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ABSTRACT 

The transcendence of the studied problem called "Need to introduce reforms 

to the Tourism Law in order to clarify the exercise  of regulation and 

control competitions of tourist activities between the different levels of 

government"  born through the analysis of the situation of the tourist public 

management in Loja's city, in contrast with the dispositions of the tourist 

legislation in force. In the perspective of having a legal analysis about the 

situation, it was investigated on the need of clarifying the roles and the functions 

that are in charge of each responsible for the Tourist Public Administration; 

particularly the ones related to the faculties of regulation and control of tourist 

activities; with what there has been corroborated the weak organization and 

functioning of the tourist activities in the Ecuador, the interest of prioritizing 

certain principles in the exercise of competitions such as the coordination and 

decentralization, and finally the need of a clarification of competitions in the 

Tourism Law, which favors a process of articulated institutional coexistence 

especially in the carrying out of faculties as important as the ones related to 

regulatory and controller activity of the public administration for the total 

development of the tourist activities. It is because of this situation that I propose 

to build a solid and coherent legal frame, with levels of action correctly 

differentiated and delimited; in order to all the involved ones and responsible in 

charge of this sector could assure an effective development according to the 

legal frame established; taking into account the legality principle to obtain a 

tourist public management of quality. 
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1. RESUMEN 

La trascendencia del problema objeto de estudio denominado “Necesidad de 

introducir reformas a la Ley de Turismo que clarifi quen el ejercicio de las 

competencias de regulación y control de actividades  turísticas entre los 

distintos niveles de gobierno”  nace del análisis de la situación de la gestión 

turística pública en la ciudad de Loja, en contraste con las disposiciones de la 

legislación turística vigente.  En la perspectiva de contar con un análisis legal 

de la situación, se indagó sobre la necesidad de clarificar los roles y las 

funciones que están a cargo de cada uno de los responsables de la 

Administración Turística Pública; particularmente las referentes a las facultades 

de regulación y control de actividades turísticas; con lo que se ha corroborado 

la débil organización y funcionamiento de las actividades turísticas en el 

Ecuador, el interés de priorizar ciertos principios como la coordinación y 

descentralización en el ejercicio de competencias, y finalmente la necesidad de 

una clarificación de competencias en la Ley de Turismo, que favorezca un 

proceso de coexistencia institucional articulada sobre todo en la ejecución de 

facultades tan importantes como las relacionadas a la actividad reguladora y 

controladora de la administración pública para el total desarrollo de las 

actividades turísticas. Es ante esta situación que se propone contar con marco 

legal sólido, coherente, con niveles de actuación debidamente diferenciados y 

delimitados; para que todos los involucrados y responsables de este sector 

puedan asegurar un desenvolvimiento efectivo dentro del marco legal 

establecido; operativizando el principio de legalidad para conseguir una gestión 

turística pública de calidad. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

La presente Tesis de Licenciada en Jurisprudencia,titulada “Necesidad de 

introducir reformas a la Ley de Turismo que clarifi quen el ejercicio de las 

competencias de regulación y control de actividades  turísticas entre los 

distintos niveles de gobierno ”, surge previo análisis de las normas de la 

Constitución de la República del Ecuador; Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización; Estatuto de Régimen Jurídico 

Administrativo de la Función Ejecutiva; y Ley de Turismo, lo que me permitió 

identificar que no existen nomas claras que permitanconsolidar el desarrollo de 

la gestión turística pública y sobremanera, potenciar la ejecución de las 

facultades de regulación y control de actividades turísticas de manera 

coherente, clara y precisa. 

 

El turismo constituye un derecho y un gran instrumento para mejorar la calidad 

de vida de la población; por lo tanto, el papel del Estado consiste en asegurar  

el crecimiento ordenado y armonioso de la actividad turística, e integrar su 

política turística a sus diversos niveles (local, regional y nacional); a fin de 

consolidar una herramienta de planificación estratégica que integre, ordene y 

oriente la gestión competitiva del desarrollo del sector.  El turismo por ser una 

actividad sistémica debe ser abierta e integradora de todos los actores que 

participan de alguna manera en el normal desarrollo y desenvolvimiento de la 

misma. Se trata de una actividad multisectorial que requiere de un análisis 

profundo para alcanzar su regularización efectiva.  
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En el ámbito del turismo la definición clara de competencias ha sido dificultosa 

debido a las particulares condiciones de la propia actividad y a su 

transversalidad, ya que presenta diversos grados y niveles de 

responsabilidades y corresponsabilidades que deben ser 

considerados,redefinidos y asumidos con un conocimiento claro de sus 

implicaciones; A la vez, es importante determinar las limitaciones y alcances de 

los propios parámetros de actuación del sector público, privado y de las 

organizaciones afectadas por las directrices de un política turística. En este 

caso, la Ley de Turismo debería definir las facultades de regulación y control de 

actividades turísticas que corresponden a cada nivel de gobierno del sector 

público para optimizar esfuerzos y alcanzar logros conjuntos. 

 

Los objetivos que me he planteado son un general y tres específicos; dentro del 

general está “Realizar un estudio jurídico, doctrinario, y de campo del Régimen 

de competencias previsto en la Constitución de la República, Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y Ley de Turismo 

en el ámbito de las competencias de regulación y control de las actividades 

turísticas asignadas a los distintos niveles de gobierno…” y respecto a los 

objetivos específicos están:  “Determinar la necesidad de clarificar las 

competencias de regulación y control de las actividades turísticas, y su ejercicio 

exclusivo o concurrente asignado a los distintos niveles de gobierno…”, 

”Identificar los inconvenientes generados en la gestión turística pública al no 

contar con una claridad de competencias respecto a la regulación y control de 

las actividades turísticas…”, y “Presentar una propuesta de reforma a la Ley de 

Turismo que permita dotar de una normativa legal que clarifique las 
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competencias exclusivas y concurrentes del sector…”. Dichos objetivos fueron 

verificados y demostrados en el desarrollo de la presente tesis concretamente a 

través del análisis jurídico y en función de los resultados del estudio de campo. 

 

En lo concerniente a la hipótesis: “La falta de clarificación de las competencias 

exclusivas y concurrentes respecto a la regulación y control de las actividades 

turísticas en la Ley de Turismo no permite una gestión coordinada y efectiva 

entre los distintos niveles de gobierno”, ésta fue contrastada mediante los 

resultados de las entrevistas y encuestas en el desarrollo de la investigación de 

campo, los criterios producto del análisis jurídico y el estudio de casos.   

 

En vista de esta problemática considero necesario incorporar reformas a la Ley 

de Turismo con el fin de que se garantice una gestión turística pública más 

efectiva, con una base legal clara que facilite la ejecución de las competencias 

de regulación y control de actividades turísticas entre los distintos niveles 

gubernamentales involucrados, dada la gran incidencia que representan en el 

desarrollo de este sector.  

 

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

de Literatura,  en donde desarrollé un marco conceptual, jurídico y doctrinario.   

 

En el marco conceptual analicé temáticas sobre: política pública, política 

turística, la administración pública, los regímenes de la administración pública, 

la gestión pública, modelo de gestión, descentralización, competencias 

exclusivas y concurrentes, regulación, control y actividades turísticas.  En el 
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marco jurídico, analicéel régimen de competencias en la normativa ecuatoriana 

de acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador y Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; así mismo, se 

consideró temáticas como:  la Administración Pública del Turismo, la rectoría 

del sector; el ejercicio de competencias turísticas por parte de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados y la gestión concurrente entre niveles de 

gobierno; lo cual concluye con un síntesis sobre la necesidad de delimitar con 

claridad en la legislación turística las atribuciones de regulación y control de las 

actividades turísticas que corresponde asumir a cada nivel de gobierno. En el 

marco Doctrinario, se obtuvieron criterios importantes de tratadistas como: 

VicenteMonfort Mir, Alfonso Miranda Londoño y Juan Carlos Mantero, respecto a la 

esencia de la política turística en la administración pública e identificar uno de 

sus instrumentos claves para su aplicación, la legislación; de igual manera, 

permitió conocer la importancia de la descentralización en el desarrollo local; y 

la regulación como una intervención pública necesaria para la gestión y 

garantía de los servicios turísticos.   

 

En la sección Materiales y Métodos se hace una descripción delos métodos, 

procedimientos y técnicas utilizados; y su aplicación en los diferentes apartados 

de la estructura de esta investigación jurídica.  

 

Para el análisis de los Resultados,  se hizo uso principalmente de las técnicas 

de la entrevista y encuesta,  las cuales  pude aplicar a personas vinculadas al 

sector turístico y a la gestión pública; también se desarrolló un estudio de casos 

reales relacionados con la gestión turística pública, lo cual sirvió para la 
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fundamentación jurídica de la propuesta respecto a los beneficios que generan 

la delimitación clara de responsabilidades entre niveles de gobierno. 

 

Finalmente, en lo correspondiente a la Discusión  de la problemática de la 

presente tesisse consideran los resultados finales y posibles soluciones en  las 

conclusiones, recomendaciones y  propuesta jurídica. 

 

Además consta la bibliográfica general y los anexos con la cual concluyo mi 

trabajo de investigación jurídica, mismo que queda a consideración del Tribunal 

de Grado y de los estudiantes de derechoque la requieran como fuente de 

consulta para su información.      

 

 

La Autora 
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3 REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1 Marco Conceptual 

 

3.1.1 Conceptualización de la problemática 

 

3.1.1.1 Política Pública. 

 

“La política es el poder que tiene el Gobierno para dirigir el Estado…el recorrido 

que debe realizar una organización social para la ejecución de un plan”. De 

acuerdo con este último criterio las políticas son líneas de conducta que aplican 

los organismos de la administración pública para ejecutar actividades 

planificadas.  Las políticas trazan delineamientos generales para el logro de los 

objetivos.  Al definirse las políticas asoman los planes futuros y las estrategias. 

A través de la política se expresa la manifestación de la voluntad soberana de 

los gobernantes, en tanto que la administración es la encargada de ejecutar 

esas voluntades en forma planificada y técnica”1. 

 

Se define también a las políticas como “una orientación necesaria establecida 

para uso de la propia entidad, que permita desenvolver las acciones 

administrativas dentro del marco general de los planes y programas de 

gobierno”2.  

 

                                                           
1  JARAMILLO ORDÓÑEZ, Herman, Dr., “Manual de Derecho Administrativo”. Universidad Nacional de Loja.  5ta 

Edición. Año 2005.  Pág. 118 
2Ibídem. Pág. 118 



2 

 

 

 

Las políticas públicas constituyen todos aquellos lineamientos o planteamientos 

estructurales que van a fijar el camino para la consecución de objetivos 

estratégicos, estas directrices generales son formuladas por los organismos de 

gobierno en atención a las disposiciones legales y al Plan Nacional de 

Desarrollo vigente. La política en definitiva constituye un conjunto de reglas o 

normas para regir una actividad de una nación, la directriz general de 

orientación en un ámbito de acción particular.  

 

3.1.1.2 Política turística. 

 

La política turística se constituye en un cuerpo teórico que tiene su origen y 

fundamento en la política económica, de la cual se desprende.  La política 

económica constituye el marco de referencia de las políticas sectoriales, como 

el caso del turismo.  “La política turística se deriva de la política económica 

general, con la que mantiene elementos comunes, al igual que ocurre con otras 

políticas sectoriales que, de igual modo, persiguen actuar o incidir en un ámbito 

concreto de la esfera productiva de una economía”3.   

 

La Política Turística “es el conjunto de normas que tiene como propósito 

establecer las diferentes directrices en las que se va a basar el desarrollo o 

promoción de una actividad turística”4. La política turística forma parte de la 

política económica, tiene un enorme impacto social y debe ser considerada 

como un elemento estratégico en el comportamiento de las administraciones.   

                                                           
3http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=39800601 /MONFORT MIR, Vicente M., “La Política 

Turística. Una aproximación”.  Universidad de Murcia.  Cuadernos de Turismo, julio – diciembre. Año 2000. Pág. 12 
4www.buenastareas.com/ensayos/Politica-Turistica/134050.html /HERNÁNDEZ MOLINA, Gabriel.  “Ensayo de Política 

Turística, efectos del turismo y formalidades”.  Instituto Universitario del Estado de México.  
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La política turística fue definida por  M.Á. Acerenza (1987) como: “El conjunto 

de decisiones en materia turística que, integradas armónicamente en el 

contexto de la política nacional de desarrollo (sostenible), orientan la 

conducción del sector y norman las acciones por seguir, las cuales se traducen 

en planes y programas de desarrollo sectorial”.  Al hablar de políticas 

sectoriales se identifica a aquellas que están enfocadas a dar atención a un 

sector concreto dentro de la actividad gubernamental, en definitiva, la política 

turística no es más que una política sectorial aplicada a la actividad turística.   

 

3.1.1.3 Administración Pública. 

 

“La administración pública es una actividad científica, técnica y jurídica, y uno 

de los medios que se vale el Estado para lograr obtener que los servicios sean 

atendidos de la mejor manera, con el mayor grado de eficiencia, eficacia, 

calidad y trasparencia de sus actos, para el desarrollo del país.  Desde el punto 

de vista científico y técnico la administración es un proceso de planear, 

organizar, dirigir, controlar y evaluar la prestación de los servicios públicos para 

alcanzar los objetivos programados”5.  

 

La Administración Pública “es el contenido esencial de la actividad 

correspondiente al Poder Ejecutivo, y se refiere a las actividades de gestión, 

que el titular de la misma desempeña sobre los bienes del Estado para 

suministrarlos de forma inmediata y permanente, a la satisfacción de las 

necesidades públicas y lograr con ello el bien general; dicha atribución tiende a 
                                                           
5  JARAMILLO ORDÓÑEZ, Herman, Dr. “Manual de Derecho Administrativo”. Universidad Nacional de Loja.  5ta 

Edición. Año 2005.  Pág. 91 
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la realización de un servicio público, y se somete al marco jurídico 

especializado que norma su ejercicio…”6.  

 

El Dr. Aníbal Guzmán Lara, sostiene que "La Administración Pública es la 

acción del gobierno encaminada en forma ordenada y técnica al cumplimiento y 

aplicación de leyes y reglamentos, a promover el bien público en todas sus 

manifestaciones, económica, de seguridad, de protección, de integridad 

territorial, educación, vialidad, etc., como a dar resoluciones oportunas a las 

reclamaciones y peticiones que se susciten o presentaren". Se define también 

como la "Actividad del Estado, encaminada al cumplimiento de las leyes y 

fomento de los intereses públicos. Para realizar tales fines dispone de órganos 

centrales, provinciales y locales"7. 

 

De los conceptos anotados se concluye que la Administración Pública es una 

actividad permanente ejercida por el poder ejecutivo a través de un proceso 

jurídico y técnico que implica una planificación, organización, dirección, 

coordinación, control y evaluación a fin de alcanzar la prestación eficiente de 

servicios que satisfagan las necesidades generales y se logre el desarrollo 

económico y social del país. Se trata de una actividad gubernamental que se 

ejerce en forma vertical y horizontal que hace prevalecer el poder del Estado 

valiéndose de ideas y convicciones políticas.  La actividad administrativa  

determina el sistema técnico-administrativo que se ha de poner en práctica en 

el país en función de la ideología política, ya que “la política parte de una 

                                                           
6 www.monografias.com/trabajos35/administracion-publica-venezuela/administracion-publica-venezuela.shtml/  

BERMUDEZ, Marisela. “La Administración Pública” / 2011-03-15 
7  JARAMILLO ORDÓÑEZ, Herman, Dr., “Manual de Derecho Administrativo”. Universidad Nacional de Loja.  5ta 

Edición. Año 2005.  Pág. 91 
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concepción filosófica e ideológica del poder del Estado; la administración, de 

una decisión política”8. 

 

Administración Pública Central: “ La administración pública central es la 

actividad política y jurídica que ejerce jerárquicamente e imperativamente el 

Gobierno Nacional de acuerdo con las funciones constitucionales, legales y 

reglamentarias, para satisfacer necesidades generales dentro de un organismo 

social, valiéndose de diferentes procedimientos, órganos e instituciones 

públicas, semi públicas y privadas,  y de acuerdo con los principios de 

eficiencia, eficacia, calidad, transparencia, racionalización y economía de los 

servicios”9. 

 

El Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva señala 

que “…La Función Ejecutiva la ejerce el Presidente de la República quien 

representa alEstado en forma extrajudicial, ejerce la potestad reglamentaria y 

tiene a su cargo la dirección de toda la Administración Pública Central e 

Institucional ya sea directa o indirectamente a través de sus ministros o 

delegado” 10 , la Administración Pública Central está conformada por la 

Presidencia de la República, la Vicepresidencia y los Ministerios de Estado, con 

sus respectivos órganos dependientes o adscritos de acuerdo al cuerpo legal 

invocado.  De igual manera se determina que “la Administración Pública 

Central se constituye por órganos jerárquicamente ordenados y en su actividad 

                                                           
8 www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2379&Itemid=426 / JARAMILLO, Herman 

“La Administración Pública” / 2011-03-15 
9 JARAMILLO ORDÓÑEZ, Herman, Dr. “Manual de Derecho Administrativo”.   Universidad Nacional de Loja. 5ta 

Edición. Año 2005. Pág. 95 
10 ESTATUTO DE RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA.  Año 2002. Art. 5 
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tiene personalidad jurídica única” 11 , esta personalidad se expresa en la 

totalidad de la Función Ejecutiva, dotándole de un carácter integrador en el 

ejercicio de sus actividades, es decir, la Administración Pública Central 

constituye la representatividad total de este acervo institucional.  

 

En el marco del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutiva encargado de la organización estructural y funcionamiento de la 

misma, se definen importantes principios generales que orientan su acción en 

la práctica, los mismos que se detallan a continuación:  

 

 “1. La Administración Pública Central sirve con objetividad los intereses 

generalesy actúa de acuerdo con los principios de legalidad, eficacia, 

jerarquía,descentralización, desconcentración y coordinación, con 

sometimiento pleno a laConstitución, a la ley y al derecho…”12 

 

La Administración Pública está encargada de la prestación de los servicios 

públicos, a través una actividad de dirección y organización; así que la 

aplicación de estos principios permiten el cumplimiento de este fin.   La 

legalidad se expresa por el fundamento normativo que delimita el ejercicio de 

competencias, atribuciones, funciones, ya que el accionar se limita a lo 

establecido en la legislación correspondiente;  la eficacia tiene que ver con la 

oportunidad con que se presta un servicio;  la jerarquía que favorece la 

organización administrativa de la función ejecutiva subordinando a todos los 

órganos que forman parte de la Administración Pública Central al Presidente de 
                                                           
11 ESTATUTO DE RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA.  Año 2002. Art. 9 
12 Ibídem. Art. 101 
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la República que es quien la ejerce;  la descentralización y desconcentración 

como aquellos medios para transferir competencias a los niveles de gobierno 

en los territorios para efectivizar la prestación de servicios en el ámbito local; y 

finalmente, la coordinación que procura un proceso de acoplamiento y 

armonización  entre las diversas formas de Administración Pública.  

 

“2. La Administración Pública Central, en sus relaciones, se rige por el principio 

decooperación y colaboración; y, en su actuación por los criterios de eficiencia 

y servicio a los administrados”13 

 

Este principio como se señaló con anterioridad se hace efectivo a través de un 

proceso de discusión entre las administraciones públicas y en procura de la 

armonización sobre todo en las actividades correspondientes al ámbito de 

competencias de cada una de ellas, que evite la superposición de funciones, 

promueva el respeto al ejercicio de facultades conferidas legalmente, y 

principalmente la cooperación comprometida cuando se la requiera para el 

cumplimiento de los fines en atención al bien común. 

 

“3. Bajo la dirección de la Presidencia de la República, las entidades y 

órganosque integran la Administración Pública Central ejercen la función 

administrativapara alcanzar los objetivos que establecen la Constitución, las 

leyes y el resto delordenamiento jurídico”14. 

 

Esteprincipio se relaciona directamente con el nivel jerárquico superior que 
                                                           
13 ESTATUTO DE RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA.  Año 2002. Art. 101 
14 Ibídem. Art. 101 
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ejerce el Presidente de la República como el responsable máximo del ejercicio 

de la Administración Pública; en base a una organización administrativa 

ordenada que distribuye competencias y a la vez establece niveles de 

subordinación para la consecución de los fines de la Administración previstos 

en la Constitución y demás leyes.   

 

“4. En sus relaciones con los administrados, la Administración Pública Central  

actúa de conformidad con los principios de transparencia y de participación”15 

 

El principio de transparencia implica que la Administración Pública actúe con 

total claridad y fuera de ninguna sospecha; este principio se complementa 

directamente con el de participación que supone la presencia de la ciudadanía 

o administrados en las instancias de poder público, al actuar como garantes de 

derechos efectuando un control directo del ejercicio de la Administración 

Pública.  

 

Administración Pública Seccional: “ Son organismos descentralizados del 

sector público que gozan de jurisdicción, competencia, autonomía propia y 

patrimonio económico, como los Consejos Provinciales y los Consejos 

Municipales, con potestad constitucional y legal para gobernar, legislar y dictar 

ordenanzas e imponer tasas, contribuciones especiales y de mejoras y realizar 

actos  reglados y discrecionales que fueren necesarios para el cumplimiento de 

sus fines”16.  La administración pública seccional nace a partir de la división 

                                                           
15 ESTATUTO DE RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA.  Año 2002. Art. 101 
16 JARAMILLO ORDÓÑEZ, Herman, Dr., “Manual de Derecho Administrativo”.   Universidad Nacional de Loja. 5ta 

Edición. Año 2005. Pág. 95 
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política de territorios que se crean en los Estados, se trata de espacios 

territoriales para los cuales se ha instaurado una organización político 

administrativa representada en Regiones, Provincias, Cantones y Juntas 

Parroquiales conforme lo establecido en el nuevo Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización que entró en vigencia a 

partir de su publicación en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 303 del 19 

de octubre de 2010. 

 

Este tipo de administración está representada por los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados en los distintos niveles territoriales;estos gobiernos gozan de 

independencia políticapara el ejercicio de sus funciones y competencias en 

temas ejecutivos, legislativos y administrativos. Es importante aclarar que la 

nueva normativa constante en el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización derogó las leyes especiales que existían a 

efecto de regular a estos Gobiernos Seccionales como son:  Ley Orgánica de 

Régimen Provincial, Ley Orgánica de Régimen Municipal yLey Orgánica de las 

Juntas Parroquiales Rurales.  

 

3.1.1.4 Gestión Pública 

 

Al hablar de gestión pública se pone énfasis precisamente en la eficiencia y la 

eficacia del gobierno. “No basta con la legitimidad de origen, otorgada por el 

voto popular. La ciudadanía tiende cada vez más a evaluar la gestión pública 
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por los resultados”17.  Ante estas circunstancias, el ciudadano toma un papel 

más representativo, desea ser protagonista, consultado, atendido y satisfecho; 

y por lo mismo la intervención del sector público debe orientarse hacia el 

usuario, dando paso de una simple administración de potestades a una 

verdadera gestión pública.  

 

La nueva Gestión Pública además de incorporar la competencia a toda la 

actividad pública estimula la innovación y la superación, lo que, en definitiva, 

mejora la eficiencia. En este sentido, lo esencial de la acción de gobierno no 

reside en prestar servicios, sino en asegurar que éstos se presten 

correctamente. 

 

La Gestión Pública implica “una administración que garantiza la provisión y 

regulación pública de los servicios demandados por los ciudadanos, sin que 

ésta necesariamente produzca estos servicios” 18 . Se trata de un enfoque 

mucho más amplio que termina con la idea de un neto administrador sino que 

pretende constituirse en un concepto de cambio y pro actividad con una 

satisfacción de necesidades integral.  

 

Modelo de gestión 

 

El término modelo hace referencia a “un arquetipo que, por sus características 

idóneas, es susceptible de imitación o reproducción.  También el esquema 

                                                           
17 http://www.uazuay.edu.ec/estudios/com_exterior/etica_profesional/VII_La_gestion_publica_en_el_siglo_XXI.pdf  /  

FRIEDMANN, Reinhard. “La Gestión Pública en el Siglo XXI”.  Año 2003. Pág. 14 
18Ibídem. Pág. 14 
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teórico de un sistema o de una realidad compleja”19.  Mientras que el término 

gestión “hace referencia a la acción y efecto de gestionar o de administrar.  Se 

trata, por lo tanto, de la concreción de diligencias conducentes al logro de un 

negocio o de un deseo cualquiera.  La noción implica además acciones para 

gobernar, dirigir, ordenar, disponer u organizar”20.  En definitiva, la gestión 

representa un conjunto de trámites que se llevan a cabo para dar solución a un 

asunto concreto.   

 

De lo antes anotado, se puede definir al modelo de gestión como un esquema 

o marco referencial sobre el cual se desarrollará la administración de una 

entidad para alcanzar sus objetivos.  Desde el punto de vista de la 

Administración Pública, los modelos de gestión se aplican para desarrollar las 

políticas y acciones que permitan la consecución de objetivos.  

 

“La gestión pública debe resituarse en redes más complejas de relaciones 

interorganizativas en que pueda desarrollar actitudes de negociación, 

coordinación y promoción”21. El modelo de gestión representa una propuesta 

de estructura para el funcionamiento de la Administración Pública con el 

objetivo de lograr su modernización y  diseñar un modelo organizativo capaz de 

asumir la gestión.Estos modelos de gestión pretenden  garantizar la eficiencia 

de la organización en base a la definición de estructuras específicas para los 

diferentes casos, dando respuesta a las necesidades del mundo moderno.  

Algo importante de destacar es el interés para que el diseño de los modelos de 

                                                           
19http://definicion.de/modelo-de-gestion/ / “modelo de gestión”.  2011-03-15 
20Ibídem. “modelo de gestión” 
21 BRUGUÉ, Gomài “Nuevos modelos de gestión y organización pública”.  Autonomies, Revista Catalana de Derecho 

Público.  Núm. 18, julio de 1994. Barcelona - España. Pág. 8 



12 

 

 

 

gestión promueva la coordinación inter institucional y no sólo se centre en el 

tema funcional de la institución. De esta manera se logra que la gestión pública 

sea capaz de dar respuestas creativas e innovadoras a un entorno en 

constantetransformación. 

 

3.1.1.5 Centralización  

 

Se identifica “cuando los órganos se agrupan colocándose unos respecto a 

otros en una situación de dependencia tal que entre todos ellos existe un 

vínculo que, partiendo del órgano situado en el más alto grado de ese orden , 

los vaya ligando hasta el órgano de ínfima categoría, a través de diversos 

grados en los que existen ciertas facultades…”22.  

 

La centralización constituye un tipo de organización administrativa en la cual 

quien ocupa el lugar más alto de la jerarquía administrativa, tiene concentrando 

en sus manos los poderes de decisión, de mando y jerárquico necesarios para 

mantener la unidad en la administración. En la centralización todos los órganos 

que la integran están ligados por una relación de dependencia que implica 

ciertos poderes de los órganos superiores sobre los inferiores, por lo tanto, la 

toma de decisiones se mantiene en el nivel más alto.   

 

3.1.1.6 Descentralización 

 

“La descentralización del Estado consiste en la trasferencia definitiva de 

                                                           
22 http://www.mitecnologico.com/Main/CentralizacionYDescentralizacion /”Centralización” 2011-06-29 
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funciones, atribuciones, responsabilidades y recursos, especialmente 

financieros, materiales y tecnológicos de origen nacional  y extranjero, de que 

son titulares las entidades de  la Función Ejecutiva hacia los gobiernos 

seccionales autónomos, a efectos de distribuir los recursos y los servicios de 

acuerdo con las necesidades de las respectivas circunscripciones territoriales…   

Los principales fines de la descentralización son: lograr la equidad en la 

participación y distribución de recursos financieros, materiales y tecnológicos; 

incentivar las iniciativas y fortalecer las capacidades locales para consolidar 

una gestión autónoma eficiente; definir las relaciones y responsabilidades entre 

la Función Ejecutiva y los Gobiernos Seccionales en cuanto a las áreas de 

servicio a la comunidad, a fin de optimizar la utilización de los recursos y 

servicios; evitar la superposición de funciones; fomentar y ampliar la 

participación social en la gestión pública así como promover la autogestión de 

las fuerzas sociales comunitarias; transformar integralmente la organización 

administrativa y financiera del Estado y de las instituciones del sector público, 

para incrementar los niveles de eficiencia y eficacia y productividad; fortalecer 

prioritariamente a las instituciones del régimen seccional autónomo, a través de 

transferencia de funciones, facultades, atribuciones, responsabilidades y 

recursos que les permitan satisfacer las demandas de la comunidad, y sobre 

todo en la prestación de servicios públicos”23.  

 

El enfoque de la descentralización es incluyente, pretende acercar a 

gobernantes y gobernados en la toma de decisiones; para lo cual requiere 

forzosamente trasladar parte del proceso de toma de decisiones a los niveles 
                                                           
23 JARAMILLO ORDÓÑEZ, Herman, Dr., “Manual de Derecho Administrativo”. Universidad Nacional de Loja.  5ta 

Edición. Año 2005.  Pág. 128 
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locales, pero siempre regido bajo los preceptos de las normas y políticas 

nacionales que garanticen que los intereses de la nación deben anteponerse a 

los intereses locales. 

 

Este proceso implica el fortalecimiento de las capacidades territoriales para 

definir sus propias modalidades de desarrollo, reflejando la diversidad 

biológica, social, política y económica de cada región. Es mucho más que la 

delegación de poder o la transferencia de funciones. Se trata de consolidar la 

gestión de las autoridades locales para que cuenten con las facultades y 

atribuciones necesarias para conducir el desarrollo local sustentable, en 

concordancia con las políticas nacionales.  La descentralización no es otra 

cosa que un proceso de carácter democrático y una política permanente del 

Estado de carácter obligatorio, cuyo objetivo fundamental es el desarrollo 

integral del país. Constituye un medio para lograr un país desarrollado que 

ofrezca más oportunidades a toda su ciudadanía; una descentralización 

efectiva permite una orientación y articulación entre distintos niveles de 

gobierno que lleven a cumplir los objetivos propuestos.  

 

3.1.1.7 Concentración 

 
“La concentración del poder de decisión consiste en que no todos los 

empleados que forman parte de la organización administrativa tienen facultad 

de resolver, de realizar actos jurídicos creadores de situaciones de derecho, ni 

de imponer sus determinaciones”24. 

                                                           
24 http://galeon.hispavista.com/abmagana/aconst7.htm /”Concentración” / 2011-06-29 
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Esta concentración consisten en ordenar a los órganos de la administración 

estatal, bajo un orden jerárquico, correspondiendo la decisión y la dirección al 

órgano supremo de gobierno; provoca un estado de subordinación evidente ya 

que los subordinados cumplen órdenes y las ejecutan sin poder deliberar o 

cuestionarlas y sin tener ningún poder de decisión, sobre todo en materia 

política o de gobierno.  

 

3.1.1.8 Desconcentración 

 

“Proceso jurídico-administrativo que permite al titular de una institución, por una 

parte, delegar en sus funcionarios u órganos subalternos las responsabilidades 

del ejercicio de una o varias funciones que le son legalmente encomendadas, 

excepto las que por disposición legal debe ejercer personalmente… sin que el 

órgano desconcentrado pierda la relación de autoridad que lo supedita a un 

órgano central”25. 

 

La desconcentración es un proceso que permite erradicar la concentración 

funcional y operativa de los distintos órganos de gobierno, mediante la 

delegación de funciones, responsabilidades y recursos  a órganos 

desconcentrados. 

 

La desconcentración también representa “la atribución de competencias desde 

un órgano superior a otro inferior o, en su caso, desde uno central a otro 

                                                           
25http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DESCONCENTRACION_ADMINISTRATIVA.htm /       ”Desconcentración” 

2011-06-29 
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periférico, en el ámbito de una misma persona jurídico-administrativa”26.  

 

La desconcentración representa la transferencia de competencia de una 

entidad administrativa del nivel nacional a una dependiente sea en el nivel 

regional, provincial o distrital.  Por lo tanto, la reordenación competencial se 

realiza como una redistribución entre los órganos de una misma Administración 

Pública, contrario a lo que ocurre con una competencia descentralizada que se 

atribuye a otra entidad jurídico-pública para que la ejerza autónomamente.  

 

3.1.1.9 Competencia 

 

“Es la facultad que la ley concede a un órgano de la administración pública 

para que el funcionario competente obre dentro de la esfera de sus 

atribuciones.  La competencia se encuentra distribuida en razón de la materia, 

del grado, del territorio y del tiempo.  En razón de la materia, la competencia es 

la tarea que legítimamente ejerce un órgano de la administración.  En razón del 

grado, es la posición que ocupa el órgano dentro de la escala jerárquica.  En 

razón del territorio, es el espacio físico en donde se ejerce una función.  Y por 

razón del tiempo, es la fecha, el plazo o el término dentro del cual se puede 

ejercer las atribuciones”27.  

 

Los principios básicos que rigen la competencia son:  a) la competencia no 

puede existir sin una norma jurídica que la regule; b) la competencia es 

                                                           
26http://www.xuletas.es/ficha/tema5ad/ “Desconcentración” 2011-06-29 
27 JARAMILLO ORDÓÑEZ, Herman, Dr., “Manual de Derecho Administrativo”. Universidad Nacional de Loja.  5ta 

Edición. Año 2005.  Pág. 280-281 
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indelegable, es decir, no se puede extender a otras personas; y, c) la 

competencia les corresponde especialmente a los órganos de la administración 

pública y no a las personas naturales o particulares.  El Estatuto de Régimen 

Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva define a la competencia como 

“un conjunto de funciones cuya titularidad otorga el ordenamiento jurídico a un 

órgano administrativo”.  La falta de competencia acarrea  la nulidad del acto 

jurídico.  

 

“La competencia en derecho administrativo, es un concepto que se refiere a la 

titularidad de una determinada potestad que sobre una materia posee un 

órgano administrativo. Puede decirse que la competencia la constituye el 

conjunto de atribuciones, funciones y potestades qué el ordenamiento jurídico 

atribuye a cada órgano administrativo”28. 

 

La competencia constituye entonces aquella área de gestión pública en la que 

se señala que una autoridad puede actuar; esta describe el ámbito de acción 

gubernamental en la que se deben inscribir las atribuciones y funciones. Se 

supone que una atribución y función concedida por fuera de las áreas de 

competencia estaría destruyendo la coherencia de la norma. “Los términos que 

describen las competencias no son verbos, sino sustantivos que clasifican un 

área de acción: salud, educación formal, convivencia y, repetimos, ellos no 

autorizan aún a actuar. La doctrina suele reservar el término de competencia 

para designar a las funciones atribuidas a las distintas entidades y el de 

                                                           
28 /www.monografias.com/trabajos68/derecho-administrativo-administracion-publica/derecho-administrativo-

administracion-publica.shtml?monosearch / MAYORGA FLORES, Ivette. “Derecho Administrativo. La administración 
pública” / 14-02-09 



18 

 

 

 

atribuciones cuando se trata de los órganos”29. La competencia no es otra cosa 

que la medida de potestad atribuida a un órgano y que lo habilita legalmente a 

actuar en una determinada materia.    

 

Competencia exclusiva y concurrente  

 

En función de la rigidez de la atribución, las competencias se clasifican en: 

absoluta o exclusiva, alternativa, concurrente, indistinta y compartida. Para el 

presente caso, se analizarán básicamente las competencias exclusivas y 

concurrentes que constan en nuestro ordenamiento jurídico.   

 

• Competencia exclusiva: se dice que es aquella que sólo permite 

decidir al órgano que la tiene atribuida y a ningún otro. De acuerdo a lo 

dispuesto en el Art. 114 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización “son aquellas cuya titularidad 

corresponde a un solo nivel de gobierno de acuerdo con la Constitución 

y la ley; y cuya gestión puede realizarse de manera concurrente entre 

diferentes niveles de gobierno”30. 

