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1. Título 

 

 

“Incumplimiento e inaplicabilidad de los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial de los GAD´s” 
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2. Resumen 

 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, es el instrumento de 

planificación que tiene como objetivo principal el contribuir al cumplimiento 

progresivo de los derechos constitucionales, permiten a los gobiernos 

autónomos descentralizados desarrollar la gestión concertada de sus 

territorios, orientada al logro del buen vivir; priorizando el fortalecimiento de 

las  potencialidades de la población en función a las bondades territoriales de 

su jurisdicción y las políticas públicas del Estado. Pues refleja la visión de 

desarrollo de mediano y largo plazo para la definición de estrategias, 

programas y proyectos, las que estarán articuladas al plan de trabajo de las 

autoridades.   

 

Si bien es cierto, los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

elaborados por los gobiernos autónomos descentralizados conforme a la 

metodología que establecen las normas técnicas para el efecto, en su mayoría 

contemplan los componentes de diagnóstico, propuesta, y modelo de gestión; 

sin embargo, su contenido no necesariamente refleja la realidad de su 

población y el territorio con sus potencialidades, deficiencias y características 

geográficas particulares, además los programas y proyectos propuestos son 

bastante generales y no permiten una adecuada planificación de los 

presupuestos, cronogramas y responsables de su ejecución; sumado a ello la 

falta de normas  y procedimientos legales que exijan su cumplimiento, por ello 

para cubrir este vacío legal, la ley debería ser más explícita y prever sanciones 

de mayor rigurosidad para evitar las desviaciones administrativas, legales y 
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técnicas en la gestión de los instrumentos de planificación del desarrollo y 

ordenamiento territorial a los responsables de su aplicación. 

 

En este contexto el presente trabajo de investigación titulado 

“Incumplimiento e inaplicabilidad de los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial de los GAD´s” ocupa un análisis conceptual, 

doctrinario y jurídico a los instrumentos de planificación, partiendo desde el 

punto de vista de los ciudadanos y responsables de su aplicación y 

cumplimiento.  
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2.1. Abstract 

 

The Territorial Development and Organization Plan is the planning instrument 

whose main objective is to contribute to the progressive fulfillment of 

constitutional rights, allowing Decentralized Autonomous Governments to 

develop the concerted management of their territories, aimed at achieving 

good living; prioritizing the strengthening of the potentialities of the population 

based on the territorial benefits of its jurisdiction and the public policies of the 

State. As it reflects the vision of medium and long-term development for the 

definition of strategies, programs and projects, which will be linked to the work 

plan of the authorities. 

 

Although it is true, the Territorial Development and Planning Plans prepared 

by the decentralized autonomous governments in accordance with the 

methodology established by the technical standards for this purpose, most of 

them contemplate the components of diagnosis, proposal, and management 

model; However, its content does not necessarily reflect the reality of its 

population and the territory with its potentialities, deficiencies and particular 

geographical characteristics, in addition the proposed programs and projects 

are quite general and do not allow adequate planning of budgets, schedules 

and those responsible for their execution; In addition to this, the lack of 

regulations and legal procedures that require compliance, therefore to cover 

this legal gap, the law should be more explicit and provide more rigorous 

sanctions to avoid administrative, legal and technical deviations in the 
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management of the instruments. development planning and land use planning 

to those responsible for its application. 

 

In this context, the present research work entitled "NON-COMPLIANCE AND 

INAPPLICABILITY OF THE DEVELOPMENT PLAN AND TERRITORIAL 

MANAGEMENT OF THE GAD's" occupies a conceptual, doctrinal and legal 

analysis of planning instruments, starting from the point of view of citizens and 

responsible for its application and compliance. 
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3. Introducción 

 

La Constitución ecuatoriana del año 2008: “Dejemos el pasado atrás”, recupera 

y fortalece el rol de la planificación del Estado; dispone el ejercicio de los 

derechos del buen vivir como objetivo primordial de la acción estatal y define 

a la planificación y la política pública como instrumentos que garantizan su 

cumplimiento a favor de todos los ciudadanos y ciudadanas. Por tal motivo se 

considera al Ordenamiento Territorial como norma constitucional, y establece 

obligatoriamente la formulación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

conjuntamente con los representantes de la sociedad civil y el régimen 

dependiente. 

 

En este contexto el Plan Nacional de Desarrollo se posiciona en el instrumento 

al que se sujetaran las políticas, programas y proyectos públicos; la 

programación y ejecución del presupuesto del Estado, en armonía con las 

competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos 

descentralizados. Particularmente en lo que respecta al ordenamiento y 

desarrollo territorial, se consagra constitucionalmente su obligatoria 

observancia para el sector público y referencial para los demás sectores.  

 

Por su parte, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial constituye un 

instrumento que, conociendo la situación actual y características de un 

determinado territorio, plasmará un modelo de gestión territorial objetivo y 
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medidas normativas de gestión e inversión, para lo cual deberá involucrar 

instancias de participación ciudadana, con la cual se deberá considerar sus 

aspiraciones y concretar consensos para una adecuada gestión del territorio. 

Siendo éste un requisito indispensable para que los presupuestos anuales de 

los gobiernos autónomos descentralizados sean tomados en cuenta dentro del 

ejercicio económico anual por parte del Gobierno Central. 

 

Enfatizando que un derecho constitucional es participar en el quehacer 

planificador, los GAD´s tienen como obligación la difusión de todas las 

actividades, planes, programas y proyectos que materializarán y viabilizarán 

el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, esto mediante seguimiento y 

evaluación, con instrumentos de verificación de los avances ejecutados, y 

cada cierto tiempo alertas de desfases o retrasos en la ejecución óptima del 

plan a través de indicadores generados dentro del proceso de planificación. 

Esto permitirá la medición del grado de cumplimiento y el nivel de avance de 

los planes, programas y proyectos. La información que genere el seguimiento 

y evaluación permitirá a las instancias competentes, adoptar medidas para 

acelerar acciones, reorientar, ampliar o reducir esfuerzos, con miras a lograr 

la eficiencia de los procesos y la optimización de resultados.  

 

Dicho esto, para el presente tema de investigación fueron empleadas las 

metodologías inductiva, deductiva, histórica, sintético, comparativo y analítica, 

las mismas que reflejaron falencias tales como: vacío legal, falta de 

capacitación y formación en la elaboración y actualización de Planes de 
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Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el incumplimiento e inaplicabilidad del 

mismo, escaso asesoramiento en el manejo y aplicación de los instrumentos 

de planificación institucional, el limitado liderazgo y la escasa visión de varias 

autoridades y ciertos funcionarios, empleados y trabajadores, para emprender 

y asumir compromisos frente a los proyectos de corto, mediano y largo plazo 

contemplados en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

 

El diseño metodológico describe el análisis de las políticas públicas 

nacionales y locales; en cuanto a la correcta planificación y elaboración de los 

Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial como lo indica la Constitución 

de la República (2008); Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD); Código Orgánico de Planificación 

y Finanzas Públicas (COPFP); y, demás fuentes bibliográficas, teorías que 

han sido tomados de estos libros. También se desarrolló dos encuestas en 

línea dirigidas a profesionales del derecho y ciudadanía; además se realizó 

entrevistas utilizando tecnologías de la información y la comunicación a las 

autoridades de los GAD´s, encargados de su aplicación y cumplimiento de los 

procesos de planificación.  

 

Este tema se justifica ya que en el estudio de campo ejecutado se evidenció 

deficiencias significativas en el ámbito administrativo legal y técnico, lo que 

dificulta la ejecución y cumplimiento de los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, sumado a ello la falta de normas y procedimientos 

que exijan mayor responsabilidad a la máxima autoridad de los gobiernos 
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autónomos descentralizados estableciendo sanciones severas por la 

inobservancia e inaplicabilidad de instrumentos de planificación institucional.  

 

En conclusión, al existir deficiencias en la parte administrativa, legal y técnica, 

los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se tornan inaplicables e 

inducen a su incumplimiento, por ende, la ejecución de los modelos de gestión 

y asignación de presupuestos conllevan al subdesarrollo territorial en todos 

sus aspectos. 

 

La viabilidad de esta tesis se enfoca en la necesidad urgente de presentar una 

propuesta de reforma, lo cual implica cambios en los modelos de gestión del 

Estado, de manera que establezcan sanciones explícitas de mayor 

rigurosidad por el Incumplimiento e Inaplicabilidad de los Planes de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial a los técnicos de planificación y a la máxima 

autoridad de los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

Para alcanzar los objetivos planteados en la presente investigación, se utilizó 

la metodología antes mencionada, después se ubica los resultados, con base 

a la revisión literaria. El desarrollo de este apartado se lo realizó de acuerdo a 

los instrumentos de verificación del cumplimiento de los objetivos, se muestra 

la discusión, análisis los resultados obtenidos, y se agregan criterios y análisis. 

 

En este trabajo de investigación se encuentran las respectivas conclusiones y 

recomendaciones con base al estudio de campo respectivamente realizado 
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como en la revisión de la literatura, al final se encuentran los anexos que 

soportan la información de la investigación, la bibliografía referida en cada una 

de las citas. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. Marco Conceptual 

 

4.1.1. Incumplimiento 

 

En el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel 

Ossorio explica que la: “Desobediencia de reglamentos o leyes, por lo general 

de modo negativo, por abstención u omisión. Falta de cumplimiento u omisión 

de una obligación” (Ossorio, 2012). 

 

 

Según el Dr. Guillermo Cabanellas expone que: “El incumplimiento es 

la falta de realización de un deber puesto por una norma, resolución 

administrativa, acto o contrato. Se basa en la no obediencia de la legalidad, 

equivalente a una actitud negativa” (Cabanellas, 1993). 

 

 

De acuerdo a lo que manifiesta la doctrina determino que el 

incumplimiento es la omisión de un acto administrativo o jurídico emitido por 

un funcionario público en donde se establece una obligación vinculante dentro 

de los ordenamientos normativos que exigen el acatamiento de llevar a cabo 

una obligación.  
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4.1.2. Inaplicabilidad 

 

Según el Dr. Guillermo Cabanellas expone que el termino 

inaplicabilidad es: “Resolver, por   la   mayoría   de   sus    miembros    en    

ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier 

gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la 

Constitución” (Cabanellas, 1993). 

 

 

“Falta de esfuerzo, interés y constancia en la realización de un 

instrumento de planificación o en el desarrollo de una actividad”. (Diccionario 

LEXICO, 2021)  

 

 

El término se define como la no aplicación de una norma por razones 

de incongruencia o por nula aplicación de la misma que producen una 

violación y la no invalidación de la ley. En el aspecto administrativo, se debe 

enfocar a establecer si existe o no el incumplimiento de un acto público que 

debe seguir un ordenamiento puntual y legal.  

 

 

4.1.3. Sanción 
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“Toda aquella retribución dispuesta por el ordenamiento jurídico como 

consecuencia de la realización de una conducta”. (Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2017) 

 

 

Manuel Ossorio en el Diccionario de Ciencias Jurídicas y Políticas 

que: “Sanción es un hecho positivo o negativo impuesto a un funcionario 

público, como consecuencia del incumplimiento de un deber jurídico” 

(Ossorio, 1995). 

 

 

La sanción es la consecuencia negativa que surge a partir de la 

vulneración del ordenamiento jurídico en la cual el administrado incumple con 

la acción u omisión de una obligación que acarrea responsabilidades 

impuestas en las normas de la Administración Pública.  

 

 

4.1.4. Control 

 

“El control constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, la 

dirección y el personal de cada institución, que proporciona seguridad 

razonable de que se protegen los recursos públicos y se alcancen los objetivos 

institucionales”. (Contraloría General del Estado, Boletín Jurídico, 2004, pg. 

15) 
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Domingo Gómez en el texto de Ordenamiento Territorial establece 

que el control es:  

El que regula el uso del suelo, el aprovechamiento de sus recursos, el 

comportamiento de las actividades humanas según criterios de 

sostenibilidad y los actos administrativos. Cuidando para que todas 

las medidas, tanto normativas como de inversión, se realicen dentro 

de las previsiones del plan y se ajusten al derecho (Gómez, 2014). 

 

 

El control es un proceso que lo realiza un ente rector encargado de 

desarrollar actividades operativas para evidenciar el cumplimiento de las 

normas jurídicas y técnicas, para la constatación de la calidad de obras, 

bienes o servicios administrativos y la corrección oportuna de las deficiencias, 

con el objeto de tener una visión detallada de su estado actual, evaluarlo o 

buscar formas de mejorarlo posteriormente con el fin único de dar cuenta 

efectiva del buen uso de los recursos públicos.  

 

 

4.1.5. Seguimiento 

 

“Corresponde al examen continuo y sistemático por parte de los 

responsables de la realización de actividades, que permiten asegurar los 
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compromisos de tiempo, costo y calidad en la ejecución de un proyecto, en 

armonía con un plan establecido” (Miranda, 2012). 

 

 

El seguimiento consiste en la materialización de cada una de las fases 

del plan y de cada una de las actuaciones que lo forman. Para ello se 

tomarán en cuenta indicadores físicos y financieros ajustados al 

carácter específico de cada determinación y conforme a lo estipulado 

en el propio plan. (Gómez, 2014) 

 

 

La definición de seguimiento refiere a la observación y vigilancia 

detallada y profunda que se lleva a cabo a medida que avanza un proyecto en 

específico entonces el seguimiento es una técnica que permite la inspección 

puntual sobre diversas actividades que se realizan en la ejecución de un plan. 

Su objetivo es mejorar la eficacia y efectividad de un proyecto y organización, 

con el fin de dar cumplimiento a las metas establecidas y actividades 

planificadas durante las distintas fases del trabajo de planificación.  

 

 

4.1.6. Evaluación 

 

“La evaluación es la identificación, estimación y valoración de los 

efectos del plan en todos los aspectos relevantes y sectores” (Gómez, 2014) 
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“El término evaluación se trata en general de un proceso encaminado 

sistemático y objetivamente, a determinar la pertinencia, eficacia, eficiencia e 

impacto de un cúmulo de actividades en busca de ciertos objetivos” (Miranda, 

2012).  

 

 

La conceptualización de evaluación se trata de la identificación, 

apreciación, estimación de los efectos de un plan en desarrollo, en si es un 

proceso de monitoreo de las actividades que se están llevando a cabo, 

respecto a ello se emite un juicio de valor en términos cuantitativos o 

cualitativos del estado de su ejecución y debe tomarse una decisión de 

acuerdo a los resultados obtenidos. 

 

 

4.1.7. Territorio 

 

El territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica 

de dimensiones naturales, sociales y culturales, legados de nuestros 

antepasados y pueblos ancestrales. Este territorio comprende el 

espacio continental y marítimo, las islas adyacentes, el mar territorial, 

el Archipiélago de Galápagos, el suelo, la plataforma submarina, el 

subsuelo y el espacio suprayacente continental, insular y marítimo. 

Sus límites son los determinados por los tratados vigentes. (Zamora y 

Carrión, 2013) 
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El territorio es una noción concreta y manejable por la mayoría de la 

población, en la medida que en él se materializan las acciones, los 

planes, los programas y los proyectos sectoriales. Es un concepto que 

integra distintos elementos que concurren en el espacio, definiendo en 

un sistema la relación entre ellos. (Di Castri, 1988) 

 

 

El territorio es una extensión de tierra delimitada en donde habita una 

colectividad humana que pertenece a algún tipo de jurisdicción o 

administración que constituye un ordenamiento socio político en base a la cual 

se delimitan sus fronteras y por ende su soberanía. Por tanto, este espacio 

que se considera como una ficción jurídica es susceptible de que dentro de 

esta zona se ejecuten proyectos viables en los que se procure el buen vivir. 

Se designa como territorio los espacios demarcados que pueden ser 

terrestres, marítimos o aéreos que pertenecen a un Estado. 

 

 

4.1.8. Plan 

 

El plan es el parámetro técnico-político en el que se enmarcan los 

programas y proyectos, es decir, se convierte en el marco de 

referencia direccional de la entidad o dependencia. El horizonte 

temporal del plan es el largo o mediano plazo. El plan agrupa 

programas y proyectos, sin embargo, su formulación se deriva de 
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propósitos y objetivos más amplios que la simple suma de dichos 

programas y proyectos. (Miranda, 2012) 

 

 

Es el instrumento rector, producto del proceso de planeación, consiste 

en el conjunto coordinado de objetivos, metas y acciones que 

relacionadas con las estrategias y programas jerarquizan una serie de 

políticas e instrumentos en el tiempo y el espacio, para alcanzar una 

imagen objetiva propuesta. (Ordaz y Saldaña, 2005) 

 

 

De los conceptos transcritos se puede definir a un Plan como el 

conjunto de orientaciones técnicas y políticas que conducen las acciones 

hacia la obtención de objetivos y metas. Por tanto, es un documento en el que 

se proponen acciones concretas que buscan dar alternativas de solución a 

determinados problemas de la sociedad y la forma de llevarlo a cabo 

determinando las actividades prioritarias y asignando recursos, tiempos y 

responsables a cada una de ellas. 

 

 

4.1.9. Programa 

 

“Es un conjunto de proyectos o actividades complementarias 

orientadas al logro de un objetivo común que tiende a resolver uno o varios 
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problemas o a crear oportunidades en los ámbitos del conocimiento o sectores 

sociales, económicos y territoriales”. (Ordaz y Saldaña, 2005) 

 

 

Según el Dr. Guillermo Cabanellas expone que: “El término programa 

hace referencia a un plan o proyecto organizado de las distintas actividades 

que se irá a realizar” (Cabanellas, 1993). 

 

 

Programa se puede definir como aquellos lineamientos que se 

desarrollan en función del cumplimiento de actividades para completar un 

objetivo en específico, en efecto el programa son estrategias relacionadas con 

la identificación de problemas y necesidades que se establecen en los 

instrumentos de planificación.  

 

 

4.1.10. Proyecto 

 

Es un conjunto autónomo de inversiones, políticas y medidas 

institucionales y de otra índole, diseñadas para lograr un objetivo 

específico (o serie de objetivos). Se puede definir como un modelo 

para las asignaciones de recursos, que tienen un tiempo de ejecución 

y se logran resultados medibles. (Otero Iglesias, J. 2004). 
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Domingo Gómez en su Libro de Ordenamiento Territorial 

conceptualiza que el proyecto es: “Unidades concretas de inversión, y otras 

acciones: incentivos, ayudas técnicas y de gestión, subvenciones y estímulos 

fiscales, gravámenes y desgravaciones, etc. Que animen a la iniciativa privada 

a implicarse en el plan” (Gómez, 2014). 

 

 

Un proyecto es una planificación, que constituye un conjunto de 

actividades o tareas destinadas a producir determinados servicios capaces de 

satisfacer necesidades o resolver problemas de acuerdo a un presupuesto y 

un periodo de tiempo limitado, determino puntualmente que un proyecto 

requiere de un buen diseño y formulación en el que conste la finalidad, 

objetivos, actividades, cronograma y presupuestos de tal forma que sea 

viable.  

 

 

4.1.11. Planificación 

 

Planificar “es el requisito primario y más elemental de la 

administración, que consiste precisamente en la ordenación sistemática de la 

conducta para la consecución de ciertos propósitos determinados. […] El 

proceso de programar es parte indispensable de la función administrativa”. 

(Muñoz, 1954) 
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La planificación es el medio para lograr los objetivos, con equidad 

social y territorial, con la promoción de la igualdad en la diversidad, y 

garantizando el derecho de participación ciudadana de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, en el marco de la 

interculturalidad, del respeto a sus diversidades y de la convivencia 

armónica con la naturaleza. (Guzmán, 2001) 

 

 

La planificación se convierte en un instrumento de gestión, de 

convenio y de vigilancia, el cual permite orientar la toma de decisiones por 

cuanto contiene una serie de estrategias programadas a ejecutar en el futuro.  

La importancia de la planificación radica en la organización, dirección y control 

como función administrativa que ejecuta quien se encuentra a cargo de la 

organización territorial tomando en consideración el cumplimiento irrestricto a 

los principios garantizados en la norma.  

 

 

4.1.12. Planificación del Desarrollo 

 

Los planes de desarrollo constituyen las directrices principales de los 

gobiernos autónomos descentralizados respecto de las decisiones 

estratégicas de desarrollo en el territorio. La planificación organiza la 

función pública, rescata su eficiencia y legitimidad y orienta la 

actividad privada hacia objetivos nacionales. Solo la coordinación 
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integral entre instituciones del Estado, gobierno central y organismos 

seccionales, viabiliza la redistribución de la riqueza que es 

indispensable para obtener una sociedad más justa permitiendo el 

desarrollo de capacidades y talentos humanos y convivencia en 

armonía con el medioambiente. (Zamora y Carrión, 2013) 

 

 

“La planificación del desarrollo busca darle coherencia, congruencia, 

racionabilidad, rumbo y dirección a la gestión gubernamental, legitimada a 

través de la participación y concertación con los diferentes autores sociales 

que conforman la sociedad” (Guzmán, 2001). 

 

 

La planificación del desarrollo es un proceso de interacción entre el 

Estado y la sociedad, que tiene como objetivo articular las políticas públicas y 

su implementación en el territorio con las prioridades del país, para administrar 

los recursos públicos en la perspectiva de alcanzar el desarrollo sostenible. 

La planificación del desarrollo por ende es un proceso de gestión pública 

permanente que actúa por medio de una serie de herramientas técnicas, 

legales, financieras y administrativas, en un marco de participación de la 

sociedad, las cuales permiten alcanzar los propósitos y metas de desarrollo 

que se proponen en un tiempo determinado. Estas actividades, posibilitan 

realizar un ordenamiento racional del trabajo económico y social que se 
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cumplen en un territorio, según la disponibilidad de recursos, para promover 

su desarrollo. 

 

 

4.1.13. Planificación Territorial 

 

Domingo Gómez define que la planificación territorial es: El Proceso 

de formulación de un plan de ordenamiento territorial. Partiendo del 

diagnóstico realizado, esta fase consiste en definir un sistema 

compatibilizado de objetivos y en formular las propuestas para 

avanzar hacia ellos. En si consiste en elaborar un modelo territorial a 

largo plazo o imagen objetivo a la que tender, así como también es un 

conjunto coherente de medidas de regulación, de intervención y de 

gestión (Gómez, 2014). 

 

 

Guzmán (2001) manifiesta que la planificación territorial es un proceso 

estratégico orientado al futuro, cuyo objetivo es la toma de decisiones 

basado en criterios racionales. Además, es un proceso comprensivo, 

que consiste en la integración de las reclamaciones de espacio por los 

diferentes sectores de la gestión. 
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El termino planificación territorial hace referencia a las actividades 

realizadas por cualquier agente público o privado, para establecer políticas 

que deben ser seguidas por la población y otros agentes económicos en 

cuanto al uso de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y la 

localización óptima de las diferentes actividades. La planificación territorial 

supone, principalmente, el establecimiento de los usos más apropiados para 

cada porción del territorio, representa dar un tratamiento racional al uso de los 

suelos. 

 

 

4.1.14. Desarrollo Territorial 

 

El Desarrollo Territorial es el proceso de cambio progresivo, que 

propicia la armonía entre el bienestar de la población, el uso del 

territorio, la conservación y protección de los recursos naturales, y de 

las actividades productivas; a efecto de lograr el mejoramiento en la 

calidad de vida de la población, bajo un enfoque de auto sustentación 

(Maza, 2016). 

 

 

El desarrollo territorial se entiende como un proceso de construcción 

social del entorno, impulsado por la interacción entre las 

características geofísicas, las iniciativas individuales y colectivas de 

distintos actores y la operación de las fuerzas económicas, 
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tecnológicas, sociopolíticas, culturales y ambientales en el territorio. 

(Navarrete, 2015) 

 

 

Conceptualizo que el Desarrollo Territorial es un proceso que se 

vincula con el progreso territorial el cual lo implementan los distintos niveles 

de gobierno en un determinado espacio, donde se procura fortalecer las 

capacidades a nivel local aprovechando los recursos públicos y naturales para 

consolidar el sistema económico o productivo con el propósito de mejorar la 

vida de la población que vive en un determinado ámbito territorial. A través de 

este desarrollo territorial el Estado cumple un deber primordial orientado a 

promover el desarrollo sustentable y redistribuir equitativamente los recursos 

y la riqueza, como condiciones fundamentales para alcanzar el Buen Vivir.  

 

 

4.1.15. Ordenamiento Territorial 

 

Zamora y Carrión conceptualizan que: “El Ordenamiento Territorial 

(OT) se constituye en el proceso de organización del Uso del Suelo y la 

Ocupación del Territorio en función de sus características biofísicas, 

socioeconómicas, culturales, ambientales y político- institucionales con la 

finalidad de promover el desarrollo sostenible” (Zamora y Carrión, 2013). 
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Domingo Gómez puntualiza que:  

El Ordenamiento Territorial puede considerarse como disciplina 

técnica multi e interdisciplinaria, que busca la consecución de dos 

objetivos básicos: la corrección de desequilibrios territoriales y la 

localización espacial de las actividades humanas en el espacio al que 

se aplica el Plan Territorial, buscando además equilibrio territorial 

(Gómez, 2014). 

 

 

El Ordenamiento Territorial es un instrumento para la planificación del 

desarrollo sostenible, es un proceso que se vincula con la planificación 

estratégica e impulsa que los planes de desarrollo se ejecuten bajo un control 

y gestión eficiente y eficaz, con ello se logra que la asignación de recursos en 

cada porción del territorio se regule a los niveles nacionales y regionales.  

 

 

4.1.16. Participación Ciudadana. 

 

Ospina define la participación ciudadana en: 

“Mecanismos por los cuales los ciudadanos y ciudadanas 

ecuatorianos son convocados para influir en la toma de decisiones del 

poder público”. Aquella definición implica el derecho que tienen las 

personas en participar e influir en las decisiones de la administración 

pública de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD´s), a 
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través de los mecanismos de la participación que están regulados en 

la Constitución y la ley. (Ospina, 2012) 

 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce la 

participación ciudadana en los siguientes términos: “Toda persona 

tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o 

por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona 

tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las 

funciones públicas de su país”. (Asamblea General de la ONU, 1948) 

 

 

La participación ciudadana consiste en el derecho que poseemos los 

ciudadanos a participar en los asuntos públicos a nivel nacional o local, este 

derecho esta dado principalmente por la premisa garantizada en el 

ordenamiento jurídico de elegir y ser elegidos con la finalidad de representar 

a los ciudadanos en cada uno de los espacios en donde se toman decisiones 

interés público. A través de esta participación ciudadana se pretende regular 

directamente las acciones que ejecutan quienes se encuentran en el poder 

público de una administración en diferentes entes territoriales por medio de 

mecanismos que cada una de las instituciones garantiza a los ciudadanos.  
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4.1.17. Vacío Jurídico  

 

La Real Academia Española define el vacío jurídico como: “Una 

situación de vacío en la ley que ha sufrido la patología jurídica de omitir en su 

texto la regulación concreta de una determinada situación” (RAE, 2016). 

 

 

Para Iturralde define que el vacío jurídico es: “Es la falta de regulación 

por parte del Derecho de una situación o caso determinado que 

requiere imperiosamente una respuesta concreta que no se halla 

especificada o explicitada en dicho ordenamiento jurídico y que es 

necesario buscar en el proceso de aplicación a través de la actividad 

del legislador. (Iturralde, 1988).  

