente dentro del poder ejecutivo, cuya actividad está dirigida a 

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

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

órganos para atender intereses generales de manera inmediata. 

 

Dentro del ejercicio pleno la administración surge la interrogante de conocer 

cómo se distribuyen todas las competencias, atribuciones y 

responsabilidades dentro de la administración pública, por medio de qué 

órganos se ejecuta esta acción gubernamental, para ello precisamente 

resulta importante revisar el marco normativo establecido en el Estatuto del 

Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva que determina los 

distintos niveles de administración existentes en nuestro país y que delimita 

con exactitud su funcionamiento. 

 

4.2.2 LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

PROVINCIALES 

 

Como un enfoque de carácter general, el código territorial en su artículo 28, 

hace alusión a los gobiernos autónomos descentralizados, refiriendo que 

cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo descentralizado 

para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del 

ejercicio de sus competencias.  

 

Menciona la normativa respecto de su integración lo siguiente: 

 

“Estará integrado por ciudadanos electos democráticamente quienes 

ejercerán su representación política. Constituyen gobiernos autónomos 
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descentralizados: a) Los de las regiones; b) Los de las provincias; c) Los de 

los cantones o distritos metropolitanos; y, d) Los de las parroquias rurales.” 

< 

En el artículo 40 del mismo cuerpo legal se hace relación con la naturaleza 

jurídica de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales en los 

siguientes términos: 

 

“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.” 

 

4.2.3 ANTECEDENTES INSTITUCIONALES DE LOS CONSEJOS 

PROVINCIALES 

 

Para conocer en detalle importantes antecedentes de los consejos 

provinciales, me remito a fuentes de consulta digitales que nos permiten 

conocer datos históricos e importantes referentes al respecto: 

 

“Los Consejos Provinciales, nacen con la Constitución de 1830 que 

consagra al Ecuador, como República independiente y su división territorial 

en departamentos, provincias, cantones y parroquias. El Gobierno Político 

de cada departamento, reside en un Prefecto como máximo personero de 
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una jurisdicción provincial, instituyéndolo como Agente Inmediato del Poder 

Ejecutivo. Art. 53. 

 

La Constitución de 1835, elimina los departamentos, y conserva la división 

territorial de provincias, cantones y parroquias, y; dispone que en cada 

provincia habrá un Gobernador. 

 

En la Constitución de 1843, se establece la conformación de un Consejo en 

cada provincia, compuesto por ciudadanos honrados e independientes, para 

auxiliar al Gobernador, normativa que fue suprimida en la Constitución de 

1845, y en la de 1861, al hablar sobre el régimen seccional, se instauran las 

Juntas Provinciales, fijando un procedimiento de elección indirecta. 

 

La Constitución de 1878 crea las Cámaras Provinciales, que son eliminadas 

por las Constituciones de 1883 y 1897, creando una evidente inestabilidad 

normativa en dar a las provincias, cuerpos edilicios propios para ejercer el 

gobierno en sus respectivas jurisdicciones. 

 

En la Constitución de 1946 se fija su existencia como régimen seccional, que 

funciona por elecciones de Consejeros que designan Presidente, constando 

en la Constitución de 1946 la disposición que en cada Provincia habrá un 

Consejo Provincial, con la facultad legislativa de expedir Ordenanzas, 

Acuerdos y Resoluciones. 

 

La Constitución de 1967, dispone que el Prefecto será quien dirija el Consejo 

Provincial, electo en elección directa popular y secreta, como autoridad 
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ejecutiva y le concede la autonomía, funcional, económica y administrativa, y 

dentro del proceso de reestructuración jurídica del Estado, en el año 1968, 

se enmarcan las funciones de los Consejos Provinciales en el ámbito 

provincial. 

 

La Constitución de 1998, los define como Gobiernos Seccionales 

Autónomos, que sean ejercidos por los Consejos Provinciales, que gozarán 

de plena autonomía y además de las atribuciones de la ley, ejecutarán obras 

de alcance provincial, en vialidad, medio ambiente, riego y manejo de 

cuencas y micro cuencas hidrográficas de su jurisdicción en áreas 

rurales.”15 

 

Los consejos provinciales se han definido históricamente como instituciones 

de derecho público que gozan de autonomía y representan a la 

provincia;   tienen  personería jurídica, con capacidad para realizar los actos 

que fueren necesarios para el cumplimiento de sus fines, en la forma y 

condiciones que determinan la Constitución y las leyes.  

 

Su misión es impulsar el desarrollo cultural y material de la provincia, y 

colaborar con  el  Estado  y  las municipalidades  en la respectiva 

circunscripción, para la realización armónica de los fines nacionales. 

 

 

 

                                                           
15 http://www.pichincha.gob.ec/gobierno/datos-historicos/item/37-resena-historica-de-los-
consejos-provinciales.html 
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4.2.4 ANÁLISIS DOCTRINARIO DE LA ORDENANZA  

 

Analizamos a continuación importantes referentes doctrinarios relacionados 

con la ordenanza, acto normativo que históricamente ha representado la 

facultad normativa de los consejos provinciales y municipales; 

 

“es una disposición o mandato. El término se utiliza para nombrar al tipo de 

norma jurídica que forma parte de un reglamento y que está subordinada a 

una ley. La ordenanza es emitida por la autoridad que tiene el poder o la 

facultad para exigir su cumplimiento.”16 

 

“La ordenanza es un tipo de norma jurídica que se incluye dentro de 

los reglamentos, y que se caracteriza por estar subordinada a la ley. El 

término proviene de la palabra "orden", por lo que se refiere a un mandato 

que ha sido emitido por quien posee la potestad para exigir su cumplimiento. 

Por ese motivo, el término ordenanza también significa "mandato legal". 

 

De las líneas que anteceden podemos inferir importantes características de 

la ordenanza, e primer término denota una orden expedida por autoridad 

competente, que lógicamente se encuentra en ejercicio de una función 

administrativa; 

 

Para profundizar en la comprensión del término, se agregan las siguientes 

apreciaciones doctrinarias sobre el término objeto de análisis: 

                                                           
16 http://definicion.de/ordenanza/#ixzz4JLidl2Tt 

http://definicion.de/ley/
http://definicion.de/autoridad/
https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Reglamento
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden
https://es.wikipedia.org/wiki/Potestad
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cumplimiento&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Mandato_legal
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Según los diferentes ordenamientos jurídicos, las ordenanzas pueden 

provenir de diferentes autoridades (civiles o militares). 

 

Entre las ordenanzas civiles, principalmente se utiliza el término en 

la administración local, con la expresión ordenanza municipal. Tales son las 

dictadas por un ayuntamiento municipalidad para la gestión de su municipio. 