 

Las competencias son aquellas actividades que legítimamente corresponde 

efectuar a un nivel de gobierno.  Si se habla de competencias exclusivas, son 

aquellas actividades cuya responsabilidad corresponde a un solo nivel de 

gobierno, esta situación se da principalmente al tratarse de sectores 

                                                           
29www.monografias.com/trabajos4/deradmi/deradmi.shtml?monosearch /   IVNISKY, Marina, “Derecho Administrativo y 

Estado” / 2011-03-15 
30 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN.   Año 2010. 

Quito – Ecuador. Art. 114.  
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estratégicos nacionales o a nivel de aquellas competencias que representan 

responsabilidades claves para la articulación de procesos, la coordinación y el 

direccionamiento  estratégico de políticas públicas.  La Constitución abre la 

posibilidad a la concurrencia entre los diferentes niveles de gobierno pero 

siempre que existe la garantía de la titularidad de la competencia.  

 

• Competencia concurrente:  es la que se da en relación a una misma 

materia, pero por títulos jurídicos diferentes que están atribuidos a 

órganos distintos.  De acuerdo a lo estipulado en el Art. 115 del Código 

en mención  “son aquellas cuya titularidad corresponde a varios niveles 

de gobierno en razón del sector o materia, por lo tanto deben 

gestionarse obligatoriamente de manera concurrente”31.  

 

En lo que se refiere a las competencias concurrentes, son aquellas que son 

ejercidas por varios niveles de gobierno generalmente por las diversas 

responsabilidades que implican y el grado de articulación que requieren para su 

operativización; por lo tanto su ejercicio es una responsabilidad compartida 

entre todos los involucrados.  Esta concurrencia obliga al compromiso de 

coordinación y cooperación entre todos los niveles de gobierno para su 

concreción en la práctica. 

 

3.1.1.10 Atribución, Función y Responsabilidad  

 

“Las atribuciones son un conjunto de facultades constitucionales, legales y 
                                                           
31CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN.   Año 2010. 

Quito – Ecuador.   Art. 115.  
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reglamentarias otorgadas a los órganos de la administración pública para que 

puedan ejercer sus poderes y funciones.  Las atribuciones se encuentran 

establecidas y determinadas en el ordenamiento jurídico estatal da manera que 

ningún órgano del sector público pueda excederse de sus límites ni usurpar 

funciones que les corresponda a otros órganos y servidores del Estado.   

 

Dentro del marco de las atribuciones las autoridades y funcionarios toman 

decisiones, imparten órdenes e instrucciones para el fiel cumplimiento del 

cometido democrático y soberano de manera que cada función es un indicador 

preciso de lo que el servidor debe hacer o no hacer una cosa”32.  El gobierno es 

autorizado a ejecutar acciones en las competencias asignadas a través de la 

concesión de atribuciones, éstas delimitan las formas de acción mediante las 

cuales se puede actuar sobre los campos en los cuales la autoridad es 

competente, es decir, definen lo que como Estado le corresponde hacer. 

 

Como función podemos decir que son los medios o formas diversas   que 

adopta el Derecho y el Estado para realizar sus fines.Y por atribución decimos 

que son los derechos y obligaciones que la ley otorga como facultades 

expresas a los órganos que componen el gobierno.  

 

“Las funciones son atribuciones obligatorias. Deben ejercerse. Para Gabino 

Fraga, las funciones constituyen la forma de ejercicio de las atribuciones”33.  Si 

el Estado tiene fines definidos, para cumplirlos actúa de diversas maneras  y en 

                                                           
32JARAMILLO ORDÓÑEZ, Herman, Dr. “Manual de Derecho Administrativo”. Universidad Nacional de Loja.  5ta 

Edición. Año 2005.  Pág. 98 
33http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ledf/sarabia_m_g/capitulo1.pdf / “La Actividad del Estado”. Pág. 2 / 

2011-03-15 
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diferentes áreas. “Dicha forma de actuar es lo que se denomina funciones del 

Estado.  Al respecto, debemos mencionar que el concepto de función del 

Estado no ha sido precisado del todo, de manera que autores como Gabino 

Fraga dicen que la palabra función tiene un significado preciso en virtud de que 

designa la forma de la actividad del Estado, más no el contenido de la misma.  

Por su parte, Serra Rojas menciona que función del Estado son los medios o 

formas diversas que adopta el derecho para realizar sus fines”34. 

 

En lo que concierne a la responsabilidad supone una norma general emanada 

de la autoridad pública; para el caso, se lo debe considerar como un sinónimo 

de cargo, compromiso u obligación, mismas que se desatan con motivo del 

ejercicio de determinadas funciones.  

 

3.1.1.11 Facultades 

 

Las facultades o atribuciones dan la capacidad para  el ejercicio de una 

competencia por parte de un nivel de gobierno determinado.  “Son facultades la 

rectoría, la planificación, la regulación, el control, la coordinación y la gestión. 

Las facultades están establecidas por la Constitución y/o la ley”35.  El ejercicio 

de estas facultades puede ser concurrente, a excepción de la rectoría.   A 

continuación, algunas de las principales facultades asignadas a los distintos 

niveles de gobierno:  

 
                                                           
34http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ledf/sarabia_m_g/capitulo1.pdf / “La Actividad del Estado”. Pág. 3 / 

2011-03-15 
35 SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. Subsecretaría de Reforma Democrática del 

Estado e Innovación de la Gestión Pública.  “Hacia la Reforma Democrática del Estado. El rediseño institucional de la 
Función Ejecutiva”.  Pág. 18 
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• “La rectoría es la capacidad para emitir políticas públicas que orientan 

las acciones para el logro de los objetivos y metas del desarrollo; así 

como para definir sistemas, áreas y proyectos estratégicos de interés 

público, en función de su importancia económica, social, política o 

ambiental. Será nacional y corresponderá al gobierno central en el 

ámbito de sus competencias exclusivas, sectores privativos y 

estratégicos. Los gobiernos autónomos descentralizados también 

ejercerán esta facultad en el ámbito de sus competencias exclusivas y 

en sus respectivos territorios, bajo el principio de unidad nacional”36. 

 

La rectoría de la Función Ejecutiva de las políticas públicas está contemplada 

Constitucionalmente, y se refiere a la capacidad legalmente conferida para 

establecer las reglas del juego o directrices que guían en el camino hacia un 

determinado fin. Se trata de una facultad que a nivel nacional corresponde 

exclusivamente al Gobierno Central.  

 

• “La planificación es la capacidad para establecer y articular las políticas, 

objetivos, estrategias, y acciones como parte del diseño, ejecución y 

evaluación de planes, programas y proyectos, en el ámbito de sus 

competencias y de su circunscripción territorial, y en el marco del 

Sistema Nacional de Planificación. La planificación corresponde 

concurrentemente a todos los niveles de gobierno”37. 

 

                                                           
36 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN.  Quito-

Ecuador.  Año 2010. Art. 116.   
37Ibídem. Art. 116.  
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La planificación representa una facultad ejercida concurrentemente, lo que 

pretende es proponer el camino hacia la consecución de un resultado 

esperado, previendo las condiciones favorables o desfavorables que puedan 

interferir con el cumplimiento de dicho resulta.  Toda esta planificación debe 

tener como fundamento un previo análisis FODA para poder fijar con claridad el 

camino a seguir.   

 

• “La regulación es la capacidad de emitir la normatividad necesaria para 

el adecuado cumplimiento de la política pública y la prestación de los 

servicios, con el fin de dirigir, orientar o modificar la conducta de los 

administrados. Se ejerce en el marco de las competencias y de la 

circunscripción territorial correspondiente”38. 

 

La regulación es aquella facultad que permite normativizar un determinado 

ámbito o sector, con un enfoque de evaluación y retroalimentación que permita 

efectuar modificaciones sobre la marcha, que son necesarias para el 

cumplimiento del fin propuesto.   

 

• “El control es la capacidad para velar por el cumplimiento de objetivos y 

metas de los planes de desarrollo, de las normas y procedimientos 

establecidos, así como los estándares de calidad y eficiencia en el 

ejercicio de las competencias y en la prestación de los servicios 

públicos, atendiendo el interés general y el ordenamiento jurídico”39. 

                                                           
38  CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN.  Quito-

Ecuador.  Año 2010.  Art. 116.   
39 Ibídem. Art. 116 
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El control representa la facultad de comprobación, fiscalización, verificación, 

supervisión y vigilancia que permite velar por el cumplimiento del ordenamiento 

jurídico.  También se puede considerar el control técnico, el cual permite 

garantizar el cumplimiento de normas técnicas y estándares de calidad en el 

ejercicio de las competencias asignadas.  

 

• “La gestión es la capacidad para ejecutar, proveer, prestar, administrar y 

financiar servicios públicos. Puede ejercerse concurrentemente entre 

varios niveles de gobierno, dentro del ámbito de competencias y 

circunscripción territorial correspondiente, según el modelo de gestión de 

cada sector” 40 , conforme lo manifiesta también el Art. 260 de la 

Constitución de la República.  

 

Finalmente, la gestión es una facultad que la realizan todos los niveles de 

gobierno en el ámbito de sus competencias, trata principalmente de todo el 

proceso que lleva hacia la prestación eficaz de un servicio;  representa la 

capacidad de acción para la ejecución de competencia.  

 

“Las competencias son capacidades de acción de un nivel de gobierno en un 

sector.Se ejercen a través de facultades. Las competencias son establecidas 

por la Constitución, la ley y las asignadas por el Consejo Nacional de 

Competencias.”41  Al ser las competencias capacidades conferidas legalmente 

para actuar en determinado sector, necesitan de facultades para operativizarse 

                                                           
40 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN.  Quito-

Ecuador.  Año 2010. Art. 116.   
41 Ibídem.  Art. 116 
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en la práctica, mismas que están consideradas en el ordenamiento jurídico 

correspondiente.  

 

3.1.1.11.1.1 Regulación- Normatización 

 

La regulación se refiere a la “determinación de las reglas que gobiernan algo. 

Acción que consiste en someter o sujetar una cosa a determinadas normas o 

reglas” 42 .  También se identifica como normatización, para lo cual se ha 

definido que la normativa se refiere al establecimiento de reglas o leyes, dentro 

de cualquier grupo u organización.  

Siempre son necesarias las reglas, leyes y políticas, debido a que debe existir 

un orden y común acuerdo de los integrantes de los grupos u organizaciones”. 

La regulación procura el establecimiento de orden y control, también se puede 

referir a la implementación, a “la aplicación  de un conjunto de reglas 

establecidas en una organización, institución u otros”43. Para comprender este 

punto es necesario ver que hay algo de planeación contenida para poder 

obtener éxito en la aplicación de la norma o normatividad, es por ello que existe 

la planeación normativa, para garantizar la correcta aplicación de las reglas o 

políticas establecidas en una organización.  

 

3.1.1.11.1.2 Control 

 

“El control significa registro, inspección, comprobación, verificación, evaluación; 

por lo tanto, no deja de ser un conjunto de procedimientos jurídicos y 
                                                           
42http://es.wikipedia.org/wiki/Regulaci%C3%B3n / “Regulación” / 2011-03-16 
43Ibídem. “Regulación”  
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operativos destinados a examinar el funcionamiento de la administración 

pública para alcanzar el cumplimiento de los deberes y atribuciones de los 

servidores de conformidad de la ley, no solamente para registrarlos, sino para 

prever y corregir errores para mejorar la calidad de los servicios”44. 

 

Sin control la administración marcharía a la deriva.  Sin control, la 

administración sería un caos.  Por medio de sistemas jurídicos y técnicos de 

control, se registra, se comprueba y se determina el ejercicio correcto e 

incorrecto de la administración; si se han cumplido los deberes y atribuciones 

de los servidores, para de esta manera proteger a los administrados de las 

arbitrariedades que puede cometer un “administración omnipotente”.    

Estratégicamente si se desea mantener la supervivencia del Estado 

democrático, se hace cada día más urgente perfeccionar las técnicas del 

control administrativo y acentuar la función fiscalizadora para evitar y erradicar 

los abusos del poder político.  Si se desea obtener una administración eficiente, 

cada sujeto debe cumplir con sus deberes y cada objeto debe estar en su 

propio lugar.  Vale decir, que desde el punto de vista orgánico, el control 

jurídico se ejecuta mediante la revisión y comprobación de los actos 

administrativos y la aplicación de las normas legales.  Sin protección jurídica y 

reglamentaria, no se puede garantizar el desenvolvimiento de los planes y 

programas de trabajo ni la efectividad de sus operaciones.  

 

3.1.1.12 Actividad Turística 

 
                                                           
44 JARAMILLO ORDÓÑEZ, Herman, Dr., “Manual de Derecho Administrativo”. Universidad Nacional de Loja.  5ta 

Edición. Año 2005.  Pág. 147 
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“El turismo es una actividad esencial de la vida de las naciones por sus 

consecuencias directas para los sectores sociales, culturales, educativos y 

económicos de las sociedades nacionales y para sus relaciones 

internacionales.  El elemento fundamental del turismo es el poner en contacto 

directo al individuo con su medio natural. La finalidad de la actividad turística es 

proporcionar la infraestructura, los medios y las facilidades para su 

cumplimiento.”45 .  En este marco, la Actividad Turística es el conjunto de 

operaciones y actuaciones llevadas a cabo por los prestadores de servicio, con 

el fin de aprovechar al máximo los recursos materiales y artificiales puestos a 

disposición del turista.  

 

La Actividad Turística como motor de desarrollo local y regional, es un 

resultado complejo de interrelaciones entre diferentes factores a considerar 

conjuntamente, desde una óptica sistemática, es decir un conjunto de 

elementos interrelacionados entre sí que evolucionan dinámicamente. 

 

De acuerdo a lo que dispone la Ley de Turismo en su Art. 5 “se consideran 

actividades turísticas las desarrolladas por personas naturales o jurídicas que 

se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual de una o más de las 

siguientes actividades:  a) Alojamiento; b) Servicio de alimentos y bebidas; c) 

Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el 

transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este 

propósito; d) Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio 

transporte, esa actividad se considerará parte del agenciamiento; e) La de 
                                                           
45www.buenastareas.com/ensayos/Actividad-Turistica/116018.html / GUTIERREZ GONZALES, Laura.  “Introducción al 

Turismo”.  / 2011-03-15 
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intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de eventos, 

congresos y convenciones; y f) Casinos, salas de juego, hipódromos y parque 

de atracciones estables”. Se debe hacer hincapié que en cierta ocasión se 

planteó un proyecto de ley que incorpore a los guías de turismo  a las 

actividades turísticas, para que ejerzan su actividad de acuerdo con los 

reglamentos debidamente legalizados por el Ministerio de Turismo y el 

patrocinio de un Colegio de Guías de Turismo a nivel Nacional. En resumen, se 

puede afirmar que la actividad turística consiste en la prestación de una serie 

de servicios destinados directa o indirectamente a satisfacer la demanda de 

quienes desean viajar por motivos distintos a los de obtener una remuneración 

en el lugar visitado.  Todas estas actividades forman parte de la oferta turística 

que va a ser el valor agregado y decisivo para el desarrollo y fortalecimiento del 

sector, por lo cual necesitan ser reguladas y controladas de manera eficaz para 

garantizar su óptima calidad y orientar sus acciones al fin nacional que se 

persigue en el tema turístico. Se debe mencionar, que en las nuevas 

legislaciones de países vecinos ya no se habla de actividades turísticas, sino 

de servicios turísticos. 

 

3.2 Marco Jurídico 

 

3.2.1 Régimen de Competencias en la normativa Ecuat oriana 

 

La Constitución de la República en su Art. 1 define al Ecuador como “…un 

Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico.  Se organiza en 
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forma de república y se gobierna de manera descentralizada”46.  Al ser la 

descentralización el instrumento que permite una gestión territorializada que 

acerque los servicios del Estado a la ciudadanía y que establezca un nexo en 

la gestión local de competencias, se hace necesario que esta forma de  

gobierno se operativice a través de un proceso integral organizado.   

 

De igual manera, el Art. 239 de la Constitución de la República manifiesta que 

“El régimen de gobiernos autónomos descentralizados se regirá por la ley 

correspondiente, que establecerá un sistema nacional de competencias de 

carácter obligatorio y progresivo y definirá las políticas y mecanismos para 

compensar los desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo”47, cuyo 

cuerpo normativo lo constituye el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, en el cual se “…establece la organización 

político-administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio; el régimen de los 

diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados…Además, 

desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y progresiva a través del 

sistema nacional de competencias, la institucionalidad responsable de su 

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

mecanismos para compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial”48.  

 

Se destaca también el inciso final del Art. 425 que señala “…la jerarquía 

normativa considerará, en lo que corresponda, el principio decompetencia, en 

especial la titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos 

                                                           
46 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Quito-Ecuador. Año 2008. Art. 1 
47Ibídem. Art. 239. 
48CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN. Año 2010. 

Quito-Ecuador. Art. 1.   
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autónomos descentralizados”49.  Este principio nos demuestra la trascendencia 

de las competencias atribuidas legalmente a un órgano o ente concreto y 

principalmente destaca la titularidad de aquellas de carácter exclusivo que 

corresponden a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y que se hallan 

desglosadas en el cuerpo legal correspondiente.  

 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

– COOTAD- representa un cuerpo normativo integrador que consolida una 

nueva estructura político-administrativa orientada a fortalecer la gestión en los 

territorios; delimitando el rol y ámbito de acción de cada nivel de gobierno: 

regiones, provincias, municipios y juntas parroquiales y estableciendo un 

modelo de descentralización obligatoria y progresiva, hacia la democratización 

del gobierno central.  Esta normativa permite consolidar a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados como un tipo de gobierno de cercanía para la 

gestión local; y a la vez fortalece la capacidad rectora del Gobierno Nacional.  

 

Entre los principales objetivos que persigue el mencionado Código, están:   

“d) La organización territorial del Estado ecuatoriano equitativa y solidaria, que 

compense las situaciones de injusticia y exclusión existentes entre las 

circunscripciones territoriales;”50 

 

Se busca romper con el modelo de desarrollo tradicional que se ha 

caracterizado por la centralización del poder;  se pretende una organización 

                                                           
49 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Quito-Ecuador.  Año 2008. Art. 425 
50 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN. Año 2010. 

Quito-Ecuador. Art. 2.   
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equilibrada a través de regiones que por sus características históricas, 

poblacionales, geográficas, pueden configurarse como regiones con 

condiciones similares para su administración.  

 

“f) La democratización de la gestión del gobierno central y de los gobiernos 

autónomos descentralizados, mediante el impulso de la participación 

ciudadana;”51 

 

En este punto se debe mencionar que conforme las leyes existentes, se han 

identificado diversos mecanismos de participación ciudadana en la 

administración pública, precisamente para que los administrados tengan la 

oportunidad de insertarse en procesos relacionados a la planificación y la 

gestión pública de cada nivel de gobierno.  

 

“g) La delimitación del rol y ámbito de acción de cada nivel de gobierno, para 

evitar la duplicación de funciones y optimizar la administración estatal;”52 

 

Esta situación se hace efectiva a través de una clara definición de las funciones 

que corresponden tanto a la Administración Pública Central y sobre todo la 

Seccional; a fin de evitar superposiciones y duplicaciones que no hacen otra 

que entorpecer la eficaz prestación de servicios.  

 

“h) La definición de mecanismos de articulación, coordinación y 

                                                           
51 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN. Año 2010. 

Quito-Ecuador. Art. 2 
52 Ibídem. Art. 2 
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corresponsabilidad entre los distintos niveles de gobierno para una adecuada 

planificación y gestión pública;”53 

 

Estos mecanismos serían aquellos que permitirían una adecuada identificación 

de instituciones y definición de las funciones, facultades que les corresponden; 

establecer las posibles interrelaciones existentes y las áreas para la 

coordinación.  Uno de estos mecanismos lo puede representar las matrices de 

diferenciación funcional que plantea la Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo a nivel nacional dentro de la Función Ejecutiva.  

 

“i) La distribución de los recursos en los distintos niveles de gobierno, conforme 

con los criterios establecidos en la Constitución de la República para garantizar 

su uso eficiente;”54 

 

En el marco de los procesos de descentralización y desconcentración 

impulsados desde el Estado, se prevé una transferencia de competencias 

obligatoria, progresiva y principalmente con todos los recursos que se 

necesitan para hacerla efectiva; a fin de que se pueda hablar de un uso 

eficiente de los mismos para dar atención a las necesidades locales, 

establecimiento las fuentes de recursos necesarios para el cabal cumplimiento 

de dichas responsabilidades.  

 

“j) La consolidación de las capacidades rectora del gobierno central en el 

                                                           
53CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN. Año 2010. 

Quito-Ecuador. Art. 2 
54Ibídem.Art. 2 
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ámbito de sus competencias; coordinadora y articuladora de los gobiernos 

intermedios; y, de gestión de los diferentes niveles de gobierno”55. 

 

Pese a que el objetivo general es la construcción de un Estado descentralizado 

y desconcentrado para alcanzar el bien común, es importante aclarar que esta 

situación no supone el debilitamiento del Estado, sino más bien su 

fortalecimiento en facultades estratégicas que permitan fijar las directrices para 

la consecución del Buen Vivir, invocado en el texto Constitucional.  

 

En conclusión, de todos estos objetivos se desprende la importancia de 

garantizar una gestión local eficiente y coordinada a través de una base legal 

coherente que promueva el desarrollo equitativo, la democratización del 

Estado; roles claros para cada nivel de gobierno y los mecanismos de 

articulación entre los mismos.  Sobre todo, es importante destacar la 

consolidación de las diferentes capacidades que poseen los distintos niveles de 

gobierno para evitar superposición de funciones y optimizar trabajo y recursos; 

sin olvidarel interés de potenciar simultáneamente la capacidad rectora del 

Gobierno Central.   

 

También es importante conocer los principios que van a regir el  ejercicio de la 

autoridad y las potestades públicas de los Gobiernos Autónomos  

Descentralizados, entre los principales están:  

 

“c) Coordinación y corresponsabilidad.- Todos los niveles de gobierno 
                                                           
55 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN. Año 2010. 

Quito-Ecuador. Art. 2.   
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tienen responsabilidad compartida con el ejercicio y disfrute de los derechos de 

la ciudadanía, el buen vivir y el desarrollo de las diferentes circunscripciones 

territoriales, en el marco de las competencias exclusivas y concurrentes de 

cada uno de ellos. 

 

Para el cumplimiento de este principio se incentivará a que todos los niveles de 

gobierno trabajen de manera articulada y complementaria para la generación y 

aplicación de normativas concurrentes, gestión de competencias, ejercicio de 

atribuciones…”56 

 

La coordinación y corresponsabilidad se da precisamente cuando lejos de la 

catalogación de los diferentes tipos de administración, se reconoce la unidad 

como Estado en medio de la diversidad de instituciones que lo integran.  Esta 

concepción genera un compromiso compartido para lograr el bien común a 

través de una prestación de servicios de calidad, de una estructura organizativa 

eficiente y sobretodo de acciones coordinadas para alcanzar los más altos fines 

del Estado en beneficio de los ciudadanos en general.  Muchas de las 

responsabilidades previstas en las leyes son asumidas en forma netamente 

funcional, más no a través de un proceso de coordinación y roles compartidos.  

Es por ello que dentro de la administración pública en toda la amplitud de su 

palabra, es imprescindible que su acción se rija por estos principios 

fundamentales para una gestión pública articulada y preparada para la solución 

de problemas.  

                                                           
56 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN. Año 2010. 

Quito-Ecuador. Art. 3.   
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d) Subsidiariedad.- La subsidiariedad supone privilegiar la gestión de los 

servicios, competencias y políticas públicas por parte de los niveles de 

gobierno más cercanos a la población, con el fin de mejorar su calidad y 

eficacia y alcanzar una mayor democratización y control social de los mismos. 

 

En virtud de este principio, el gobierno central no ejercerá competencias que 

pueden ser cumplidas eficientemente por los niveles de gobierno más cercanos 

a la población y solo se ocupará de aquellas que le corresponda, o que por su 

naturaleza sean de interés o implicación nacional o del conjunto de un 

territorio…”57 

 

Este principio se enfoca a fortalecer los procesos de descentralización, 

buscando el empoderamiento en los territorios para el ejercicio de las 

facultades que le correspondan y como una manera de acercar los servicios a  

la ciudadanía.  De acuerdo a este principio es primordial identificar aquellas 

competencias de naturaleza estratégica a nivel nacional, y aquellas que al 

ejercerse en los gobiernos de cercanía resulten en una prestación de servicios  

oportuna y de calidad, que verdaderamente termine con la histórica 

centralización que ha caracterizado al Sector Público en nuestro país. También 

se debe mencionar, que la subsidiariedad respecto al ejercicio de 

competencias puede ocurrir cuando la competencia pese a estar asignada 

legalmente a un nivel de gobierno, ante una emergencia o estado de 

incapacidad total del gobierno para asumirla, otro nivel lo hace en forma 

provisional hasta que se subsane la situación, con el ánimo de no entorpecer el 
                                                           
57 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN.  Año 2010. 

Quito-Ecuador. Art. 3 
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normal funcionamiento de la administración pública y la prestación de sus 

servicios.  

 

“e) Complementariedad.- Los gobiernos autónomos descentralizados tienen 

la obligación compartida de articular sus planes de desarrollo territorial al Plan 

Nacional de Desarrollo y gestionar sus competencias de manera 

complementaria para hacer efectivos los derechos de la ciudadanía y el 

régimen del buen vivir y contribuir así al mejoramiento de los impactos de las 

políticas públicas promovidas por el Estado ecuatoriano”58. 

 

La complementariedad solamente se logra articulando las acciones de los 

diversos niveles de gobierno a la consecución de un fin específico 

conceptualizado en el Buen Vivir y como parte de ello el ejercicio efectivo de 

los derechos de los ciudadanos.   Solamente una articulación puede generar 

una propuesta integral que identifique y ejecute una política pública adecuada a 

las características del territorio y a través de un esfuerzo coordinado y 

mancomunado, no hacia acciones aisladas y enfocadas a fines institucionales, 

locales o regionales, sino que viabilice una política pública de carácter nacional 

que integre las verdaderas necesidades de todo el territorio.  

 

f) Equidad interterritorial.- La organización territorial del Estado y la 

asignación de competencias y recursos garantizarán el desarrollo equilibrado 

de todos los territorios, la igualdad de oportunidades y el acceso a los servicios 

                                                           
58 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN. Año 2010. 

Quito-Ecuador.  Art. 3.   
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públicos”59. 

 

Este principio se hace realidad principalmente a través de la regionalización 

planteada en el Código en estudio, el cual prevé la creación de un nuevo tipo 

de organización político administrativa representada por las regiones.  Por lo 

tanto, el gobierno regional está destinado a procurar el bienestar colectivo de la 

población, principalmente porque busca agrupar provincias con características 

similares para garantizaruna gestión pública eficiente, transparente y mucho 

más coherente con las necesidades del territorio.Estos son algunos principios 

que resultan cruciales al momento de una gestión pública articulada y orientada 

al logro de objetivos comunes planteados por el Estado.  

 
Con estos antecedentes, al efectuar un análisis del proceso histórico en cuanto 

al Régimen Competencial en Ecuador se puede afirmar que antes de la 

vigencia de la nueva Carta Constitucional, las disposiciones legales no 

permitieron avanzar significativamente en el proceso de transferencia de 

competencias, ya que no existían directrices claras al efecto, se carecía de una 

diferencia entre la exclusividad y la concurrencia de las mismas, además se 

trataba más bien de un modelo voluntario en que si la competencia era 

solicitada al Gobierno Central se transfería mediante el convenio 

correspondiente, en contraste a la asignación obligatoria que ahora representa.   

Así mismo, “el Gobierno Central tenía la obligación de entregar recursos por 

transferencia de competencias, sin vincularlos a competencias”60, y “la rectoría 

                                                           
59 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN. Año 2010. 

Quito-Ecuador.  Art. 3.   
60http://www.slideshare.net/Gobernabilidad/regimen-competencial-ecuador-lily-aguirre / AGUIRRE, Lily.  “Régimen de 

Competencias en el Ecuador, Enfoque especial en los Gobiernos Locales”, Presentación GTZ. Año 2008.   
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del sistema no estaba regulada”61. Como respuesta a ello, la nueva Carta 

Magna define un modelo de transferencia de competencias mucho más 

integral, estableciendo en primer lugar la obligatoriedad, promoviendo una 

distinción y definición clara de competencias exclusivas tanto para el Gobierno 

Central (sectores privativos y estratégicos) como para los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. 

 

Las nuevas disposiciones establecen instrumentos dentro del régimen de 

competencias, destacándose principalmente el Sistema Nacional de 

Competencias, concebido como “el conjunto de instituciones, planes, políticas, 

programas y actividades relacionados con el ejercicio de las competencias que 

corresponden a cada nivel de gobierno guardando los principios de autonomía, 

coordinación, complementariedad y subsidiariedad, a fin de alcanzar los 

objetivos relacionados con la construcción de un país democrático, solidario e 

incluyente”62; y el Consejo Nacional de Competencias que constituye el órgano 

regulador del sistema al ser “…el organismo técnico del Sistema Nacional de 

Competencias; es una persona jurídica de derecho público, con autonomía 

administrativa, presupuestaria y financiera, patrimonio propio y sede en donde 

decida por mayoría de votos”63.  El Consejo Nacional de Competencia es el 

órgano regulador del Sistema Nacional de Competencias, su función principal 

consiste en la asignación de competencias por nivel de gobierno de acuerdo al 

modelo de gestión de cada sector y las leyes sectoriales.  Entre sus funciones 

principales están:Organizar e implementar el proceso de descentralización;  
                                                           
61http://www.slideshare.net/Gobernabilidad/regimen-competencial-ecuador-lily-aguirre / AGUIRRE, Lily.  “Régimen de 

Competencias en el Ecuador, Enfoque especial en los Gobiernos Locales”, Presentación GTZ. Año 2008.   
62 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN. Año 2010. 

Quito-Ecuador. Art. 108.   
63 Ibídem. Art. 117 
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Vigilar y evaluar el proceso; Regular el procedimiento y el plazo máximo de 

transferencia de las competencias exclusivas; Regular el procedimiento de 

transferencia de las competencias adicionales y residuales; Regular la gestión 

de las competencias concurrentes entre los diferentes niveles de gobierno; 

Establecerla comisión encargada del costeo de las competencias involucradas 

en proceso de transferencia.   

 

Éste Consejo de acuerdo a lo dispuesto en su Art. 118 está integrado por: Un 

delegado del Presidente de la República, un representante de los gobiernos 

regionales y distritos metropolitanos, uno de los provinciales, uno de los 

municipales, y uno de los gobiernos parroquiales rurales. Además en el tema 

de la transferencia de competencias, de acuerdo al Art. 123 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización -

COOTAD-, el Consejo Nacional de Competencias dispondrá la conformación 

de una Comisión  Técnica de Costeo de Competencia integrada en partes 

iguales, por tres representantes técnicos del gobierno central (Entidad de 

planificación nacional, Ministerio de Finanzas  Ministerio titular de la 

competencia);  y tres de los gobiernos autónomos descentralizados con 

capacidad de decisión institucional, designados de manera concertada entre 

los gobiernos autónomos descentralizados.  En este sentido,  la Comisión 

Técnica de Costeo de Competencias se encarga de definir los recursos a 

asignarse.  

 

Además, dentro de este mismo cuerpo legalse debe mencionar que existe un 

Procedimiento definido en el Art. 154 para la transferencia progresiva de 
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nuevas competencias adicionales o residuales a los gobiernos autónomos 

descentralizados, el Consejo Nacional de Competencias observará el siguiente 

proceso: En primer lugar, se debe contar con informes habilitantes sobre el 

estado de situación de la ejecución y cumplimiento de las competencias a ser 

descentralizadas, y sobre la capacidad operativa de los gobiernos autónomos 

descentralizados para asumir las nuevas competencias; luego, es necesario un 

informe de la comisión de costeo de competencias , el cual identificará los 

recursos necesarios correspondientes a las competencias, y lo presentará al 

Consejo Nacional de Competencias, a fin de definir las políticas y mecanismos 

para compensar los desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo; con 

los informes técnicos señalados y el costeo de los recursos correspondientes, 

el ConsejoNacional de Competencias, identificará a los gobiernos 

autónomos descentralizados que recibirán las compet encias y de 

aquellos que entrarán en un proceso de fortalecimie nto institucional ;  a 

partir de ello, elConsejo Nacional de Competencias expedirá la resolución de 

transferencia oficial de competencias y recursos al gobierno autónomo 

descentralizado; una vez publicada la resolución en el Registro Oficial se 

procede a la entrega efectiva de recursos; y finalmente, está la publicación de 

un programa para el proceso de fortalecimiento institucional.  

 

En conclusión, el nuevo régimen competencial ecuatoriano está definido en 

función de la nueva organización del Estado; se preocupa por delimitar con 

mayor claridad las competencias de los distintos niveles de gobierno; y para 

facilitar el proceso de descentralización de competencias establece una nueva 

institucionalidad representada por el Consejo Nacional de Competencias como 
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organismo rector del Sistema Nacional de Competencias establecido en la 

Constitución, todos estos elementos son un pilar fundamental para la ejecución 

efectiva de competencias y constituyen el marco general al que deben 

adaptarse y actualizarse el resto de normativas vigentes, como es el caso de la 

Ley de Turismo.  

 

3.2.2 La Administración Pública del Turismo. 

 

El Art. 227 de la Constitución de la República del Ecuador afirma que “la 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por 

los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación” 64 . Así mismo dispone que “la Presidenta o Presidente de la 

República ejerce la Función Ejecutiva, es el Jefe del Estado y de Gobierno y 

responsable de la administración pública. La Función Ejecutiva está integrada 

por la Presidencia y Vicepresidencia de la República, los Ministerios de Estado 

y los demás organismos e instituciones necesarios para cumplir, en el ámbito 

de su competencia, las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y 

evaluación de las políticas públicas nacionales y planes que se creen para 

ejecutarlas”65.  

 

La función ejecutiva está ejercida jerárquicamente por el Presidente 

Constitucional de la República a través de la administración pública.  Su 

organización principalmente se hace efectiva a través de Ministerios de Estado 
                                                           
64 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.  Quito-Ecuador. Año 2008.  Art. 227. 
65 Ibídem. Art. 141. 
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que ejercen la rectoría de las políticas públicas en las diferentes áreas.   

 

Del análisis  se desprende claramente que los diferentes  Ministerios son los 

responsables de ejercer la rectoría de las políticas públicas en el área que les 

corresponda; lo que se constata con lo dispuesto en el Art.154de la 

Constitución de la República que señala  “a las ministras y ministros de Estado, 

además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1) Ejercer 

la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y 

resoluciones administrativas que requiera su gestión…”66. 

 

Por lo tanto, corresponde al Ministro de Turismo  ejercer la rectoría de este 

sector, lo que significa que goza de la facultad para establecer políticas y 

mecanismos de ejecución que encaminan las actividades al logro de los 

objetivos y metas del desarrollo. Las políticas públicas en el tema turístico 

deben garantizar que la actividad se fundamente en una estrategia de 

desarrollo local, basada  en la coordinación entre todos los organismos que 

integran el sector público.   

 

El Art. 225 del marco Constitucional determina que “el sector público 

comprende: 

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado…” 67 . 

Mientras que, en el Art. 226 se menciona que “Las instituciones del Estado, sus 
                                                           
66 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.  Quito-Ecuador. Año 2008. Art. 154. 
67Ibídem. Art. 225 
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organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas 

que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las 

competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. 

Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y 

hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Constitución”68. 

 

Las competencias y facultades tienen un origen legal y deben ser ejercidas con 

estricto apego a lo que dispone la Constitución y demás normas que 

correspondan; procurando la coordinación de acciones entre todos los 

integrantes del sector público, a través de la articulación de los planes de 

desarrollo al Plan Nacional para el Buen Vivir que rige durante el periodo de 

gobierno. El cumplimiento de los fines de los diferentes integrantes del sector 

público, no se operativizan a través de iniciativas aisladas, sino de acciones 

coordinadas como un esfuerzo que cumple el Estado a favor del pueblo en la 

búsqueda del bienestar común.    

