
1 
 

Tesis previa a la obtención de 

Licenciado en Jurisprudencia y 

Abogado 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

AUTORIZACIÓN 

 

Dr.ULFER TRELLES 

 

DOCENTE DE LA CARRERA DE DERECHO DEL ÁREA JURÍDICA SOCIAL 

Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 

 

 

CERTIFICA: 

 

Que el presente trabajo investigativo del Señor. MANUEL HUMBERTO 

VALLEJO GALVÁN, Titulado “EL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS CARECE DE LA NORMATIVA 

NECESARIA PARA HACER EFECTIVA LA TRASFERENCIA DE 

COMPETENCIAS DESDE EL GOBIERNO CENTRAL”, ha sido dirigido y 

revisado prolijamente en su forma y contenido de acuerdo a las normas de 

graduación vigentes en la Universidad Nacional de Loja por lo que autorizo su 

presentación ante el respectivo Tribunal de Grado. 

 

Loja, mayo  del 2012 

 

 

 

Dr. Ulfer Trelles. 

Director de Tesis 

 

 

 



iii 
 

AUTORÍA 

Las opiniones, criterios y conceptos vertidos en el presente trabajo investigativo 

denominado:  “EL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS CARECE DE LA NORMATIVA NECESARIA PARA 

HACER EFECTIVA LA TRASFERENCIA DE COMPETENCIAS DESDE EL 

GOBIERNO CENTRAL”, son de absoluta responsabilidad del autor. 

 

 

 

Loja, mayo del  2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

DEDICATORIA 

La concepción de este proyecto está dedicada a mis padres Raúl y Lupita, y mi 

hermana Jennyfer. A mis padres porque han estado conmigo en cada paso que 

doy, cuidándome y dándome fortaleza para continuar, han sido pilares 

fundamentales en mi existencia  quienes a lo largo de mi vida han velado por 

mi bienestar y educación siendo  mi apoyo en todo momento, ya que han 

depositado su entera confianza en cada reto que se me presentaba sin dudar ni 

un solo momento en mi capacidad. Su tenacidad y lucha de trabajo insaciable 

han hecho de ellos el gran ejemplo a seguir, no solo para mí, sino para mi 

hermana y familiares en general.  A mi hermana que con sus concejos y 

palabras me han servido de ayuda para no declinar en el trascurso de todos 

mis estudios. Los amo con mi vida. 

 

Manuel Humberto Vallejo Galván 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

AGRADECIMIENTO 

 

AGRADECIMIENTO ESPECIAL: A la Universidad Nacional de Loja, Área 

Jurídica Social y administrativa, Carrera de Derecho, y a sus dignísimas 

autoridades por haberme permitido realizar mis estudios superiores en esta 

prestigiosa institución educativa. 

De igual manera manifiesto mi gratitud hacia todos y cada uno de mis mentores 

que han participado en mi formación académica y profesional de manera 

especial a mi director de tesis Ulfer Trelles quien con sus sabios conocimientos 

y su basta capacidad supo asesorarme durante el desarrollo del presente 

trabajo de investigación. 

A mi padre, a mi madre y mi hermana y a  todos quienes me brindaron su 

contingente para crecer como persona y ser formado en el Derecho y en la ley; 

para todas esas personas mi perenne agradecimiento. 

 

EL AUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

TABLA DE CONTENIDOS 

PARTE PRELIMINAR  

AUTORIZACIÓN. 

AUTORÍA. 

DEDICATORIA. 

AGRADECIMIENTO. 

TABLA DE CONTENIDOS. 

PARTE INTRODUCTORIA  

1. RESUMEN Y ABSTRACT. 

2. INTRODUCCIÓN. 

3. PRIMERA SECCIÓN CUERPO DEL INFORME FINAL REVISIÓN DE 

LITERATURA. 

3.1 MARCO CONCEPTUAL. 

3.1.1 EL GOBIERNO. 

3.1.1.1 GOBIERNO CENTRAL. 

3.1.2 DESCENTRALIZACIÓN. 

3.1.3 GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS. 

3.1.3.1. GOBIERNO REGIONAL. 

3.1.3.2. GOBIERNO PROVINCIAL. 

3.1.3.3. GOBIERNO  CANTONAL. 

3.1.3.4 GOBIERNO PARROQUIAL. 

3.1.4. AUTONOMÍA. 

3.1.5. PRESUPUESTO. 

3.1.5.1 CLASIFICACIONES DE LOS PRESUPUESTOS. 

3.1.5.2 PRESUPUESTOS RÍGIDOS, ESTÁTICOS, FIJOS O ASIGNADOS. 

3.1.5.3 PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO AÑO 2011. 

3.1.6. COMPETENCIA.       

3.1.6.1. TIPOS DE COMPETENCIA. 

3.2. MARCO JURÍDICO. 



vii 
 

3.2.1 COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS. 

3.2.1.1 COMPETENCIAS REGIONALES. 

3.2.1.2 COMPETENCIAS PROVINCIALES. 

3.2.1.3 COMPETENCIAS MUNICIPALES. 

3.2.1.4 COMPETENCIAS PARROQUIALES  RURALES 

3.2.2 ANÁLISIS DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIAS. 

3.2.2.1 PRECISIÓN 

3.2.2.2 LA SITUACIÓN MUNICIPAL Y LA INDEMNIZACIÓN DE LA 

ASUNCIÓN DE COMPETENCIAS 

3.2.2.3 DE LAS COMPETENCIAS ASUMIBLES EN  FORMA INMEDIATA. 

3.2.2.4 FUNCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIAS. 

3.2.2.5 POLÍTICAS DE EDUCACIÓN, SALUD, SEGURIDAD, SOCIAL, 

VIVIENDA. 

3.2.2.6 PROCEDIMIENTOS DE TRANSFERENCIA DE LAS 

COMPETENCIAS ADICIONALES QUE SEÑALA LA LEY. 

3.2.2.7 LA GESTIÓN DE COMPETENCIAS CONCURRENTES ENTRE LOS 

DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO. 

3.2.2.8 LA ASIGNACIÓN DE COMPETENCIAS RESIDUALES. 

3.2.2.9 RESOLUCIÓN SOBRE CONFLICTOS DE COMPETENCIA. 

3.2.3 LEGISLACIÓN COMPARADA. 

3.2.3.1 COSTA RICA. 

3.2.3.2 COLOMBIA. 

3.2.3.3 BOLIVIA. 

3.2.3.4 ECUADOR. 

3.2.4 ORDENANZAS RESPECTO DE LAS TRANSFERENCIAS DE 

COMPETENCIAS. 

3.3. MARCO DOCTRINARIO. 

3.3.1 LA CENTRALIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN EN LA HISTORIA 

DEL ECUADOR. 

3.3.1.1 LA DESCENTRALIZACIÓN COMO ESTRATEGIA DE 

MODERNIZACIÓN DEL ESTADO 

3.3.1.2 ÁMBITO Y PRINCIPIO DE LA DESCENTRALIZACIÓN. 



viii 
 

3.3.1.3 ELEMENTOS DE LA DESCENTRALIZACIÓN. 

3.3.1.4 CLASES DE DESCENTRALIZACIÓN. 

3.3.1.5 ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA DESCENTRALIZACIÓN. 

3.3.1.5.1 FINALIDAD DE LA DESCENTRALIZACIÓN. 

3.1.5.2 DESCENTRALIZACIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS  

3.3.2 EVOLUCIÓN DE  LOS GOBIERNOS  AUTÓNOMOS  

DESCENTRALIZADOS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO DÉCADAS. 

3.3.2.1 DE GOBIERNOS SECCIONALES A GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS. 

3.3.2.2 ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS (GAD’S) 

3.3.2.3 INTERVENCIÓN Y GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO 

3.3.2.4 CREACIÓN DE LOS CONSEJOS PROVINCIALES EN EL PAÍS. 

3.3.2.5 AUTONOMÍA PROVINCIAL. 

3.3.2.6 LA AUTONOMÍA MUNICIPAL. 

3.3.2.6.1 PERSONERÍA JURÍDICA 

3.3.2.6.2 NATURALEZA JURÍDICA. 

3.3.2.7 AUTONOMÍA PARROQUIAL. 

3.3.3 ORIGEN DEL PRESUPUESTO. 

3.3.3.1 NORMAS GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LOS 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS. 

3.3.3.2 PRINCIPIOS DE LOS PRESUPUESTOS. 

3.3.3 ETAPAS DEL PRESUPUESTO. 

3.3.3.1 FORMULACIÓN. 

3.3.3.3.2 DISCUSIÓN Y APROBACIÓN. 

3.3.3.3.3 EJECUCIÓN Y CONTROL 

3.3.3.3.4 EVALUACIÓN. 

3.3.3.4 RECURSOS FINANCIEROS DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS. 

3.3.4 LA EVOLUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS PÚBLICAS A LO LARGO 

DEL SIGLO XX 

3.3.4.1 COMPETENCIA ADMINISTRATIVA Y FACULTADES EJECUTIVAS 

Y LEGISLATIVAS. 



ix 
 

3.3.4.2 SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIAS. 

4. MATERIALES Y MÉTODOS. 

4.1. MATERIALES UTILIZADOS. 

4.2. MÉTODOS. 

4.3. TÉCNICAS. 

 4.3.1. ENCUESTAS. 

4.3.2. ENTREVISTAS. 

5. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

5.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS. 

5.2 RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS. 

6. DISCUSIÓN. 

6.1. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA PROBLEMÁTICA. 

6.2. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

6.3. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

6.4. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA. 

7. SEGUNDA SECCIÓN SÍNTESIS DEL INFORME FINAL 

CONCLUSIONES. 

8. RECOMENDACIONES. 

8.1. PROPUESTA JURÍDICA DE REFORMA. 

9. BIBLIOGRAFÍA. 

10. ANEXOS. 

10.1. FORMATO DE ENCUESTA. 

10.2. FORMATO DE ENTREVISTA. 

10.3 APÉNDICE DEL PROYECTO DE TESIS  

11. ÍNDICE. 

 

 

 

 

 

 



x 
 

1. RESUMEN 

 

El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados carece de 

normativa necesaria, para hacer efectiva la transferencia de competencias 

desde el Gobierno Central.   

En el Ecuador los gobiernos autónomos descentralizados se encuentran 

organizados  de la siguiente manera: regional, provincial, cantonal y parroquial. 

Por razones de conservación ambiental, étnico-culturales o de población 

podrán constituirse en regímenes especiales, se precisa que la provincia de 

Galápagos y las circunscripciones territoriales indígenas y pluriculturales serán 

regímenes especiales. También se dispone que dos o más regiones, 

provincias, cantones o parroquias contiguas que deberían agruparse y formar 

mancomunidades, con la finalidad de mejorar la gestión de sus competencias y 

favorecer sus procesos de integración. Los gobiernos autónomos 

descentralizados su administración la realizan de acuerdo a la circunscripción 

territorial que corresponda, con el objeto primordial de promover el desarrollo y 

la garantía del buen vivir a los ciudadanos a través del ejercicio de sus 

competencias. 

La trasferencia de competencias desde el Gobierno Central a los gobiernos 

autónomos descentralizados se encuentra establecida en la Constitución de la 

República del Ecuador y se las menciona en el régimen de competencias 

correspondiente al capítulo cuarto, el Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD) acoge la transferencia de 

estas competencias que son distribuidas de forma obligatoria por parte del 

Gobierno Central, estos gobiernos descentralizados participarán del 

Presupuesto General del Estado y se tomará un monto equivalente al 21% de 

los ingresos permanentes y 10% de los ingresos no permanentes, valores qué 

son distribuidos en la siguiente proporción: 27% para los consejos provinciales, 

67% para los municipios y distritos metropolitanos y 6% para las parroquias. En 

el desarrollo de este trabajo investigativo se tomara en cuenta un tema muy 

novedoso que es la creación de la nueva organización territorial, gobierno 

autónomo descentralizado región, hay que recalcar que no hay participación 
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alguna en el Presupuesto General del Estado para este gobierno 

descentralizado. 

La distribución y transferencia de este presupuesto se realizara mediante la 

aplicación de la siguiente fórmula: Tamaño de la población; densidad de la 

población; necesidades básicas insatisfechas descentralizadas; logros en el 

mejoramiento de los niveles de vida de la población; capacidad fiscal; esfuerzo 

administrativo y Cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y del 

plan de  desarrollo de cada gobierno autónomo descentralizado. 

El modelo de competencias  en la Ley del Régimen Municipal de 1998 se basó 

en la facultad que tenían los gobiernos seccionales autónomos de solicitar 

voluntariamente la transferencia de competencias y recursos al Gobierno 

Central, en la actual ley el Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía, y Descentralización, estas competencias son transferidas por 

medio del sistema nacional de competencias y son de carácter obligatorio y 

progresivo se hace necesario que las normas para la asignación de recursos por 

competencias, sean más explícitas a efecto de lograr que haya más equidad y real 

cumplimiento de las competencias asignadas para las diferentes circunscripciones 

territoriales, puesto que de otra forma al transferir competencias y no recursos, 

representaría una pesada carga para los limitados presupuestos de los gobiernos 

provinciales, cantonales y parroquiales, que financian gran parte del gasto 

burocrático y quedando pocos recursos para las obras de infraestructura y de 

inversión pública en general. 
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Abstract 

 

The budget of the autonomous governments no legislation necessary to effect 

the transfer of powers from central government. 

 

In Ecuador autonomous governments are organized as follows: regional, 

provincial, county and parish. For reasons of environmental conservation, 

cultural or ethnic population may become special arrangements, it is stated that 

the province of Galapagos and Aboriginal territorial and special arrangements 

will be multicultural. It also provides that two or more regions, provinces, 

counties or parishes adjacent to band together and form associations, in order 

to improve their management skills and facilitate their integration processes. 

Autonomous governments administration is performed according to the 

territorial jurisdiction as appropriate, with the primary object of promoting 

development and ensuring good living to citizens through the exercise of its 

powers. 

 

The transfer of powers from central government to autonomous governments 

are established in the Constitution of the Republic of Ecuador and are 

mentioned in the regime of competence for the fourth chapter, the Code of 

Organization Territorial Autonomy and Decentralization (COOTAD) welcomes 

the transfer of these powers are distributed on a mandatory basis by the Central 

Government, these decentralized governments will participate in the State 

Budget and take an amount equal to 21% of permanent income and 10% of 

permanent income, values that are distributed in the following proportions: 27% 

for provincial councils, 67% for municipalities and metropolitan districts and 6% 

for the parishes. In developing this research work is taken into account a very 

novel is the creation of the new territorial organization, decentralized 

autonomous region government, we must stress that there is any participation 

in the National Budget for this decentralized government. 

 

The distribution and transfer of this budget will be made by applying the 

following formula: population size, population density, decentralized Unsatisfied 
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basic needs, achievements in improving the living standards of the population; 

Capacity fiscal administrative effort Compliance with goals and national 

development plan and the plan of development of decentralized self-

government. 

. 

The competency model in the Municipal System Act of 1998 was based on the 

faculty who were autonomous regional governments voluntarily request the 

transfer of skills and resources to the Central Government, in the current law on 

Territorial Organization Code of Autonomy, and Decentralization. These 

competences are transferred through the national system of skills and are 

compulsory and progressive it is necessary that the rules for the allocation of 

competences, more explicit effect of getting more equity and real enforcement 

powers assigned to different territorial constituencies, since otherwise 

transferring powers and resources, represent a heavy burden on the limited 

budgets of provincial, county and parish, which fund much of the bureaucratic 

spending and leaving few resources for works infrastructure and public 

investment in general. 
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2. INTRODUCCIÓN. 

 

El presente trabajo investigativo trata acerca  de la creación de la Constitución 

de Montecristi carta Magna  que ha permitido transferir nuevas competencias a 

los gobiernos autónomos descentralizados (GAD´s); se crea el Código 

Orgánico de Organización Territorial y Descentralización (COOTAD) el mismo 

que asume estas nuevas competencias pero no existe una norma para la 

asignación de recursos que sean explicita a efecto de lograr que haya más 

equidad y real cumplimiento de las competencias asignadas para las diferentes 

circunscripciones territoriales, al transferir competencias y no recursos, 

representa una pesada carga para los limitados presupuestos de los gobiernos 

descentralizados. 

Este trabajo se encuentra estructurado en dos secciones, la primera tendiente 

a una recopilación bibliográfica que versa aspectos sobre revisión literaria, en 

la cual se analizó  temas como: la descentralización y los gobiernos autónomos 

descentralizados, definiciones, elementos, clasificaciones, igualmente se 

estudió la creación de una ordenanza con las nuevas atribuciones de 

competencias,  legislación comparada., el COOTAD vigente en el Ecuador con 

su respectivo problema en las nuevas competencias, posteriormente se 

encontrará  la investigación de campo, en la cual se realizó la técnicas de la 

encuesta realizada a abogados en el libre ejercicio y representantes de los 

gobiernos autónomos descentralizados. Se utilizó la técnica de la entrevista 

realizadas al Prefecto de Bolívar y al Alcalde de  Guaranda, miembros de 

Juntas Parroquiales Rurales, asesores jurídicos, representantes financieros de 

los gobiernos autónomos. 