Habitualmente las ordenanzas municipales son debatidas y aprobadas por el 

pleno de su órgano colegiado; aunque en algunos casos pueden emitirse por 

la autoridad del máximo órgano unipersonal, el alcalde o presidente 

municipal.”17 

 

“Se define la palabra ordenanza como una regla o ley establecida en una 

organización o comunidad para la regulación y control de la misma, una vez 

es aprobada o prevista por una autoridad superior. La máxima autoridad, 

generalmente una legislación o algún otro ente gubernamental, establece el 

grado de control que las ordenanzas pueden ejercer, por lo que se puede 

afirmar entonces, que las ordenanzas están subordinadas a la ley. Las 

ordenanzas pueden ser establecidas por entidades corporativas, una 

asociación de vecinos, y dependiendo de la jurisdicción, la municipalidad.”18 

 

Se denota que la ordenanza es un acto normativo que en nuestro escenario 

jurídico implica un ejercicio de poder legislativo que ha sido ejercido 

principalmente por los consejos municipales; 

                                                           
17 https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenanza 
18 http://conceptodefinicion.de/ordenanza/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamientos_jur%C3%ADdicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_local
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
https://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad_civil
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcalde
http://conceptodefinicion.de/regla/
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“Una Ordenanza es un acto normativo a través del cual se expresa el 

Concejo Municipal para el gobierno de su respectiva sección de provincia en 

temas que revisten interés general y permanente para la población y cuya 

aplicación y cumplimiento es de carácter obligatorio desde su publicación.”19 

 

Se puede concluir y claro está, de conformidad con lo que han mencionado 

los expertos en la materia, que las ordenanzas son disposiciones 

administrativas de carácter general y de rango inferior a la ley, elaboradas 

por los entes locales que, en la esfera de su competencia, los Ayuntamientos 

pueden aprobar. Ni las Ordenanzas, ni los Reglamentos locales, contendrán 

preceptos opuestos a las leyes o disposiciones generales. La potestad 

reglamentaria es atribuida por la Ley, de suerte que sin la previa atribución 

legal la Administración no puede actuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 https://jorgemachicado.blogspot.com/2012/02/orre.html 
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4.3 MARCO JURÍDICO  

 

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

necesario referirme a toda la normativa existente en relación al problemática 

objeto de estudio, así entonces, citaré importantes referencias 

constitucionales, legales, reglamentarias y otras de carácter conexo en 

relación al régimen jurídico vinculado a la propuesta de investigación en 

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

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

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

propuesta de reforma. 

 

4.3.1 LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS (GAD) EN 

EL CONTEXTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

 

La Constitución de la República del Ecuador define con precisión directrices 

y principios respecto de la organización política del estado ecuatoriano, 

estableciendo la organización y funcionamiento de los gobiernos autónomos 

descentralizados; así a continuación podemos revisar contenidos de 

importantes disposiciones respecto del  tema; 

 

El art. 238 de la Carta Magna señala cuales son los gobiernos autónomos 

descentralizados y hace alusión a su autonomía en los siguientes términos:  
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“Art. 238.- 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.” 

 

En los arts. 239 y 240 de la Constitución se establecen reglas claras sobre la 

creación del sistema nacional de competencias a ejecutarse dentro de las 

respectivas jurisdicciones territoriales y al tipo de facultades reconocidas a 

estos órganos; 

 

“Art. 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. 

 

Art. 240.- Los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, 

distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas 

en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. Las juntas 

parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias. 
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Todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades 

ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales.” 

 

En su artículo 242, la Constitución menciona que el Estado se organiza 

territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales. 

Adicionalmente, el artículo 238 destaca que constituyen gobiernos 

autónomos descentralizados (GAD) las juntas parroquiales rurales, los 

concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales 

y los consejos regionales.  

 

4.3.2 LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES. 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización establece las regulaciones específicas para cada uno de 

los gobiernos correspondientes a cada nivel territorial, al respecto se definen 

los órganos de gobierno, sus fines, composición, funciones, atribuciones y 

prohibiciones.  

 

En correspondencia con las disposiciones constitucionales, el Código 

determina los marcos y características específicas que tendrán las funciones 

ejecutiva, legislativa y de participación ciudadana de cada uno de los niveles 

de gobierno autónomo descentralizado, procurando el equilibrio y la armonía 

entre los mismos. 
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Es importante destacar que el artículo 41 del COOTAD describe las 

funciones de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales; 

 

Son funciones del gobierno autónomo descentralizado provincial las 

siguientes:  

 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 

provincial, para garantizar la realización del buen vivir a través de la 

implementación de políticas públicas provinciales, en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales;  

 

b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e 

inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y 

legales;  

 

c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los 

derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción provincial;  

 

d) Elaborar y ejecutar el plan provincial de desarrollo, el de ordenamiento 

territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su 

circunscripción territorial, de manera coordinada con la planificación 

nacional, regional, cantonal y parroquial, y realizar en forma permanente, el 

seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas 

establecidas; 
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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;  

 

f) Fomentar las actividades productivas y agropecuarias provinciales, en 

coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados;  

 

g) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención 

prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución en el 

marco de sus competencias;  

 

h) Desarrollar planes y programas de vivienda de interés social en el área 

rural de la provincia;  

 

i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y 

recreativas en beneficio de la colectividad en el área rural, en coordinación 

con los gobiernos autónomos descentralizados de las parroquiales rurales;  

 

j) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo 

relacionado con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias; 

y,  Las demás establecidas en la ley.” 
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4.3.3 LA AUTORIDAD EJECUTIVA DEL GOBIERNO PROVINCIAL Y SU 

MARCO DE COMPETENCIAS 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización tiene como uno de sus objetivos fundir en un solo cuerpo 

legal las normas que deban regir la actividad administrativa de los gobiernos 

autónomos descentralizados, permitiendo simplificar y unificar las distintas 

leyes que los regularon en razón del anterior orden constitucional. 

 

El consejo provincial es el órgano de legislación y fiscalización del gobierno 

autónomo descentralizado provincial;  

 

De acuerdo al artículo 43 del COOTAD: 

 

“se encuentra integrado por el prefecto o prefecta quien lo presidirá con voto 

dirimente, el Viceprefecto o Viceprefecta; por alcaldes o alcaldesas o 

concejales o concejalas en representación de los cantones; y, por 

representantes elegidos de entre quienes presidan los gobiernos 

parroquiales rurales, que se designarán observando las reglas previstas en 

este Código.”  

 

La norma aludida también refiere que los alcaldes o alcaldesas, concejales o 

concejalas, y los presidentes o presidentas de juntas parroquiales que en 

representación de sus cantones o parroquias rurales integren el consejo 

provincial, se denominarán consejeros provinciales. 
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E Artículo 44 del Código territorial hace alusión a la representación de los 

cantones, refiriendo textualmente lo siguiente: 

 

“Cada cantón tendrá un representante en el consejo provincial, que será el 

alcalde o alcaldesa o la máxima autoridad de la circunscripción territorial 

especial del nivel cantonal. En caso de que no pudiere asistir, ejercerá como 

su delegado o delegada ante el consejo provincial, con pleno poder de 

decisión, el concejal o concejala principal que el alcalde o alcaldesa designe, 

que será de carácter estable, respetando los principios de paridad de 

género, plurinacionalidad e interculturalidad, en cuanto fuere posible.” 

 

4.3.4 EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO EN EL ECUADOR 

 

En el marco del fortalecimiento de los gobiernos autónomos 

descentralizados, y en relación a la temática propuesta en relación a reforzar 

las competencias de los concejos provinciales a efecto de que puedan 

ejercer facultades legislativas para crear ordenanzas en materia tributaria, 

con el objeto de incrementar ingresos y el autofinanciamiento para la 

inversión y reinversión en obras y servicios púbicos para la provincia y 

gestión de proyectos de desarrollo sostenible y sustentable para los 

habitantes. 

 

La Constitución de la República del Ecuador define al Plan Nacional de 

Desarrollo como el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y 

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

http://guiaosc.org/?attachment_id=209
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y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las 

competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos 

descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector 

público e indicativo para los demás sectores. 

El Plan Nacional de Desarrollo, denominado Plan Nacional del Buen Vivir, 

contiene 12 Objetivos Nacionales, que se relacionan con el desempeño de 

las metas nacionales, con las distintas propuestas de acción pública sectorial 

y territorial, y principalmente con la necesidad de concretar los desafíos 

derivados del actual marco constitucional. 