 

 

Vacío Jurídico refiere a la ausencia de argumentación legislativa en 

una materia concreta por la omisión en el texto de la ley de la regulación 

específica de una determinada situación, en donde se evidencia la negligencia 

por parte del legislador puesto que con ello deja sin regulación determinadas 

materias.  
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4.2. Marco Doctrinario 

 

4.2.1. Antecedentes Históricos de los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial. 

 

Es necesario contextualizar los procesos de planificación del 

desarrollo y ordenamiento territorial en los diferentes acontecimientos 

políticos, administrativos, económicos, que han tenido una importancia 

preponderante en las decisiones de los Estados e instituciones a nivel global.  

 

 

La planificación para el desarrollo emerge de la tensión entre el 

sistema capitalista y el sistema socialista, en respuesta a los procesos 

socioeconómicos de la primera mitad del siglo XX. A principios del 

siglo XX tuvieron lugar varios fenómenos políticos que resultan de 

interés para la comprensión del desarrollo de los procesos de 

planificación: la Revolución rusa, los movimientos sociales de 

Alemania e Inglaterra, la crisis económica de 1929, la Primera y la 

Segunda Guerra Mundial y el surgimiento de organizaciones 

internacionales de dirección como la Sociedad de Naciones, que 

posteriormente daría origen a las Naciones Unidas (ONU) y a 

instituciones como el Banco Mundial, El Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Recientemente, algunas organizaciones no gubernamentales han 
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desempeñado un papel preponderante en los procesos de 

planificación en el mundo. El desarrollo de la planificación se ha 

producido de acuerdo con una serie de elementos de carácter político 

asociados con el tipo de Estado (universalista o minimalista), el 

régimen político (democrático o autoritario), las relaciones que se 

establecen entre actores sociales con diferente grado de poder, con 

motivaciones y aspiraciones diferentes en sociedades particulares 

(sociedades segmentadas en clases sociales o sociedades más 

homogéneas), así como con el tipo de relaciones que se establecen 

entre el Estado y la sociedad. (Guzmán, 2001). 

 

 

La planificación tiene sus orígenes políticos y económicos desde el 

siglo veinte, en donde de acuerdo al desarrollo de las Naciones surgieron 

fenómenos políticos de trascendental importancia que hicieron uso de esta 

disciplina relacionando la planificación con el desarrollo, como también el 

surgimiento de organizaciones internacionales que  plantearon el desafío 

global de construir una institucionalidad enfocada en promover la 

industrialización, el crecimiento económico y el bienestar de las sociedades, 

la industrialización se concebía como el motor de la modernización y de la 

transformación económica y social. El desarrollo de la planificación se ha 

producido de acuerdo con una serie de elementos de carácter político 

asociados con el Estado y la sociedad trayendo consigo los cambios de 

orientación política de los gobiernos que acompañaron a nuevas 
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transformaciones y presenciaron la aparición de un nuevo espacio político e 

institucional propicio a la planificación para el desarrollo. 

 

 

4.2.1.1. La planificación en el Ecuador 

 

A lo largo de la historia de la vida republicana del Ecuador han surgido 

diferentes iniciativas de planificación y entidades rectoras que han llevado a 

la práctica las decisiones macro del Estado.  

 

 

La planificación territorial y urbana en Ecuador tiene alrededor de 50 

años de vigencia, durante los cuales ha transitado por muchos 

organismos rectores (JUNAPLA, CONADE, ODEPLAN, 

SENPLADES) y ha sido objeto de manejo de teorías y formulación de 

planes nacionales, regionales, provinciales y de desarrollo urbano que 

todavía no han sido sometidos a análisis sistemáticos, capaces de 

conducir a una evaluación critica que permita innovar procedimientos, 

metodologías y contenidos; proponer sistemas de monitoreo y control, 

y principalmente, gerenciar su concreción en el territorio. Esta última 

ha sido, al parecer una de las mayores falencias de los instrumentos 

de planificación, tanto a nivel nacional como local. (Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial de Nangartiza, 2015) 
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La planificación en el territorio ecuatoriano se ha constituido como una 

competencia central del Estado que ha pasado por diversos organismos 

rectores y ha sido objeto de diversos cambios y modificaciones con el fin de 

desarrollar estrategias de monitoreo y evaluación de programas específicos, 

efectivizando nuevas políticas de creación o de corrección a las antiguas, para 

así generar su concreción vinculados a las metas del desarrollo y alcanzar un 

equilibrio regional.  

 

 

La aprobación de la Constitución del 2008, por referéndum popular, 

marca la ruptura entre un modelo de desarrollo que mercantilizó las 

relaciones Estado-sociedad-naturaleza, y uno nuevo, que supera la 

visión reduccionista del desarrollo como crecimiento económico hacia 

un enfoque que privilegia al ser humano como el centro del desarrollo 

cuyo objetivo final es alcanzar el Buen Vivir. Con ese fin y frente al 

desmantelamiento del Estado impulsado durante los últimos veinte 

años, se vuelve fundamental recuperarlo para la ciudadanía. De ahí 

que el nuevo modelo político fortalece al Gobierno central y a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, diferenciando y clarificando 

competencias y funciones bajo diversos principios (Gonzáles, 2018). 

 

 

Con el neo constitucionalismo del 2008 en el Ecuador, se desarrolla 

el primer Sistema Nacional de Planificación. El país incorpora el ordenamiento 
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territorial como política de Estado a aplicarse de manera coordenada en todas 

las unidades de administración territorial. Se exponen los fundamentos 

políticos que han servido para introducir al ordenamiento territorial en la 

planificación del desarrollo que constituye un eje central del Estado para el 

progreso territorial, diferenciando las respectivas competencias y funciones de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados orientados a mejorar la calidad 

de vida de la población.   

 

 

En Ecuador a partir del 2008, se elaboraron diversos textos jurídicos, 

como la Constitución, el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización y el Código Orgánico de Planificación 

y Finanzas Públicas, aprobados ambos en el 2010, profundizan en el 

proceso de autonomías y descentralización del Estado, definiendo 

mecanismos de articulación, coordinación y corresponsabilidad entre 

los diferentes niveles de gobierno para una apropiada planificación y 

gestión pública. (Maza, 2016) 

 

 

El Estado ecuatoriano establece un ordenamiento jurídico especial 

para que los planes de desarrollo y ordenamiento territorial cumplan con los 

lineamientos y directrices para facilitar la actualización, formulación, 

articulación, seguimiento y evaluación de dichos planes para cada uno de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados y propender a la descentralización 
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con el fin de buscar y promover el desarrollo equitativo y solidario en todo el 

territorio.  

 

 

Desde el año 2017, el Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa constituye el conjunto de procesos, entidades e 

instrumentos que permiten la interacción, integración y coordinación de la 

planificación nacional con la planificación sectorial y territorial descentralizada 

y con el Sistema Nacional de Competencias. (Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2017) 

 

 

El Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa 

orienta el desarrollo del Ecuador en un marco de garantías para el ejercicio de 

los derechos, consecución de los propósitos del régimen del desarrollo y el 

buen vivir.  

 

 

4.2.2. Plan de desarrollo y ordenamiento territorial: importancia 

y obligatoriedad. 

 

Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se constituyen en 

los pilares fundamentales de las decisiones y modelos de gestión a 

implementar en los territorios, los cuales obligatoriamente deberán recoger las 
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necesidades ciudadanas y bondades territoriales que orientarán el desarrollo 

socio económico con un enfoque de mediano y largo plazo.  

  

 

Los Planes de desarrollo y Ordenamiento territorial, son “un proceso 

armónico y consensuado”, el cual consiste organizar todos los componentes 

“Sistemas” en un sitio el cual es el “Territorio”. Los técnicos que lideran el 

proceso de planificación de los Planes de Desarrollo y de los Planes de 

Ordenamiento Territorial, deberán tomar en cuenta todo el conjunto de 

variables sociales, económicas, y ambientales para su planificación teniendo 

en cuenta que es un proceso prospectivo con visión a largo plazo. (Gómez, 

2014) 

 

 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial define un instrumento 

de planificación que tienen como función ordenar, compatibilizar las 

decisiones estratégicas de desarrollo que ocurren dentro del territorio. Estos 

son mecanismos de gestión de programas y proyectos que responden a una 

planificación económica, social y ambiental dentro de un territorio como 

proceso prospectivo para el desarrollo sostenible, tomando en cuenta un 

sistema territorial objetivo y las medidas normativas, de inversión y de gestión 

necesarias para alcanzarlo.  
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Los instrumentos de planificación de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados también deberán incorporar las intervenciones que 

se requieran para la ejecución de las competencias que correspondan 

al nivel desconcentrado de la Función Ejecutiva. Asimismo, las 

entidades desconcentradas de la Función Ejecutiva deberán 

incorporar en sus instrumentos de planificación, las intervenciones 

que se ejecuten de manera concertada con los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. Los procesos de planificación y ordenamiento 

territorial del mismo nivel de gobierno tomen siempre en cuenta lo 

planificado por los territorios vecinos del mismo nivel, para 

compatibilizar, complementar y reforzar las decisiones o identificar 

discordancias. En caso de discordancia de lo planificado por 

gobiernos del mismo nivel, será necesario implementar mecanismos 

de concertación que faciliten los acuerdos y compromisos. 

(Domínguez, 2018) 

 

 

Por consiguiente, los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

son un instrumento técnico y normativo para la planificación territorial, orienta 

las intervenciones de los procesos de concertación, negociación y diálogo 

permanente para generar el desarrollo territorial. Por ende, un Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial, contienen directrices para la gestión de 

un territorio, en armonía con los actores involucrados y de acuerdo a las 

vocaciones del territorio. Además, es un instrumento político, pues refleja la 



37 
 

visión de desarrollo, estrategias, programas y proyectos que permiten 

alcanzar el plan de trabajo de la autoridad electa. En consecuencia, los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados convocarán a los espacios de 

coordinación definidos por la Función Ejecutiva, en su nivel desconcentrado, 

con el fin de vincular la demanda territorial con los lineamientos de política 

nacional. 

 

 

4.2.3.  Plan Nacional de Desarrollo 

 

El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento que contiene las 

políticas, programas y proyectos que orientan la ejecución del presupuesto 

general del Estado articulando las competencias del Gobierno Central y los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados. Es importante unificar el esfuerzo 

fiscal para atender a los requerimientos múltiples de los ciudadanos en cada 

jurisdicción territorial.   

 

 

El Plan Nacional de Desarrollo es la máxima directriz político- 

estratégica y administrativa para el diseño y aplicación de la política 

pública y todos los instrumentos de planificación. Se formula 

participativamente y el Consejo Nacional de Planificación, en el que 

intervienen todos los niveles territoriales de gobierno, lo aprueba. 

Articula la acción pública de corto y mediano plazo con una visión de 
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largo plazo, en el marco del Régimen de Desarrollo y del Régimen del 

Buen Vivir previstos en la Constitución del Ecuador. Constituye una 

instancia de coordinación de las competencias exclusivas del 

Gobierno central y de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Su 

observancia es de carácter obligatorio para todo el Sector Público e 

indicativa para los demás sectores. A éste, se sujetan la programación 

cuatrianual y del Presupuesto General del Estado, el endeudamiento 

público y la cooperación internacional. Constituye, además, la 

orientación de la política comercial, financiera y de la inversión 

extranjera. (SENPLADES, 2010) 

 

 

Establezco que El Plan Nacional de Desarrollo es un instrumento por 

medio del que se concreta la garantía de derechos en un marco de política 

pública el cual se sujetará a programas y proyectos públicos, la programación 

y ejecución del presupuesto del Estado y la inversión y la asignación de los 

recursos públicos también coordinar las competencias exclusivas entre el 

Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia 

será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás 

sectores. 
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4.2.4.  Planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial son instrumentos 

que, por una parte, organizan el ejercicio de las competencias de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, asignadas por la Constitución y las 

leyes, así como de aquellas que se les transfieran como resultado del proceso 

de descentralización; y, por otra parte, ordenan el territorio con el objeto de 

definir la localización de las acciones públicas en función de las cualidades y 

demandas territoriales.   

 

 

4.2.4.1. Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) 

 

 “La nueva denominación genérica que los asambleístas 

constituyentes dieron a los anteriormente llamados “gobiernos seccionales 

autónomos”; son la expresión institucional de la organización territorial del 

Estado, ya que un gobierno autónomo descentralizado interviene en cada 

nivel de organización territorial: el gobierno regional autónomo en la región 

autónoma, el gobierno provincial en la provincia, el gobierno municipal en el 

cantón y el gobierno parroquial en la parroquia rural. Los órganos de gobierno, 

la organización, el presupuesto y el contenido competencial reconocido por la 

Constitución para cada nivel de gobierno marcan algunas diferencias. (Suing, 

2009, p.212) 
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Los gobiernos autónomos descentralizados son un nivel de gobierno 

que tiene como fin garantizar el desarrollo de una sección territorial que cuenta 

con herramientas para una adecuada planificación, realiza actividades de 

autogestión para el fortalecimiento de las arcas económicas, promueve la 

participación ciudadana y será el encargado de determinar soluciones a las 

dificultades que se presenten de acuerdo a sus competencias. Los gobiernos 

descentralizados gozan de autonomía, política administrativa y financiera es 

decir cada gobierno es responsable de que se cumplan las leyes y 

reglamentos y de emplear de forma adecuada los recursos económicos 

asignados por el Gobierno Central procurando el bienestar de la población.  

 

 

El plan de desarrollo y ordenamiento territorial deberá articular las 

políticas de desarrollo y las directrices de ordenamiento del territorio, 

en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y definir las 

responsabilidades de los actores públicos (entidades 

desconcentradas de la Función Ejecutiva), privados y sociales en los 

procesos de implementación. La actualización de los instrumentos de 

ordenamiento territorial deberá mantener completa coherencia con los 

instrumentos de planificación de desarrollo en cada nivel territorial de 

gobierno. Los presupuestos de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados se sujetarán a los respectivos planes de desarrollo 

y ordenamiento territorial, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, 

sin menoscabo de sus competencias y autonomía. La distribución de 
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los recursos desde el Gobierno central a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados considerará el cumplimiento de las metas del Plan 

Nacional de Desarrollo y las de los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial. (SENPLADES, 2010) 

 

 

Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se formularán de 

manera articulada con la Planificación Nacional y entre ellos, con la 

distribución de los recursos. En si los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

(GAD’s) enfrentan el desafío técnico, institucional y de recursos de liderar 

procesos de planificación, que constituyen referentes efectivos para la toma de 

decisiones, ya que tienen una participación activa en la ejecución de políticas 

públicas, ya que son los encargados de gestionar en coordinación directa del 

Gobierno Central, el desarrollo de las principales políticas que aplicaran en su 

correspondiente territorio. 

 

 

4.2.5. Instrumentos para la Planificación del Desarrollo 

 

Los instrumentos de planificación del desarrollo para su ejecución en 

el contexto político administrativo del Estado requieren de directrices 

nacionales las cuales deben seguir una secuencia lógica de su aplicación en 

el territorio.  
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4.2.5.1. Política Pública 

 

Las Políticas Públicas son las acciones de gobierno que busca dar 

respuestas a las diversas demandas de la sociedad, se pueden 

entender como uso estratégico de recursos para aliviar los problemas 

nacionales. Las políticas públicas son una forma particular de decidir 

y ejecutar las acciones de gobierno. (Arellano, 2013) 

 

 

Determino que las políticas públicas son el instrumento adecuado para 

a través de una dinámica de trabajo responsable, conjunta y solidaria, 

intervengan actores políticos y sociales, y garanticen la solución a los 

problemas de un determinado territorio dando así una respuesta a las 

demandas de la sociedad, a través de sus planes, programas o proyectos 

conforme a sus competencias. 

 

 

Las Políticas Públicas son el conjunto de iniciativas, decisiones y 

acciones del régimen político frente a situaciones socialmente 

problemáticas y buscan solucionar esas situaciones o llevarlas a 

niveles manejables. Expresa una red de decisiones tomadas por 

numerosos y diversos actores: individuos, instituciones, partidos 

políticos, grupos comunitarios, conjunto de asociados…etc., en un 
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intrincado proceso de construcción y mediación social entre el Estado 

y los diferentes actores de la sociedad. (Vargas, 2010).  

 

 

Puedo referirme al termino de políticas públicas como aquellas 

decisiones y acciones legitimas de gobierno que se generan a través de un 

proceso de elaboración, mediación y sistemático de deliberación entre grupos, 

ciudadanos y autoridades con el fin de resolver, mediante instrumentos 

especiales, las situaciones definidas y construidas como problemas públicos. 

 

 

Las políticas públicas entonces no son crisol donde los técnicos que 

comprenden sus instrumentos educaran a todos los demás para 

comprender las “verdaderas” y “correctas” soluciones. Como 

perspectiva de acción de gobierno y de sociedad implica aceptar que 

las mejores soluciones son en realidad aquellas que se discuten, que 

se enfrentan y compiten, que se experimentan con evidencias en 

mano y que se enfrentan a la rendición de cuentas constantemente. 

(Ruiz y Cadenas, 2005). 

 

 

Las políticas públicas son las que se manifiestan a través de 

decisiones, directrices, lineamientos, los cuales son mecanismos que 

garantizan el cumplimiento a las soluciones que se presentan en el Estado y 
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la sociedad, las políticas públicas en si van encaminadas a la atención efectiva 

de problemas públicos específicos, en donde participa la ciudadanía en la 

definición de problemas y soluciones. 

 

 

La política pública requiere de un proceso permanente de seguimiento 

y evaluación. La Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación de 

Senplades realiza el seguimiento al cumplimiento de las metas del 

Plan Nacional de Desarrollo y efectúa evaluaciones cualitativas y 

cuantitativas a políticas, programas e instituciones, con el fin de 

realizar a tiempo los correctivos necesarios para la adecuada 

implementación del Plan Nacional de Desarrollo. (Domínguez, 2018) 

 

 

De tal forma que las políticas públicas son de radical importancia, ya 

que constituyen uno de los instrumentos socialmente disponibles para atender 

las necesidades de la población, por ello están en constante seguimiento y 

evaluación. El Plan Nacional de Desarrollo verifica y realiza las respectivas 

correcciones a la política pública ya que es una pieza clave que condiciona la 

capacidad de intervención estatal frente a la diversidad de problemas que 

afectan a la sociedad. 
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4.2.5.2. Ciclo de las Políticas Públicas 

 

Se puede considerar tres etapas en el ciclo de las políticas públicas: 

 

• Formulación  

 

En la etapa de formulación corresponde delimitar el alcance y magnitud 

que tiene el problema y a través de ello las relaciones que se puedan 

establecer, fundamentar la razón del problema que debe abordarse a través 

de la formulación de una política pública. (Jaramillo, 2018) 

 

• Implementación o Ejecución 

 

La etapa de implementación consiste en operativizar el contenido de 

la política pública, la misma que se implementa a través de los planes de 

desarrollo y ordenamiento territorial (PDOT). (Jaramillo, 2018) 

 

• Seguimiento y Evaluación 

 

Para la etapa de seguimiento y evaluación, debe entenderse como un 

elemento clave, que transversalmente se considera a lo largo de todas las 

fases del ciclo. Se entregan elementos para el control, reformulación, 

actualización, terminación o supresión de una política determinada. En ese 
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sentido, el proceso es continuo y flexible, y permite periódicamente iniciar un 

nuevo ciclo. (Jaramillo, 2018) 

 

 

En base a lo anterior puntualizo mediante las etapas que se 

establecen a las políticas públicas se obtiene un mejor desempeño y se 

pueden verificar los objetivos que tienen las políticas públicas, los mismos que 

son de interés público que surgen de decisiones sustentadas en un proceso 

de diagnóstico y análisis de factibilidad.  

 

 

4.2.6. Lineamientos para la planificación del desarrollo y 

ordenamiento territorial. 

 

Los lineamientos para la planificación se constituyen en parte 

sustancial que obedecen al cumplimiento del marco normativo y las 

herramientas de gestión, de los planes, programas y proyectos que el Estado 

debe ejecutar en respuesta a los modelos de desarrollo definidos en territorio.  

Son cinco los lineamientos para la orientación de los procesos de 

planificación y ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados: 

• Lineamiento 1. Reducción de inequidades y satisfacción de 

necesidades básicas a través de una estrategia de desarrollo 

endógeno y de un ordenamiento territorial equilibrado. 
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• Lineamiento 2. Coordinación y gestión transectorial (coordinación 

horizontal). 

• Lineamiento 3. Articulación intergubernamental (entre niveles de 

gobierno). 

• Lineamiento 4. Articulación con el Plan Nacional de Desarrollo. 

• Lineamiento 5. Fomento de la planificación participativa, la 

rendición de cuentas y el control social en los procesos de 

planificación y de ordenamiento territorial, que reconozca la 

diversidad de identidades. (SENPLADES, 2010). 

 

 

Los lineamientos de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial 

son aquellos que desarrollan procesos que identifican inequidades que se 

producen en el territorio con ello definen las acciones que permitan el acceso 

al desarrollo en igualdad de condiciones de calidad, cantidad y oportunidad 

para todos. Como también aprovechar los conocimientos técnicos específicos 

y la importancia de referir cada una de las decisiones con la totalidad, para 

evitar contradicciones en la acción pública, aprovechar posibles sinergias y 

mejorar impactos en términos de reducción de inequidades sociales y 

territoriales. Por ello resulta indispensable diseñar procesos de planificación y 

ordenamiento territorial de manera articulada entre el Gobierno central y los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, pues es necesario aplicar criterios 

de complementariedad que garanticen la acción concertada de los distintos 

niveles de gobierno en el territorio. Otro de los lineamientos consiste en la 
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vinculación entre el Plan Nacional de Desarrollo con la planificación y 

ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados el cual 

será de carácter obligatorio para el Sector Público e indicativo para los demás 

sectores. Y por último el lineamiento de la formulación, ejecución, evaluación 

y control de las políticas públicas y la planificación el cual garantiza los 

derechos reconocidos en la Constitución y deberá contar con la participación 

de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

 

4.2.7. La participación ciudadana en la elaboración de los Planes 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

 

Para que la planificación y el ordenamiento territorial sean aplicables 

y respondan a la realidad de las necesidades insatisfechas y la proyección del 

desarrollo, deberá involucrar mecanismos de participación ciudadana que les 

permita a la población decidir en la gestión del Estado y visibilizar su propio 

desarrollo en el territorio.  

 

   La virtualidad de un plan de ordenamiento territorial depende de su 

aceptación social por parte de los agentes socioeconómicos y de la ciudadanía. 

Por tanto, para que el plan produzca los efectos deseados es indispensable 

involucrar a las autoridades, a las instituciones, a los agentes y actores 

relevantes y a la ciudadanía del ámbito del plan, en todo el proceso de 

planificación continua que implica la ordenación territorial: preparación para 
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elaborar el plan, formulación del plan, tramitación para su aprobación y 

aplicación o materialización del plan. (Gómez, 2014) 

 

 

La planificación de desarrollo y ordenamiento territorial debe ser 

participativa, transparente con enfoque territorial, las autoridades, 

instituciones y los ciudadanos, en forma individual y colectiva, tienen el 

derecho de participar de manera protagónica en la toma de decisiones, 

planificación y gestión de cuestiones públicas en todas las fases y espacios 

de la planificación del desarrollo nacional y territorial, asistiendo el derecho de 

participación por mandato de las Normas. 

 

 

Por consiguiente, la participación pública y concertación en la 

elaboración del plan se hace operativa de la siguiente manera: 

• Dando entrada a los conocimientos, opinión y percepción de los 

agentes socioeconómicos implicados; y ello desde el principio, ya 

en la fase preparatoria, y a lo largo de todo el proceso de 

formulación y elaboración técnica del plan. 

• En la fase específica del trámite de participación pública previsto 

del procedimiento administrativo para la aprobación del plan. En 

este trámite la población se limita a presentar alegaciones que el 

equipo de trabajo analiza para incorporar las que parezca 

oportuna, debiendo justificar aquellas que rechaza. 
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• En la fase de gestión del plan, cuando se aplica y se hace su 

cumplimiento, orientada a animar el cumplimiento de las 

determinaciones normativas del plan ya inducir la realización del 

programa de intervención tanto la iniciativa pública como a la 

privada. (Gómez, 2014). 

 

 

Analizando la participación ciudadana en los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial en los procesos que implican un acto de planificación 

territorial, tanto a nivel de formulación del modelo de gestión del desarrollo 

como del ordenamiento territorial, contiene argumentos técnicos. En la 

participación se asegura que se involucren de forma directa actores de 

diferente naturaleza, que marcan la necesidad de la participación en un marco 

de conformidad con la diversidad poblacional presente en los diferentes 

territorios. La puesta en marcha de procesos en los que la ciudadanía toma 

decisiones, en todo el ciclo de la formulación de los planes y en colaboración 

estrecha con las instancias político-administrativas de los gobiernos locales y 

el equipo técnico de planificación asignado para la formulación técnica de los 

planes, asegura el empoderamiento de la ciudadanía, por un lado, y la 

gobernabilidad al gobierno local que tiene muy facilitado todo el proceso de 

rendición de cuentas que debe obligatoriamente realizar ante sus gobernados. 
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4.2.8. La importancia del ciclo presupuestario para la 

planificación del desarrollo y ordenamiento territorial.  

 

El concepto de ciclo presupuestario, hace referencia a una secuencia 

de fases. De esta manera, el ciclo presupuestario que se configura 

temporalmente en el régimen jurídico de la institución presupuestaria, consta 

de cuatro fases: la elaboración, la aprobación, la ejecución y el control.  

 

El ciclo presupuestario pone de manifiesto la existencia de un cumulo 

de competencias atribuidas tanto al Poder Ejecutivo como al Poder 

Legislativo, lo que es nota distintiva de la materia presupuestaria frente 

a otras esferas del poder público. En materia presupuestaria se da 

una función compartida entre el Gobierno Central y las Instituciones 

Públicas, puesto que sin la actuación de ambos la actividad de gasto 

público no sería posible. Así, básicamente, las fases de elaboración y 

ejecución del presupuesto corresponden al poder legislativo. Sin 

perjuicio de lo cual, ejercen funciones de control, en la fase de 

ejecución, la propia Administración a través de la Intervención General 

de la Administración del Estado, y también un ente jurisdiccional 

externo. (Corcuera, 2012) 

 

 

El Ciclo Presupuestario en el Estado ecuatoriano es un proceso que 

llevan a cabo los gobiernos para organizar en distintas etapas la planeación, 
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el ejercicio y control de los recursos públicos en un determinado periodo, a 

través de fases que inicia con elaboración, aprobación, ejecución, control y 

termina con la evaluación. El ciclo presupuestario constituye una línea 

estratégica del Gobierno Central. Además, es imprescindible para dotar de 

recursos público a las administraciones y áreas que se quieran potenciar, ya 

que, si no se elabora y aprueba un presupuesto nuevo, se replican 

automáticamente hasta nueva aprobación los presupuestos más recientes.  