La primera sección está constituida por tres marcos que son: conceptual, 

jurídico y doctrinario, el marco conceptual hace referencia a la definición de 

gobierno; gobierno central; descentralización; gobiernos autónomos 

descentralizados;  gobiernos regional, gobierno provincial, gobierno cantonal y 

gobierno parroquial; autonomía; presupuestos; clasificación de presupuestos; 

Presupuesto General del Estado del 2011; competencias y tipos de 

competencias. En el marco jurídico un análisis de la normatividad partiendo de 
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la Constitución de La República del Ecuador; se menciona  las competencias 

exclusivas de cada uno de los gobiernos autónomos, análisis del sistema 

nacional de competencias, legislación comparada en especial de Costa Rica, 

Colombia, Bolivia y Ecuador, y por ultimo una ordenanza con respecto a las 

trasferencias de competencias. En el marco doctrinario constan los aportes de 

los estudios relacionados con el problema de tesis como; centralización y 

descentralización en la historia del Ecuador;la descentralización como 

estrategia de modernización del Estado el ámbito y el principio de la 

descentralización, elementos de la descentralización; clases de la 

descentralización; aspectos fundamentales de la descentralización; gobiernos 

seccionales a gobiernos autónomos descentralizados; organización territorial; 

intervención de los gobiernos regionales; creación de los consejos provinciales; 

autonomía de los gobierno autónomos; origen del presupuesto; normas 

generales del presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados; 

etapas del presupuesto; la evolución de las competencias públicas a lo largo 

del siglo XX; sistema nacional de competencias. La segunda sección se refiere 

a resultados de encuestas y entrevistas, la primera realizada a 97 personas 

entre ellas profesionales del derecho y autoridades de los organismos 

autónomos descentralizados de la provincia de Loja y Bolívar, las entrevistas 

practicadas a personas muy conocedoras de la temática, con su respectivo 

análisis donde que se demuestra que la falta de normativa presupuestaria 

perjudica el traspaso de competencias por parte del Gobierno Central, 

igualmente existe la verificación de objetivos realizados en buen término tanto 

el objetivo general como todos los específicos, la contrastación de hipótesis 

que se realizó mediante la investigación de campo, y dio la certeza de que 

existe la insuficiencia de las transferencias presupuestarias del Presupuesto 

General del Estado a los gobiernos autónomos descentralizados, la misma que 

hace ineficaz la transferencia de nuevas competencias por parte del Gobierno 

Central, de ahí tengo la elaboración de conclusiones, recomendaciones en las 

que se incluye la propuesta de reforma, como parte culminante de este trabajo.         
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3.1.1 El Gobierno. 

El Gobierno no es sino es una composición de “Las autoridades que dirigen, 

controlan y administran las instituciones del Estado, el cual consiste en la 

conducción política general o ejercicio del poder del Estado. En sentido estricto, 

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

Presidente o Primer Ministro y un número variable de Ministros) que la 

Constitución o la norma fundamental de un Estado atribuye la función o poder 

ejecutivo, y que ejerce el poder político sobre una sociedad”1. 

Guillermo Cabanellas en su Diccionario Jurídico Elemental, nos brinda una 

definición clara de Gobierno el mismo que manifiesta “Es una dirección o 

administración del Estado/Conjunto de Ministros que ejercen el poder 

ejecutivo/Orden, régimen o sistema para regir la nación o alguna de sus 

provincias, regiones o municipios/función, cargo o dignidad de gobernar.”2 

El diccionario jurídico define al Gobierno como “El conjunto de órganos 

encargados del ejercicio del poder público. De igual manera es un conjunto de 

instituciones o de individuos que están por encima de los demás, ocupando el 

vértice dentro de la estructura jerárquica total”3 

Al  realizar un comentario sobre el presente tema, se puede entender que el 

término gobierno hace referencia al ejercicio del poder del Estado o a la 

conducción política general. Se entiende por gobierno al órgano que la 

Constitución de la República del Ecuador le atribuye la función ejecutiva sobre 

una Sociedad y que generalmente está formado por un Presidente de la 

República, los Ministros, Secretarios y otros funcionarios. 

Gobierno es el centro donde se ejerce el poder político de una Sociedad. Tiene 

una función identificadora de la actividad política y representativa en los países 

extranjeros para realizar convenios favorables para el país, el gobierno tiene la 

                                                           
1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno. 

2
CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, S.R.L, decimonovena 

edición,Buenos Aires, Argentina, 2010, Pág. 200. 
3
 Diccionario jurídico Consultor Magno, editorial panamericana Forma e Impresos S:A, Edición Primera, 

Buenos Aires, 2008, pág. 229. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_%28sociolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente
http://es.wikipedia.org/wiki/Primer_Ministro
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministro
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_ejecutiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://definicion.de/estado
http://definicion.de/politica
http://definicion.de/sociedad
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facultad por medio del ejecutivo o de sus representantes legales realizar la 

elaboración, ejecución y sanción de normas jurídicas. 

El sistema de gobierno en cambio organiza y estructura el poder político bajo 

principios democráticos. En otro sentido, el término también denota el método 

mediante el cual se gobierna a una Sociedad, o bien, se refiere a un grupo de 

individuos que comparten una determinada responsabilidad en las instituciones 

gubernamentales. En el país el representante del gobierno es elegido 

democráticamente mediante elección popular, como representante por un 

periodo de cuatro años, pudiendo ser reelecto por una sola vez conforme lo 

prescribe la Carta Magna. 

 

3.1.1.1 Gobierno Central. 

Según el Glosario de Términos de Gestión Presupuestaria del Estado Peruano, 

un Gobierno Central es el “Conjunto de entidades constituidas por los 

Ministerios, Oficinas y otros organismos bajo el ámbito del Poder Ejecutivo. Se 

incluye a las dependencias del Gobierno Central que pueden operar en el 

ámbito regional o local”4 

La Administración Central es “La actividad política, jurídica y técnica que ejerce 

jerarquía e imperativamente el Presidente de la República, de acuerdo con las 

funciones constitucionales, legales y reglamentarias, para satisfacer 

necesidades generales dentro de un organismo social, valiéndose de diferentes 

procedimientos, órganos e instituciones públicas, semi-públicas y privadas, y 

de acuerdo con los principios de eficiencia, agilidad y transparencia, 

descentralización, desconcentración, racionalización y economía de los 

servicios; la coparticipación y solidaridad social”5 

 

                                                           
4
Resolución Directoral Nº 007-99-EF/76.01, Glosario de Términos de Gestión Presupuestaria del Estado 

Peruano, publicada el 23 de febrero de 1999 
5
JARAMILLO, Herman, Revista Judicial, Documento “La Administración Pública”, miércoles 19 de enero 

del 2010. Internet  
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2379&Itemid=426 

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2379&Itemid=426
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De acuerdo a lo establecido por el Artículo 77 de la Constitución Política del 

Perú se considera “Gobierno Central a los Pliegos Presupuestarios 

representativos de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como al 

Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de 

Procesos Electorales, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, 

Consejo Nacional de la Magistratura, Defensoría del Pueblo, Contraloría 

General de la República y Tribunal Constitucional”6 

El Gobierno Central en el Ecuador está formado por “Órganos u Organismos de 

la Administración Pública que cumplen las funciones tradicionales del Estado y 

están sometidos a un régimen uniforme y centralizado en materia presupuestal, 

de ordenamiento financiero y hacendístico”7 

 

3.1.2 Descentralización. 

 

La descentralización del Estado es “La transferencia definitiva de funciones, 

atribuciones, responsabilidades y recursos, especialmente financieros, 

materiales y tecnológicos, de origen nacional y extranjero, de que son titulares 

las entidades de la Función Ejecutiva, hacia los gobiernos seccionales 

autónomos, a efecto de distribuir los recursos y los servicios de acuerdo con las 

necesidades de las respectivas circunscripciones territoriales”8 

La descentralización puede entenderse bien como proceso (desde lo 

centralizado) o como forma de funcionamiento de una organización. Supone 

transferir el poder, (y como tal, el conocimiento y los recursos) de un gobierno 

central hacia autoridades que no están jerárquicamente subordinadas. La 

relación entre entidades descentralizadas es siempre horizontales no 

jerárquicas. Una organización tiene que tomar decisiones estratégicas y 

operacionales.  

                                                           
6
Constitución Política del Perú. 

7
http://www.ine.gub.uy/banco%20de%20datos/econ_finanzas/Definiciones.pdf 

8
 GUERRERO Ríos  Fernando,  Manual de los Gobiernos Seccionales y Descentralizados, Editorial 

Universidad técnica Particular de Loja, primera edición, Loja, 2002,  pág. 233 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso
http://es.wikipedia.org/wiki/Centralizado
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://www.ine.gub.uy/banco%20de%20datos/econ_finanzas/Definiciones.pdf
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Según el tratadista Lautaro Ojeda Segovia “La descentralización tiene que ver 

con un proceso multidimensional con fundamentos históricos, sociales, 

económicos, productivos en el que intervienen dimensiones culturales, 

costumbres, formas de vida, concepciones jurídicas, instituciones y actores de 

los más diversos ámbitos.”9 

La figura jurídica de la descentralización para su realización precisa de políticas 

profundas que comprenden  un ordenamiento jurídico impulsor de un régimen 

de descentralización, especialmente el gobierno es la entidad que debe 

desglosar las prerrogativas centralizadas, con la finalidad de que se traduzcan 

el beneficio y desarrollo del Estado en su integridad y no como ocurre 

actualmente, que la descentralización, especialmente en los gobiernos 

autónomos se da asignándose nuevas competencias pero sin su respectivo 

presupuesto. 

Hay que saber diferenciar entre Centralización y la Descentralización son dos 

maneras opuestas de transferir poder en la toma decisiones y de cambiar la 

estructura organizacional de las empresas de forma concordada. Un Estado 

Centralizado es aquel en el cual el poder es atribuido a un gobierno central, de 

manera que los gobiernos locales actúan como sus agentes. En el paso de un 

Estado centralizado a uno descentralizado se otorga mayor poder a los 

gobiernos locales, con el que pueden tomar decisiones propias sobre su esfera 

de competencias. 

El diccionario virtual define la descentralización como “La acción de transferir 

autoridad y capacidad de decisión en organismos del sector público con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, así como autonomía orgánica y 

técnica (organismos descentralizados). Todo ello con el fin de descongestionar 

y hacer más ágil el desempeño de las atribuciones del Gobierno”10 Así mismo, 

se considera descentralización administrativa a las acciones que el Poder 

Ejecutivo realiza para transferir funciones y recursos a los gobiernos locales, 

                                                           
9
 OJEDA Segovia Lautaro, Encrucijadas y perspectivas de la descentralización en el Ecuador, Ediciones 

Abya -Yala, Quito- Ecuador, 1998. Pág. 12 
10

http://www.definicion.org/descentralizacion-administrativa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://www.definicion.org/descentralizacion-administrativa
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con el fin de que sean ejercidas y operadas acorde a sus necesidades 

particulares. 

En el Ecuador por concepción constitucional busca los ideales de igualdad, 

equidad y justicia, el Gobierno Central por medio de la descentralización trata 

de impulsar el desarrollo del País, a través de sus transferencias de funciones  

y recursos a los gobiernos autónomos, a fin de conseguir eficiencia y 

efectividad en la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía mediante 

la ejecución directa y ágil de acuerdo a las necesidades locales de cada sector. 

Con la descentralización, las necesidades públicas serían atendidas por la 

institucionalidad pública desde el lugar mismo en el que ella se genera, 

entendida en términos muy amplios como el fortalecimiento de la capacidad de 

gestión de los entes locales a través de la trasferencia de competencias desde 

la institucionalidad publica central y los correspondientes recursos para poder 

ejercerla. Ello independientemente de que el régimen propio que establezca el 

Derecho Público sea amplio, La conquista de nuevas competencia para los 

entes locales será positiva para la comunidad, siempre que su  ejercicio sea 

responsable, con servicio eficiente y eficaz y no haya un crecimiento 

burocrático desproporcionando en función de las competencias adquiridas. 

Al estudiar la descentralización y los gobiernos autónomos descentralizados, lo 

necesario y fundamental es investigar el proceso que estos gobiernos 

desarrollen para ejecutar las competencias atribuidas y conocer si los recursos 

presupuestarios asignados van a contribuir con las nuevas competencias y si 

por falta de una norma presupuestaria para las nuevas competencias pudiera 

estancarse el desarrollo de tales competencias. 

 

3.1.3 Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

“Son entidades del sector público como los Consejos Provinciales y los 

Concejos Cantonales,  las Juntas Parroquiales  y los Gobiernos Regionales, de 

carácter orgánico-funcional que gozan de autonomía propia, patrimonio 

económico y de capacidad jurídica para obrar y realizar actos reglados y 
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discrecionales que fueren necesarios para el cumplimiento de sus fines en la 

forma y condiciones que determine la Constitución y las leyes y con facultad 

legislativa para dictar ordenanzas, para gobernar, ejecutar y hacer cumplir sus 

órdenes”11 

Los gobiernos descentralizados como circunscripciones territoriales tendrán un 

gobierno autónomo descentralizado para la promoción del desarrollo y la 

garantía del buen vivir a través del ejercicio de sus competencias. 

 

3.1.3.1. Gobierno Regional. 

La ley Orgánica Constitucional sobre el Gobierno y Administrativo Regional del 

Perú garantiza “Son los Consejos Transitorios de Administración Regional. 

Constituyen instancias de Gobierno con autonomía política, económica y 

administrativa en los asuntos de su competencia. Les corresponden, dentro de 

su jurisdicción, la coordinación y ejecución de los planes y programas socio-

económicos regionales, así como la gestión de actividades y servicios 

inherentes al Estado, conforme a Ley. Sus bienes y rentas propias se 

establecen en la ley. Las regiones apoyan a los Gobiernos Locales. No los 

sustituyen ni duplican su acción ni su competencia”12. 

Los Gobiernos Regionales se constituyen en nuestro País como un servicio 

público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, y la ley 

reconoce sus atribuciones para cumplimiento de las funciones de 

administración de cada región. Su objetivo es dar cumplimiento a tareas 

vinculadas a la administración del desarrollo económico, social y cultural de la 

región, sobre la base de principios de equidad y eficacia en la asignación y uso 

de recursos públicos y en la prestación de servicios. 

 

                                                           
11http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2379&Itemid=426 
 
12

.Resolución Directoral Nº 007-99-EF/76.01, Glosario de Términos de Gestión Presupuestaria del 
Estado, publicada el 23 de febrero de 1999 

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2379&Itemid=426
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El COOTAD señala que las regiones son circunscripciones que se encuentran 

conformadas por provincias,  y el país contaría con siete regiones que aun no 

han sido constituidas. Una región se conforma con dos o más provincias, que 

tenga al menos el 5% de la población nacional y una superficie regional mayor 

a 20 mil kilómetros cuadrados, debe existir una iniciativa para conformarla, esta 

iniciativa le corresponderá a los gobiernos autónomos descentralizados 

provinciales y se iniciará con las resoluciones adoptadas por los consejos 

provinciales respectivos, con el voto favorable de las dos terceras partes de los 

integrantes de cada consejo. Se preparará el respectivo proyecto de ley donde 

se delimite su territorio y este proyecto será presentado por los prefectos(as) al 

Presidente de la República,  quien verificará el cumplimiento obligatorio de los 

principios requisitos y criterios previstos en la Constitución para el proceso de 

conformación de regiones y organización del territorio.  El Presidente remitirá a 

la Asamblea Nacional para el inicio del procedimiento legislativo  siempre y 

cuando cumpla con los criterios, requisitos constitucionales y legales, la 

Asamblea  en un plazo de ciento veinte días a partir de su recepción aprobará 

el mencionado proyecto, si no existe una resolución en este plazo se lo 

considerará como aprobado. 

Los prefectos(as), presentarán a consideración de la Corte Constitucional el 

proyecto de estatuto de autonomía, la misma que verificara su conformidad con 

la Constitución en un plazo máximo de cuarenta y cinco días a partir de su 

presentación, el estatuto aprobado será la norma básica de la región. 

Con el dictamen favorable de la Corte Constitucional al proyecto de estatuto y 

la ley aprobada por la Asamblea Nacional los prefectos(as) interesadas 

solicitaran al Consejo Nacional Electoral  para que realice la respectiva 

convocatoria a  consulta popular para que su población se pronuncie sobre el 

estatuto de autonomía, el Consejo Nacional Electoral  convocara a la consulta 

dentro de los 45 días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud,  

aprobada la consulta por los ciudadanos interesados en la conformación de 

regiones la ley y el estatuto entrara en vigencia una vez publicada en el 

Registro Oficial.  
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El Gobierno Regional es una nueva figura jurídica considerado en el COOTAD,  

para mejorar el desarrollo del país, pero debemos observar que el Gobierno 

Central apoya económicamente a todos los gobiernos autónomos 

descentralizados, menos a un gobierno, ese gobierno es el regional, nos 

preguntamos si fue un error del legislador o es una estrategia política, para que 

este gobierno se pueda desarrollar y cumplir con las competencias 

encomendadas, a mi manera de pensar el gobierno regional necesita de una 

iniciativa económica, ya que si no cuenta con la parte fundamental que es el 

presupuesto, no podrá realizar las atribuciones encomendadas. 

 

3.1.3.2. Gobierno Provincial. 

Fernando Guerrero nos da la presente definición sobre el Gobierno Provincial y 

nos manifiesta “Es una institución de Derecho Público cuya finalidad principal 

es la de impulsar el desarrollo cultural y material de la provincia, colaborar con 

el Estado  y las municipalidades de la respectiva circunscripción, para la 

realización armónica de los fines nacionales”13 

Las provincias son circunscripciones territoriales que la conforman legalmente 

la unión de los cantones que la rodean, para la creación de una provincia a 

diferencia de la regional esta iniciativa la da el Presidente de la República del 

Ecuador en el ejercicio de su atribución privativa, esta creación inicia mediante 

un proyecto que debe contar con la descripción territorial y su limites con su 

respectiva capital. 

Para que se cree una provincia debe existir por lo menos el tres por ciento de la 

población ecuatoriana, una extensión territorial mínima de diez mil kilómetros 

cuadrados, detallar la delimitación física con la descripción de accidentes 

geográficos, de igual manera deben ser mencionados los cantones que 

promuevan este proceso, que cumplirán con  el requisito de diez años de 

creación, contará con el informe favorable del gobierno autónomo 

descentralizado regional y el organismo regional de planificación,  de igual 

                                                           
13

 GUERRERO Ríos  Fernando,  Manual de los Gobiernos Seccionales y Descentralizados, Editorial 
Universidad técnica Particular de Loja, primera edición, Loja, 2002,  pág. 170. 
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manera se deberá llamar a una consulta popular a solicitud del Presidente de la 

Republica, por el organismo electoral nacional conforme a la ley. 