El Plan fue elaborado por la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES) en su condición de Secretaría Técnica del 

Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, conforme 

el Decreto Ejecutivo 1577 y presentado por el Presidente Rafael Correa 

Delgado, para conocimiento y aprobación en el Consejo Nacional de 

Planificación. 

Los objetivos que se incluyen en el Plan Nacional del Buen Vivir son los 

siguientes: 

“Objetivo 1. Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial 

en la diversidad. 

Objetivo 2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

http://guiaosc.org/?attachment_id=840
http://guiaosc.org/?attachment_id=843
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Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población. 

Objetivo 4. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente 

sano y sustentable. 

Objetivo 5. Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción 

estratégica en el mundo y la integración latinoamericana. 

Objetivo 6. Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de 

formas. 

Objetivo 7. Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de 

encuentro común. 

Objetivo 8. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades 

diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

Objetivo 9. Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia. 

Objetivo 10. Garantizar el acceso a la participación pública y política. 

Objetivo 11. Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible. 

Objetivo 12. Construir un Estado democrático para el Buen Vivir.”20 

 

                                                           
20 Fuente: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) 
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Bajo estos objetivos debe canalizarse la gestión articulada entre el gobierno 

central a través de la secretaría nacional de planificación y desarrollo y los 

gobiernos autónomos descentralizados, apuntando siempre al 

fortalecimiento de la gestión en territorio para alcanzar el buen vivir de sus 

habitantes. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

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

particulares, con las técnicas relativas que presentaré a continuación: 

 

5.1  MATERIALES 

 

El desarrollo del trabajo investigativo se direccionó con la utilización de 

material bibliográfico, la utilización de obras literarias de carácter jurídico 

referentes a la problemática planteada, revistas jurídicas y páginas web 

especializadas, diccionarios de derecho, información de periódicos, entre 

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

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

esferográficos, carpetas, cd, flash memory, recursos técnicos, entre otros, el 

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

 

5.2   MÉTODOS 

 

Dentro del proceso investigativo, apliqué el método científico, que fue el 

instrumento adecuado que me permitió llegar al conocimiento de los 

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

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

objetiva, puesto que es considerado como el método general del 

conocimiento. 
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La utilización de los métodos: analítico y sintético, deductivo e inductivo, 

implicó conocer la realidad de la problemática de investigación, partiendo 

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

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

puesto que la investigación trasciende al campo institucional, la problemática 

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

de la República del Ecuador y el Código Orgánico de Ordenamiento 

Territorial, Autonomía y Descentralización para asimilar jurídicamente lo 

sucinto que fue la clave del éxito en la investigación. 

 

Con el método analítico pude investigar las diferentes implicaciones y 

efectos negativos que produce la deficiente práctica del derecho tributario, 

especialmente en lo relacionado con el régimen de competencias de los 

gobiernos provinciales. 

 

También estuvo presente el método sintético mediante el cual relacioné 

hechos aparentemente aislados, que me permitan sustentar la existencia de 

limitaciones y falencias en las leyes que regulan el accionar de los gobiernos 

autónomos descentralizados provinciales. 

 

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

encuestas y conocer los resultados positivos o negativos de la hipótesis. 
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5.3  PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Los procedimientos utilizados fueron, el documental - bibliográfico y de 

campo comparativamente que me llevó a encontrar las diferentes normas 

comunes en el ordenamiento jurídico nacional y comparado, para descubrir 

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

una investigación analítica se manejó también la hermenéutica dialéctica en 

la interpretación de los textos que fueron necesarios. 

 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información utilicé 

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

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

través de la aplicación de la técnica de la encuesta. 

 

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

profesional, por tratarse de reformas de carácter legal. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

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

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados, que fueron expresados 

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

objetivos, finalicé redactando las conclusiones, recomendaciones y elaboré 

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

legislación ecuatoriana. 
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6. RESULTADOS 

 

La aplicación de instrumentos de medición, atendiendo la naturaleza de la 

investigación jurídica de carácter aplicada presenta una interesante 

connotación dentro del marco estructural del presente trabajo de titulación, 

pues en efecto a través de la encuesta se ha podido recabar posiciones y el 

sustento jurídico de los profesionales del derecho necesario para corroborar 

y afianzar mis objetivos e hipótesis; a continuación presento el análisis y 

resultado de las encuestas dirigidas a 30 profesionales del derecho de la 

ciudad de Quito. 

 

6.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS 

 

PREGUNTA NRO. 1 

 

¿CONSIDERA USTED QUE EL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN ES UNA NORMATIVA AÚN DESCONOCIDA  

DENTRO DEL FORO JURÍDICO Y ACADÉMICO, LO CUAL HA GENERADO FALENCIAS EN 

SU APLICACIÓN? 

CUADRO NRO. 1 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 6 20 % 

SI 24 80 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autora: MARIA DALINDA REINOSO MORA 
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GRÁFICO 1 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

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

consideran que en efecto el código orgánico de ordenamiento territorial, 

autonomía y descentralización es una normativa aún desconocida  dentro 

del foro jurídico y académico, lo cual ha generado falencias en su aplicación; 

mientras que 6 personas equivalentes al 20 % de la muestra encuestada 

consideran que el marco normativo de la ley en mención si ha sido debatido 

ampliamente entre abogados y profesionales del derecho y que no existen 

dudas o vacíos respecto del contenido normativo. 

 

 

 

80% 

20% 

¿CONSIDERA USTED QUE EL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN ES UNA NORMATIVA AÚN 
DESCONOCIDA  DENTRO DEL FORO JURÍDICO Y ACADÉMICO, LO CUAL HA 
GENERADO FALENCIAS EN SU APLICACIÓN? 

SI NO
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ANÁLISIS 

Los datos obtenidos como resultado de la investigación de campo ejecutada 

dentro del foro de profesionales del derecho, nos permite asumir algunas 

posiciones que nos hacen concluir que un importante sector del foro jurídico 

estima que el código orgánico de ordenamiento territorial, autonomía y 

descentralización es una normativa aún desconocida  dentro del foro jurídico 

y académico, lo cual ha generado falencias en su aplicación, lo cual se 

evidencia con el escaso conocimiento del derecho municipal y otras 

instituciones jurídicas y políticas reguladas por este código territorial. 

 

PREGUNTA NRO. 2 

 

¿ESTÁ DE ACUERDO USTED EN QUE LAS COMPETENCIAS DE LOS GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES HAN SIDO LIMITADAS Y EN 

ALGUNOS CASOS DESCONOCIDAS POR EL GOBIERNO CENTRAL? 

 

CUADRO NRO. 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 12  40 % 

SI 18 60 % 

TOTAL 30 100 % 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autora: MARIA DALINDA REINOSO MORA  
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                                                                       GRÁFICO 2 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

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

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

de la institucionalidad pública por cuanto consideran que las competencias 

de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales han sido limitadas 

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

personas que equivalen al 40 % de la muestra seleccionada estiman que no 

es así, que la relación entre estado y consejos provinciales si se ha 

sustentado en un eje de coordinación articulada.  

 

 

 

40% 

60% 

¿ESTÁ DE ACUERDO USTED EN QUE LAS COMPETENCIAS DE LOS GOBIERNOS 
AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES HAN SIDO LIMITADAS Y EN 
ALGUNOS CASOS DESCONOCIDAS POR EL GOBIERNO CENTRAL? 