 

De acuerdo a lo que señala el Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de 

la Función Ejecutiva, ésta comprende: “…a) La Presidencia y la 

Vicepresidencia de la República y los órganos dependientes o adscritos a ellas; 

b) Los Ministerios de Estado y los órganos dependientes o adscritos a ellos; c) 

Las personas jurídicas del sector público adscritas a la Presidencia de la 

República, a la Vicepresidencia de la República o a los ministerios de Estado; 

y,…ch) Las personas jurídicas del sector público autónomas cuyos órganos de 

                                                           
68CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.  Quito-Ecuador. Año 2008.  Art. 226 
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dirección estén integrados en la mitad o más por delegados o representantes 

de organismos, autoridades, funcionarios o servidores que integran la 

Administración Pública Central…”69; en este punto se debe esclarecer que la 

Presidencia, Vicepresidencia y Ministerios constituyen la Administración 

Pública Central; mientras que las personas jurídicas del sector público 

representan la Administración Pública Institucional. La Administración Pública 

Central incluye la organización máxima de la función ejecutiva que ejerce la 

actividad política, técnica y jurídica identificada con los más altos deberes del 

Estado; mientras que la Administración Pública Institucional se trata del 

conjunto de instituciones que están estrechamente vinculados a la organización 

del Estado, y que cuentan con un patrimonio propio y autonomía para el 

ejercicio de un servicio, con el ánimo de ofrecer una ventaja o  garantía para 

tecnificar y especializar a la administración. 

 

“Los órganos y entidades que comprenden la Función Ejecutiva deberán servir 

al interés general de la sociedad y someterán sus actuaciones a los principios 

de legalidad, jerarquía, tutela, cooperación y coordinación, según el caso, bajo 

los sistemas de descentralización y desconcentración administrativa…”70.  La 

legalidad obliga a que todas las acciones que ejerza la Función Ejecutiva 

deben estar contempladas y en completa armonía con las reglas de derecho;  

la jerarquía impone la subordinación en base a una verticalidad liderada por el 

Presidente de la República, representante máximo de la Función Ejecutiva;  la 

tutela implica la garantía y el respeto de los derechos constitucionales de todos 

los administradosen el ejercicio de las funciones atribuidas y prestación eficaz 
                                                           
69 ESTATUTO DE RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA.  Año 2002.  Art. 2 
70Ibídem.  Art. 4 
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de servicios;  y finalmente la cooperación y coordinación que buscan conseguir 

una unidad de actuación como si se tratara de una sola forma de 

Administración, hacia el bienestar de la ciudadanía.     

 

En el marco del rediseño de la Función Ejecutiva, el gabinete ministerial se ha 

organizado sobre la base de los ministerios coordinadores que faciliten la toma 

de decisiones de las diferentes carteras de Estado  en acción conjunta.  A la 

fecha se cuenta con 8 Ministerios Coordinadores y 20 Ministerios Sectoriales, 

que se detallan a continuación: 

 

Ministerios Coordinadores 

� Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad 

� Ministerio de Coordinación de la Política Económica 

� Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social 

� Ministerio de Coordinación de la Seguridad Interna y Externa 

� Ministerio de Coordinación de Patrimonio Natural y Cultural  

� Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos 

Descentralizados 

� Ministerio de Coordinación de Talento Humano y Conocimiento 

� Ministerio de Coordinación de los Sectores Estratégicos 

 

Ministerios Sectoriales 

� Ministerio del Interior; 

� Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de Información  

� Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración  
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� Ministerio de Defensa Nacional 

� Ministerio de Finanzas 

� Ministerio de Educación 

� Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

� Ministerio de Relaciones Laborales 

� Ministerio de Agricultura y Ganadería, Acuacultura y Pesca 

� Ministerio de Industrias y Competitividad 

� Ministerio de Recursos Naturales No Renovables 

� Ministerio de Salud Pública 

� Ministerio de Inclusión Económica y Social  

� Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

� Ministerio de Turismo  

� Ministerio de Ambiente 

� Ministerio del Deporte 

� Ministerio de Cultura  

� Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 

� Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos 

 

Los Ministerios Coordinadores son los encargados de articular y concretar las 

acciones y políticas públicas de los ministerios sectoriales a su cargo; su acción 

corresponde más bien al nivel nacional, por ser aquellos responsables de la 

articulación de las políticas sectoriales.  Mientras que, el Ministerio Sectorial 

constituye aquella entidad de la Función Ejecutiva encargada de la rectoría de 

un sector, de la formulación de  políticas, planes, programas y proyectos, y de 

su ejecución desconcentrada. En este contexto, conforme lo señalado en el Art. 
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17.2 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, 

el Ministerio de Turismo constituye un área de trabajo tanto para el Ministerio 

Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural, como para el Ministerio 

Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad. 

 

En el caso del Turismo, la dirección del turismo está cargo del Ministro de 

Turismo que es el jefe de la Administración Pública en éste sector productivoy 

concretamente el responsable de la rectoría de las políticas publicas del 

mismo.Esto se complementa con lo dispuesto en el Art. 4 de la Ley de Turismo 

vigente, que señala “la política estatal con relación al sector del turismo, debe 

cumplir los siguientes objetivos:  

 

a) reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y 

comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe potenciar las 

actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico 

competitivo…”71; 

 

En realidad la Ley de Turismo vigente es una norma que se enfoca muchísimo 

en el sector privado dentro del fomento y desarrollo de la actividad turística,  

fijando las responsabilidades que corresponden al Estado para alcanzar la 

competitividad del sector empresarial. De hecho, durante el gobierno del Crnl. 

Lucio Gutiérrez la promoción de Turismo fue declarada política prioritaria de 

Estado.  La promoción  es una parte esencial para posicionar al turismo, sin 

embargo la Ley no plasma en su contenido una estructura organizativa del 

                                                           
71 LEY DE TURISMO. Quito-Ecuador.  Año 2002. Art. 4 
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sector consolidada desde la Administración Pública. 

 

“b) garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y 

arqueológicos de la nación”72; 

 

Este objetivo se materializa sobretodo en la sustentabilidad de la actividad 

turística, al promover actividades de recreación ambientalmente responsables y 

que además inculquen el desarrollo turístico en coordinación con el respeto a 

los recursos del país. El turismo constituye sin duda una industria con alto nivel 

de proteccionismo y conservacionismo no solo de los recursos naturales, sino 

también de los culturales.  

 

“c) proteger al turista y fomentar la conciencia turística;”73 

 

La persona más importante dentro de la actividad turística es el Turista, por lo 

que es indispensable contar con todos los mecanismos e instrumentos jurídicos 

necesarios para la garantía de los derechos que como consumidor y persona le 

corresponden; al igual que la necesidad de acentuar en la ciudadanía la cultura 

del buen anfitrión.  

 

“d) propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno 

Nacional, y de los gobiernos locales para la consecución de los objetivos 

turísticos;”74 

                                                           
72 LEY DE TURISMO. Quito-Ecuador.  Año 2002. Art. 4. 
73 Ibídem. Art. 4 
74 Ibídem. Art. 4  
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Este sin duda es el objetivo más importante al que debe conducir una política 

pública para el sector turístico.  La coordinación así como el compromiso de los 

niveles de gobierno hacia la consolidación del sector turístico dentro de la 

economía, a través de una oferta de productos y servicios de calidad.  El 

trabajo conjunto y articulado del Gobierno Central con los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados es decisiva para un desarrollo integral del 

Turismo en el país, que no sólo se limitea la promoción y fomento, sino que 

aplique una estructura organizativa efectiva en el ejercicio de sus 

competencias.  

 

“e) promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen 

legalmente la actividad turística;”75 

 

Es evidente que el Ministerio de Turismo al ser el ente técnico del sector debe 

ser el responsable de todas las iniciativas de capacitación a todos los 

involucrados en el mismo de manera que esta actividad se desarrolle en base a 

sólidos conocimientos y criterios técnicos que permitan un mayor impacto 

económico y social. 

 

“f) promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros 

organismos del sector público y con el privado;”76 y  

La promoción turística es un área estratégica para el fomento del turismo  y es 

importante la elaboración y el diseño de productos (atractivos turísticos, 

circuitos turísticos) de calidad que puedan ser ofertados en los mercados 
                                                           
75 LEY DE TURISMO. Quito-Ecuador.  Año 2002.  Art. 4 
76 Ibídem. Art. 4 
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internacionales.  

 

g) fomentar e incentivar el turismo interno.”77. 

 

En el tema del turismo interno se ha concienciado mucho en el tema de valorar 

primero lo nuestro, se han dado muchas campañas en este aspecto y se ha 

logrado volcar la atención de los ciudadanos hacia el turismo dentro del 

Ecuador.  

 

El turismo es una de las materias de intervención y responsabilidad del Estado; 

es decir, es una de los sectores de su accionar.  En términos generales  los 

sectores se clasifican en  privativos, estratégicos y comunes.  En este contexto, 

el turismo se encasilla dentro de los sectores comunes por la naturaleza de su 

actividad.  Se trata de una  actividad económica del sector terciario o de 

servicios; y aunque no está expresamente mencionada en el texto 

constitucional, se trata de un sector productivo dinámico que interactúa de 

manera transversal con diferentes áreas.    

 

Por tanto, se debe rescatar la trascendencia de que las políticas para el turismo 

en Ecuador, sean lideradas por el Ministerio correspondiente y establecer 

acciones concretas interinstitucionales, para delimitar con claridad las líneas de 

acción de la gestión pública en todos sus niveles, a fin de concretar una 

estrategia de desarrollo local que de respuesta a los requerimientos del 

territorio en materia turística.  

                                                           
77 LEY DE TURISMO. Quito-Ecuador.  Año 2002. Art. 4 
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3.2.2.1 Rectoría del Sector Turístico Ecuatoriano 

 

La  institucionalidad del sector turístico desde lo público se desarrolla a partir 

del organismo rector sectorial que en este caso es el Ministerio de Turismo. El 

Art. 15 de la Ley de Turismo señala que “…el Ministerio de Turismo es el 

organismo rector de la actividad turística ecuatoriana, con sede en la ciudad de 

Quito, estará dirigido por el Ministro quien tendrá entre otras las siguientes 

atribuciones: 

 

1. Preparar las normas técnicas y de calidad por actividad que regirán en todo 

el territorio nacional; 

2. Elaborar las políticas y marco referencial dentro del cual obligatoriamente se 

realizará la promoción internacional del país; 

3. Planificar la actividad turística del país; 

4. Elaborar el inventario de áreas o sitios de interés turístico y mantener 

actualizada la información; 

5. Nombrar y remover a los funcionarios y empleados de la institución; 

6. Presidir el Consejo Consultivo de Turismo; 

7. Promover y fomentar todo tipo de turismo, especialmente receptivo y social y 

la ejecución de proyectos, programas y prestación de servicios 

complementarios con organizaciones, entidades e instituciones públicas y 

privadas incluyendo comunidades indígenas y campesinas en sus respectivas 

localidades; 

8. Orientar, promover y apoyar la inversión nacional y extranjera en la actividad 

turística, de conformidad con las normas pertinentes; 
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9. Elaborar los planes de promoción turística nacional e internacional; 

10. Calificar los proyectos turísticos; 

11. Dictar los instructivos necesarios para la marcha administrativa y financiera 

del Ministerio de Turismo; y 

12. Las demás establecidas en la Constitución, esta Ley y las que le asignen 

los Reglamentos”78. 

 

De todas las atribuciones señaladas en el artículo mencionado, considero que 

la legislación no define roles estratégicos para el nivel Central de Gobierno.  En 

realidad se tratan de atribuciones que no consolidan en ninguna forma una 

estructura organizativa fuerte y clara desde el Ejecutivo para el ejercicio de 

acciones articuladas y orientadas a un fin común;  se las asignan en forma 

imprecisa sobretodo en la base estructural y organizativa de un sector tan 

incluyente como el turismo; y que por la misma razón necesita un 

empoderamiento no sólo a nivel Central, sino de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, sector empresarial y ciudadanía en general, que están 

inmersos en su ámbito de acción. 

 

En el marco del rediseño institucional de la función ejecutiva iniciado en el 

gobierno producto de la Reforma Democrática del Estado, se “coloca en un 

primer plano el fortalecimiento de las funciones de regulación, planificación, 

redistribución y control estatales como instrumentos fundamentales para un 

salto sostenido y sustentable hacia el desarrollo humano, el bienestar colectivo 

                                                           
78 LEY DE TURISMO.  Año 2002.  Quito-Ecuador.  Art. 15 
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y el buen vivir”79, para que “la recuperación de los márgenes de maniobra 

estatal se produzca bajos esquemas de gestión eficientes, transparentes, 

descentralizados y participativos a fin de dotarle de la mayor coherencia 

funcional y legitimidad democrática a sus intervenciones”80.  A través de este 

proceso, el objetivo que se persigue es que el Estado tome protagonismo 

recuperando ciertas capacidades estratégicas que aseguren una adecuada 

coordinación entre política, economía y sociedad; con un direccionamiento de 

la acción pública qué consolide la gestión eficiente entre los distintos niveles de 

gobierno, sector privado y ciudadanía. 

 

En el proceso de reorganización administrativa territorial se ha elaborado una 

tipología para la desconcentración, con el objeto de que todas las carteras de 

Estado aterricen su política pública en el territorio.  Es así que la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo ha construido 4 tipologías para la 

desconcentración y descentralización, bajo las siguientes denominaciones: 

privativo; alta desconcentración, baja descentralización; alta descentralización, 

baja desconcentración; y Sectores Estratégicos. “Uno de los objetivos de la 

reforma del Estado es la construcción de un Estado profundamente 

descentralizado. Se parte de la premisa de que, con la clarificación de 

competencias y ámbitos de acción por niveles de gobierno y con la definición 

de mecanismos y espacios de articulación y coordinación entre las entidades 

sectoriales nacionales y los gobiernos autónomos descentralizados, se puede 

consolidar un Sistema Nacional de Competencias Públicas coherente y 

                                                           
79  SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. Subsecretaría de Reforma Democrática del 

Estado e Innovación de la Gestión Pública.  “Manual de Rediseño Institucional de la función ejecutiva”.  Pág. 7   
80 Ibídem. Pág. 7 
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sólido”81. Precisamente por esta concepción, el Ministerio de Turismo consta 

dentro de la denominación de Alta descentralización y baja 

desconcentración ; la desconcentración se limita solamente al nivel regional y 

la descentralización a la prestación de productos y servicios a través de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados e incluso organizaciones de la 

sociedad civil.  Por tratarse de una actividad multisectorial que requiere una 

gestión concurrente entre los distintos involucrados, es un órgano con alto nivel 

de descentralización. Pero como se ha manifestado, es imperativo que el 

Estado ejerza la titularidad en todas aquellas competencias que tienen 

injerencia en la regulación y control de las actividades turísticas como parte de 

su rol de vigilancia y fiscalización; y como una forma de regentar las acciones 

coordinadas entre los distintos responsables.  

 

Dentro de esta tipología en lo que respecta a facultades, la rectoría, 

planificación, regulación y control se ejercen a nivel central; la planificación 

regional y coordinación en el nivel intermedio; la planificación y la gestión se 

ejercen fundamentalmente desde en el nivel local. 

 

3.2.3 Gestión Turística Pública y los procesos de d escentralización 

 

El Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva 

determina que “mediante la descentralización administrativa se transfieren de 

manera definitiva funciones que desempeñan órganos de la Administración 

Central a favor de entidades de Derecho Público de la Administración Pública 
                                                           
81  SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. Subsecretaría de Reforma Democrática del 

Estado e Innovación de la Gestión Pública.  “Manual de Rediseño Institucional de la función ejecutiva”.  Pág. 11   
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Institucional (descentralización funcional) o del Régimen Seccional Autónomo 

(descentralización territorial)”82.   En base a esta definición se diferencia una 

descentralización funcional que se hace directamente con las personas 

jurídicas de sector público dependientes de la Función Ejecutiva y creadas a 

efecto de favorecer la profesionalización y oportuna prestación de un servicio 

específico; mientras que, la descentralización territorial se expresa por la 

transferencia de funciones a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, como 

parte de la cercanía que se debe impulsar para la prestación de servicios 

cruciales conforme las necesidades territoriales.  

 

También se considera lo dispuesto en el Art. 105 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización que señala: “La 

descentralización de la gestión del Estado consiste en la transferencia 

obligatoria, progresiva y definitiva de competencias, con los respectivos 

talentos humanos y recursos financieros, materiales y tecnológicos, desde el 

gobierno central hacia los gobiernos autónomos descentralizados”83; tomando 

en cuenta que a través de ella “se impulsará el desarrollo equitativo, solidario y 

equilibrado en todo el territorio nacionala fin de garantizar la realización del 

buen vivir y la equidad interterritorial,…mediante el fortalecimiento de los 

gobiernos autónomos descentralizados…, acercando la administración a la 

ciudadanía”84. Así mismo en el Art. 107 establece que “la transferencia de las 

competencias irá acompañada de los talentos humanos y recursos financieros, 

materiales y tecnológicos correspondientes, los cuales, en ningún caso, podrán 

                                                           
82 ESTATUTO DE RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA.   Año 2002. Art 54 
83 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y  DESCENTRALIZACIÓN. Año 2010. 

Quito-Ecuador. Art. 105.   
84Ibídem.  Art. 105 
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ser inferiores a los que destina el gobierno central para el ejercicio de dichas 

competencias”85. 

 

La descentralización de competencias es una herramienta de política pública 

que se encarga de generar el desarrollo local.  En el caso del turismo, sólo, a 

través de una auténtica política de descentralización el Ministerio de Turismo 

puede consolidar su papel de rector en la formulación y aplicación de políticas 

públicas para el desarrollo turístico.   

 

El proceso de transferencia de competencias de Turismo, se genera a partir de 

la expedición del Acuerdo Ministerial 20060085 del 24 de octubre del 2006 

mediante el cual se establece la Política Nacional de Descentralización 

Turística y Gestión Local del Turismo a fin de dinamizar la actividad turística 

local; y se aprueba una matriz de competencias por niveles de gobierno en 

base a la cual se inicia la transferencia de atribuciones y funciones a las 

entidades seccionales autónomas.  El programa de Descentralización iniciado 

por el  Ministerio de Turismo ha generado algunos problemas y falta de 

coordinación mutua, lo que hace palpable la necesidad de fortalecer las 

relaciones entre los Gobiernos Seccionales y el Ministerio de Turismo, a través 

de una estrategia conjunta de desarrollo.  Para lograr una Estrategia de 

Desarrollo se debe ejercer una intervención estratégica y sinérgica con los 

demás actores involucrados,  a fin de lograr una mayor efectividad institucional 

que se exprese en nuevos formas de administración y gestión eficaz.   

 
                                                           
85 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y  DESCENTRALIZACIÓN. Año 2010. 

Quito-Ecuador. Art. 107 
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En este contexto “la Descentralización de la gestión pública, es un instrumento 

esencial para el Desarrollo Local, en tanto que contribuye a fortalecer la 

equidad, asociada con un mejor acceso a dos recursos socialmente escasos: el 

poder político y el empleo productivo”86.  En definitiva, el desarrollo integral se 

constituye de acuerdo a las distintas articulaciones que se pueden llegar a 

consolidar entre las distintas dimensiones del nivel político involucradas; para 

potenciar una gestión turística coherente y coordinada entre los distintos 

niveles de gobierno. 

 

“Es importante destacar que cada nivel de gobierno tiene bajo su accionar 

responsabilidades específicas, que están establecidas en la Matriz de 

Competencias, publicada en el 2006, suscrita y consensuada por el Ministerio 

de Turismo, la Secretaría Nacional de Planificación (SENPLADES), la 

Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), el Consorcio de Consejos 

Provinciales del Ecuador (CONCOPE) y, el Consejo Nacional de Juntas 

Parroquiales Rurales del Ecuador (CONAJUPARE). En adición,  de 

conformidad con la Primera Disposición General del Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización –COOTAD- todos los 

convenios de transferencia de competencias, suscritos con anterioridad, están 

vigentes”87. 

 

Se concluye entonces, que se han trabajado ciertos lineamientos a fin de 

                                                           
86 http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=55500804 / CÁRDENA, Nersa.  “El Desarrollo Local su 

conceptualización y procesos”.  Pág. 68.  Provincia, enero-junio, número 008.  Universidad de los Andes.  Mérida-
Venezuela.  Año 2002. 

87 http://www.turismo.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=571:ministra-de-turismo-anuncia-una-sa-
estrategia-de-descentralizaci&catid=98:archivos-2008&Itemid=153  “Ministra de Turismo anuncia una sólida estrategia 
de descentralización”  09/04/2009 
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fortalecer la gestión turística pública en diversos aspectos; sin embargo aún no 

se cuenta con la totalidad de instrumentos jurídicos que clarifiquen la relación 

entre los distintos niveles de gobierno para operativizar un ejercicio de 

competencias coherente y complementario que responda a la complejidad de 

esta actividad.  

 

3.2.3.1 Ejercicio de Competencias de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizado en el sector Turístico  

 

En función de la nueva organización territorial del Ecuador en regiones, 

provincias, cantones y parroquias rurales, cada circunscripción tendrá un 

gobierno autónomo descentralizado, los cuales de acuerdo al Art. 28 del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

son: 

“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”88. 

 

El ejercicio de sus funciones lo realizarán a través de tres funciones integradas:  

“a) De legislación, normatividad y fiscalización; 

b) De ejecución y administración; y, 

c) De participación ciudadana y control social.”89 

                                                           
88 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN. Año 2010. Art. 

28. 
89 Ibídem.  Art. 29  
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Se debe puntualizar la autonomía política, administrativa y financiera con que 

cuentan estos Gobiernos Autónomos Descentralizados.  Una autonomía 

política porque tienen la capacidad para impulsar procesos y establecer 

políticas públicas territoriales. Autonomía administrativa se refiere básicamente 

a la facultad de organización y gestión del talento humano y los recursos 

materiales con que cuenta para el ejercicio de sus competencias.  Finalmente, 

está la autonomía financiera que implica la capacidad de recibir directamente 

los recursos desde el Presupuesto General del Estado, al igual de la capacidad 

de generar recursos propios.   

 

Aunque en las disposiciones Constitucionales no existe mención expresa sobre 

la exclusividad de la competencia de turismo en alguno de los gobiernos 

autónomos descentralizados; dentro del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización se hace mención a las competencias 

exclusivas y funciones de cada uno; pero considerando al turismo dentro de las 

actividades productivas, más no de forma expresa.  Con estos antecedentes, a 

continuación se menciona las competencias y funciones de cada gobierno 

autónomo descentralizado relacionadas al tema turístico.  

 

En lo que respecta al Gobierno Autónomo descentralizado regional, éste tiene 

como competencia exclusiva “fomentar las actividades productivas 

regionales”90 , en el caso del Gobierno Autónomo Descentralizado provincial, 

tiene la función de “ Fomentar las actividades productivas y agropecuarias 

provinciales, en coordinación con los demás gobiernos autónomos 
                                                           
90 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y  DESCENTRALIZACIÓN. Año 2010. 

Quito-Ecuador. Art. 32 
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descentralizados”91; y dentro de sus competencias exclusivas consta “Fomentar 

las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias”92.  

En lo que corresponde al Gobierno Autónomo descentralizado municipal, es su 

función “Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística 

cantonal, en coordinación con los demás gobiernos autónomos 

descentralizados, promoviendo especialmente la creación y funcionamiento de 

organizaciones asociativas y empresas comunitarias de turismo” 93 .   

Finalmente, en lo que respecta a gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural, su función consiste en “Fomentar la inversión y el desarrollo 

económico especialmente de la economía popular y solidaria, en sectores 

como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre otros, en 

coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados”94 y tiene 

como una de sus competencias exclusivas “Incentivar el desarrollo de 

actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la 

protección del ambiente95.   

 

En general, se puede apreciar que dentro de marco legal no hay una mención 

particular para el tema turístico, sino para las actividades productivas, a 

excepción del Gobierno Autónomo Municipal que se encarga de regular, 

controlar y promover el desarrollo de la actividad turística, situación que 

solamente se podría operativizar a través de un modelo de gestión para la 

coordinación con el Ministerio de Turismo, de tal manera que se defina el 

                                                           
91CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y  DESCENTRALIZACIÓN. Año 2010. 

Quito-Ecuador. Art. 41  
92 Ibídem. Art. 42.   
93 Ibídem. Art. 54 
94 Ibídem.  Art. 64  
95 Ibídem. Art. 32.  



61 

 

 

 

alcance de las facultades conferidas por este numeral al Gobierno Municipal.   

 

Es por ello, que es fundamental definir claramente la exclusividad de 

competencias para los niveles de gobierno, así como los límites que implica 

una gestión concurrente, a fin de fortalecer las capacidades legales que a cada 

nivel corresponden, y evitar duplicación o superposición de funciones.  

 

Respecto al ejercicio del fomento de actividades productivas, dentro de las que 

se destaca el turismo, el Art.  135 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización menciona que “…para el ejercicio de 

la competencia de fomento de las actividades productivas y agropecuarias que 

la Constitución asigna a los gobiernos autónomos descentralizados regionales, 

provinciales y parroquiales rurales, se ejecutarán de manera coordinada y 

compartida, observando las políticas emanadas de las entidades rectoras en 

materia productiva y agropecuaria, y se ajustarán a las características y 

vocaciones productivas territoriales, sin perjuicio de las competencias del 

gobierno central para incentivar estas actividades. 

 

A los gobiernos autónomos descentralizados regionales, provinciales y 

parroquiales rurales les corresponde de manera concurrente la definición de 

estrategias participativas de apoyo a la producción; el fortalecimiento de las 

cadenas productivas con un enfoque de equidad; la generación y 

democratización de los servicios técnicos y financieros a la producción; la 

transferencia de tecnología, desarrollo del conocimiento y preservación de los 

saberes ancestrales orientados a la producción; la agregación de valor para lo 
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cual se promoverá la investigación científica y tecnológica; la construcción de 

infraestructura de apoyo a la producción; el impulso de organizaciones 

económicas de los productores e impulso de emprendimientos económicos y 

empresas comunitarias; la generación de redes de comercialización; y, la 

participación ciudadana en el control de la ejecución y resultados de las 

estrategias productivas… El turismo es una actividad productiva que puede ser 

gestionada concurrentemente por todos los niveles de gobierno”96. 

 

De lo anotado podemos observar la responsabilidad del fomento turístico para 

todos los que forman parte de la Administración Pública, e inclusive para la 

ciudadanía que contribuye como un valor agregado en la ejecución de las 

diversasacciones por parte del sector publico.  El turismo, por sus propias 

circunstancias, es difícil de gestionar y controlar; por lo que precisa de una 

organización con responsabilidad y autoridad, a ciertos niveles.  En tal 

cometido, el Gobierno Centralcomo responsable del diseño de una política 

turística deberá desempeñar la función de regulación de las normas que 

orienten esta actividad.  Algo para destacar es la necesidad de que el ejercicio 

de las acciones asignadas a cada nivel de gobierno sea de manera coordinada, 

complementaria y siempre observando las directrices emanadas de los órganos 

de la Función Ejecutiva que rigen la actividad turística. 

 

Además, es claro que el ejercicio de las competencias señaladas favorecen el 

fomento productivo, siendo por tanto el rol de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados crucial por el apoyo que representan en los territorios. Pese a 

                                                           
96 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y  DESCENTRALIZACIÓN. Año 2010. 

Quito-Ecuador. Art. 135.   
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ello, hay que puntualizar que se habla de fomento lo cual es lógicamente 

entendible al ser el turismo un sector de interés nacional; pero solamente se 

hace alusión al tema de regulación y control, en el caso del municipio, para lo 

cual es imperativo que se defina el alcance de esta función asignada en el 

marco de la gestión concurrente de competencias exclusivas señalada en la 

Constitución.  

 

3.2.4 Gestión concurrente entre niveles de gobierno . 

 

En el Capítulo Cuarto denominado Régimen de Competencias de la 

Constitución de la República se establece: “El ejercicio de las competencias 

exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de 

servicios públicos y actividades de colaboración y complementariedad entre los 

distintos niveles de gobierno”97.   Para ello, la misma Constitución define en los 

artículos subsiguientes las competencias exclusivas tanto para el Gobierno 

Central como para los diferentes Gobiernos Autónomos Descentralizados en 

función de la nueva organización territorial y política del Estado.    

 

Se debe tener en cuenta que cuando se habla de concurrencia de 

competencias se limita exclusivamente a la facultad de gestión, ya que siempre 

existe un nivel de gobierno que posee la titularidad de la competencia; y por 

ello es necesario clarificar el ámbito de acción de cada uno de ellos a efectos 

de lograr un complementariedad antes que duplicidad de funciones y 

atribuciones.   

                                                           
97 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Quito-Ecuador.  Art. 260. 
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“Para realizar su autoridad –la capacidad institucional de pasar y poner en 

marcha una decisión –el poder ejecutivo requiere de adecuados niveles de 

articulación a lo largo de una red de instituciones de diferentes dimensiones, 

funciones e importancia jerárquica.  El objetivo prioritario de la reforma es 

asegurar el mayor grado de consistencia y coordinación entre estas diversas 

agencias públicas”98En este contexto, “El Ministerio de Turismo, en su calidad 

de rector de la actividad turística, establecerá políticas y mecanismos de 

ejecución que conlleven a lograr los objetivos y metas de la actividad turística 

en el Ecuador; promoverá y consolidará la sostenibilidad y competitividad 

sistémica del sector turístico, ejerciendo sus roles de articulación público-

privada, gestión, facilitación, planificación, mercadeo y control, brindando una 

experiencia satisfactoria a sus visitantes y contribuyendo a mejorar la calidad 

de vida de los ecuatorianos a través del desarrollo social, económico  y 

ambiental, asegurando la inclusión y la participación  de los sectores mas 

vulnerables”99. 

 

El literal a y b del Art. 3 de la Ley de Turismo, establece como principios de la 

actividad turística: “a) la iniciativa privada como pilar fundamental del sector, 

con su contribución, mediante la inversión directa, la generación de empleo y 

promoción nacional e internacional; b) la participación de los gobiernos 

provincial y cantonal para impulsar y apoyar el desarrollo turístico, dentro del 

marco de la descentralización…” 100 .  Por lo tanto, en el tema del 

relacionamiento interinstitucional, se concluye que el sector turístico tiene una 
                                                           
98 SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. Subsecretaría de Reforma Democrática del 

Estado e Innovación de la Gestión Pública.  “Reforma democrática del Estado” Pág. 7.   
99 SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO.  Presentación Modelo de Gestión Ministerio de 

Turismo.  Año 2009. 
100 LEY DE TURISMO.  Quito-Ecuador.  Año 2002. Art. 3. 
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fuerte relación principalmente con los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

y con el sector privado, comunitario y académico. 

 

El Art. 128 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización menciona que “ Todas las competencias se gestionarán 

como un sistema integral que articula los distintos niveles de gobierno y por lo 

tanto serán responsabilidad del Estado en su conjunto. 

 

El ejercicio de las competencias observará una gestión solidaria y subsidiaria 

entre los diferentes niveles de gobierno, con participación ciudadana y una 

adecuada coordinación interinstitucional. 

 

Los modelos de gestión de los diferentes sectores se organizarán, funcionarán 

y someterán a los principios y normas definidos en el sistema nacional de 

competencias…”101.   

 

De hecho, la finalidad y necesidad de definir modelos de gestión es facilitar la 

coordinación y el ejercicio de competencias al establecer directrices para la 

gestión pública en sus diferentes niveles;  

 

Es así que, el Ministerio de Turismo en atención a la propuesta de rediseño 

institucional de la Función Ejecutiva ha desarrollado un modelo de gestión a fin 

de evitar superposición de funciones entre los distintos niveles de gobierno; 

diferenciando las competencias para cada uno de ellos de la siguiente manera:  
                                                           
101 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN.  Año 2010.  

Art. 128. 



 

 

Fuente: Modelo de Gestión MINTUR 2009.

 

En este sentido, se puede concluir 

que asegure una gestión pública dinámica,

contar con entidades públicas con 

mutua interacción y coordinación.

análisis correspondiente en la Ley de Turismo acerca de las competencias 

previstas para cada nivel de gobierno y adaptarla a la nueva n

a la fecha, a fin de que exista coherencia entre las facultades que 

corresponden a cada nivel de gobierno en la gestión pública. 

 

3.2.4.1 Delimitación de la

 

 

 

Modelo de Gestión MINTUR 2009. 

se puede concluir la importancia de contar 

que asegure una gestión pública dinámica, flexible y de calidad y, por otro, 
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análisis correspondiente en la Ley de Turismo acerca de las competencias 

previstas para cada nivel de gobierno y adaptarla a la nueva n

a la fecha, a fin de que exista coherencia entre las facultades que 

corresponden a cada nivel de gobierno en la gestión pública. 

Delimitación de la s atribuciones de regulación y control

Licencia Única Anual de 

66 

 

 

 

 

 

 

la importancia de contar  con un marco legal 

flexible y de calidad y, por otro, 

funciones y espacios para su 

Ante esta situación, es necesario efectuar el 

análisis correspondiente en la Ley de Turismo acerca de las competencias 

previstas para cada nivel de gobierno y adaptarla a la nueva normativa vigente 

a la fecha, a fin de que exista coherencia entre las facultades que 

corresponden a cada nivel de gobierno en la gestión pública.  

s atribuciones de regulación y control  

Licencia Única Anual de Funcionamiento 

Federación 
Plurinacional de 

Turismo Comunitario 

Federación Nacional 
de Cámaras de 

Turismo 

Cámaras y 
Asociaciones  



67 

 

 

 

“El Estado utiliza conjuntamente la centralización y la descentralización, como 

principios y tendencias de organización coexistentes, pese a su contraposición, 

como dos valores opuestos que, paradójicamente, lejos de excluirse se 

complementan.  No existe un sistema político-administrativo que esté 

exclusivamente orientado hacia la optimización del uno o del otro”102.  En el 

caso del sector turístico existen ciertas competencias que deben estar 

titularizadas en el Gobierno Central dado el rol rector, regulador y de control 

que ostenta el Ministerio de Turismo; si bien es cierto que el turismo es una 

actividad multisectorial, requiere contar con directrices que orienten su 

funcionamiento y que generen articulaciones basadas en la definición de roles 

claros a fin de facilitar el desarrollo de la actividad turística nacional. Es por 

esto que, las facultades de regulación y control deben establecerse claramente 

en la Ley de Turismo en atención a la disposición Constitucional de la gestión 

concurrente de competencias y como una forma de armonizarla con el Código 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en vigencia.  De 

acuerdo a la Ley de Turismo se establece la regulación y control de actividades 

turísticas como de carácter exclusivo del organismo rector de la actividad, es 

decir, al Ministerio de Turismo, le confierala rectoría para emitir los lineamentos 

en relación a estas facultades estratégicas dentro de la industria turística.  

Cabe recalcar que, esta exclusividad no representa un acaparamiento por parte 

del Ministerio de Turismo, sino más bien la importancia de que ejerza la 

titularidad y sea quien oriente las acciones de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados en el tema, principalmente del Gobierno Municipal que es 

quien goza de funciones encaminadas al mismo fin conforme el Art. 54 del 
                                                           
102http://www.bibliojuridica.org/libros/6/2722/17.pdf /FERNANDEZ RUIZ Jorge.  “La Administración Pública del Turismo”.  

Pág. 229. 
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Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

“Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal, 

en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados, 

promoviendo especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones 

asociativas y empresas comunitarias de turismo”103.    