 

3.1.3.3. Gobierno  Cantonal. 

El autor Fernando Guerrero Ríos define al gobierno cantonal como “La 

sociedad política autónoma subordinada al orden jurídico constitucional del 

Estado, cuya finalidad es el bien común local y, dentro de este y en forma 

primordial, la atención de las necesidades de la ciudad, del área 

metropolitana”14 

El Derecho Municipal, “Es el que rige la organización y funcionamiento de la 

administración (inclusive de las finanzas públicas), o bien de la administración o 

gobierno de los grupos urbanos. El órgano institucional de las ciudades, es 

denominado comúnmente entre nosotros “municipalidad”.15 

El Diccionario Jurídico Consultor Magno, garantiza que el municipio es “El 

conjunto de habitantes de una misma circunscripción judicial regida en sus 

intereses vecinales por un ayuntamiento o municipalidad.”16 

A medida que menos autonomía se brinde a los gobiernos cantonales, a través 

de Leyes, menos podrá generalizarse la política de desarrollo local en todo el 

territorio nacional y quedará ésta en total dependencia de las estrategias de 

atracción de inversiones que cada municipio tenga. Podrán desarrollarse, 

entonces, sólo los más dinámicos, emprendedores y los que más poder político 

tengan y logren re-dirigir recursos del gobierno central hacia ellos, en base a 

presiones. 

Se dará a conocer que los cantones son circunscripciones territoriales 

conformadas por parroquias rurales y la cabecera cantonal con sus parroquias 

urbanas,  la respectiva creación de cantones se realiza mediante ley, la 

                                                           
14

 GUERRERO Ríos  Fernando,  Manual de los Gobiernos Seccionales y Descentralizados, Editorial 
Universidad técnica Particular de Loja, primera edición, Loja, 2002,  pág. 57. 
15

 TORRÉ, Abelardo, Introducción al Derecho, 12ª edición, Edit. Perrot, Buenos Aires, pág. 677 
16

Diccionario jurídico Consultor Magno, editorial panamericana Forma e Impresos S:A, Edición Primera, 
Buenos Aires, 2008, pág.383. 
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creación de un cantón se realiza por medio de la iniciativa del Presidente de la 

República quien realiza el proyecto y contendrá la descripción del territorio que 

comprende el cantón, sus límites, la designación de la cabecera cantonal.  

Para la creación del cantón se deben cumplir ciertos requisitos entre ellos: Una 

población de al menos 50 mil habitantes, de los cuales al menos el 12 mil 

habitantes deberán residir en la futura cabecera cantonal, delimitación física del 

territorio incluida la descripción de los accidentes geográficos, la parroquia o 

parroquias rurales que promueven el proceso de cantonización deberá tener al 

menos 10 años de creación, informe favorable del gobierno provincial y del 

organismo nacional de planificación, la decisión favorable de la ciudadanía que 

va a conformar el nuevo cantón expresado por medio de la consulta popular 

convocado por el organismo electoral nacional dentro de los 45 días siguientes 

a la fecha de haber sido enviada la solicitud por medio del Presidente de la 

República.  

En lo que compete a las fusiones permitidas por la ley podrán unirse dos o más 

cantones, esto será por iniciativa propia para constituir en un nuevo cantón, se 

deberá  contar con el voto favorable absoluto de los miembros de los 

respectivos concejos municipales, los alcaldes presentarán al Presidente de la 

República el proyecto de ley para qué  lo remita a conocimiento y aprobación 

de la Asamblea Nacional, la ley de fusión determinará su denominación, la 

cabecera cantonal, el espacio territorial y limites correspondientes a los 

cantones fusionados, se ordenará que se convoque a elecciones de 

autoridades dentro de los 45 días siguientes. 

 

3.1.3.4 Gobierno Parroquial. 

El autor Guerrero Fernando en su libro de los Gobiernos Seccionales y 

Descentralizados nos garantiza sobre la conceptualización de los Gobiernos 

Parroquiales el mismo que manifiesta que “La junta parroquial es una persona 



11 
 

jurídica de derecho público, cada junta parroquial rural constituye un gobierno 

seccional autónomo respecto a su circunscripción territorial.”17 

Las parroquias son circunscripciones territoriales integradas a un cantón a 

través de ordenanzas expedidas por el respectivo concejo municipal, este 

concejo podrá crear o modificar una parroquia mediante la respectiva 

ordenanza donde delimitará el territorio y la respectiva cabecera, deberá tener 

por lo menos diez mil habitantes, de los cuales dos mil deberán habitar en la 

cabecera parroquial, al igual que los demás gobiernos se debe realizar su 

respectiva delimitación geográfica, esta iniciativa debe estar firmada por lo 

menos del diez por ciento de los ciudadanos de la respectiva parroquia . 

 Para la fusión de dos o más parroquias contiguas de un cantón podrán 

fusionarse por iniciativa propia para constituirse una nueva parroquia rural, se 

deberá contar con el voto favorables de la mayoría absoluta de las respectivas 

juntas parroquiales, los miembros de las parroquias deberán enviar al alcalde el 

proyecto de fusión, y se ordenara llamar a elecciones dentro de los 45 días 

siguientes. 

 

3.1.4. Autonomía. 

La Enciclopedia Jurídica “OMEBA” al desarrollar la palabra autonomía expresa, 

entre otros, lo siguiente “El sentido de esta palabra  ha variado con el tiempo. 

Los griegos llamaban “autonomoi” y los romanos “autonomi”  a los estados que 

se gobernaban por sus propias leyes y no estaban sometidos a ningún poder 

extranjero.”18Este es el verdadero significado de la palabra, y solo puede 

aplicarse a los estados independientes. No obstante, de un estudio histórico 

surge que no siempre se ha dado a la palabra su verdadera aceptación.  

El Dr. Rodrigo  Borja Cevallos, ex Presidente Constitucional del Ecuador, en su 

reconocida Enciclopedia de la Política, desarrolla lo siguiente sobre la voz 

autonomía. “Desde el punto de vista etimológico, se llama autonomía la 

                                                           
17

 GUERRERO Ríos  Fernando,  Manual de los Gobiernos Seccionales y Descentralizados, Editorial 
Universidad técnica Particular de Loja, primera edición, Loja, 2002,  pág. 214. 
18

 Enciclopedia Jurídica Omeba,  Editorial DRISKILL SA. SARANDÍ, tomo I, buenos Aires, pág. 961. 
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sociedad o entidad que se rige por su propia ley, es decir, que no depende de 

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

Los entes autónomos gozan de facultad de decidir sobre sus asuntos pero 

están sometidos a la soberanía Estatal”19 

En este aspecto fuera importante, para el caso de Ecuador, que se mantenga 

el sistema de contra peso entre el Gobiernos Central y los gobiernos 

descentralizados, provinciales, municipales y parroquiales, mismo que 

actualmente  garantiza la autonomía de cada uno. 

La autonomía de una organización consiste en "La facultad que tiene la 

autoridad para darse sus propias normas, elegir sus autoridades y 

administrarse a sí misma, dentro del marco de su competencia territorial y 

material".  

Sin embargo, autonomía no es sinónimo de autarquía, pues ésta última 

consiste en auto-administrarse según normas generales dictadas por los 

niveles superiores.  

Además, en un régimen de autarquía las competencias le son delegadas por el 

superior; en cambio en un régimen autónomo las competencias le son 

reconocidas por el poder constituyente, por éste motivo el alcance y contenido 

de la autonomía de una organización pública debe especificarse en los 

aspectos: orden institucional, orden político, administrativo y económico-

financiero. 

Una vez estudiadas las definiciones de varios autores sobre autonomía y que 

han sido enunciadas anteriormente, se considera que la autonomía es una 

facultad que tiene el Estado y la condición del pueblo para gozar de una cierta  

independencia. Sobre el tema que es de investigación en los gobiernos 

descentralizados, tienen autonomía las regiones, los consejos provinciales, los 

consejos municipales y metropolitanos, las juntas parroquiales, y otras 

entidades que se encuentran inmersas en las mismas, mediante la normativa 

legal correspondiente y los órganos de gobierno propios.  

                                                           
19

 HERNANDEZ Terán Miguel, Descentralización y Gobiernos Autónomos ante la Constitución de Monte Cristi, 
Editorial Corporaciones de Estudios y Publicaciones, tomo I, primera Edición, Quito, 2009, pág. 66. 
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Tómese en cuenta en un sentido global o general, que la autonomía se realiza 

en un régimen interno, para intereses propios o privados, que en sí, sean 

beneficiados por medio de la autonomía, se tiene la facultad de legislar, 

facultad para organizarse jurídicamente y darse un derecho propio que es 

reconocido por el estado. En síntesis diremos que la autonomía es el derecho y 

la capacidad de ordenar y gestionar en el marco de la ley, bajo su propia 

responsabilidad y beneficio. 

 

3.1.5. Presupuesto. 

El autor de libro Presupuestos Modernos de Planeación y Control de Recursos, 

Burbano Jorge manifiesta “El presupuesto es la estimación programada, de 

manera sistemática, de las condiciones de operación y de los recursos 

obtenidos por un organismo en un periodo determinado”20 

El presupuesto de la administración pública “Es el conjunto de erogaciones de 

los que se presume deben hacerse en cada ejercicio financiero y el cálculo de 

los recursos que se destinan para calcular”21 

En una primera aproximación al concepto del presupuesto, entendido en 

sentido amplio, y comprensivo tanto del presupuesto de los entes  públicos 

como de la empresa privada, el presupuesto puede ser definido como “La 

previsión  de los gastos e ingresos a gestionar durante un período de tiempo  

determinado que se denomina ejercicio presupuestario, y que en nuestro país  

coincide con el  año natural”22. 

Mediante un breve comentario podemos definir que el presupuesto se 

constituye a través de todos los ingresos que se obtienen de las rentas 

otorgadas por los ciudadanos, empresarios y haberes sociales. El presupuesto 

de igual manera son los egresos (gastos) que va a realizar una entidad en un 

                                                           
20

 BURBANO Ruiz Jorge, “Presupuestos Enfoque Moderno de Planeación y Control de Recursos” Segunda 
Edición, Universidad del Valle,  Editorial Martha Edna Suarez Ríos, Pág. 16 
21

 Diccionario jurídico Consultor Magno, editorial panamericana Forma e Impresos S:A, Edición Primera, 
Buenos Aires, 2008, pág. 447. 
22

http://estudiospenitenciarios.com/descargas/tema1.pdf 

http://estudiospenitenciarios.com/descargas/tema1.pdf
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periodo determinado, además se la considera como una herramienta de 

evaluación de objetivos y metas propuestas en la institución.  

 

3.1.5.1 Clasificación de los Presupuestos. 

Los presupuestos pueden ser clasificados de acuerdo a las necesidades de las 

entidades  públicas y estas pueden ser las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGÚN LA FLEXIBILIDAD 

Rígidos, estadísticos, fijos o asignados. 

 Flexibles o variables 

 SEGÚN EL PERIODO QUE CUBRAN 

A corto plazo 

A largo plazo 

SEGÚN EL CAMPO DE APLICACIÓN DE LA EMPRESA 

SEGÚN EL SECTOR EN EL CUAL SE UTILICE 

De operación o de economía 

Financieros (tesorero y cápita) 

Público  

Privado. 
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3.1.5.2 Presupuestos rígidos, estáticos, fijos o asignados. 

Se elaboran un solo nivel de actividades, no se permiten ajustes y 

requerimientos por variaciones que sucedan, efectúa un control anticipado sin 

considerar el comportamiento económico, cultural, demográfico, jurídico donde 

actúa la empresa. 

 Flexibles o variables 

Se elaboran para diferenciar niveles de actividad y pueden adaptarse a 

cualquier situación que requiera, es muy aplicado en los costos, gastos 

indirectos de fabricación, administración y ventas. 

 A corto plazo 

Son presupuestos que la planifican para cumplir sus operaciones en el lapso de 

un año 

 A largo plazo 

En este presupuesto se ubican los planes de desarrollo del Estado y de las 

grandes empresas. En los planes de gobierno se desarrollan horizontes 

dependiendo de la norma de la constitución y el periodo de presidencial, en 

cambio en las entidades grandes adoptan este tipo de presupuestos cuando 

realizan proyectos de inversión, cuando tratan  de planificar actividades, de 

esta manera el primer año revisan el plan y en base a la experiencia formulan 

planes para los años siguientes. 

 De operación o de económicos. 

Se incluye los presupuestos de las actividades para los años siguientes en el 

cual se elaboraran un estado de pérdidas  y ganancias proyectado. 

 Financieros  

Incluyen cálculos de partida, rubros que son fundamentales para la elaboración 

de balances. A continuación se desarrollan la conceptualización de dos 

presupuestos muy importantes. 

a) Presupuesto de tesorería.- también se denomina presupuesto 

de caja por qué consolida transacciones de entrada de fondos 
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con la salida de fondos líquidos ocasionado por la congelación de 

las deudas, amortizaciones impuestos o dividendos. 

b) Presupuesto de erogaciones capitales.- Controla inversiones 

de activos fijos sirve para evaluar alternativas de inversión y 

conocer los fondos disponibles y en el tiempo. 

c) Presupuesto del sector privado.- Tiene como base para la 

planificación de las actividades que va a realizar la empresa para 

tener un estimativo de ingresos y egresos y tomar decisiones23. 

 

3.1.5.3 Presupuesto General del Estado Año 2011. 

La Constitución de la República del Ecuador establece que los GAD´s deben 

generar sus propios recursos financieros y participar de las rentas del Estado 

de conformidad  con los principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad, de 

igual manera deben participar de al menos el 15% de los ingresos permanentes 

y de un monto no inferior al 5% de los no permanentes correspondientes al 

Estado Central, las asignaciones anuales serán predecibles, directas, 

oportunas y automáticas y se harán efectivas mediante la transferencia desde 

la Cuenta  Corriente Única del Tesoro Nacional a las cuentas de los GAD’s. La 

distribución será regulada por la ley  conforme a los criterios de: tamaño y 

densidad de la población, necesidades básicas insatisfechas, logros en el 

mejoramiento de vida, esfuerzo fiscal y administrativo, La Constitución 

garantiza que las competencias que asuman los gobiernos autónomos 

descentralizados serán trasferidas con su correspondiente recurso. 

El Art. 57 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, determina 

que los planes de inversión son la expresión técnica y financiera del conjunto 

de programas y proyectos de inversión, debidamente priorizados, programados 

y territorializados, de conformidad con las disposiciones de este Código. Estos 

planes se encuentran encaminados a la consecución de los objetivos del 

régimen de desarrollo y de los planes del Gobierno Central y los gobiernos 

autónomos descentralizados. 

                                                           
23

 BURBANO Ruiz Jorge, “Presupuestos Enfoque Moderno de Planeación y Control de Recursos” Segunda 
Edición, Universidad del Valle,  Editorial Martha Edna Suarez Ríos, Pág. 18-22 
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El Art. 77 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, señala que 

el Presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinación y 

gestión de los ingresos y egresos de todas las entidades que constituyen las 

diferentes funciones del Estado. No se considerarán parte del Presupuesto 

General del Estado los ingresos y egresos pertenecientes a la seguridad social, 

la banca Pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos 

descentralizados 

En el acuerdo número 50 del Ministerios de Finanzas del Ecuador, y visto el 

Memorando NO. MF-SP-DI-2011-001 de la subsecretaria de presupuestos se 

analiza la base legal y el valor correspondiente y menciona lo siguiente: 

 

ACUERDA. 

Artículo primero.-Asignar recursos del Presupuesto General del Estado para 

el año 2011 a los GAD’s que participaran de los 21% de los ingresos 

permanentes y del 10% de los  no permanentes del Presupuesto General del 

Estado. 

Determinación de Ingresos   Permanentes y no Permanentes 

Del Presupuesto General del Estado año 2011. 

 

Ingresos Totales del Presupuesto General del Estado 23.950.249.953,03 

 

(-)recursos fiscales generales por las instituciones-AUTOGESTION 

(-)Recursos provenientes de preasignaciones 

(-)Recursos de endeudamiento interno y externo. 

(-9Recursos de Asistencia Técnica y Donaciones 

Recursos fiscales 

(-)Cuenta de Importaciones de Derivados 

(-)Saldos del año anterior. 