NO SI
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ANÁLISIS 

 

Los resultados obtenidos respecto de lo consultado en esta pregunta 

permiten inferir importantes criterios que abogados en libre ejercicio que 

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

los gobiernos autónomos descentralizados provinciales han sido limitadas y 

en algunos casos desconocidas por algunas instituciones de la 

administración pública central, generándose de esta forma duplicidad de 

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

desorganización interna institucional e inclusive ha generado retraso en el 

ejecución de proyectos emblemáticos dentro del territorio provincial. 

 

PREGUNTA NRO. 3 

 

¿CONSIDERA QUE LAS POLITICAS PÚBLICAS DE PLANIFICACIÓN HAN CARECIDO DE 

COORDINACIÓN ARTICULADA ENTRE LA SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO Y LOS CONSEJOS PROVINCIALES? 

 

CUADRO NRO. 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 5 16.6 % 

SI 25  83.3  % 

TOTAL 30 100 % 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autora: MARIA DALINDA REINOSO MORA 
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GRÁFICO 3 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

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

encuestada responden con gran convencimiento que las políticas públicas 

de planificación han carecido de coordinación articulada entre la secretaría 

nacional de planificación y desarrollo y los consejos provinciales; por otra 

parte, 5 personas equivalentes al 16.6 % no están de acuerdo con tal 

aseveración, pues consideran que si ha existido el dialogo interinstitucional y 

la adecuada coordinación para ejecutar con responsabilidad la política de 

planificación. 

 

 

 

17% 

83% 

¿CONSIDERA QUE LAS POLITICAS PÚBLICAS DE PLANIFICACIÓN HAN CARECIDO 
DE COORDINACIÓN ARTICULADA ENTRE LA SECRETARÍA NACIONAL DE 
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO Y LOS CONSEJOS PROVINCIALES? 

NO SI
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ANÁLISIS 

 

De los resultados obtenidos se puede determinar una reflexión de los 

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

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

de planificación han carecido de coordinación articulada entre la secretaría 

nacional de planificación y desarrollo y los consejos provinciales, 

constituyendo de esta forma un evidente perjuicio para intereses colectivos 

que se han visto perjudicados, al presentarse desfases en la programación 

presupuestaria y ejecución de obras y proyectos sociales en territorio.  

 

PREGUNTA NRO. 4 

 

¿EN SU CRITERIO PROFESIONAL, CONSIDERA QUE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES AL NO PODER EJERCER FACULTADES 

LEGISLATIVAS PARA CREAR ORDENANZAS QUE GENEREN TRIBUTOS DENTRO DE SU 

AMBITO TERRITORIAL, SE ENCUENTRAN LIMITADOS PARA GESTIONAR OBRAS Y 

SERVICIOS SUSTENTABLES PARA LAS PROVINCIAS? 

 

CUADRO NRO. 4 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 3  10 % 

SI 27   90 % 

TOTAL 30 100 % 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autora: MARIA DALINDA REINOSO MORA 
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GRÁFICO 4 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

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

seleccionada contestan positivamente, que los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales al no poder ejercer facultades legislativas para 

crear ordenanzas que generen tributos dentro de su ámbito territorial, se 

encuentran limitados para gestionar obras y servicios sustentables para las 

provincias; por el contrario 3 personas equivalentes al 10% de la muestra 

seleccionada no están de acuerdo, pues estiman que el marco de 

competencias y atribuciones para los GADS provinciales está definido y que 

no pueden actuar fuera de sus atribuciones. 

 

10% 

90% 

¿EN SU CRITERIO PROFESIONAL, CONSIDERA QUE LOS GOBIERNOS 
AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES AL NO PODER EJERCER 
FACULTADES LEGISLATIVAS PARA CREAR ORDENANZAS QUE GENEREN 
TRIBUTOS DENTRO DE SU AMBITO TERRITORIAL, SE ENCUENTRAN 
LIMITADOS PARA GESTIONAR 

NO SI
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ANÁLISIS 

 

Los resultados obtenidos nos permiten obtener un diagnostico importante en 

relación a lo consultado a los profesionales del derecho en relación a que 

definitivamente los gobiernos autónomos descentralizados provinciales al no 

poder ejercer facultades legislativas para crear ordenanzas que generen 

tributos dentro de su ámbito territorial, se encuentran limitados para 

gestionar obras y servicios sustentables para las provincias; quedando 

rezagados los proyectos de inversión y reinversión en materia de desarrollo 

territorial en la provincia. 

 

PREGUNTA NRO. 5 

 

¿ESTÁ DE ACUERDO USTED EN QUE ES NECESARIA LA REFORMA DEL ARTÍCULO 41 
DEL CÓDIGO TERRITORIAL, PARA FACULTAR A LOS CONSEJOS PROVINCIALES LA 
POTESTAD LEGISLATIVA PARA CREAR TRIBUTOS DENTRO DE SU AMBITO TERRITORIAL? 

 

CUADRO NRO. 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 0 0 % 

SI 30 100 % 

TOTAL 30 100 % 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autora: MARIA DALINDA REINOSO MORA 
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GRÁFICO 5 

 

INTERPRETACIÓN 
 

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

acuerdo con lo consultado en referencia a que es necesario que se reforme 

el artículo 41 del código territorial, para facultar a los consejos provinciales la 

potestad legislativa para crear tributos dentro de su ámbito territorial. 

 

ANÁLISIS 

 

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

confirmar el problema identificado en la presente investigación; con absoluto  

convencimiento el pronunciamiento del encuestado refleja una posición 

frontal frente a la necesidad de que se reforme el artículo 41 del código 

territorial, para facultar a los consejos provinciales la potestad legislativa 

para crear tributos dentro de su ámbito de territorio; esto refleja la necesidad 

institucional de generar un auto financiamiento para desarrollar obras y 

servicios y generar recursos para inversión en proyectos sustentables. 

100% 

0% 

¿ESTÁ DE ACUERDO USTED EN QUE ES NECESARIA LA REFORMA DEL 
ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO TERRITORIAL, PARA FACULTAR A LOS CONSEJOS 
PROVINCIALES LA POTESTAD LEGISLATIVA PARA CREAR TRIBUTOS DENTRO 
DE SU AMBITO TERRITORIAL? 

SI NO
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7. DISCUSIÓN 

 

Conforme lo determina la estructura del trabajo de titulación establecido en 

el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

luego de haber analizado e interpretado datos estadísticos generados por las 

encuestas, corresponde determinar si es que efectivamente los objetivos 

planteados en mi proyecto de investigación, así como su hipótesis, han sido 

verificados y contrastada respectivamente. 

 

7.1 Verificación de Objetivos 

 

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

objetivos, uno general y tres específicos, los mismos que han sido 

verificados en su fondo y en su forma con la investigación de campo 

realizada, alrededor de la problemática expuesta: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Realizar un análisis jurídico y crítico del marco legal contenido en el 

código orgánico de ordenamiento territorial, autonomía y 

descentralización 

 

Este objetivo se ha justificado en razón de que se ha analizado en forma 

pausada y reflexiva el jurídico respecto del código territorial y de las 

principales instituciones que se regulan como son los gobiernos autónomos 

descentralizados y su estructura. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

 Identificar vacíos y limitaciones contenidos en el código orgánico de 

ordenamiento territorial, autonomía y descentralización en relación a las 

competencias de los niveles de gobierno. 