 

El Art 16 de la Ley de Turismo afirma que “será de competencia privativa del 

Ministerio de Turismo, en coordinación con losorganismos seccionales, la 

regulación a nivel nacional, la planificación, promoción internacional,facilitación, 

información estadística y control del turismo, así como el control de las 

actividadesturísticas, en los términos de esta Ley”104.  Así mismo, determina 

que “los organismos locales, regionales y seccionales, cumplirán y colaborarán 

con el proceso de regulación, control y demás disposiciones que adopte el 

Ministerio de Turismo en el ámbito de su competencia”105. 

 

Tanto la Constitución de la República del Ecuador como el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establecen una gestión 

concurrente de los diferentes niveles de gobierno en el ejercicio de una 

competencia; pero no hay claridad absoluta en los roles definidos en la Ley de 

Turismo, lo cual provoca una confusión total de responsabilidades, como se 

configura claramente en el Art. 16, en el que menciona un sinnúmero de 

atribuciones como “privativas” y establece una “coordinación” que dificulta la 

aplicación de la norma. La Constitución claramente menciona que existe “el 

                                                           
103 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN.  Año 2010.  

Art. 54 
104LEY DE TURISMO.  Año 2002. Art. 16 
105Ibídem. Art. 58 
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ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y 

actividades de colaboración y complementariedad” 106 .   La colaboración y 

complementariedad no lograrían hacerse efectivas sin un marco legal 

sustentado en acciones de regulación y control perfectamente diferenciadas 

para cada nivel de gobierno. 

 

Ante esta situación, una clarificación en la Ley de Turismo respecto a los 

responsables directos del ejercicio de cada atribución propenderá al desarrollo 

de un sistema turístico eficiente, mucho más articulado, en base a una 

coordinación interinstitucional con roles claros y definidos para los diferentes 

niveles de gobierno respecto a la regulación y control de actividades turísticas.  

 

Si una competencia es exclusiva, debe estar ampliamente expresada la 

titularidad de la misma en el cuerpo legal que corresponda, y el resto de niveles 

deben enmarcar sus acciones en ese sentido.  A ello, se suma la necesidad de 

actualización y armonización de la Ley de Turismo con la nueva normativa 

vigente en el tema de descentralización local de turismo.  

 

El turismo es una actividad multidimensional, sin embargo, el protagonismo del 

Estado en el tema de regulación y control es absolutamente necesario.  El 

Ministerio de Turismo en este caso constituye el ente técnico rector de esta 

actividad; por lo tanto es el encargado y responsable de la regulación y control, 

principalmente en el tema de registro, normativa y calidad; el control de las 

actividades turísticas con la finalidad de velar por una gestión de calidad en el 

                                                           
106 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Año 2008. Art.260 
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servicio; y principalmente la facultad de emitir normas o directrices que orienten 

el funcionamiento de esta industria.   La actividad del Gobierno Central es 

eminentemente reguladora y controladora, y debe complementarse con la 

función del Gobierno Autónomo Municipal particularmente.  

 

Al momento existen algunos gobiernos seccionales que cuentan con 

corporaciones, direcciones o departamentos de turismo, encargadas de las 

competencias de control y cobro de licencias anuales de funcionamiento, 

promoción y planificación del turismo en su ámbito territorial, dejando al 

Ministerio con una función de planificación nacional, ente regulador encargado 

del mantenimiento del registro de establecimientos, la administración de la 

imagen del país, el fomento de la actividad y la coordinación de las entidades 

descentralizadas. Sin embargo, en el tema de regulación y control no puede 

existir una desconexión y descoordinación con los gobiernos locales, sino más 

bien se trata de potenciar las facultades que corresponden a cada uno, 

mediante una legislación que facilite la coordinación interinstitucional para 

lograr una regulación y control de actividades turísticas de calidad.Además, al 

tratarse de facultades estratégicas para el desarrollo del sector deben ser 

dirigidas por el ente del Gobierno Central, a través de un seguimiento como 

forma de regular el sector, garantizar el servicio turístico, fortalecer las 

capacidades y articular las acciones en el tema.   

 

Las reformas a la Ley de Turismo deben establecer bases generales de 

coordinación de las facultades concurrentes entre los organismos, 

dependencias, entidades y personas jurídicas que integran el sector público, el 
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ordenamiento turístico del territorio nacional y su descentralización.  Se 

requiere contar con niveles de actuación definidos  y una delimitación clara de 

competencias, pues el marco legal que regenta este sector requiere de un 

constante perfeccionamiento que responda a las necesidades y realidades 

actuales. 

 

3.3 Marco Doctrinario 

 

3.3.1 Política Turística 

 

El tratadista español Vicente Monfort Mir, funcionario del Gobierno Valenciano, 

Jefe del Departamento de Administración de Empresas y Marketing de la 

Universidad Jaume I, miembro del Comité Consultivo de Análisis Económico de 

EXCELTUR, también se ha desempeñado como Director del Instituto de 

Estudios Turísticos del Gobierno Español, es un importante exponente de la 

gestiónturística pública cuyos criterios son bastante valederos en el estudio del 

presente tema.  En su publicación “La Política Turística: una aproximación” en 

la revista “Cuadernos de Turismo” del año 2000, hace un análisis acerca de la 

política turística como herramienta básica de la organización administrativa 

pública del turismo, de lo cual he podido consolidar en resumen los siguientes 

criterios:  

 

“La política turística se constituye en un cuerpo teórico que tiene su origen y 
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fundamento en la política económica…”107 , la cual representa el marco de 

referencia en general de todas la políticas sectoriales, y por supuesto de la 

turística. Los objetivos de la política turística son numerosos y divergentes para 

cada país, van a depender de los productos turísticos existentes y de las 

motivaciones y directrices de las autoridades responsables de institucionalizar 

la política turística. Aun así, existe un amplio acuerdo respecto a los objetivos 

esenciales que se encuentran detrás de toda política turística de Estado, que 

pueden resumirse en: propiciar el crecimiento de la renta nacional, generar 

empleo, aumentar los ingresos en divisas o progresar en el desarrollo y 

equilibrios regionales.  Todos estos objetivos desencadenan en mejorar la 

calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos residentes en los espacios 

distinguidos por su orientación al turismo, los cuales se encuentran bajo la 

directriz de una política turística.  “Otro objetivo de la política turística es dar 

respuesta a los fallos que se producen en el mercado turístico y que exigen la 

intervención de los gobiernos...108” para aminorar sus efectos a través de una 

política capaz de regular a favor del desarrollo de ciertos aspectos o de 

cercenar los no deseables.   Con ello se consigue resolver o aminorar esos 

fallos en el sentido más acorde a las expectativas del sector o territorio 

atendido por medio de una intervención pública reguladora.  

 

La filosofía política de un Gobierno marcará los extremos de su intervención en 

el mercado turístico que, a su vez, dependerá del grado de madurez del destino 

y/o del producto que se pretenda orientar.  “El proceso de formulación de la 

                                                           
107http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=39800601 / “La política Turística: Una aproximación.  

Cuadernos de Turismo, julio-diciembre de 2006, número 006.  Universidad de Murcia.  España.  Pág. 8 
108 Ibídem. Pág. 16 
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política turística atraviesa tres fases fundamentales: a) identificar las 

necesidades que se precisa atender, b) establecer las metas que reflejan esas 

necesidades general en concordancia con los objetivos principales en el área 

social, económica, cultural y medioambiental.; c) Implantar las estrategias y los 

correspondientes programas para dar contenido a las metas que están detrás 

de los objetivos de la política turística”109. 

 

El establecimiento de una política turística conlleva, en definitiva, la articulación 

de estrategias, canalizadas por medio de planes, programas y medidas 

legislativas, que facilitan el alcance de los objetivos o metas predeterminados.  

 

En este sentido, afirma que “…la política turística debe expresar una visión 

integral del desarrollo del turismo , por lo que su formulación por consiguiente, 

debe ser resultado de un proceso de intercambio de opiniones, acuerdos y 

compromisos, en el que participen los diferentes actores involucrados en el 

desarrollo de la actividad turística para compatibilizar sus diversos intereses, de 

manera que la política resultante de dicho proceso sea visualizada como un 

esfuerzo serio del Estado en busca de un objetivo beneficioso para todos”110. 

 

Mecanismos para la formulación de la política turís tica 

Como la política turística debe ser resultado de un proceso de intercambios de 

opiniones y compromisos  entre todos los sectores involucrados  en la actividad 

turística, es necesario contar con un mecanismo  que permita mantener una 

                                                           
109 http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=39800601 / MONFORT MIR, Vicente. “La política 

Turística: Una aproximación.  Cuadernos de Turismo, julio-diciembre de 2006, número 006.  Universidad de Murcia.  
España.  Pág. 16 

110 Ibídem.  Pág. 23 
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estrecha labor de coordinación y consulta con las entidades públicas 

relacionadas con el turismo, tanto en el nivel interministerial o secretarial 

(ministros, secretarios de estado de turismo  y órganos descentralizados) como 

en el nivel intergubernamental (estados o provincias, municipios y 

administraciones locales, con las asociaciones e instituciones que agrupan a 

los prestadores de servicios turísticos y expertos en turismo, así como con las 

personas e instituciones representativas  de la sociedad civil, las cuales tiene el 

legítimo derecho de externar  sus puntos de vista en torno al turismo).  Esta 

labor de coordinación y consulta tiene que llevarse a cabo mediante el 

concurso de un órgano adscrito al ministro o secretario de Estado o el director 

nacional de turismo, según sea el caso, que lo asesore en la formulación y 

evaluación de la política turística,  y en el establecimiento de las normas y 

procedimientos  relacionados con la normatividad del sector.  

 

Decisiones de política turística: definición de los  modelos de desarrollo 

turístico 

La primera y, sin duda, más importante de las decisiones de política turística, 

es la que tiene que ver con la definición del modelo de desarrollo turístico que 

va a promover el país. Es a partir de la definición del modelo de desarrollo que 

se adopte como se podrán  establecer las directrices que orientarán la 

conducción de la actividad turística las cuales se traducirán en un plan 

estratégico de desarrollo del turismo. El modelo de desarrollo constituye “la 

forma como se propone y conduce la actividad turística hacia el logro de sus 

fines.  Entre ellos tenemos: el modelo de beneficio social, de rentabilidad 
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económica y de desarrollo  sostenible”111. 

 

Estado y política turística 

Por política se entiende una razonado consideración de opciones alternativas, 

que finalmente se dirigen a satisfacer los postulados que sintetizan una forma 

de gobernar determinada.  Esas opciones se presentan especialmente 

dificultosas en el ámbito del turismo, por las particulares condiciones de esta 

actividad económica, donde existen amplias limitaciones para acotar los 

propios parámetros de actuación del sector, de las empresas y de las 

organizaciones afectadas por las directrices de una política específica del 

turismo.  Hay que aceptar que un mínimo grado de intervención del Gobierno 

es necesario, sobre todo donde la actividad turística sea incipiente y requiera 

de ese apoyo logístico para lograr su instalación en la estructura económica.  

 
“La actitud de un Gobierno en la instrumentación de la política turística puede 

ser pasiva o activa.  Pasiva responde a la postura de gobiernos cuya actuación 

se reduce a acciones que pueden afectar al turismo, aunque no obedece a 

decisiones enfocadas específicamente a favorecer o influir en su desarrollo, de 

los que ciertas medidas legislativas son un claro ejemplo.  Por el contrario, el 

posicionamiento activo del Gobierno en el área de turismo conlleva acciones 

deliberadas para favorecer la actividad, lo cual implica el reconocimiento de 

necesidades específicas y la imperiosidad por influir a favor de ciertos objetivos 

preestablecidos”112. 

                                                           
111www.buenastareas.com/ensayos/Política-Turística/1396064.html  / “Política Turística” / 2011-04-01 
112http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=39800601 / MONFORT MIR, Vicente. “La política 

Turística: Una aproximación.  Cuadernos de Turismo, julio-diciembre de 2006, número 006.  Universidad de Murcia.  
España.  Pág. 16 
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Existen dos enfoques desde la perspectiva de actuación activa del Gobierno.  

Por un lado, lo que se califica de planteamiento gestor, en el cual el Gobierno 

establece los objetivos del turismo, a la vez que aporta el apoyo necesario de 

orden organizacional y legislativo, lo que permite alcanzar esos objetivos 

programados.  Por otro lado, se encuentra el planteamiento evolutivo, donde el 

Gobierno desempeña un papel operativo y especialmente activo, derivado de la 

carencia o falta de voluntad del sector privado por involucrarse en la actividad 

turística.  

 

La conveniencia de una política turística gubernamental e incluso disponer de 

la pertinente planificación, permite minimizar los potenciales conflictos entre lo 

público y lo privado, al tiempo que favorece un clima de estabilidad y un marco 

de desarrollo en el que el sector privado puede operar.   Si no existe la 

intervención del Gobierno en la planificación del turismo, su evolución pecará 

de falta de cohesión y dirección, y las iniciativas a corto plazo pueden hipotecar 

el potencial de la actividad turística a largo plazo.  De igual modo, resulta 

conveniente, además de ejercer la planificación turística, conseguir comunicarla 

a todos los agentes eventualmente implicados, lo cual resulta ocasionalmente 

complejo en un sector tan disperso, fragmentado, abierto y con fuertes efectos 

inducidos en actividades que pueden resultar sólo coyunturalmente turísticas.  

 

Algunos gobiernos calificaban al turismo “como un problema o cuestión de 

exclusiva responsabilidad del sector privado, esta posición ha experimentado 

un giro radical, al comprobar otras experiencias que sugieren un respaldo a la 

actuación de las administraciones públicas, una vez que se contempla y 
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constata al turismo como un vehículo eficaz para consolidar el desarrollo de la 

política económica y social de un Gobierno”113.   Los gobiernos tienen tres 

opciones en relación con el turismo.  La primera es mantener su actual 

compromiso. La segunda es no tener en absoluto involucración directa con la 

industria turística y, en consecuencia, no apoyarla económicamente.  Y la 

tercera es racionalizar la industria turística, asumiendo sus problemas y 

apoyando los proyectos cuando sean económica, social y 

medioambientalmente viables a través de la planificación, para así remediar la 

debilidad y dirigir al sector turístico hacia los objetivos a largo plazo de la 

política turística. Los gobiernos emplean cualquiera de las alternativas 

señaladas o una combinación de las mismas, en función de las circunstancias y 

grado de desarrollo de la actividad turística en su esfera de actuación.  

 

Dirección Estratégica de la Política Turística 

Desde una perspectiva estratégica, la implicación del Gobierno con el turismo 

de la mano de la política turística aparece como una intervención 

imprescindible, que pretende incidir con mayor intensidad en aquellos factores 

que puedan mejorar el conjunto de la actividad económica de un Estado.  Ello 

no resta para que, en función de la especificidad de cada modelo turístico, sea 

factible instrumentar medidas más concretas que resalten aspectos o corrijan 

carencias que podrían limitar la capacidad competitiva de dicho modelo.  

 

En este marco, existen grandes áreas que llegan a ser comunes en la 

                                                           
113http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=39800601 /MONFORT MIR, Vicente. “La política 

Turística: Una aproximación.  Cuadernos de Turismo, julio-diciembre de 2006, número 006.  Universidad de Murcia.  
España.  Pág. 22 
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configuración de cualquier política turística y que se encuentran 

frecuentemente en la base y motivación de cualquier autoridad pública que se 

plantea la regulación de la actividad turística.  “Concretamente con mentalidad 

estratégica, la política turística emanada de un Gobierno perseguirá: la 

promoción de la imagen nacional, la conversión de la política turística en un 

eslabón más de la política general de un Gobierno;  garantizar la seguridad y 

protección al turista;  fomentar la cooperación internacional; el desarrollo 

sostenible, y un cambio de los modelos turísticos”114.  

 

3.3.1.1 Instrumentos de la política turística 

 

Para el logro de sus propósitos, la política turística dispone de una serie de 

instrumentos, que pueden reunirse en tres diferentes grupos, como se verá a 

continuación: 

 

• Legislación turística.  La legislación  turística constituye el principal 

instrumento de la política turística y en ella pueden distinguirse dos tipos de 

normas bien diferenciadas: unas de carácter general y otras de índole 

específica. 

 

• Legislación turística general:  Aunque la denominación de esta legislación 

puede cambiar de un país a otro, normalmente se incluye en este grupo la 

ley de fomento al turismo, la ley orgánica del organismo nacional de turismo 

                                                           
114 http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=39800601 /MONFORT MIR, Vicente. “La política 

Turística: Una aproximación.  Cuadernos de Turismo, julio-diciembre de 2006, número 006.  Universidad de Murcia.  
España.  Pág. 23 
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y los planes nacionales de desarrollo turístico. También pueden incluirse  

otras leyes y decretos  de carácter general relacionados con el fomento al 

turismo, dependiendo del país en que se trate. 

 

• Legislación turística específica:  Este grupo incluye  al conjunto de 

normas y procedimientos  mediante los cuales  el organismo nacional de 

turismo norma y conduce la actividad turística. 

 

3.3.2 Desarrollo local y actividad turística.  

 

El tratadista argentino Juan Carlos Mantero,asesor del Centro de 

Investigaciones Turística de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, de 

la Universidad de Mar del Plata,con una amplia producción científica en el 

campo turístico, en su obra “Desarrollo Local y Actividad Turística” del año 

2004, hace un análisis interesante del turismo como actividad para el desarrollo 

local, con distintos enfoques, de los cuales a continuación detallo un resumen 

de lo más sobresaliente de sus aportes; 

 

La actividad turística desde un enfoque sistémico supone la concurrencia de 

actividades y servicios diversos tendientes a atender al visitante en su 

presencia y en su despliegue, condición que implica disposición de contribuir a 

su satisfacción e implícitamente de cooperación en el logro del tal aspiración e 

interés, planteándose así una situación propicia para la articulación y 

generación de relaciones sinérgicas, propias de una lógica territorial horizontal. 

Ésta lógica se torna necesaria no ya en función de la recíproca necesidad de 
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los actores privados sino en su interacción con los actores del sector público, 

en tanto la actividad que supone transversalidades en lo privado y en lo 

público, al tratarse  de una actividad que se desenvuelve en el espacio privado 

y en el espacio público y requiere de servicios privados y servicios públicos, por 

tanto supone una necesaria integración horizontal.  

 

“La actividad turística implica una relación local y global, en la medida que el 

recurso de la localidad se constituye en producto en función de  su apertura a 

la globalidad, propiciando relaciones propias de una lógica vertical”115.  

 

“La lógica vertical resulta de las relaciones que genera la inserción político 

administrativa de lo público y la inserción económico productiva de lo privado 

inherentes a la actividad turística y a la institucionalización y comercialización 

del turismo que supone la presencia de entidades apropiadas y 

representativas, de gestión de lo público y de operación de lo privado, en 

integración vertical”116.  

 

De tal modo, la entidad sistémica de la actividad turística resulta compatible 

con la dimensión sistémica que plantea el desarrollo local como condición y 

propósito de su puesta en valor, planteando la cooperación de los responsables 

de las empresas privadas, de las agencias públicas y de las entidades 

comunitarias, en tanto su puesta en desarrollo supone una articulación entre 

todos los involucrados.  

                                                           
115http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=27600802 / MANTERO, Juan Carlos.  “Desarrollo 

Local y Actividad Turística”.  Aportes y Transferencias, año 8, vol. 1.  Año 2004.  Argentina. Pág. 32 
116 Ibídem.Pág. 32. 
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Se considera el desarrollo local como un proceso que se construye 

diferenciadamente en cada país según las distintas articulaciones que se 

producen entre las dimensiones territoriales, la historia, las estructuras y la 

acción diferenciada de los actores sociales.   Resulta ser un proceso construido 

diferenciadamente, estructurador de nuevas formas de organización social, 

complejo, dinámico y multidimensional que implica procesos sociales que van 

desde los psico-socio-cultural, político, social, ambiental, territorial hasta lo 

económico-productivo.  

 

Tal proceso utiliza como medio o instrumento esencial de implantación, la 

Descentralización política-administrativa del Estado Central que tiene por 

estrategia medular el devolver a los gobiernos intermedios y a los locales su 

calidad de gobierno, con autonomía sobre sus territorios y ámbitos de 

competencias, reconociéndoles la función de proveer los servicios públicos y 

sociales, promover y auspiciar un modo de desarrollo local  con su respectivo 

aparato económico-productivo y subsistema de acción y de actores sociales, 

que faciliten y promuevan el desarrollo integral de sus localidades y regiones. 

La Descentralización se convierte así en el proceso central de promoción del 

Desarrollo local, que a su vez simultáneamente la potencia y le da concreción 

en el proceso de profundización democrática, redefinición del Estado y el 

replanteo de sus relaciones con la sociedad”117. 

 

3.3.3 Intervención pública de la administración med iante la regulación 

                                                           
117http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=55500804 /CÁRDENA, Nersa.  “El Desarrollo Local 

su conceptualización y procesos”.  Pág. 68.  Provincia, enero-junio, número 008.  Universidad de los Andes.  Mérida-
Venezuela.  Año 2002. 
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Es este tema, los tratadistas colombianos Alfonso Miranda Londoño, 

especialista en Ciencias Socioeconómicasde la Universidad Javeriana de 

Bogotá, y Carlos Pablo Márquez, Asistente de Investigación de la Universidad 

de Oxford, U.K., en su publicación “Intervención pública, regulación 

administrativa y economía. Elementos para la definición de los objetivos de la 

regulación”proponen la intervención del estado en la administración a través de 

la regulación, planteamiento del cual he extraído las siguientes 

consideraciones: 

 

La intervención del Estado en la economía proviene, en términos generales de 

las facultades que otorga la Constitución y se concreta de manera puntual a 

través de la regulación administrativa, cuyo objeto es desarrollar el orden y 

equilibrio de la economía.  El Estado tradicionalmente ha estado dotado de 

facultades para establecer el marco jurídico de la actividad económica, en las 

cuales consta el turismo.   

 

La intervención del Estado en el desarrollo de las actividades por intermedio de 

la administración, tiene como fundamento el poder de intervención, el cual 

implica un cierto control sobre la iniciativa privada que tienen todos los 

ciudadanos en el desarrollo de sus actividades económicas.  Además, la 

actividad de policía no se ejerce con base en el poder reglamentario del 

ejecutivo, sino en desarrollo de las facultades de inspección y vigilancia de la 

administración, las cuales se expresan en una acción independiente que 

respeta el marco constitucional y legal de su acción pero no se deriva de una 

obligación de reglamentación.  
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El desarrollo legal y constitucional del que se deriva la regulación se refiere 

usualmente a la reglamentación o potestad reglamentaria del ejecutivo, cosa 

que afecta el sentido de la noción regulación.  A este término se le atribuyen 

distintos significados en cada legislación, por ello su funcionalidad jurídica 

resulta débil.  

 

La reglamentación puede definirse como el encuadramiento jurídico de los 

comportamientos sociales; y en este sentido…un modo de regulación.  Pero el 

término de regulación tiene una connotación más amplia.  Se habla de 

regulación…para designar la acción tendiente a regularizar el movimiento, o 

asegurar su buen funcionamiento, a mantener el equilibrio.   La regulación 

permite recurrir, no sólo a la potestad reguladora, sino también a la potestad de 

autorización, sanción y de solución alternativa de conflictos, como es el caso de 

la mediación, la conciliación y el arbitraje. Es importante considerar a la 

actividad reguladora de la administración como cierta actividad de policía y 

cierta actividad de la administración que busca el equilibrio entre interés 

contrapuestos.  Son por lo tanto instrumentos de la regulación, el reglamento, 

la autorización y la sanción, así mismo deben ser considerados en esta 

categoría otros no tradicionales como  la mediación y la solución de conflictos.  

 

La potestad reguladora se hace con sujeción a la ley, no para completar la ley. 

La función de regulación como la de policía administrativa que se requiere para 

la efectividad de la primera, están sujetas al principio de legalidad.   La teoría 

de la intervención por intermedio de la regulación, tiene dos objetivos 

principales. Primero, eliminar la posibilidad de que los agentes del mercado 
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turístico marchen sin control; y segundo, corregir las fallas que puedan impedir 

la eficiencia del modelo de desarrollo planteado118.  

 

3.4 Normativa Turística en la Legislación Comparada  

 

a) Normativa  Legal de Chile en el Turismo 

 

Dentro de la definición de las competencias previstas en la legislación chilena,  

el tema de fomento productivo corresponde principalmente al Gobierno 

Regional, conforme se encuentra señalado en el Art. 18, literal d) de la Ley 

Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. Es 

importante mencionar que, el gobierno interior de Chile se organiza en 

Regiones, Provincias y Municipalidades en forma similar a nuestro país y de 

acuerdo a  la ley le corresponde al gobierno regional “ fomentar el turismo en 

los niveles regional y provincial, con arreglo a las políticas nacionales”119. 

 
En lo que corresponde a la legislación turística, está la nueva Ley del  Sistema  

Institucional para el desarrollo del Turismo , del mes de febrero de 2010; en 

la cual se establece una fuerte institucionalidad para el desarrollo del turismo, 

dependiente de un Consejo de Ministros presidido por el Ministro de Economía, 

Fomento y Turismo,  e integrado por los Ministros de Obras Públicas, Vivienda 

y Urbanismo, Agricultura, Bienes Nacionales, el Ministro Presidente de la 

Comisión Nacional de Medio Ambiente y Presidente del Consejo Nacional de 

                                                           
118 http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=82510803 / MIRANDA LONDOÑO, Alfonso y 

MÁRQUEZ ESCOBAR, Carlos Pablo. “Intervención pública, regulación administrativa y economía. Elementos para la 
definición de los objetivos de la regulación”.  Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá Colombia,  2004.  Pp. 71-117 

119www.gobernacioncardenalcaro.gov.cl/filesapp/ley.pdf /“Ley orgánica constitucional sobre gobierno y administración 
regional”. Art. 18 / 2011-03-29 
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Cultura y las Artes; este comité tiene como objetivo asesorar al Presidente de 

la República en la fijación de los lineamientos de la política gubernamental para 

el desarrollo de la actividad turística.  El Ministro de Economía, Fomento y 

Turismo tendrá, en materia de turismo, la función de:”Velar por la coordinación 

en materia turística entre los ministerios, organismos y servicios públicos”120. 

 

Se crea además la Subsecretaria de Turismo en el Ministerio de Economía, 

Fomento y Turismo “como órgano de colaboración inmediata del Ministro 

Presidente del Comité, a quien corresponderá, además, la coordinación de los 

servicios públicos del sector”121 y deberá elaborar y proponer al Comité los 

planes, programas y proyectos para el fomento, promoción y desarrollo del 

turismo. 

 

En lo correspondiente a la promoción, se crea el Consejo Consultivo de 

Promoción Turística, con el fin de “asesorar y colaborar con el Comité, a través 

de la Subsecretaría de Turismo, en la formulación de la Política Nacional de 

Promoción del Turismo, tanto a nivel nacional como internacional”122 , este 

Consejo estará presidido por el Subsecretario de Turismo. Se debe aclarar, que 

dentro del tema de la promoción está definida legalmente una coordinación con 

los gremios, conforme lo estipula el Art. 29 que textualmente manifiesta:  

“Artículo 29.- Autorizase a los gobiernos regionales para que, en el ejercicio de 

las facultades conferidas por la letra d) del artículo 18 de la ley N° 19.175, 

Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, constituyan 

                                                           
120 www.turismochile.cl/blogs/2010/01/ley-de-turismo-se-sientan-las-bases-legales-que-regiran-a-la-industria-turistica-nacional/   

“Ley del Sistema Institucional para el desarrollo del turismo” Art. 10, numeral 3 / 2011-03-29  
121 Ibídem.  Art. 11   
122Ibídem.  Art. 23 
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instancias público-privadas orientadas a promover y desarrollar las actividades 

vinculadas al turismo en la respectiva región. En ellas podrán participar, entre 

otros, los órganos descentralizados o desconcentrados territorialmente de las 

entidades a que se refiere el inciso primero del artículo 24 de la presente ley y 

los secretarios regionales ministeriales de Economía, Fomento y Turismo”123. 

Existe una coherencia absoluta entre normas que facilitan el ejercicio de 

competencias, funciones y atribuciones, a más de que favorecen una 

coordinación sin mayor problema, ya que todo está legalmente establecido.  

 

Además, se construye un sistema de clasificación, calidad y seguridad de los 

prestadores de servicios turísticosque comprende un registro de los servicios 

turísticos de acuerdo a lo establecido en el reglamento respectivo; y la 

constatación de criterios de calidad y estándares de seguridad fijados en las 

normas técnicas del sector.  Estas normas deben ser cumplidas y para el 

efecto el Servicio Nacional de Turismo supervisará el cumplimiento “de las 

normas relativas al Sistema, a la certificación de calidad y estándares de 

seguridad, incluyendo el correcto uso del Sello, establecidas en esta ley y en 

sus normas complementarias” 124 . Dentro de este sistema es importante 

mencionar que no sólo se trata de un procedimiento de clasificación de 

prestadores de servicios turístico, sino de calificación del reconocimiento del 

cumplimiento de los requisitos de una norma técnica, y de certificación de 

calidad y seguridad.  

 

                                                           
123 www.turismochile.cl/blogs/2010/01/ley-de-turismo-se-sientan-las-bases-legales-que-regiran-a-la-industria-turistica-nacional/   

“Ley del Sistema Institucional para el desarrollo del turismo” Art. 29 / 2011-03-29 
124Ibídem. Art. 46  
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Dentro de este texto legal, se consolida al turismo como “una actividad 

estratégica para el desarrollo del país, siendo prioritaria dentro de las políticas 

de Estado, por lo que éste deberá promoverla de modo armónico e integral, 

impulsando su crecimiento sustentable en conformidad con las características 

de las regiones, comunas y localidades del país”125. Precisa que la Política 

Nacional de Turismo tendrá por propósito determinar los objetivos, acciones y 

prioridades que regirán al sector; y deberá considerar, para el desarrollo y 

promoción de la actividad, el rol de las regiones y comunas en su cumplimiento. 

 

La legislación chilena ha experimentado una gran evolución en el tema 

turístico, lo que se confirma al analizar la ordenada institucionalidad que 

presenta.  Cada una de las funciones están definidas de manera concreta en la 

ley, y el Estado ha configurado su rol protagónico a través de instrumentos 

interesantes acerca no sólo de la clasificación de prestadores de servicios 

turísticos, sino de calificación de acuerdo a norma técnica  y certificación de 

calidad.  Todo este sistema se encuentra considerado dentro de la legislación 

vigente y existe un organismo estatal creado a efectos de ejercer la rectoría 

sobre este sistema.  Dentro del Estado chileno, la función rectora del Estado en 

el tema turístico se encuentra consolidada y principalmente sustentada en 

normas legales vanguardistas y claras en su aplicación.   Se debe destacar 

también la coherencia entre normas que orientan hacia la consecución de una 

gestión turística de calidad.  

 

En relación a la legislación ecuatoriana se destacan como similitudes la 
                                                           
125 www.turismochile.cl/blogs/2010/01/ley-de-turismo-se-sientan-las-bases-legales-que-regiran-a-la-industria-turistica-nacional/   

“Ley del Sistema Institucional para el desarrollo del turismo” Art. 2 / 2011-03-29 
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organización territorial que presentan ambos países y las responsabilidades 

fijadas en el tema del fomento del turismo; mientras que en relación a las 

diferencias destaca que la ley chilena conceptualiza al turismo como actividad 

estratégica para el desarrollo del país, siendo prioritaria dentro de las políticas 

de Estado, lo cual presenta una ligera diferenciación con la ley ecuatoriana; 

aunque en nuestro país se declaró política prioritaria la promoción del turismo, 

en Chile todo la actividadcomo tal es declarada como Prioritaria y se lo indica 

expresamente en la ley.   

 

En el tema de la Institucionalidad, la ley chilena destaca la existencia de un 

Consejo de Ministros como ente asesor del Presidente de la República 

respecto a los lineamientos de la política gubernamental, mismo que está 

presidido por el Ministro de Economía, Fomento y Turismo.  En Chile no existe 

un Ministerio netamente encargado del turismo como en Ecuador, sin embargo, 

cuenta con una Subsecretaria de Turismo, cuyo titular es el responsable de la 

coordinación de los servicios turísticos y preside el Consejo Consultivo de 

Promoción Turística, el cual pretender lograr la coordinación con los gremios en 

la implementación de la política de promoción. En el caso ecuatoriano, el Art. 

13 de la Ley de Turismo prevé la existencia de un Consejo Consultivo de 

Turismo, presidido por el Ministro de Turismo e integrado por el Ministro de 

Relaciones Exteriores, Ministro del Ambiente; representante de la Federación 

Nacional de Cámaras de Turismo, dos representantes de turismo de 

Asociaciones Nacionales, un representante de la Asociación de 

Municipalidades del Ecuador, un representante del Consorcio de Consejos 

Provinciales del Ecuador, y un representante de la Federación Plurinacional de 
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Turismo Comunitario del Ecuador; el mismo que actúa como organismo asesor 

de la actividad turística, pero no tiene funciones delimitadas en la Ley. 

 

Otro punto a considerar en las diferencias es la existencia de un interesante 

“Sistema de Clasificación, Calidad y Seguridad de los Prestadores de Servicios 

Turísticos”, que comprende un registro de los servicios turísticos; y la 

constatación del cumplimiento de los criterios de calidad y/o estándares de 

seguridad establecidos para el efecto.  En el caso ecuatoriano se establece la 

categorización de establecimientos turísticos y la existencia de inspecciones de 

control; más no integra un Sistema en torno al tema.  

 

b) Normativa Legal de Perú en el Turismo 

 

La Ley de Bases de la Descentralización de Perú “regula la estructura y 

organización del Estado en forma democrática, descentralizada y 

desconcentrada, correspondiente al Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales”126 .  Esta normativa constituye el marco general que 

delimita  las competencias exclusivas y compartidas de cada nivel de gobierno 

para un equilibrado ejercicio del poder por los tres niveles de gobierno.  Uno de 

los principios para la descentralización fiscal, conforme lo define el Art. 5 es 

“Competencias claramente definidas. Se debe tener una distribución clara y 

precisa de funciones entre los niveles de gobierno nacional, regional y local, 

con el fin de determinar la responsabilidad administrativa y funcional en la 

provisión de servicios de cada uno de ellos, así como propiciar e incentivar la 

                                                           
126http://www.deperu.com/abc/articulo.php?con=154 /“Ley de Bases de la Descentralización”. Art. 1. 
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rendición de cuentas de los gobernantes” 127 .  Para el caso del Gobierno 

Regional, se determina como competencia exclusiva “Desarrollar circuitos 

turísticos que puedan convertirse en ejes de desarrollo” 128 ; y como 

competencias compartidas la “promoción, gestión y regulación de actividades 

económicas y productivas en su ámbito y nivel, correspondientes a los sectores 

agricultura, pesquería, industria, comercio, turismo, energía, hidrocarburos, 

minas, transportes, comunicaciones y medio ambiente” 129 .  También se 

establece como competencia compartida la “cultura, turismo, recreación y 

deportes”130para el gobierno municipal. 

 

En lo que respecta al marco legal para  la regulación de la actividad turística 

está la nueva Ley General de Turismo, que declara de interés nacional al 

turismo y define su tratamiento como política prioritaria del Estado para el 

desarrollo del país.  Además establece que “…Los ministerios, gobiernos 

regionales, gobiernos locales y las entidades públicas vinculadas a 

lasnecesidades de infraestructura y servicios para el desarrollo sostenible de la 

actividad turística deben considerar en sus planes, presupuestos, programas, 

proyectos y acciones, los requerimientos del sector turismo formulados por el 

ente rector de esta actividad”131.La nueva Ley de Turismo desarrollada busca 

“…promover, incentivar y regular el desarrollo sostenible de la actividad 

turística. Su aplicación es obligatoria en los tres (3) niveles de Gobierno: 

Nacional, regional y local, en coordinación con los distintos actores vinculados 

                                                           
127http://www.deperu.com/abc/articulo.php?con=154 / “Ley de Bases de la Descentralización”.  Art. 5, literal a   
128 Ibídem. Art. 35, literal h 
129 Ibídem. Art. 36, literal c 
130 Ibídem.  Art. 43, literal c 
131http://www.mundoagencias.com/downloads/ley_general_turismo.pdf / “Ley General de Turismo” .  Art. 1 
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al sector” 132 .  Entre sus principales principios se pueden destacar:  la 

Descentralización, esclareciendo que el desarrollo del turismo es 

responsabilidad e involucra la participación e integración de los gobiernos 

regionales, municipalidades y poblaciones locales, para el beneficio directo de 

la población; Calidad, es necesario promover e incentivar la calidad de los 

destinos turísticos, para la satisfacción de los turistas, así como acciones y 

mecanismos que permitan la protección de sus derechos a través de la 

coordinación entre todos los actores vinculados a la actividad turística; y 

finalmente, el de Cultura Turística, mismo que promueve la participación y 

compromiso de la población en general y de los actores involucrados en la 

actividad turística en la generación de condiciones que permitan el desarrollo 

del sector.  