 

 

1.508.865.416,68 

750.565.174,15 

4.950.901.744,78 

39.902.943,55 

16.700.014.677,87 

4.100.700.014.677,87 

257.437.102,64 
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SUB TOTAL INGRESOS PGE PARA DISTRIBUCION 12.341.877.575,64 

Ingresos Permanentes del PGE para distribución  9.133.897.381,53 

Ingresos no permanentes del PGE para distribución 3.207.980.194,11 

21%Ingresos Permanentes 1.918.118.450,12 

10%Ingresos no Permanentes 320.798.019,41 

TOTAL A DISTRIBUIR DE INGRESOS PERMANENTES Y NO 

PERMANENTES 

2.238.916.469,53 

Fuente: Presupuesto General del Estado 2011 

 

Artículo segundo.- Distribuir los USD 2.238´916.469.53 de ingresos 

permanentes y los ingresos no permanentes del presupuesto general del 

Estado para el año 2011 a los gobiernos autónomos descentralizados, de 

conformidad a los porcentajes establecidos en el ART. 192 del COOTAD que 

garantiza: “En virtud de las competencias constitucionales, el monto total a 

transferir se distribuirá entre los gobiernos autónomos descentralizados en la 

siguiente proporción: 27% para consejos provinciales, 67%para municipios y 

distritos metropolitanos y 6% para juntas parroquiales”24. Se realiza el siguiente 

detalle: 

TOTAL ASIGNACIÓN A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS Y 

RÉGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS 

 

GOBIERNOS 

AUTONOMOS 

DESCENTRALIZADOS 

Transferencia 

por ley 2010 

 

 

 

(1) 

 

Fondepro 

 

 

 

 

 

(2) 

Fim 

 

 

 

 

 

(3) 

Componente a: 

base 2010 

 

 

 

(1+2+3) 

 

Componentes: 

excedente 

entre 

2010y2011 

Asignación 

modelo de 

equidad 

territorial (a+b) 

año 2011 

 

TOTAL  CONSEJOS 

PROVINCIALES 

 

500.690.308.26 

 

52.284.598,49 

  

552.974.906,75 

 

51.532.540,02 

 

604.507.446,77 

                                                           
24

 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía, y Descentralización. 
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TOTAL 

TRANSFERENCIAS 

MUNICIPIOS 

 

1.370.216.891,63 

  

64.489.879,70 

 

1.434.706.771,33 

 

65.367.263,26 

 

1.500.074.034,59 

TOTAL 

TRANSFERENCIA 

JUNTAS 

PARROQUIALES 

 

 

106.509.200,28 

   

 

106.509.200,28 

 

 

27.825.787,89 

 

 

134.334.988,17 

TOTAL NACIONAL 1.977.416.400,17  64.489.879,70 2.094.190.878,36 144.725.591,17 2.238.916.469,53 

 
Fuente: Presupuesto General del Estado 2011 

 

En la asignación de los recursos por el nivel de gobierno en el inciso segundo 

del artículo 192 del COOTAD se establece que: “En virtud de las competencias 

constitucionales, el monto total a transferir se distribuirá entre los gobiernos 

autónomos descentralizados en la siguiente proporción: 27% para consejos 

provinciales, 67%para municipios y distritos metropolitanos y 6% para juntas 

parroquiales”. 

 

 

ASIGNACIÓN POR EL MODELO DE EQUIDAD TERRITORIAL A LOS GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

 

INGRESOS 

PERMANENTES Y 

NO PERMANENTES 

 

MONTO A 

DISTRIBUIR 

 

GAD´s 

Provinciales  

 

GAD´s Municipales y 

Metropolitanos 

 

 

GAD´s Parroquiales 

y Rurales 

 

100% 27% 67% 6% 

 

INGRESOS 

PERMANENTES 21 % 

 

1.918.118.450,12 

 

517.891.981,53 

 

1.285.139.361,58 

 

115.087.107,01 

 

INGRESOS NO 

PERMANENTES 10 % 

 

320.798.019,41 

 

86.615.465,24 

 

214.934.673,01 

 

19.247.881,16 

 

TOTAL POR NIVEL 

DE GOBIERNO 

 

2.238.916.469.53 

 

604.507.446.77 

 

1.500.074.034.59 

 

134.334.988.17 

Fuente: Presupuesto General del Estado 2011 
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Se debe tomar en cuenta que el artículo 198 del COOTAD, establece que “Las 

transferencias que efectúa el Gobierno Central a los gobiernos autónomos 

descentralizados podrán financiar hasta el 30% de los gastos permanentes, y 

un mínimo del 70% de gastos no permanentes. Las transferencias provenientes 

de al menos el 10% de los ingresos no permanentes, financiaran egresos no 

permanentes”25. 

La distribución de recursos a GAD’s aplicando el modelo de equidad territorial. 

En la Transitoria Séptima del COOTAD, respecto a la vigencia del Modelo de 

Equidad se establece que “Para los gobiernos autónomos descentralizados 

provinciales, municipales y parroquiales, el modelo de equidad territorial se 

aplicará a partir del ejercicio fiscal 2011. En el año 2010 se mantienen vigentes 

y se respetarán todas las leyes generales y específicas para los gobiernos 

autónomos descentralizados, aplicándose el incremento determinado en el 

Presupuesto General del Estado del año 2010 a favor de los gobiernos de las 

juntas parroquiales rurales”26.  

 

ASIGNACIÓN A CONSEJOS PROVINCIALES Y REGÍMENES ESPECIALES DE 

GALÁPAGOS DETALLADO 

Consejos  

provinciales 

Transferencias 

2010 

(VIA PGE) 

(1) 

Fondepro 2010 

(VIA BdE) 

(2) 

Componentes A: 

base2010 

(1+2) 

Componente B: 

excedente entre 

2010 y 2011 

Total asignación 

modelo de 

equidad 

territorial (A+B) 

año 2011 

AZUAY 20.736.718.53 1.963.19466 22.699.913.19 1.906.308.57 24.606221.76 

BOLÍVAR 9.105.229.02 1.030.618.60 10.135.847.62 1.001.767.77 11.137.616.39 

CAÑAR 9.578.606.61 1.053662.37 10.632.268.98 10.024.520.83 11.656.789.81 

CARCHI 9.949.737.93 593.517.71 10.543.255.64 830.730.03 11.373.985.67 

COTOPAXI 15.664.423.21 1.940926.47 17.605349.68 1.887.482.12 19492.83.80 

CHIMBORAZO 17.400.452.52 1.748.227.88. 19.148.680.40 1698.431.87 20.847.112.27 

                                                           
25

 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía, y Descentralización. 
26

 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía, y Descentralización. 
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EL ORO 19.372.579.46 1.863.855.25 21.236.434.71 2.549.253.34 23.785.688.05 

ESMERALDAS 21.193.163.48 2.685.261.12 23.878.424.60 2.792.820.36 26.671.244.96 

GUAYAS 92.937.676.23 9.414.535.17 102.352.211.40 9.191.477.37 111.543.688.77 

IMBABURA 14.096.843.94 1.378.011.55 15.474.855.49 1.675.242.94 17.150.098.43 

LOJA 18.823.507.31 1.812.820.28 20. 636. 327,59 2. 40 4. 212. 10 23.040. 539,69 

LOS RÍOS 27. 514.0 24,51 3. 852.1 88,67 31. 366. 213,18 ... 756. 856,87  35. 123. 070,05 

MANABI 46. 340. 395,80 6.386.890.78 52.727.286.58 6.220.891.40 58.948.177.98 

MORONA 

SANTIAGO 

11.943.343,12 868.097.48 12.811.440,60 1.134.739.31 13.946.179,93 

NAPO 9.636.655.45 628.933.85 10.265.589.30 608.569.28 10.874.158.58 

PASTAZA 15.308.389.71 487.395.28 15.795.784,99 637.465.59 16.433.250.58 

PICHINCHA 54.208.404.21 4.382.7077.73 58.591.111.94 4.286.103.80 62.877.215.74 

TUNGURAHUA 16.723.301.53 1.579.379.90 18.302.681.43 1.533.871.06 19.841.552.49 

ZAMORA  7.983.309.42 520.441.64 8.503.751.06 724.067.64 9.227.818.70 

SUCUMBIOS 15.561.262.66 1.212.675.17 16.773.937.83 1.733.095.40 18.507.033.23 

ORELLANA 17.552.763.13 962.782.74 18.515.545.87 1.089.665.91 19.605.211.78 

SANTO 

DOMINGO 

12.300.436.14 1.366.236.97 13.666.673.11 1.329.262.51 14.995.935.62 

SANTA ELENA  10.704.863.85 1.262.298.47 11.967.162.32 1.227.607.45 13.194.769.77 

CONSEJO DEL 

RÉGIMEN 

ESPECIAL DE 

GALAPAGOS 

6.054.220.50 3.286.938.74 9.344.159.24 283.096.48 9.627.255.72 

TOTAL  500.690.308.26 52.284.598.49 552.974.906.75 51.532.540.02 604.507.446.77 

 

 

ASIGNACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES 

DETALLADO. 

 

GOBIERNOS  

MUNICIPALES 

TRANSFERENCIAS 

2010 (VIA PGE) 

(1) 

FIM 2010 

(VIA BDE) 

(2) 

COMPONENTE A: 

BASE 2010 

(1+2) 

COMPONENTE 

B: 

EXEDENTE 

ENTRE 2010 Y 

2011 

TOTALASIGNACION 

MODELO DE 

EQUIDAD 

TERITORIAL (A+B) 

AÑO 2011 

MUNICIPIOS DE LOJA 52.731.328.77 3.037.515.13 55.768.843.90 3.084.629.68 58.853.473.58 

CALVAS 3.708.681.40 246.438.92 3.955.120.32 250.279.33 4.205.399.65 

CATAMAYO 3.515.150.26 143.848.90 3.658.999.16 146.074.49 3.805.073.65 

CELICA 2.496.379.74 142.851.41 2.637.231.15 145.073.78 2.782.304.93 

CHAHUARPAMBA 1.930.741.99 103.127.60 2.033.807.10 217.901.74 3.118.708.84 
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ESPINDOLA 2.686.245.28 214.561.82 2.900.807.10 217.901.74 3.118.708.84 

GONZANAMA 2.638.946.97 176.793.87 2.815.740.84 179.546.05 2.995.286.89 

LOJA 14.299.908.19 735.875.23 15.035.783.42 747.211.09 15.782.994.51 

MACARA 2.582.478.82 127.059.53 2.709.538.35 129.034.02 2.838.572.37 

OLMEDO 1.632.763.56 53.914.24 1.686.677.80 54.742.64 1.741.420.44 

PALTAS 3.451.904.61 274.189.49 3.726.094.10 278.463.80 4.004.557.90 

PINDAL 1.788.872.46 99.319.81 1.888.192.27 100.853.54 1.989.045.81 

PUYANGO 2.590.446.05 177.602.48 2.768.048.53 180.360.85 2.948.409.38 

QUILANGA 1.545.104.03 60.026.37 1.605.130.40 60.944.16 1.666.074.56 

SARAGURO 3.805.231.94 231.825.21 4.037.057.15 235.446.40 4.272.503.55 

SOZORANGA 1.909.995.58 107.041.60 2.017037.18 108.697.50 2.125.734.68 

ZAPOTILLO 2.150.477.89 143.038.65 2.293.516.54 145.267.90 2.438.784.44 

MUNICIPALIDADES AZUAY 61.728.409.94 2.669.301.45 64.397.711.39 2.710.493.75 67.108.205.14 

MUNICIPALIDADES BOLIVAR 21.321.558.13 1.134.980.22 22.456.538.35 1.152.614.07 23.609.152.42 

MUNICIPALIDADES CAÑAR 22.081.552.35 1.248.368.16 23.329.920.51 1.267.756.05 24.597.676.56 

MUNICIPALIDADES 

CARCHI 

20.319.700.85 979.058.21 21.298.759.06 996.163.64 22.292.912.70 

MUNICIPALIDADES 

CHIMBORAZO 

42.488.510.77 2.303.127.24 44.791.638.01 2.338.961.56 47.130.599.57 

MUNICIPALIDADES 

COTOPAXI 

36.285.551.95 2.310.304.73 38.595.856.68 2.353.709.01 40.949.565.69 

MUNICIPALIADADES ORO 55.126.248.20 3.171.371.83 58.297.620.03 3.087.716.15 61.385.336.18 

MUNICIPALIDADES 

ESMERALDAS 

46.098.387.43 3.317.935.48 49.416.322.91 3.369.767.77 52.786.090.68 

MUNICIPALIDADES 

GALAPAGOS 

4.385.9.6.04 213.702.45 4.599.608.49 216.914.04 4.816.522.53 

MUNICIPALIDADES 

GUAYAS 

299.123.344.35 12.935.033.19 312.058.377.54 13.134.980.22 325.193.357.76 

MUNICIPALIDADES 

IMBABURA 

33.240.442.86 1.968.020.14 35.208.463.00 1.998.507.67 37.206.970.67 

MUNICIPALIDADES LOS 

RIOS 

67.108.584.97 4.461.619.25 71.570.204.22 4.531.055.59 76.101.259.81 

MUNICIPALIDADES 

MANABI 

116.253.522.63 7.271.496.44 123.525.019.07 7.384.855.08 130.909.874.15 

MUNICIPALIDADES 

MORONA SANTIAGO 

18.335.588.37 1.282.719.83 19.618.308.20 1.302.627.53 20.920.935.73 

MUNICIPALIDADES 

ORELLANA 

21.321.770.68 1.115.715.12 22.437.485.80 1.133.148.74 23.570.634.54 

MUNICIPALIDADES 

PASTAZA 

14.492.898.48 621.586.77 15.114.485.25 631.215.72 15.745.700.97 



23 
 

MUNICIPALIDADES 

PICHINCHA 

286.857.362.08 6.408.601.22 293.265.963.30 6.506.694.60 299.772.657.90 

MUNICIPALIDADES SANTA 

ELENA 

23.801.796.68 1.363.688.45 25.165.485.13 1.384.874.11 26.550.359.24 

MUNICIPALIDADES SANTO 

DOMINGO  

26.228.013.89 1.485.754.70 27.713.768.59 1.508.952.38 29.222.720.97 

MUNICIPALIDADES 

SUCUMBIOS 

28.761.512.68 1.800.927.72 30.562.440.40 1.829.069.90 32.391.510.30 

MUNICIPALIDADES NAPO 14.142.827.36 623.264.18 14.766.091.54 632.927.05 15.399.018.59 

MUNICIPALIDADES  

TUNGURAHUA  

44.775.625.91 1.972.681.20 46.748.307.11 2.006.302.60 48.754.609.71 

MUNICIPALIDADES 

ZAMORA CHINCHIPE 

13.206.446.27 793.106.58 13.999.552.85 805.336.34 14.804.889.19 

TOTAL TRANSFERIDO A 

LOS 

GOBIERNOSMUNICIPALES 

1.370.216.891.63 64.489.879.70 1.434.706.771.33 65.367.263.26 1.500.074.034.59 

 

3.1.6. Competencia. 

En la parte pertinente del Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas de 

Torres define a la competencia como “Atribución, potestad, incumbencia/ 

Idoneidad, aptitud/ Capacidad para conocer una autoridad sobre una materia o 

asunto/Derecho para actuar.”27 

El Dr. Efraín  Pérez nos da una conceptualización sobre la competencia el 

mismo que manifiesta “Conjunto de funciones que un órgano puede ejercer 

legítimamente. Medida de actividades que corresponden a cada órgano 

administrativo de acuerdo al ordenamiento jurídico. La competencia resulta ser 

la aptitud legal de obrar del órgano administrativo.”28 

De igual manera el Código Civil brinda la presente conceptualización 

“Competencia es la medida dentro de la cual  la referida potestad está 

distribuida entre los diversos tribunales y juzgados, por razón del territorio, de 

las cosas de las personas y de los grados.”29 Esta conceptualización se 

                                                           
27

 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta,  S.R.L, Buenos Aires, 
Argentina, 1979, Pág. 43. 
28

 PEREZ Camacho Efraín, “Derecho Administrativo”, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, 
tomo I,  Primera Edición,  Quito 2007, pág. 27 
29

 Código de Procedimiento Civil, Art. 1, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, 2006. 
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encuentra plasmada en lo que compete a la materia judicial, ahora bien para 

trasladar este concepto al ámbito de estudio de competencia descentralizada 

manifestaremos que es la potestad para ejercer legítimamente actos de 

gobierno dentro de determinados territorios autónomos. 

Los autores citados nos dan una definición en forma general y administrativa 

acerca de las competencias pues, tenemos que entender que el éxito de 

asumir una competencia en los gobiernos autónomos descentralizados se basa 

en una trasferencia con precisión y claridad, de igual manera que se encuentre 

bien determinada la función que va a ejercer por supuesto que aquella función 

se realice con la responsabilidad correspondiente. 

Con estas transferencias se ayuda al desarrollo de los gobiernos 

descentralizados, al crecimiento y capacidad gerencial y técnica, su 

planificación administrativa viabilizará los principios de celeridad, eficacia, 

calidad, para que de una manera puntual cumplan con los intereses de 

prestación y servicios a la comunidad y así garanticen una satisfacción al 

ciudadano. 

Se conoce que por regla general todo servicio público es susceptible de 

descentralización siempre y cuando que esta transferencia de competencia 

implique un mejoramiento en la calidad de servicio al ciudadano. Depende 

directamente del gobierno autónomo la capacidad de gestión administrativa en 

la competencia para la prestación del servicio en los ámbitos especiales tanto 

como salud, educación, transito, vialidad, salubridad, etc. 

Sera preciso realizar una capacitación rigurosa al personal humano que 

ejecutara la prestación del servicio público, la efectividad en los resultados del 

proceso se vincula especialmente con estos aspectos ya que se debe contar 

con recurso humano calificado, para que ayuden de una manera eficaz a la 

colectividad en general. 

La Constitución de la República del Ecuador, en su art. 262 es clara al trasferir 

nuevas competencias exclusivas a los gobiernos autónomos, pero como fue 

mencionado anteriormente los diferentes niveles de gobierno deben estar 

capacitados, y sus máximas autoridades judiciales deben estar informados de 
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la responsabilidad que van asumir y así puedan firman los convenios 

respectivos en favor de la institución que representan, por ejemplo las  

municipalidades han estado excluidas de participar directamente en la 

panificación, regulación y control del tránsito y transporte urbanos; 

competencias que estaban centralizadas en los organismos dependientes del 

Gobierno Central, pero con las nuevas competencias que brinda la constitución 

en el articulo antes mencionado le toca asumir esta responsabilidad al gobierno 

municipal, atribuciones que anteriormente le competía exclusivamente a la 

Policía Nacional. Es un reto para las municipalidades asumir planificar y regular 

el tránsito y transporte público en todo el cantón, sino también es un reto 

ejercer su control.  

 

3.1.6.1. Tipos de Competencia. 

El COOTAD define el concepto de competencias como “Un conjunto de 

instituciones, planes, políticas, programas y actividades relacionadas con el 

ejercicio de las competencias que corresponden a cada nivel de gobierno 

guardando los principios de autonomía30” se definirá que la competencia es la 

capacidad de acción de un nivel de gobierno en un sector. Las competencias 

son establecidas por la Constitución, la ley y las asignadas por el Consejo 

Nacional de Competencia y se ejercen a través de facultades. Plantea,  

además, diferentes  tipos de competencia a fin de establecer una  

interpretación clara de los alcances de cada uno de estos tipos de 

competencias, con la finalidad de articular el ejercicio de las mismas. 

a. Competencias exclusivas 

• Titularidad corresponde a un solo nivel de gobierno. 