 

El primer objetivo específico ha sido demostrado en virtud de que se ha 

revisado minuciosamente y desde una perspectiva crítica las disposiciones 

normativas relacionadas con las competencias de los gobiernos autónomos 

descentralizados y se ha evidenciado ciertas falencias y restricciones de 

carácter estructural que limitan el ejercicio y gestión efectiva de estos niveles 

de gobierno. 

 

 Determinar la importancia de fortalecer las funciones y atribuciones de 

los gobiernos autónomos provinciales a efecto de promover el desarrollo 

territorial equitativo. 

 

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

encuestada está de acuerdo en que existen falencias y limitaciones en las 

competencias de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales 

que afectan y restringen la posibilidad de que estos niveles de gobierno  

generen ingresos a través de tributos dentro del ámbito territorial. 

 

 Proponer un proyecto de reforma al art. art. 41 del COOTAD, con el fin de 

fortalecer el marco de competencias  de los gobiernos autónomos 

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

receptado el criterio legal de funcionarios experimentados y con 

conocimiento pleno del problema y adicionalmente se ha sustentado 

posiciones y argumentos en base a conceptos de autores del derecho, con 

lo que se determina la necesidad de reformar el art. 41 del COOTAD, con el 

fin de fortalecer el marco de competencias  de los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales. 

 

7.2  CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

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

 

Es imperioso reformar el Art. 41 del código orgánico de ordenamiento 

territorial autonomía y descentralización, para propender al equilibrio 

territorial de las provincias, a través de la creación de tributos vía ordenanza 

expedida por los gobiernos autónomos descentralizados, situación que al 

momento no es viable por la restricción existente dentro de las atribuciones y 

competencias que se les reconoce a estos niveles de gobierno. 

 

Con la verificación de los objetivos, también se ha podido fundamentar con 

sólidos criterios la contrastación de la hipótesis planteada, estableciéndose 

la pertinencia de demostrar la necesidad apremiante de reformar el Art. 41 

del código orgánico de ordenamiento territorial autonomía y 

descentralización, para propender al equilibrio territorial de las provincias  a 

través del reconocimiento de la facultad de crear ordenanzas para la 
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creación de tributos aplicables a los habitantes de la provincia con el objeto 

de autofinanciar la obra y el servicio público del territorio. 

 

7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL 

 

En el proceso de investigación alrededor de una problemática identificada en 

la esfera del Derecho Territorial en el Ecuador y luego de la revisión 

doctrinaria, conceptual y jurídica en relación a instituciones atinentes al 

problema objeto de estudio, procedo a formular algunos planteamientos y 

reflexiones que estimo son importantes en el proceso de generación de 

alternativas legales a incorporarse en nuestro ordenamiento jurídico y en 

relación a mi temática de investigación; 

 

El análisis del problema objeto de estudio se enfoca en el sistema de 

ordenamiento territorial en el Ecuador y sus niveles de gobierno, lo que 

implica la revisión del código territorial para identificar las limitaciones de 

carácter estructural que se observan en el funcionamiento de los gobiernos 

autónomos descentralizados y principalmente de los que regulan el ámbito y 

gestión provincial;  

 

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 
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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.  

 

Artículo 41.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo 

descentralizado provincial las siguientes: 

  

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 

provincial, para garantizar la realización del buen vivir a través de la 

implementación de políticas públicas provinciales, en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales;  

 

b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e 

inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y 

legales;  

 

c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los 

derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción provincial;  

 

d) Elaborar y ejecutar el plan provincial de desarrollo, el de ordenamiento 

territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su 

circunscripción territorial, de manera coordinada con la planificación 

nacional, regional, cantonal y parroquial, y realizar en forma permanente, el 

seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas 

establecidas;  
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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, susbsidiaridad, participación y equidad;  

 

f) Fomentar las actividades productivas y agropecuarias provinciales, en 

coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados;  

 

g) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención 

prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución en el 

marco de sus competencias;  

 

h) Desarrollar planes y programas de vivienda de interés social en el área 

rural de la provincia;  

 

i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y 

recreativas en beneficio de la colectividad en el área rural, en coordinación 

con los gobiernos autónomos descentralizados de las parroquiales rurales; 
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 j) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo 

relacionado con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias; 

y,  

 

k) Las demás establecidas en la ley. 

 

El problema existente estimo está radicado en la incapacidad de los 

gobiernos autónomos descentralizados para expedir actos normativos que 

les permita generar el cobro de tributos dentro del ámbito territorial 

correspondiente, con el objeto de autofinanciar la ejecución de obras 

públicas y servicios para la provincia; 

 

Por tanto es necesario incorporar  una atribución para que los gobiernos 

autónomos descentralizados puedan crear ordenanzas en materia de 

creación y recaudación tributaria, considerando la conflictiva situación 

económica de los consejos provinciales que se han visto obligados a detener 

la gestión de importantes proyectos y construcción de obras y servicios 

públicos por la insuficiencia de recursos y rentas generados por el retraso 

indiscriminado de las asignaciones presupuestarias por parte del gobierno 

central. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el proceso de investigación jurídica previo a la obtención de la 

titulación de Abogacía y habiéndose observado los lineamientos y directrices 

metodológicas establecidas en el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, proceso a plantear las conclusiones, como 

una síntesis de lo tratado durante el desarrollo teórico y práctico  de la 

temática: 

 

 El código orgánico de ordenamiento territorial, autonomía y 

descentralización es una normativa aún desconocida  dentro del foro 

jurídico y académico, lo cual ha generado falencias y limitaciones en su 

aplicación. 

 

 Las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados 

provinciales han sido limitadas y en algunos casos desconocidas por el 

gobierno central, lo cual ha generado retrasos en la ejecución de 

proyectos de inversión social dentro de las provincias. 

 

 Las políticas públicas en materia de planificación han carecido de 

coordinación articulada entre la secretaría nacional de planificación y 

desarrollo y los consejos provinciales, generando desfases 

presupuestarios por el retraso de asignaciones presupuestarias.  
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 Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales al no poder 

ejercer facultades legislativas para crear ordenanzas que generen 

tributos dentro de su ámbito territorial, se encuentran limitados para 

gestionar obras y servicios sustentables para los habitantes de la 

provincia. 

 

 La facultad normativa para expedir ordenanzas provinciales para crear, 

reformar, modificar y extinguir tributos destinados a autofinanciar la 

ejecución de obras, servicios a nivel territorial en el ámbito provincial, 

refleja la necesidad de fortalecer las competencias y atribuciones de los 

consejos provinciales. 
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9. RECOMENDACIONES  

 

En el marco de la estructura de la investigación jurídica desarrollada y 

conforme lo establece de igual forma el reglamento de régimen académico 

de la Universidad Nacional de Loja, es importante condensar en forma 

exacta algunas apreciaciones que he adquirido durante el proceso de 

investigativo, y de esta forma poner a consideración del foro jurídico algunas 

recomendaciones que estimo pueden ser viables en la medida en que se 

pueda analizar la problemática que se ha planteado. 

 

 Debe incrementarse el debate jurídico y académico respecto del ámbito 

de regulación del código orgánico de ordenamiento territorial, autonomía 

y descentralización, normativa que debe ser conocida por la 

trascendental importancia que proyecta en torno a las competencias de 

los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

 Debe reformularse la política pública gubernamental para fortalecer el 

ámbito de gestión de los gobiernos autónomos descentralizados 

provinciales, a través de estrategias de repotenciación del sistema 

nacional de competencias y de esta forma garantizar la sostenibilidad de 

proyectos de desarrollo a nivel de los territorios provinciales. 