 

 

Gira alrededor de toda su actividad financiera en un franco ejercicio 

técnico - político y administrativo de gestión, se lo califica como 

dinámica del presupuesto en donde se intenta conocer cómo funciona 

el presupuesto desde su concepción en las células básicas del Estado 

hasta que concluye la ejecución del mismo (García, 2008) 

 

 

El ciclo presupuestario tiene estrecha relación con la actividad 

financiera técnico- político y administrativo de gestión, se considera como 

dinámica del presupuesto ya que esta relación existente permite observar 

principalmente la distribución de las competencias según cada esquema 

institucional. Existe una división de funciones que permiten tener claridad y 

exactitud de las operaciones, distinguir cada fase presupuestaria, determinar 

cuándo es exigible una obligación administrativamente, confiar decisiones en 

distintos funcionarios dentro del aparato estatal. 
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4.2.9. Alcance del principio de Sostenibilidad presupuestaria con 

relación a los instrumentos de planificación.  

 

El Principio de sostenibilidad presupuestaria, debe ser entendido 

como la capacidad para financiar los compromisos de gasto presentes y 

futuros, el cual se extiende a todas las administraciones públicas.  

 

 

Para garantizar la sostenibilidad presupuestaria, las administraciones 

públicas aplicarán una política de racionalización y contención del 

gasto y se adecuarán a los principios de estabilidad presupuestaria, 

transparencia, plurianualidad y eficacia, en los términos definidos en 

la normativa de estabilidad presupuestaria. Se vincula a la obligación 

de aplicar políticas de racionalización y contención del gasto y se 

articula jurídicamente a través del estricto cumplimiento de los 

principios derivados de la normativa de estabilidad presupuestaria. 

Como es fácilmente comprobable, este primer instrumento al servicio 

del principio de sostenibilidad presupuestaria se diluye en el de 

estabilidad y la observancia de sus exigencias, por lo que no queda 

sino remitirse a lo indicado respecto al mismo. (Corcuera, 2012) 

 

 

El principio de sostenibilidad presupuestaria se puede definir como la 

situación de equilibrio, ya que tiene la capacidad para financiar los 
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compromisos de gasto presentes y futuros. Para cuando las Administraciones 

Públicas no incurran en déficit estructural, este principio se complementa con 

el de sostenibilidad financiera y se consagra como conducta financiera 

permanente de todas las Administraciones Públicas. 

 

 

Se establecen, respectivamente, dos medidas que relacionan la 

actividad normativa y de aplicación y desarrollo de las normas, y la 

propia actividad de gasto de las administraciones públicas con el 

principio de sostenibilidad. Así, por una parte: “las disposiciones 

legales y reglamentarias, los actos administrativos, los contratos y los 

convenios de colaboración y cualquier otra actuación de las 

administraciones públicas deberán valorar sus repercusiones y 

efectos, de forma que se garantice la sostenibilidad presupuestaria.” 

(Corcuera, 2012) 

 

Ello supone que cualquier actuación normativa o de aplicación de las 

normas llevadas a cabo por los órganos competentes deberá incluir una 

referencia expresa a que cumplen con el principio de estabilidad, y, por ende, 

con el de sostenibilidad presupuestaria. Nada dice la ley si esta cautela debe 

plasmarse en un informe específico adjunto a los trabajos legislativos o 

normativos o a los expedientes administrativos, y tampoco se establece que 

será causa de nulidad de la disposición o del acto, contrato o convenio la 

ausencia de la valoración requerida; por tanto, podemos considerar esta 
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medida dentro de las calificadas como normas imperfectas, al carecer de 

sanción específica en caso de incumplimiento. 

 

 

4.2.10. Características y alcance del principio de Transparencia en 

la gestión de los modelos de Gobierno.  

 

La administración pública se caracteriza fundamentalmente por el 

acceso a la información de carácter público y transparencia en los actos y 

contratos que ejecutan las administraciones, he ahí que se constituye en el 

principal enfoque de confianza a sus mandates.  

 

 

El principio de transparencia, que impone a todas las 

Administraciones obligaciones de suministro de información 

económico, financiera y presupuestaria, las mismas que pueden 

emitirse en obligaciones mensuales, trimestrales, semestrales sobre 

su situación presupuestaria y económico-financiera. Este principio es 

fundamental para la viabilidad del engranaje de medidas de 

consolidación fiscal. (Cerillo, 2011) 

 

 

El Principio de Transparencia se configura como principio esencial 

para la obtención de información con regularidad suficiente que permita el 
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seguimiento de las cuentas y del cumplimiento de los objetivos de todas las 

administraciones. La aplicación práctica de este principio se concreta en la 

publicación de todos los informes y planes a que hace referencia la Ley. Cada 

Administración Pública deberá dar información sobre las líneas fundamentales 

de su Presupuesto. 

 

 

La transparencia y los diferentes mecanismos que prevé o pueda 

prever el ordenamiento jurídico para canalizarla constituyen 

elementos que previenen y desincentivan la corrupción, que 

generalmente está vinculada a los acuerdos informales. El 

conocimiento de las decisiones que toman las Administraciones 

Públicas y de los procedimientos a través de los que lo hacen, la 

motivación de las mismas o la participación de los ciudadanos en la 

toma de las decisiones, constituyen medios eficaces de lucha contra 

la corrupción. La transparencia facilita la rendición de cuentas y, por 

ende, el control de la corrupción. (Cerillo, 2011) 

 

 

El principio de Transparencia en las Administraciones Públicas mejora 

la imagen al plantearnos el impacto de la transparencia en la lucha contra la 

corrupción, puesto que la falta de transparencia es una de las principales 

causas de negligencia por parte de la Administración, por ello mediante este 

principio podemos constatar el cumplimiento de sus obligaciones y deberes 
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sobre la situación presupuestaria para con los ciudadanos. Se pretende así 

una adecuada formación de la opinión pública. 

 

 

El principio de transparencia se configura dentro del derecho como un 

principio implícito en todas las actuaciones que lleva acabo la 

administración, no pudiendo establecer ningún impedimento o 

procedimiento que perjudique la comunicación entre las 

administraciones de distintos territorios. Además, toda la información 

que proporcione la administración será de manera gratuita y clara para 

el ciudadano. Ya es grande la diferencia entre los regímenes de las 

administraciones públicas de cada localidad como para que sea la 

propia administración la que dificulte el intercambio de información 

entre ellas. Sin embargo, si se lleva a últimos términos, podría 

entenderse como un intercambio de información entre entes públicos 

que vulneran el principio de confidencialidad. (Pérez, 2017) 

 

 

El principio de transparencia obra como base fundamental del Estado 

democrático de Derechos bajo los principios de legalidad e interés público y 

la transparencia que constituyen roca segura para la operación del régimen 

administrativo. Se requiere de una Administración abierta con las garantías 

necesarias para que los administrados ejerzan el derecho a la información. Por 
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ende, la transparencia consiste en el conocimiento por parte de los 

ciudadanos de lo que sucede en el seno de las Administraciones Públicas.  

 

 

4.3. Marco Jurídico 

 

4.3.1. Análisis de la Constitución de la República del Ecuador 

respecto a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial. 

 

Art. 61.- Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes 

derechos: 

2. Participar en los asuntos de interés público. 

4. Ser consultados. 

5. Fiscalizar los actos del poder público. (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008) 

 

 

Las ecuatorianas y los ecuatorianos mediante la participación 

ciudadana fortalecen la democracia en el Ecuador, ya que los ciudadanos y 

las ciudadanas promueven la profundización de la democracia y la 

transparencia de las actividades públicas y procesos políticos a través la 

deliberación en la toma de decisiones, instancias de participación ciudadana, 

rendición de cuentas, entre otros. Mediante estos procesos la ciudadanía 
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ejerce sus derechos y contribuye a fortalecer la transparencia en la gestión 

pública y de las institucionalidades de organización del estado ecuatoriano.  

 

 

Art. 85.- La formulación, ejecución, evaluación y control de las 

políticas públicas y servicios públicos que garanticen los derechos 

reconocidos por la Constitución, se regularán de acuerdo con las 

siguientes disposiciones: 

1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos 

se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se 

formularán a partir del principio de solidaridad. 

3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del 

presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y la prestación 

de bienes y servicios públicos. 

En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas 

públicas y servicios públicos se garantizará la participación de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades. (Constitución de 

la República del Ecuador, 2008) 

 

 

La norma constitucional  dispone que en la formulación, ejecución, 

evaluación y control de las políticas y servicios públicos se deberá orientar el 

esfuerzo fiscal hacia el goce del buen vivir y los derechos ciudadanos con 

principio de solidaridad; para ello se garantiza una metodología de equidad 
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territorial en función de la cual se distribuirá el presupuesto general del Estado 

para el cumplimiento de las políticas públicas y la prestación de servicios a 

través de los distintos organismos ejecutores en territorio; las que a su vez 

tendrán la obligación de vincular procesos de participación ciudadana en la 

definición de sus planes, programas y proyectos consentido de pertinencia en 

las decisiones del poder público.  

 

 

Art. 95.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, 

participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, 

planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular 

de las instituciones          del          Estado y          la          sociedad

 […] La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de 

interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los 

mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

 

En relevancia la participación ciudadana para la toma de decisiones y 

la planificación de la cosa pública a través de los mecanismos de democracia 

representativa directa y comunitaria que se hace efectivo en la elección de 

representantes ciudadanos en los diferentes niveles de gobierno y que serán 

los responsables directos de rendir cuentas a sus mandantes sobre la gestión 

de la institucionales del Estado según sus competencias asignadas.    
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Art. 204.- El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder 

público, en    ejercicio     de     su     derecho     a     la     participación.     

La Función de Transparencia y Control Social promoverá e impulsará 

el control de las entidades y organismos del sector público, y de las 

personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios 

o desarrollen actividades de interés público, para que los realicen con 

responsabilidad, transparencia y equidad; fomentará e incentivará la 

participación ciudadana; protegerá el ejercicio y cumplimiento de los 

derechos; y prevendrá y combatirá la corrupción. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

 

 

En este articulo pone en relieve el derecho del pueblo de forma 

primordial a controlar las entidades y organismos que conforman el sector 

público a través de su función de transparencia y control social; como principal 

función de transparencia y equidad disponen que las iniciativas ciudadanas 

protegerán el ejercicio y cumplimiento de los derechos contemplados en el 

derecho positivo de los ciudadanos. Además de prevenir y combatir los actos 

de corrupción que podrían devenir del ejercicio de la gestión pública.   

 

 

Art. 211.- La Contraloría General del Estado es un organismo técnico 

encargado del control de la utilización de los recursos estatales, y la 

consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las 
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personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos 

públicos. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

 

La Constitución  crea el organismo de control que se encargara 

específicamente del buen uso de los recursos estatales por una parte; y, por 

otra parte, del cumplimiento de los objetivos institucionales que contemplan el 

cumplimiento de sus competencias y su modelo de gestión a través de los 

planes, programas y proyectos que serán articulados de sus instrumentos de 

planificación institucional, en si es controlar los recursos públicos para 

precautelar su uso efectivo, en beneficio de la ciudadanía. 

 

 

Art. 212.- Serán funciones de la Contraloría General del Estado, 

además de las que determine la ley: 

1. Dirigir el sistema de control administrativo que se compone de 

auditoría interna, auditoría externa y del control interno de las 

entidades del sector público y de las entidades privadas que 

dispongan de recursos públicos. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

 

 

El marco legal constitucional determina con claridad las atribuciones 

de la Contraloría General del Estado para examinar el grado de cumplimiento 
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de las normas de control interno en el ámbito administrativo de las entidades 

y organismos que dispongan de recursos públicos; no así al grado de 

cumplimiento de las normas técnicas y procedimientos que conlleven a la 

ejecución de los instrumentos de planificación y uso adecuado de los 

presupuestos institucionales. Nos permite conocer el estado actual de sus 

procesos y la veracidad de la información, para determinar la eficacia y 

eficiencia con la cual se están ejecutando y así, poder tomar a tiempo las 

acciones necesarias para su correcto cumplimiento de objetivos y metas de 

las entidades y organismos que dispongan de recursos públicos. 

 

 

Art. 238.- Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de 

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

principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, y 

participación ciudadana […] (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

 

 

La autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados radica en 

los siguientes principios: Solidaridad entendida como la responsabilidad del 

Estado en su conjunto para transversalizar los derechos y la igualdad del 

desarrollo económico de la soberanía territorial. Subsidiariedad que 

comprende la asignación de recursos subvencionados por el Estado central a 

favor de los gobiernos con menos capacidad operativa y administrativa para 
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la ejecución de sus competencias. Equidad interterritorial que comprende el 

desarrollo equilibrado de todos los territorios. Y participación ciudadana 

resumido en la potestad ciudadana de formar parte en la elaboración, 

ejecución y control de los planes de desarrollo y presupuestos participativos 

en la jurisdicción territorial.  

 

 

Art. 239.- El régimen de gobiernos autónomos descentralizados se 

regirá por la ley correspondiente, que establecerá un sistema nacional 

de competencias de carácter obligatorio y progresivo y definirá las 

políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios territoriales 

en el proceso de desarrollo. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

 

 

El Sistema Nacional de Competencias tiene como finalidad la 

organización territorial del Estado, se sustenta entre otros principios en la 

descentralización de funciones a los Gobiernos Autónomos, llamados a 

prestar servicios públicos de calidad y eficiencia, con mayor eficacia que el 

Gobierno central por su relación directa con los administrados, lo que permite 

identificar con celeridad sus necesidades, para lo cual definirá políticas 

públicas como direccionamientos o cursos de acción que adoptan para la toma 

de decisiones en los distintos niveles de gobierno para procurar soluciones 

prácticas a problemas o situaciones públicas en territorio.  
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Art. 241.- La planificación garantizará el ordenamiento territorial y 

será obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

 

La planificación en el ordenamiento territorial juega un papel 

preponderante, al establecer directrices y metas estratégicas de cumplimiento 

progresivo en función a la disponibilidad de recursos que garanticen el 

desarrollo equilibrado del territorio nacional, los recursos naturales, 

infraestructuras, actividades económicas, equipamientos, la protección del 

patrimonio natural y cultural y los asentamientos humanos, mediante la 

planificación le permite al ordenamiento territorial articular a las necesidades 

y las características del territorio y debe cumplirse de manera obligaría por 

parte de los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

 

Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 

1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 

planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de 

regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural. (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008) 
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El Consejo Nacional de Competencias distribuye las competencias 

exclusivas y concurrentes a los diferentes niveles de gobierno; en función de 

los cuales corresponde planificar el modelo de desarrollo y ordenamiento 

territorial a nivel regional, provincial, cantonal y parroquial; la que a su vez 

estará articulada a la planificación nacional del gobierno central con el fin de 

normal el uso y la ocupación del suelo urbano y rural. 

 

 

Art. 272.- La distribución de los recursos entre los gobiernos 

autónomos descentralizados será regulada por la ley, conforme a los 

siguientes criterios: [NUMERAL 3] 

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

administrativo, y cumplimiento de metas del Plan Nacional de 

Desarrollo y del plan de desarrollo del gobierno autónomo 

descentralizado. (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 

 

Se refiere a la capacidad de gestión de los gobiernos autónomos 

descentralizados para el cumplimiento de sus competencias constitucionales 

que evidencian el mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes, 

organizando su estructura administrativa mínima para lograr eficiencia y 

eficacia en la ejecución de su planificación territorial, y estas a su vez 

proyectadas en objetivos y  metas de sus Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial con la planificación del desarrollo nacional.  
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Art. 280.- El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se 

sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la 

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

la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias 

exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos 

descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el 

sector público e indicativo para los demás sectores. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

 

 

La norma constitucional establece que el Plan Nacional de Desarrollo 

se constituye en la principal norma de cumplimiento obligatorio para el 

desarrollo progresivo de los derechos constitucionales en los diferentes 

niveles de gobierno; articulando su gestión de planes, programas y proyectos 

por modelo territorial de competencias que la ley les asigna, de tal manera 

que, la inversión de los recursos obedezcan a criterios técnicos y necesidades 

territoriales no satisfechas para lo cual existen organismos que seguimiento y 

control para aplicación.  

 

 

4.3.2. Análisis del Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización respecto al Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
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Art. 3.- Principios. - El ejercicio de la autoridad y las potestades 

públicas de los gobiernos autónomos descentralizados se regirán por 

los siguientes principios: 

b) Solidaridad. - Todos los niveles de gobierno tienen como obligación 

compartida la construcción del desarrollo justo, equilibrado y 

equitativo de las distintas circunscripciones territoriales, en el marco 

del respeto de la diversidad y el ejercicio pleno de los derechos 

individuales y colectivos. En virtud de este principio es deber del 

Estado, en todos los niveles de gobierno, redistribuir y reorientar los 

recursos y bienes públicos para compensar las inequidades entre 

circunscripciones territoriales; garantizar la inclusión, la satisfacción 

de las necesidades básicas y el cumplimiento del objetivo del buen 

vivir. 

c) Coordinación y corresponsabilidad. - Todos los niveles de gobierno 

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. 

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 
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de los impactos de las políticas públicas promovidas por el Estado 

ecuatoriano. 

g) Participación ciudadana. - La participación es un derecho cuya 

titularidad y ejercicio corresponde a la ciudadanía. El ejercicio de este 

derecho será respetado, promovido y facilitado por todos los órganos 

del Estado de manera obligatoria, con el fin de garantizar la 

elaboración y adopción compartida de decisiones, entre los diferentes 

niveles de gobierno y la ciudadanía, así como la gestión compartida y 

el control social de planes, políticas, programas y proyectos públicos, 

el diseño y ejecución de presupuestos participativos de los gobiernos. 

En virtud de este principio, se garantizan además la transparencia y 

la rendición de cuentas, de acuerdo con la Constitución y la ley.  

h) Sustentabilidad del desarrollo. - Los gobiernos autónomos 

descentralizados priorizarán las potencialidades, capacidades y 

vocaciones de sus circunscripciones territoriales para impulsar el 

desarrollo y mejorar el bienestar de la población, e impulsarán el 

desarrollo territorial centrado en sus habitantes, su identidad cultural 

y valores comunitarios. La aplicación de este principio conlleva asumir 

una visión integral, asegurando los aspectos sociales, económicos, 

ambientales, culturales e institucionales, armonizados con el territorio 

y aportarán al desarrollo justo y equitativo de todo el país. (Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

2020) 
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El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización es la Ley Orgánica que rige el accionar en cuanto a 

funciones y competencias se refiere para los gobiernos seccionales y se basa 

en los siguientes principios: Solidaridad contempla la obligación de los 

gobiernos autónomos descentralizados de planificar y construir el desarrollo 

justo, equitativo y con equidad social de las circunscripciones territoriales de 

su competencia en el ámbito del respeto a la diversidad y el goce de los 

derechos individuales y colectivos de sus ciudadanos. Es responsabilidad del 

Estado en su conjunto distribuir y redistribuir los presupuestos institucionales 

para compensar las inequidades de desarrollo y garantizar la inclusión y 

satisfacción de las necesidades básicas en el marco del buen vivir. 

Coordinación y corresponsabilidad establece la articulación de las facultades 

de los diferentes niveles de gobierno seccional para hacer efectivo el disfrute 

de los derechos ciudadanos, el buen vivir y el desarrollo y ordenamiento de 

su territorio. Si bien es cierto el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 

Autonomía y Descentralización establece competencias exclusivas a los 

GAD´s, no impide el ejercicio de competencias concurrentes que 

complementen el desarrollo de la planificación y el ordenamiento territorial del 

Estado en su conjunto. Complementariedad principio que dispone la 

obligatoriedad de articular los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

al Plan Nacional de Desarrollo para aterrizar las políticas públicas en territorio 

promovidas por el Estado ecuatoriano. Participación ciudadana contempla el 

derecho de los ciudadanos para intervenir a través instancias de participación 

en la formulación, ejecución, control y evaluación de los planes, políticas, 
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programas y proyectos con sus respectivos presupuestos participativos para 

lo cual los GAD´s garantizaran este derecho de acuerdo al marco normativo 

especifico. Sustentabilidad del Desarrollo comprende el principio que norma a 

los gobiernos autónomos descentralizados a priorizar sus bondades 

territoriales y el uso adecuado de sus territorios para el desarrollo y bienestar 

de la población; respetando su identidad cultural y valores comunitarios.   

  

 

Art. 5.- Autonomía. - La autonomía política, administrativa y financiera 

de los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales 

prevista en la Constitución comprende el derecho y la capacidad 

efectiva de estos niveles de gobierno para regirse mediante normas y 

órganos de gobierno propios, en sus respectivas circunscripciones 

territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención de otro nivel de 

gobierno y en beneficio de sus habitantes. (Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2020) 

 

 

Determina el ámbito de autonomía política, administrativa y financiera 

que contempla las facultades y competencia de los gobiernos autónomos 

descentralizados para instrumentar sus políticas públicas, planes, programas 

y proyectos a través de actos normativos y administrativos propios; articulando 

a la planificación nacional pero no necesariamente con el dictamen y 

aprobación de otras instancias del Estado en su conjunto.  
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Art. 29.- Funciones de los gobiernos autónomos descentralizados. - 

el ejercicio de cada gobierno autónomo descentralizado se realizará a 

través de tres funciones:  

a) De legislación, normatividad y fiscalización  

b) De ejecución y administración; y  

c) De participación ciudadana y control social. (Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2020) 

 

 

Este artículo orienta la organización orgánico funcional de los GAD´s 

a través de tres instancias de nivel de gobierno; cada una con sus atribuciones 

y ámbito de acción que se articulan horizontalmente pero que a la vez faculta 

desarrollar funciones específicas para la gobernabilidad y gestión en cada 

nivel territorial.  

 

 

Art. 54.- Funciones. - Son funciones del gobierno autónomo 

descentralizado municipal las siguientes: 

a)  Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 

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

implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales 
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d) Implementar un sistema de participación ciudadana para el 

ejercicio de los derechos y la gestión democrática de la acción 

municipal. 

e) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de 

ordenamiento territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus 

competencias y en su circunscripción territorial, de manera coordinada 

con la planificación nacional, regional, provincial y parroquia, y realizar 

en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el 

cumplimiento de las metas establecidas. (Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2020) 

 

 

En el ámbito de gestión de los gobiernos autónomos municipales el 

articulo antecedente ordena el desarrollo sustentable de su jurisdicción 

territorial para la implementación de políticas públicas cantonales en armonía 

con sus competencias constitucionales y descritas en el Art 55 del Código 

Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralizado; así 

mismo dispone un sistema de participación ciudadana para la gestión de las 

municipales y que estas; deberán ser reflejadas y formuladas a nivel de 

políticas públicas en sus respetivos planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial que mantendrán obligatoriamente la articulación con la planificación 

nacional, regional, provincial parroquial.  
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ART 55 Competencias Exclusivas Del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal. - Los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determina la Ley. 

Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de 

la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 

planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de 

regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad. 

(Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, 2020) 

 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tienen 

competencias exclusivas las mismas que pueden gestionarse de manera 

concurrente entre diferentes niveles de gobierno, con el fin de planificar el 

desarrollo cantonal el mismo que constituye la herramienta principal para guiar 

la gestión del gobierno local; así mismo se constituyen en la base fundamental 

para la formulación de los correspondientes los planes desarrollo y 

ordenamiento territorial, que entre otros componentes contienen el banco de 

proyectos que el territorio y la población requieren para su desarrollo conforme 

los principios de solidaridad, respeto a la diversidad y equidad territorial 

articulados a la planificación de otras instancias de gobierno.  
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Art. 304.- Sistema de participación ciudadana. - Los gobiernos 

autónomos descentralizados conformarán un sistema de participación 

ciudadana, que se regulará por acto normativo del correspondiente 

nivel de gobierno, tendrá una estructura y denominación propias. El 

sistema de participación ciudadana se constituye para: 

b) Participar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación 

de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial y demás 

instrumentos de planeamiento del suelo y su gestión y, en general, en 

la definición de propuestas de inversión pública. 

d) Participar en la definición de políticas públicas. 

g) Promover la participación e involucramiento de la ciudadanía en 

las decisiones que tienen que ver con el desarrollo de los niveles 

territoriales. (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización, 2020) 

 

 

El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización en el artículo precedente dispone a los gobiernos 

autónomos descentralizados la conformación de un sistema de participación 

ciudadana, que tendrá principalmente entre otras facultades la de participar 

en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial; lo que involucra  el empoderamiento 

ciudadano en el modelo de desarrollo, uso y gestión del suelo de acuerdo a 
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las bondades territoriales, aspectos culturales y acceso a los servicios 

públicos que compete a las diferentes instancias del Estado.  

 

 

4.3.3. Análisis del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas respecto al Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial. 

 

Art. 12.- Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

- La planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es 

competencia de los gobiernos autónomos descentralizados en sus 

territorios. Se ejercerá a través de sus planes propios y demás 

instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes niveles 

de gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa. (Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas, 2019) 

 

 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece la 

responsabilidad exclusiva a los gobiernos autónomos descentralizados para 

instrumentar su planificación territorial a través de planes propios que reflejen 

la articulación de la realidad local con las políticas públicas de los diferentes 

niveles de gobierno en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado y 

Planificación Participativa.  
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Art. 15.- De las políticas públicas. - […] Los gobiernos autónomos 

descentralizados formularán y ejecutarán las políticas locales para la 

gestión del territorio en el ámbito de sus competencias, las mismas 

que serán incorporadas en sus planes de desarrollo y de ordenamiento 

territorial y en los instrumentos normativos que se dicten para el 

efecto. (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2019) 

 

 

Las políticas públicas son instrumentos de intervención del Estado en 

respuesta a una situación problemática presente en la sociedad, tales como: 

económica, política, ambiental, social, cultural, entre otras, permite 

implementar un conjunto de medidas reparadoras, construidas con la 

participación de los grupos afectados por los diversos problemas. Los 

procesos de descentralización, que los gobiernos locales vienen enfrentando 

como solución inminente para mejorar el desarrollo en sus comunidades, están 

enfocados a procesos de planificación que exige a los decisores públicos ser 

más permeables al cambio y un reordenamiento de sus formas de gestión. Por 

ello la formulación de políticas públicas en las agendas locales, como en los 

gobiernos autónomos descentralizados constituyen prácticas de subsistencia 

en función de la sostenibilidad para los diferentes niveles de gobierno. 

Corresponde en este sentido formular los proyectos normativos que hagan 

efectivos los planes, programas y proyectos de gestión local. 
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Art. 41.- Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. - "Los planes 

de desarrollo son las directrices principales de los GAD respecto de 

las decisiones estratégicas de desarrollo en el territorio. Estos tendrán 

una visión de largo plazo, y serán implementados a través del ejercicio 

de sus competencias asignadas por la Constitución de la República y 

las Leyes, así como de aquellas que se les transfieran como resultado 

del proceso de descentralización". (Código Orgánico de Planificación 

y Finanzas Públicas, 2019) 

 

 

Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se constituyen en 

el principal instrumento orientador para la asignación de presupuestos de 

inversión pública; los que serán referentes de la gestión de los gobiernos 

autónomos descentralizados en el cumplimiento de sus competencias de 

mediano y largo plazo. Así también permite aterrizar en territorio la 

transferencia de competencias desde el estado central según sean las 

necesidades de su gestión atendiendo a los principios de solidaridad, 

subsidiaridad y equidad territorial.  