• Gestión puede realizarse de manera concurrente salvo sectores privativos 

(defensa nacional, relaciones internacionales, política económica, 

endeudamiento externo. 

 

                                                           
30

 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía, y Descentralización. 
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b. Competencias concurrentes 

• Titularidad corresponde a varios niveles de gobierno y deben gestionarse  

obligatoriamente de manera concurrente.  

• En el caso de sectores estratégicos el Estado se reserva todas sus 

competencias  y facultades (rectoría y definición del modelo de gestión) 

c. Competencias adicionales 

Son parte de los sectores comunes y no están asignadas a GAD´s 

expresamente  por la Constitución o el COOTAD, serán transferidas por el 

Consejo Nacional de  Competencias 

d. Competencias residuales 

• No están asignadas en la Constitución o en la ley a favor de GAD´s y no 

forman  parte de los sectores estratégicos, competencias privativas o 

exclusivas del Gobierno Central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 MARCO JURÍDICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

3.2.1 Competencias Exclusivas de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

3.2.1.1 Competencias Regionales. 

Artículo 32.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 

regional.- Los gobiernos autónomos descentralizados regionales tendrán las 

siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen:  

a) Planificar, con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, 

el desarrollo regional y formular los correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, de manera articulada con la planificación nacional, provincial, 

cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad;  

b) Gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas y propiciar la creación 

de consejos de cuencas hidrográficas, de acuerdo con la ley;  

c) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre regional y 

cantonal en tanto no lo asuman las municipalidades;  

d) Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito regional;  

e) Otorgar personalidad jurídica, registrar y controlar a las organizaciones 

sociales de carácter regional;  

f) Determinar las políticas de investigación e innovación del conocimiento, 

desarrollo y transferencia de tecnologías necesarias para el desarrollo regional, 

en el marco de la planificación nacional;  

g) Fomentar las actividades productivas regionales; 

h) Fomentar la seguridad alimentaria regional; y,  

i) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 
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3.2.1.2 Competencias Provinciales 

Artículo 42.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 

provincial.- Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales tendrán las 

siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen: 

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

sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera 

articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el 

marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;  

b)  Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no 

incluya las zonas urbanas;  

c) Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional y los demás gobiernos 

autónomos descentralizados, obras en cuencas y micro cuencas;  

d) La gestión ambiental provincial;  

e) Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego de acuerdo con la 

Constitución y la ley;  

f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las 

agropecuarias; y,  

g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias 

 

3.2.1.3 Competencias Municipales. 

Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal.- 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine 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, 
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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;  

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón;  

c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana;  

d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de 

aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento 

ambiental y aquellos que establezca la ley;  

e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y 

contribuciones especiales de mejoras;  

f)  Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su 

circunscripción cantonal; 

g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos 

de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;   

h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural 

del cantón y construir los espacios públicos para estos fines;   

i) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales; 

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

lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca 

la ley; 

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

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

l) Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, 

que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras; 

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

incendios; y, 
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n) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

 

3.2.1.4 Competencias Parroquiales  Rurales 

Artículo 65.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural.- Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales 

rurales ejercerán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras 

que se determinen:  

a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la 

sociedad el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, 

en coordinación con el gobierno cantonal y provincial en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;  

b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y 

los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e 

incluidos en los presupuestos participativos anuales;  

c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la 

vialidad parroquial rural 

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente;  

e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean 

delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno;  

f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y 

demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de 

base;  

g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias; y,  

h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 
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3.2.2 Análisis del Sistema Nacional de Competencias. 

3.2.2.1 Precisión 

a. El llamado Sistema Nacional de Competencias no se refiere, ni tendría 

sentido que lo haga, a las competencias exclusivas que la Constitución 

define como de titularidad de los gobiernos autónomos descentralizados. 

Por corresponder su desarrollo ulterior a una normativa jurídica de 

inferior categoría, básicamente la ley, tal sistema no puede válidamente 

condicionar, eliminar, limitar, afectar, dificultar ni entorpecer el ejercicio 

efectivo de las competencias constitucionales de los gobiernos 

autónomos. La supremacía constitucional inhabilita ipso jure al legislador 

para hacerlo. 

 

b. La misma imposibilidad jurídica ipso jure tiene el legislador respecto de 

la autonomía política, administrativa, financiera, así como sobre la 

facultad ejecutiva de los gobiernos autónomos descentralizados, 

consignada en el art. 240 párrafo segundo de la Constitución,  

 

 

c. Tampoco puede dicho sistema condicionar, limitar, afectar, dificultar ni 

entorpecer, el ejercicio efectivo de las competencias que en el 

ordenamiento jurídico vigente la época de la publicación de la 

Constitución del 20 de octubre del 2008 se encuentran consagrados a 

favor de los gobiernos autónomos según la denominación de la 

constitución anterior. 

 

3.2.2.2 La Situación Municipal y la Indemnización de la Asunción de 

Competencias 

Las competencias son confirmadas por la nueva Constitución, según el 

numeral 1 del art. 269 de la Constitución  la armonía es sustancial. Así el 

mismo numeral uno termina con la siguiente norma “Los gobiernos que 
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acrediten tener capacidad operativa podrán asumir inmediatamente estas 

competencias”31. 

El legislador utiliza las mismas palabras del art. 226 párrafo tercero de la 

Constitución de 1998,  capacidad operativa, si comparamos con total detalle la 

expresión del párrafo anterior con el párrafo recién mencionado que dice “La 

descentralización será obligatoria cuando una entidad seccional la solicite y 

tenga capacidad operativa para asumirla.”32 Nos damos cuenta que existen los 

mismos elementos a) La descentralización es potestad de los entes 

seccionales b) La capacidad operativa que debe tener en cuanto a la diferencia 

hay una ventaja, la Constitución de Montecristi habla de una indemnización de 

asunción de competencias  luego es básico que en función del texto del 

numeral 1 del art. 269, del Código Político, como del principio de indemnización 

de la aplicación de la Constitución, recogida con insistencia de la corte 

institucional para la época de transición,  los gobiernos autónomos 

descentralizados pueden asumir en forma inmediata, es decir sin que medie ley 

alguna que establezca causalidad de ningún tipo, las competencias a que se 

refiere el numeral 1 del varias veces citada art. 269. 

Para los municipios la situación es más clara en el art. 105 de la ley del Cootad 

garantiza que la descentralización es la trasferencia obligatoria, progresiva y 

definitiva de competencias con los respectivos talentos humanos y recursos 

financieros materiales y tecnológicos desde el Gobierno Central a los gobiernos 

autónomos. 

Las respectivas trasferencias se deberán hacer de forma inmediata bajo el 

mandato de la constitución, y las asumen los gobiernos autónomos 

descentralizados 

 

3.2.2.3 De las Competencias Asumibles en  Forma Inmediata. 

Las competencias que pueden asumir inmediatamente los gobiernos 

autónomos descentralizados son especialmente las exclusivas  del Gobierno 

                                                           
31

 Constitución de la República del Ecuador 2008. 
32

 Constitución política de la Republica del Ecuador año 1998  
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Central. Recordemos que la asunción inmediata por parte de los citados 

gobiernos autónomos está definida como un concepto complementario a la 

primera parte numeral 1 del art 269 que define las funciones del sistema 

nacional de competencias. 

Regular el procedimiento y el plazo máximo de transferencia de las 

competencias exclusivas que de forma obligatoria deben asumir los gobiernos 

autónomos descentralizados y particularmente aquellas que acrediten tener 

capacidad operativa podrán asumir inmediatamente estas competencias. 

Se entiende que es regla general la obligatoriedad y la progresividad de la 

asunción de las competencias exclusivas  del Estado Central, y es potestad la 

asunción inmediata de las mismas competencias, por parte de los gobiernos 

autónomos descentralizados. 

Se debe entender que para asumir las competencias no se necesita trámite 

alguno ya que su transferencia es inmediata y debe asumirse por los 

organismos que la ley establece.  

 

3.2.2.4 Funciones del Sistema Nacional de Competencias. 

El procedimiento y el plazo máximo de transferencia de competencias 

exclusivas.- La función del sistema nacional de competencias consiste en 

regular el procedimiento y el plazo máximo de transferencia de las 

competencias exclusivas, que de forma obligatoria y progresiva deberán 

asumirlas los gobiernos autónomos descentralizados. Queda claro que la 

transferencia es obligatoria y progresiva desde el punto de vista del Gobierno 

Central, a los gobiernos autónomos descentralizados,  el tiempo máximo que 

debe atribuir el sistema nacional de transferencia de competencias exclusivas, 

son las que están ordenadas en la Constitución, y si no se da el traspaso de 

estas competencias no existirá la descentralización. 

Existe una crítica interesante en el sistema de trasferencias de competencias 

de las Constituciones anteriores  y la actual, en la anterior la descentralización 

era obligatoria cuando la solicitaba una entidad seccional autónoma y tenía 
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capacidad operativa para asumirla, ahora la trasferencia es obligatoria y 

ninguna entidad puede negarse, ya que tendrá que acatar la planificación 

hecha desde el Sistema Nacional y eso significa que este sistema tiene más 

conocimiento que los propios gobiernos autónomos sobre  las necesidades que 

palpitan en ellas 

Los padres de la patria creadores de las leyes ecuatorianas definieron para el 

Estado Central y como para los gobiernos autónomos descentralizados 

competencias exclusivas, competencias que son entendidas con claridad en el 

art. 269 numeral 1. 

El art. 3 numeral seis de la Constitución establece como uno de los deberes 

primordiales del Estado promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el 

territorio, mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y 

descentralización.  En el capitulo cuatro donde se describe las competencias 

del Estado Central y de los gobiernos autónomos aquí menciona solo a estas 

dos entidades por lo tanto no son competencias de otras entidades eso 

significa solo de ellas y de nadie más.\ 

 

3.2.2.5 Políticas de educación, salud, seguridad, social, vivienda. 

Escrita en la Constitución es obligatoria la trasferencia de estas competencias y 

dicha trasferencia debe ser precisa al gobierno  indicado para que pueda 

aplicar la norma necesaria, sería algo absurdo por ejemplo que esta 

trasferencia se hiciera a un gobierno parroquial expidiendo una política nacional 

de educación o de salud. 

Esta competencia se encuentra prescrito en el art. 261 numeral 6 de la 

Constitución se define como competencia exclusiva de los gobiernos 

municipales  en donde tendrá que planificar  construir y mantener la 

infraestructura física, y los equipamientos de salud y de educación, así como 

los espacios públicos destinados al desarrollo social cultural y deportivo de 

acuerdo a la ley, como es de conocimiento público esta es una nueva ley, pero 

el legislador para el traspaso de estas competencias no tomó en cuenta los 
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recursos necesario para poder asumirlas sin ningún inconveniente,  pero como 

el gobierno autónomo no tiene el presupuesto necesario para asumir esta 

competencia en si se dará inicio a una mala administración por qué no se 

contaba con estas competencias y el Estado Central no pasa el presupuesto 

necesario para poder asumirlas y realizar la infraestructura, y obtener los 

equipos necesarios tanto para la salud y como para la educación. Y al realizar 

esta trasferencia se libra de tener los problemas que va asumir el gobierno 

municipal o los demás entes autónomos descentralizados. 

 

3.2.2.6 Procedimiento de Transferencia de Competencias Adicionales que 

Señala la Ley. 

En el análisis del art. 269 numeral 2, regula el procedimiento de trasferencia de 

las competencias adicionales que señala la ley a favor del gobierno autónomo 

descentralizado, esto deja claro que existe otro nivel de competencias que 

deben transferirse a los gobiernos descentralizados, el mismo artículo en su 

numeral uno manifiesta las trasferencias de competencias  constitucionales del 

Estado Central. El numeral dos menciona las competencias legales a 

transferirse a los gobiernos autónomos. 

La norma no califica como obligatoria la definición de estas competencias 

adicionales, ni existe un plazo determinado, y aún es posible que se expida una 

ley que atribuya competencias a un órgano o institución pública y que luego 

otra ley señale que esa competencia es transferible a algún gobierno, dicho 

procedimiento deberá ser regulado por el Sistema Nacional de Competencias. 
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3.2.2.7 La Gestión de Competencias Concurrentes entre los Diferentes 

Niveles de Gobierno. 

La función del Sistema Nacional de Competencias “Regular la gestión de las 

competencias concurrentes entre los diferentes niveles de gobierno de acuerdo 

al principio de subsidiaridad sin incurrir en la súper posición de competencias”33 

 El art. 260 de la Constitución vigente manifiesta “El ejercicio de las 

competencias exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la 

prestación de servicios públicos y actividades de colaboración y 

complementariedad entre los distintos niveles de gobierno” 

Esta disposición es positiva y con un análisis profundo puede observarse con 

claridad que esta gestión (prestación de servicios) vincula al Estado Central 

con los gobiernos autónomos descentralizados y viceversa, la institución y 

órganos del Estado entre sí, los gobiernos autónomos también entre sí. Nada 

obstaculiza conceptualmente que el Estado Central y los gobiernos 

descentralizados estructuren y colaboren acciones, realizando en beneficio de 

los consumidores urbanos y rurales del país. 

 

3.2.2.8 La Asignación de Competencias Residuales. 

Otro tema de análisis son las asignaciones de competencias residuales a favor 

de los gobiernos autónomos descentralizados, funciones del sistema nacional 

de competencias residuales que no pueden omitirse por su naturaleza ya que 

no son susceptibles de trasferencia. 

La Constitución y el COOTAD por medio de esta asignación tiene como interés 

fortalecer a los gobiernos autónomos en cuanto a sus competencias,  hay que 

tomar en cuenta que para esta afirmación el Sistema Nacional de 

Competencias debe regular el procedimiento y el plazo máximo de 

trasferencias de competencias, definir el procedimiento de las competencias 

adicionales, debe regular el ejercicio concurrente de la gestión en prestación de 

servicios públicos entre los diferentes niveles de gobierno. 
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 Constitución de la Republica del Ecuador de Monte Cristi 2008.  
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Vale  preguntarse de dónde se tomarán las competencias residuales para los 

gobiernos autónomos descentralizados, si estas competencias son obligatorias, 

y por cuánto tiempo se puede tomar estas competencias residuales, 

considerando las necesidades básicas insatisfechas o el fracaso de la gestión 

de la institución, a quien corresponda establecer la residualidad, está asociado 

al número de usuarios  el que pueda atenderse las necesidades públicas, de un 

alto número de usuarios en relación con la población.  

En conclusión sobre este asunto se cree que no habrá competencias que por 

su naturaleza no sean susceptibles de transferencia, es básicamente la forma 

de administrar un Estado, lo que hará compatible o no la trasferencia de la o las 

competencias.  

 

3.2.2.9 Resolución Sobre Conflictos de Competencia. 

De acuerdo a la fusión del Sistema Nacional de Competencias este tiene como 

objetivo resolver en sede administrativa, conflictos que se den entre los 

diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados,  según el 

principio de subsidiariedad y competencia, sin ningún tipo de perjuicio en la 

respectiva acción ante la Corte Constitucional,  hacemos notar que el rol estelar 

de dicho sistema nacional en materia de regulación, su poder de actuación en 

cuanto a asignación de competencias residuales y la participación de un 

represente de cada nivel de gobierno  en el organismo técnico al que se refiere 

el art. 269 párrafo primero, de la Constitución no lo convierten, 

institucionalmente, en el más idóneo juzgador administrativo. 

 

3.2.3 Legislación Comparada. 

3.2.3.1 Costa Rica. 

La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, mediante la Ley de 

Trasferencias de Competencias y Fortalecimiento de los Gobiernos Locales, en 

su art. 9.  Priorización en la transferencia de las competencias, garantiza lo 

siguiente: 
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“Se establecen como prioritarias las siguientes áreas, que se trasladarán en 

forma obligatoria y gradual a las municipalidades, de manera total o 

concurrente con la entidad pública o Ministerio respectivo, tomando en cuenta 

la naturaleza de la actividad o servicio de que se trate”34 

En lo que compete a la trasferencia de competencias en su art. 13 Garantiza: 

Es transferible, en forma total o parcial, el ejercicio de las competencias 

atribuidas a la administración central y a los entes descentralizados que 

razonablemente puedan ser ejercidas a nivel local, siempre que no haya 

impedimento constitucional.  Cuando así convenga a la mejor prestación del 

servicio público, la transferencia puede comprender el ejercicio total o parcial 

de las potestades disciplinarias sobre el personal cubierto por el convenio 

respectivo. 

En los acuerdos de trasferencia tenemos que toda trasferencia será autorizada 

por acuerdo del Poder Ejecutivo, en el caso de competencias ministeriales, o 

de la Junta Directiva en el supuesto de competencias de entes 

descentralizados. En el artículo siguiente manifiesta “Solo mediante convenio 

suscrito entre la administración titular y las municipalidades podrán disponerse 

las transferencias a que se refiere esta Ley”35. 

En el capítulo cuarto articulo 24 sobre las trasferencias de recursos a los 

gobiernos locales manifiesta  “Todo traspaso de competencias a que se refiere 

esta Ley dispondrá la asignación de los recursos suficientes para financiar su 

ejercicio, incluyendo los costos de administración y operación, los que se 

preverán como transferencia presupuestaria.  En los casos de prestaciones 

financiables con tasas o precios, se entenderá traspasada la administración de 

su cobro”.36 

 

 

 

                                                           
34

 Ley de Trasferencias de Competencias y Fortalecimiento de los Gobiernos Locales de Costa Rica. 
35

 Ibid. 
36

 Ley de Trasferencias de Competencias y Fortalecimiento de los Gobiernos Locales de Costa Rica 



39 
 

3.2.3.2 Colombia. 

En Colombia la organización territorial esta consiste como  entidades 

territoriales como departamentos, los distritos, los municipios y los territorios 

indígenas. 