 

 La secretaría nacional de planificación y desarrollo debe reformular sus 

ejes de acción y articulación con los consejos provinciales, con el objetivo 
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de garantizar en la parte operativa y técnica la transferencia de recursos 

en forma efectiva y puntual, de acuerdo a los cronogramas y tiempos 

establecidos, y de esta forma afianzar el cumplimiento de objetivos 

institucionales en beneficio de los habitantes de la provincia. 

 

 Es necesario que las instancias institucionales a nivel nacional empiecen 

a reconocer que los gobiernos autónomos descentralizados provinciales 

deben fortalecerse en forma integral, desde su estructura orgánica hasta 

su estructura jurídica, con objetivos netamente democráticos de 

distribución equitativa de recursos y de ampliación de sus facultades 

institucionales. 

 

 Recomiendo la reforma del artículo 41 del código orgánico de 

ordenamiento territorial, autonomía y descentralización, para que se 

reconozca la facultad normativa para expedir ordenanzas provinciales 

para crear, reformar, modificar y extinguir tributos destinados a 

autofinanciar la ejecución de obras, servicios a nivel territorial en el 

ámbito provincial. 
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9.1 PROYECTO DE REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN  

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO: 

Considerando: 

 

Que, de conformidad con el numeral nueve de la disposición transitoria 

primera de la Constitución de la República, el órgano legislativo, aprobará la 

ley que regule la descentralización territorial de los distintos niveles de 

gobierno y el sistema de competencias, y fijará el plazo para la conformación 

de las regiones autónomas;  

 

Que, de acuerdo con la disposición transitoria primera, numeral nueve de la 

Constitución de la República del Ecuador la ley que regule la 

descentralización territorial de los distintos niveles de gobierno incorporará 

los procedimientos para el cálculo y distribución anual de los fondos que 

recibirán los gobiernos autónomos descentralizados del Presupuesto 

General del Estado;  

 

Que, los gobiernos autónomos descentralizados, autoridades nacionales y 

del régimen descentralizado, así como otros sectores involucrados han 

expresado sus criterios y propuestas sobre el contenido de la presente 

iniciativa legislativa;  
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Que, de conformidad con lo previsto en la Constitución de la República 

vigente se requiere regular la organización, competencias, facultades y 

funcionamiento de los organismos autónomos descentralizados; y 

 

En ejercicio de las facultades que le confiere los artículos 120 y 140 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN 

 

Art. 1.- Agréguese a continuación del literal j) del artículo 41, un literal con el 

siguiente texto: 

 

…..“Ejercer la facultad normativa para expedir ordenanzas provinciales para 

crear, reformar, modificar y extinguir tributos destinados a autofinanciar la 

ejecución de obras, servicios y proyectos de desarrollo sustentable y 

sostenibles a nivel territorial en el ámbito provincial.” 

 

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

Registro Oficial. 

 

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

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

septiembre de 2016. 

 

 

f. Presidenta de la Asamblea                                       f. Secretario (a) 
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1. TEMA 

 

 

“ANÁLISIS TEÓRICO Y JURÍDICO DE LAS FUNCIONES DE LOS 
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES.- 
PROPUESTA DE REFORMA AL ART. 41 DEL COOTAD” 
 

 

 

2. PROBLEMA 

 

La matriz problemática generada luego del proceso de análisis y deducción 

previo el reconocimiento de las técnicas y procedimientos propios de una 

investigación jurídica de carácter aplicada, se enfoca en la revisión y estudio 

teórico de importantes instituciones y figuras jurídicas de relevante 

connotación en el área del Derecho Positivo. 

 

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.  

 

Artículo 41.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo 

descentralizado provincial las siguientes:  
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a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 

provincial, para garantizar la realización del buen vivir a través de la 

implementación de políticas públicas provinciales, en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales;  

 

b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e 

inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y 

legales;  

 

c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los 

derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción provincial;  

 

d) Elaborar y ejecutar el plan provincial de desarrollo, el de ordenamiento 

territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su 

circunscripción territorial, de manera coordinada con la planificación 

nacional, regional, cantonal y parroquial, y realizar en forma permanente, el 

seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas 

establecidas;  

 

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 
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descentralizadas, con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando 

los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, 

solidaridad, interculturalidad, susbsidiariedad, participación y equidad;  

 

f) Fomentar las actividades productivas y agropecuarias provinciales, en 

coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados;  

 

g) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención 

prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución en el 

marco de sus competencias;  

 

h) Desarrollar planes y programas de vivienda de interés social en el área 

rural de la provincia;  

 

i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y 

recreativas en beneficio de la colectividad en el área rural, en coordinación 

con los gobiernos autónomos descentralizados de las parroquiales rurales; 

 

 j) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo 

relacionado con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias; 

y,  

 

k) Las demás establecidas en la ley. 
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3. JUSTIFICACIÓN   

 

La justificación para el desarrollo del presente proyecto de investigación y  

ejecución del trabajo de titulación, se en enmarca en tres ejes programáticos 

de tipo académico, social y eminentemente de carácter  jurídico.  

 

Académicamente, el desarrollo de la investigación en cuestión se verifica por 

la importancia de tratar un tema inherente al Derecho Público, como es el 

caso de una parte importante del régimen jurídico contenido en el código 

orgánico de ordenamiento territorial, autonomía y descentralización; de tal 

forma que se está cumpliendo con las exigencias previstas en el Reglamento 

de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la 

pertinencia del estudio investigativo jurídico con aspectos inherentes a las 

materias de Derecho Positivo, para optar por el grado de abogada. 

 

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

vista afecta  los derechos constitucionales de los habitantes de las provincias 

ante la insuficiencia de recursos generados a través de la creación de 

tributos para la reinversión en obras y servicios. 

 

Jurídicamente, es totalmente pertinente demostrar la necesidad apremiante 

de reformar el Art. 41 del código orgánico de ordenamiento territorial, 

autonomía y descentralización, para permitir que los gobiernos autónomos 

provinciales ejerzan la facultad de expedir ordenanzas para crear tributos. 
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Por las justificaciones antes referidas, la problemática adquiere importancia y 

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

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

de investigación, además de suficientes fuentes de investigación 

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

discusión.  

 

4. OBJETIVOS   

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 REALIZAR UN ANÁLISIS JURÍDICO Y CRÍTICO DEL MARCO LEGAL 

CONTENIDO EN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN. 

 

4.2      OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 IDENTIFICAR VACÍOS Y LIMITACIONES CONTENIDOS EN EL 

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN EN RELACIÓN A LAS 

COMPETENCIAS DE LOS NIVELES DE GOBIERNO. 

 

 DETERMINAR LA IMPORTANCIA DE FORTALECER LAS FUNCIONES 

Y ATRIBUCIONES DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS 
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PROVINCIALES A EFECTO DE PROMOVER EL DESARROLLO 

TERRITORIAL EQUITATIVO. 

 

 PROPONER UN PROYECTO DE REFORMA AL ART. ART. 41 DEL 

COOTAD, CON EL FIN DE FORTELECER EL MARCO DE 

COMPETENCIAS  DE LOS GADS PROVINCIALES. 

 

5. HIPÓTESIS  

 

Es imperioso reformar el Art. 41 del código orgánico de ordenamiento 

territorial autonomía y descentralización, para propender al equilibrio 

territorial de las provincias, a través de la creación de tributos vía ordenanza 

expedida por los gobiernos autónomos descentralizados, situación que al 

momento no es viable por la restricción existente dentro de las atribuciones y 

competencias que se les reconoce a estos niveles de gobierno. 