 

 

Art. 42.- Contenidos mínimos de los planes de desarrollo. - En 

concordancia con las disposiciones del Código de Organización 

Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD), los planes de 
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desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados deberán 

contener, al menos, lo siguiente: 

Diagnóstico.- Para la elaboración del diagnóstico, los gobiernos 

autónomos descentralizados deberán observar, por lo menos, 

contenidos que describan las inequidades y desequilibrios socio 

territoriales, potencialidades y oportunidades de su territorio, la 

situación deficitaria, los proyectos existentes en el territorio, las 

relaciones del territorio con los circunvecinos, la posibilidad y los 

requerimientos del territorio articuladas al Plan Nacional de Desarrollo 

y, finalmente, el modelo territorial actual. 

Propuesta. - Para la elaboración de la propuesta, los gobiernos 

autónomos descentralizados tomarán en cuenta la visión de mediano 

y largo plazos, los objetivos, políticas, estrategias, resultados y metas 

deseadas, y el modelo territorial que debe implementarse para 

viabilizar el logro de sus objetivos. 

Modelo de gestión. - Para la elaboración del modelo de gestión, los 

gobiernos autónomos descentralizados deberán precisar, por lo 

menos, los datos específicos de los programas y proyectos, 

cronogramas estimados y presupuestos, instancias responsables de 

la ejecución, sistema de monitoreo, evaluación y retroalimentación que 

faciliten la rendición de cuentas y el control social. (Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, 2019) 
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Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial estarán 

construidos en base a las políticas y normas establecidas en el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización  y el 

Código de Planificación y Finanzas Públicas  a fin de que sean instrumentos 

válidos para la gestión legal de las competencias de los GAD´s; los mismo 

que contendrán necesariamente los siguientes componentes: El Diagnóstico 

situacional y modelo territorial actual que reflejara a través de procesos 

participativos de la ciudadanía sus múltiples necesidades, así como las 

potencialidades y bondades territoriales de cada jurisdicción. La Propuesta 

que comprende los estudios técnicos, legales, administrativos que deben 

implementarse para alcanzar la visión del desarrollo territorial. Y finalmente el 

Modelo de Gestión que contempla la planificación estratégica como respuesta 

a las necesidades territoriales y la problemática situacional mediante la 

formulación de planes, programas y proyectos, cronogramas como 

presupuestos, instancias ejecutoras que faciliten el control social y rendición 

de cuentas periódicamente.  

 

 

Art. 46.- Formulación participativa. - Los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados 

se formularán y actualizarán con participación ciudadana. [..](Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2019) 
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Los procesos de participación ciudadana en la construcción de los 

Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial constituyen un instrumento 

de democracia directa, los mimos que emiten su criterio en la deliberación y 

generación de lineamientos y consensos estratégicos que contiene cada plan 

de desarrollo. Estos instrumentos de planificación deben estar elaborados de 

acuerdo a las necesidades de la ciudadanía y el progreso territorial. 

 

 

Art. 48.- Vigencia de los planes. - [..] Es obligación de cada gobierno 

autónomo descentralizado publicar y difundir sus respectivos planes 

de desarrollo y de ordenamiento territorial, así como actualizarlos al 

inicio de cada gestión. (Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas, 2019) 

 

 

Este artículo establece la obligación que tienen los gobiernos 

autónomos descentralizados de actualizar los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial que contemplen el plan de trabajo de las autoridades 

electas, como instrumento de verificación del cumplimiento de los planes y 

proyectos de gobierno en el ámbito de la jurisdicción territorial.  

 

 

Art. 50.- Seguimiento y Evaluación de los Planes de Desarrollo y de 

Ordenamiento Territorial. - Los gobiernos autónomos 
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descentralizados deberán realizar un monitoreo periódico de las 

metas propuestas en sus planes y evaluarán su cumplimiento para 

establecer los correctivos o modificaciones que se requieran. (Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2019) 

 

 

Aquí se establece la obligatoriedad del seguimiento y evaluación de 

los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial que deben instrumentar 

los gobiernos autónomos descentralizados conjuntamente con la Secretaría 

Técnica de Planificación del Estado, estableciendo la metodología y 

periodicidad de evaluación de metas y propuestas de la planificación 

institucional a fin de establecer su grado de certeza los efectos de la inversión 

pública en territorio y realizar los correctivos que fueran necesarios.  

 

 

Art. 51.- Información sobre el cumplimiento de metas. - Con el fin de 

optimizar las intervenciones públicas y de aplicar el numeral 3 del Art. 

272 de la Constitución los gobiernos autónomos descentralizados 

reportarán anualmente a la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo el cumplimiento de las metas propuestas en sus 

respectivos planes. (Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas, 2019) 
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El Código de Planificación y Finanzas Públicas establece en esta 

disposición uno de los criterios de evaluación del cumplimiento de las metas 

y propuestas de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, en virtud 

de lo cual se asignarán los correspondientes presupuestos a los gobiernos 

autónomos descentralizados.    

 

 

4.3.4. Análisis de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 

Uso y Gestión de Suelo en relación al Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial. 

 

Art. 14.- De la formulación o actualización de los planes de desarrollo 

y ordenamiento territorial. - El proceso de formulación o actualización 

de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, se regulará por la norma técnica que 

expida el Consejo Técnico. (Ley Orgánica de Ordenamiento 

Territorial, Uso y Gestión del Suelo, 2018) 

 

 

La formulación y actualización de los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de los gobiernos autónomos descentralizados 

deberán cumplir las especificaciones técnicas determinadas por el Consejo 

Técnico a través  de la normativa que expida para el efecto y que 

fundamentalmente contemplara la actualización de los diagnósticos 
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situacionales, la propuesta, y el modelo de gestión territorial, programando las 

inversiones de forma justificada y acorde a los diagnósticos realizados y 

adoptando medidas de ordenamiento y proyección del uso y gestión del 

territorio nacional.  

 

 

Art. 96.- Atribuciones de la Superintendencia. Son atribuciones de la 

Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del 

Suelo: 

 

1. Vigilar y controlar el cumplimiento de las disposiciones legales y 

normativas relativas a los procesos e instrumentos de 

ordenamiento territorial en todos los niveles de gobierno y la 

aplicación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial en 

su componente de ordenamiento territorial. (Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, 2018) 

 

 

En este artículo se establece el órgano de control y evaluación del 

cumplimiento normativo y la sustentación de los procesos e instrumentos de 

ordenamiento territorial aplicados a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, particularmente en la gestión del componente del uso y gestión del 

suelo de su jurisdicción.  
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Art. 106.- Infracciones leves. Son infracciones leves: 

 

1. Aprobar o aplicar instrumentos de ordenamiento territorial y de uso 

y gestión del suelo, que contraríen lo establecido en esta Ley y 

demás normativa aplicable, cuando dichos actos no constituyan 

una infracción más grave. (Ley Orgánica de Ordenamiento 

Territorial, Uso y Gestión del Suelo, 2018) 

 

 

Se considera infracción leve cuando los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados actualizan o formulan y emplean los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial contrario a lo establecido en una norma legal, el 

mismo que se convierte en un acto nulo por incurrir a una infracción leve 

tipificada, los mismos que vulneran derechos constitucionales y propician el 

Subdesarrollo Territorial y Sostenible. 

 

 

Art. 109.- Sanciones. Adicionalmente a las sanciones previstas en el 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, las infracciones descritas en esta Ley serán 

sancionadas con multa de: 

 

1. Infracciones leves: entre el 10% de un salario básico unificado de 

los trabajadores en general y veinte salarios básicos unificados de 
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los trabajadores en general. (Ley Orgánica de Ordenamiento 

Territorial, Uso y Gestión del Suelo, 2018) 

 

 

Las infracciones leves en materia de la Ley Orgánica de Organización 

del Uso y Gestión del Suelo son acciones u omisiones contrarias a lo 

establecido en la regulación legal, por lo tanto, si la autoridad de turno aprueba 

o aplica instrumentos de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo en 

contraposición de las normas técnicas y las disposiciones de esta ley se 

establece la respectiva sanción.  

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Quinta. - Los Gobiernos Autónomos Descentralizados adecuarán sus 

planes de desarrollo y ordenamiento territorial y las ordenanzas 

correspondientes en el primer año del siguiente periodo de mandato 

de las autoridades locales. En el caso de que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados municipales o metropolitanos 

incumplan con el plazo antes indicado, serán sancionados de 

conformidad con la infracción del artículo 106, numeral 1 de esta Ley. 

(Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, 

2018) 
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Las dispociones transitorias son legítimamente la consecuencia 

natural y necesaria de la variación normativa producida por la entrada a vigor 

de una nueva Ley, como en este caso nos referimos a la Ley Orgánica de 

Organización Uso y Gestión del Suelo la cual, establece que las autoridades 

tienen un plazo máximo para actualizar los instrumentos de planificación y 

ordenamiento territorial en el periodo del primer año de mandato, incurran en 

las causales para su respectiva sanción.  

 

 

4.4. Legislación Comparada Derecho Comparado 

 

4.4.1.  Análisis de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y 

Gestión de Territorio de Perú. 

 

Art. 2. Definición. El ordenamiento territorial y la gestión del territorio 

constituyen política de Estado, que consiste en un procedimiento 

político, técnico y administrativo de toma de decisiones concertadas 

respecto al uso y ocupación sostenible del territorio y su gestión 

integrada en base a las potencialidades y limitaciones. (Ley Orgánica 

de Ordenamiento Territorial y Gestión de Territorio de Perú, 2017) 

 

 

El ordenamiento territorial y la gestión territorial componen política de 

Estado, puesto que son forman parte de un procedimiento político, técnico y 
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administrativo, porque se encargan ejecutar la articulación entre el Estado y 

las instituciones para la definición, ejecución y seguimiento de la política, 

programas y proyectos que deben ir encaminados al uso y ocupación 

sostenible del territorio en consideración de sus competencias y restricciones. 

 

 

Art. 3. Objetivos. Son objetivos del proceso de ordenamiento 

territorial: 

b. Planificar, articular, promover y regular los planes e instrumentos 

relacionados a procesos de organización, uso y gestión sostenible del 

territorio. (Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Gestión de 

Territorio de Perú, 2017) 

 

 

Uno de los objetivos primordiales del ordenamiento territorial es 

planificar, modular, normar los planes e instrumentes concernientes a la 

organización sostenible del territorio que consiste en una creación completa 

que resulta de la interacción de las múltiples variables procesos naturales y 

sociales, de los cuales uno es el desarrollo, el cual debe lograrse dentro de 

los límites, debe mejorar la calidad de vida y el progreso social. 

 

 

Art. 4. Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial. Créase el 

Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial (SINADOT) como 
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sistema funcional, teniendo como ente rector al Ministerio del 

Ambiente, integrado por las entidades públicas de los tres niveles de 

gobierno que ejercen funciones vinculadas al ordenamiento territorial. 

(Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Gestión de Territorio de 

Perú, 2017) 

 

 

El Ministerio del Ambiente tiene un papel fundamental ya que es el 

ente rector del ordenamiento territorial de acuerdo a la Ley, siendo el 

encargado de establecer la política, los criterios, las herramientas, los 

procedimientos y conducir su proceso en el marco de la normativa vigente, 

garantizando que este proceso se realice con objetividad y visión integral, a 

través de la incorporación transversal del componente ambiental en la gestión 

del desarrollo del territorio peruano; articulando los aspectos socioculturales, 

económicos y ambientales de manera sinérgica a nivel local, regional y 

nacional. El ordenamiento territorial es obligatorio para todos los niveles de 

gobierno, los mismos que deben ejercer en su calidad de entidad estratégica 

de control. 

 

 

Art. 5. Funciones del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial. 

Son funciones de la Comisión Nacional de Ordenamiento Territorial 

(SINADOT), las siguientes: 
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c. Articular y armonizar las políticas, estrategias, planes de 

ordenamiento territorial y otros instrumentos de gestión territorial entre 

los niveles de gobierno. 

e. Dirigir y monitorear el cumplimiento de las políticas y planes en 

materia de ordenamiento territorial y gestión del territorio. (Ley 

Orgánica de Ordenamiento Territorial y Gestión de Territorio de Perú, 

2017) 

 

 

El Sistema Nacional de Ordenamiento territorial tiene como funciones 

esenciales articular políticas y estrategias que promuevan y planifiquen de 

manera coordinada los planes de ordenamiento territorial entre los diferentes 

niveles de gobierno, ya que los planes son instrumentos que permiten de 

manera organizada cumplir con los objetivos de una administración de los 

recursos, satisfacer las necesidades socio económicas del país e inclusive las 

necesidades en materia ambiental. Están sometidos al monitoreo que 

comprende el desarrollo de acciones de manera permanente y orienta la fase 

de implementación en corto, mediano y largo plazo, promoviendo el 

cumplimiento de las estrategias priorizadas por el nivel de gobierno 

correspondiente. El monitoreo sirve de base para la medición del nivel de 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Plan de 

Ordenamiento Territorial, a través de la identificación y análisis de indicadores. 

Sirviendo también de base para la retroalimentación y actualización del Plan 

de Ordenamiento Territorial. 
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Art. 8. Plan de Ordenamiento Territorial. - El Plan de Ordenamiento 

Territorial es un instrumento de planificación y gestión integrada de 

territorio, constituido por un conjunto de objetivos, directivas, políticas, 

metas, programas y normas orientadas a gestionar, promover y 

regular el uso y la ocupación del territorio a nivel regional y local. Se 

prueba a través de ordenanza y tiene una vigencia no menos de diez 

años. (Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Gestión de 

Territorio de Perú, 2017) 

 

 

Los Planes de Ordenamiento Territorial son una herramienta de 

planificación para definir un norte estratégico que permita dirigir las finanzas 

públicas hacia una gestión de excelencia para lograr el desarrollo integral de 

sus territorios, su organización y el enfoque de las acciones sectoriales, con 

el fin de alcanzar y regular el uso y ocupación del territorio en todos sus 

aspectos, orientado a mejorar la infraestructura y equipamiento urbano y rural 

como: la vialidad, problemas medio ambientales. De acuerdo al plan se deben 

desarrollar políticas que se adecuen al mismo y las estrategias necesarias 

para su logro en un ámbito de seguimiento y fiscalización. El plan de 

ordenamiento territorial debe obedecer a un diagnóstico y conocimiento del 

estado general del país peruano y a la vez extrapolar las tendencias sociales 

y económicas y tomar las providencias necesarias en función de sus 

comportamientos. El mismo deberá ser aprobado mediante ordenanza y tiene 

una utilidad no menor de diez años. 
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Art. 11. Asignación de recursos. - La formulación del Plan de 

Ordenamiento Territorial, los estudios previos especializados y la 

asignación de recursos de inversión requerida por los planes, serán 

consideradas a través Sistema Nacional de Programación Multianual 

y gestión de Inversiones INVIERTE.PE, como proyecto prioritario. (Ley 

Orgánica de Ordenamiento Territorial y Gestión de Territorio de Perú, 

2017) 

 

 

Los planes de ordenamiento territorial son considerados como 

Proyectos Prioritarios, los mismos que cuentan con recursos para su 

actualización o formulación, estos recursos se designan para ayudar a sacar 

el máximo partido posible de los recursos disponibles. En función a los 

estudios previos que se les ha realizado a los planes, la asignación de 

recursos es el proceso de abordar los proyectos empleando los recursos que 

tienes a tu disposición de la forma más eficaz posible. La asignación de 

recursos es esencial para los planes de desarrollo porque hace todo el 

proceso más controlado, organizado y equilibrado, buscando siempre respetar 

los plazos, presupuestos, calendarios, definición de metas y así poder evitar 

errores en un futuro. 

 

 

Actualmente en el Perú, ha reconocido ampliamente la importancia de 

la implementación de los instrumentos que sustentan el proceso de 
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Ordenamiento Territorial para planificar y tomar decisiones en forma 

coherente e integrada en los diferentes escalafones de gobierno. El Ministerio 

del Ambiente a través del proceso de Ordenamiento Territorial garantiza la 

incorporación transversal de los componentes económicos, sociales, políticos, 

culturales, entre otros, con el componente ambiental en distintos procesos de 

ocupación del territorio. Asimismo, garantiza el aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales como base productiva del desarrollo; es decir, se 

garantiza que el Estado provea un ambiente equilibrado y sostenible para la 

calidad de vida de los ciudadanos. Se establece instrumentos del 

Ordenamiento Territorial como lo es el Plan de Ordenamiento Territorial el 

mismo que es un instrumento técnico sustentatorio que forma parte del 

proceso del Ordenamiento Territorial. El Ministerio del Ambiente es el que 

garantiza el cumplimiento del mandato constitucional sobre la conservación y 

el uso sostenible de los recursos naturales y se asume la rectoría para diseñar, 

establecer, ejecutar y supervisar la Política Nacional del Ambiente, por ello 

debe supervisar el cumplimiento del Plan de Ordenamiento territorial asignan 

los recursos a través del Sistema Nacional de Programación Multianual y 

gestión de Inversiones INVIERTE.PE, la Ley que lo tipifica es la Ley Orgánica 

de Ordenamiento territorial. Se asemeja a nuestro país puesto que buscan el 

mismo fin el desarrollo sustentable del territorio, pero se diferencian ya que en 

el Perú los instrumentos de ordenamiento territorial se conocen como Plan de 

Ordenamiento Territorial y en mi país se conocen como Planes de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial y son Supervisados por la Superintendencia y 

deben estar actualizados o formulados respecto del Plan Nacional de 
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Desarrollo, la ley tipifica es la Ley Orgánica de Ordenamiento territorial Uso y 

Gestión del Suelo. 

 

 

4.4.2. Análisis de la Ley Nº 18.308 de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Sustentable de Uruguay. 

 

Art. 2. Declaración de interés general, naturaleza y alcance. - […] Los 

instrumentos de ordenamiento territorial son de orden público y 

obligatorios en los términos establecidos en la presente ley. Sus 

determinaciones serán vinculantes para los planes, proyectos y 

actuaciones de las instituciones públicas, entes y servicios del Estado 

y de los particulares. (Ley Nº 18.308 de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Sustentable de Uruguay, 2008) 

 

 

Los instrumentos de ordenamiento territorial es un documento 

principal descriptivo que incluye el marco estratégico y territorial del 

ordenamiento territorial, así como la síntesis de la información y del 

diagnóstico territorial, que servirá de punto de partida para definir el Modelo 

de Desarrollo Territorial, son de orden público y obligatorios. Incluye apartados 

importantes para la ordenación urbanística municipal y para la integración 

ambiental de planes, programas y proyectos en el ámbito. Recoge la esencia 

de mediante determinaciones vinculantes para el territorio, vinculantes para la 

planificación, y orientativas del Estado y los particulares. 
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Art. 4. Materia del ordenamiento territorial. - El ordenamiento territorial 

y desarrollo sostenible comprende: 

g) El diseño y adopción de instrumentos y procedimientos de 

gestión que promuevan la planificación del territorio. 

h) La elaboración e instrumentación de programas, 

proyectos y actuaciones con incidencia territorial. (Ley Nº 18.308 de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable de Uruguay, 2008) 

 

 

El ordenamiento territorial y desarrollo sostenible propician la 

utilización adecuada, racional, y equilibrada del territorio, establecen los 

elementos básicos para la organización y articulación del mismo, constituyen 

un marco referencial para la formulación, desarrollo y coordinación de las 

políticas, planes, programas y proyectos de las Administraciones y Entidades 

Públicas. La adopción de estos instrumentos está orientada como una 

eventual herramienta para la planificación, el mismo que se efectúa para 

orientar y regular el desarrollo territorial he aquí su gran importancia 

 

 

Art. 8. Tipos de instrumentos. - La planificación y ejecución se 

ejercerá a través de los siguientes instrumentos de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Sostenible: 

c) En el ámbito departamental: Directrices Departamentales, 

Ordenanzas Departamentales, Planes Locales. 
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d) En el ámbito interdepartamental: Planes Interdepartamentales. 

e) Instrumentos especiales. 

En la elaboración de los diferentes instrumentos se observarán los 

principios de información, participación, cooperación y coordinación 

entre las entidades públicas, sin perjuicio del respeto de la 

competencia atribuida a cada una de ellas. 

Los instrumentos de planificación territorial referidos son 

complementarios y no excluyentes de otros planes y demás 

instrumentos destinados a la regulación de actividades con incidencia 

en el territorio dispuestos en la legislación específica correspondiente, 

excepto los que la presente ley anula, modifica o sustituye. (Ley Nº 

18.308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable de 

Uruguay, 2008) 

 

 

Los instrumentos de planificación territorial son aquellos por los cuales 

se llevará a cabo las políticas de aprovechamiento y protección del uso del 

territorio nacional, ya sea urbano o rural. Estos instrumentos tendrán 

competencia solo en el área geográfica que les corresponde en las materias 

que les son propias, contribuyen a dar coherencia a la organización física de 

las actividades del territorio. Son capaces de por sí mismo de activar procesos 

económicos, orientan la dinámica del desarrollo económico, en la medida en 

que su elaboración concite la concurrencia de las distintas políticas 

sectoriales, y que sean entendidos como un proceso permanente a través del 
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cual se anticipa y recoge el dinamismo de las actividades del territorio, serán 

una visión integral y compartida respecto del futuro esperado para el territorio 

al cual se aplican. Estos instrumentos deben ser oportunos, realistas es decir 

es necesario integrar como variable el tipo y velocidad de inversión, y la 

transformación que este puede producir en el territorio. Deben ser también 

coherentes con su entorno por ello en su planificación se debe tener en 

consideración un ámbito mayor, que eventualmente deberá superar sus 

límites administrativos. Es importante mencionar que deben ser participativos 

para contribuir decididamente a la comprensión y aceptación del instrumento 

de planificación, es fundamental incorporar la información y retroalimentación, 

e involucrar a los agentes y reguladores del desarrollo urbano y rural que 

comprende el proceso de planificación. Deben ser suficientemente flexibles y 

amplios, como para dar cavidad a proyectos especiales y situaciones nuevas 

y también ser eficientes. 

 

 

Art. 25. Aprobación previa y Audiencia Pública. - La audiencia pública 

será obligatoria para los Planes Locales y para todos los Instrumentos 

Especiales, siendo su realización facultativa para los restantes 

instrumentos. Previo a la aprobación definitiva, se deberá solicitar al 

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 

(MVOTMA) el informe sobre la correspondencia del instrumento con 

los demás vigentes y realizar el procedimiento ambiental que 

corresponda, el que dispondrá del plazo de treinta días hábiles desde 
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la recepción para expedirse, vencido el cual, sin pronunciamiento, se 

entenderá como emitido en sentido favorable. (Ley Nº 18.308 de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable de Uruguay, 2008) 

 

 

Mediante Audiencia Pública se aprobarán y establecerán los Planes 

Locales y los Instrumentos Especiales, deberán solicitar al Ministerio de 

Vivienda Y Ordenamiento Territorial su aprobación el mismo que es una 

Secretaría de Estado de Poder Ejecutivo de Uruguay que tiene como misión 

procurar el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del país, por 

ello es responsable de la formulación, ejecución, supervisión y evaluación de 

los planes y dispondrá del plazo de treinta días hábiles para su consentimiento 

o sino emitir las respectivas modificaciones. 

 

 

Art. 28. Seguimiento durante la vigencia. - Los instrumentos de 

ordenamiento territorial conforme a la presente ley deberán prever 

mecanismos de seguimiento, control y evaluación técnica y monitoreo 

ciudadano, durante el período de vigencia. Las entidades públicas 

responsables de la implementación y aplicación de las disposiciones 

de los instrumentos deberán rendir cuenta de su actividad 

regularmente, poniendo de manifiesto los resultados de su gestión. 

(Ley Nº 18.308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable de 

Uruguay, 2008) 
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Los instrumentos de ordenamiento territorial presiden dispositivos en 

materia de seguimiento y control, los mismos que es un proceso amplio que 

se involucra no solo con las instituciones responsables de ordenamiento 

territorial sino a todos los interesados de los resultados. El control, 

seguimiento y monitoreo involucra las actividades de preparación, revisión y 

presentación de informes para el control fiscal y la evaluación de los 

resultados. Es a través del control y seguimiento que las Entidades Públicas 

generen información transparente, completa y oportuna, y así evidenciar el 

cumplimiento de los objetivos, para la evaluación de los resultados obtenidos 

y la toma de decisiones. La aplicación efectiva de los mecanismos de control 

y seguimiento es esencial para garantizar que los resultados obtenidos y sean 

coherentes con las necesidades y los valores de la población beneficiaria. A 

su vez, utilizar estos mecanismos da transparencia y legitimidad, pues ponen 

a disposición de los gobernantes y las administraciones públicas suficiente 

información para la toma de decisiones, y permiten a la comunidad en general 

conocer y evaluar los resultados obtenidos para ejercer control ciudadano. 

 

 

Art. 29. Revisión de los Instrumentos de Ordenamiento Territorial. - 

Las modificaciones en las determinaciones de los instrumentos 

deberán ser establecidas por instrumentos de igual jerarquía y 

observando los procedimientos establecidos en la presente ley para 

su elaboración y aprobación. (Ley Nº 18.308 de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Sustentable de Uruguay, 2008) 
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Las correcciones que se realicen a los instrumentos de ordenamiento 

territorial deberán realizarse acorde a lo establecido en la Ley, los mismos 

deben contener los objetivos de la planificación, el alcance y contenido del 

plan propuesto y de sus alternativas, el desarrollo previsible del plan, los 

potenciales impactos ambientales y las incidencias previsibles sobre los 

planes sectoriales y territoriales concurrentes y se determinan por 

instrumentos de igual jerarquía. 

 

 

Art. 54. Control territorial y dirección de la actividad de ejecución. - El 

control y dirección de la actividad será público y comprende: la 

determinación de la forma de gestión, sus plazos y fuentes de 

financiamiento, la delimitación de los perímetros de actuación y la 

observación del cumplimiento de las obligaciones de compensación 

de cargas y beneficios y retorno de valorizaciones. (Ley Nº 18.308 de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable de Uruguay, 2008) 

 

 

El control territorial y la dirección de la actividad de ejecución es 

público el cual pretende determinar el modelo de gestión o el marco referencial 

de la administración o entidad, evidenciar el cumplimiento de los términos y el 

uso eficiente de los recursos y el financiamiento de los mismos, si los planes 

se ejecutaron dentro de las circunscripciones determinadas y si se pusieron 

en marca, y comprueban las metas y objetivos de los mismos. Al momento de 
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referirnos a retorno de valorizaciones quiere decir al control de la propuesta 

de estudio del ordenamiento territorial si han aplicado fundamentalmente el 

criterio razonabilidad y sus respectivos principios. 

 

 

La presente ley establece el marco regulador general para el 

ordenamiento territorial y desarrollo sostenible. En este sentido, se definen las 

competencias, así como los instrumentos de planificación y participación en la 

materia y al mismo tiempo se regulan las herramientas para la ejecución de 

los planes correspondientes. Más específicamente, el ordenamiento territorial 

es el conjunto de acciones transversales del Estado que tienen por finalidad 

mantener y mejorar la calidad de vida de la población, la integración social en 

el territorio y el uso y aprovechamiento ambientalmente sustentable y 

democrático de los recursos naturales y culturales. Los instrumentos de 

planificación son aprobados mediante audiencia pública, su entidad de control 

y seguimiento es de orden público y es obligatorio, la ley que tipifica se llama 

Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. En mi querido país 

Ecuador los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial son actualizados 

y formulados en el primer año de gestión de la autoridad de turno, se regulan 

por la Superintendencia y se tipifican por la Ley de Organización de 

Ordenamiento Uso y Gestión del Suelo. 
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5. Materiales Y Métodos 

 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación utilice el método 

científico que ha sido el instrumento más adecuado que me permitió llegar al 

conocimiento desarrollo, ejecución y dar posibles soluciones a la problemática 

planteada, mediante la reflexión comprensiva y el contacto directo con la 

realidad objetiva; a través de procesos lógicos requeridos, es por ello que en 

la presente investigación hice uso de algunos métodos y técnicas del método 

científico, como el método inductivo, deductivo, analítico, histórico, sintético, 

comparativo y la observación. 