Art. 288 de la Constitución Colombiana establecerá  “La distribución de 

competencias entre la Nación y las entidades territoriales. Las competencias 

atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los 

principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que 

establezca la ley”37. 

La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) debe establecer las 

condiciones  para convertir una región en entidad territorial, sus atribuciones, 

órganos de administración y recursos, bajo el entendido del  artículo 307 de 

esta constitución. 

El mencionado artículo garantiza  las atribuciones, los órganos de 

administración, y los recursos de las regiones y su participación en el manejo 

de los ingresos provenientes del Fondo Nacional de Regalías. Igualmente 

definirá los principios para la adopción del estatuto especial de cada región. 

La Ley 489 de 1998. Artículo 7. Descentralización Administrativa: En el 

ejercicio de las facultades que se le otorgan por medio de esta ley y en general 

en el desarrollo y reglamentación de la misma el gobierno será especialmente 

cuidadoso en el cumplimiento de los principios constitucionales y legales sobre 

la descentralización administrativa y la autonomía de las entidades territoriales. 

En consecuencia procurará desarrollar disposiciones y normas que profundicen 

en la distribución de competencias entre los diversos niveles de la 

administración siguiendo en lo posible el criterio de que la prestación de los 

servicios corresponda a los municipios, el control sobre dicha prestación a los 

departamentos y la definición de planes, políticas y estrategias a la Nación. 

Igualmente al interior de las entidades nacionales descentralizadas el gobierno 

velará porque se establezcan disposiciones de delegación y desconcentración 

de funciones, de modo tal que sin perjuicio del necesario control administrativo 

                                                           
37

 Constitución de Colombia 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=186#7
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los funcionarios regionales de tales entidades posean y ejerzan efectivas 

facultades de ejecución presupuestal, ordenación del gasto, contratación y 

nominación, así como de formulación de los anteproyectos de presupuesto 

anual de la respectiva entidad para la región sobre la cual ejercen su función, 

financiación. El funcionamiento de las Regiones Administrativas y de 

Planificación se financiará con cargo a recursos de regalías en los términos y  

condiciones que defina la ley y el Gobierno Nacional. Igualmente, las entidades  

territoriales que conformen una Región Administrativa y de Planificación podrán  

destinar recursos para el financiamiento de la misma. 

Esta ley se ocupa esencialmente de establecer las competencias, entidades, 

autoridades, recursos, funciones y servicios, respondiendo a la lógica de la  

descentralización y a la garantía de la autonomía de los entes territoriales. 

 

3.2.3.3 Bolivia. 

En la Constitución de Bolivia y las rentas y presupuestos, y el artículo 146 hace 

relación a las rentas del Estado que se dividen en nacionales, departamentales 

y municipales, y se invertirán independientemente por sus tesoros conforme a 

sus respectivos presupuestos, y en relación al Plan General de Desarrollo 

Económico y Social del País. 

La ley clasificará los ingresos nacionales, departamentales y municipales. Los 

recursos departamentales, municipales, judiciales y universitarios, recaudados 

por oficinas dependientes del Tesoro Nacional, no serán centralizados en dicho 

tesoro. 

El Poder Ejecutivo determinará las normas destinadas a la elaboración y 

presentación de los proyectos de presupuestos de todo el sector público. 

El Art. 200 mencionado en la Constitución Boliviana, garantiza que el Gobierno 

y la administración de los municipios están a cargo de gobiernos municipales 

autónomos y de igual jerarquía. En los cantones habrá agentes municipales 

bajo supervisión y control del gobierno municipal de su jurisdicción. La 

autonomía municipal consiste en la potestad normativa, ejecutiva, 
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administrativa y técnica en el ámbito de su jurisdicción y competencia 

territoriales. 

 

Jurisdicción Territorial del Gobierno Municipal.- Tradicionalmente en 

Bolivia, desde la época de la República hasta la promulgación de la Ley de 

Participación Popular, se concebía al Municipio como el conglomerado de 

vecinos que se agrupan en torno a un determinado territorio para ayudarse 

mutuamente y para satisfacer sus necesidades en común, es decir se tenía el 

concepto municipio-vecindad. 

 

Competencia del Gobierno Municipal.- Los Gobiernos Municipales ejercen 

su competencia en toda su jurisdicción territorial. En cuanto a la planificación, 

establecen los procesos integrales correspondientes, tomando en cuenta los 

principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad establecidos en la 

normativa vigente. En el marco de una planificación estratégica, formulan el 

Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial 

bajo las normas básicas, técnicas y administrativas del Sistema de 

Planificación Nacional, garantizando el carácter participativo del mismo. 

En la ley Municipal sobre la de jurisdicción y competencias manifiesta En 

aplicación del Principio de la Subsidiariedad, la Ley de Municipalidades dispone 

como competencia del gobierno municipal, todas aquellas actividades e 

iniciativas que éste pueda realizar con eficiencia y eficacia, y que no deban 

corresponder a un ámbito superior de la administración del Gobierno Central. 

En este sentido, muy acertadamente, también establece que toda competencia 

que le delegue el Gobierno Central a futuro, deberá contar con la asignación de 

los recursos suficientes para cumplir dichas atribuciones en condiciones que 

garanticen su sostenibilidad. 
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3.2.3.4 Ecuador. 

En  la Constitución de la República del Ecuador, en su título V, con respecto a 

su art. 238, los gobiernos autónomos descentralizados gozaran de autonomía 

política, administrativa y financiera y se regirá por los principios de solidaridad, 

subsidiaridad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana en 

ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la cesión del territorio 

nacional. 

Constituyen los gobiernos autónomos descentralizados, las juntas parroquiales 

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

provinciales, y los consejos regionales. 

El art. 239 manifiesta que los gobiernos descentralizados se regirán por 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 su desarrollo. Nuestro Estado se encuentra 

organizado territorialmente por regiones,  provincias, cantones,  parroquias. 

Dentro del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, en su art 5, en el párrafo cuarto habla sobre la autonomía 

financiera, que se expresa en el derecho de los gobiernos autónomos 

descentralizados de recibir de manera directa, oportuna,  automática, y sin 

condiciones los recursos que le corresponden de su participación en el 

Presupuesto General del Estado, Así como la capacidad de generar y 

administrar sus propios recursos de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución y 

la ley. El art 260 de la Constitución manifiesta las competencias exclusivas que 

tendrá el Estado. 

Tomando un criterio personal sobre las legislaciones, que si han considerado 

para el análisis de esta legislación comparada se tiene  que las presentes leyes 

dividen a sus estados para un mejor manejo de la administración pública, en 

territorio llamados así con diferente nombre, por ejemplo en Colombia se los 

divide en departamentos, distritos, municipios y los territorios indígenas. En 

Bolivia se dividen en departamentos y municipios. Costa Rica,  los divide en 

provincias, éstas en cantones y los cantones en distritos, en nuestro país con el  
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COOTAD el territorio se dividió en regiones, provincias, cantones, distritos 

metropolitanos, parroquias, pero todas con un mismo fin de ayudar al desarrollo 

del país. Las competencias en los diferentes gobiernos son de forma voluntaria 

y son pedidas a los gobiernos de acuerdo a las necesidad de cada territorio en 

nuestro país las competencias son de forma obligatoria cedidas desde el 

gobierno nacional, está claro mencionar que en las demás legislaciones se 

analiza esta atribución de competencias el Estado da el respectivo 

presupuesto, y si se delega en el trascurso del tiempo otra competencia asigna 

tener los recursos presupuestarios para que no exista inconvenientes en su 

desarrollo, en nuestro país si existe el presupuesto para las competencias que 

les compete, pero no hay el correspondiente presupuesto para las 

competencias exclusivas del Estado  que las traspasa. Este es un vacío jurídico 

ya que no habría seguridad jurídica para poder cumplir con las nuevas 

funciones encomendadas, atribuciones que por regla general le competen al 

Gobierno Central. En las demás legislaciones no queda desamparada ningún 

gobierno territorial porque son ayudados por su Estado en nuestro país existe 

un vacío jurídico en especial en el gobierno regional por que para la realización 

de sus competencias no consta con su respectivo presupuesto que debe ser 

asignado por el Gobierno Ecuatoriano,   para las regiones a ser creadas y así 

equiparar el nivel de los gobiernos autónomos descentralizados y todos tengan 

el apoyo del gobierno. 
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3.2.4 Ordenanzas Respecto de las Transferencias de Competencias. 

EL  GOBIERNO MUNICIPAL DE OTAVALO 

Considerando 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su Artículo 264 numeral 6) 

otorga entre las competencias exclusivas de los gobiernos municipales él: 

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

territorio cantonal”; 

Que, el artículo 130 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía 

y Descentralización, otorga el ejercicio de la competencia exclusiva a las 

municipalidades de planificar, regular y controlar el tránsito y transporte y la 

seguridad vial dentro de su jurisdicción territorial; 

Que, el Gobierno Nacional, a través de los Ministerios de Economía y 

Finanzas, de Gobierno y del Consejo Nacional de Tránsito y Transporte 

Terrestre, mediante el convenio suscrito el 31 de mayo del 2006, transfirió de 

forma definitiva a la Municipalidad de Otavalo, las funciones, atribuciones, 

competencias y responsabilidades para la planificación, organización y 

regulación del tránsito y transporte terrestre del Cantón Otavalo;             

Que, de acuerdo con la disposición general primera del COOTAD, están 

vigentes  los  convenios de descentralización de competencias suscritos con 

anterioridad a la promulgación del COOTAD, entre el gobierno central y los 

gobiernos autónomos descentralizados, en el marco de la constitución y el 

COOTAD; 

Que, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, en su 

Art. 13 reconoce  como órgano de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, 

en su literal c) a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales; 

Que, el Art. 68 del Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Via establece que : “La presentación de la solicitud para la 

obtención del título habilitante para la prestación del servicio de transporte 

terrestre público y comercial en las zonas solicitadas, estará condicionada al 
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estudio de la necesidad de servicio, que lo realizará la Comisión Nacional, las 

Comisiones Provinciales o losMunicipios que hayan asumido las 

Competencias, según corresponda”;\ 

 

Que, el Art. 30.5 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, establece que:“Los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Metropolitanos y Municipales tendrán las siguientes competencias:… p) Emitir 

títulos habilitantes para la operación de servicios de transporte terrestre a las 

compañías y/o cooperativas debidamente constituidas a nivel intracantonal;….”; 

Que, el Gobierno Municipal de Otavalo, contrato una consultorìa como una 

herramienta técnica, metodológica y operativa  para la toma de decisiones en 

materia de Tránsito y Transporte Terrestre;    

Que, el Gobierno Municipal de Otavalo, procedió a socializar los resultados de 

la consultoria, con los/as actores/as involucrado/as  en la prestación del 

servicio de transporte terrestre formal e informal 

Que, los resultados de la consultoría contratada por el Gobierno Municipal de 

Otavalo, ha determinado que en el Cantón Otavalo se requiere incrementar el 

parque automotor en las modalidades de  Taxis Convencionales; Carga 

Liviana; Mixtos; y, Escolar e Institucional; 

Que, existe la necesidad de impulsar y generar fuentes de  trabajo a varios/as 

aspirantes a prestar servicio comercial y que por la gran demanda es necesario 

regular su ingreso a través de la presente ordenanza; 

En ejercicio de la facultad legislativa prevista en los artículos 7 y 57 literal a) del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización: 

 

E X P I D E 
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ORDENANZA PARA LA REGULACIÓN Y CALIFICACIÓN INDIVIDUAL DE 

LOS/AS  ASPIRANTES AL SERVICIO DE TRANSPORTE COMERCIAL 

Título I 

 

OBJETIVO Y ÁMBITO 

 

Art. 1.- La presente Ordenanza tiene como objetivo, establecer el marco legal 

que determine la calificación individual y el régimen administrativo para la 

regularización del transporte comercial dentro de la jurisdicción cantonal. 

Art. 2.- El ámbito de aplicación es obligatorio para las instituciones de 

planificación, administración y control del transporte terrestre comercial, así 

como también a las instituciones prestadoras del servicio de transporte en la 

circunscripción del cantón Otavalo.  

Título II 

DE LAS OPERADORAS 

 

Art. 3.- Definición.- Son operadoras las personas jurídicas de derecho privado 

que, constituidas como compañías o cooperativas, están autorizadas por el 

Gobierno Municipal de Otavalo, a prestar el servicio de transporte terrestre 

tanto público, comercial y cuenta propia, mediante el correspondiente 

Contrato/Permiso o Autorización de Operación. 

Título III 

COMPETENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OTAVALO 

 

Art. 4.- Competencia regulatoria.- Le corresponde al Gobierno Municipal de 

Otavalo establecer, mediante Ordenanza, las clases de servicio de transporte 

para el cantón, sin perjuicio de las competencias del gobierno central.  

a) Es competencia del Gobierno  Municipal de Otavalo, emitir títulos 

habilitantes para la prestación y operación de servicios de transporte 

terrestre a las compañías y/o cooperativas debidamente constituidas a 

nivel intracantonal; y, 
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b) Sin perjuicio de lo que se establezca en la normativa jurídica nacional, le 

corresponde al Gobierno Municipal de Otavalo, establecer, mediante 

Ordenanza, requisitos y criterios de calificación individual de los/as 

titulares de los vehículos para la prestación del servicio de transporte 

terrestre dentro de la jurisdicción cantonal. 

 

Art. 5.- La calificación individual otorgada por el Gobierno Municipal de 

Otavalo, bajo el régimen de la presente Ordenanza,  no será objeto de 

negociación alguna, arrendamiento, traspaso de dominio o traspaso de su 

explotación comercial, durante los primeros cinco años. 

Título IV 

PROCEDIMIENTO PARA LA REGULARIZACIÓN 

Y LA CALIFICACIÓN INDIVIDUAL 

 

Art.6.- Etapas del proceso.- La autoridad administrativa coordinará el 

procedimiento para la calificación y regularización del transporte comercial en 

el cantón Otavalo, en base al cumplimiento de las siguientes etapas:  

1. Conforme lo determina el Estudio de Movilidad Oferta y Demanda del 

cantón Otavalo se definirá el número  de las  unidades a ser 

regularizadas.  

2. Socialización de los resultados del Estudio de Movilidad oferta y 

demanda en el cantón Otavalo. 

3. Definición de la línea base (propuesta de la Ordenanza) y definición de 

los criterios de calificación. 

4. Conformación de las comisiones de calificación y selección; y, de 

veeduría. 

5. Calificación y sorteo.   

6. Constitución jurídica. 

7. Otorgamiento de Permisos de Operación. 
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Art.7.- Del Estudio de Movilidad Oferta y Demanda.- Es un estudio técnico, 

social y económico, que permite determinar la necesidad de la población, en el 

ámbito de la movilidad de bienes y personas de un lugar a otro, dentro de la 

circunscripción territorial del cantón Otavalo, es decir, es una herramienta 

estrictamente técnica para la toma de decisiones.  

Art.8.- De la socialización del Estudio de Movilidad Oferta y Demanda del 

cantón Otavalo.- Es una responsabilidad privativa de la administración 

municipal la socialización de los resultados del estudio, lo cual se cumplió con 

todos/as los/as actores/as involucrados/as. 

Art.9.- De la conformación de la comisión de calificación y selección.- Es 

el ámbito de representación interinstitucional, encargada de calificar y 

seleccionar individualmente la documentación a los/as aspirantes en función a 

los requisitos establecido en esta Ordenanza.  

Estará conformado de la siguiente manera:  

1. Alcalde o su delegado/a; 

2. Un/a Abogado/a de la Asociación de Municipalidades del Ecuador o su 

alterno/a; 

3. Un/a  delegado/a de Agencia Nacional de Tránsito ANT o  su alterno/a; 

4. El Secretario Ejecutivo del Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia 

o su alterno/a; y, 

5. Un/a delegado/a del CONADIS provincial o su alterno/a. 

 

Art. 10.- De la Comisión de Veeduría.- De conformidad con el Art. 5 del 

Reglamento General de Veedurías, esta instancia será de carácter cívico y 

voluntario, no generará relación laboral de ninguna índole con las instituciones 

del Estado.  

Los miembros que conformen esta comisión serán en un número de cinco, los 

cuales provendrán de los sectores de la sociedad civil, quienes deberán cumplir  

con la calificación en el Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Control 

Social.   
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Las veedurías ciudadanas constituyen mecanismos de seguimiento, vigilancia, 

fiscalización y control social de la gestión pública, de las personas naturales o 

jurídicas de derecho privado que manejen fondos públicos, presten servicios 

públicos o desarrollen actividades de interés público, con el objeto de conocer, 

informarse, monitorear, opinar, presentar observaciones, previo, durante o 

posterior a su ejecución, así como exigir rendición de cuentas y contribuir al 

mejoramiento de la administración de lo público. 

Art.11.- La Comisión de Calificación coordinará  la logística y organización a 

través de la   Secretaría General y Dirección de Participación Ciudadana del 

Gobierno Municipal de Otavalo. 

 

Título V 

DEL RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN DEL 

SERVICIO DE TRANSPORTE COMERCIAL 

 

Art. 12.- El procedimiento para  la calificación y regularización individual es el 

siguiente: 

1. Convocatoria pública, a través de uno de los diarios locales de mayor 

circulación, sin perjuicio de su publicación en la página web del Gobierno 

Municipal de Otavalo,  que realice la autoridad administrativa otorgante. 