 

6. MARCO TEÓRICO  

 

CONCEPTO DE DERECHO MUNICIPAL 

 

“El Derecho Municipal se encuentra dentro de la rama del Derecho 

Administrativo, que se rige en nuestro país por los principios del Derecho 

Público. Este derecho se caracteriza por sus relaciones de colaboración e 

interés grupal, es decir, seguía principalmente por intereses estatales.”21  

                                                           
21 Cfr., S. VALENCIA, Derecho Municipal ob. cit., p.12 
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Otra definición es la proporcionada por el tratadista Camacho quien opina 

que: 

 

“Derecho Municipal es la rama del Derecho Público que trata los procesos 

jurídicos que rigen la estructura y los fines del municipio.”22  

 

El Derecho Municipal tiene una estrecha relación con el Derecho 

Constitucional, ya que éste último constituye la base del derecho público. 

Además posee relación con algunas disciplinas jurídicas debido a la llamada 

“sistemática jurídica”, encargada de organizar dentro de la ciencia del 

derecho sus diferentes disciplinas e interrelacionarlas. 

 

Existen distintas teorías sobre la autonomía de éste derecho, por ejemplo, 

Rendón Huerta estima que:  

“el Derecho Municipal es autónomo desde el punto de vista normativo y 

didáctico más que una autonomía concebida como garantía absoluta. Este 

autor sostiene que este Derecho tiene como objeto el estudio del municipio 

como institución jurídica, de la cual estudia su evolución, sustantividad 

jurídica, elementos, atributos, competencia, ser y deber ser.”23 

 

ORIGEN DEL MUNICIPIO 

 

La Teoría Legalista cuyos precursores fueron Kelsen, Rossatti y Bielsa, dice 

que sin el Estado no existe municipio; El Municipio es creación normativa de 

la ley.  

                                                           
22 Camacho-Siñani, “Nociones Sobre Derecho Municipal”, Cochabamba, Bolivia: Kipus, 
2010, página 15 
23 Cfr., R. DROMI, Derecho Administrativo, 4ta. ed., Ciudad Argentina, Buenos Aires, 
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“Un municipio es un mero criterio formal para materializar la división política 

y administrativa de la Organización del Estado.” Refiere Ugarte Cortes. 

Fernando Abi de la Escuela Iusnaturalista dice que el municipio es anterior al 

Estado. Un Municipio constituye una sociedad natural, formada por seres 

vivos, anteriores a la voluntad del Estado. Éste solo lo reconoce, no lo crea. 

 

CONCEPTO DE MUNICIPIO 

 

La palabra y concepto jurídico de Municipio surgió por vez primera en Roma, 

este vocablo proviene del latín que se compone de dos palabras: el 

sustantivo Manus munare que se refiere a cargas y obligaciones, tareas, 

oficios; y del verbo Capere, que significa tomar, hacerse cargo de algo, 

asumir ciertas cosas; De estos vocablos se debía entender, que a cambio de 

gobernarse a si mismos los pueblos sometidos por Roma, debían pagar un 

tributo, en suma el manus y el capere. 

 

Las referencias doctrinarias investigadas nos permiten conocer el significado 

del término, lo cual es importante para asimilar con propiedad esta noción: 

 

“De la conjunción de estas dos palabras surgió el término municipium, que 

definió etimológicamente a las ciudades en las que los ciudadanos tomaban 

para sí las cargas necesarias, tanto personales como patrimoniales, para 

atender los asuntos y servicios locales de esas comunidades. 
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El concepto de Munícipe, hace alusión a gobernantes y a los habitantes de 

las circunscripciones municipales o municipia, término para referirse a las 

ciudades que en el derecho romano otorgó la calidad de autónomas en su 

manejo administrativo.” 24 

 

Tanto la doctrina como el derecho positivo contemporáneos consideran al 

ente municipal como una persona jurídica a cuyo cargo queda el nivel 

primario de gobierno de la organización estatal.  

 

Para el tratadista uruguayo Daniel Hugo Martins:  

 

"El municipio es una persona jurídica pública. Las leyes orgánicas 

municipales modernas lo establecen expresamente y añaden que son 

capaces de contraer obligaciones y ejercer derechos de naturaleza civil”25 

 

“Municipio es una unidad territorial y poblacional, política y 

administrativamente organizada dentro de los límites de una sección de 

provincia en la que viven un conjunto de familias en relación de vecindad y 

con fines comunes. Entonces, un Municipio es conducido por su Gobierno 

Municipal representados, ambos, por la Municipalidad.”26  

 

“El Municipio es el resultado tradicional de cada pueblo, constituye un 

requerimiento impuesto por la propia naturaleza social del hombre. Este 

                                                           
24 CONCEPTO ETIMOLOGICO DE MUNICIPIO. Consultado en: 
http://clubensayos.com/Temas-Variados/CONCEPTO-ETIMOLOGICO-DE-
MUNICIPIO/150595.html 
25 Martins, Daniel Hugo, El municipio contemporáneo, Montevideo, Fundación de Cultura 
Universitaria, 1978, p. 57. En sentido similar, Rendón Huerta Barrera, Teresita, Derecho 
municipal, México, Porrúa, 1985, p. 13. 
26 Consultado en: http://jorgemachicado.blogspot.com/2011/12/dmcd.html#_ftnref1 
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presenta su autonomía de manera integral, por constituir una de las fuentes 

básicas de organización y tener una relación cercana entre el ciudadano y el 

Estado.  

 

El tratadista Bulit en su obra de “Autonomía o autarquía” refiere: 

 

“El Municipio forma parte de un todo, llamado Estado que se encuentra 

organizando en función de leyes y normas Constitucionales; está regido por 

un órgano colegiado denominado ayuntamiento, municipalidad, alcaldía o 

concejo, encabezado por una institución unipersonal: el alcalde (en el 

Antiguo Régimen en España había un alcalde por el estado noble y otro por 

el estado llano; y en las principales ciudades un corregidor designado por el 

rey). Por extensión, también se usa el término municipio para referirse al 

ayuntamiento o municipalidad en sí. En la mayoría de Estados modernos, un 

municipio es la división administrativa más pequeña que posee sus propios 

dirigentes representativos, elegidos democráticamente.”27 

 

Por otra parte Escobar Alcon en su texto de Derecho Municipal expone: 

 

“El Municipio, como fenómeno social es el resultado del grado de desarrollo 

histórico de la sociedad, con autoridad y personalidad propia pero sometida 

a la potestad suprema del poder estatal que responde al carácter de 

agrupamiento asociativo del ser humano.”28 

                                                           
27 Consultado en: http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio 
28 ESCOBAR ALCON, Constantino “Derecho Municipal”, La Paz, Bolivia: EJT Editorial 
Jurídica Temis: 3ra., 2010, p. 36 
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Podemos agregar en base de las referencias consultadas que el Municipio 

es la unidad territorial y poblacional, política y administrativamente 

organizada dentro de los límites de una sección de provincia en la que viven 

un conjunto de familias en relación de vecindad y con fines comunes.  

 

CONCEPTO DE ALCALDE 

 

La figura del Alcalde es el eje central de la presente investigación jurídica, de 

tal forma que es relevante revisar la naturaleza de la función que ostenta y 

aún más, conocer  

 

“Un alcalde es un cargo público que se encuentra al frente de la 

administración política de una ciudad, municipio o pueblo. Existe una amplia 

variedad de regulaciones jurídicas de esta figura, tanto en lo relativo a sus 

competencias y responsabilidades como a la forma en que el alcalde es 

elegido. 