 

El ente rector de la actividad turística lo constituye el Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo, caso similar a nuestro país, aunque en el Ecuador 

contamos con un Ministerio específico para el tema.  Este ministerio tiene como 

competencia “aprobar y actualizar el Plan Estratégico Nacional de Turismo 

(PENTUR), así como coordinar y orientar a los gobiernos regionales y locales 

en materia de turismo…”133.  El proceso de elaboración y actualización del 

PENTUR Plan Estratégico Nacional de Turismo es liderado por el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo y cuenta con la participación de los gobiernos 

seccionales y la sociedad civil. 

 

Este ministerio rector en el ámbito de su competencia, ejerce entre sus 
                                                           
132http://www.mundoagencias.com/downloads/ley_general_turismo.pdf / “Ley General de Turismo”. Art. 2 
133 Ibídem. Art. 4 
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principales funciones, las siguientes:   

 

• “Coordinar, orientar y asesorar a los gobiernos regionales y locales en el 

desarrollo de lasfunciones asignadas en materia de turismo, según 

corresponda; 

• ...Expedir los lineamientos para la elaboración y actualización del 

Inventario Nacional deRecursos Turísticos, así como organizarlo y 

mantenerlo actualizado; 

• …Promover el fortalecimiento institucional en el sector turismo, 

fomentando los espacios decoordinación público privado para la gestión 

y desarrollo de la actividad turística y la proteccióny seguridad al turista 

en cuanto a lo que no fuera de competencia de los gobiernos regionales 

o locales…”134 

 
Para la coordinación interinstitucional considera la creación de un Consejo 

Consultivo de Turismo, cómo órgano de coordinación con el sector privado, 

cuyas funciones principales son:  “a. Formular recomendaciones sobre 

acciones, lineamientos de política y normas relacionadas con la actividad 

turística; b. Canalizar la comunicación entre el sector público y privado, a fin de 

lograr una visión conjuntasobre el sector, las políticas y estrategias de 

desarrollo a aplicar…” 135 . De igual forma, considera un Comité Consultivo 

Regional que es el responsable de “formular recomendaciones sobre 

lineamientos de políticas relacionadas con la actividad turística regional; 

establecer canales de comunicación entre el sector público y privado con el fin 

                                                           
134http://www.mundoagencias.com/downloads/ley_general_turismo.pdf / “Ley General de Turismo”.  Art. 5 
135 Ibídem.  Art. 7. 
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de lograr una visión conjunta sobre la actividad turística regional…”136. 

 

El Inventario Nacional de Recursos Turísticos constituye es una herramienta 

elaborada bajo los lineamientos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

(Mincetur), cuya elaboración y actualización se desarrolla mediante una 

coordinación intersectorial, y con las consideraciones recabadas de los 

Gobiernos Regionales. Éstos últimos son quienes a su vez elaboran y 

mantienen actualizado elInventario Regional de Recursos Turísticos de su 

circunscripción territorial, en coordinación con losgobiernos locales, y claro 

tomando en cuenta siempre los lineamientos dados  a nivel nacional por el 

órgano rector de la actividad.  Para el caso de los Prestadores de Servicios 

Turísticos, el “Ministerio de Comercio Exterior y Turismo reglamenta en cada 

caso, a través de Decretos Supremos,los requisitos, obligaciones y 

responsabilidades específicas que deben cumplir los Prestadores deServicios 

Turísticos…”137; lo cual se complementa con la calidad turística tan impulsada 

por el gobierno peruano desde los distintos niveles de administración a fin de 

fijar buenas prácticas, al igual que la estandarización y normalización en la 

prestación de servicios turísticos. Algo que es evidente en la Ley Peruana es la 

importancia dada a la coordinación no sólo a nivel del Gobierno Central sino 

también con el sector privado. 

 

En relación a la legislación ecuatoriana, existen ciertas similitudes en torno al 

principio de descentralización; y a la existencia de un Consejo Consultivo de 

Turismo, aunque de acuerdo a la normativa peruana, este Consejo tiene un rol 
                                                           
136http://www.mundoagencias.com/downloads/ley_general_turismo.pdf / “Ley General de Turismo”. Art. 10 
137 Ibídem. Art. 27 
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claro de articulador entre todos los involucrados del sector.  La legislación 

peruana, no presenta una fuerte institucionalidad sin embargo, presenta 

normas claras respecto a las responsabilidades que corresponden a los niveles 

de gobierno; y sobretodo la mayoría de las funciones relacionadas con la 

regulación y control de actividades turísticas son lideradas por el Ministerio del 

ramo, más su ejercicio es bastante participativo.  En contraste con la legislación 

ecuatoriana que no permite operativizar la concurrencia de facultades entre 

todos los involucrados por la falta de definición legal clara de 

responsabilidades.  Además, la Ley Peruana está plenamente armonizada con 

las leyes especiales que existen para la organización y funcionamiento de los 

distintos niveles de gobierno; lo que en el caso del Ecuador no ha ocurrido, ya 

que la Ley de Turismo no determina con precisión las atribuciones del 

Ministerio de Turismo y mucho menos las funciones que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados desarrollan en el marco desu gestión territorial 

para beneficio del sector.  

 

c) Normativa Legal de Venezuela en el Turismo 

 

La Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de 

Competencias del Poder Público “tiene por objeto desarrollar los principios 

constitucionales para promover la descentralización administrativa, delimitar 

competencias entre el Poder Nacional y los estados, determinar las funciones 

de los gobernadores como agentes del Ejecutivo Nacional, determinar las 

fuentes de ingresos de los estados, coordinar los planes anuales de inversión 

de las entidades federales con los que realice el Ejecutivo Nacional en ellas y 
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facilitar la transferencia de la prestación de los servicios del Poder Nacional a 

los estados” 138 . Dentro de esta normativa no consta una definición de 

competencias, atribuciones o funciones en materia turística, principalmente 

porque la Ley de Turismo al ser de tipo orgánica delimita el tema de 

competencias y atribuciones para cada organización territorial del gobierno.  

 

La Ley Orgánica de Turismo se crea a efectos de promover, organizar y regular 

la actividad turística, la organización y funcionamiento del Sistema Turístico 

Nacional,  a través de la creación de normas que garanticen la orientación, 

fomento, desarrollo, coordinación y control de la actividad, y en base al 

establecimiento de mecanismos de concertación, cooperación, asistencia y 

solidaridad de los órganos y entes de la Administración Pública, e instituciones 

privadas y demás vinculadas a la actividad.    

 

La actividad turística conforme se desprende del Art. 2 de esta ley, “se declara 

de utilidad pública y de interés general…”139.  De igual forma se establece 

como principio que los diferentes órganos y entes de la Administración Pública, 

en el ámbito de sus competencias, apoyen al Ministerio del Poder Popular con 

competencia en Turismo en el ejercicio de sus atribuciones, bajo los principios 

de cooperación, coordinación e información interinstitucional.  El Art.  27 de la 

mencionada Ley, indica que “los Estados, los Territorios Federales, las 

Dependencias Federales, el Distrito Capital, las autoridades competentes en el 

espacio insular de la República y los Municipios, ejercerán las atribuciones 

                                                           
138 www.mipunto.com/venezuelavirtual/leyesdevenezuela/leyesorganicas/LEYORGANICADEDESCENTRALIZACION.pd

f “Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público” Art. 1. 
139http://www.mintur.gob.ve/descargas/ley_organica_turismo_agosto2008.pdf   /“Decreto con rango, valor y fuerza de 

Ley Orgánica de Turismo”.  31 de Julio del año 2008.  Art. 2 
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constitucionales y legales en materia turística, de manera coordinada, armónica 

y con sujeción a las directrices de la política nacional…”140 

 

En el marco del fomento de la calidad y control de la actividad turística,  es el 

Ministerio de Poder Popular con competencia en turismo, el encargado del 

fomento de la misma de conformidad con las normativas aplicables sobre la 

materia. En lo referente a normalización, calidad y reglamentos técnicos, se 

prevé el asesoramiento por parte del ente competente al  Ministerio rector de la 

actividad.   

 

El Art.  9 define las atribuciones del Ministerio rector en materia de Turismo, 

siendo las pertinentes las siguientes:   

 

“4.- Dirigir el Sistema Turístico Nacional y supervisar el cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 

Orgánica de Turismo y sus reglamentos, así como las normas que regulen la 

actividad delos prestadores de servicios turísticos; 

6.- Fijar conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular con competencia en 

la materia de control de precios, las tarifas de los servicios turísticos…; 

8.- Decidir sobre la inscripción en el Registro Turístico Nacional y el 

otorgamiento de licencias de turismo, permisos o autorizaciones requeridas 

para prestar servicios turísticos: 

9.- Dictar las normas para la evaluación de proyectos de la inversión pública….; 

12.- Clasificar, categorizar y certificar a los prestadores de servicios turísticos y 
                                                           
140http://www.mintur.gob.ve/descargas/ley_organica_turismo_agosto2008.pdf  /“Decreto con rango, valor y fuerza de 

Ley Orgánica de Turismo”.  31 de Julio del año 2008.  Art. 27 
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sus actividades, de conformidad con las normas que regulen la materia; 

18.- Efectuar las inspecciones correspondientes al Sistema Turístico Nacional, 

pudiendo delegar esa función en otros órganos o entes…”  

 

En definitiva, la normativa Venezolana es bastante explícita en las atribuciones 

conferidas a cada nivel de gobierno;  se puede observar claramente las formas 

de regulación y control que corresponden al nivel Ejecutivo del Turismo.  Así 

mismo, en lo correspondiente a las atribuciones de los Estados y municipios se 

direccionan preferentemente al apoyo a iniciativas turísticas, fomento  y 

desarrollo de espacios turísticos, información, garantía de seguridad y 

protección al turista, entre otros.  En este sentido, se cuenta con atribuciones 

claramente identificables para cada nivel de organización del Estado, lo cual 

favorece la gestión pública en los diferentes niveles.  

 

En relación a la legislación ecuatoriana, la normativa venezolana presenta 

similitudes en el tema de los principios que rigen la actividad turística 

específicamente respecto a la coordinación  y participación de los gobiernos 

descentralizados como uno de los principales principios a tener en cuenta.  

Respecto a las diferencias, en la normativa ecuatoriana existe mención a la 

atribución del Ministerio de Turismo de preparar normas técnicas y de calidad 

para las actividades turísticas; mientras que la legislación venezolana prevé 

como atribución clasificar, categorizar y certificar los servicios turísticos; a más 

de ello, se responsabiliza de efectuar inspecciones al Sistema Turístico 

Nacional.  La configuración de un sistema turístico no está considerado en la 

normativa ecuatoriana.  
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También, se debe mencionar que la legislación venezolana al igual que la 

Ecuatoriana prevé la inscripción obligatoria de los establecimientos turísticos en 

un Registro Turístico Nacional, a cargo del Ministerio rector del Turismo. 

 

d) Normativa Legal de Colombia en el Turismo 

 

La Ley 300 de 1996 por la cual se expide la Ley General de turismo establece 

la creación de un Viceministerio de Turismo dentro de Ministerio de Desarrollo 

Económico, mismo que está organizado por las siguientes Direcciones: 

 

 “1. Dirección de Estrategia Turística  

1.1 División de Investigación de Mercados y Promoción Turística  

1.2 División de Planificación, Descentralización e Infraestructura  

1.3 División de Estudios Especiales y Relaciones Internacionales 2. Dirección 

Operativa  

2.1 División de Normalización y Control  

2.2 División de Información, Estadística y Registro Nacional de Turismo”141 

 

Dentro del aspecto operativo, específicamente  en lo concerniente a las 

Divisiones de Normalización y Control que tiene funciones como: “definición de 

los términos de referencia aplicables a las distintas clases, modalidades y 

categorías de servicios turísticos; inclusión de normas técnicas en los 

estándares de calificación; controlar a las entidades certificadoras de la calidad 

de los servicios turísticos que se creen…;proponer criterios para delegar el 

                                                           
141www.elabedul.net/Documentos/Leyes/1996/ley_300_1996.php /“Ley General de Turismo”.  Año 1996.  Art. 4.  
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control de la calidad de los servicios turísticos y las obligaciones del 

delegatario; coordinar programas y funcionamiento de la Policía de 

Turismo…entre otras.  Mientras que, la División de Información, Estadística y 

Registro Nacional tiene como principales funciones: recopilar la información 

sobre entradas y salidas de los turistas...; operar centros de Información 

Turística; definir requisitos para la inscripción en el Registro Nacional de 

Turismo y proponer los requisitos para la delegación de esta función, generar 

una red nacional de información sobre prestadores de servicios turísticos, entre 

otros. 

 

En el tema de la Descentralización de Funciones, se apoya la descentralización 

del turismo para que las competencias de las unidades territoriales se ejerzan 

atendiendo a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad; y en 

base a una asistencia y asesoría técnica para el fortalecimiento y la puesta en 

marcha del proceso en las entidades territoriales.  El Art.14 del mencionado 

cuerpo legal establece la Armonía Regional “Los Departamentos, los Distritos, 

los Municipios, los Territorios Indígenas, así como las regiones y provincias a 

las que la ley diese el carácter de entidades territoriales, ejercerán sus 

funciones constitucionales y legales relacionadas con el turismo, de manera 

coordinada y armónica, con sujeción a las normas de carácter superior y a las 

directrices de la Política Nacional Turística, a fin de garantizar un manejo 

unificado, racional y coherente del turismo”142. 

 

Dentro de la Ley General para el turismo en Colombia no existe definición de 

                                                           
142www.elabedul.net/Documentos/Leyes/1996/ley_300_1996.php /“Ley General de Turismo”.  Año 1996.  Art. 14. 
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competencias en los distintos ámbitos territoriales, sin embargo, dentro de la 

organización del ente turístico rector que en este caso es el Viceministerio de 

Turismo, se prevé una instancia para la normalización, el control y el registro de 

prestadores de servicios, lo cual pone de relevo la función reguladora de este 

ente.  Es importante destacar que se considera la delegación de algunas 

funciones pero siempre en atención a la definición previa de ciertos criterios 

que permitan ejecutarla de manera efectiva, adicional a ello al existir mayor 

definición de roles, se evita confusiones en la realización de los mismos y se 

asegura un proceso de descentralización más ordenado y direccionado al logro 

del desarrollo y la gestión local.  

 

En relación a la normativa ecuatoriana podemos definir como diferencias en el 

tema de la Institucionalidad, que en Colombia el Ministerio de Desarrollo 

Económico es quien ejerce la rectoría en la actividad a través del Viceministerio 

de Turismo; mientras que en el Ecuador existe un Ministerio específico para el 

sector turístico.   Así mismo, Colombia realza la importancia de la industria 

turística, declarando al turismo como una industria esencial para el desarrollo 

del país, y siendo deber del Estado darle especial protección en razón de su 

importancia para el desarrollo nacional; situación que en la Ley de Turismo 

Ecuatoriana no se encuentra contemplada.    

 

También Colombia considera en su legislación la inscripción obligatoria de los 

establecimientos turísticos, en un Registro Nacional de Turismo que está a 

cargo de la División de Información, Estadística y Registro Nacional de 
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Turismo; lo cual representa una similitud conforme lo dispuesto en el Art. 9 de 

la Ley de Turismo Ecuatoriana.  

 

e) Normativa Legal de Francia en el Turismo 

 

Francia representa el país con mayor crecimiento  turístico del mundo, la 

política turística francesaes responsabilidad del Secretario de Estado ante el 

Ministro de Economía, Hacienda y Empleo, encargado del Consumo y el 

Turismo.  

 

El desarrollo de las acciones encaminadas a reforzar a Francia como país de 

destino está a cargo de la Maison de la France, estructura creada en 1987, 

dondeparticipan el Estado, las entidades territoriales, los profesionales del 

turismo y de losprincipales sectores de la economía francesa. Se encarga de la 

información al público, la promoción comercial, las operaciones de relaciones 

con la prensa y de relaciones públicas, el análisis de los mercados y la 

realización de campañas de comunicación y de publicidad.  La promoción de la 

calidad de la oferta turística constituye una prioridad nacional que se concreta 

en el Plan Calidad Turismo y su marca “Qualité TourismeTM”. 

 

En el 2000, se decidió agrupar todas las normas de derecho aplicables al 

sector, dando como resultado el Código de Turismo vigente, mismo que 

permitió mejorar las condiciones de acogida y la protección del consumidor, 

progresar en materia de calidad y de seguridad, así como adaptar los entornos 

jurídicos de las entidades de ultramar. 
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Dentro del libro I del Código de Turismo referente a la organización general del 

turismo se establece en su Art. 111-1 que “El Estado, las regiones, los 

departamentos y los municipios son competentes en el campo del turismo y 

ejercen estas competencias en cooperación y de modo coordinado”143.  Las 

administraciones territoriales son integradas en la ejecución de la política 

nacional del turismo, se encargan de conducir, en el marco de sus propias 

competencias y de modo coordinado las políticas en el sectorturístico.  En este 

sentido, es el Estado el encargado de definir y ejecutar la política nacional de 

turismo.  Son competencias del Estado: determinar los procedimientos para la 

clasificación de los organismos y las actividades turísticas según las 

modalidades que se fijen por decreto; definir y dirigir las operaciones de 

promoción turística nacional en coordinación con las administraciones 

territoriales y demás involucrados, siempre en procura de una articulación de 

las iniciativas públicas y privadas. 

 

En el marco de las competencias de la región en materia de planificación, en 

cada una de ellas es creado un Consejo Regional que  asegura la selección, el 

tratamiento y la difusión de los datos relativos a su actividad turística.   

Además, coordina las iniciativas públicas y privadas en las áreas del desarrollo, 

de la promoción y de la información turística. También coordina las acciones de 

promoción sobre los mercados extranjeros. El Consejo Regional para la 

ejecución de la política de turismo en la región, delega al comité regional del 

turismo, particularmente en temas relacionados a la planificación, organización, 

asistencias técnicas a la comercialización, entre otras.   El comité regional del 
                                                           
143www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20110503 / Código de Turismo. Art. 

111-1 
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turismo principalmente ejerce acciones de promoción turística.   

 

En el caso de los departamentos, el consejo general delega  la ejecución de la 

política turística  al comité departamental “que contribuye particularmente 

asegurando la elaboración, la promoción y la comercialización de productos 

turísticos, en colaboración con los profesionales, los organismos e 

interesados…”144.   Finalmente, está la organización territorial municipal, la cual 

tiene plena facultad de instituir un organismo encargado de la promoción del 

turismo, denominado oficina de turismo…Esta oficina “asegura la acogida y la 

información de los turistas así como la promoción turística del municipio o del 

agrupamiento de municipios, en coordinación con el comité departamental y el 

comité regional del turismo”145.  Es el encargado de la puesta en ejecución de 

la política local del turismo y contribuye coordinando las intervenciones de 

todos los involucrados en el desarrollo turístico local. 

 

Se puede identificar entonces que en la legislación francesa el nivel 

departamental y municipal tienen funciones enfocadas a la promoción y 

difusión de las actividades turísticas;  mientras que el nivel regional ofrece 

cierto grado de asesoramiento técnico; y el nivel nacional se encarga de fijar 

normativas para el desarrollo de la actividad.  Todas estas acciones tienen su 

fundamento en el principio de coordinación para gestionar articuladamente el 

sector turístico en la administración pública, y que sin duda, ha generado un 

gran desarrollo del sector. 

                                                           
144www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20110503 / Código de Turismo/ Art 

L132-1 
145 Ibídem. Art. L 133-3 
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En relación a la normativa ecuatoriana, se identifica una similitud invocando el 

ejercicio de competencias en el marco de la coordinación y cooperación entre 

todos los involucrados.  Además está la Maison de la France,  estructura en 

cuyo seno se reúnen todos los involucrados con la industria y que se lo podría 

igualar al Consejo Consultivo de Turismo previsto en nuestra legislación.  Sin 

embargo, la diferencia evidente entre los dos países es la extremadamente 

fuerte estructura organizativa que ha desarrollado Francia, cada uno de los 

niveles de gobierno cuenta con un rol definido; y además están sujetos a la 

política nacional de turismo promovida por el Estado.  Francia ha consolidado 

su estructura de manera bastante ordenada, situación inexistente en la 

legislación ecuatoriana que no ha presentado una institucionalidad fuerte y 

mucho menos una estructura organizada y articulada de los involucrados en el 

desarrollo del sector, sin competencias y roles claros en su gestión.  

 

4 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la estructuración del marco doctrinario y conceptualdel presente trabajo 

investigativo se hizo uso de los siguientes materiales: en lo referente a leyes se 

analizó la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y la Ley de Turismo; 

asimismo la legislación en el tema competencial y turístico de países como 

Chile, Perú, Venezuela, Colombia, y Francia.  En cuanto a libros revistas se 

investigó criterios de autores como: Sandra Ornéz, Francisco López,  Alfonso 

Miranda, Carlos Márquez, Nersa Cárdena, la Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo, entre otros.  De igual manera, se obtuvo información 
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a través de internet en las siguientes páginas:  www.legifrance.gouv.fr, 

www.elabedul.net, www.conapri.org, www.turismochile.cl, http://catalogo.bcn.cl, 

www.bibliojuridica.org, es.wikipedia.org, www.gobernacioncardenalcaro.gov.cl, 

www.turismo.gob.ec, www.definicion.de, www.buenastareas.com; además hice 

uso se material de oficina como hojas de papel bond, esferográficos, 

computadora, impresoras, y fichas bibliográficas; todo lo cual ha servido para 

consolidar el informe final de la presente tesis y analizar concretamente la 

problemática identificada. 

 

4.1 Métodos. 

 

En el proceso de investigación fue indispensable la aplicación del Método 

Científico, que me permitió extraer los criterios jurídicos que lleven a una 

explicación de los hechos estudiados y que se apliquen para la solución de la 

problemática identificada. Así mismo, se aplicó el método inductivo-

deductivoque facilitó el estudio de elementos particulares de la realidad local 

para llegar a una generalidad, y simultáneamente de circunstancias normativas 

generales que corresponden a casos particulares y permiten contar con una 

respuesta oportuna a la problemática estudiada.   

 

También fue necesaria la aplicación del método analítico y sintético, los cuales 

me permitieron efectuar un estudio individualizado de las normas jurídicas y de 

la gestión turística pública en la localidad; y a la vez, que han facilitado  

concreción de  criterios significativos en el  presente trabajo investigativo.   Se 

aplicó el método histórico a efectos de obtener una perspectiva de la legislación 
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turística que permita una visión real de la situacióndel sector turístico para 

identificar su proceso de evolución. Y del método comparativo principalmente 

en el análisis de la legislación turística  y marco doctrinario del problema objeto 

de estudio.  

 

4.2 Procedimientos y Técnicas. 

 

Las procedimientos constituyen el conjunto de instrumentos y medios a través 

de los cual se efectúa el método, es así que  la observación, análisis y síntesis 

fueron los que me permitieron la indagación yel levantamiento de información 

sobre la problemática de la investigación jurídica propuesta, auxiliada de 

técnicas de acopio empírico, como la observación directa, encuesta y  

entrevista que me permitieron contar con criterios u razonamientos 

significativos que reforzaron la búsqueda de la verdad objetiva sobre la 

problemática.  

 

La investigación de campo se realizó mediante la aplicación de 30 encuestas a 

profesionales vinculados al turismo; y 10 entrevistas afuncionarios públicos del 

sector en la localidad;  las cuales me permitieron contar con valiosos criterios 

de opinión sobre el tema. En ambas técnicas se plantearon cuestionarios 

derivados de la hipótesis  y los objetivos del proyecto de la presente 

investigación, siendo los resultados y criterios analizados el fundamento para la 

verificación de objetivos y contrastación de hipótesis; para elaborar 

conclusiones y recomendaciones y finalmente para  la construcción de la 

propuesta jurídica de solución al problema. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Resultados de la aplicación de encuestas 

Según el proyecto planteado y aprobado por las autoridades de la Carrera de 

Derecho, he aplicado a un grupo de profesionales vinculados al sector turístico, 

un total de 30 encuestas en la ciudad de Loja, al tenor del cuestionario 

siguiente: 

 

PRIMERA PREGUNTA : ¿Qué opinión le merece la gestión turística pública  

en la ciudad de Loja? 

Cuadro 1 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

(%) 
Insuficiente, existe falta de información y 
educación para el servicio al turista 

2 6,67% 

Requiere de regulación y control estatal en 
el ámbito financiero y administrativo 

1 3,33% 

No es incluyente, se maneja de forma 
asilada 

4 13,33% 

Deficiente promoción y fomento turístico 4 13,33% 

Escasa organización y poco liderazgo de los 
involucrados 

6 20,00% 

Falta de aplicación de la legislación turística 1 3,33% 

La acción se limita a la publicidad 2 6,67% 

Necesario mimimizar con la burocracia 2 6,67% 

Falta consolidación del turismo como pilar 
productivo 

3 10,00% 

Es positiva fomenta el involucramiento 1 3,33% 

Insuficiente base legal para definición de  
responsabilidades y corresponsabilidades 

3 10,00% 

Inestabilidad institucional por injerencia 
política 

1 3,33% 

TOTAL 30 100,00% 
 FUENTE:Profesionales vinculados al Sector Turístico 
 AUTOR:Tania María Mantilla Samaniego 
 

 



 

 

 

ANÁLISIS 

De las 30 encuestas aplicadas, existen ciertas opiniones importantes y 

repetitivas principalmente 

organización y poco liderazgo de los involucrados o responsables de la 

actividad;  la falta de una política clara

situación de que la gestión turística pública no es incluyente, la falta de 

consolidación del turismo como prioridad, e insuficiente base legal para definir 

responsabilidades. 

 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados arro

principales problemas de la gestión turística pública en falta de directrices 
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Gráfico 1 

De las 30 encuestas aplicadas, existen ciertas opiniones importantes y 

repetitivas principalmente en las siguientes consideraciones

organización y poco liderazgo de los involucrados o responsables de la 

actividad;  la falta de una política clara de promoción y fomento del turismo; la 

situación de que la gestión turística pública no es incluyente, la falta de 

consolidación del turismo como prioridad, e insuficiente base legal para definir 

responsabilidades.  

INTERPRETACIÓN  

De los resultados arrojados por la pregunta uno se puede resumir los 

principales problemas de la gestión turística pública en falta de directrices 
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De las 30 encuestas aplicadas, existen ciertas opiniones importantes y 

en las siguientes consideraciones: la escasa 

organización y poco liderazgo de los involucrados o responsables de la 

de promoción y fomento del turismo; la 

situación de que la gestión turística pública no es incluyente, la falta de 

consolidación del turismo como prioridad, e insuficiente base legal para definir 

jados por la pregunta uno se puede resumir los 

principales problemas de la gestión turística pública en falta de directrices 
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claras para llevar a cabo las actividades de promoción y fomento; 

descoordinación y trabajo desarticulado de los responsables de la actividad; y 

obviamente el hecho de que el turismo en la práctica no es considerado como 

prioridad pese a la importancia económica y social que representa.  Adicional a 

ello, una de las opiniones más frecuentes se relacionó con la escasa 

organización  y poco liderazgo de los responsables de la actividad, lo cual es 

claro al no definirse un rol específico para cada uno de los involucrados que le 

dé el liderazgo o la titularidad que necesita para asumir y ejecutar sus 

competencias, y que se verifica con otra de las razones que define la 

insuficiente base legal para definir responsabilidades.  Cuando no hay un 

panorama claro de acción de los involucrados en la gestión turística pública es 

evidente que se generen esta clase de inconvenientes derivados de la 

insuficiente claridad de competencias y sus responsables en el campo turístico.    

 

SEGUNDA PREGUNTA : ¿Considera usted, que la Ley de Turismo cuenta 

con un régimen claro de competencias en materia de regulación y control 

de las actividades turísticas para su ejercicio exc lusivo o concurrente? 

 

 
Cuadro 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
(%) 

SI 8 26,67% 

NO 22 73,33% 

TOTAL 30 100,00% 
FUENTE:Profesionales vinculados al Sector Turístico 

 AUTOR:Tania María Mantilla Samaniego 

 

 
 



 

 

ANÁLISIS 

Del total de los encuestados, 22 personas que representan al 73,33% 

considera que la legislación turística respecto a las competencias en materia de 

regulación y control, y a su ejercicio exclusivo o concurrente no es clara 

principalmente por las siguiente

consenso para dirigir las competencias, no se  tiene objetivos ni metas claras, 

baja identificación de los roles que cumplen las instituciones públicas y 

privadas, conflictos de competencia y débil coordinación 

mismo en el tema jurídico, la ley no es lo suficientemente explícita, existen 

vacios legales y se da lugar a interpretaciones antojadizas y arbitrarias, 

además, las dinámicas del turismo son muy amplias y las leyes no tiene la 

aplicabilidad adecuada.  Mientras que 8 encuestados que 

manifestaron que el régimen de competencias es claro y que los 

inconvenientes generados se deben a la falta de aplicabilidad de la ley y 

desconocimiento de la misma. 
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Gráfico 2 

Del total de los encuestados, 22 personas que representan al 73,33% 

considera que la legislación turística respecto a las competencias en materia de 

regulación y control, y a su ejercicio exclusivo o concurrente no es clara 

principalmente por las siguientes razones: no hay una legislación que genere 

consenso para dirigir las competencias, no se  tiene objetivos ni metas claras, 

baja identificación de los roles que cumplen las instituciones públicas y 

privadas, conflictos de competencia y débil coordinación interinstitucional;  así 

mismo en el tema jurídico, la ley no es lo suficientemente explícita, existen 

vacios legales y se da lugar a interpretaciones antojadizas y arbitrarias, 

además, las dinámicas del turismo son muy amplias y las leyes no tiene la 

cabilidad adecuada.  Mientras que 8 encuestados que equivalen a

manifestaron que el régimen de competencias es claro y que los 

inconvenientes generados se deben a la falta de aplicabilidad de la ley y 

desconocimiento de la misma.  
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Del total de los encuestados, 22 personas que representan al 73,33% 

considera que la legislación turística respecto a las competencias en materia de 

regulación y control, y a su ejercicio exclusivo o concurrente no es clara 

s razones: no hay una legislación que genere 

consenso para dirigir las competencias, no se  tiene objetivos ni metas claras, 

baja identificación de los roles que cumplen las instituciones públicas y 

interinstitucional;  así 

mismo en el tema jurídico, la ley no es lo suficientemente explícita, existen 

vacios legales y se da lugar a interpretaciones antojadizas y arbitrarias, 

además, las dinámicas del turismo son muy amplias y las leyes no tiene la 

equivalen al 26,67% 

manifestaron que el régimen de competencias es claro y que los 

inconvenientes generados se deben a la falta de aplicabilidad de la ley y 

SI

NO



111 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Del análisis de los resultados obtenidos se concluye la confusión existente 

entre los diferentes actores que forman parte del sector turístico al momento de 

ejecutar sus atribuciones, lo que desencadena una situación de inestabilidad, 

falta de empoderamiento y continuidad en acciones tendientes al desarrollo 

turístico; los conflictos de competencias, la falta de definición de responsables y 

corresponsables ha ocasionado que la gestión turística pública no tenga una 

norte claro ni una función integradora que se lleve a la práctica en el sector.  En 

el tema legal, pese a que el turismo es un área difícil de regular por su propia 

dinámica, es evidente que la normativa vigente da lugar a mucha interpretación 

lo que entorpece aún más la gestión turística pública, la aplicabilidad de la ley 

es el resultado de la claridad de la norma.   En cuanto al desconocimiento es 

una situación que en muchas situaciones se aduce pero no exime de la 

responsabilidad y gestión que les corresponde a los involucrados.  

 

TERCERA PREGUNTA : ¿Cree usted que, la insuficiente claridad de 

competencias respecto a la regulación y control de las actividades 

turísticas entre los distintos niveles de gobierno generan inconvenientes 

en la gestión pública del turismo? 

 

Cuadro 3 
VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

(%) 
SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 
FUENTE:Profesionales vinculados al Sector Turístico 

 AUTOR:Tania María Mantilla Samaniego 

 



 

 

 

ANÁLISIS 

De las 30 personas encuestadas, un total de 24 correspondiente

muestra afirmaron que la insuficiente claridad de competencias respecto a la 

regulación y control de las actividades turísticas está causando inconvenientes 

en la gestión pública del turismo, señalado entre los principales los siguientes: 

Falta de definición de las actividades que realiza cada nivel de gobierno, en 

particular el rol de los Gobiernos Autónomos Descentralizados; superposición 

de funciones y encargos de facultades que no son muy claros; deficiente 

regulación y control de activida

la normativa; desconocimiento de competencias, falta de organización y 

coordinación;  falta de promoción, fomento e inversión.  Para el caso de los 6 

encuestados que representan el 20%, la ley es clara y 

inconvenientes.  
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Gráfico 3 

as encuestadas, un total de 24 correspondiente

muestra afirmaron que la insuficiente claridad de competencias respecto a la 

regulación y control de las actividades turísticas está causando inconvenientes 

en la gestión pública del turismo, señalado entre los principales los siguientes: 

ta de definición de las actividades que realiza cada nivel de gobierno, en 

particular el rol de los Gobiernos Autónomos Descentralizados; superposición 

de funciones y encargos de facultades que no son muy claros; deficiente 

regulación y control de actividades turísticas; aplicación limitada e incorrecta de 

la normativa; desconocimiento de competencias, falta de organización y 

coordinación;  falta de promoción, fomento e inversión.  Para el caso de los 6 

encuestados que representan el 20%, la ley es clara y 
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as encuestadas, un total de 24 correspondiente al 80% de la 

muestra afirmaron que la insuficiente claridad de competencias respecto a la 

regulación y control de las actividades turísticas está causando inconvenientes 

en la gestión pública del turismo, señalado entre los principales los siguientes: 

ta de definición de las actividades que realiza cada nivel de gobierno, en 

particular el rol de los Gobiernos Autónomos Descentralizados; superposición 

de funciones y encargos de facultades que no son muy claros; deficiente 

des turísticas; aplicación limitada e incorrecta de 

la normativa; desconocimiento de competencias, falta de organización y 

coordinación;  falta de promoción, fomento e inversión.  Para el caso de los 6 

encuestados que representan el 20%, la ley es clara y no genera 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN 

Del análisis realizado es claro que falta de definición de los roles institucionales 

ha entorpecido la administración pública del turismo presentando algunos 

inconvenientes evidentes en la gestión local.  Igualmente la insuficiente claridad 

de competencias y definición de la titularidad de las mismas en el ámbito de la 

regulación y el control de actividades turísticas ha provocado desvinculación de 

las iniciativas locales y dispersión de esfuerzos para consensuar objetivos 

conjuntos para el desarrollo turístico.  Esta situación no ha aportado en nada 

para la coordinación sino más bien ha generado cruce de competencias que 

han concluido en acciones aisladas, desarticuladas y sin impacto en el 

desarrollo del sector mucho menos en el fortalecimiento de la regulación y 

control de actividades turísticas.  

 

CUARTA PREGUNTA : ¿Cree usted que, la normativa turística vigente 

favorece la gestión coordinada y efectiva de compet encias entre los 

distintos niveles de gobierno? 