 

5.1. Métodos 

 

5.1.1. Método Inductivo 

 

Utilice el método inductivo desde la recolección de la información 

partiendo de los principios particulares, en virtud de la necesidad del 

planteamiento del problema descomponiéndolo en sus elementos principales 

y a través de la síntesis llegue a conclusiones generales. 

 

 

5.1.2. Método Deductivo 
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El método deductivo que me permitió obtener información general 

para llegar a casos específicos los mismos que me ayudaron a la elaboración 

de la propuesta jurídica, adicionalmente a ello me permitió realizar las 

conclusiones. 

 

 

5.1.3. Método Analítico 

 

Este método me permitió ir analizando cada uno de los temas 

relevantes de mi investigación tales como el marco conceptual, doctrinario y 

jurídico, también examine y razone el aparataje constitucional pertinente tanto 

nacional como internacional para poder validarlo consecuentemente con los 

instrumentos de muestreo que en este caso realice encuestas y de esta 

manera obtuve la recolección de información necesaria. 

 

 

5.1.4. Método Histórico 

 

A través de este método analice la evolución concreta de los Planes 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial que ha tenido nuestro país y también 

analice las políticas públicas como también la sostenibilidad presupuestaria 

que sin de vital importancia para el desarrollo de estos planes, programas y 

proyectos. 
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5.1.5. Método Sintético 

 

Este método de síntesis en mi investigación lo apliqué a través de los 

instrumentos de muestreo con la esquematización de encuestas, de las cuales 

extraje la información pertinente para obtener resultados concretos y 

explicarlos a través de las técnicas planteadas. 

 

 

5.1.6. Método Comparado 

 

Este método lo aplique en la legislación comparada mediante el 

análisis de diferentes Estados a través del estudio de semejanzas y 

diferencias entre los Planes de Desarrollo de cada país y los nuestros 

referentes al tema suscitado, interviniendo en el marco jurídico en los países 

de la República del Perú y la República de Uruguay. 

 

 

5.2. Procedimiento Y Técnicas 

 

Para el procedimiento del presente trabajo utilice las siguientes 

técnicas de investigación que se presentan a continuación con base en 

materiales de campo de la investigación. 
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5.2.1. Documentales 

 

Esta técnica la utilice en la recopilación de información acudiendo a 

fuentes previas, como investigaciones a libros, información en soportes 

diversos, empleando instrumentos definidos según dichas fuentes, añadiendo 

así conocimiento a lo ya existente sobre mi tema de investigación. 

 

 

5.2.2. Fuentes Bibliográficas 

 

Utilice las diferentes fichas bibliográficas para el acopio, revisión y 

recolección de la información adecuada la misma que me permitió realizar el 

estudio y análisis de los marcos tales como conceptual, doctrinario y jurídico. 

 

 

5.2.3. Observación 

 

Esta técnica de investigación consistió en confrontar el fenómeno que 

desee comprender y descubrirlo tomando nota y de sus peculiaridades. 

 

 

5.2.4. Encuestas 

 

Las aplique en el campo de la observación, utilice para la recolección 

de datos, la cual aplique a treinta profesionales del derecho y a treinta 
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ciudadanos, los mismos manifestaron sus diferentes opiniones a través del 

desarrollo de siete preguntas que destacan que el Incumplimiento y la 

Inaplicabilidad de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial por 

parte de los GAD´s trae consigo el subdesarrollo territorial, debido a la 

información conseguida se construyen datos porcentuales aproximaciones 

estadísticas y se obtienen conclusiones. 

 

 

5.2.5. Entrevista 

 

Esta técnica de la entrevista la aplique mediante el diálogo a personas 

que conozcan del tema, con un acuerdo previo al cumpliendo de las 

expectativas de la presente investigación, por lo que se aplicarán a los 

Asesores Jurídicos de los GAD´s y profesionales de derecho, dependiendo de 

las facilidades ofrecidas para dicho objeto con el fin de obtener la información 

necesaria. 
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6. Resultados De La Investigación De Campo 

 

Apoyada en las técnicas de recolección de información como lo son 

las encuestas y entrevistas, pude recopilar datos valiosos que sustentan y dan 

realce a mi trabajo investigativo, a continuación, detallo los resultados 

obtenidos, ubicándolos de la siguiente manera. En primera instancia, me 

referiré a los obtenidos mediante las encuestas realizadas a profesionales del 

Derecho y Ciudadanos y posteriormente a las entrevistas que las realizare a 

las Autoridades de los GAD´s.   

 

 

6.1. Resultados Obtenidos mediante Encuestas en Línea  

 

Análisis e interpretación de resultados de la encuesta en línea 

compuesta por un cuestionario de seis preguntas realizadas a treinta 

profesionales del Derecho en libre ejercicio a nivel nacional para la presente 

investigación. 

 

 

Pregunta 1: 

 

 ¿Conoce usted el marco jurídico que regula a los GAD´S en 

relación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial? 
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Cuadro N°1 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Gráfico 1 

 

                Fuente: Profesionales del Derecho. 

                Autora: Diana Estefanía Granda Morales. 

 

 

Interpretación 

 

De 30 profesionales de Derecho, 28 encuestados que representan el 

93%, manifiestan que si conocen el marco jurídico que regula a los GAD´s en 

relación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial puesto que son a 

93%

7%

SI

NO
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lo largo de su trayectoria de su profesión han impulsado causas referentes a 

esta rama jurídica y que mantienen estrecha relación con la problemática 

que se investiga, mientras que 2 encuestados que representan el 7% 

respondieron negativamente, aduciendo que no conocen el marco jurídico que 

regula a los GAD´s en relación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial.  

 

 

Análisis 

 

De los resultados obtenidos, queda en evidencia que la población 

tomada como muestra, posee vastos conocimientos respecto de la 

problemática del presente trabajo investigativo y se encuentra en la capacidad 

de emitir opiniones acertadas, válidas, y jurídicas que ayuden a fundamentar 

correctamente mi investigación.   

 

 

Pregunta 2:  

 

¿Considera usted que los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, directrices principales de los gobiernos autónomos 

descentralizados respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo 

en el territorio, garantizan el buen vivir de la población? 
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Cuadro N° 2 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 19 63% 

NO 11 37% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Gráfico 2 

 

            Fuente: Profesionales del Derecho. 

            Autora: Diana Estefanía Granda Morales. 

 

 

Interpretación 

 

De 30 profesionales de Derecho, 19 de los encuestados que 

representan el 63%, manifiestan que los Planes de Desarrollo y 

63%

37%
SI

NO
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Ordenamiento Territorial, directrices principales de los gobiernos autónomos 

descentralizados respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo en el 

territorio, garantizan el buen vivir de la población, mientras que 11 de los 

encuestados que representan el 37% respondieron negativamente, aduciendo 

que los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial directrices principales 

de los gobiernos autónomos descentralizados no garantizan el buen vivir de 

la población.  

 

 

Análisis 

 

Con los resultados obtenidos coincido con la posición de la mayoría 

de los encuestados, ya que los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial constituyen directrices principales para los gobiernos autónomos 

descentralizados, que les permite asignar recursos para ejecutar sus planes, 

programas y proyectos de inversión con mejor criterio y asertividad para 

lograr eficiencia y eficacia del Estado en la aplicación de sus modelos de 

gestión, alineados a las competencias que la Constitución y la Ley les asigna, 

sin perjuicio de la ejecución de competencias concurrentes, para hacer 

efectivos los principios de solidaridad, complementariedad, subsidiaridad y 

equidad territorial que garanticen el buen vivir de la población. Además, los 

Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial permiten la articulación de 

manera progresiva de los procesos de planificación local con la planificación 

de los demás niveles de gobierno, definiendo objetivos y metas a ser 
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evaluadas por metodologías adecuadas con procesos de participación 

ciudadana y control social que garanticen el cumplimiento del Plan Anual de 

Inversiones priorizado, permitiendo así hacer efectivos los derechos de los 

ciudadanos; los planes para el Buen Vivir satisfaciendo las necesidades y 

mejorando su calidad de vida de la población.  

 

 

Pregunta 3: 

 

¿Considera usted que la falta de aplicación de los Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial debe ser sancionada? 

 

 

Cuadro 3. 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 
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Gráfico 3. 

 

         Fuente: Profesionales del Derecho. 

         Autora: Diana Estefanía Granda Morales. 

 

 

Interpretación 

 

Conforme al cuadro y gráfico número 3, de los 30 encuestados, 27 

profesionales del Derecho que corresponden a un 90% respondieron que la 

falta de aplicación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

debe ser sancionada. Mientras que 3 de los encuestados que corresponden 

al 10% indicaron que no.  

 

 

Análisis 

 

Concuerdo con la opinión de la mayoría de los encuestados, dado que 

la falta de aplicación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

90%

10%

SI

NO
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debe ser sancionada. Ya que impide la gestión del desarrollo y el 

ordenamiento territorial que garantice a la ciudadanía el efectivo goce de sus 

derechos establecidos en el marco normativo ecuatoriano. Además, esta 

herramienta al ser un instrumento técnico y político, conlleva intrínsicamente 

la necesidad de la intervención de los organismos y mecanismos de control 

que verifiquen el grado de cumplimiento de la planificación local, en la 

ejecución de los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados 

con indicadores de corto, mediano y largo plazo. En este contexto la ley 

debería contemplar medidas sancionatorias con mayor rigurosidad de tal 

manera que el cumplimiento sea obligatorio so pena de incurrir en sanciones 

de diversa índole que deberían, tipificadas para los responsables de su 

cumplimiento.    

 

 

Pregunta 4: 

 

¿Considera necesario establecer una sanción por el 

incumplimiento de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial? 

 

Cuadro 4. 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 
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Gráfico 4. 

 

        Fuente: Profesionales del Derecho. 

        Autora: Diana Estefanía Granda Morales. 

 

 

Interpretación 

 

De los 30 profesionales de Derecho, 26 encuestados que representan 

el 87%, respondieron afirmativamente, considerando necesario establecer una 

sanción por el incumplimiento de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, mientras que 4 de los encuestados que representan el 13% 

determinan que no es necesario establecer una sanción. 

 

 

Análisis 

 

La posición de la mayoría de los encuestados con la cual me identifico, 

considera que se debe sancionar el incumplimiento de los Planes de 

87%

13%

SI

NO
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Desarrollo y Ordenamiento Territorial, por cuanto existe el desacato de una 

obligación normada. Por ello la ley debería ser más explícita y prever 

sanciones de mayor rigurosidad para evitar las desviaciones administrativas, 

legales y técnicas en la aplicación de los instrumentos de planificación del 

desarrollo y ordenamiento territorial a los responsables de su ejecución. Es 

transcendental garantizar a la población que los textos jurídicos no queden en 

letra muerta, la administración pública debe asegurar que los Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial que se basen en sus posibilidades 

reales y sobre todo que respondan al efectivo goce de los derechos de la 

población en función a las bondades territoriales de cada localidad, articuladas 

a las políticas públicas de desarrollo nacional; en tal virtud los ciudadanos 

tenemos la corresponsabilidad de velar por la aplicación del mismo y exigir 

una sanción en el caso de incumplimiento, de esta manera se dejaría de lado 

las tendencias políticas y se actuaría de manera responsable, respondiendo 

a un modelo de gestión del desarrollo y ordenamiento territorial planificado 

con visión de mediano y largo plazo.  

 

 

Pregunta 5: 

 

¿Qué tipo de sanción considera usted se debe imponer por el 

incumplimiento de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial? 
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Cuadro 5. 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

Suspensión temporal del ejercicio de 
sus funciones 

2 7% 

Sanción pecuniaria 10 33% 

Destitución 17 57% 

Otra 1 3% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Gráfico 5. 

 

    Fuente: Profesionales del Derecho. 

    Autora: Diana Estefanía Granda Morales. 

 

 

Interpretación 

 

En la quinta pregunta, 2 de los profesionales de Derecho que 

corresponden al 7% de la muestra respondieron que la sanción que se debe 

7%

33%

57%

3%

Suspención temporal del
ejercicio de sus funciones

Sancion pecuniaria

Destitución

Otra
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imponer por el incumplimiento de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial debe ser la suspensión temporal del ejercicio de sus funciones, 

mientras, por otro lado 10 de los encuestados que corresponde al 33% 

manifestaron que se debe establecer una sanción pecuniaria, mientras que 

17 de los encuestados que corresponde al 57% manifestaron que la sanción 

que se debe considerar por el incumplimiento de los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial es la destitución del mandato, y por ultimo 1 de los 

encuestados que concierne al 3% considero que se debe establecer un 

sumario administrativo.  

 

 

Análisis 

 

Ampliamente la posición de la mayoría de los encuestados 

manifiestan y hacen referencia a la necesidad de establecer una sanción por 

el incumplimiento de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 

criterio que comparto con los encuestados haciendo hincapié a imponer la 

destitución del cargo a la autoridad nominadora como responsable por su 

inobservancia y no estructuración orgánica de las unidades administrativas 

competentes para ejecutar los instrumentos de planificación institucional,  

comprometiendo la calidad de vida de su población que conlleva al  

subdesarrollo territorial en todos sus aspectos. Por ello a través de esta 

medida de solución se pretende dar responsabilidad directa a la autoridad 

nominadora para que así priorice y ejecute el cumplimiento del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial.  
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Pregunta 6: 

 

¿Considera usted la necesidad de presentar una propuesta de 

reforma para sancionar el Incumplimiento de los Planes de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial? 

 

 

Cuadro 6. 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Gráfico 6. 

 

          Fuente: Profesionales del Derecho. 

          Autora: Diana Estefanía Granda Morales. 

100%

0%

SI

NO
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Interpretación 

 

En la sexta pregunta, 30 personas que representan el 100% de los 

encuestados, señalaron la opción si, manifestaron la necesidad de presentar 

una propuesta de reforma para sancionar el Incumplimiento de los Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial.  

 

 

Análisis 

 

De los resultados obtenidos, queda en evidencia que la población 

tomada como muestra en su totalidad manifiesta que es necesario una 

reforma legal encaminada a sancionar el “Incumplimiento de los Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial”, de esta manera se consolidaría el 

marco jurídico constitucional el cual pretende la consecución del Buen Vivir. 

Para que esta reforma sea eficaz y conducente, al establecer una sanción 

debidamente justificada en el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización y en el Código Orgánico de Ordenamiento 

Territorial, Uso y Gestión del Suelo, se debería reformar de forma clara y 

precisa sancionando por el Incumplimiento de los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial.  
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Resultados de las Encuestas en Línea  

 

 Análisis e interpretación de resultados de la encuesta en línea 

compuesta por un cuestionario de siete preguntas realizadas a treinta 

ciudadanos a nivel nacional para la presente investigación. 

 

 

Pregunta 1: 

 

¿Considera usted que los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, concebidos como las directrices principales de los 

gobiernos autónomos descentralizados respecto de las decisiones 

estratégicas de desarrollo en el territorio, están orientados en 

garantizar el buen vivir de la población? 

 

Cuadro 1. 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 
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Gráfico 1. 

 

        Fuente: Ciudadanía. 

        Autora: Diana Estefanía Granda Morales. 

 

 

Interpretación 

 

En la primera pregunta número 1, 29 ciudadanos que corresponden 

al 97% de la muestra respondieron afirmando que los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, concebidos como las directrices principales de los 

gobiernos autónomos descentralizados respecto de las decisiones 

estratégicas de desarrollo en el territorio, garantizan el buen vivir de la 

población.  

Por otro lado, 1 de los encuestados que corresponde al 3% del total 

de la muestra respondieron negativamente aduciendo que no garantizan el 

buen vivir de la población.  

97%

3%

SI

NO
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Análisis 

 

De los resultados expuestos, concuerdo con la posición de la 

mayoría de los encuestados, en el sentido de que los Planes de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial, son concebidos como las directrices principales 

de los gobiernos autónomos descentralizados para plantear las decisiones 

estratégicas de desarrollo en el territorio, garantizando el buen vivir de la 

población, mediante su formulación o actualización que se realiza al inicio 

de cada administración se prioriza las necesidades de los diferentes sectores 

con lo que se va proyectando la atención de necesidades ciudadanas y 

territoriales insatisfechas para garantizar el Buen Vivir de la población. Los 

Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, son directrices estratégicas 

generales de corto, mediano y largo plazo para planificar el modelo de 

desarrollo socioeconómico, uso y gestión del suelo de cada jurisdicción; 

articuladas a la planificación entre GAD’s y gobierno nacional a través de las 

políticas públicas de inversión derivadas por competencias a cada nivel de 

gobierno para empatar el esfuerzo fiscal, desarrollo ordenado y equitativo de 

los ciudadanos en sus territorios.  

 

 

Pregunta 2: 
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¿Considera usted que la no aplicación o inobservancia de los 

Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, instrumentos que 

definen las estrategias de desarrollo y los modelos de gestión que han 

de implementar los GAD’s, afecta a la población? 

 

 

Cuadro 2. 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Gráfico 2. 

 

        Fuente: Ciudadanía. 

        Autora: Diana Estefanía Granda Morales. 

 

100%

0%

SI

NO
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Interpretación  

 

En la segunda pregunta, 30 ciudadanos que representan el 100% de 

los encuestados, señalaron la opción si, manifestando que la no aplicación o 

inobservancia de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 

instrumentos que definen las estrategias de desarrollo y los modelos de 

gestión que han de implementar los GAD’s, afecta a la población.    

 

 

Análisis  

 

En mi condición de estudiante investigadora del presente trabajo de 

investigación coincido con todos los encuestados debido que la no aplicación 

o inobservancia de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 

instrumentos que definen las estrategias de desarrollo y los modelos de 

gestión que han de implementar los GAD’s, afecta de manera directa a la 

población, ya que al no seguir la dirección de una planificación que al 

considerarse un modelo de gestión en el cual se abarca la manera de actuar, 

de utilizar los recursos para generar el desarrollo de una población de una 

manera efectiva y hacia donde se pretende llegar, si no se cumple a cabalidad 

genera un retroceso en la localidad y se van a generar problemas de 

regulación del uso del suelo, tenencia de tierras, delimitación de ciertas 
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actividades comerciales e industriales, la población se queda sin la ejecución 

de  obras, proyectos, programas y  estrategias que se habían planificado 

mediante la formulación o actualización de los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial. Como también la inversión de los recursos públicos 

no tendrían una justificación técnica ni de participación ciudadana para decidir 

su modelo de desarrollo territorial en función a las prioridades y necesidades 

definidos en los respectivos planes para acortar las brechas de inequidad y 

desarrollo socioeconómico en cada jurisdicción territorial.  

 

 

Pregunta 3: 

¿Ha sido convocado o ha participado usted en los procesos de 

elaboración y/o actualización de los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial? 

 

 

Cuadro 3. 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 5 17% 

NO 25 83% 

TOTAL 30 100% 
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Gráfico 3. 

 

        Fuente: Ciudadanía. 

        Autora: Diana Estefanía Granda Morales. 

 

Interpretación  

 

Conforme al cuadro y gráfico número 3, de los 30 encuestados, 5 

ciudadanos que corresponden a un 17% respondieron afirmativamente que si 

han sido convocados o han participado en los procesos de elaboración y/o 

actualización de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

Mientras que 25 ciudadanos que corresponden al 83% indicaron que no, por 

motivos de falta de comunicación.   

 

 

Análisis  

 

17%

83%

SI

NO
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Del criterio presentado por los encuestados comparto con la mayoría, 

debido a que los ciudadanos han manifestado  que no han  sido convocados 

ni han participado en los procesos de elaboración y/o actualización de los 

Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, concluyen que existe falta 

de comunicación por parte de las autoridades, sumado a ello la falta de 

cobertura de medios de comunicación y acceso a recursos tecnológicos por 

parte de las comunidades; si bien es cierto, la participación ciudadana tiene 

un rol preponderante ya que los ciudadanos tenemos voz activa en la toma de 

decisiones, por ello, estos temas deberían recoger las propuestas de la 

ciudadanía conjuntamente con las autoridades, consecuentemente, dichos 

planes no siempre contienen un verdadero diagnóstico de las necesidades 

territoriales y su población, ocasionando que las autoridades tomen 

decisiones equivocadas y no estén enfocadas a satisfacer las necesidades 

reales de la ciudadanía; finalmente, es importante mencionar que la mayoría 

de los GAD´s contratan un equipo externo para la elaboración de dichos 

planes, lo que limita la participación efectiva de la comunidad en la formulación 

de los mismo.   

 

 

Pregunta 4: 

 

¿Ha sido participe directa o indirectamente de la ejecución y 

control del cumplimiento de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial? 
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Cuadro 4. 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 6 20% 

NO 24 80% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Gráfico 4. 

 

        Fuente: Ciudadanía. 

        Autora: Diana Estefanía Granda Morales. 

 

 

Interpretación  

 

20%

80%

SI

NO
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En la cuarta pregunta, 6 ciudadanos que corresponden al 20% 

respondieron afirmativamente, confirmando que si sido participes directa o 

indirectamente de la ejecución y control del cumplimiento de los Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Mientras que 24 de los encuestados 

que corresponden al 80%, respondieron negativamente aduciendo que no 

han participado ni directa o indirectamente de la ejecución y control.  

 

 

Análisis  

 

La siguiente interrogante me permitió conocer de parte de los 

ciudadanos encuestados en su mayoría se pronunciaron que no han sido 

participes directa o indirectamente de la ejecución y/o control del 

cumplimiento de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial; 

respuesta con la que concuerdo ya que en primer lugar no se efectivizan las 

vías correspondientes de comunicación entre ciudadanos y autoridades para 

dicho proceso, por ello, para que se dé cumplimiento a ideales de desarrollo, 

crecimiento, ordenamiento territorial y el uso eficiente de los recursos públicos 

deben intervenir responsablemente cumpliendo sus roles tanto la ciudadanía 

como las autoridades en la ejecución y control de los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, para así garantizar que ésta participación dentro del 

proceso de ejecución y evaluación sea eficiente, y al mismo tiempo pertinente, 

para que se desarrolle de manera adecuada y acorde al marco legal vigente 

que promueve la participación ciudadana diversa e intercultural, como un 



131 
 

derecho de los ciudadanos, trayendo consigo la verificación de los objetivos 

por parte de los GAD’s, como también garantiza un procedimiento técnico y 

legal adecuado que viabilice la aplicación, seguimiento y control de la 

planificación de los gobiernos locales.  

 

 

Pregunta 5:  

 

¿Considera usted que los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial elaborados por los GAD’s contienen un verdadero 

diagnóstico de la realidad situacional de la población y principalmente 

describen las inequidades y desequilibrios socio territoriales, las 

potencialidades y oportunidades de su territorio? 

 

 

Cuadro 5. 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 7 23% 

NO 23 77% 

TOTAL 30 100% 
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Gráfico 5. 

 

        Fuente: Ciudadanía. 

        Autora: Diana Estefanía Granda Morales. 

  

 

Interpretación  

 

En la quinta pregunta, 7 ciudadanos que corresponde al 23% del total 

de la muestra, respondieron afirmativamente respecto a los Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial elaborados por los GAD’s, si contienen 

un verdadero diagnóstico de la realidad situacional de la población y 

principalmente describen las inequidades y desequilibrios socio territoriales, 

las potencialidades y oportunidades de su territorio. 

Por otro lado 23 de los ciudadanos que corresponde al 77% 

respondieron negativamente, considerando que no contiene un verdadero 

diagnóstico de la realidad.   

23%

77%

SI

NO
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Análisis  

 

Concuerdo con la opinión de la mayoría de los encuestados, dado 

que los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial que son elaborados 

por los GAD’s, no contienen un verdadero diagnóstico de la realidad 

situacional de la población, ni describen las inequidades y desequilibrios 

socio territoriales, las potencialidades y oportunidades de su territorio, 

puesto que hoy en día los GAD’s no realizan un estudio exhaustivo y 

profundo  acerca de las necesidades existentes en la población, alejándose 

así de la realidad existente en la población, dejando en evidencia el 

subdesarrollo y la desorganización territorial; la autoridad nominadora 

conjuntamente con su equipo técnico observa y limita las necesidades de 

acuerdo a su presupuesto, dejando las necesidades básicas y elementales 

muchas de las veces sin ejecución, como también no se involucran a todos 

los actores políticos, sociales, económicos, privados, públicos, dentro de los 

Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial ni las potencialidades 

existentes, por lo tanto, no se genera ni dinamiza la economía del territorio.  

  

 

Pregunta 6:  
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¿Considera usted que los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial elaborados por los GAD’s precisan, por lo menos, los datos 

específicos de los programas y proyectos, cronogramas estimados y 

presupuestos, instancias responsables de la ejecución, estrategias y, 

el modelo territorial que debe implantarse para viabilizar el logro de sus 

objetivos? 

 

Cuadro 6. 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 11 37% 

NO 19 63% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Gráfico 6. 

 

        Fuente: Ciudadanía. 

37%
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SI

NO
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        Autora: Diana Estefanía Granda Morales. 

 

 

Interpretación  

 

En la sexta pregunta, 11 ciudadanos que corresponde al 37% del 

total de la muestra, respondieron afirmativamente que los Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial elaborados por los GAD’s si precisan, 

por lo menos, los datos específicos de los programas y proyectos, 

cronogramas estimados y presupuestos, instancias responsables de la 

ejecución, estrategias y, el modelo territorial que debe implantarse para 

viabilizar el logro de sus objetivos. Mientras que 19 ciudadanos que 

corresponde al 63% respondieron negativamente a la siguiente interrogante.  

 

 

Análisis 

  

De acuerdo a  los resultados obtenidos coincido con la apreciación de 

la mayoría de los encuestados, ya que, los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial elaborados por los GAD’s no precisan datos 

específicos de programas y proyectos a emprender, cronogramas y 

presupuestos estimados, instancias responsables de la ejecución, 

estrategias y el modelo territorial que debe implantarse para viabilizar el logro 

de sus objetivos, así mismo los encuestados aducen que los Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial son muy optimistas y programan obras 
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que no llegan a cumplirse, los programas y proyectos propuestos son bastante 

generales y no permiten una adecuada planificación de recursos a mediano y 

largo plazo; sumado a ello la falta de normas técnicas y legales que exijan a 

las instancias correspondientes su obligatorio cumplimiento.  

 

 

Pregunta 7: 

 

¿Considera usted que los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial al no reunir los contenidos mínimos en el ordenamiento 

jurídico los torna inaplicables? 

 

 

Cuadro 7. 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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Gráfico 7. 

 

        Fuente: Ciudadanía. 

        Autora: Diana Estefanía Granda Morales. 

 

 

Interpretación  

 

En la séptima pregunta, 30 ciudadanos que representan el 100% de 

los encuestados, señalaron que los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial al no reunir los contenidos mínimos en el ordenamiento jurídico los 

torna inaplicables.  