 

2. Participación  de  las personas naturales, que cumplan con los 

siguientes requisitos: 

 

a) Tener nacionalidad ecuatoriana, por nacimiento o naturalización; 

b) Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de votación, actualizadas; 

c) Estar domiciliado/a en el cantón Otavalo, por lo menos tres años, 

ininterrumpidamente, a la fecha de expedición  de la presente 

Ordenanza. Para tal efecto deberán presentar información sumaria ante 

notario público o juez competente; 

d) Haber cumplido con sus obligaciones de carácter tributario con el 
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Gobierno Municipal de Otavalo (certificado de no adeudar al Municipio); 

e) Ser conductor/a  profesional, para  lo cual adjuntará el certificado original 

de la licencia de conducción, emitido por la Agencia Nacional de 

Tránsito; 

f) Certificado mecanizado emitido por el IESS, de su vida laboral, a fin de 

verificar que no sea servidor/a público/a; no ser miembro de la Aduana; 

no ser servidor/a del Magisterio Nacional; en estos casos quedarán 

inhabilitados/as; 

g) En caso de ser jubilado/a, una certificación  emitida por IESS, ISPOL e 

ISFA del monto que recibe como pensión  mensual  de la jubilación, si 

esta excede de una remuneración básica unificada del trabajador en 

general, quedará inhabilitado/a; 

h) Certificación de no encontrarse inhabilitado en el registro único de 

transporte terrestre cantonal,  como transportista o como ex 

transportista, cinco años anteriores a la fecha  de sanción de la presente 

Ordenanza (otorgado por la JTTM); 

i) Certificado de no tener  vehículo  en el servicio público,  a nombre del 

postulante ni del/la cónyuge, otorgado por la Agencia Nacional de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 

j) No ser socio/a o accionista de cooperativa o compañía de transporte 

público y comercial,  habilitado para operar; 

k) Declaración juramentada ante notario público de: 

 No tener otra actividad económica de carácter privado, que 

supere las dos remuneraciones básicas unificadas del trabajador 

en general. Se contrastara la información con el certificado 

mecanizado emitido por el IESS. 

 No ser miembro activo/a de las Fuerzas Armadas, Policía 

Nacional. 

 Ser único/a beneficiario/a, dentro del siguiente parámetro de 

parentesco: cónyuges; primero y segundo grado de 

consanguinidad; primero y segundo de afinidad; aun en el caso 

de disolución de la sociedad conyugal; y, unión libre o de hecho 

legalmente reconocida.   



51 
 

l) Fotografía tamaño pasaporte. 

 

Únicamente las personas que cumplan con todos y cada uno de estos 

requisitos pasarán a la etapa de sorteo, si no cumplieren los requisitos, 

automáticamente quedaran fuera del proceso. 

Art. 13.- La entrega de  las  carpetas individuales, numeradas, foliadas,  en 

sobre cerrado  y formulario para la calificación, se realizará en la Secretaria 

General del Gobierno Municipal de Otavalo, en la fecha y durante el tiempo 

determinado por la Comisión Calificadora,  

Art. 14.- Concluida la etapa de presentación de la documentación, la Comisión 

de Calificación tendrá el  término de cinco días para proceder a la calificación y 

selección de los/las aspirantes, los resultados se publicarán en el diario de 

mayor  circulación provincial y en la página Web institucional, los datos 

personales, con la respectiva fotografía, de los/as calificados/as. 

Art. 15.- De la impugnación a la calificación.- Una vez publicados los 

resultados en el medio de prensa escrita y en la página web institucional del 

Gobierno Municipal de Otavalo, de existir inconformidad con la calificación, el/la 

aspirante tiene el derecho de impugnar, en el término de 48 horas.  Esta 

impugnación será clara, precisa y puntual, la Comisión de Calificación se 

pronunciará en el término de 48 horas posteriores a su presentación. Este 

pronunciamiento será definitivo y no cabe apelación alguna.    

Art. 16.- De la impugnación a los/las calificados/as.- Se concede acción  

popular  a la ciudadanía para realizar impugnaciones, ante la Comisión 

Calificadora, a los/las calificados/as en el proceso de regulación. A partir de la 

notificación a los/las impugnados/as se les concederá el término de 48 horas 

para que desvirtúen las acusaciones. De no hacerlo, se entenderá aceptada la 

impugnación y quedará eliminado/a del proceso. 

Art. 17.- Del sorteo.- Una vez calificados/as y seleccionados/as  los/las 

aspirantes, en el caso de que el número de calificados/as sea mayor al 

sugerido por el Estudio de Movilidad,  se procederá al sorteo, en presencia de 
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Notario Público, el cual certificará  y garantizará la legalidad de lo actuado.  

Sin embargo, se establecerá orden de prelación en los siguientes casos:  

1. La condición de mujer jefa de hogar, debidamente justificada mediante 

información sumaria; y, 

 

2. Miembro de un mismo núcleo familiar en el que uno de sus integrantes 

tenga discapacidad, para lo cual deberá adjuntar el carné del CONADIS. 

 

En estos dos casos, no se someterán al sorteo, pero si deberán cumplir con los 

requisitos establecidos en el Art. 12 numeral 2), adjuntando los justificativos 

correspondientes.  

Art. 18.- Del procedimiento para el sorteo.- A cada aspirante calificado/a se 

le asignará un número, el cual servirá para el sorteo público a través de una 

tómbola.      

Art. 19.-  En la presente Ordenanza se garantizará la inclusión de las mujeres, 

en igualdad de condiciones, en calidad de socias o accionistas y conductoras 

profesionales, en una base mínima del 10%. 

 

Título VI 

TAXIS CONVENCIONALES 

Art. 20.- En el caso de la modalidad de transporte comercial en taxis, el 

Gobierno Municipal de Otavalo considerará  los resultados del estudio de 

movilidad, satisfaciendo la necesidad de la población, con la constitución de 

nuevas compañías limitadas y el otorgamiento del permiso de operación, a las 

compañías así constituidas jurídicamente, con el objeto social de prestación de 

servicio de transporte en taxis convencionales, registradas en la JTTM.   

Art. 21.- En el caso de las compañías existentes, actualmente con permiso de 

operación,  que cuenten con accionistas pasivos/as, hasta la aprobación de la 

presente Ordenanza, se procederá de la siguiente manera: los/las aspirantes a 
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la presente regulación, deberán certificar el cumplimiento de las obligaciones 

con la operadora a la que pertenecen. La condición de accionista pasivo/a no le 

exime de la obligatoriedad de presentarse a la calificación y sorteo.  

 

Título VII 

CARGA LIVIANA 

 

Art. 22.- En virtud de la necesidad de las parroquias rurales, de encontrar que 

el requerimiento en la modalidad de carga liviana y mixta no ha sido satisfecho 

con el incremento de cupos, se considerará la constitución de nuevas 

operadoras, en las cabeceras urbanas de las parroquias rurales, conforme el 

número de unidades determinadas en el Estudio de Movilidad. 

Art. 23.- Se permitirá la inclusión de la modalidad Mixta, en las operadoras de 

transporte de carga liviana actualmente en funcionamiento, en relación de :por 

cada 5 unidades, una de doble cabina, en el sector urbano; y, por cada tres 

unidades, una de doble cabina, en el sector rural.   Permisividad que está 

motivada por criterios de legalidad, seguridad, elevar el nivel del servicio y, en 

consideración a las recomendaciones del Estudio de Movilidad.  

 

Título VIII 

TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL 

 

Art.24.-En el caso de la modalidad de transporte escolar e institucional, se 

tomará en cuenta a los accionistas pasivos para el incremento de cupos, 

conforme siguiere el Estudio de Movilidad. En el caso de no satisfacer la 

necesidad de la población, la administración municipal valorará la constitución 

de nuevas operadoras de transporte en esta modalidad. 

Título IX 

DEL CONTROL 

Art. 25.- El Gobierno Municipal de Otavalo, por intermedio de la Jefatura de 
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Tránsito y  Transporte Terrestre Municipal y la Policía Nacional, ejercerá su 

autoridad mediante auditorías, operativos y demás acciones que permitan 

establecer el fiel cumplimiento de las calificaciones individuales, otorgadas a 

las operadoras reguladas y a los prestadores del servicio irregular, conforme lo 

establece la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.   

Art. 26.- Revisión Técnica Vehicular.- Los vehículos de transporte  comercial 

del cantón Otavalo, deberán aprobar la revisión técnica vehicular realizada por 

la JTTM, tanto para la autorización de prestación del servicio, así como también 

conforme lo establecido en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y 

Seguridad Vial, en el Art. 30.5 literal j), en concordancia con  el Art. 308 del 

Reglamento General de Aplicación a la Ley.  

Título X 

DE LAS PROHIBICIONES 

Art. 27.- Prohibiciones.- Los/las socios/a o accionistas de las cooperativas y 

compañías, o los/las conductores/as del servicio de transporte comercial, 

tienen prohibido, a más de lo establecido en la LOTTTSV y su Reglamento, lo 

siguiente:  

a) Prestar el servicio de transporte con vehículos no autorizados por la 

JTTM; 

b) Que los vehículos sean conducidos por personas no autorizadas por la 

JTTM; 

c) Introducir o adaptar modificaciones, en el vehículo autorizado, posterior 

a la revisión técnica vehicular, realizada por la JTTM; 

d) Hacer uso de cualquier elemento que impida identificar a simple vista las 

placas, el registro municipal, el número y logo de la operadora; 

e) Instalar vidrios o películas polarizadas o adhesivos decorativos, que no 

sean propios del vehículo; y, 

f) Acondicionar sistemas de escape o sonido, que generen contaminación 

auditiva. 
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Título XI 

DE LAS SANCIONES 

Art. 28.-Quienes incurran en las prohibiciones establecidas en el Art. 27, de la 

presente Ordenanza, serán sancionados con una remuneración básica 

unificada del trabajador en general. 

 

Art. 29.- Aun cuando hubiesen obtenido el Permiso de Operación, si se 

descubre falsedad; documentación adulterada, en el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el Art.12 numeral 2; en caso de reincidencia de lo 

establecido en el Art. 27 literal b), de la presente Ordenanza, serán 

sancionados con la suspensión de la calificación individual, sin perjuicio de las 

acciones civiles o penales a las que hubiere lugar.    De comprobarse que las 

faltas se hubieren cometido con la complicidad o ayuda de un funcionario 

municipal, se procederá conforme a la Ley Orgánica de Servicio Público. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA.- Quedan derogadas todas las disposiciones que contradigan lo 

estipulado en esta Ordenanza. 

 

SEGUNDA.- En todo lo que no se encuentre previsto en la presente 

Ordenanza, serán aplicables las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, su Reglamento General de 

Aplicación, Resoluciones del Concejo Municipal y disposiciones de la Jefatura 

de Tránsito y Transporte Terrestre Municipal.     

 

TERCERA.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su 

promulgación, conforme lo establece el Art. 324 del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía Descentralización. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA.- Una  vez que entrada en vigencia  la presente Ordenanza, en el 

término  de   cinco días, se instalará la Comisión de Calificadora, la cual iniciará 

el proceso de regularización con los taxis convencionales, luego el transporte 

de carga liviana; y, finalmente, con el transporte escolar e institucional.  

SEGUNDA.-  En el caso de las operadoras nuevas  y de las  legalmente 

constituidas, pero sin permiso de operación, el Gobierno Municipal de Otavalo, 

por medio de la JTTM, les asignará el sitio de parada, conforme el uso del 

suelo o la densidad poblacional.     

 

TERCERA.- La regulación del transporte comercial, en la presente Ordenanza, 

se  realiza conforme los resultados determinados en la consultoría contratada 

por el Gobierno Municipal de Otavalo, sumando la necesidad, determinada en 

esta herramienta,  hasta el año 2014. 

CUARTA.- En esta única vez, en virtud de la problemática social latente, se 

aceptarán vehículos de hasta tres años anteriores a la fecha de promulgación 

de la presente Ordenanza.  

QUINTA.- Previo al otorgamiento del Permiso de Operación, a las compañías 

constituidas jurídicamente, se requerirá el informe jurídico de revisión de 

documentos.  

SEXTA.- Previa revisión de la documentación legal, por parte del 

Departamento Jurídico del Gobierno Municipal de Otavalo, los/las aspirantes de 

las compañías ya constituidas. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. MARCO DOCTRINARIO. 
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3.3.1 La Centralización y Descentralización en la Historia del Ecuador. 

Históricamente la formación del Estado moderno requirió de un centralismo 

fuerte para conseguir su unión y consolidación, el cual ha logrado evitar su 

desintegración, el centralismo como proceso de desarrollo se produjo en la 

mayoría de estados modernos el último impuso a la centralización surge a 

mediados del siglo XX. 

En el debate ecuatoriano sobre la descentralización se ha repetido sin mayor 

sustento histórico del dominio español sobre las colonias y particularmente 

sobre la audiencia de Quito se caracteriza por un fuerte centralismo así en lo 

concerniente al gobierno español en América especialmente en la audiencia de 

Quito “Hubo órganos que compartían los mismos poderes,  y lo que era lo más 

importante, prevalecía el principio conciliar, ejemplificando especialmente por el 

consejo de Indias.”38 En pocas palabras, la administración imperial española 

conformaba un gobierno por cuanto la centralización administrativa ecuatoriana 

recién se alcanzó en forma incompleta a mediados de los años 70. Tal vez por 

ese motivo, el debate sobre la modernización que se iniciaba comienzos de los 

años 90, postergó el planteamiento legislativo de una descentralización 

administrativa y de una autonomía política para el cuatrienio. 

1997-2000 las leyes de distribución del 15% del presupuesto del Estado y 

descentralización se dictaron en 1997, sin que haya aplicado mayormente 

hasta la fecha. Ésta última ley no fue reglamentada y recién a fines del 2000 el 

ejecutivo dispone la elaboración del proyecto de reglamentos, oficiando es el 

mismo en junio del 2001, en nuestro país el término descentralización no es 

una novedad en la doctrina del derecho público ecuatoriano  el publicista 

ecuatoriano MATOVELLE distinguía en la segunda mitad del siglo XIX. A la 

centralización y decía “Centralización se designa con esta palabra al sistema 

de administración en que el manejo de todos los intereses negocios sociales 

está  confirmado únicamente al jefe de gobierno, de cuya voluntad depende de 

todos los demás agentes de administración. Descentralización es el sistema 

opuesto al anterior es decir aquel en que los negocios propios de las diversas 

                                                           
38

 PEREZ Camacho Efraín, La descentralización y las Autonomías, Editorial Corporación de estudios y 
Publicaciones, Tomo I, Primera Edición, Quito, 2007,  Pág., 27 
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localidades, se administran por sus autoridades especiales, dependiendo éstas 

de la superior, nada más que en cuestiones nacionales”39. 

También podría decirse que, desde el siglo XIX, se esbozo el concepto de 

descentralización en el Ecuador y otra clase de descentralización que siempre 

existió en la República del Ecuador es la recaudación local directa de rentas 

específicas para obras y fines determinados por parte de las juntas y otras 

unidades administrativas locales. Aunque las juntas no tenían propiamente 

personalidad jurídica asignada por la ley, se manejaban, con autonomía 

suficiente para considerarla una especie de descentralización: pero un país, el 

Ecuador de aquella época sin políticas públicas formalmente expresadas ni una 

planificación de actividades y con transporte y telecomunicaciones incipientes, 

más que una verdadera de centralización, tal manejo constituía una verdadera 

disipación de las potestades y de los fondos estatales. Así, se puede distinguir 

una historia jurídica del Ecuador, especialmente durante siglo XX, con 

sucesivos ciclos de descentralización y de dispersión. “La ley descentralización 

de rentas de 1908 afirmaba en uno de sus considerandos que el abuso de la 

descentralización de rentas es la causa principal del desequilibrio del erario lo 

que origina un continuo descrédito del gobierno" así mismo dice sobre el 

desarrollo de la administración pública de comienzos del siglo  XX. 

Proliferaron las juntas, comités, institutos, consejos, centros, ligas, oficinas, 

programas, cámaras, etc. y demás formas de dispersión administrativa, con sus 

consecuencias de crecimiento desmedido de la burocracia, de poco control y 

muchos abusos. 

 

3.3.1.1 La Descentralización como Estrategia de Modernización del Estado 

Se ha generalizado la idea, en el Ecuador y el mundo, de que el modelo 

centralista de estructuración del Estado se encuentra agotado y que es una 

tarea urgente su “modernización” para promover el desarrollo económico y 

social.  
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 PEREZ Camacho Efraín, Derecho Administrativo, Editorial Corporación de estudios y Publicaciones, 
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Al respecto, Rodrigo Borja Ceballos expresa que, en relación con el Estado, 

modernización “Es el perfeccionamiento y la racionalización de sus sistemas 

administrativos, la tecnificación de las funciones de legislar y administrar 

justicia, el adelanto científico y tecnológico, la formación de recursos humanos 

calificados, el desarrollo administrativo, la profundización de la democracia 

hacia las zonas económicas y sociales, el aumento de la productividad en las 

faenas económicas, el mejoramiento de los regímenes de distribución del 

ingreso, la integración de los sectores atrasados de la economía a la dinámica 

de los centros avanzados, el impulso a la industrialización, el crecimiento del 

sector terciario de la economía, la creación de infraestructuras de transportes y 

comunicaciones y otros avances en esta línea de pensamiento”.40 

Sobre el mismo concepto, Borja agrega: “A raíz de los cambios políticos que se 

han operado recientemente en el mundo... la palabra “modernizar” ha adquirido 

una acepción muy peculiar: es la de despojar al Estado de algunas de las 

funciones que había desempeñado desde la crisis de los años treinta del siglo 

pasado, reducir su tamaño y ampliar el espacio de libre operación de la 

empresa privada”.41A nuestro criterio, la tan necesaria modernización no debe 

circunscribirse exclusivamente a las intenciones privatizadoras de las empresas 

y servicios públicos, sino que debe adoptar como su estrategia fundamental un 

serio proceso de descentralización administrativa, financiera y política. 