 

El alcalde tiene un mandato que dura, habitualmente, entre cuatro y seis 

años, y puede ser reelegido en la mayoría de los países. Su obligación 

consiste en defender los intereses de sus conciudadanos mediante la 

ejecución de las políticas locales que tengan por objetivo la mejora de su 

calidad de vida.”29 

 

                                                           
29 Consultado en: http://es.wikipedia.org/wiki/Alcalde 
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El alcalde es reconocido como la máxima autoridad de un municipio y es el 

encargado de dirigir, administrar y supervigilar el funcionamiento de la 

municipalidad. 

 

CONCEPTO DE CONCEJAL 

 

Luego de revisar el concepto del máximo personero municipal es importante 

definir también al funcionario que integra el consejo municipal y que es parte 

fundamental de la gestión y toma de decisiones dentro del Cabildo como en 

efecto lo es el concejal o edil como también se lo conoce o llama en distintos 

países. 

 

“Un concejal es un miembro electo de la administración política de 

los municipios hispanohablantes. Éstos forman el órgano colegiado que ejerce de 

gobierno municipal, y que recibe distintos nombres según el país y periodo 

histórico (concejo municipal, ayuntamiento, corporación municipal, etc.).”30 

 

La palabra edil se aplica modernamente a los concejales o miembros de una 

corporación municipal, viene del latín aedilis, nombre de una magistratura o 

cargo político en la república romana que formaba parte de cursus honorum 

o escalafón de la carrera política; los ediles se encargaron de asuntos 

complejos como: supervisión y cuidado de la ciudad, control y supervisión de 

                                                           
30 Consultado en: http://es.wikipedia.org/wiki/Concejal 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Concejo_municipal
http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuntamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n_municipal


                                                         

83 
 

provisiones, gestión y organización de juegos y espectáculos públicos, 

además de tener la potestad de decretar e imponer multas. 

 

LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS (GAD) 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización establece las regulaciones específicas para cada uno de 

los gobiernos correspondientes a cada nivel territorial, al respecto se definen 

los órganos de gobierno, sus fines, composición, funciones, atribuciones y 

prohibiciones.  

 

En correspondencia con las disposiciones constitucionales, el Código 

determina los marcos y características específicas que tendrán las funciones 

ejecutiva, legislativa y de participación ciudadana de cada uno de los niveles 

de gobierno autónomo descentralizado, procurando el equilibrio y la armonía 

entre los mismos. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 242 menciona 

que el Estado se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones 

y parroquias rurales. Adicionalmente, el artículo 238 destaca que constituyen 

gobiernos autónomos descentralizados (GAD) las juntas parroquiales 

rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos 

provinciales y los consejos regionales.  
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Posteriormente, el capítulo tercero desde el artículo 251 hasta el artículo 274 

trata lo relacionado a los GAD, incluyendo sus competencias, en el caso que 

nos ocupa es interesante conocer las competencias del gobierno autónomo 

municipal, las mismas que al tenor de lo dispuesto en el código orgánico 

son: 

 

 Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación 

nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la 

ocupación del suelo urbano y rural. 

 

 Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

 

 Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 

 

 Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración 

de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley. 

 

 Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones 

especiales de mejoras. 

 

 Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de 

su territorio cantonal. 
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 Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley. 

 

 Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y 

natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines. 

 

 Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 

 

 Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, 

riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones 

que establezca la ley. 

 

 Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las 

playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas. 

 

 Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y 

pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de 

mar y canteras. 

 

 Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de 

incendios. 
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 Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

 

MARCO NORMATIVO DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN 

El código orgánico en referencia en la sección segunda, Art. 56 trata del 

Consejo Municipal como órgano principal dentro del sistema de gobiernos 

autónomos descentralizados en los siguientes términos: 

“Art. 56.- Concejo municipal.- El concejo municipal es el órgano de 

legislación y fiscalización del gobierno autónomo descentralizado municipal. 

Estará integrado por el alcalde o alcaldesa, que lo presidirá con voto 

dirimente, y por los concejales o concejalas elegidos por votación popular, 

de conformidad con lo previsto en la ley de la materia electoral. En la 

elección ele los concejales o concejalas se observará la proporcionalidad de 

la población urbana y rural prevista en la Constitución y la ley.” 

 

En el Art. 59 la normativa en mención hace alusión a la primera autoridad 

municipal, refiriendo que el alcalde o alcaldesa es la primera autoridad del 

ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado municipal, elegido por 

votación popular de acuerdo con los requisitos y regulaciones previstas en la 

ley de la materia electoral. 

 

En el Capítulo III de la misma sección primera el código orgánico trata de la 

naturaleza jurídica, sede y funciones del consejo municipal, siendo que el 
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art. 53 dice que los gobiernos autónomos descentralizados municipales 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; 

además se indica que la sede del gobierno autónomo descentralizado 

municipal será la cabecera cantonal prevista en la ley de creación del cantón 

 

7. METODOLOGÍA 

 

7.1 MÉTODOS 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método científico, 

entendido como el camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. El método científico aplicado a las ciencias jurídicas 

implica la determinación del tipo de investigación jurídica que se pretende realizar; 

en el presente caso me propongo realizar una investigación "socio-jurídica", qué se 

concreta en una investigación del Derecho tanto en sus caracteres sociológicos 

como dentro del sistema jurídico, esto es, relativa al efecto social que cumple la 

norma o a la carencia de ésta en determinadas relaciones sociales o 

interindividuales.  
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7.2 PROCEDIMIENTOS  Y TÉCNICAS  

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere 

la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio 

empírico, como la encuesta. 

 

El estudio de casos judiciales reforzará la búsqueda de la verdad objetiva 

sobre la problemática. La investigación de campo se concretará a consultas 

de opinión a  personas conocedoras de la problemática, previo muestreo 

poblacional de por lo menos treinta profesionales del derecho en libre 

ejercicio para la aplicación de la encuesta; para la aplicación de esta  técnica 

se plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis, cuya operativización 

partirá de la determinación de variables e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en gráficas con 

las respectivas deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos, que servirán para la verificación de objetivos e hipótesis y para 

arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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8. CRONOGRAMA   

 

Actividades 
 
 
 
 

               Tiempo 

PERIODO  ABRIL AGOSTO 2016 

ABRIL 
 

MAYO 
 

JUNIO 
 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y Definición del Problema 
Objeto de Estudio 

                        
    

Elaboración del proyecto de 
Investigación y aplicación 

                        

Investigación Bibliográfica                         

     
Confrontación de los Resultados de 
la Investigación con los objetivos e 
Hipótesis 

                        

    
Conclusiones, Recomendaciones y 
Propuesta Jurídica. 

                        

Redacción del Informe Final, 
revisión y corrección  

             
 

           

  
Presentación y Socialización  de los 
Informes Finales. (tesis) 
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9. PRESUPUESTO  Y  FINANCIAMIENTO 

9.1. Recursos Humanos 

Director de Tesis: Por designarse 

Encuestados.  30  abogados en libre ejercicio 

Postulante:   MARIA DALINDA REINOSO MORA 

9.2. Recursos Materiales y costos 

Materiales 
Valor 

Libros 800,00 

Separatas de Texto 30,00 

Hojas 50,00 

Copias 100,00 

Internet 50,00 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación 400,00 

Transporte 600,00 

Imprevistos 200,00 

Total 2230,00 

 

9.3. Financiamiento 

El costo total del trabajo investigativo será financiado con recursos propios 

de la autora del presente trabajo.   
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