 

 

Análisis 

 

De los resultados obtenidos, queda en evidencia que la población 

tomada como muestra en su totalidad manifiesta que los Planes de Desarrollo 

100%

0%
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NO
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y Ordenamiento Territorial al no reunir los contenidos mínimos en el 

ordenamiento jurídico los torna inaplicables y concuerdo con los 

encuestados, puesto que, se constituyen en un plan ineficiente, y por tanto no 

se podría cumplir con los objetivos planteados, debemos recordar que estos 

planes deben propiciar un proceso armónico y equilibrado dentro del sistema 

territorial, por lo tanto su planificación debe ser eficaz y complementaria en 

todos sus aspectos. Es necesario que todo Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial tenga su marco legal y técnico bien articulado, para evitar 

desviaciones y problemas de aplicabilidad durante su ejecución; todo plan 

debe cumplir con los ordenamientos jurídicos requeridos por la ley.  

 

 

6.2. Resultado de las Entrevistas 

 

Continuando con lo establecido en el cronograma para el desarrollo 

de mi trabajo de investigación procedí a realizar cinco entrevistas a las 

siguientes autoridades: Alcalde del GAD Municipal del Cantón Biblián, Alcalde 

del GAD Municipal del Cantón San Felipe de Oña , Alcalde del GAD Municipal 

del Cantón Gualaquiza, Alcalde del GAD Municipal del Cantón Centinela del 

Cóndor y por último al Concejal del GAD Municipal de Loja , realizando cuatro 

interrogantes, debidamente elaboradas, quienes tuvieron la amabilidad de 

responderme de acuerdo a su conocimiento y experiencia en la problemática 

propuesta en el proyecto de investigación. 
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Pregunta 1. 

 

Considera usted que la no aplicación o inobservancia de los 

Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, instrumentos que 

definen las estrategias de desarrollo y los modelos de gestión que han 

de implementar los GAD’s, afecta a la población 

 

Alcalde del GAD Municipal de Biblián  

 

SI. Afecta y afectaría gravemente porque al ser consecuencia de un 

proceso totalmente participativo al no aplicarnos se estaría desconociendo la 

voluntad de nuestros mandantes y al aplicarlos se garantiza lo que es el sentir 

de la ciudadanía y la colectividad, por lo tanto, al trabajar con los Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial son realmente ejes fundamentales para 

que se pueda garantizar el desarrollo local sostenible.  

 

 

Alcalde del GAD Municipal del Cantón San Felipe de Oña 

 

SI. El desarrollo de un territorio se debe planificar, la planificación se 

basa a través de un diagnostico ya que nosotros no conocemos de nuestro 

territorio como se encuentra nuestra población, cual es la cultura, cuál es su 
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historia, no podemos saber a qué dirección nos vamos a dirigir, ya sea al 

ámbito productivo, ya sea al ámbito turístico, ámbito cultural entonces ya 

basándose en un diagnóstico, conociendo ya el desarrollo en todas sus fases 

nosotros vamos propender al desarrollo y a definir entonces ejes viales que 

nos determinan cuales son los objetivos que nos van a llevar a solucionar en 

este territorio que en este caso es el cantón San Felipe de Oña, por ello, su 

inaplicabilidad e inobservancia conlleva a que no se cumplan con los objetivos 

de planificación.    

 

 

Alcalde del GAD Municipal de Gualaquiza  

 

SI. Su falta de aplicación e inobservancia en primer lugar impiden la 

asignación de recursos hacia los gobiernos autónomos descentralizados, y 

repercuten en obras para el beneficio de la población.    

 

 

Alcalde del GAD Municipal de Centinela del Condor  

 

SI. Su inaplicabilidad e inobservancia no permite la garantía de los 

servicios básicos, ni las competencias de cada una de las instituciones 

públicas, y, por ello afecta de manera directa a la población por no dar 

cumplimento a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.    
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Concejal del GAD Municipal de Loja  

SI. Afecta a la población de manera directa ya que no se hace lo que 

se tiene que hacer, no se realizan las prioridades que están establecidas 

dentro del diagnóstico, propuesta, y, modelo de ingestión, sino, más bien 

se empiezan a ejecutar ideas, propuestas o proyectos que son de la idea 

de la administración del momento, pero no de la prioridad que les exige la 

ciudad. 

 

 

Análisis 

 

A criterio personal considero que, la no aplicación e inobservancia de 

los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial si afecta de manera 

directa a la población, puesto que, genera un retroceso en la localidad, cuando 

no se ejecutan los planes, programas o proyectos que han sido establecidos 

en los procesos de planificación en función a las prioridades y necesidades de 

la población, los cuales definen las brechas de inequidad y el desarrollo en la 

jurisdicción territorial.   

 

 

Pregunta 2.  

 

¿Considera usted que los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial elaborados por los GAD’s, contienen un verdadero 
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diagnóstico de la realidad situacional de la población y principalmente 

describen las inequidades y desequilibrios socio-territoriales, las 

potencialidades y oportunidades de su territorio? 

 

 

Alcalde del GAD Municipal de Biblián 

 

SI. Debo manifestar que hemos otorgado toda la importancia, toda la 

profundidad del caso de tal forma que efectivamente sea esa base sobre la 

cual proyectamos el desarrollo local, en ese sentido nosotros hemos tomado 

el tiempo suficiente para que las revisiones, las reuniones permanentes, las 

reuniones de socialización tengan o generen esos resultados que queremos, 

nosotros hemos garantizado calidad en el producto para que justamente sea 

la base para la estructuración de los presupuestos participativos. La sociedad 

empoderada en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, sabe 

cuáles son los ejes en los que tenemos que trabajar y cuáles son las 

prioridades que debemos orientar en esos ejes. 

 

 

Alcalde del GAD Municipal San Felipe de Oña  

 

SI. El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial está basado en 

indicadores que se pueda utilizar en siguientes administraciones.  

 

 

Alcalde del GAD Municipal de Gualaquiza  

 



143 
 

SI. Es básico, en toda administración. La consideramos como la Biblia 

para nosotros poder trabajar y poder solucionar los problemas que existen en 

diferentes parroquias y comunidades, obviamente yo pienso que si se hace 

un trabajo con técnicos que conozcan la realidad del territorio con bastante 

responsabilidad podemos obtener una buena planificación. Nosotros tenemos 

muchísimos problemas con Planes de Desarrollo que han hecho en las 

administraciones anteriores las cuales han llegado cogido y han copiado 

planes que son de otros cantones y provincias, que han tratado obviamente 

de llevarse los recursos pues solamente tratando de acoplar y que no se ha 

hecho una investigación exhaustiva del territorio. Y eso no ha permitido el 

desarrollo del Cantón.   

 

 

Alcalde del GAD Municipal Centinela del Cóndor  

 

NO. Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial no describen 

todas las deficiencias y necesidades que tiene cada cantón, creo que para la 

elaboración de estos planes debe hacerse un estudio más exhaustivo y a la 

vez coordinar con las entidades de gobierno. Dentro a lo que tiene que ver en 

nuestro país falta mucho por hacer en lo que se refiere a los Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial y eso se lo debe ir puliendo conforme 

pasen los años.  

 

 



144 
 

Concejal del GAD Municipal del Loja  

 

SI. En teoría sí, pero en la práctica no.  

 

 

Análisis 

 

Frente a las opiniones recaudadas considero que los Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento territorial contienen todos los requisitos como lo es 

el diagnostico, propuesta y modelo de gestión, el problema es, los Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial son instrumentos de planificación de 

mediano y largo plazo, por ende, no se ejecutan las obras, programas o 

proyectos acabalidad, algunos de estos planes son muy optimistas y no toman 

en cuenta el cronograma de planificación.  

  

 

Pregunta 3.  

¿Considera necesario establecer una sanción por el 

incumplimiento de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial? 

 

Alcalde del GAD Municipal del Cantón de Biblián  

 

SI. Es importante establecer una sanción como también garantizar un 

proceso óptimo de socialización, generar consciencia en la ciudadanía y en la 
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colectividad del porqué de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 

y del porqué de los presupuestos participativos.  

Alcalde del GAD Municipal del Cantón San Felipe de Oña  

 

SI. Si porque no existen sanciones, pero si hay reducciones de 

presupuesto.  

 

 

Alcalde del GAD Municipal del Cantón de Gualaquiza  

 

SI. Primeramente, porque la ley nos dice que cada administración al 

debe hacer la actualización de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial y pues estoy de acuerdo que se sancione su Incumplimiento.   

 

 

Alcalde del GAD Municipal del Cantón de Centinela del Cóndor  

 

SI. Yo considero muy importante que deben existir las sanciones 

correspondientes, porque existen otras instituciones públicas que solo 

elaboran los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial solo de texto, 

pero no hacen el trabajo respectivo en el territorio.  

 

 

Concejal del GAD Municipal del Cantón de Loja  
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SI. Pero no debe ser una sanción simple, sino debería ser una sanción 

fuerte que no pase al tema económico, porque cuando la sanción va al tema 

económico no se le afecta a la autoridad local de turno, se le afecta al pueblo 

con la reducción de recursos económicos. Pero debería haber sanciones 

administrativas a la autoridad, a los cabildos, a los equipos técnicos debería 

incluso pensarse en un tema mucho más profundo porque históricamente las 

autoridades estamos acostumbrados a administrar nuestros territorios como 

si fueran nuestras casas y no es así. La ciudadanía nos confía la 

administración de recurso económico, pero nosotros tenemos una realidad 

que resolver, tenemos que ponerle nuestra misión, el problema es que acá no 

resolvemos lo que deberíamos resolver.  

 

 

Análisis 

 

Conforme están ahora establecidas las normas, muchas de ellas son 

confusas, son vagas, muchas de ellas son demasiadas subjetivas, no lo 

obligan a la autoridad hacer bien las cosas, sino simplemente les da ciertas 

ventanas de escape para que poniendo como títulos Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial tratan de realizar ofrecimientos considerando grados 

de afinidad, como también se generan expectativas más allá de lo que se debe 

cumplir, trayendo consigo irregularidades en los planes de desarrollo. Por ello, 

en cuanto a este acápite, creo que la solución más viable para esta 

problemática es imponer una sanción a la máxima autoridad de los GAD´s por 

el Incumplimiento de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, con 

la finalidad de encaminar a los administradores a la ejecución del proceso de 
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planificación, ya que con ello pueden lograr sus objetivos y por ende mejorar 

la calidad de vida de la ciudadanía, como también administrar de mejor 

manera y justificando los recursos que son destinados para la elaboración de 

los planes, y,  no sean un gasto en vano. Los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial deben tener ideas regulatorias y claras con la 

finalidad de que quienes tengan que construirlo, ejecutarlo y fiscalizarlo sepan 

claramente la sanción que les corresponde a cada uno por su incumplimiento. 

 

 

Pregunta 4.  

 

¿Qué tipo de sanción considera usted que se debe imponer por 

el incumplimiento de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial? 

 

 

Alcalde del GAD Municipal del Cantón de Biblián  

 

SI. Debería imponerse una sanción pecuniaria que tiene que 

ejecutarse dentro de los departamentos pertinentes, sea el departamento de 

planificación, sea procuraduría sindica, sea control urbano, sea a las 

autoridades de turno.  

 

 

Alcalde del GAD Municipal del Cantón de San Felipe de Oña  
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SI. Considero que se establezca la destitución del cargo para aquellas 

autoridades que incumplan con los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial 

 

 

Alcalde del GAD Municipal del Cantón Gualaquiza  

 

SI. Porque esto permitirá que el representante legal del GAD´s, 

cumpla con el contenido del Plan, pero esto debe estar garantizado por la 

imposición de una destitución del cargo en caso de incumplimiento del plan. 

 

 

Alcalde del GAD Municipal de Cantón Centinela del Cóndor  

 

SI. Para mi criterio seria la sanción temporal del ejercicio de sus 

funciones a más de una sanción administrativa y una sanción económica al 

funcionario que no contemplen o respeten los debidos procesos del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial, no solo debe de ir a las máximas 

autoridades sino también a los directores departamentales y también al 

consultor que elabora este proyecto.  

 

 

Concejal del GAD Municipal del Cantón de Loja  
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SI. Debería existir la sanción de Destitución del cargo por 

incumplimiento de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.  

 

 

Análisis 

 

Concuerdo con la mayoría de los criterios de las autoridades de los 

GAD´s, se debe establecer la sanción de destitución del cargo a la máxima 

autoridad por el Incumplimiento de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial. Un plan no es sinnúmero de propuestas, no es un sinnúmero de 

obras, sino es la idea donde quiero llevarlo al cantón en un futuro, por ello, 

para que se dé el fiel cumplimiento a ideales de desarrollo, crecimiento y 

expansión territorial, se priorice el Buen Vivir y el uso eficiente de los recursos 

públicos se debe tipificar la sanción antes mencionada, que conlleve a mayor 

responsabilidad por parte de las autoridades de turno.  
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7. Discusión 

 

7.1 Verificación de Objetivos 

 

A través de la investigación se verifican los cuatro objetivos 

propuestos, un objetivo general y tres específicos, mismos que se verificaran 

a continuación. 

 

 

7.1.1. Objetivo General 

 

“Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico respecto 

al Incumplimiento e Inaplicabilidad del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de los GAD´s”.  

 

Este objetivo se ha verificado en su totalidad con el análisis que se 

encuentra en la revisión de la literatura, donde se realiza un estudio en la parte 

conceptual, doctrinaria y jurídica.  

 

 

En el marco conceptual se realizó el análisis de los términos como: 

Incumplimiento, Inaplicabilidad, Gestión, Control, Sanción, Transparencia, 

Territorio, GAD, Planificación Territorial, Ordenamiento Territorial. 
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En el marco doctrinario se realizó el análisis de los Antecedentes de 

los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, los Instrumentos para la 

Planificación del Desarrollo, sobre el Plan Nacional de Desarrollo, los Planes 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los GAD, los Lineamientos para la 

Planificación y Ordenamiento Territorial. 

 

 

En lo que respecta al marco jurídico se hizo un estudio de la 

Constitución, se revisaron normas nacionales como: Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización, análisis del Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, y el análisis de la Ley Orgánica 

de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión del Suelo, además, un estudio 

comparativo de normas de otros países tales como: Perú y Uruguay. 

 

 

Todo aquello me permitió verificar el objetivo general para determinar 

la importancia que tiene el Incumplimiento e Inaplicabilidad del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

 

 

7.1.2. Objetivos Específicos 

 

“Determinar que la falta de Cumplimiento y Planificación del Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial presentado por las autoridades 



152 
 

de los GAD´s, afecta el desarrollo territorial, social, cultural, económico 

productivo, turístico del sector”.  

 

Este objetivo fue verificado positivamente mediante la aplicación de la 

encuesta en línea realizada a Ciudadanos, con la segunda pregunta y el 

mismo contexto de la pregunta se realizó en la entrevista realizada a las 

Autoridades de los GAD´s, con la primera pregunta, que corresponde a: 

¿Considera usted que la no aplicación o inobservancia de los Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial, instrumentos que definen las 

estrategias de desarrollo y los modelos de gestión que han de implementar 

los GAD´s afecta a la población? En la que en su totalidad de los encuestados 

que representa el 100% respondieron afirmativamente, puesto que, la no 

aplicación e inobservancia de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, afecta de manera directa a la población al no seguir las directrices 

y metas verificables que contemplan una planificación estratégica del modelo 

de gestión que abarque la manera de actuar, utilizar los recursos para 

construir el desarrollo territorial en armonía con las bondades territoriales del 

sector. Corrobore también este objetivo con la cuarta pregunta que 

corresponde a:¿Ha sido participe directa o indirectamente de la ejecución del 

control del cumplimiento de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial? en la que 24 del total de los encuestados que representan el 80%, 

manifestaron que no han sido participes directa o indirectamente en el control 

del cumplimiento de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, ya 
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que en primer lugar no se efectivizan las vías correspondientes de 

comunicación entre ciudadanos y autoridades para dicho proceso.  

 

 

Segundo Objetivo Específico 

 

“Comprobar que existe el incumpliendo de las competencias por 

parte de las autoridades al no satisfacer ni recoger las demandas y 

propuestas del sector en lo referente al Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial”.  

 

Para la comprobación de este objetivo, mediante el estudio de campo 

a través de las encuestas en línea en la pregunta tres que corresponde a: ¿Ha 

sido convocado o ha participado usted en los procesos de elaboración y/o 

actualización de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial? En la 

que 25 del total de los encuestados que representan el 83% manifiestan que 

no han sido convocados ni han participado en dichos procesos, aduciendo 

que existe falta de comunicación por parte de las autoridades, considerando 

que estos temas deberían ser decisiones de la ciudadanía conjuntamente con 

las autoridades, sin embargo, las decisiones se consideran dependiendo el 

grado de afinidad de las autoridades de turno, puesto que, cada gobernante 

tiene sus propios intereses políticos, como también se generan expectativas 

más allá de lo que se puede cumplir. De igual forma este objetivo se fortalece 

con la quinta pregunta, que corresponde a: ¿Considera usted que los Planes 
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de Desarrollo y Ordenamiento Territorial elaborados por los GAD´s contienen 

un verdadero diagnóstico de la realidad situacional de la población y 

principalmente describen las inequidades y desequilibrios socio-territoriales, 

las potenciales y oportunidades de su territorio? En la que 23 de los 

encuestados que representan el 77% consideran que los instrumentos de 

diagnóstico situacional no reflejan la realidad de la población y el territorio con 

sus potencialidades; puesto que, dichos estudios no realizan un análisis 

exhaustivo y profundo acerca de las necesidades reales de la población.  Y 

por último se ratifica a en la sexta pregunta, que concierne a: ¿Considera 

usted que los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial elaborados por 

los GAD´s precisas, por lo menos, los datos específicos de los programas y 

proyectos, cronogramas estimados y presupuestos, instancias responsables 

de la ejecución, estrategias y, el modelo territorial que debe implementarse 

para viabilizar el logro de sus objetivos? En la que 19 de los encuestados que 

representa el 63% aducen que si bien es cierto los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial cumplen con los requisitos y formatos establecidos 

por las normas técnicas precisan de forman general los datos específicos de 

los programas y proyectos a desarrollar; sin embargo muchas de las veces 

son muy optimistas y programan abras que no llevan a cumplirse ya que son 

bastante generales y no permiten una adecuada planificación de los recursos, 

cronogramas de ejecución responsables.  

 

 

Tercer Objetivo Específico 
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“Presentar una propuesta de reforma”.  

 

El tercer y último objetivo se pudo verificar con los resultados del 

estudio bibliográfico y con la aplicación de la sexta en la encuesta en línea a 

profesionales del Derecho que se redactó de la siguiente forma: ¿Considera 

usted la necesidad de presentar una propuesta de reforma para sancionar el 

Incumplimiento de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial? a la 

cual la totalidad de los encuestados que representa el 100% manifestaron que 

es necesario una reforma legal encaminada en sancionar el Incumplimiento 

de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de esta manera se 

consolidaría el marco jurídico constitucional el cual pretende la consecución 

del Buen Vivir.  

 

 

7.2 Constatación de Hipótesis 

 

“Al existir un vacío en la Ley al no establecer una Sanción por el 

Incumplimiento e Inaplicabilidad del Plan de Desarrollo de Ordenamiento 

Territorial de los GAD´S, trae consigo Gestiones Ineficaces y el 

Subdesarrollo Territorial”.  

 

Esta hipótesis planteada se pudo comprobar en mi tema de 

investigación de forma positiva, toda vez que en la indagación de campo 

aplicada a profesionales del Derecho conocedores de la materia se ejecutó a 
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través de la tercera pregunta que corresponde a: ¿Considera usted que la falta 

de aplicación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial debe ser 

sancionada? En la que 27 de total de los encuestados que representa el 90% 

respondieron afirmativamente, en virtud de los cual se demuestra 

efectivamente que la falta de aplicación de los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial impiden el desarrollo de un plan de trabajo que 

garantice a la ciudadanía el efectivo goce de sus derechos establecidos en el 

marco normativo, y su inobservancia debe ser sancionado. Ratifico también 

este objetivo con la cuarta pregunta que corresponde a: ¿Considera necesario 

establecer una sanción por el Incumplimiento de los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial? en la que 26 de los encuestados que representan 

el 87% consideran que se debe sancionar el Incumpliento, por cuanto existe 

el desacato de una obligación normada y la ley debe prever sanciones de 

mayor rigurosidad para evitar las desviaciones administrativas legales y 

técnicas en la aplicación de los instrumentos de planificación a los 

responsables de su ejecución. Y por último la quinta pregunta que versa sobre: 

¿Qué tipo de sanción considera usted se debe imponer por el Incumplimiento 

de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial? en la cual 17 de los 

encuestados que representa el 57% refieren en la necesidad de establecer 

sanciones por el Incumplimiento, haciendo hincapié a imponer la destitución 

del cargo a la autoridad nominadora como responsable por su inobservancia 

y no estructuración orgánica de las unidades técnicas competentes para 

ejecutar los instrumentos de planificación institucional.   
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7.3.  Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma 

Legal 

 

Nuestro país a través de sus normas jurídicas como un estado 

garantista de Derechos establece Leyes Orgánicas que constituyen una 

herramienta útil para ejercer cambios significativos en el modo de operar de 

los Estados, sin tener que alterar o reformular el marco constitucional, lo cual 

implicaría básicamente refundar la República o iniciar algún tipo de proceso 

de enmienda o de Asamblea Constituyente. En ese sentido, las leyes 

orgánicas son una salida intermedia para el manejo de cambios profundos 

para la administración del Estado en su conjunto.  

 

El fundamento de mi propuesta de reforma jurídica al Código Orgánico 

de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, referente al 

Incumplimiento e Inaplicabilidad de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, se determina en base a los siguientes preceptos legales: Para 

empezar es necesario mencionar que la Constitución de la República del 

Ecuador es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra de 

ordenamiento jurídico, es así que ninguna norma inferior puede ser contraria 

a la Constitución, puesto que carecerán de eficacia jurídica; así mismo, en su 

artículo 85 que dispone en la formulación, ejecución, evaluación y control de 

las políticas y servicios públicos deberá garantizar la equidad territorial en 

función a lo cual se distribuirá el presupuesto general del Estado, continuando, 

dentro del mismo cuerpo legal se contempla en el art 241 respectivamente, 
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establece la planificación obligatoria para garantizar el ordenamiento y el 

desarrollo territorial de los gobiernos autónomos descentralizados, así mismo 

el art 264 que determina las competencias exclusivas de los gobiernos 

autónomos descentralizados; entre las cuales constan planificar el desarrollo 

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial en 

articulación con las demás instancias de planificación nacional. El 272 norma 

la distribución de los recursos a los presupuestos de los gobiernos autónomos 

descentralizados, incentivando el logro del mejoramiento de niveles de vida, 

esfuerzo fiscal y administrativo, y el cumplimiento de metas de los 

instrumentos de planificación.  

 

Igualmente, cuenta con la fundamentación desde un enfoque 

doctrinario en el que se analizó la propuesta de cada uno de los tratadistas 

citados, en cuanto a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial su 

importancia y obligatoriedad, la participación ciudadana en la elaboración de 

dichos planes, y los lineamientos para la planificación del desarrollo y 

ordenamiento territorial.  

 

Después del análisis doctrinario, jurídico y mediante la aplicación de 

encuestas y entrevistas se han obtenido datos que permiten determinar la 

existencia de la problemática objeto de estudio en el presente trabajo 

investigativo; concluyendo que en su mayoría manifestaron que están de 

acuerdo y apoyan el proyecto de reforma al Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, para que se incorpore sanciones 
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de mayor rigurosidad para evitar las desviaciones en el cumplimiento 

administrativo, legal y técnico de aplicación de los instrumentos de 

planificación del desarrollo y ordenamiento territorial a los responsables de su 

ejecución; habiendo hincapié a imponer la destitución del cargo a la autoridad 

nominadora;  ya que su inobservancia compromete la calidad de vida de su 

población, y consecuentemente esta situación conlleva al subdesarrollo 

territorial en todos sus aspectos.    
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8. Conclusiones 

 

Una vez que he realizado el presente trabajo de investigación y 

tomando en cuenta el análisis del marco conceptual, doctrinario, y jurídico, la 

metodología y la investigación de campo he llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

Primera. – Se evidencia que la no aplicación o inobservancia de los Planes 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial que definen las estrategias de 

desarrollo y los modelos de gestión que deben ser de implementados por los 

GAD´s afectan a su población; y, consecuentemente conlleva a gestiones 

ineficaces y al subdesarrollo territorial en todos sus aspectos  

 

Segunda. – Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial elaborados 

por los GAD´s no contienen un verdadero diagnóstico de las necesidades y 

propuestas de la población y no contemplan un análisis de las potencialidades 

y oportunidades de su territorio lo que hace que se tornen inaplicables como 

respuesta a la problemática del desarrollo socioeconómico.  

 

Tercera. – En los procesos de formulación y/o actualización de los Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial se concluye que no existe la 

convocatoria a todos los actores involucrados, para los procesos de 

participación ciudadana, por falta de comunicación de las autoridades; 

sumado a ello la carencia de cobertura de medios de difusión en territorio, 
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situación que limita la participación activa de los ciudadanos en la toma de 

decisiones y propuestas conjuntamente con las autoridades.   

 

Cuarta. - Existe un vacío en la Ley al no establecer una sanción por el 

Incumplimiento e Inaplicabilidad de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, por ende, las autoridades no asumen con la responsabilidad que 

corresponde el cumplimiento y ejecución del plan. 

 

Quinta. – De acuerdo a los resultados del estudio de campo, se pudo 

evidenciar que los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial elaborados 

por GAD´s generalmente no precisan los insumos técnicos suficientes que 

permitan la planificación del desarrollo territorial y la formulación de 

presupuestos con visión de mediano y largo plazo; sumado a ello la falta de 

normas técnicas y legales que exijan con mayor rigurosidad a las instancias 

responsables de su obligatorio cumplimiento.  

 

Sexta. - Que es necesario y urgente presentar una propuesta de reforma a la 

Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización y a 

la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo para 

establecer una sanción respecto al Incumplimiento de los Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial.  
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9. Recomendaciones 

 

Luego del desarrollo del presente trabajo de investigación considero 

necesario exponer las siguientes recomendaciones: 

 

Primera. – Las autoridades de gobierno responsables de implementar los 

instrumentos de planificación y modelos de gestión en sus territorios deberán 

aplicar obligatoriamente dichos instrumentos en la programación de los 

presupuestos de inversión pública, lo que se transformara en el mejoramiento 

de la calidad de vida y el desarrollo de las economías sustentables en su 

jurisdicción.  

 

Segunda. -  Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial elaborados 

por los GAD´s deberán contemplar los diagnósticos situacionales reales en 

función de las necesidades de la población y las bondades territoriales de 

cada circunscripción territorial lo que permitirá plantear una adecuada 

propuesta y modelos de gestión territorial.  

 

Tercera. – Las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados 

deberán diversificar las instancias de participación ciudadana en los procesos 

de formulación y/o actualización de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, implementando procesos inclusivos y comunicaciones oportunas a 

la población, que permita ampliar los criterios de atención a necesidades y 

problemáticas de desarrollo específicas.  
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Cuarta. -  Conforme al análisis del marco legal aplicable a los procesos de 

planificación y asignación de recursos de los gobiernos autónomos 

descentralizados amerita mayor rigurosidad en las exigencias a los 

responsables de su cumplimiento para evitar la inobservancia y desviación en 

los actos administrativos, legales y técnicos que comprenden los modelos de 

gestión.  