 
 

Cuadro 4 
VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

(%) 
SI 12 40% 

NO 18 60% 

TOTAL 30 100% 
FUENTE:Profesionales vinculados al Sector Turístico 

 AUTOR:Tania María Mantilla Samaniego 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANÁLISIS 

Del total de los encuestados, 18 personas equivalente al 60% manifestaron que 

la normativa turística vigente no favorece la gestión coordinada y efectiva de 

competencias entre los distintos niveles de gobierno principalmente porque:  

existen temas político

débil legislación, falta de empoderamiento del nivel local; insuficiente claridad 

en los procesos de intervención; falta delimitar competencias para mejor 

organización; débil coordinación público privad

conjuntas, entre otras.  Mientras que, un total de 12 personas equivalente al 

40% manifestaron que si favorece a la gestión coordinada y efectiva de 

competencias, ya que estas se encuentran contenidas tanto el la ley como en

los Convenios de Transferencia de Competencias;  además  expresan que lo 

que sucede es que no hay una correcta aplicación lo cual requiere de 

coordinación hacia el fortalecimiento del sector.  
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Gráfico 4 

Del total de los encuestados, 18 personas equivalente al 60% manifestaron que 

la normativa turística vigente no favorece la gestión coordinada y efectiva de 

competencias entre los distintos niveles de gobierno principalmente porque:  

existen temas políticos en los que cada organismo busca y pretende figurar, 

débil legislación, falta de empoderamiento del nivel local; insuficiente claridad 

en los procesos de intervención; falta delimitar competencias para mejor 

organización; débil coordinación público privada para emprender en iniciativas 

conjuntas, entre otras.  Mientras que, un total de 12 personas equivalente al 

40% manifestaron que si favorece a la gestión coordinada y efectiva de 

competencias, ya que estas se encuentran contenidas tanto el la ley como en

los Convenios de Transferencia de Competencias;  además  expresan que lo 

que sucede es que no hay una correcta aplicación lo cual requiere de 

coordinación hacia el fortalecimiento del sector.   
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Del total de los encuestados, 18 personas equivalente al 60% manifestaron que 

la normativa turística vigente no favorece la gestión coordinada y efectiva de 

competencias entre los distintos niveles de gobierno principalmente porque:  

s en los que cada organismo busca y pretende figurar, 

débil legislación, falta de empoderamiento del nivel local; insuficiente claridad 

en los procesos de intervención; falta delimitar competencias para mejor 

a para emprender en iniciativas 

conjuntas, entre otras.  Mientras que, un total de 12 personas equivalente al 

40% manifestaron que si favorece a la gestión coordinada y efectiva de 

competencias, ya que estas se encuentran contenidas tanto el la ley como en 

los Convenios de Transferencia de Competencias;  además  expresan que lo 

que sucede es que no hay una correcta aplicación lo cual requiere de 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN 

Del análisis efectuado, se puede apreciar que existen criterios compartidos; sin 

embargo la descoordinación y desarticulación entre los gestores turísticos es 

innegable, cada institución quiere actuar por sí sola y es difícil llegar a 

acuerdos, lo cual se ha verificado en la falta de un trabajo conjunto entre 

Ministerio y Gobiernos Locales.  La falta de involucramiento de los 

responsables se debe principalmente a que no se ha radicado clara y 

efectivamente a cada uno de ellos las competencias que les corresponden; la 

normativa es débil, confusa y no define concretamente los roles y funciones 

para cada nivel de gobierno.   La falta de aplicabilidad de la ley no es un tema 

exclusivo, sino generalizado pero de ser esta la causa del problema existirían 

acciones coordinadas de gran impacto, lo cual no sucede, pues a pesar de 

existir municipios descentralizados altamente eficientes, el grado de 

coordinación para una gestión articulada es bastante bajo.  

 

QUINTA PREGUNTA : ¿Cree usted que, la asignación de competencias de 

turismo a los distintos niveles de gobierno a parti r de los procesos de 

descentralización turística ha generado impactos po sitivos en el sector? 

 
 
 

Cuadro 5 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

(%) 
SI 17 56,67% 

NO 13 43,33% 

TOTAL  30 100,00% 
FUENTE:Profesionales vinculados al Sector Turístico 

 AUTOR:Tania María Mantilla Samaniego 

 



 

 

ANÁLISIS 

Del total de encuestados, 17 que representan el 56,67% consideran que la 

descentralización turística ha generado impactos positivos en el sector 

principalmente por: la presencia de unidades descentralizadas que están 

vinculados directamente al sector turís

capacidad de los municipios para asumir competencias; la oportunidad que 

representa para mejorar la actividad turística de la ciudad a través de la 

agilidad administrativa; ha facilitado el manejo y control a la aplica

normativas turísticas; ha fortalecido la iniciativa local y la autonomía.  Por otro 

lado, un total de 13 encuestados equivalente al 43.33% manifiestan lo 

contrario, argumentando principalmente que los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados no est

las que poseen; además de que ha sido un proceso que se ha llevado a cabo 

sin dinamismo por la falta de gestión coordinada entre municipios y MINTUR; 

falta de empoderamiento de los procesos por parte del n
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Gráfico 5 

Del total de encuestados, 17 que representan el 56,67% consideran que la 

descentralización turística ha generado impactos positivos en el sector 

principalmente por: la presencia de unidades descentralizadas que están 

vinculados directamente al sector turístico local, lo cual ha fortalecido la 

capacidad de los municipios para asumir competencias; la oportunidad que 

representa para mejorar la actividad turística de la ciudad a través de la 

agilidad administrativa; ha facilitado el manejo y control a la aplica

normativas turísticas; ha fortalecido la iniciativa local y la autonomía.  Por otro 

lado, un total de 13 encuestados equivalente al 43.33% manifiestan lo 

contrario, argumentando principalmente que los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados no están capacitados aún para asumir más competencias de 

las que poseen; además de que ha sido un proceso que se ha llevado a cabo 

sin dinamismo por la falta de gestión coordinada entre municipios y MINTUR; 

falta de empoderamiento de los procesos por parte del n
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Del total de encuestados, 17 que representan el 56,67% consideran que la 

descentralización turística ha generado impactos positivos en el sector 

principalmente por: la presencia de unidades descentralizadas que están 

tico local, lo cual ha fortalecido la 

capacidad de los municipios para asumir competencias; la oportunidad que 

representa para mejorar la actividad turística de la ciudad a través de la 

agilidad administrativa; ha facilitado el manejo y control a la aplicación de las 

normativas turísticas; ha fortalecido la iniciativa local y la autonomía.  Por otro 

lado, un total de 13 encuestados equivalente al 43.33% manifiestan lo 

contrario, argumentando principalmente que los Gobiernos Autónomos 

án capacitados aún para asumir más competencias de 

las que poseen; además de que ha sido un proceso que se ha llevado a cabo 

sin dinamismo por la falta de gestión coordinada entre municipios y MINTUR; 

falta de empoderamiento de los procesos por parte del nivel cantonal y 

SI

NO
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provincial; y confusión en cuanto a responsabilidad y obligaciones de los entes 

descentralizados.  

 

INTERPRETACIÓN 

Del análisis de los datos de la investigación de campo es indiscutible que la 

descentralización es un instrumento altamente positivo en la gestión pública, 

pero que aún no ha generado un desarrollo organizado en la práctica.   La 

descentralización turística brinda mayores oportunidades para el desarrollo 

local de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y provoca importantes 

nexos turísticos con el sector local.  Sin embargo, también es importante 

mencionar la deficiente asignación de competencias entre niveles de gobierno, 

y la falta de definición de una estructura o proceso de funcionamiento 

compatible tanto en el ámbito legal como en el operacional como algunos de 

los problemas determinantes en la descentralización turística.  Si no existe una 

norma clara que asigne competencias y responsabilidades a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados es difícil que se dé un empoderamiento de los 

procesos, ya que la confusión generada ocasiona una gestión pública mediocre 

en el territorio.     

 

SEXTA PREGUNTA : ¿Considera usted necesario que,  para la ejecución 

de atribuciones de regulación y control de activida des turísticas 

(comprobación, fiscalización, supervisión, vigilanc ia, cumplimiento de 

normas técnicas) debe existir un marco legal claro que favorezca la 

gestión concurrente de competencias entre niveles d e gobierno 

contemplada en la Constitución? 



 

 

VARIABLE

SI 

NO 

TOTAL
FUENTE:

 AUTOR:

ANÁLISIS 

Del total de los encuestados, 28 personas equivalente al 93,33% consideran 

necesario que exista un marco legal claro para la ejecución de atribuciones de 

regulación y control de actividades turísticas para definir la corresponsabilidad 

de los actores, lograr la integración de visión y obj

articulación y coordinación; mejorar

consolidar al sector como un eje de desarrollo. Mientras que el 6,67% de los 

encuestados considera que no es necesario porque el marco legal ya está 

claro, lo que hace falta es corregir los proc

socialización con los actores turísticos. 
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Cuadro 6 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

(%) 
28 93,33

2 

TOTAL 30 100
FUENTE:Profesionales vinculados al Sector Turístico 
AUTOR:Tania María Mantilla Samaniego 

 

Gráfico 6 

Del total de los encuestados, 28 personas equivalente al 93,33% consideran 

que exista un marco legal claro para la ejecución de atribuciones de 

regulación y control de actividades turísticas para definir la corresponsabilidad 

de los actores, lograr la integración de visión y objetivos en el sector, facilitar

ordinación; mejorar la gestión turística e

al sector como un eje de desarrollo. Mientras que el 6,67% de los 

encuestados considera que no es necesario porque el marco legal ya está 

claro, lo que hace falta es corregir los procesos ya establecidos y promover una 

socialización con los actores turísticos.  
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Del total de los encuestados, 28 personas equivalente al 93,33% consideran 

que exista un marco legal claro para la ejecución de atribuciones de 

regulación y control de actividades turísticas para definir la corresponsabilidad 

etivos en el sector, facilitar la 

la gestión turística en los territorios,  

al sector como un eje de desarrollo. Mientras que el 6,67% de los 

encuestados considera que no es necesario porque el marco legal ya está 

esos ya establecidos y promover una 

SI
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INTERPRETACIÓN 

Del análisis de los resultados es evidente que la ejecución de estas 

atribuciones debe enmarcarse conforme a derecho, lo cual permitirá en un 

primer momento poner en orden las funciones, atribuciones, responsabilidades 

de cada gobierno respecto a la regulación y control de actividades turísticas; 

para luego asegurar el estricto cumplimiento a atribuciones legalmente 

asignadas.  De esta manera la gestión de cada uno de los involucrados estará 

orientada a un objetivo consensuado y se llevará de una forma más 

organizada, articulada, con resultados efectivos en el sector, y un sólido 

fundamento legal que asegure la gestión concurrente de las atribuciones de 

regulación y control.    

 

SÉPTIMA PREGUNTA : ¿Apoyaría usted, una propuesta de reforma a la 

Ley de Turismo que clarifique las competencias excl usivas y 

concurrentes del sector turístico y garantice la ef ectiva ejecución de las 

atribuciones de regulación y control? 

 

Cuadro 7 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

(%) 
SI 28 93,33% 

NO 2 6,67% 

TOTAL 30 100,00% 
FUENTE:Profesionales vinculados al Sector Turístico 

 AUTOR:Tania María Mantilla Samaniego 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

ANÁLISIS 

Del total de los encuestados, 28 personas equivalente al 93.33% apoyarían una 

propuesta de reforma a la Ley de Turismo que clarifique las competencias 

exclusivas y concurrentes del sector turístico por las siguientes razones:  

actualizar la ley para orient

definición de competencias y coordinación entre todos los actores; mejorar la 

organización y control; facilitar la identificación de mecanismos de gestión 

articulados; generar una normativa clara y 

fortalecer la regulación y control en el sector;  terminar con la duplicidad de 

procesos para el desarrollo de la actividad. Mientras que, un total de 2 

personas que representan el 6.67% no apoyaría la reforma a la Ley

porque consideran que el problema de la gestión se acentúa en el nivel local, 

siendo un tema que las autoridades han rezagado; y por el tema político que ha 

sacado de contexto algunas iniciativas. 
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Gráfico 7 

Del total de los encuestados, 28 personas equivalente al 93.33% apoyarían una 

propuesta de reforma a la Ley de Turismo que clarifique las competencias 

exclusivas y concurrentes del sector turístico por las siguientes razones:  

actualizar la ley para orientar de mejor manera el desarrollo turístico, facilitar  la 

definición de competencias y coordinación entre todos los actores; mejorar la 

organización y control; facilitar la identificación de mecanismos de gestión 

articulados; generar una normativa clara y precisa que asegure su aplicabilidad; 

fortalecer la regulación y control en el sector;  terminar con la duplicidad de 

procesos para el desarrollo de la actividad. Mientras que, un total de 2 

personas que representan el 6.67% no apoyaría la reforma a la Ley

porque consideran que el problema de la gestión se acentúa en el nivel local, 

siendo un tema que las autoridades han rezagado; y por el tema político que ha 

sacado de contexto algunas iniciativas.  
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Del total de los encuestados, 28 personas equivalente al 93.33% apoyarían una 

propuesta de reforma a la Ley de Turismo que clarifique las competencias 

exclusivas y concurrentes del sector turístico por las siguientes razones:  

ar de mejor manera el desarrollo turístico, facilitar  la 

definición de competencias y coordinación entre todos los actores; mejorar la 

organización y control; facilitar la identificación de mecanismos de gestión 

precisa que asegure su aplicabilidad; 

fortalecer la regulación y control en el sector;  terminar con la duplicidad de 

procesos para el desarrollo de la actividad. Mientras que, un total de 2 

personas que representan el 6.67% no apoyaría la reforma a la Ley de Turismo 

porque consideran que el problema de la gestión se acentúa en el nivel local, 

siendo un tema que las autoridades han rezagado; y por el tema político que ha 

SI
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INTERPRETACIÓN 

De los resultados de la pregunta, se verifica la necesidad de introducir una 

reforma a la Ley de Turismo a fin de clarificar competencias respecto a la 

regulación y control de actividades turísticas, lo cual facilitaría el control a las 

funciones y al otorgamiento de facultades descentralizadas.  La consolidación 

de esta reforma reforzará sobremanera la ejecución de competencias en el 

sector;  especificando y clarificando las mismas para el accionar de los distintos 

gestores del sector turístico.  Así mismo, se debe aclarar que para que exista 

un marco que oriente la administración turística pública; es necesario definir no 

sólo el ámbito de acción de los involucrados,  sino el alcance de cada una de 

las competencias en el marco de la gestión concurrente contemplada en la 

Constitución de la República del Ecuador.   

 

5.2 Resultados de la aplicación de entrevistas 

Conforme proyecto de tesis presentado y aprobado por las autoridades de la 

Carrera de Derecho del Área Jurídica Social y Administrativa, de la Universidad 

Nacional de Loja, he aplicado un total de diez entrevistas a un selecto grupo de 

profesionales de las instituciones públicas encargadas del turismo, a fin de 

obtener criterios valederos y pertinentes respecto a mi tema, al tenor de las 

siguientes preguntas: 

 

PRIMERA PREGUNTA : ¿Qué opinión le merece la gestión turística pública  

respecto a la ejecución de las atribuciones de regu lación y control de 

actividades turísticas en la ciudad de Loja? 
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RESPUESTAS 

1. El problema es que hay inconsistencias entre la Ley y Reglamento, 

además no hay un norte dado por el MINTUR (Ministerio de Turismo). 

2. Menos que deficiente. 

3. Considero que existe deficiente coordinación para el trabajo 

interinstitucional lo que ocasiona duplicidad de trabajo y esfuerzos. 

4. La Institución Pública que debe especificar las leyes y reglamentos 

correspondientes es el MINTUR (Ministerio de Turismo), las unidades 

municipales descentralizadas.   De las leyes y reglamentos de turismo 

son los autores principales en el trabajo conjunto entre Ministerio y 

Unidad de Turismo en el aspecto promocional, de control y regulación de 

la actividad turística. 

5. No existe una ejecución favorable, en base a que no se cumple con la 

descentralización de funciones. 

6. Es muy importante para la regulación de las actividades turísticas, de 

esta manera, contribuye al mejor desarrollo y control del turismo en Loja. 

7. Al turismo en Loja se lo está manejando disparadamente, es decir, no 

existe coordinación alguna entre los organismos encargados de esta 

importante actividad productiva, exportadora y generadora de divisas.  

Las autoridades que no le brindan la importancia que merece.  

8. Creo que es importante fortalecer la capacidad institucional y técnica de 

los gobiernos locales, para lograr eficiencia en esta actividad.  

9. Creo que se cuenta con elementos legales que una vez fortalecidos y 

aprovechando la dinámica del sector, contribuiría al eficaz desarrollo de 

la actividad.  
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10. Se debe mencionar que la regulación y control antes era más exigente; 

sin embargo, algo que es eminentemente necesario es que las 

competencias deban estar en el sector público.  El registro es una de las 

facultades que no se descentralizan. 

 

ANÁLISIS 

De las 10 entrevistas aplicadas a funcionarios públicos del sector turístico en la 

ciudad se han logrado recoger importantes criterios respecto a la gestión 

turística pública, particularmente en el tema de regulación y control de 

actividades turísticas.  Entre las opiniones expresadas se ha destacado en 

primera instancia la responsabilidad del Ministerio de Turismo y el Gobierno 

Autónomo Municipal en el aspecto promocional, de control y regulación;  y se 

han expresado características importantes de la gestión turística pública actual 

que se definen en:  las inconsistencias entre Ley y Reglamento al momento de 

su aplicación; deficiente control y regulación; descoordinación interinstitucional; 

duplicidad de trabajo y esfuerzos; necesidad de fortalecer las capacidades 

institucionales y técnicas de los gobierno locales, lo cual es un factor que ha 

limitado la ejecución favorable de funciones.  

 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados obtenidos, se puede afirmar que existen elementos legales 

para el sector turístico, sin embargo aun requieren ser fortalecidos y adaptados 

a la dinámica del mismo.  Aún se generan cruces de competencias y no existe 

claridad en la concurrencia de las mismas; las instituciones trabajan 

aisladamente y además el tema de regulación y control ya no se maneja de 
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manera tan estricta, lo cual sin duda ha provocado un déficit en la calidad de 

los servicios turísticos ofrecidos;  la falta de capacidades en los gobiernos 

autónomos descentralizados es otro de los factores que no ha consolidado la 

industria turística en la ciudad y no ha permitido viabilizar una gestión turística 

pública de calidad. La regulación y el control son actividades que requieren de 

una intervención pública fuerte para su operativización y por estos múltiples 

inconvenientes no ha logrado concretarse en el territorio.  

 

SEGUNDA PREGUNTA : ¿Cuáles son los principales inconvenientes que 

se pueden identificar en la gestión turística públi ca? 

 

RESPUESTAS:  

1. Contraposición de leyes existentes;  débil estructura institucional del 

sector turístico. Aplicación de la normativa.  

2. Débil estructura institucional del sector turístico;  falta de consolidación 

en la descentralización de la gestión del turismo;  débil coordinación 

interinstitucional.  

3. Falta de claridad de las leyes existentes;  falta de consolidación en la 

descentralización de la gestión del turismo.  Ausencia de controles 

efectivos y deficiente aplicación de la legislación.  

4. Falta de claridad en la normativa del sector;  falta de consolidación en la 

descentralización de la gestión del turismo.  Todo esto se basa en que 

no estamos ejecutando las leyes de turismo en la constitución 

gubernamental.  

5. Falta de claridad en la normativa del sector; falta de consolidación en la 
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descentralización de la gestión del turismo; débil coordinación 

interinstitucional. 

6. Falta de consolidación en la descentralización de la gestión del turismo; 

débil coordinación  interinstitucional. 

7. Débil estructura institucional del sector turístico; falta de consolidación 

en la descentralización de la gestión del turismo. 

8. Falta de claridad en la normativa del sector; débil estructura institucional 

del sector turístico; falta de consolidación en la descentralización de la 

gestión del turismo.  

9. Falta de claridad en la normativa del sector; débil estructura institucional 

del sector turístico;  débil coordinación interinstitucional.  

10. Débil estructura institucional del sector turístico público-privado;  falta de 

consolidación en la descentralización de la gestión del turismo; débil 

coordinación interinstitucional.  Deficiente conocimiento de la sociedad.  

 

ANÁLISIS 

De los resultados de las entrevistas, resaltaron como principales 

inconvenientes en la gestión turística pública la falta de consolidación en la 

descentralización, débil estructura institucional del sector turístico, falta de 

claridad en la normativa del sector y débil coordinación interinstitucional.  

Adicional a ello se señalaron otras situaciones adversas a la gestión pública del 

turismo como la falta de aplicabilidad de la ley, el desconocimiento de la 

sociedad, y la ausencia de controles efectivos.  

 

INTERPRETACIÓN 
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De acuerdo al análisis de las respuestas de los entrevistados se concluye la 

debilidad de la gestión turística pública en la ciudad de Loja causada 

principalmente porque no ha existido un direccionamiento adecuado respecto a 

la descentralización turística; y a la nulidad de trabajo conjunto entre los 

responsables del sector pese a tratarse de un área multidisciplinaria que 

requiere de acciones coordinadas y articuladas.  La falta de claridad de 

normativa también resulta una limitante, sobre todo al considerar que las 

responsabilidades no están definidas ni son asumidas efectivamente por su 

titular; a ello se suma la debilidad estructural en el tema institucional, lo cual no 

permite  aplicar un modelo de gestión adecuado y con resultados palpables en 

el desarrollo y fomento del sector.  

 

TERCERA PREGUNTA : ¿Cree usted que, la Ley de Turismo favorece la 

gestión turística pública estableciendo una distrib ución clara de 

competencias exclusivas y concurrentes entre los di stintos niveles de 

gobierno? 

 

RESPUESTAS:  

1. No, principalmente porque desde la primera vez se tardó mucho y por lo 

tanto, su conocimiento no ha avanzado.  

2. No, por ser una ley incompleta. 

3. No. 

4. Sí, porque favorece la coordinación y el trabajo conjunto.  

5. Sí, porque se estructuró en base a las necesidades la colectividad.  

6. Sí, porque norma, controla y regula la actividad turística. 
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7. Sí, porque promueve como política prioritaria de Estado el desarrollo de 

todas las actividades turísticas, en coordinación  con todas las 

instituciones del sector público enfocándose en el proceso para alcanzar 

el buen vivir de las personas de nuestro territorio.  

8. No, se requiere fortalecer el papel y rol del Estado, como dinamizador de 

la actividad, al igual que se descentralice y se fortalezcan capacidades 

de gobiernos locales.  

9. No, creo que la organización gremial ha avanzado en gran manera y han 

influido en la gestión del turismo. 

10. Si, aunque la coordinación interinstitucional a veces ha fallado.  El rol del 

Ministerio de Turismo se ha consolidado en ser un regulador, 

coordinador y facilitador.  

 

ANÁLISIS 

Del total de los entrevistados, un total de 5 equivalente al 50% considera que la 

Ley de Turismo si establece una distribución clara de competencias exclusivas 

y concurrentes entre los distintos niveles de gobierno para la gestión turística 

pública porque la legislación procura siempre la coordinación y trabajo 

conjunto, porque su fin es normar, controlar y regular la actividad turística; y se 

ha estructurado en base a las necesidades de la colectividad.   Mientras que, el 

otro 50% de los entrevistados considera que no existe esta distribución clara de 

competencias por tratarse de una ley incompleta, que no recogió todos los 

elementos para la regulación de la actividad y no fue correctamente 

socializada, a ello se suma el hecho de que no fortalece el papel y rol del 

Estado ni la descentralización como tal.  
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INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos es evidente que existen opiniones 

compartidas en lo referente a la Ley de Turismo como un instrumento que 

favorece la gestión turística pública.  Sin embargo, las razones expuestas dejan 

entrever que existe un criterio poco relacionado con la realidad, ya que la 

acción de los responsables en la ciudad de Loja no es evidente en la práctica, 

no sólo se debe a falta de aplicabilidad sino a una base legal caduca y con 

grandes necesidades de actualización.  Por otro lado,  se expresa la necesidad 

de que se fortalezcan los roles tanto del Gobierno Central como de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, a fin de no solamente definir 

competencias, sino facilitar su aplicabilidad mediante normas claras que 

delimiten funciones y responsabilidades para cada involucrado en el marco de 

la regulación y control de actividades turísticas. 

 

CUARTA PREGUNTA : ¿Cree usted que, la insuficiente claridad de 

competencias respecto al ejercicio de la regulación  y control de las 

actividades turística entre los distintos niveles d e gobierno generan 

inconvenientes en la gestión pública del turismo? 

 

RESPUESTAS:  

1. Sí, porque en el tema de los municipios no se sabe que competencias 

asumen y además existe demora en la transferencia.  

2. No, a más de la ley se necesita gente técnica y con principios para 

ejercerla.  

3. Sí, porque el MINTUR (Ministerio de Turismo) aún no consolida su papel 
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de convocatoria y conciliación en el sector.  

4. Sí, no debe existir duplicidad de funciones a un servidor turístico que 

invierte en su servicio financieramente, más bien debe existir apoyo. 

5. Si, las acciones son escasas y en la mayoría de casos ni siquiera 

existen.  

6. Sí, porque en el Reglamento de regulación de las actividades turísticas, 

no está clara la participación de los Consejos Provinciales ni las 

competencias de los Municipios y el MINTUR (Ministerio de Turismo).  

7. Sí, no existe la coordinación necesaria interinstitucional para poder 

trabajar por un mismo fin que nos permita parar la duplicidad de 

esfuerzos y poder así alcanzar los objetivos.  

8. Sí, porque no se puede incrementar la competitividad del sector a través 

de procesos participativos y concertados. 

9. Sí, porque la Ley de Turismo fue desarrollada con gran participación y 

consenso sobre todo con el sector público, y ha solucionado algunos 

problemas aunque su aplicación no se ha podido evidenciar en la 

práctica.  

10. Sí, es necesario una Ley de Turismo Orgánica y emitir los reglamentos 

correspondientes para la regulación de la actividad.  

 

ANÁLISIS 

Del total de los entrevistados, un total de 9 de ellos piensa que la insuficiente 

claridad de competencias respecto al ejercicio de la regulación y control de 

actividades turísticas entre los distintos niveles de gobierno genera 

inconvenientes en la gestión pública del turismo, principalmente por las 
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siguientes razones:  es necesaria una  actualización de la Ley y de los 

Reglamentos que correspondan a la nueva realidad del sector;  existe 

duplicidad de funciones; no está clara la participación de los Gobiernos 

Provinciales ni las competencias de los Municipios y MINTUR; débil 

coordinación que ha impedido desarrollar acciones participativas y 

concertadas. Mientras que, solamente un entrevistado considera que el 

problema no está en la Ley sino en la gente que está al frente de las 

instituciones públicas encargadas de promover el turismo.        

 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados analizados es evidente que la gestión turística pública no se 

ha llevado a cabo de manera correcta dentro de la ciudad de Loja ni del país,  

existen un sinnúmero de circunstancias que han limitado su consolidación; y 

una de ellas es la débil legislación que existe en cuanto al tema, ya que la 

misma es bastante desarrollada en el tema del  sector privado, pero no dota de 

una estructura institucional fuerte para el sector público en el campo turístico, a 

través de una definición de roles que facilite a los involucrados asumir las 

competencias y fortalezca legalmente la titularidad otorgada.  Si se contara con  

un marco legal claro, la definición de un modelo de gestión resultaría mucho 

más concreta y operativa.  Además, se debe expresar que el turismo no es una 

actividad exclusiva para el sector privado, éste es su pilar fundamental, sin 

embargo,  la intervención estatal es un requisito indispensable para regular un 

sector tan dinámico y con tanta injerencia en el desarrollo social y económico, 

principalmente en la prestación de los servicios turísticos que constituyen 

conjuntamente con los atractivos la oferta del sector.  
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QUINTA PREGUNTA : ¿Considera usted necesario que, para la ejecución 

de atribuciones de regulación y control de activida des turísticas 

(comprobación, fiscalización, supervisión, vigilanc ia, cumplimiento de 

normas técnicas) debe existir un marco legal claro que favorezca la 

gestión concurrente de competencias entre niveles d e gobierno, 

contemplada en la Constitución? 

 

RESPUESTAS:  

1. Sí, es necesario trazar la cancha para la inversión pública y privada, los 

actores no conocen el alcance de las mismas.  

2. Sí, ayudaría en parte. 

3. Sí, porque es necesaria una clarificación de las responsabilidades de 

control y ejecución de acciones coordinadas entre Municipios, 

Ministerios de turismo y otras entidades.  

4. Sí, hasta el momento no existe un marco legal como ordenanzas propias 

y continuidad, por ejemplo, en la Jefatura de Turismo, lo cual se está 

reglamentando con legislación anterior.  

5. Sí, permitiría la claridad y cumplimiento y debe estar en base a la 

realidad de cada ciudad. 

6. Sí, porque trabajaría de forma planificada y con competencias claras y 

específicas para cada entidad.  

7. Sí, porque el turismo es una actividad en la que todos de una u otra 

manera estamos inmersos, por lo tanto, requiere de coordinación, 

articulación e integración de los distintos organismos sean públicos y 

privados relacionados con esta actividad.  
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8. Sí, porque se deben concretar esfuerzos de todos los involucrados.  

9. Sí, es de vital importancia porque permite una conexión del gobierno 

central con los gobiernos locales. 

10. Si, porque hace falta que la Ley de Turismo se actualice a las nuevas 

disposiciones dadas por el COOTAD, y la actividad se empiece a 

orientar en este sentido.  

 

ANÁLISIS 

El total de los entrevistados considera necesario un marco legal claro que 

favorezca la gestión concurrente de competencias entre niveles de gobierno al 

momento de regular  y controlar las actividades turísticas.  Entre las principales 

razones destacan: lograr la articulación del Gobierno Central con los Gobiernos 

Locales; facilitar la ejecución de competencias y definir su alcance, y permitir 

un trabajo mejor planificado mediante acciones coordinadas.     

 

INTERPRETACIÓN 

Del análisis de los resultados de la pregunta se puede concluir la gran 

necesidad de que la base legal, como fundamento estructurarte para el 

ejercicio de las competencias de turismo, sea clara y establezca con total 

precisión los roles del sector público turístico; a más de ello es importante que 

los distintos organismos públicos y privados vinculados a la actividad, conozcan 

el alcance de las competencias legalmente asignadas sobre todo para 

operativizar la gestión concurrente de las mismas.   

 

SEXTA PREGUNTA : ¿Apoyaría usted, una propuesta de reforma a la Ley 
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de Turismo que clarifique las competencias exclusiv as y concurrentes del 

sector turístico y garantice la efectiva ejecución de las atribuciones de 

regulación y control? 

 

RESPUESTAS:  

1. No, más bien se debería hacer una revisión de la misma con todos los 

involucrados.  

2. Sí, necesitamos la Ley Orgánica y dentro de ella el respeto y 

valorización del profesional en turismo.  

3. Sí, es necesario establecer un marco regulatorio actual, evaluativo y 

jurídicamente vinculante con los diferentes sectores que intervienen en 

el turismo.  

4. Sí, debido a que ya ha existido muchos años en dicha reforma, pero hay 

que mejorar cualquier contenido.  

5. No, más bien es necesario clarificar los Reglamentos que para algunas 

actividades no existen.  

6. Si. 

7. No, lo que tenemos que hacer es velar para  que esta ley ya establecida 

se cumpla.  

8. Sí, para que se determinen los límites de gestión entre municipio y 

ministerio. 

9. Sí, hay falta de políticas y normativas claras y aplicación estricta de 

legislación y ordenanzas que tiene que ver con  el control.  

10. Si, la legislación turística debe ser siempre muy dinámica, y considerar 

las diferentes escuelas y actores dentro de la actividad.  
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ANÁLISIS 

Del total de los encuestados, un total de 7 personas manifiesta su apoyo a la 

propuesta de reforma a la Ley de Turismo a fin de clarificar competencias 

exclusivas y concurrentes en el tema de regulación y control de las actividades 

turísticas;  principalmente porque el sector turístico es bastante dinámico, para 

contar con una legislación clara que permita una aplicabilidad estricta de la 

norma  y sea vinculante con los diferentes actores que intervienen en el sector.   

Inclusive algunos entrevistados manifiestan la necesidad de contar con una 

legislación de tipo orgánica para el sector.  Por otro lado, un total de 3 

entrevistados manifiestan su desacuerdo con la propuesta debido a que 

consideran que es más necesario clarificar los Reglamentos, hacer una revisión 

de la legislación vigente con los involucrados, y velar por su aplicación.    

 

INTERPRETACIÓN 

Del análisis de los resultados se desprende que la propuesta de reforma 

planteada en el presente trabajo investigativo posee una aceptación 

considerable, principalmente porque su objetivo es en primer lugar, definir el 

contexto legal básico para que la gestión pueda desarrollarse de forma 

efectiva;  en segundo lugar, busca promover el empoderamiento de los 

gestores del sector respecto a las competencias legalmente asignadas; en 

tercer lugar, pretende fortalecer el rol del Gobierno Central como facilitador, 

coordinador y  regulador del Gobierno Central; al igual que los roles de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados en la regulación y control de 

actividades turísticas; y finalmente, pretende asegurar que para el caso de la 

gestión concurrente de competencias, se tengan claros los límites y alcances 
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de la intervención por parte de cada uno de los involucrados, potenciando la 

titularidad que confiere la ley al responsable de las mismas, y asignando 

responsabilidades que aseguren una gestión organizada del sector público en 

el tema de regulación y control de actividades turísticas.  

 

5.3 Estudio de casos 

 

5.3.1 La Gestión Pública del Turismo en Cataluña.  Organización Política  

y Turística de la Administración Autonómica. 

 

a) Antecedentes  

La organización político-administrativa del turismo a nivel autonómico tiene sus 

orígenes en la evolución de la política turística catalana a través del desarrollo 

de los estatutos de las comunidades autónomas, hecho que supuso un cambio 

radical de la estructura de la Administración pública española: el paso de una 

España centralizada a una España descentralizada. 

 

El modelo de organización político administrativo español se caracteriza por 

una estructura descentralizada en lo referente a la distribución de 

competencias o funciones de la administración pública, ya que comprende 

diversos niveles o tipos de administración, y las competencias están 

distribuidas o descentralizadas. 

 

“El desarrollo del Estatuto de autonomía catalán y el proceso de transferencia 

de competencias político-administrativa a esta comunidad condujo a una 
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situación en la que Cataluña dispuso de todas las competencia en materia 

turística, a excepción de la promoción exterior y la red de paradores 

nacionales” 146 .  “La personalidad histórico-cultural de Cataluña le confiere 

carácter de nación, lo cual se proyecta sobre el conjunto de la intervención 

pública y sobre otros ámbitos de la práctica social.  Ello explica en gran 

medida, desde los primeros momentos de autogobierno hasta hoy día, la 

instrumentalización de la política turística de la Generalitat de Cataluña 

orientada en buena parte a proyectar la nación al exterior, ante la no 

disponibilidad de órganos administrativos propios de otros estatus político-

institucional”147. En la etapa autonómica la organización de la Administración 

Turística catalán presenta una estructura desarrollada y compleja, a la vez que 

presenta una política turística con un contenido denso. 

 

b) Régimen de competencias 

La administración pública territorial se organiza en tres niveles: administración 

central (estatal), la administración autonómica y la administración local, 

articulándose la actuación del sector púbico en estos tres niveles de 

organización político-turística.  