 

Quinta. – El contenido de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

de los GAD´s, deberán instrumentar en su contenido planes, programas y 

proyectos, cronogramas, presupuestos e instancias responsables de su 

ejecución, que permitan plantear respuestas con mayor precisión a las 

necesidades ciudadanas, considerando las bondades territoriales, conforme 

a los principios constitucionales que permitan acceder a mejores condiciones 

de vida.  

 

Sexta. – A la Asamblea Nacional del Ecuador se recomienda la discusión de 

la aprobación de la reforma a la Ley Orgánica de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización y a la Ley Orgánica de Organización 

Territorial, Uso y Gestión del Suelo para que se establezca sanciones con 

mayor rigurosidad a los responsables que incurran en el Incumplimiento de 

los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.  
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9.1. Propuesta de Reforma Jurídica 

 

 

 

REPUBLICA DEL ECUADOR  

ASAMBLEA NACIONAL  

EL PLENO  

 

CONSIDERANDO:  

 

Que: El Art 1 de la Constitución de la República del Ecuador consagra al 

Estado como constitucional de derechos y justicia, por lo que es necesario 

realizar cambios normativos que corresponden a su intencionalidad. 

 

Que: El Art 238 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que 

los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 

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

subsidiariedad, equidad interterritorial, y participación ciudadana.  
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Que: El Art 241 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que 

la planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en 

todos los gobiernos autónomos descentralizados.  

 

Que: El Art 272 de la Constitución de la República del Ecuador establece que 

la distribución de los recursos para los gobiernos autónomos descentralizados 

se regulara conforme a los logros en el mejoramiento de los niveles de vida, 

esfuerzo fiscal y administrativo, y cumplimiento de metas de los Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial.  

 

Que: El Art 280 de la Constitución de la República del Ecuador determina que 

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

políticas, programas y proyectos, la programación y ejecución del presupuesto 

general del Estado, articulando las competencias exclusivas entre el Estado 

Central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de 

carácter obligatorio.  

 

Que: El Art 55 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización establece las Competencias Exclusivas de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados en su numeral a) ibidem planifica, junto con 

otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo 

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, 

de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, 
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en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad. 

 

Que: El Art 57 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización tipifica las Atribuciones del Concejo Municipal en el literal 

e) ibidem establece aprobar el plan cantonal de desarrollo y el ordenamiento 

territorial formulados participativamente con la acción del consejo cantonal de 

planificación y las instancias de participación ciudadana, así como evaluar la 

ejecución de los mismos. 

 

Que: El art 14 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión 

de Suelo, ibidem, establece que el proceso de la formulación o actualización 

de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados se regulara por la norma técnica que expida en 

Consejo Técnico. 

 

Que: El Art. 106 Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de 

Suelo, ibidem, de la Infracciones leves. Son infracciones leves: numeral 2. 

Aprobar o aplicar instrumentos de ordenamiento territorial y de uso y gestión 

del suelo, que contraríen lo establecido en esta Ley y demás normativa 

aplicable, cuando dichos actos no constituyan una infracción más grave. 

 

Que: El Art. 109 de la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de 

Suelo, ibidem, establece Sanciones. - Adicionalmente a las sanciones 
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previstas en el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, las infracciones descritas en esta Ley serán sancionadas 

con multa de numeral 2. Infracciones leves: entre el 10% de un salario básico 

unificado de los trabajadores en general y veinte salarios básicos unificados 

de los trabajadores en general. 

 

Que: Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, 

ibidem, en Dispociones Transitorias establece como disposición Quinta 

disposición. - Los Gobiernos Autónomos Descentralizados adecuarán sus 

planes de desarrollo y ordenamiento territorial y las ordenanzas 

correspondientes en el primer año del siguiente periodo de mandato de las 

autoridades locales. En el caso de que los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados municipales o metropolitanos incumplan con el plazo antes 

indicado, serán sancionados de conformidad con la infracción del artículo 106, 

numeral 1 de esta Ley. 

 

Que: La Asamblea Nacional en uso de sus atribuciones consagradas en el Art 

120 numeral 6, de la Constitución de la Republica expide lo siguiente: 
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RESUELVE 

 

EXPEDIR LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO 

DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN 

 

Art 1.- En el artículo 301 del Título VII de Modalidades de Planificación, 

Incorpórese un artículo innumerado después que establezca:  

 

 “Las dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados que en su 

planificación operativa anual del componente de presupuesto de inversión, no 

contemplen las prioridades establecidas en los instrumentos de planificación 

institucional y bajo los principios de participación definidas en la Ley, conforme 

lo establece el artículo 233 de esta normativa; y, que ello conlleve al 

incumplimiento e inaplicabilidad de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, será causal de sanción a los funcionarios responsables del manejo 

financiero y de planificación con una sanción pecuniaria de veinte salarios 

básicos  unificados del trabajador en general; y, a la máxima autoridad de los 

GAD´s con la destitución del cargo.  

 

La inobservancia de que trata este articulo serán debidamente sustentadas 

por la función de participación ciudadana a través de la máxima instancia de 

deliberación de la circunscripción territorial que corresponda; y; por la función 

de legislación y fiscalización a través de la comisión de planificación y 
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presupuesto, en un informe técnico y legal que será sometido al pleno del 

órgano legislativo, quien aprobara según el caso, con el voto conforme de las 

dos terceras partes de sus integrantes.  

 

En el evento que, el informe técnico legal fuere aprobado con los votos 

suficientes, será remitido por la Secretaría de Concejo a la Contraloría General 

del Estado para su respectiva sanción, garantizando el debido proceso”.  

 

Artículo Único. -  Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan 

a esta reforma.  

 

DISPOCISIÓN FINAL. – La presente reforma entrara en vigencia a partir de 

la fecha de su publicación oficial. 

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional ubicada en el distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 03 días del mes de junio 

del 2021. 

 

 

 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA SECRETARIO DE LA ASAMBLEA 

NACIONAL                                 NACIONAL 
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EXPEDIR LA LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL, USO Y GESTIÓN DEL SUELO 

 

Art.1.- En el artículo 109 numeral 2 del Título VI del Régimen Sancionatorio, 

incorpórese a continuación un inciso que establezca:  

 

“El incumplimiento y la inaplicabilidad de los instrumentos de ordenamiento 

territorial, uso y gestión del suelo que, de conformidad con esta ley, sean 

obligatorios conforme lo establece el artículo 107 numeral 4 de esta normativa, 

se sancionara con la destitución de la máxima autoridad del gobierno 

autónomo descentralizado.  

 

El Concejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo evaluará el incumplimiento y 

la gravedad de las infracciones a los instrumentos de ordenamiento territorial 

y remitirá a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión 

del Suelo para su respectiva sanción conforme a las atribuciones legales 

otorgadas, garantizando el debido proceso”.  

 

Artículo Único. -  Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan 

a esta reforma.  

 

 

DISPOCISIÓN FINAL. – La presente reforma entrara en vigencia a partir de 

la fecha de su publicación oficial. 
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Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional ubicada en el distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 03 días del mes de junio 

del 2021. 

 

 

 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA SECRETARIO DE LA ASAMBLEA 

NACIONAL                                 NACIONAL 
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11. ANEXOS 

 

11.1. Formato de Encuesta 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

 

Estimado profesional del Derecho, de la manera más respetuosa me dirijo a 

Usted, para solicitarle muy comedidamente se sirva dar contestación a las 

preguntas de la siguiente encuesta en línea, las cuales versan sobre el título: 

“INCUMPLIMIENTO E INAPLICABILIDAD DEL PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS GAD´s ”, cuyos resultados me 

servirán para la culminación del trabajo de tesis previo a optar por el grado de 

Licenciada en Jurisprudencia y titulo de Abogada de los tribunales de la 

República del Ecuador. 

 

Desde ya le expreso mi sincero agradecimiento por su gentil colaboración.  

 

 

CUESTIONARIO: 

 

1) ¿Conoce usted el marco jurídico que regula a los GAD´S en relación 

el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial? 

 

SI (   )             NO (   ) 
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Justifique su respuesta 

 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

2) ¿Considera usted que los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, concebidos como las directrices principales de los 

gobiernos autónomos descentralizados respecto de las decisiones 

estratégicas de desarrollo en el territorio, garantizan el buen vivir de 

la población? 

 

SI (   )               NO (    ) 

 

Justifique su respuesta 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..……………… 

 

3) ¿Considera usted que la falta de aplicación de los Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial debe ser sancionada? 

 

SI (   )             NO (    ) 

 

Justifique su respuesta  

 

………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………….………… 

 

4) ¿Considera necesario establecer una sanción por el incumplimiento 

de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial? 

 

SI (    )      NO (    ) 
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Justifique su respuesta    

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

5)  ¿Qué tipo de sanción considera usted se debe imponer por el 

incumplimiento de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial? 

 

a) Suspensión temporal del ejercicio de sus funciones 

b) Sanción pecuniaria  

c) Destitución  

d) Otra  

 

6) ¿Considera usted la necesidad de presentar una propuesta de 

reforma para sancionar el Incumplimiento de los Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial? 

             

 SI (    )       NO (      ) 

 

Justifique su respuesta 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

  

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

ENCUESTA PARA CIUDADANOS 

 

 

Estimados ciudadanos, de la manera más respetuosa me dirijo a Usted, para 

solicitarle muy comedidamente se sirva dar contestación a las preguntas de la 

siguiente encuesta en línea, las cuales versan sobre el título: 

“INCUMPLIMIENTO E INAPLICABILIDAD DEL PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS GAD´s ”, cuyos resultados me 

servirán para la culminación del trabajo de tesis previo a optar por el grado de 

Licenciada en Jurisprudencia y titulo de Abogada de los tribunales de la 

República del Ecuador. 

 

Desde ya le expreso mi sincero agradecimiento por su gentil colaboración.  

 

 

CUESTIONARIO: 

 

 

1) ¿Considera usted que los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, concebidos como las directrices principales de los 

gobiernos autónomos descentralizados respecto de las decisiones 

estratégicas de desarrollo en el territorio, están orientados en 

garantizar el buen vivir de la población?  

 

            SI (   )                                NO (    ) 
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Justifique su respuesta  

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..……………… 

 

2) ¿Considera usted que la no aplicación o inobservancia de los Planes 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, instrumentos que definen 

las estrategias de desarrollo y los modelos de gestión que han de 

implementar los GAD’s, afecta a la población? 

 

SI (   )                                            NO (   ) 

 

Justifique su respuesta   

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….….……………… 

 

3) ¿Ha sido convocado o ha participado usted en los procesos de 

elaboración y/o actualización de los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial? 

 

SI (   )                                              NO (    ) 

 

Justifique su respuesta  

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4) ¿Ha sido participe directa o indirectamente de la ejecución y control 

del cumplimiento de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial? 
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SI(  )                                NO(   ) 

  

Justifique su respuesta  

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5) ¿Considera usted que los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial elaborados por los GAD’s contienen un verdadero 

diagnóstico de la realidad situacional de la población y 

principalmente describen las inequidades y desequilibrios socio 

territoriales, las potencialidades y oportunidades de su territorio?  

 

SI(  )                                                 NO(   )  

 

Justifique su respuesta  

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

6) ¿Considera usted que los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial elaborados por los GAD’s precisan, por lo menos, los 

datos específicos de los programas y proyectos, cronogramas 

estimados y presupuestos, instancias responsables de la ejecución, 

estrategias y, el modelo territorial que debe implantarse para 

viabilizar el logro de sus objetivos? 

 

 

SI (  )                                                    NO (   )  
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Justifique su respuesta  

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

7) ¿Considera usted que los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial al no reunir los contenidos mínimos en el ordenamiento 

jurídico los torna inaplicables? 

 

SI (  )                                                    NO (    ) 

 

Justifique su respuesta  

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

    

 

 

Gracias por su colaboración 
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11.2. Formato de Entrevista 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

ENTREVISTA PARA LAS AUTORIDADES DE LOS GAD´s 

 

Distinguidas autoridades sírvase dar contestación a las preguntas de la 

siguiente entrevista, las cuales versan sobre el título: “INCUMPLIMIENTO E 

INAPLICABILIDAD DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DE LOS GAD´s”, cuyos resultados me servirán para la 

culminación del trabajo de tesis previo a optar por el grado de Licenciada en 

Jurisprudencia y titulo de Abogada de los tribunales de la República del 

Ecuador. 

 

Desde ya le expreso mi sincero agradecimiento por su gentil colaboración.  

 

PREGUNTAS:  

 

1) ¿Considera usted que la no aplicación o inobservancia de los Planes 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, instrumentos que definen 

las estrategias de desarrollo y los modelos de gestión que han de 

implementar los GAD’s, afecta a la población? 

 

2) ¿Considera usted que los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial elaborados por los GAD’s contienen un verdadero 

diagnóstico de la realidad situacional de la población y 

principalmente describen las inequidades y desequilibrios socio 



185 
 

territoriales, las potencialidades y oportunidades de su territorio?  

 

3) ¿Considera necesario establecer una sanción por el incumplimiento 

de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial? 

 

4) ¿Qué tipo de sanción considera usted se debe imponer por el 

incumplimiento de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial? 

 

e) Suspensión temporal del ejercicio de sus funciones 

f) Sanción pecuniaria  

g) Destitución  

h) Otra 
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11.3. Proyecto de Tesis Aprobado 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Loja  

Facultad Jurídica, Social y Administrativa 

Carrera de Derecho 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN TEMA: 

 “INCUMPLIMIENTO E INAPLICABILIDAD DEL PLAN DE 

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERROTORIAL DE LOS 

GAD´S” 

 

  Alumna: 

  Diana Estefanía Granda Morales 

  Ciclo: 

   Décimo “A” 

2020 



187 
 

 

1. TEMA 

 

 

INCUMPLIMIENTO E INAPLICABILIDAD DEL PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS GAD´S. 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD´S), creados con la 

expedición de la Constitución de la República del Ecuador de 2008, son 

entidades de derecho público con personería jurídica, autonomía política, 

administrativa y financiera, que pertenecen al régimen autónomo 

descentralizado. Con competencias exclusivas y un presupuesto anual 

otorgado por el Estado central a través del Ministerio de Economía y Finanzas, 

como también cuentan con un presupuesto adquirido mediante rentas, 

contribución especial de mejoras entre otros, los cuales constituyen un 

mecanismo para desconcentrar las funciones administrativas del municipio en 

los asuntos que le sean delegados, debiendo emitir planes institucionales 

estratégicos y presupuestarios. 

La Constitución del Ecuador dispone que las municipalidades 

formularán sus Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), con 

el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural. Deben 

obligatoriamente elaborar los Planes de Ordenamiento Territorial, en 

concordancia con lo dispuesto en el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) y al Código Orgánico 

de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP), debiendo guardar absoluta 

concordancia entre sí. 

Esta interacción no solo debe buscarse al inicio de la planificación de 

un territorio, sino que debe mantenerse a lo largo del tiempo, pues la dinámica 

de la situación social, económica y ambiental demanda un permanente ajuste 
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entre el instrumento que busca el logro del desarrollo y las medidas de 

ordenamiento territorial que deben adoptarse para su viabilización. 

El Plan de Ordenamiento Territorial, es el instrumento que enlaza la 

programación económica del cantón, provincia o región con la programación 

económica del Estado, es un instrumento político, pues refleja la visión de 

desarrollo, estrategias, programas y proyectos que permiten alcanzar el plan 

de trabajo de la autoridad electa. Estamos pues, ante un instrumento que en 

cada gobierno del GAD debe revisar para que así lo adecuen a su equipo de 

su programa político. Esto parece lógico, pero entendemos que el urbanismo 

establece propuestas de ordenación física cuyo cumplimiento requiere de 

periodos largos de ejecución (la LOOTUGS establece un periodo de 10 a 20 

años), aquí estamos enfrentando una problemática en sentido real, puesto 

que las Autoridades Electas adecuan su Plan ante los lineamientos que cada 

Administración tiene, y aquí somos veedores de OBRAS INCONCLUSAS 

porque no existe la continuidad de las Obras que las Anteriores Gestiones 

dejaron Inacabadas. 

Lo cierto es que el vacío legal aún existente en cuanto no se establece 

una sanción por el Incumplimiento e Inaplicabilidad del Plan de Ordenamiento 

Territorial por parte de los GAD´S, que la LOOTUGS no ha venido a cubrir, ha 

hecho que hasta la fecha no exista transparencia en la rendición de cuenta de 

su Gestión realizada. He incluso el ente rector de la planificación, en su 

documento metodológico destinado a orientar la elaboración de los PDOT 

tampoco consideró esta cuestión, de manera que los planes aprobados, y 
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posteriormente actualizados, no han sido debidamente articulados entre las 

distintas instancias político administrativas. 

En efecto, es importante mencionar que la gestión del Plan de  

Ordenamiento Territorio no solamente depende de la eficiencia de una 

organización territorial, sino también de la articulación y coordinación que 

debe existir entre los distintos niveles político- administrativo u organismos de 

las distintas entidades territoriales. 

El objetivo primordial de la investigación que se plantea es determinar 

el incumplimiento e inaplicabilidad del plan de ordenamiento territorial de los 

GADS, pero desde el punto de vista, de que no existe una sanción 

contundente en la inobservancia del contenido del Plan de Ordenamiento 

Territorial y después de su aprobación y cumplimiento, mediante la 

observación y monitoreo por parte de organismos competentes; por tanto, en 

el contexto real, son las comunidades las que sienten el peso de esta falencia 

porque es evidente el estancamiento y subdesarrollo al no cumplirse las 

actividades propuestas de un Plan. 

Por lo expuesto es imperativo que mediante una reforma jurídica los 

GAD´s estén sometidos al cumplimiento y de esta forma evitar el 

estancamiento territorial en todos sus ámbitos. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Para la realización del presente proyecto de investigación sobre el 

“INCUMPLIMIENTO E INAPLICABILIDAD DEL PLAN DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS GAD´S” justifico su elaboración y 

posterior desarrollo en los siguientes campos: 

Desde el punto de vista académico, como estudiante de Decimo ciclo 

de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja y con base en los 

conocimientos adquiridos durante el transcurso de mis estudios, me permito 

realizar el presente proyecto de tesis, ya que de acuerdo al Reglamento del 

Régimen Académico Superior de la Universidad Nacional de Loja es un 

requisito indispensable y de obligatorio cumplimiento para la obtención del 

título de Licenciada en Jurisprudencia y Abogada de los Tribunales de la 

República del Ecuador. 

Desde el punto de vista social, es un tema de actualidad el cual 

permitirá que los Planes de Ordenamiento Territorial se cumplan a cabalidad 

en el tiempo estipulado por las Autoridades competentes, logrando así el 

desarrollo sustentable para el Territorio. 

Desde el punto de vista jurídico pretendo presentar soluciones a la 

problemática propuesta, con el fin de hacer prevalecer los mandatos 

constitucionales que garanticen el debido seguimiento y monitoreo como 

también su cumplimiento del Plan de Ordenamiento Territorial de los GAD´S. 



192 
 

A pesar de ser un campo muy difícil de investigar, se ha logrado 

comprender y desarrollar el tema, para lo cual he planteado algunos objetivos 

que lograran dar veracidad a la investigación que realizare a través del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



193 
 

4. OBJETIVOS 

 

 

a. OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico respecto al 

Incumplimiento e Inaplicabilidad del Plan de Ordenamiento Territorial de los 

GAD´S. 

 

b. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

i. Determinar que la falta de Cumplimiento y Planificación del Plan de 

Ordenamiento Territorial presentado por las autoridades de los GADS, 

afecta el Desarrollo Territorial, social, cultural, económico productivo, 

turístico del sector. 

ii. Comprobar que existe el incumpliendo de las competencias por parte de las 

autoridades al no satisfacer ni recoger las demandas y propuestas del 

sector en lo referente al Plan de Ordenamiento Territorial. 

iii. Presentar una propuesta de Reforma. 

 

 

5. HIPÓTESIS 

Al existir un vacío en la Ley al no establecer una sanción por el 

Incumplimiento e Inaplicabilidad del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
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Territorial de los GAD´S, trae consigo Gestiones Ineficaces y el Subdesarrollo 

Territorial. 

 

6. MARCO TEORICO 

 

6.1. Incumplimiento 

Desobediencia de órdenes, reglamentos o leyes, por lo general de 

modo negativo, por abstención u omisión, al contrario de los casos de 

infracción o violación. Inejecución   de   obligaciones   o   contratos.   Falta    de    

cumplimiento    u omisión de una obligación (Ossorio, 2012). 

 

6.2. Inaplicabilidad 

Resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la 

inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que 

se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución 

(Cabanellas, 1993). 

 

6.3. Ineficacia 

 

Es la falta de idoneidad de un acto jurídico para producir sus efectos 

propios, por un defecto intrínseco y congénito, que puede consistir en la falta 

de alguno de sus elementos esenciales o constitutivos, tanto de existencia 

como de validez (Real Academia Española [RAE], 2016). 
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6.4. Vacío Legal 

Laguna jurídica o del Derecho o limbo jurídico (también llamado vacío 

legal) Es la ausencia de reglamentación legislativa en una materia concreta. 

Es una situación de vacío en la ley que ha sufrido la patología jurídica de omitir 

en su texto la regulación concreta de una determinada situación (RAE, 2016). 

 

6.5. Transparencia 

Obligación de las administraciones públicas y privadas, como los 

partidos políticos o las entidades subvencionadas de dar a conocer 

periódicamente los datos más relevantes de sus actividades, con los 

elementos económicos y presupuestarios correspondientes, así como facilitar 

a las personas el acceso a la información pública contenida en documentos y 

archivos que aquellas cuestionan (RAE, 2016). 

 

6.6. Gestión 

Acción y efecto de gestionar, de administrar y hacer diligencias 

conducentes al logro de un asunto público o privado. Dentro de los públicos 

es decir, de los que desarrolla el Estado, algunos autores establecen una 

distinción entre los actos de imperio y los de gestión, según que a ellos sean 

aplicables las normas del Derecho Público o del Derecho Privado: en otros 

términos, según que el Estado actúe en función de autoridad o en función de 

gestión, sucediendo esto último cuando la administración pública se ocupa de 

la defensa de sus intereses en la misma forma en que podría hacerlo un 

particular con los suyos (Cabanellas, 1993). 
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El (COOTAD, 2019) define a la gestión, como “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”. 

 

6.7. Sanción 

En general, ley, reglamento, estatuto. Solemne confirmación de una 

disposición legal por el jefe de un Estado, o quien ejerce sus funciones. 

Aprobación. Autorización. Pena para un delito o falta (Cabanellas, 1993). 

Es un hecho positivo o negativo impuesto al obligado, aun mediante 

la fuerza, como consecuencia del incumplimiento de un deber jurídico. 

 

6.8. Control 

Regula el uso del suelo, el aprovechamiento de sus recursos, el 

comportamiento de las actividades humanas según criterios de sostenibilidad 

y los actos administrativos (Gómez, 2014) 

 

6.9.  Desarrollo 

Identifica y selecciona las actividades que lo van a soportar a partir de 

las necesidades, aspiraciones y expectativas de la población y de los recursos 

endógenos: naturales, humanos y construidos (Gómez, 2014). 

 

6.10. Prognosis 

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/hecho-positivo/hecho-positivo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/negativo/negativo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/impuesto/impuesto.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/obligado/obligado.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/deber-jur%C3%ADdico/deber-jur%C3%ADdico.htm
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Proyección de los mecanismos de funcionamiento, esencialmente 

demográfico, que rigen en la actualidad, para detectar los desequilibrios y 

oportunidades a futuros. Las proyecciones se efectúan sobre los efectivos 

demográficos presentes en el ámbito del plan, utilizando para ello alguna de 

las técnicas descritas en el diagnóstico de población y actividades (Gómez, 

2014). 

 

6.11. Participación Ciudadana. 

La participación ciudadana según Ospina (2012) consiste en los 

“mecanismos por los cuales los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos son 

convocados para influir en la toma de decisiones del poder público”.8 Aquella 

definición implica el derecho que tienen las personas en participar e influir en 

las decisiones de la administración pública de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD´s), a través de los mecanismos de la participación que 

están regulados en la Constitución y la ley. 

 

6.12. Veedurías Ciudadanas 

Según Maza (2016) es un mecanismo de control social, mediante el 

cual los ciudadanos y ciudadanas vigilan, fiscalizan y controlan la 

administración y gestión de lo público y también del sector privado que maneje 

recursos públicos o desarrolle actividades de interés público. 

 

6.13. Rendición de Cuentas 
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Es un proceso mediante el cual quienes toman decisiones sobre la 

gestión de lo público, cumplen su deber y responsabilidad de explicar, dar a 

conocer o responder a la ciudadanía sobre el manejo de lo público y sus 

resultados logrados, la ciudadanía evalúa dicha gestión o manejo (Maza, 

2016). 

 

6.14. Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) 

El artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece que constituyen Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) las 

juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos 

metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales, y estos 

gozan de autonomía política, administrativa y financiera, y se rigen por los 

principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y 

participación ciudadana. Es decir, son las instituciones que conforman la 

organización territorial del Estado Ecuatoriano (Constitución, 2008). 

 

6.15. Planificación 

Muñoz (1954) afirma que planificar “es el requisito primario y más 

elemental de la administración, que consiste precisamente en la ordenación 

sistemática de la conducta para la consecución de ciertos propósitos 

determinados. […] El proceso de programar es parte indispensable de la 

función administrativa”. 

La Constitución de la República posiciona a la planificación como el medio para 

lograr los objetivos, con equidad social y territorial, con la promoción de la 
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igualdad en la diversidad, y garantizando el derecho de participación 

ciudadana de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, en el 

marco de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades y de la convivencia 

armónica con la naturaleza. 

La presencia del Estado en el territorio nacional, con una fórmula combina de 

desconcentración y prestación de servicios públicos desde el Ejecutivo y 

descentralización de competencias hacia los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, ha aumentado visiblemente en el país. La descentralización 

exige el desarrollo de capacidades de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados para asumir y gestionar adecuadamente sus competencias. 

De allí que, tanto la generación de redes de conocimiento, como el cambio de 

estructuras institucionales son requisitos fundamentales para consolidar 

verdaderos niveles de gobierno, capaces de planificar estratégicamente sus 

territorios, de prestar servicios de calidad y de generar una adecuada 

articulación multinivel. Queda en evidencia la importancia de la planificación 

como herramienta que permite potenciar el cumplimiento de los objetivos 

perseguidos por los gobiernos autónomos descentralizados (Muñoz, 1954). 

 

6.16. Territorio 

El territorio es un sistema construido socialmente en el cual se 

articulan las actividades de la población sobre el medio físico y su interrelación 

y constituye la «expresión espacial del estilo de desarrollo de una sociedad». 

El territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica de 

dimensiones naturales, sociales y culturales, legados de nuestros 
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antepasados y pueblos ancestrales. Este territorio comprende el espacio 

continental y marítimo, las islas adyacentes, el mar territorial, el Archipiélago 

de Galápagos, el suelo, la plataforma submarina, el subsuelo y el espacio 

suprayacente continental, insular y marítimo. Sus límites son los determinados 

por los tratados vigentes (Zamora y Carrión, 2013). 

 

6.17. Planificación del Desarrollo 

La planificación del desarrollo es fundamental para el cambio, para 

organizar la función pública, rescatar su eficiencia y legitimidad y orientar la 

actividad privada hacia objetivos nacionales. Solo la coordinación integral entre 

instituciones del Estado, gobierno central y organismos seccionales, viabiliza 

la redistribución de la riqueza que es indispensable para obtener una sociedad 

más justa permitiendo el desarrollo de capacidades y talentos humanos y 

convivencia en armonía con el medioambiente. Los planes de desarrollo 

constituyen las directrices principales de los gobiernos autónomos 

descentralizados respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo en el 

territorio (Zamora y Carrión, 2013). 

 

6.18. Planificación Territorial 

Proceso de formulación de un plan de ordenamiento territorial. 

Partiendo del diagnóstico realizado, esta fase consiste en definir un sistema 

compatibilizado de objetivos y en formular las propuestas para avanzar hacia 

ellos. En si consiste en elaborar un modelo territorial a largo plazo o imagen 
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objetivo a la que tender, así como también es un conjunto coherente de 

medidas de regulación, de intervención y de gestión (Gómez, 2014). 

 

6.19. Desarrollo Territorial 

El Desarrollo Territorial es el proceso de cambio progresivo, que 

propicia la armonía entre el bienestar de la población, el uso del territorio, la 

conservación y protección de los recursos naturales, y de las actividades 

productivas; a efecto de lograr el mejoramiento en la calidad de vida de la 

población, bajo un enfoque de auto- sustentación (Maza, 2016) 

 

6.20. Ordenamiento Territorial 

El Ordenamiento Territorial (OT) se constituye en el proceso de 

organización del Uso del Suelo y la Ocupación del Territorio en función de sus 

características biofísicas, socioeconómicas, culturales, ambientales y político-

institucionales con la finalidad de promover el desarrollo sostenible (Zamora y 

Carrión, 2013). 

Gómez (2014) afirma que el ordenamiento territorial es un proceso en el que 

se actúa de manera multidisciplinar y en direcciones inversas y 

complementarias, y está estructurado por tres componentes: 

• Institucional: determinante de la eficacia del proceso. 

• Científico-técnico: destina y ejecuta metodologías sistemáticas a procesos 

de decisión abierta y con miras a conseguir el máximo beneficio social. 
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• Democrática: está fundamentada en la participación de la población 

implicada en el proceso de desarrollo y en la concertación de los agentes 

socioeconómicos. 

Las condiciones básicas para poder ejecutar y aplicar el ordenamiento 

territorial son tres: 

• Voluntad Política: para determinar y regular el uso y ocupación del suelo 

y regular las actividades humanas en el mismo. 

• Cobertura legal de los planes. 

• Capacidad de Gestión Institucional: para tratar aspectos de ejecución, 

seguimiento y control e los planes. 

El Ordenamiento Territorial puede considerarse como disciplina técnica multi 

e interdisciplinaria, que busca la consecución de dos objetivos básicos: la 

corrección de desequilibrios territoriales y la localización espacial de las 

actividades humanas en el espacio al que se aplica el Plan Territorial, 

buscando además equilibrio territorial (Gómez, 2014). 

Según Maza (2016) refiere que el Ordenamiento Territorial es la función 

pública que tiene por objeto establecer el marco de referencia espacial 

necesario para las distintas actividades humanas, ya sean: asentamientos 

humanos, actividades productivas o de protección de los recursos naturales, 

señalando a su vez, la vocación de las diversas zonas del territorio. 

 

6.21. PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 
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Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial son los 

instrumentos de planificación previstos por la Constitución, que permitirán a 

los GAD desarrollar la gestión concertada de su territorio, orientada al 

desarrollo armónico e integral. 

El PDOT es un instrumento técnico y normativo para la planificación 

territorial. Orienta las intervenciones de las instituciones públicas y privadas 

para generar el desarrollo local. En esencia, un PDOT es una propuesta para 

ordenar la gestión de un territorio, en armonía con los actores involucrados y 

de acuerdo a las vocaciones del territorio. Además, es un instrumento político, 

pues refleja la visión de desarrollo, estrategias, programas y proyectos que 

permiten alcanzar el plan de trabajo de la autoridad electa (Miduvi, 2018). 

 

6.22.  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Art. 4.- El 

territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica de 

dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de nuestros 

antepasados y pueblos ancestrales. Este territorio comprende el espacio 

continental y marítimo, las islas adyacentes, el mar territorial, el 

Archipiélago de Galápagos, el suelo, la plataforma submarina, el subsuelo 

y el espacio suprayacente continental, insular y marítimo. Sus límites son 

los determinados por los tratados vigentes (Constitución, 2008). 

Art. 238.- Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de 

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

de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y 
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participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá 

la secesión del territorio nacional (Constitución, 2008). 

Art. 241.- La planificación garantizará el ordenamiento territorial y 

será obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados 

(Constitución, 2008). 

Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 1. 

Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

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

suelo urbano y rural. 2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo 

en el cantón. […] (Constitución, 2008). 

Art. 272.- La distribución de los recursos entre los gobiernos 

autónomos descentralizados será regulada por la ley, conforme a los 

siguientes criterios: [NUMERAL 3] 

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

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

plan de desarrollo del gobierno autónomo descentralizado (Constitución, 

2008). 

 

6.23. CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACION TERRITORIAL 

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN [COOTAD] 
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ART 55 Competencias Exclusivas Del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal. - Los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de 

otras que determina la Ley. 

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la 

sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación 

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

ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la diversidad (COOTAD, 2019). 

ART 57 Atribuciones Del Concejo Municipal. - Al concejo municipal 

le corresponde: 

e) Aprobar el plan cantonal de desarrollo y el ordenamiento territorial 

formulados participativamente con la acción del consejo cantonal de 

planificación y las instancias de participación ciudadana, así como evaluar la 

ejecución de los mismos (COOTAD,2019). 

 

6.24. CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS 

PÚBLICAS 

Art. 10.- Planificación Nacional. - […] se desarrollará una Estrategia 

Territorial Nacional como instrumento complementario del Plan Nacional de 

Desarrollo, y procedimientos de coordinación y armonización entre el gobierno 

central y los gobiernos autónomos descentralizados para permitir la 
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articulación de los procesos de planificación territorial en el ámbito de sus 

competencias (COPFP, 2019).  

Art. 12.- Planificación de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. - La planificación del desarrollo y el ordenamiento 

territorial es competencia de los gobiernos autónomos descentralizados en 

sus territorios. Se ejercerá a través de sus planes propios y demás 

instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes niveles de 

gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa (COPFP, 2019). 

Art. 41 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

- COPFP: "Los planes de desarrollo son las directrices principales de los GAD 

respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo en el territorio. Estos 

tendrán una visión de largo plazo, y serán implementados a través del ejercicio 

de sus competencias asignadas por la Constitución de la República y las 

Leyes, así como de aquellas que se les transfieran como resultado del proceso 

de descentralización". 

 

Art. 42.- Contenidos mínimos de los planes de desarrollo. - En 

concordancia con las disposiciones del Código de Organización Territorial, 

Autonomías y Descentralización (COOTAD), los planes de desarrollo de los 

gobiernos autónomos descentralizados deberán contener, al menos, lo 

siguiente: 

a)  Diagnóstico.- Para la elaboración del diagnóstico, los gobiernos 

autónomos descentralizados deberán observar, por lo menos, contenidos 
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que describan las inequidades y desequilibrios socio territoriales, 

potencialidades y oportunidades de su territorio, la situación deficitaria, los 

proyectos existentes en el territorio, las relaciones del territorio con los 

circunvecinos, la posibilidad y los requerimientos del territorio articuladas 

al Plan Nacional de Desarrollo y, finalmente, el modelo territorial actual. 

b) Propuesta. - Para la elaboración de la propuesta, los gobiernos 

autónomos descentralizados tomarán en cuenta la visión de mediano y 

largo plazos, los objetivos, políticas, estrategias, resultados y metas 

deseadas, y el modelo territorial que debe implementarse para viabilizar 

el logro de sus objetivos. 

c) Modelo de gestión. - Para la elaboración del modelo de gestión, los 

gobiernos autónomos descentralizados deberán precisar, por lo menos, 

los datos específicos de los programas y proyectos, cronogramas 

estimados y presupuestos, instancias responsables de la ejecución, 

sistema de monitoreo, evaluación y retroalimentación que faciliten la 

rendición de cuentas y el control social (COPFP, 2019). 

Art. 43.- Planes de Ordenamiento Territorial.- Los planes de 

ordenamiento territorial son los instrumentos de la planificación del desarrollo 

que tienen por objeto el ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones 

estratégicas de desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las 

actividades económico productivas y el manejo de los recursos naturales en 

función de las cualidades territoriales, a través de la definición de lineamientos 

para la materialización del modelo territorial de largo plazo, establecido por el 

nivel de gobierno respectivo. 
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Los planes de ordenamiento territorial deberán articular las políticas 

de desarrollo y las directrices de ordenamiento del territorio, en el marco de 

las competencias propias de cada nivel de gobierno y velarán por el 

cumplimiento de la función social y ambiental de la propiedad Los gobiernos 

parroquiales rurales podrán formular un solo plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial. 

Los planes de ordenamiento territorial regionales, provinciales y 

parroquiales se articularán entre sí, debiendo observar, de manera obligatoria, 

lo dispuesto en los planes de ordenamiento territorial cantonal y/o distrital 

respecto de la asignación y regulación del uso y ocupación del suelo. 

La actualización de los instrumentos de ordenamiento territorial 

deberá mantener completa coherencia con los instrumentos de planificación 

del desarrollo vigentes en cada nivel de gobierno (COPFP, 2019). 

Art. 46.- Formulación participativa. - Los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados se 

formularán y actualizarán con participación ciudadana. [..] (COPFP, 2019). 

Art. 48.- Vigencia de los planes. - [..] Es obligación de cada gobierno 

autónomo descentralizado publicar y difundir sus respectivos planes de 

desarrollo y de ordenamiento territorial, así como actualizarlos al inicio de cada 

gestión (COPFP, 2019). 

 

6.25. LEY ORGANICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL USO Y 

GESTION DE SUELO (LOOTUGS) 



209 
 

Art. 9.- Ordenamiento territorial. - […] La planificación del 

ordenamiento territorial constará en el plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. La planificación para 

el ordenamiento territorial es obligatoria para todos los niveles de gobierno 

(LOOTUGS, 2016). 

Art. 11.- Alcance del componente de ordenamiento territorial. - […] 

Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial deben contemplar el 

territorio que ordenan como un todo inescindible y, en consecuencia, 

considerarán todos los valores y todos los usos presentes en él, así como los 

previstos en cualquier otro plan o proyecto, aunque este sea de la 

competencia de otro nivel de gobierno, de manera articulada con el Plan 

Nacional de Desarrollo vigente (LOOTUGS, 2016). 

Art. 14.- De la formulación o actualización de los planes de desarrollo 

y ordenamiento territorial. - El proceso de formulación o actualización de los 

planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, se regulará por la norma técnica que expida el Consejo 

Técnico (LOOTUGS, 2016). 

Art. 27.- Plan de uso y gestión de suelo. Además de lo establecido en 

el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, los planes de 

desarrollo y ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados municipales y metropolitanos contendrán un plan de uso y 

gestión de suelo que incorporará los componentes estructurante y urbanístico 

(LOOTUGS, 2016). 
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7. METODOLOGÍA 

"La metodología es el máximo rigor de la aplicación de los conceptos 

y presupuestos teóricos en máxima precisión" (Quist, 1989). 

Según Cuevas (1993) la metodología es el modo de hacer o manera 

de decir según un orden conveniente para la claridad y comprensión de lo que 

se exponga o para la eficacia y sencillez de lo que se realice. Proceder, 

conducta. 

7.1. Método Comparativo. - En el estudio del Derecho, el que se apoya en la 

exposición de las diferencias entre las diversas instituciones jurídicas, 

para apreciar su coherencia o precisar sus peculiaridades (Cabanellas, 

1993). 

7.2. Método Deductivo. - El fundado en los principios admitidos generalmente 

como ciertos o establecidos previamente cual verdaderos, ya por su 

evidencia, ya por su demostración lógica (Cabanellas, 1993). 

7.3. Método Inductivo. - El que, partiendo de las observaciones de los 

fenómenos o hechos jurídicos, elabora los principios que rigen o deben 

regir una institución (Cabanellas, 1993). 

7.4. Método Histórico. - El utilizado por la Escuela histórica alemana, y 

seguido por Savigny, Puchta, Gierke y otros. Considera que el estudio de 

la historia demuestra que cada pueblo tiene, en cada época de su vida, 

leyes e instituciones adecuadas a su manera de ser, reflejo del espíritu del 

pueblo, el cual actúa sobre las costumbres y tradiciones hasta convertirse 

en normas jurídicas de aplicación coercitiva (Cabanellas, 1993). 
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7.5. Método Analítico Sintético. - Es el método de análisis que permite saber 

el nivel de participación de los moradores en la elaboración del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial por parte de los GADS, e ir 

obteniendo opiniones y valoraciones sobre la forma en que los 

involucrados participan, además la valoración de integrar la democracia y 

su interés por la política (Cabanellas, 1993). 

 

7.6. TÉCNICAS E INTRUMENTOS 

7.6.1. TÉCNICAS 

7.6.1.1. Bibliográfica. - Consiste en la revisión de material bibliográfico 

existente con respecto al tema a estudiar. Se trata de uno de los 

principales pasos para cualquier investigación e incluye la selección de 

fuentes de información. Se le considera un paso esencial porque incluye 

un conjunto de fases que abarcan la observación, la indagación, la 

interpretación, la reflexión y el análisis para obtener bases necesarias 

para el desarrollo de cualquier estudio (Baena, 1985). 

7.6.1.2. Recopilación y Análisis Documental- La recopilación y análisis 

documental constituye uno de los más valiosos medios de apoyo a la 

labor de evaluación. Se trata de decodificar y clasificar el material 

referido a: fuentes históricas, fuentes estadísticas, informes y estudios 

técnicos, memorias institucionales de carácter global o sectorizadas, 

actas de reuniones, archivos, diarios y documentos personales entre 

otros muchos tipos de documentos (Baena, 1985). 
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7.6.1.3. Encuesta. - Es el método de investigación capaz de dar respuestas a 

problemas tanto en términos descriptivos como de relación de variables, 

tras la recogida de información sistemática, según un diseño 

previamente establecido que asegure el rigor de la información 

obtenida. (Buendía, 1998). 

La encuesta se aplicará a treinta profesionales del derecho. 

 

7.6.1.4. Entrevista. - La entrevista es utilizada como instrumento en una 

conversación entre dos personas por lo menos, en la cual uno es el 

entrevistado y otro u otros son los entrevistadores, estas personas 

dialogan con arreglo a ciertos esquemas o pautas acerca de un 

problema o cuestión determinada, teniendo un propósito evaluador. 

Como una técnica de recopilación, va desde la interrogación 

estandarizada hasta la conversación libre (Alonso, 1994). La entrevista 

se aplicará a cinco profesionales conocedores del tema. 

 

7.6.2. INSTRUMENTOS 

7.6.2.1. Cuestionarios. - Son utilizados como instrumentos de recolección de 

datos estructurados basándose en preguntas sistematizadas cuyas 

respuestas proporcionará información sobre aspectos que interesan al 

evaluador, los cuestionarios además en estos casos son de preguntas 

de múltiple elección y preguntas abiertas en las que el sujeto vierte su 

opinión. En estos casos será conveniente que el cuestionario contenga 

instrucciones claras y explicativas de manera que el encuestador y el 
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sujeto encuestado no tengan dudas sobre su contenido y la forma de 

responder (Buendía, 1998). 
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8. CRONOGRAMA 

PERIODO LECTIVO 2020 

 

ACTIVIDADES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

1.      SELECCIÓN Y 

DEFINICION DEL PROBLEMA 

OBJETO DE ESTUDIO 

X       

2. ELABORACION DEL PROYECTO

 DE 

INVESTIGACIÓN Y APROBACIÓN 

X       

3. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRAFICA  X      

4. INVESTIGACION DE CAMPO   X     

5. CONFRONTACION DE LOS 

RESULTADOS  DE 

INVESTIGACION CON LOS 

OBJETIVOS E 

HIPOTESIS 

   X    

6. CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONE S Y

 PROPUESTA 

JURIDICA 

    X   

7. REDACCION  DEL 

INFORME FINAL, 

REVISION Y 

CORECCION 

     X  

8. PRESENTACION Y SOCIALIZACION 

DE INFORMES FINALES (TESIS) 

      X 
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9. RECURSOS  

9.1.           RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

 

9.2. RECURSOS MATERIALES 

 

DESCRIPCION VALOR 

Computadora $ 1200 

Resma de papel bond $50 

Internet, copias $100 

Transporte $50 

Materiales de oficina $140 

Impresiones de material para trabajo de 

campo 

$ 130 

TOTAL $1.670 

 

9.3. FINANCIAMIENTO 

Los gastos de la presente investigación ascienden a la cantidad de 

$1.670 (MIL SEICIENTOS SETENTA DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS 

Director de tesis Por designarse 

Población Investigada Abogados en libre ejercicio, entrevistados 

Autor Diana Estefanía Granda Morales 
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DE NORTEAMERICA), los mismos que serán financiados con recursos 

propios, sin perjuicio de requerir ayuda económica de un centro de 

investigación u otra entidad. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA FACULTAD JURIDICA 

SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

 

Estimado profesional del Derecho, de la manera más respetuosa me dirijo a 

Usted, para solicitarle muy comedidamente se sirva dar contestación a las 

preguntas de la siguiente encuesta, las cuales versan sobre el título: 

“INCUMPLIMIENTO E INAPLICABILIDAD DEL PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE 

LOS GAD´s”, cuyos resultados me servirán para la culminación del trabajo de 

tesis previo a optar por el grado de Licenciada en Jurisprudencia y titulo de 

Abogada de los tribunales de la República del Ecuador. 

 

Desde ya le expreso mi sincero agradecimiento por su gentil colaboración. 

 

CUESTIONARIO: 

 

1. Considera usted, que los GAD´s cumplen con los Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

SI (  ) NO ( ) 
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Porque……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Considera usted, que al haber Incumplimiento e Inaplicabilidad de 

los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial afecta el 

desarrollo territorial, social cultural, económico, turístico y 

productivo del sector? 

 

SI ( ) NO ( ) 

 

Porque……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Cree usted que la falta de cumplimiento del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial por parte las autoridades traen consigo el 

subdesarrollo territorial? 

 

SI ( ) NO ( ) 

 

Porque……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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4. ¿Considera usted que las autoridades de los GAD´s toman en cuenta 

las demandas y propuestas del sector en los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial? 

 

SI ( )      NO (   ) 

 

Porque……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Considera usted que existe un vacío en la ley al no establecer una 

sanción por el Incumplimiento e Inaplicabilidad de los Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial? 

 

           SI (   )            NO ( ) 

 

Porque……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Cree usted que es necesario que se instaure nuevos mecanismos 

de evaluación del cumplimiento de Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial que priorice el uso eficiente de recursos 

públicos? 

 

SI ( )  NO ( ) 
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Porque 

………………………………………………………………………………… 

……..………………………………………………………………………… 

 

 

7.  ¿Considera usted la necesidad de presentar una propuesta de 

reforma para regular el cumplimiento de los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial permitiendo el cumplimiento de funciones 

y objetivos de los GAD´s? 

 

SI ( )              NO ( ) 

 

Porque……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA AREA JURDICA SOCIAL Y 

ADMINISTRATIVA CARRERA DE DERECHO 

 

 

 

ENTREVISTA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

 

Estimado profesional del Derecho, de la manera más respetuosa me dirijo a Usted, 

para solicitarle muy comedidamente se sirva dar contestación a las preguntas de la 

siguiente entrevista, las cuales versan sobre el título: “INCUMPLIMIENTO E 

INAPLICABILIDAD DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DE LOS 

GAD´s”, cuyos resultados me servirán para la culminación del trabajo de tesis previo 

a optar por el grado de Licenciada en Jurisprudencia y titulo de Abogada de los 

tribunales de la República del Ecuador. 

 

Desde ya le expreso Mi sincero agradecimiento por su gentil colaboración. 

 

 

PREGUNTAS: 

 

Pregunta 1.- Considera usted, que los GAD´s cumplen con los Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 
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Pregunta 2. ¿Considera usted que existe un vacío en la ley al no 

establecer una sanción por el Incumplimiento e Inaplicabilidad de los 

Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial? 

 

Pregunta 3. ¿Cree usted que es necesario que se instaure nuevos 

mecanismos de evaluación del cumplimiento de Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial que priorice el uso eficiente de recursos 

públicos? 

 

Pregunta 4. ¿Considera usted la necesidad de presentar una propuesta 

de reforma para regular el cumplimiento de los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial permitiendo el cumplimiento de funciones y 

objetivos de los GAD´s? 

  



225 
 

INDICE 

PORTADA……………………………………………………………………........ 

CERTIFICACIÓN…………………………………………………………………. 

AUTORIA………………………………………………………………………….. 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS………………………………………. 

DEDICATORIA……………………………………………………………………. 

AGRADECIMIENTO……………………………………………………………… 

TABLA DE CONTENIDOS………………………………………………………. 

1. TÍTULO…………………………………………………………………………. 

2. RESUMEN……………………………………………………………………... 

2.1. ABSTRACT………………………………………………………….…..... 

3. INTRODUCCIÒN……………………………………………………...………. 

4. REVISIÓN DE LITERATURA………………………………………………... 

4.1. Marco Conceptual………………………………………………………….. 

4.1.1. Incumplimiento……………………………………………………….. 

4.1.2. Inaplicabilidad………………………………………………………… 

4.1.3. Sanción……………………………………………………………….. 

4.1.4. Control………………………………………………………………… 

4.1.5. Seguimiento………………………………………………………….. 

4.1.6. Evaluación……………………………………………………………. 

4.1.7. Territorio………………………………………………………………. 

4.1.8. Plan……………………………………………………………………. 

4.1.9. Programa……………………………………………………………... 

4.1.10. Proyecto………………………………………………………………. 

4.1.11. Planificación………………………………………………………….. 

4.1.12. Planificación del Desarrollo…………………………………………. 

4.1.13. Planificación Territorial……………………………………………… 

4.1.14. Desarrollo Territorial…………………………………………………. 

4.1.15. Ordenamiento Territorial……………………………………………. 

4.1.16. Participación Ciudadana……………………………………............ 

4.1.17. Vacío Jurídico………………………………………………………… 

4.2. Marco Doctrinario…………………………………………………………... 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

1 

2 

4 

6 

11 

11 

11 

12 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

23 

24 

25 

26 

28 

29 



226 
 

4.2.1. Antecedentes de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial.……………………………………………………………... 

4.2.1.1. La Planificación en el Ecuador…………………………………... 

4.2.2. Plan de desarrollo y ordenamiento territorial: importancia y 

obligatoriedad.……………………………………………………….. 

4.2.3. El Plan Nacional de Desarrollo………………………………….…. 

4.2.4. Planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados…………………………………….… 

4.2.4.1. Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD)………........... 

4.2.5. Instrumentos para la Planificación del Desarrollo………………... 

4.2.5.1. Política Pública………………………………………………….… 

4.2.5.2. Ciclo de las Políticas Públicas…………………………………... 

4.2.6. Lineamientos para la planificación del desarrollo y 

ordenamiento territorial……………………………………………… 

4.2.7. La participación ciudadana en la elaboración de los Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial……………………………... 

4.2.8. La importancia del ciclo presupuestario para la planificación del 

desarrollo y ordenamiento territorial……………………………….. 

4.2.9. Alcance del principio de Sostenibilidad presupuestaria con 

relación a los instrumentos de planificación…………………….… 

4.2.10. Características y alcance del principio de Transparencia en la 

gestión de los modelos de Gobierno………………………………. 

4.3. Marco Jurídico……………………………………………………………….. 

4.3.1. Análisis de la Constitución de la República del Ecuador 

respecto a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial……………………………………………………………… 

4.3.2. Análisis del Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización respecto al Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial…………………………………………….. 

4.3.3. Análisis del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas respecto al Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial.……………………………………………………………... 

 

29 

31 

 

34 

37 

 

39 

39 

41 

42 

45 

 

46 

 

48 

 

51 

 

53 

 

55 

58 

 

 

58 

 

 

67 

 

 

76 



227 
 

4.3.4. Análisis de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial Uso y 

Gestión de Suelo en relación al Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial…………………………………………..... 

4.4. Legislación Comparada………………………………………………….... 

4.4.1. Análisis de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y 

Gestión de Territorio de Perú…………………………………...…. 

4.4.2. Análisis de la Ley Nº 18.308 de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Sustentable de Uruguay……………………………….. 

5. Materiales y Métodos………………………………………………………... 

5.1. Métodos……………………………………………………………………... 

5.1.1. Método Inductivo…………………………………………………….. 

5.1.2. Método Deductivo……………………………………………………. 

5.1.3. Método Analítico……………………………………………………... 

5.1.4. Método Histórico……………………………………………………... 

5.1.5. Método Sintético……………………………………………………... 

5.1.6. Método Comparado…………………………………………………. 

5.2. Procedimiento y Técnicas…………………………………………………. 

5.2.1. Documentales………………………………………………………... 

5.2.2. Fuentes Bibliográficas………………………………………………. 

5.2.3. Observación………………………………………………………….. 

5.2.4. Encuestas…………………………………………………………….. 

5.2.5. Entrevista……………………………………………………………... 

6. Resultados de la Investigación de Campo………………………………... 

6.1. Resultados de las encuestas………………………………………. 

6.2. Resultados de las entrevistas………………………………………. 

7. Discusión……………………………………………………………………… 

7.1. Verificación de Objetivos………………………………………………….. 

7.1.1. Objetivo General……………………………………………………... 

7.1.2. Objetivos Específicos……………………………………………….. 

7.2. Constatación de Hipótesis………………………………………………… 

7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal……… 

8. Conclusiones…………………………………………………………………. 

 

 

83 

87 

 

87 

 

94 

102 

102 

102 

102 

103 

103 

104 

104 

104 

105 

105 

105 

105 

106 

107 

107 

138 

150 

150 

150 

151 

155 

157 

160 



228 
 

9. Recomendaciones…………………………………………………………… 

9.1. Propuesta de Reforma Jurídica…………………………………………... 

10. Bibliografía……………………………………………………………………. 

11. Anexos………………………………………………………………………… 

11.1. Formato de Encuesta……………………………………………………… 

11.2. Formato de Entrevista………………………………………………...…… 

11.3. Proyecto de Tesis Aprobado……………………………………………… 

INDICE …………………………………………………………………………….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

162 

164 

172 

177 

177 

184 

186 

223 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


		2021-06-02T14:43:36-0500
	DIANA ESTEFANIA GRANDA MORALES


		2021-06-02T14:44:01-0500
	DIANA ESTEFANIA GRANDA MORALES


		2021-06-02T14:50:47-0500
	MARIO ENRIQUE SANCHEZ ARMIJOS