 

Las Comunidades Autónomas están facultadas para asumir competencias en 

materia de promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial, en 

definitiva,  son las  titulares de la totalidad de las funciones y potestades 

públicas en relación con el turismo y además pueden dictar normas y 

                                                           
146redalyc.uaemex.mx/pdf/176/17603401.pdf / LOPEZ PALOMEQUE, Francisco.  “La gestión pública del turismo en 

Cataluña.  Organización política y turística de la administración autonómica.  Revista “Investigación Geográfica”.  
Mayo – agosto, número 034.  España. Pág. 15 

147 Ibídem. Pág. 16 
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ejecutarlas.  Esta situación genera que la Administración Central no tenga 

competencia directa en esta materia.  Más bien, se atribuye al Estado la 

competencia de incidir sobre aspectos más generales  como son: comercio 

exterior; bases y coordinación de la planificación de la actividad económica, 

ordenación de los registros e instrumentos públicos, incluidos  los registros 

turísticos y otros de importancia económica nacional.  

 

La legislación de Cataluña establece competencias exclusivas a las 

Comunidades Autónomas, tanto sobre la promoción como sobre la disciplina y 

la sanción turística.  Se trata, pues, de una competencia exclusiva, normativa y 

de ejecución de la misma en el ámbito de sus territorios respectivos. “La 

cobertura competencial indicada es la que ha dado lugar a que todas las 

Comunidades Autónomas hayan legislado en la materia turística, bien en 

ámbito general de la ordenación turística o en el particular de la disciplina y 

sanción.  En el caso se Cataluña, esta comunidad ha ejercido esta 

competencia generando un conjunto de normativas directamente relacionadas 

con el sector turístico, Por lo tanto, la competencia estatal en materia de 

turismo es ciertamente residual”148.   

 

Una vez recibidas las competencias en materia de turismo, en virtud de la 

aprobación de los estatutos de autonomía, las Comunidades Autónomas 

comenzaron un intenso proceso legislador.  Las primeras leyes de turismo de 

las comunidades autónomas se orientaron a funciones de inspección y sanción, 

                                                           
148redalyc.uaemex.mx/pdf/176/17603401.pdf / LOPEZ PALOMEQUE, Francisco.  “La gestión pública del turismo en 

Cataluña.  Organización política y turística de la administración autonómica.  Revista “Investigación Geográfica”.  
Mayo – agosto, número 034.  España. Pág. 9 
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propias de una voluntad controladora y burocrática que se apartaba de los 

problemas reales de los años ochenta y del contenido de lo que deberían ser 

leyes ordenadoras del turismo Posteriormente se corrigió esta orientación, 

enfocándose a lograr una mayor participación del sector privado y del mercado, 

y la incorporación de objetivos relacionadas con el fomento y la promoción de 

la actividad, aunque los resultados han sido desiguales.   

 

En lo que corresponde al municipio, éste tiene facultad conferida por la ley para 

realizar actuaciones en materia específicamente de turismo; 

independientemente de la mayoría de sus actuaciones que afectan directa o 

indirectamente al mismo.  Es necesario remarcar que desde la administración 

local no se pueden establecer normativas que regulen el ámbito turístico, 

aunque sólo se refiriesen a su ámbito territorial.  No obstante, hay que señalar 

que sí existen posibilidades de incidencia que pueden ser importantes por la 

vía normativa, en lo referente a estructuración de la oferta turística, a partir de 

las regulaciones y controles que el municipio establece sobre el urbanismo, la 

construcción, los establecimientos, la sanidad, la seguridad, la señalización, 

etc.  

 

c) Situación Actual  

Las Comunidades Autónomas se han dotado de modelos de organización 

político-administrativas en los que la Administración turística aparece con 

mayor o menor grado de jerarquía según los casos.  “Un análisis comparado 

con otras comunidades autónomas revela la heterogeneidad de situaciones en 

la que se encuentra la administración turística dentro del organigrama general 
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de la administración pública de nivel autonómico.  Actualmente tres 

comunidades autónomas –Castilla-La Mancha, Valencia y Madrid- disponen de 

una estructura organizativa de su administración pública en la que en el primer 

nivel de jerarquía-departamentos o consejerías-no aparece la explicitación de 

“turismo”, En cuatro comunidades la administración turística se agrupa con 

“deporte”, “cultura” o “información”, apareciendo explícitamente la referencia de 

“turismo”:  Andalucía, Aragón, Cantabria y Galicia.  Cinco comunidades 

autónomas tiene incorporada la competencia turística de manera explícita en 

un departamento o consejería de “Industria, Comercio y Turismo” o con 

denominación similar: Principado de Asturias, Castilla-León, Cataluña, Navarra 

y País Vasco.  En tres comunidades la administración turística aparece ubicada 

explícitamente con  el ámbito de “obras públicas” o “transportes”: Canarias, 

Extremadura y Murcia.  En la Rioja “turismo” se ubica junto a “medioambiente” 

y finalmente, en una sola comunidad, Baleares, la competencia turística 

aparece de manera exclusiva en un departamento o consejería”149 

 

Los Ayuntamientos no tienen competencias normativas directas sobre el 

turismo, pero sí intervienen en el diseño de su planificación, en muchos 

aspectos que afectan a los establecimientos turísticos y, principalmente, en la 

promoción de los destinos turísticos.   

 

El paso de un Estado centralista a un Estado autonómico ha comportado 

cambios, principalmente en el protagonismo de la Administración Pública en el  

                                                           
149redalyc.uaemex.mx/pdf/176/17603401.pdf / LOPEZ PALOMEQUE, Francisco.  “La gestión pública del turismo en 

Cataluña.  Organización política y turística de la administración autonómica.  Revista “Investigación Geográfica”.  
Mayo – agosto, número 034.  España. Pág. 11 
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turismo.  Sin embargo, hay que destacar que por el hecho de que  todas las 

administraciones autonómicas han asumido el papel estratégico del turismo en 

el desarrollo de sus respectivos territorios, se ha producido una diversidad de 

políticas turísticas “regionales”.  Esta política de la administración regional se 

suma a la política de la administración central y a la de la administración local.  

Esta complejidad administrativa derivada de esta singularidad de la política 

turística, junto al exceso legislativo motivado por la ampliación de los niveles de 

la administración pública en España, es entendida como uno de los mayores 

problemas del turismo, y por ello se manifiesta desde algunos sectores la 

necesidad de poner orden en el tema legislativo,  a fin de evitar la multiplicación 

de reglamentos y la duplicidad de normas a niveles distintos, y de resolver el 

laberinto institucional al que se ha llegado.  

 

La estructura político administrativa descentralizada da paso a la existencia de 

diversas Administraciones Turísticas – o distintos niveles de política turística-

pero, sin embargo y sorprendentemente, el tema de la descentralización y 

cooperación interadministrativa en el turismo español ha merecido poca 

atención; y la falta de coordinación y cooperación ha sido denunciada como 

uno de los problemas de la política turística actual y del futuro.  Y sorprende 

también que las administraciones públicas en general utilizan el discurso de la 

cooperación /coordinación  como asunto prioritario, pero no destacan 

precisamente por ofrecer avances concretos  en este campo.  

 

d) Comentario 
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Del análisis de la organización político administrativa del sector turístico en 

España, específicamente en la Comunidad Autónoma de Cataluña, se puede 

concluir que no ha existido un rol protagónico del Estado Central en la 

definición de políticas, limitándose su accionar a ser un ente planificador en 

temas vinculados al turismo, pero no determinantes en su dirección.  En vista 

de esta situación han sido las comunidades autónomas quienes han liderado la 

mayoría de las competencias referentes a la actividad turística; esta situación 

ha ocasionado un sinnúmero de normativas en las diferentes comunidades 

autónomas que no han permitido la homogenización de las directrices 

generales para el funcionamiento de este sector.  

 

El factor de la territorialidad es bastante importante a la hora de asegurar una 

gestión pública de calidad, pero pese a ello el reparto competencial generado 

no ha favorecido la coordinación, articulación y una incidencia fuerte del 

turismo a nivel de país. Se ha tratado de iniciativas aisladas que han dificultado 

una intervención ordenada de la administración pública en el turismo; aboliendo 

el rol regulador y controlador que corresponde al gobierno central.   

 

5.3.2 La Gestión Pública del Turismo en el distrito  metropolitano de 

Caracas 

 

a) Antecedentes 

Tradicionalmente la implementación de estrategias de planificación turística ha 

estado íntimamente vinculada con la delegación de competencias a nivel local 

y comunitario, como principales actores involucrados en la toma de decisiones, 
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con lo cual se reconocen las fortalezas del proceso de descentralización y los 

beneficios logrados, siendo necesaria la búsqueda de mecanismos que 

garanticen la eficiencia del sector público, bajo criterios deresponsabilidad, 

compromiso y resultados, en beneficio de la comunidad y del desarrollolocal, 

cuya responsabilidad recae en los gobiernos locales que integran las 

principales ciudades. 

 

Desde el punto de vista de su gobernabilidad, el Distrito Metropolitano de 

Caracas ha perdido unicidad política al estar conformada por 5 municipios y 

sobre ella sobreponerse competencias nacionales, regionales y locales.  En 

cuanto a la gestión de la ciudad (administración, planificación y financiamiento), 

resulta evidente la falta de coordinación y de definición de criterios 

orientadores, condición que se refleja en el desmejoramiento de los niveles de 

cobertura y calidad de los servicios públicos fundamentales. 

 

b) Régimen de Competencias 

La descentralización de las competencias urbanísticas, ha favorecido la 

adaptación de la legislación urbanística a las peculiaridades de cada región, 

debilitando la planificación normativa y centralizada. Dentro de esta concepción 

competencial, surge la definición de la ciudad como el primer paso hacia una 

nueva forma de gestión local, a fin de establecer objetivos multisectoriales 

vinculados con su ordenación, crecimiento y desarrollo, a más de permitir la 

partición comprometida de los agentes sociales y el ciudadano común. Los 

gobiernos locales deben enfocarse en la búsqueda de un ordenamiento 

urbanístico y ambiental a favor del turismo, siempre y cuando se evite el 
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desorden urbanístico, el deterioro ambiental y la contaminación. 

 

El papel fundamental de los entes de gobierno estadal y municipal pasa a ser el 

fomentar e integrar en los planes de desarrollo local de los diferentes niveles de 

gobierno, la actividad turística, a través de: La formulación de los proyectos 

turísticos en su circunscripción…; el desarrollo de los planes de ordenación del 

territorio, en el ámbito de sus competencias;  La elaboración, actualización, 

publicación y difusión del inventario de atractivos turísticos, prestadores de 

servicios turísticos y el catálogo turístico municipal.  

 

Se debe aclarar que, la autoridad local debe canalizar sus esfuerzos de control 

y gestión urbana hacia la satisfacción de los servicios públicos, infraestructura 

para la movilidad vehicular y peatonal, la seguridad y la información hacia el 

turista.  Sin embargo, el logro de este modelo de gobernabilidad urbana, en 

torno a la gestión del turismo, debe superar y consensuar la posición de los 

diferentes niveles territoriales de gobierno.  “Dada la  escasa o deficiente 

capacidad de gestión que han demostrado los gobiernos locales que integran el 

espacio territorial de la ciudad de Caracas, constituye un verdadero reto lograr 

la coordinación y trabajo integrado de estos actores del sector público local 

como promotores del desarrollo local, de manera conjunta con el sector privado 

como grandes inversionistas, y la comunidad como motor dinamizador y 

beneficiario de la ciudad”150. 

 

c) Situación Actual  
                                                           
150redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=223314809004 / ORNÉZ VASQUEZ, Sandra.  “La Gestión Pública 

del Turismo del Distrito Metropolitano de Caracas.  Fortalezas, debilidades y nuevos desafíos”.  Revista Gestión 
Turística, núm. 12.  Chile. Año 2009. Pág. 100 
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El marco referencial por excelencia utilizado por cada una de las regiones y 

municipios del país lo constituyen los Planes Nacionales de Turismo, y más 

recientemente el proyecto de Plan Nacional Estratégico de Turismo 2007-2012, 

el cual define al turismo como una prioridad nacional dada su importancia como 

factor de desarrollo y motor de crecimiento, que permite y facilita la inclusión 

social para el desarrollo sustentable y sostenible. 

 

Sin embargo, a nivel municipal y metropolitano no se ha avanzado tanto a nivel 

de planificación.  “En este contexto, se puede destacar que algunos de los 

mayores avances a favor de los gobiernos locales, se centran: en lo político, al 

permitir una mayor identidad entre los ciudadanos y sus gobernantes, del 

mandatario y su institución, y la aparición de nuevos liderazgos; en lo 

económico, al avizorar fuerzas productivas nacientes y con propuestas 

innovadoras; y en la capacidad de gestión, al canalizar la búsqueda de 

respuestas ante los problemas de orden social, desarrollo productivo, 

seguridad ciudadana, recreación, etc.”151.  Reconociendo estos avances de los 

gobiernos locales, es necesario lograr la alianza y compromiso entre: el 

gobierno, en términos de lograr la integración del turismo a la política del 

Estado y la puesta en práctica de incentivos a la actividad turística; la 

sociedady sector público-privado, en torno a la planificación y desarrollo de la 

infraestructurabásica, a largo plazo. 

 

“El desarrollo turístico en ciudades debe ser considerado como componente de 

                                                           
151redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=223314809004 / ORNÉZ VASQUEZ, Sandra.  “La Gestión Pública 

del Turismo del Distrito Metropolitano de Caracas.  Fortalezas, debilidades y nuevos desafíos”.  Revista Gestión 
Turística, núm. 12.  Chile. Año 2009. Pág. 94 
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la planificación y gestión urbana, siendo éstas responsabilidad de los gobiernos 

locales”.  En este sentido, correspondería a este nivel de gobierno la 

planificación para la generación de productos turísticos en la localidad; el 

desarrollo socio-económico vinculado  con las políticas de fomento empresarial, 

de producción de bienes y servicios, de seguridad social, de capacitación de 

recursos humanos y concientización ciudadana; la búsqueda de inversiones y 

las actuaciones urbanas vinculadas con la dotación de equipamientos, 

infraestructura y servicios; y mercadeo a través del establecimiento de la  

política de información, comunicación y promoción del potencial turístico de la 

ciudad, a nivel nacional e internacional. 

 

d) Comentario  

El proceso de gestión pública en el Distrito Metropolitano de Caracas ha 

potenciado la labor de los municipios y ciudades en torno al desarrollo 

urbanístico para la actividad turística, lo cual resulta bastante positivo pues 

delimita claramente el ámbito de acción de este nivel de gobierno y garantiza el 

desarrollo de la actividad turística en un espacio territorial con servicios de 

calidad.  La actividad turística es de tipo multisectorial, y en este sentido, el 

desarrollo urbanístico resulta preciso.   

 

La actividad turística requiere que su gestión sea fundamentalmente 

estratégica, descentralizada, participativa, eficaz, concertadora de los intereses 

de los actores involucrados e integradora en todos los factores que promueven  

su desarrollo.  El turismo  ofrece grandes oportunidades a los gobiernos locales 

en  cuanto a su desarrollo a partir de la actividad turística, principalmente al 
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consolidar su rol regulador en el tema urbanístico, generando la gobernabilidad 

de la ciudad, bajo un criterio de competitividad y gestión eficaz.Solamente a 

partir de la  definición y formulación de una propuesta para la coordinación de 

la gestión pública del turismo, en base a competencias claras entre los niveles 

de gobierno se logrará el desarrollo del turismo de manera integral.  

 

6 DISCUSIÓN 

 

6.1 Análisis Crítico de la Problemática 

 

El interés de desarrollar un estudio acerca de la problemática de la regulación y 

control de actividades turísticasen la ciudad de Loja nace a raíz de identificar la 

deficiente gestión pública que existe en relación a estas competencias.  La 

legislación es la base que determina el ejercicio de competencias, y por lo tanto 

las facultades de regulación y control deben tener un origen legal que permita 

su ejecución.  Estas facultades son extremadamente determinantes para el 

desarrollo del sector turístico, por lo que requieren de una especial atención 

para su aplicación.    

 

En el caso de la Ley de Turismo vigente, ésta no cuenta con un régimen claro 

de competencias para el Gobierno Central; y la redacción normativa resulta 

bastante confusa e imprecisa. Además, esta situación de desconocer cuáles 

son las facultades que en materia de regulación y control de actividades 

turísticas corresponden a cada nivel de gobierno ha entorpecido no sólo la 



147 

 

 

 

gestión turística pública como tal, sino la dinamización del proceso de 

descentralización y la coordinación interinstitucional.  

 

Aparentemente el turismo representa una política prioritaria de Estado pero eso 

no se ha evidenciado en la práctica; la regulación y control de las actividades 

turísticas no ha generado resultados positivos en su ejecución; principalmente 

debido a que no ha existido claridad en los roles asumidos por los 

responsables que faciliten una coordinación y articulación hacia objetivos y 

metas consensuadas. 

 

6.2 Verificación de objetivos 

 

Al iniciar el proyecto de este trabajo investigativo he planteado un Objetivo 

General y tres Específicos, mismos que a continuación son verificados en base 

al acopio literario, doctrina, investigación de campo y estudio de casos 

desarrollados en la presente tesis de pregrado: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

• Realizar un estudio jurídico, doctrinario, y de cam po del Régimen de 

competencias previsto  en  la Constitución de la Re pública, Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y D escentralización y 

Ley de Turismo en el ámbito de  las competencias de  regulación y 

control de las actividades turísticas asignadas a l os distintos niveles 

de gobierno en ejecución de los procesos de descent ralización 

turística y gestión local del turismo. 
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Este objetivo ha sido verificado en todos los apartados desarrollados, 

principalmente en la Revisión de Literatura, en la cual luego de hacer una 

definición de conceptos que orientan el estudio de la problemática,  en el Marco 

Jurídico se hace un estudio muy amplio del régimen competencial de nuestro 

país, en base a la nueva organización político-administrativa y a los regímenes 

de gobierno, central y seccionales principalmente.  Se analiza la gestión 

concurrente de competencias prevista en la Constitución de la República del 

Ecuador; y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización como un elemento que busca consolidar la gestión en los 

territorios, definiendo competencias para cada uno de los gobiernos autónomos 

descentralizados; y fijando un nuevo proceso para la transferencia de las 

mismas; la Ley de Turismo es considerada ampliamente, principalmente al 

analizar la política turística y sus objetivos; la rectoría del sector turístico y las 

atribuciones de su Ministerio; para lo cual se tomó algunas consideraciones del 

Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.  Este 

estudio jurídico permitió tener un panorama general del ámbito en el que se 

deben desarrollar las competencias de regulación y control de las actividades 

turísticas conforme a la nueva legislación vigente.  

 

En lo referente a la aplicación de las entrevistas y encuestas, este objetivo se 

ha logrado verificar en la totalidad de las preguntas de ambas técnicas, puesto 

que ha permitido contar con un diagnóstico bastante importante acerca de las 

competencias de regulación y control de actividades turísticas, los procesos de 

descentralización y la gestión pública del turismo en la ciudad. 
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Finalmente, a través del estudio de casos y de la legislación comparada, este 

objetivo se ha verificado por el acervo de opiniones y situaciones que se ha 

logrado identificar y que permitirán consolidar una respuesta acertada a la 

problemática analizada.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Determinar la necesidad de clarificar las competenc ias de regulación  

y control de las actividades turísticas, y su ejerc icio exclusivo o 

concurrente asignado a los distintos niveles de gob ierno en el marco 

de los procesos de descentralización y gestión loca l del Turismo. 

 

Este objetivo ha sido verificado con el desarrollo del Marco Jurídico, 

específicamente en los temas referentes a la gestión turística pública y los 

procesos de descentralización; el ejercicio de competencias de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados en el sector turístico y la gestión concurrente 

entre niveles de gobierno.  A través de estos temas se han analizado las 

normas del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización conjuntamente con la Ley de Turismo,el estudio del Art. 16 

de la Ley de Turismo, ha confirmado la imperiosa necesidad de que existan 

roles definidos para cada uno de los involucrados, y de que la Ley de Turismo 

se adapte a la nueva normativa orgánica en vigencia.  

 

De igual manera, el objetivo ha sido verificado con los resultados de la 

pregunta cinco de las entrevistas aplicadas a  funcionarios públicos referente a 

la insuficiente claridad existente para el ejercicio de la regulación y control de 
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actividades turísticas; y en parte con la pregunta tres que hace mención a si la 

Ley de Turismo favorece la gestión turística pública con una distribución clara 

de competencias.  Así mismo, en la aplicación de encuestas es verificado por 

los resultados de la pregunta dos, cuatro y cinco, en las dos primeras se 

analiza la necesidad de que las competencias sean claras para los distintos 

niveles de gobierno; mientras que la pregunta cinco permite identificar que los 

procesos de descentralización no han tenido los resultados esperados como 

herramienta para el desarrollo local.  

 

• Identificar los inconvenientes generados en la gest ión turística pública 

al no contar con una claridad de competencias respe cto a la 

regulación y control  de las actividades turísticas  entre los distintos 

niveles de gobierno.  

 

Este objetivo ha sido verificadoprincipalmente con los resultados obtenidos en 

la pregunta dos de la entrevista; y en las preguntastres y cinco de la encuestas. 

A través de estas preguntas se logró identificar problemas como la falta de 

consolidación de la descentralización en la gestión turística, una débil 

estructura institucional del sector, falta de claridad en la normativa, débil 

coordinación interinstitucional, deficiente regulación y control de actividades 

turísticas, y cruce de competencias entre los responsables de la misma.  

 

Así mismo, este punto ha sido analizado en el Marco Jurídico, en especial en 

los temas referentes a la gestión concurrente entre niveles de gobierno, el 

ejercicio de competencias turísticas de los Gobiernos Autónomos 
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Descentralizados y la delimitación de la gestión  de las facultades de regulación 

y control de actividades turísticas.  

 

• Presentar una propuesta de reforma a la Ley de Turi smo que permita 

dotar de una normativa legal que clarifique las com petencias 

exclusivas y concurrentes del sector, y permita una  efectiva ejecución 

de las atribuciones de regulación y control asignad as a los distintos 

niveles para la gestión turística nacional y local.  

 

Este objetivo ha sido verificado en la totalidad del Marco Jurídico en el cual se 

evidencia una necesidad clara de introducir una reforma a la Ley de Turismo 

que facilite la ejecución de las atribuciones de regulación y control de 

actividades turísticas entre los distintos niveles de gobierno.   

 

Además, ha sido verificado con los resultados de las preguntas cinco y seis que 

confirman la necesidad de contar con una marco legal claro y respaldan el 

contenido de la propuesta; lo mismo ocurre con las preguntas seis y siete de la 

encuesta, a través de las cuales queda latente esta necesidad y sobre todo se 

evidencia que pese a no ser uno de los muchos elementos que influyen en la 

actual situación de la gestión turística en la ciudad, representa el fundamento 

innegable para consolidar un desarrollo y promover una gestión concurrente 

efectiva.  

 

6.3 Contrastación de hipótesis 
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Al inicio del presente proceso investigativo, la siguiente hipótesis fue planteada 

como una respuesta anticipada a la problemática identificada; la cual con los 

resultados obtenidos al final del proceso será contrastada: 

 

HIPÓTESIS: 

• “ La falta de clarificación de las competencias exclu sivas y 

concurrentes respecto a la regulación y control de las actividades 

turísticas en la Ley de Turismo no permite una gest ión coordinada y 

efectiva entre los distintos niveles de gobierno” 

 

CONTRASTACIÓN: De conformidad con los resultados obtenidos en la 

aplicación de encuestas y entrevistas, estudio de casos; así como en el 

desarrollo del marco jurídico, doctrinario y legislación comparada la hipótesis 

planteada es positiva . Con los resultados de las entrevistas, principalmente en 

las preguntas cuatro, cinco y seis, se concluye la descoordinación, 

superposición de funciones y más inconvenientes que generan la falta de 

clarificación de competencias entre los distintos niveles de gobierno 

responsables de la gestión turística.  En lo referente a la encuestas, se 

destacan las preguntas cinco, seis y siete en las que se establece esta 

situación como una entorpecimiento a lograr una administración pública 

eficiente y efectiva en el área turística, promoviendo la gestión concurrente 

invocada en la Constitución de la República. Por otra parte, durante el estudio 

de casos y de la legislación comparada pude identificar la gran ventaja que 

representa un marco legal coherente y claro, como eje orientador para el 

desarrollo del sector turístico; es necesario por tanto que se efectúe una 
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clarificación de competencias en la Ley de Turismo y que a la vez se garantice 

que el cuerpo normativo a reformarse promueva y fortalezca la gestión 

concurrente de facultades entre todos los niveles de gobierno, de tal manera 

que se pueda hablar de acciones conjuntas, coordinadas, articuladas y con 

resultados en el tema de regulación y control de actividades turísticas.  

 

6.4 Fundamentación jurídica de la propuesta de refo rma 

 

La gestión turística pública no ha logrado un despunte ni en el país ni en la 

localidad, se identifican esfuerzos importantes pero no articulados, así mismo, 

se puede evidenciar duplicidad de funciones entre los distintos involucrados en 

el sector turístico que no llevan sino a entorpecer sus acciones e iniciativas.  Al 

analizar la normativa turística vigente, se puede concluir que si bien se trata de 

una Ley que promueve la inversión privada, no tiene normas que fortalecen el 

tema institucional del ente rector de esta actividad y mucho menos la 

coordinación interinstitucional.   

 

También, podemos identificar que las normas que definen las competencias 

exclusivas y concurrentes de cada nivel de gobierno dan demasiada apertura a 

la interpretación y no expresan claramente su sentido.  Ante esta situación es 

indispensable proponer una reforma a la Ley de Turismo que clarifique 

competencias, principalmente en el tema de regulación y control, al ser 

actividades estratégicas que garantizan el desarrollo de este sector, en el 

marco de la competitividad, calidad y eficiencia. Es necesario establecer 

directrices de coordinación y articulación que aseguren la delimitación de 
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competencias tanto para el Gobierno Central como para los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados con el propósito de redimensionar la gestión del 

turismo. Y que en el caso de la gestión concurrente de competencias, se 

cuente con mecanismos de articulación queestablezca claramente 

responsabilidades y corresponsabilidades para todos y cada uno de los 

involucrados.  

 

 

7 CONCLUSIONES 

 

• El turismo por su naturaleza se desarrolla y se facilita gracias a la presencia 

de otras actividades e intervenciones públicas y privadas, por lo que la 

Administración Pública como actor del desarrollo en el tema turístico, debe 

determinar las acciones desde el territorio en la actividad turística y en el 

diseño de las políticas turísticas.    

• El Ministerio de Turismo, como órgano rector de la actividad en el Ecuador, 

conforme la normativa vigente, es el responsable de ejecutar un proceso de 

regulación y control permanente de los establecimientos turísticos con el 

propósito de normar a toda la planta turística para garantizar seguridad y 

calidad de los servicios ofertados; y generar una oferta de calidad.   

• La regulación y control de actividades turísticas representan facultades 

bastante estratégicas para el desarrollo del sector, que corresponden a la 

administración pública y requieren ser fortalecidas con una interacción 

permanente con los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 
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• La definición de una política turística requiere de un esfuerzo de iniciativa y 

liderazgo por parte de todos los representantes del turismo a nivel de 

gobierno, para que sea capaz de generar mecanismos de colaboración y 

articulación entre actores para la consolidación desinergias. Este 

funcionamiento coordinado del turismo resulta clave en la gestión de su 

desarrollo, y es crítica para alcanzar una efectiva gestión turística pública.   

• La Ley de Turismo vigente fue desarrollada con gran participación y 

consenso del sector privado, por lo tanto integra una visión empresarial, 

prevé la descentralización de los poderes a favor de municipios y de 

gobiernos provinciales y un papel activo de las comunidades. Sin embargo, 

su falencia radica en que no fortalece el tema institucional y estructural del 

sector y no da claridad para la ejecución de competencias, existiendo en 

ella varias disposiciones inaplicables.  

• Las competencias constituyen las acciones o actividades que corresponden 

realizar a los diversos niveles de gobierno; y que se sustentan  en el 

principio de legalidad contemplado en la Constitución; por lo tanto es 

indispensable que el marco jurídico sea el orientador de cada una de estas 

acciones y sobre todo de definir el alcance de la concurrencia en la gestión; 

de tal manera que no se interfiera con la capacidad o potestad de ejercicio 

de cada nivel gubernamental.  

• La descentralización de competencias es una herramienta de política 

pública para asignar competencias a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados; en este sentido, el Ministerio de Turismo como rector en 

la formulación y aplicación de políticas públicas para el desarrollo turístico 

es el responsable consolidar técnicamente esta descentralización turística. 
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• El desarrollo de la actividad turística requiere de un tratamiento integral, a 

través de acciones coordinadas entre los sectores públicos y privados, para  

su impulso, fomento y desarrollo.   Los ministerios, gobiernos autónomos 

descentralizados y demás involucrados deben considerar en sus planes, 

presupuestos, programas, proyectos y acciones, los requerimientos del 

sector planteados por el ente rector de esta actividad.   

• En el ámbito turístico, la regulación pretende garantizar el funcionamiento 

eficiente del Sistema Turístico, la importancia de que el Estado debe dirigir 

la regulación, el control y la vigilancia de los servicios públicos radica en el 

fin de promover la competencia, garantizar la calidad, los niveles de 

servicios y en general para proteger a los usuarios.  Pero sobre todo, el 

interés de la intervención del Ejecutivo es coadyuvar y asistir técnicamente 

a los Gobiernos Autónomos Descentralizados que ejerzan ciertas facultades 

en este sentido.  

• El Ministerio de Turismo como órgano rector de la política turística del país 

debe contar con una estructura institucional muy fuerte que articule 

adecuadamente sus responsabilidades en el nivel técnico y en el nivel 

político; lamentablemente la actual estructura del Ministerio de Turismo no 

responde estas necesidades. 

• La normativa turística vigente respecto al ejercicio de competencias de 

regulación y control de actividades turísticas no cuenta con la suficiednte 

claridad para facilitar la coordinación entre niveles de gobierno; se debe 

contar con roles claros y explícitamente definidos para el Gobierno Central y 

Gobiernos Autónomos Descentralizados a fin de optimizar el ejercicio de las 

facultades que a cada uno le corresponden.  La definición legal de las 
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facultades que correponden al Gobierno Central es una necesidad 

evidentea efectos de viabilizar de mejor manera los procesos de 

descentralización para la transferencia y el ejercicio de competencias por 

parte de los  Gobiernos Autónomos Descentralizados; y a la vez para 

fortalecer la institucionalidad del órgano rector del sector en el tema de 

regulación y control.   

 

 

8 RECOMENDACIONES 

 

• Es indispensable que dentro de la Administración Turística Pública se 

conozca el papel que corresponde desempeñar a autoridades o gobiernos, 

con la finalidad de mejorar los resultados del sector turístico, influyendo 

positivamente en el nivel de ejecución de las competencias que 

correspondan.  

• El turismo es una actividad multisectorial en la cual los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados presentan una gran incidencia para su 

desarrollo, por lo que se necesita del trabajo decidido de este régimen de 

gobierno a través de políticas y estrategias claras de descentralización, que 

fomenten las alianzas público – privadas, para desarrollar un trabajo 

coordinado con todos los encargados de la actividad turística. 

• La legislación turística debe proporcionar claridad respecto a las funciones 

de los distintos niveles de gobierno, puesto que la base legal representa un 

instrumento indispensable para orientar cómo las facultades de regulación y 

control de las actividades turísticas deben corresponderse con cada una de 
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las entidades de la Función Ejecutiva y Gobiernos Autónomos 

Descentralizados  a fin de evitar duplicaciones o superposiciones de roles.  

• La descentralización debe dejar de ser una simple declaración teórica para 

convertirse en una herramienta práctica, que se fortalezca con asistencia 

técnica y acompañamiento ministerial a efectos de que se pueda verificar  

cómo se están aplicando las competencias descentralizadas y 

retroalimentar técnicamente las falencias identificadas en estos procesos.  

• El marco legal de la actividad turística debe encontrarse siempre en un 

constante perfeccionamiento debido a la propia dinámica del sector yser lo 

suficientemente explícito para poder efectivizar integralmente lo previsto en 

la Ley, y fortalecer la institucionalidad pública del turismo en Ecuador. 

• Es fundamental que dentro del sistema de gobernanza del turismo, se 

cuente con un esquema jurídico claro, un sistema de información eficiente y 

un marco institucional fortalecido que facilite el ejercicio de las actividades 

turísticas, que consolide el proceso de descentralización, y operativice la 

ejecución de competencias.  

• Para la regulación y control de actividades turísticas es necesaria la 

presencia estatal activa, técnicamente orientada y razonablemente dirigida, 

con un marco legal turístico que permitan la coordinación, la 

complementariedad y la ejecución ordenada de atribuciones entre Gobierno 

Central y Gobiernos Autónomos Descentralizados con relación a estas 

facultades. 
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8.1 Propuesta Jurídica 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

Que, la Ley de Turismo promulgada el 27 de diciembre de 2002 se encuentra 

desactualizada y no guarda armonía con el nuevo Régimen de Competencias 

vigente en la Constitución de la República del Ecuador y Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización;  

 

Que, el Ministerio de Turismo es el órgano rector del Turismo conforme lo 

establecido en las normas Constitucionales y turísticas; por lo tanto, se debe 

fortalecer la rectoría del Gobierno Central para el fomento, control y desarrollo 

de la actividad turísticas,  y dotarle de una fuerte institucionalidad; 

 

Que, es imperiosa la necesidad de clarificar las competencias respecto a la 

regulación  y control de actividades turísticas  entre los distintos niveles de 

gobierno, a fin de establecer mecanismos de concertación, cooperación, 

asistencia y solidaridad entre la Administración Pública Central y los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados con competencia en turismo;  

 

Que, el Decreto Ejecutivo No. 1424 publicado en el Registro Oficial 309 de 19 

de abril del 2001,declaró como Política Prioritaria de Estado el desarrollo del 

turismo en el país, por lo tanto se debe generar condiciones adecuadas y la 

consolidación una base legal vanguardista para alcanzar ese desarrollo;  
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Que, el Ministerio de Turismo promueve una sólida política y estrategia de 

descentralización,  para el fortalecimiento a la gestión turística, mediante la 

transferencia de competencias, atribuciones, funciones y recursos a  

municipios, consejos provinciales y juntas parroquiales que tenga capacidades 

para asumir esta responsabilidad desde el 2002,  

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial 20060085 del 26 de octubre de 2006 se 

aprobó la matriz de competencias por niveles de gobierno para efectivizar los 

procesos de descentralización;   

 

Que, la Ley de Turismo, actualmente en vigencia en su Art. 3, literal b), 

contempla como principios de la actividad turística la participación de los 

gobiernos provincial y cantonal para impulsa y apoyar el desarrollo turístico, 

dentro del maco de la descentralización. 

 

Que, es necesario definir las funciones y responsabilidades que gozan de la 

titularidad del Ministerio de Turismo en lo correspondiente a las atribuciones de 

regulación, registro, licencia y control;  

 

Que, el ejercicio de las facultades de regulación y control de actividades 

turísticas no ha surtido efectos en cuanto a su aplicación y coordinación con el 

resto de involucrados del sector turístico; 
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Que, el sector turístico debe ser abordado de manera integral por todos los 

involucrados, a través de mecanismos de articulación interinstitucional que 

propicien una gestión turística pública de calidad.  

 

Por lo que, la Asamblea Nacional en uso de sus atribuciones y deberes 

constantes en el Art. 120, numeral 6 de la Constitución de la República del 

Ecuador, expide la siguiente: LEY REFORMATORIA A LA LEY DE TURISMO:  

 

Art.1.-  En el Art. 3, incorpórese los siguientes literales: 

 

f) La coordinación, articulación e integración de las acciones de los 

distintos organismos públicos y privados relacionados directa o 

indirectamente con la actividad turística. 

 

g) Promover e incentivar la calidad turística a través de acciones y 

mecanismos coordinados entre el Estado y los distintos actores 

vinculados a la actividad turística. 

 

Art. 2.-  Sustitúyase el Art. 9, por el siguiente:  

 

Art. 9 (Registro de turismo).- El Registro de Turismo corresponde 

privativamente al Ministerio de Turismo y consiste en la inscripción del 

prestador de servicios turísticos que efectúe sus operaciones en el 

Ecuador.    
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El Registro de Turismo incluirá datos relativos a la categoría, calificación 

y certificación de cada prestador de servicios turísticos.  El Ministerio de 

Turismo tiene la facultad de verificar, por cualquier medio y en cualquier 

momento, la veracidad de la información consignada por los prestadores 

de servicios turísticos.  

 

Art. 3.-  Sustitúyase el Art. 13, por el siguiente:  

 

Art. 13 (Creación del Consejo Consultivo de Turismo ).- Créase el 

Consejo Consultivo de Turismo, como un organismo de coordinación 

intersectorial para lograr una visión conjunta sobre el sector turismo, las 

políticas y estrategias a aplicar; y como organismo asesor en temas 

relacionados a la promoción, fomento, desarrollo, control y regulación, 

entre otras materias definidas por el Ministerio de Turismo.  

 

Art. 4.- En el Art. 15 incorpórese los siguientes numerales:  

 

12. Dirigir el Sistema Nacional de Turismo y supervisar el cumplimiento 

de las normas que regulen la actividad de los prestadores de servicios 

turísticos; 

13. Regular a nivel nacional la planificación, promoción nacional e 

internacional, desarrollo y control del turismo, así como el control de la 

prestación de servicios turísticos conforme lo establecido en esta Ley y 

demás Reglamentos; 
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14. Otorgar, suspender y revocar el Registro de Turismo y, ejercer las 

mismas facultades para las Licencias Únicas Anuales de 

Funcionamiento en los casos en los que no se haya descentralizado 

esta competencia; 

15. Dirigir y mantener el Sistema de Categorización, Calidad y 

Certificación de los prestadores de servicios turísticos; 

16.  Categorizar y calificar a los prestadores de servicios turísticos y sus 

actividades conforme las normas correspondientes; 

17. Coordinar y regular junto con el Ministerio de Ambiente, el ejercicio 

de las actividades turísticas en las áreas naturales protegidas; 

18. Crear, promover y actualizar el Catálogo de Oferta Turística del país; 

19. Acreditar a los organismos certificadores de calidad de los 

prestadores de servicios turísticos;  

20. Realizar funciones de control con respecto de los servicios prestados 

por los operadores turísticos; 

21. Sancionar las infracciones previstas en la Ley, en proporción a la 

gravedad de la falta cometida, concurrencia de infracciones, reincidencia 

y desacato administrativo por parte del infractor. 

22. Coordinar, orientar y asesorar a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados en el desarrollo e las funciones asignadas en materia 

de turismo, según corresponda;  

23. Promover el fortalecimiento institucional en el sector, fomentando los 

espacios de coordinación público privado para la gestión y desarrollo de 

la actividad turística.  
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Art. 5.-  Sustitúyase al Art. 16, por el siguiente:  

 

Art. 16 (Facultades concurrentes).- El Ministerio de Turismo debe 

participar en la regulación y control de actividades turísticas con los 

órganos o entes que tengan atribuida competencia en esta materia.   

 

Autorizase a los gobiernos autónomos municipales para que en el 

ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 54 del Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, bajo los 

principios de coordinación y corresponsabilidad, descentralización y 

calidad, ejerzan las atribuciones, funciones y responsabilidades 

asignadas por los instrumentos legales vigentes.  

 

Art. 6.-  Incorpórese a continuación del Art. 16, un artículo innumerado 

que diga:  

 

Art….(Sujeción a la Política Turística).- Todos los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados en la ejecución de sus atribuciones 

deberán sujetarse a las directrices, propósitos, objetivos, acciones y 

prioridades definidas por la Política Turística Nacional que haya 

formulado el Ministerio de Turismo, a fin de garantizar un tratamiento 

integral del sector.   

 

DISPOSICIÓN GENERAL: Deróguense todas las disposiciones que se 

opongan a la presente Ley. 
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DISPOSICIÓN FINAL: La presente ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano 

de Quito, provincia de Pichincha, a los veinticuatro días del mes de Marzo de 

dos mil once. 

 

 

f) Presidente de la Asamblea Nacional.   f) Secretario General. 
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APENDICE 

 

1. TEMA 

 

“Necesidad de introducir reformas a la Ley de Turismo que clarifiquen  el  

ejercicio de las competencias de regulación y control de actividades turísticas 

entre los distintos niveles de gobierno” 

 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

El texto Constitucional en su artículo 1 señala “El Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico.  Se organiza en 

forma de república y se gobierna de manera descentralizada” 152 .  La 

descentralización propende al desarrollo armónico del país, al estímulo de las 

áreas menos desarrolladas, a la distribución de los recursos y servicios de 

acuerdo con las necesidades territoriales particulares, dentro de un ámbito de 

transparencia de la gestión pública. 

 

 Así mismo, el Art. 260 de la Constitución de la República en su Capítulo 

cuarto, Titulo V denominado Régimen de competencias, expresa claramente 

que “el ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio 

                                                           
152 ASAMBLEA CONSTITUYENTE, Constitución de la República del Ecuador  2008.  Quito-Ecuador Pág. 16 
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concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y actividades 

de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de 

gobierno”153. El Art. 154 de la Constitución invocada prevee que es atribución 

de las ministras y ministros de Estado “Ejercer la rectoría de las políticas 

públicas del área a su cargo…”154, en este caso el Ministerio de Turismo es el 

organismo rector de esta actividad.  En este sentido, la competencia de 

regulación y control evidentemente ha sido asignada legalmente al Ministerio 

de Turismo según lo dispuesto en el Art. 16 de la Ley respectiva “Será de 

competencia privativa del Ministerio de Turismo, en coordinación con los 

organismos seccionales, la regulación a nivel nacional, la planificación, 

promoción internacional, facilitación, información estadística y control del 

turismo, así como el control de las actividades turísticas, en los términos de 

esta Ley”155.   

 

Mientras que,  el Código Orgánico de organización territorial, Autonomía y 

Descentralización, en su Art. 54 manifiesta que son funciones del gobierno 

autónomo descentralizado municipal: “Regular, controlar y promover el 

desarrollo de la actividad turística cantonal, en coordinación con los demás 

gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo especialmente la 

creación y funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas 

comunitarias de turismo”156.   De lo que se desprende que el turismo es una 

actividad que requiere una gestión articulada entre los distintos niveles de 

gobierno, conforme lo manifiesta  el Art. 135, inciso sexto del cuerpo legal 
                                                           
153 ASAMBLEA CONSTITUYENTE, Constitución de la República del Ecuador, 2008.  Quito-Ecuador Pág. 128 
154 Ibídem. Pág. 90 
155 CONGRESO NACIONAL, Ley de Turismo, Diciembre 2002.  Quito-Ecuador. Pág. 4. 
156 ASAMBLEA NACIONAL, Código orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización, Octubre 2010. 

Quito-Ecuador. Pág. 19 
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invocado “El turismo es una actividad productiva que puede ser gestionada 

concurrentemente por todos los niveles de gobierno”157. 

 

De lo anotado se advierte la necesidad dereformar la Ley de Turismo a efecto 

de clarificar competencias exclusivas y concurrentes de cada nivel de gobierno, 

en particular las competencias del Gobierno Central; siendo importante que 

queden debidamente establecidas las competencias correspondientes 

exclusivamente al Ministerio de Turismo y delimitar la gestión concurrente de 

las mismas  en coordinación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La industria turística figura como uno de los sectores con grandes posibilidades 

de crecimiento y desarrollo.  Al tratarse de un  sector económico que 

tradicionalmente ha contado con una base normativa incipiente, es conveniente 

hacer una revisión de las atribuciones de los distintos entes  responsables del 

ejercicio de las competencias de turismo, que en el marco de la 

descentralización se han distribuido a los distintos niveles de gobierno.   Esta 

actividad productiva representa el tercer rubro  de ingresos económicos para el 

país, lo que ha significado la consolidación de  la promoción y el desarrollo 

turístico como política prioritaria del Estado mediante la promulgación del 

Decreto Ejecutivo 1671 por parte del aquel entonces Presidente de la 

República Lucio Gutiérrez Borbúa.  Por lo tanto, el objeto de estudio planteado 
                                                           
157 ASAMBLEA NACIONAL, Código orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización, Octubre 2010. 

Quito-Ecuador. Pág. 38 
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en el presente trabajo investigativo a más de ser un problema novedoso y que 

se encuentra latente en nuestra sociedad; cumple con los requisitos de 

actualidad y trascendencia en el ámbito económico, jurídico y social. 

 

Desde el punto de vista académico, el presente trabajo investigativo dentro del 

método enseñanza aprendizaje propuesto por la Universidad Nacional de Loja, 

pretende un análisis de la legislación turística vigente en nuestro país, 

específicamente en lo concerniente a las competencias de regulación y control 

de la actividad turística en el marco de los procesos de descentralización y 

Gestión local del Turismo.  Siendo conveniente su estudio para que sirva como 

antecedente y  fuente de consulta de todos aquellos interesados en realizar 

investigaciones sobre la Ley objeto de análisis. 

 

Dentro del ámbito social, el turismo se constituye en un elemento de desarrollo 

económico y social para  la colectividad, por lo tanto cumple con los objetivos y 

principios que la Universidad Nacional de Loja ha propuesto a través de la 

investigación jurídica para beneficio de la sociedad. La trascendencia de la 

presente investigación radica en querepresenta un instrumento de análisis de la 

gestión turística pública tanto a nivel nacional como local, tomando como base 

la normativa existente e identificando la problemática actual en cuanto a las 

competencias de  regulación y control de las actividades turísticas, con un gran 

alcance social que beneficia simultáneamente a prestadores y usuarios de 

servicios turísticos. 
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En lo que respecta al ámbito jurídico cabe recalcar que, considerando la 

planificación de desarrollo de la actividad turística hasta el 2020 mediante el 

PLANDETUR, es imperioso actualizar la Ley de Turismo en concordancia con 

las normas Constitucionales vigentes y ajustarla a las necesidades latentes del 

sector, sobre todo en lo referente a la regulación y el control de las actividades 

turísticas, que se consolidan como aspectos trascendentales para el desarrollo 

de la industria y la garantía de calidad en los productos y servicios ofertados.  

La Ley de Turismo se instituye en una rama independiente del ordenamiento 

jurídico, siendo parte del derecho administrativo especial y más concretamente 

del derecho administrativo económico.  Este tema investigativo permitirá dotar 

a la ley de turismo de una base legal sólida para el ejercicio de las 

competencias de regulación y control a través de un análisis profundo de la Ley 

de Turismo y legislación  conexa, para en base a ello sugerir propuestas y que 

den solución y coadyuven a alcanzar una gestión turística pública de calidad. 

 

Finalmente, se debe mencionar que el presente trabajo investigativo es viable y 

factible de desarrollar pues se cuenta con los recursos financieros, humanos y 

materiales para llevarlo a cabo.  

 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General: 
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Realizar un estudio jurídico, doctrinario, y de campo del Régimen de 

competencias previsto  en  la Constitución de la República, Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y Ley 

de Turismo en el ámbito de  las competencias de regulación y control de las 

actividades turísticas asignadas a los distintos niveles de gobierno en 

ejecución de los procesos de descentralización turística y gestión local del 

turismo. 

 

4.2. Objetivos Específicos: 

 

Determinar la necesidad de clarificar las competencias de regulación  y 

control de las actividades turísticas, y su ejercicio exclusivo o concurrente 

asignado a los distintos niveles de gobierno en el marco de los procesos de 

descentralización y gestión local del Turismo. 

 

Identificar los inconvenientes generados en la gestión turística pública al no 

contar con una claridad de competencias respecto a la regulación y control  

de las actividades turísticas entre los distintos niveles de gobierno.  

 

Presentar una propuesta de reforma a la Ley de Turismo que permita dotar 

de una normativa legal que clarifique las competencias exclusivas y 

concurrentes del sector, y permita una efectiva ejecución de las atribuciones 

de regulación y control asignadas alos distintos niveles para la gestión 

turística nacional y local. 
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5. HIPÓTESIS 

 

“ La falta de clarificación de las competencias exclusivas y concurrentes 

respecto a la regulación y control de las actividades turísticas en la Ley de 

Turismo no permite una gestión coordinada  y efectiva entre los distintos 

niveles de gobierno”. 

 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

Desde el punto de vista jurídico el derecho turístico tiene  sus inicios en los 

desplazamientos de personas que se trasladan fuera de su entorno habitual, 

situación que con el paso del tiempo va a exigir a los poderes públicos “la 

adopción de las primeras medidas administrativas dirigidas a controlar esos 

movimientos de viajeros y las condiciones de los establecimientos de acogida, 

tanto para asegurar la seguridad física y patrimonial del turista como por 

razones puramente recaudatorias”158.  De acuerdo a lo que determina nuestra 

Ley de Turismo, el Turismo “es el ejercicio de todas las actividades asociadas 

con el desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia 

habitual, sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos”159.   

 

La consolidación de un turismo masificado hace necesario que el legislador se 

preocupe por procurar una ordenación administrativa de la actividad turística a 

través de las respectivas normas del derecho público; y simultáneamente 
                                                           
158www.elrincondelvago.com “Derecho Turístico”/ 19 diciembre 2009 
159 CONGRESO NACIONAL, Ley de Turismo, Diciembre 2002.  Quito-Ecuador. Pág. 1. 
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encargarse de regular las relaciones entre los prestadores de servicios 

turísticos y sus usuarios.  El ente encargado de regular el fenómeno turístico 

debe proveerse de una normativa especial destinada a satisfacer los intereses 

de quienes demandan determinados servicios por motivos vacacionales, lo que 

se traduce en una serie de controles sobre todas aquellas actividades turísticas 

reconocidas legalmente, lo que puede permitir garantizar desde el punto de 

vista de la gestión pública una oferta de productos y servicios turísticos de 

calidad. “El contenido normativo del derecho turístico abarca dos grandes 

grupos de materias por un lado la relativa a la organización publica del turismo 

y a la acción administrativa del fomento del turismo junto con la ordenación 

administrativa de las empresas turísticas y el régimen disciplinario de la 

actividad turística, es decir, el derecho público del turismo y por otro lado la 

regulación del estatuto jurídico de los particulares que participan en el tráfico 

turístico, empresarios y usuarios turísticos y de las relaciones jurídico-privadas 

establecidas entre ellos”160.  

 

De acuerdo a lo que dispone la Ley de Turismo en su Art. 5 “se consideran 

actividades turísticas las desarrolladas por personas naturales o jurídicas que 

se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual de una o más de las 

siguientes actividades:  a) Alojamiento; b) Servicio de alimentos y bebidas; c) 

Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el 

transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este 

propósito; d) Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio 

transporte, esa actividad se considerará parte del agenciamiento; e) La de 

                                                           
160www.elrincondelvago.com “Derecho Turístico”/ 19 diciembre 2009 



179 

 

 

 

intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de eventos, 

congresos y convenciones; y f) Casinos, salas de juego, hipódromos y parque 

de atracciones estables”161. Se debe hacer hincapié que actualmente se ha 

planteado un proyecto de ley que incorpore “a los guías de turismo que 

ejercerán su actividad de acuerdo con los reglamentos debidamente 

legalizados por el Ministerio de Turismo y el patrocinio y reglamento del Colegio 

de Guías de Turismo a nivel Nacional”162. En resumen, se puede afirmar que la 

actividad turística consiste en la prestación de una serie de servicios 

destinados directa o indirectamente a satisfacer la demanda de quienes desean 

viajar por motivos distintos a los de obtener una remuneración en el lugar 

visitado.   

 

La Constitución de la República del Ecuador que es considerada como la Ley 

de Leyes determina en su Art. 1 inciso primero que “El Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico.   Se organiza en 

forma de república y se gobierna de manera descentralizada” 163. Así mismo, 

la normativa Constitucional en su Art. 154 establece que “a las ministras y 

ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les 

corresponde: Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y 

expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiere su gestión”164. 

Para el presente caso, el órgano rector de la actividad turística en el Ecuador, 

                                                           
161 CONGRESO NACIONAL, Ley de Turismo, Diciembre 2002.  Quito-Ecuador. Pág. 2. 
162www.comision.asambleanacional.gov.ec  / “Presentan reformas para incorporar a guías de turismo en la Ley sobre 

esta actividad” / 15 de enero de 2010 
163 ASAMBLEA CONSTITUYENTE, Constitución de la República del Ecuador, 2008.  Quito-Ecuador Pág. 16 
164 Ibíd. Pág. 90 
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es el Ministerio de Turismo, conforme lo determina el Art. 15 de la Ley de esta 

materia.  

 

La descentralización “consiste en el traspaso del poder y toma de decisión 

hacia núcleos periféricos de una organización. Supone transferir el poder de un 

gobierno central hacia autoridades que no le están jerárquicamente 

subordinadas”165.  La descentralización supone entonces un otorgamiento de 

mayor poder a los gobiernos locales, es decir, a los gobiernos autónomos 

descentralizados, lo cual les faculta a tomar decisiones propias sobre su ámbito 

de competencia.  “La descentralización refuerza el carácter democrático de un 

Estado y el principio de participación, consagrado en numerosas constituciones 

de la tradición jurídica hispanoamericana”166.   

 

La descentralización es una forma de gobierno que tiene fundamentos legales 

dentro de nuestra normativa.  El nuevo Código Orgánico de organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, en su artículo 105 determina que 

“La descentralización de la gestión del Estado consiste en la transferencia 

obligatoria, progresiva y definitiva de competencias, con los respectivos 

talentos humanos y recursos financieros, materiales y tecnológicos, desde el 

gobierno central hacia los gobiernos autónomos descentralizados” 167 , este 

proceso permite mejorar la calidad de vida de las personas, de acuerdo con las 

necesidades de la población de los respectivos territorios.  Esta figura de 

gestión también se halla amparada en el Estatuto del Régimen Jurídico 

                                                           
165www.wikipedia.es / 20 de enero de 2011 
166www.wikipedia.es/ 20 de enero de 2011 
167 ASAMBLEA NACIONAL, Código orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización, Octubre 2010. 

Quito-Ecuador. Pág. 33 
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Administrativo de la Función Ejecutiva, concretamente en el artículo 11, literal 

que “señala como uno de los deberes del Presidente de la República, el 

transferir a los organismos del régimen seccional o a las entidades regionales 

de desarrollo las atribuciones, funciones o recursos de organismos o entidades 

con jurisdicción nacional”168. Igualmente el artículo 51 del mismo cuerpo legal 

establece que mediante la descentralización administrativa se transfieren de 

manera definitiva funciones que desempeñan órganos de la Administración 

Central a favor de entidades de derecho público de la Administración Pública 

Institucional (descentralización funcional) o del Régimen Seccional Autónomo 

(descentralización territorial). 

 

La Ley de Turismo por su parte en su Art. 3 establece como principio de la 

actividad turística a “la participación de los gobiernos provincial y cantonal para 

impulsar y apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la 

descentralización”.  Igualmente en su Art. 4, concerniente a los objetivos de la 

política estatal establece el “propiciar la coordinación de los diferentes 

estamentos del Gobierno Nacional, y de los gobiernos locales para la 

consecución de los objetivos turísticos”. Se debe aclarar igualmente que de 

acuerdo a lo dispuesto en el Art. 3 del Reglamento General de Aplicación de la 

Ley de Turismo, todas las políticas y principios del sector turístico establecidos 

en la Ley de Turismo y otros instrumentos normativos de naturaleza similar son 

de obligatorio cumplimiento para todas las instituciones del Estado, del régimen 

dependiente y del régimen seccional autónomo.  El Art. 135 del COOTAD 

menciona como el turismo constituye una actividad productiva que puede ser 
                                                           
168DECRETO EJECUTIVO 2428, Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, Marzo 2002.  

Pág. 3 
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gestionada concurrentemente por todos los niveles de gobierno, de lo que se 

desprende la  necesidad de gestionarlo coordinadamente y forma articulada.  

 

El Reglamento General de aplicación de la Ley de Turismo, en su Capítulo III 

denominado De la descentralización de atribuciones en materia turística, 

manda en el Art. 24, las Funciones y atribuciones de las instituciones del 

régimen seccional autónomo, que dice: “En virtud de las disposiciones 

constitucionales relacionadas con descentralización del Estado y lo que 

disponen los artículos 9 y 10 de la Ley de Descentralización del Estado y 

Participación Social, en materia turística procede la transferencia de funciones, 

atribuciones y recursos relacionados con la planificación, coordinación, ejecutar 

y evaluar en el respectivo cantón las actividades relacionadas con el turismo. 

Las potestades de realizar el registro de turismo, la regulación y expedición de 

normas técnicas a nivel nacional, la concesión de permisos temporales de 

funcionamiento son privativas del Ministerio de Turismo quien ejercerá esas 

competencias a nivel nacional con exclusividad”169. Así mismo el Art. 25, sobre 

procedimientos y mecanismos de transferencia de potestades del Ministerio de 

Turismo a las instituciones del régimen seccional autónomo, manda a que “la 

transferencia o delegación referidas en la Ley de Turismo se realizará a través 

de los correspondientes convenios de transferencia según los artículos 12 y 13 

de la Ley de Descentralización del Estado y Participación Social”170 (derogada 

por el vigente Código Orgánico de organización territorial, Autonomía y 

Descentralización – COOTAD).  Este último cuerpo legal, en su Capítulo VII, 

                                                           
169DECRETO NO. 1186, Reglamento General de Aplicación a la Ley de Turismo.  Diciembre 2003.  Quito-Ecuador. 

Pág. 7 
170DECRETO NO. 1186, Reglamento General de Aplicación a la Ley de Turismo.  Diciembre 2003.  Quito-Ecuador. 

Pág. 7 
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del Título V denominado  Descentralización y Sistema Nacional de 

Competencias, establece el nuevo procedimiento de Transferencia.  

 

El Acuerdo Ministerial Nro. 20060085, suscrito por la Ministra de Turismo María 

Isabel Salvador aprueba la Matriz de competencias por niveles de gobierno que 

contienen las atribuciones y funciones que serán transferidas a las entidades 

seccionales autónomas, asignadas por niveles de gobierno, la misma que será 

obligatoriamente cumplida en la ejecución de los procesos de descentralización 

por parte de los organismos respectivos. Esta transferencia se materializaba a 

través de Convenios de Descentralización  y Transferencia de Competencias, 

Atribuciones, Funciones, Responsabilidades y Recursos de Turismo.  La tarea 

de transferencia de competencias comenzó en el mes de julio del año 2001 con 

la “suscripción de los primeros Convenios de Transferencia de  Competencias 

con los 36 municipios pioneros en los procesos de descentralización, y con la 

integración sucesiva de 24 municipios en el año 2002 y de 16 adicionales en el 

año 2006”171, en total se han concretado la cesión de competencias en  76 

municipios y 19 consejos provinciales, lo que permite comprender la 

trascendencia de la gestión local del turismo como un medio de desarrollo 

económico y social dentro de la circunscripción territorial referente.  No se debe 

dejar de lado, lo menesteroso de la coordinación institucional para garantizar 

una verdadera gestión encaminada al fomento del sector turístico en base a 

una normativa legal que responda a los objetivos de los procesos de 

descentralización y gestión local del turismo.   

                                                           
171 DE LOS MARQUEZ MANTILLA, Doubosky.  Manual Legal para la Gestión Local de Turismo.   
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Es por esto  que la presente investigación permitirá tener como insumo un 

diagnóstico del proceso de descentralización en cuanto a las responsabilidades 

de regulación y control, lo cual facilitará el identificar aquellos instrumentos 

normativos necesarios para asegurar la gestión efectiva de estas competencias 

en el ámbito territorial respectivo, considerando la transversalidad de tema 

turístico y el tema competencial  exclusivo o concurrente del Gobierno Central  

en torno a la regulación y el control de las actividades turísticas. Al hablar de 

regulación nos referimos a aquella actividad de “ajustar el funcionamiento de un 

sistema a determinados fines; determinar las reglas o normas a que debe 

ajustarse alguien o algo”172; en lo que se relaciona al control, se lo puede definir 

como la actividad de “comprobación, inspección, fiscalización, intervención”173.   

 

 

7. METODOLOGÍA 

 

Para la realización del presente proyecto se emplearán los siguientes métodos:  

 

El método sintético. Consiste en rehacer o reconstruir en el pensamiento toda 

la variedad de las mutuas vinculaciones del objeto como un todo concreto; 

permitirá el razonamiento y el análisis de la investigación bibliográfica 

recopilada y de la literatura jurídica que conformará el marco teórico del 

presente trabajo investigativo. También, este método facilitará la presentación 

de las conclusiones, recomendaciones y el planteamiento jurídico respectivo. 

 
                                                           
172Microsoft® Encarta® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
173Microsoft® Encarta® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
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El método analítico. Separa algunas de las partes del todo para someterlas a 

estudio independiente;  es conveniente para el análisis individualizado de las 

normas jurídicas a considerarse en el presente estudio. Así mismo, este 

método servirá para la discusión y el análisis de los resultados obtenidos en la 

investigación de campo correspondiente. 

 

El método inductivo. Permite el estudio de ciertos elementos particulares, que 

finalmente llegan a una generalización; ayudará a determinar las alternativas 

de solución más idóneas para dar respuesta a la problemática planteada, así 

como también a emitir las conclusiones respectivas derivadas del análisis de la 

Ley de Turismo en cuanto a las competencias de regulación y control de 

actividades turísticas.  

 

El método deductivo. Presenta conceptos, definiciones, leyes o normas 

generales, de las cuales se extraen conclusiones o se examina casos 

particulares sobre la base de afirmaciones generales; será utilizado 

principalmente en la recopilación de la información teórica del presente trabajo. 

También este método ayudará principalmente a la identificación de la normativa 

requerida para proveer una solución a la problemática planteada, considerando 

la realidad social del sector, la legislación vigente y las competencias asumidas 

por los distintos niveles de gobierno al respecto. 

 

El método histórico. Permitirá obtener una perspectiva de la legislación turística 

a través del tiempo en función del ejercicio de las competencias de regulación y 

control; brindando una perspectiva integral de la misma, al facilitar la ubicación 
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del problema en el tiempo y en el espacio, ofreciendo una visión real de la 

situacióndel sector turístico para identificar su proceso de evolución. 

 

El método comparativo. Se aplicará enteramente en lo correspondiente al 

planteamiento de la propuesta jurídica; a través del análisis de legislación y de 

los procesos de descentralización que se han dado en países como España, 

Chile, Argentina, Colombia, Perú, así como también en la verificación de los 

objetivos y la contrastación de la hipótesis planteada como respuesta al 

problema objeto de estudio.  

 

En  cuanto a los métodos empíricos, se hará uso de herramientas como la 

observación directa, medición, encuesta y la entrevista. En lo que respecta a la 

observación directa, ésta me permitirá la indagación y el levantamiento de 

información sobre la situación de no contar con una estructura institucional 

competitiva que permita operativizar el funcionamiento eficaz y articulado del 

Ministerio de Turismo con los distintos niveles de gobierno; las encuestas y la 

medición me permitirán determinar y emitir un criterio sobre la perspectiva de 

ciudadanos y funcionarios públicos y privados respecto a la competitividad del 

sector y de los servicios turísticos en la localidad, al ser  el turismo una 

actividad multisectorial en toda su amplitud facilita la indagación de su 

problemática real. Finalmente, la entrevista será aplicada a profesionales de la 

localidad vinculados al tema,  y funcionarios públicos encargados del sector 

turístico en nuestra ciudad;  para identificar criterios, juicios o razonamientos 

significativos y proceder a su evaluación en relación a la problemática 

planteada y a la solución propuesta. 



187 

 

 

 

8. CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO  JUNIO 

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

ELECCIÓN Y 
DEFINICIÓN DEL 

PROBLEMA 
OBJETO DE 

ESTUDIO 

    
                                           

ELABORACIÓN 
DEL PROYECTO 

DE 
INVESTIGACIÓN 
Y APLICACIÓN 

        
                                        

ACOPIO 
LITERARIO 

REFERENTE AL 
PROBLEMA 
OBJETO DE 

ESTUDIO 

        

                                        

INVESTIGACIÓN 
DE CAMPO – 

APLICACIÓN DE 
ENCUESTAS Y 
ENTREVISTAS 

        
                                        

ANÁLISIS DE 
LOS 

RESULTADOS 
OBTENIDOS Y 

CONSOLIDACIÓ
NDE LA 

INVESTIGACIÓN 
DE CAMPO. 

        

                                        

CONFRONTACIÓ
N DE LOS 

RESULTADOS 
DE LA 

INVESTIGACIÓN 
CON LOS 

OBJETIVOS E 
HIPÓTESIS 

        

                                        

ELABORACIÓN 
DE 

CONCLUSIONES
,  

RECOMENDACI
ONES Y 

PROPUESTA 
JURÍDICA 

        

                                        



188 

 

 

 

REVISIÓN Y 
DESARROLLO 
DEL INFORME 

FINAL – 
REVISIÓN Y 

CORRECCIÓN  

        

                                        

PRESENTACIÓN 
Y 

SOCIALIZACIÓN 
DEL INFORME 

FINAL 

        
                                        

 

 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. Recursos Humanos 

Director de Tesis:    Por designarse 

Entrevistados:    10 funcionarios públicos del sector turístico local 

Encuestados:     30 profesionales y ciudadanos vinculados a la materia  

Postulante:         Tania María Mantilla Samaniego 

 

9.2. Recursos Materiales y Costos 

MATERIALES  VALOR 
Libros y separatas de texto             150,00 
Copias                30,00 
Horas de Internet                80,00 
Impresión  y empastado de texto.              320,00 
Transporte y alimentación              50,00 
 Imprevistos                          200,00 
                                                  TOTAL          830,00 

 

9.3. Financiamiento 

Los costos de la investigación serán financiados con recursos propios. 

 



189 

 

 

 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 

- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Edición. 2008. Quito-Ecuador. 

 

- LEY DE TURISMO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Edición. 

2008. Quito-Ecuador. 

 

- REGLAMENTO GENERAL DE APLICACIÓN DE LA LEY DE TURISMO.  

Corporación de Estudios y Publicaciones, Edición. 2008. Quito-Ecuador. 

 

- ESTATUTO DE RÉGIMEN JURÍDICO ADMINSITRATIVO DE LA 

FUNCION EJECUTIVA.- Agosto del 2008 

 

- CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN. 

 

- ACUERDO MINISTERIAL NRO. 20060085 

 

- CABANELLAS  Guillermo, Diccionario Jurídico, Ed. Heliasta. 2003. 

Duodécima edición. Buenos Aires-Argentina. 

 

- DE LOS MARQUEZ MANTILLA Doubosky, Manual Legal para la 

Gestión Local de Turismo, 2006. 



190 

 

 

 

 

- MICROSOFT ENCARTA 2008 

 

- www.wikipedia.es 

 

- www.elrincondelvago.com 

 

- www.comision.asambleanacional.gov.ec 

 

 

  



191 

 

 

 

ANEXOS  

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 
 

ENCUESTA A PROFESIONALES VINCULADOS AL TURISMO  
 

 

Distinguido Profesional, solicito su importante opinión sobre el problema “Necesidad 
de introducir reformas a la Ley de Turismo que clar ifiquen  el  ejercicio de las 
competencias de regulación y control de actividades  turísticas entre los 
distintos niveles de gobierno”  para efectuar la correspondiente Tesis de 
Investigación Académica de Pregrado en Jurisprudencia.  
 

 
CUESTIONARIO 

 
1. ¿Qué opinión  le merece la gestión turística púb lica en la ciudad de 

Loja?  
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...……………………
…………………………………………………………………………… 
 
 
2. ¿Considera usted, que la Ley de Turismo cuenta c on un régimen claro 

de competencias en materia de regulación y control de las actividades 
turísticas para su ejercicio exclusivo o concurrent e? 

 
SI   (     )                  NO  (     ) 

 
¿Por qué? 
……………………………………………………………………………...……………………
…………………………………………………………………………… 
 
De ser positiva la respuesta, pase a la pregunta 4. 
 
3. ¿Cree usted que, la insuficiente claridad de com petencias respecto a 

la regulación y control de las actividades turístic as entre los distintos 
niveles de gobierno generan inconvenientes en la ge stión pública del 
turismo? 
 

SI   (     )                  NO  (     ) 
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¿Cuáles? 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 
 
4. ¿Cree usted que, la normativa turística vigente favorece la gestión 

coordinada y efectiva de competencias entre los dis tintos niveles de 
gobierno?  

 
 SI   (     )                  NO  (     ) 

 
¿Por qué? 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 
 
5. ¿Cree usted que, la asignación de competencias d e turismo a los 

distintos niveles de gobierno a partir de los proce sos de 
descentralización turística ha generado impactos po sitivos en el 
sector?  

SI   (     )                  NO  (     ) 
 
¿Por qué? 
……………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………… 
 
 
6. ¿Considera usted necesario que,  para la ejecuci ón de atribuciones  de 

regulación y controlde actividades turísticas (comp robación, 
fiscalización, supervisión, vigilancia, cumplimient o de normas 
técnicas) debe existir un marco legal claro que fav orezca la gestión 
concurrente de competencias entre niveles de gobier no contemplada 
en la Constitución? 

 
SI   (     )                  NO  (     ) 

¿Por qué? 
……………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………… 
 
 
7. ¿Apoyaría usted, una propuesta de reforma a la L ey  de Turismo que 

clarifique las competencias exclusivas y concurrent es del sector 
turístico y garantice la efectiva ejecución de las atribuciones de 
regulación y control?  

 
SI   (     )                  NO  (     ) 

 
¿Por qué? 
……………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………... 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN   
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 
 
 

ENTREVISA A FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL SECTOR TURÍST ICO LOCAL  
 

 
Distinguido Profesional, solicito su importante opinión sobre el problema “Necesidad 
de introducir reformas a la Ley de Turismo que clar ifiquen  el  ejercicio de las 
competencias de regulación y control de actividades  turísticas entre los 
distintos niveles de gobierno” ” para efectuar la correspondiente Tesis de 
Investigación Académica de Pregrado en Jurisprudencia.  
 
Entrevista:  
1. ¿Qué opinión le merece la gestión turística públ ica respecto a la 

ejecución de las atribuciones de regulación y contr ol de actividades 
turísticas en la ciudad de Loja? 

 
……………………………………………………………………………...……………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………. 
 
 
2. ¿Cuáles son los principales inconvenientes que s e pueden identificar en la 

gestión turística pública?   
a. Contraposición de leyes existentes      (   ) 
b. Falta de claridad en la normativa del sector   (   ) 
c. Débil estructura institucional del sector turístico      (   ) 
d. Falta de consolidación en la descentralización de la gestión del 

turismo         (   ) 
e. Débil coordinación interinstitucional      (   ) 

OTROS………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….. 

3. ¿Cree usted que la Ley de Turismo favorece la ge stión turística pública  
estableciendo una distribución clara de competencia s exclusivas y 
concurrentes entre los distintos niveles de gobiern o? 

 
SI   (     )                  NO  (     ) 

¿Por qué? 
 
……………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………............ 
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4. ¿Cree usted que, la insuficiente claridad de com petencias respecto al 
ejercicio de la regulación y control de las activid ades turísticas entre 
los distintos niveles de gobierno generan inconveni entes en la gestión 
pública del turismo?  

 
SI   (     )                  NO  (     ) 

¿Por qué? 
 
……………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………............ 
 
5. ¿Considera usted necesario que,  para la ejecuci ón de atribuciones  de 

regulación y controlde actividades turísticas (comp robación, 
fiscalización, supervisión, vigilancia, cumplimient o de normas 
técnicas) debe existir un marco legal claro que fav orezca la gestión 
concurrente de competencias entre niveles de gobier no contemplada 
en la Constitución?  

 
SI   (     )                  NO  (     ) 

¿Por qué? 
 
……………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………............ 
 

6. ¿Considera usted necesario reformar la Ley de Tu rismo a fin de 
clarificar las competencias exclusivas y concurrent es respecto a la 
regulación y control de las actividades turísticas entre los distintos 
niveles de gobierno? 

 
SI   (     )                  NO  (     ) 

¿Por qué? 
 
……………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………............ 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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