La definición precisa de lo que debe entenderse por descentralización no es 

una tarea fácil dada la diversidad de enfoques que existen al respecto. La 

situación se complica por su estrecha relación con otros conceptos, pues, si 

bien todos se contraponen al centralismo, no existe consenso académico ni 

político respecto de su naturaleza. Podemos observar que el concepto de 

descentralización se relaciona, principalmente, con los conceptos de 

desconcentración, regionalización y autonomía, por lo que es necesario 

aproximarnos a su significado, conforme se hará más adelante.  
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 Borja, Rodrigo. (2002). Enciclopedia de la Política. México: Fondo de Cultura Económica, Pág. 950. 
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Recurriendo a los antecedentes constitucionales y legales del Ecuador y a la 

opinión autorizada de varios tratadistas puede decirse que “descentralización” 

“Es la transferencia definitiva de competencias y recursos del Gobierno Central 

a los gobiernos autónomos descentralizados”42, José Bolívar Castillo manifiesta 

que los estados Modernos deben tener “Plena capacidad de decisión, 

financiamiento y ejecución de las actividades que de conformidad con la ley le 

corresponden”43 La descentralización “Es una herramienta, un mecanismo que 

procura la transferencia del poder público desde el nivel central a los niveles 

subnacionales de gobierno (seccionales o autónomos) para acercar la toma de 

decisiones a la gente. Tiene como propósitos primordiales: mejorar la gestión 

de los servicios, redistribuir la riqueza, impulsar el desarrollo territorial, 

fortalecer la institucionalidad local y nacional y promover la participación 

social”.44 

En términos legales se considera que en este proceso existe una relación entre 

dos personas jurídicas distintas (Gobierno Central y GAD’s) que intervienen en 

una transferencia "definitiva" e irreversible. Los ámbitos o niveles de la 

descentralización serán profundizados más adelante, a propósito de la revisión 

del concepto de autonomía; no obstante, es importante señalar que una 

estrategia de descentralización incorpora tres aspectos fundamentales que 

deberían avanzar simultáneamente o, por lo menos, con una fuerte 

interrelación: lo administrativo, lo fiscal y lo político. 

 

3.3.1.2 Ámbito y principio de la descentralización. 

La descentralización comprende no solo al Gobierno Central sino a la 

institucionalidad publica en su conjunto, en todo lo pertinente, pues en un 

estado unitario no cabe la trasferencia de ciertas competencias, como las de 
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44

Suing, J. (2009). Derecho municipal y legislación ambiental. Texto Guía de la Maestría en Derecho 
Administrativo. Loja-Ecuador: Universidad Técnica Particular de Loja, p. 57 



61 
 

las funciones legislativas y judiciales, pues quebrantaría la esencia del 

unitarismo estatal. 

La ley especial de Descentralización del Estado precisa con claridad su ámbito 

cuando manifiesta que las disposiciones contenidas en la ley se aplican a las 

entidades, organismos, dependencia del Estado y otras del sector público; las 

que integran los gobiernos autónomos, las personas jurídicas creadas por la ley  

para el ejercicio de la potestad estatal o para la prestación de servicios públicos 

descentralizados o para desarrollar actividades económicas de responsabilidad 

del Estado. 

Cuando hablamos del principio de descentralización en el Ecuador son 

específicos en el marco de la ley la autonomía, progresividad, eficiencia, 

agilidad, coparticipación en la gestión pública y solidaridad social. 

El autor Miguel Hernández Terán manifiesta “No creemos que la Constitución 

de Montecristi haya sido desarrollada con afanes derogatorios de los indicados 

principios; consideramos que técnicamente no hay derogatoria, pues el 

desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio no es incompatible con los 

principios referidos”.45 

 

3.3.1.3 Elementos de la Descentralización. 

La descentralización es la trasferencia de competencias de la administración 

central a personas jurídicas de derecho público. 

Entre uno de los elementos podemos manifestar que es una técnica de 

organización que consiste en delegar importantes poderes de decisión en 

agentes del poder central ubicados la cabeza de las distintas circunscripciones 

administrativas o de los diversos servicios. 

La descentralización es un proceso complejo y dinámico que evoluciona a 

través del tiempo, se ajusta y adapta a los contextos cambiantes. Se debe 
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basar en una exhaustiva comprensión de las condiciones específicas políticas, 

institucionales, sociales, culturales y económicas de cada país. 

La educación es un elemento clave, pero por sí sola no lleva al desarrollo de 

los recursos humanos. Se precisa contar con la “voluntad política”, que es una 

propiedad que surge de la interacción de varios tipos de capacidades de los 

individuos, organizaciones y redes. En este contexto, los marcos en desarrollo 

a escala constitucional, jurídica, institucional y política para la toma de 

decisiones son factores críticos para lograr el éxito en el desarrollo de los 

recursos humanos. 

Se precisa abordar la descentralización desde una perspectiva de adaptación, 

control, aprendizaje de las experiencias y revisión de los planes, según 

corresponda. 

En la descentralización siempre se encuentra la existencia del control que 

ejerce el estado sobre la entidad descentralizada, y que puede establecer 

mayor o menor sujeción de la entidad del Estado en general y en la 

administración pública en general. 

 

3.3.1.4 Clases de Descentralización. 

Entre las clases de descentralización se tiene local y territorial. La 

descentralización de gobiernos municipales que en sí, son las más antiguas, 

por otra parte existen las descentralizaciones técnicas o por servicios. La 

administración tiene a su cargo las actividades administrativas de una entidad, 

por eso se habla en estos casos de descentralización. 

Garrido Falla califica a la descentralización funcional “La que se produce 

cuando el Estado  encomienda a un ente público institucional, no la prestación 

de un servicio concreto sino toda una función estatal.”46 

 

                                                           
46

 PEREZ Camacho Efraín, Derecho Administrativo, Editorial Corporación de estudios y Publicaciones, 
Tomo I, Primera Edición, Quito, 2007,  270. 
 



63 
 

La descentralización funcional es la descentralización administrativa que 

trasfiere de manera definitiva funciones que desempeñan órganos de la 

administración central a favor de entidades de derecho público de la 

administración pública institucional. Por ejemplo el ministerio de salud transfiere 

funciones a la dirección provincial. 

La descentralización territorial administrativa es la que transfiere de manera 

definitiva funciones que desempeñan órganos de la administración central a 

favor de la institución que conforman el régimen seccional autónomo, por 

ejemplo. Se trasfiere la facultad  de regular el tránsito a un municipio. 

 

3.3.1.5 Aspectos Fundamentales de la Descentralización. 

3.3.1.5.1 Finalidad de la Descentralización. 

Haciendo un análisis comparativo de la Constitución anterior con la actual de 

Montecristi, ambas le dan importancia conceptual a la materia en una posición 

estelar, en el art. 1 de la Constitución sobre los principios fundamentales 

menciona que el Estado se organizara en forma de república y se gobierna de 

manera descentralizada. En la Constitución de 1998 se manifestaba que el 

Estados de administración descentralizada. 

Un objetivo de la descentralización es promover el desarrollo equitativo y 

solidario de todo el territorio, mediante el fortalecimiento del proceso de 

autonomías y descentralización. En la anterior Carta Magna  en su art. 225 se 

garantizaba que “El Estado se impulsara mediante la descentralización y la 

desconcentración, el desarrollo armonice el país, el fortalecimiento de la 

participación ciudadana y de las entidades seccionales la distribución de los 

ingresos públicos y de la riqueza”47. En esta mención se hablaba de un 

desarrollo armónico del país, en tanto que la Constitución actual se refiere al 

desarrollo equitativo del territorio,  sería mejor hablar de un desarrollo del país 

antes que de un territorio. El territorio según diferentes definiciones es algo 
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material, entendemos que la intención del gobierno es representarlas ideas de 

justicia, e igualdad en el desarrollo del país. 

En la actual Constitución se trata de lograr la participación y distribución de los 

recursos financieros, materiales y tecnológicos de origen nacional y extranjero 

del Estado y especialmente de la función ejecutiva hacia los gobiernos 

autónomos descentralizados organismos de desarrollo regional, organismos 

dependientes que contribuyen a la eficiencia y prestación de servicios públicos 

a favor de la comunidad. 

La principal finalidad es que la dirección de un organismo no esté concentrado 

en un solo lugar y que su administración sea repartida entre varias entidades 

que de cualquier forma son dependiente del principal organismo. 

 

3.3.1.5.2 Descentralización y Servicios Públicos  

La descentralización es una forma de atención de las necesidades de 

determinada comunidad por parte de quien está habilitado por el derecho 

público para hacerlo, la ley de descentralización establece  que la 

descentralización es la trasferencia definitiva de funciones, atribuciones, 

responsabilidades y recursos, especialmente financieros  materiales y 

tecnológicos de origen nacional y extranjero, de que son titulares las entidades 

de la función ejecutiva  hacia los gobiernos seccionales autónomos, a efecto de 

distribución de recursos y servicios de acuerdo con las necesidades de las 

respectivas circunscripciones territoriales 

Implícitamente el privilegio de la descentralización significa priorizar los 

servicios públicos,  con eficiencia y responsabilidad y de ahí responder a todas 

las necesidades públicas. 
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3.3.2 Evolución de  los Gobiernos  Autónomos  Descentralizados en las 

Últimas Cuatro Décadas. 

La Constitución del Estado Ecuatoriano llamada así en el año de 1967, define  

a los consejos provinciales según el art. 234 que dice: “Son entidades que 

gozan de la autonomía función, y economía para el cumplimiento de los fines 

que le son propios. La ley determina su estructura, integración y 

funcionamiento, y se encargara de dar eficaz aplicación a dicha autonomía y de 

propender al fortalecimiento y desarrollo de la vida provincial”48 

En aquel tiempo los municipios gozaban de autonomía funcional y economía 

para el cumplimiento de los fines que le son propios. La ley se encargaba de 

dar aplicación al principio de autonomía, eso quería decir que la autonomía era 

respetada, y ninguna autoridad podía interferir en un régimen seccional 

reconocida así en el año de 1967,  de esta manera se daba el fortalecimiento y 

desarrollo de la vida municipal. También se determinaba atribuciones y deberes 

a los municipios. Desde esta época ya se reconocía a las juntas parroquiales, 

el representante que estaba al frente de este gobierno parroquial era elegido 

por  votación popular  y directa, estas juntas vigilaban los servicios públicos 

parroquiales y las obras que hacían falta o interesaban a la parroquia. 

La Constitución de aquella época en el artículo 246 manifestaba que las obras 

y servicios públicos nacionales, provinciales y cantonales serán atendidos 

respectivamente por el Estado, por los consejos provinciales, consejos 

municipales, para ello los fondos eran distribuidos considerando la capacidad 

productiva de las correspondientes circunscripciones. 

En la Constitución de 1979, carta fundamental con la que gobernó el ex 

presidente Jaime Roldós Aguilera luego de un largo periodo dictatorial una vez 

que fue aprobado por el respectivo referéndum publicado en el Registro Oficial 

800 del 27 de marzo de 1979  consigno el art. 122 que: manifestaba lo 

siguiente “Los consejos provinciales y los municipios gozan de autonomía 

funcional económica y administrativa. La ley determina su estructura, 

integración y funcionamiento y da eficaz aplicación al principio de la 

                                                           
48

 Constitución Política del Estado Ecuatoriano de 1967. 



66 
 

autonomía.”49El llamado Régimen Seccional Autónomo lo constituían los 

consejos provinciales y los municipios. 

En esta Constitución igualmente se reconoce la autonomía pero hay algo muy 

importante que aquí se incrementan lo correspondiente a lo funcional 

económico y administrativo, en la Constitución de 1967 se reconocía solo lo 

funcional y económico.  Al incrementar esta palabra  valiosa para los gobiernos 

descentralizados se precisa en contenido de la autonomía hacia adentro, y se 

pone una frontera hacia afuera y ningún extraño a la función administrativa 

podía intervenir en los actos administrativos, analizando la palabra administrar 

según el Diccionario de la Lengua Española manifiesta “Gobernar es ejercer la 

autoridad o el mandato sobre un territorio  y sobre las personas que lo 

habitan”50 

La Constitución Política de la República Codificada, del año 1984  manifiesta 

en su art. 149 letra b) La autonomía funcional administrativa y económica, 

precisando también que la Constitución y la ley señalaran las funciones y las 

áreas de su exclusiva competencia. 

Aquí a la autonomía se le suma un régimen de funciones y áreas calificadas 

como de exclusivas competencias, como planificación y desarrollo cantonal, 

infraestructura y equipamiento de servicios básicos para el desarrollo urbano y 

rural, dictar normas para el medio ambiente, entre otras.  Para los consejos  

provinciales y los municipales  se dio atribuciones comunes, como prestar 

servicios básicos, dictar ordenanzas, participar de las rentas nacionales en 

forma equitativa mediante trasferencias, administrar e invertir los recursos de 

propia generación y los asignados dentro del Presupuesto del Gobierno 

Central. 

La Constitución de 1998, ya define a los gobiernos seccionales autónomos y 

que están constituidos por los consejos provinciales y los consejos municipales, 

los mismos que gozan de autonomía funcional, administrativa y económica, en 

su respectiva circunscripción territorial la Constitución ya señalaba las áreas de 

su exclusiva competencia. 
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En esta Constitución en el párrafo segundo del art. 153 señala “solo en virtud 

de la ley podrán imponerse deberes y regulaciones a los consejos provinciales 

o a los consejos municipales” 51 hay que tomar en cuenta que aquí ya se 

suprime el valioso concepto “Ningún funcionario o autoridad extraños 

intervendrán en su administración” podemos manifestar que al despreciar por 

parte de los legisladores esta pequeña frase tan importante ya tenemos un 

retroceso a nivel constitucional. 

La Constitución de 1998, confirma la existencia del principio de legalidad que 

aquellas instituciones que la Constitución y la ley determinan, gozaran de 

autonomía para su organización y funcionamiento. 

En el ámbito seccional autónomo se consagra que los gobiernos autónomos 

serán ejercidos por los consejos provinciales, consejos municipales, las juntas 

parroquiales y los órganos que determine la ley, hay que tomar en cuenta que 

aquí no se integra la frase ningún funcionario o autoridad extraños intervendrán 

en su administración.  Hay que tomar en cuenta que en esta carta fundamental 

ya no dice que la Constitución y la ley señalaran las funciones y las áreas de su 

exclusiva competencia como lo manifestaba la anterior Constitución de 1978. 

En el art. 233 manifestaba que el consejo provincial representará a la provincia 

y además de las atribuciones previstas en la ley, ejecutará obras de vialidad, 

ambiente, ejecutara obras exclusivas en áreas rurales. El art. 234 mencionaba 

a los consejos municipales, y las competencias determinadas por la ley, hay 

que tomar en cuenta que en esta carta magna los gobiernos descentralizados  

gozan de autonomía, en estos gobiernos podían realizar ordenanzas crear 

modificar y suprimir tasas y contribuciones especiales de mejoras. 

 

3.3.2.1 De Gobiernos Seccionales a Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

En nuestro país han existido muchas reformas constitucionales, por lo que se 

ha tenido 19 normas históricas constitucionales, que han venido evolucionando. 
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La Constitución de 1998 determinó que los gobiernos seccionales autónomos 

están constituidos por los consejos provinciales, los consejos cantonales, las 

juntas parroquiales y los organismos que determina la ley, según lo 

determinado en el art 228 de la mencionada Constitución. 

En la actual Constitución del 2008 en el art. 238 menciona a los gobiernos 

autónomos descentralizados, y que se encuentran conformados por los 

consejos regionales, provincias, consejos municipales, los consejos 

metropolitanos, las juntas parroquiales, cabe destacar que los consejos 

metropolitanos son los consejos municipales de los distritos metropolitanos 

autónomos. Los consejos regionales corresponden a las regiones autónomas 

que la Ley Suprema ha establecido como una posibilidad de los gobiernos 

provinciales que ejerciendo la iniciativa para su conformación cumplan con el 

procedimiento establecido para el efecto en el COOTAD. 

Merece relevarse que la Constitución anterior establecía a favor de los 

gobiernos seccionales la plena autonomía, de igual manera la plena facultad 

legislativa, en función de la cual podían dictar ordenanzas, crear, modificar 

suprimir tasas y contribuciones especiales de mejoras,  para en la vigente 

Carta, generaliza el atributo de la autonomía al consignar que “los gobiernos 

autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa, y 

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

equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el 

ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional.  

 

3.3.2.2 Organización Territorial y Gobiernos Autónomos Descentralizados 

(GAD’s)  

En lo que respecta a la organización del territorio la Constitución establece que 

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

parroquias rurales. Por razones de conservación ambiental, étnico-culturales o 

de población podrán constituirse regímenes especiales. Se precisa que los 

distritos metropolitanos autónomos, la provincia de Galápagos y las 



69 
 

circunscripciones territoriales indígenas y pluriculturales serán regímenes 

especiales.  

También se dispone que dos o más regiones, provincias, cantones o 

parroquias contiguas puedan agruparse y formar mancomunidades, con la 

finalidad de mejorar la gestión de sus competencias y favorecer sus procesos 

de integración. Esta figura “tiene el propósito de incentivar la asociación 

territorial y por lo tanto, la integración de los mismos para el ejercicio de 

competencias conjuntas como propósitos específicos de tipo social y 

económico”.52 

La novedad más importante se relaciona con la creación de las “regiones”, que 

permitirán avanzar en forma “progresiva y obligatoria” de la descentralización 

administrativa hacia un sistema de autonomías territoriales. El modelo es 

flexible y respeta “el espacio que deben tener las sociedades para definir sus 

territorios político sociales, facilitando la adhesión de provincias contiguas, que 

juntas tengan un territorio dado y unas condiciones demográficas, ambientales 

y económicas que garanticen su sustentabilidad. El proceso será político, y por 

lo tanto, establece la voluntad popular como condición sine qua non. Sin 

embargo, se plantea un plazo específico, para evitar que la discrecionalidad 

configure una realidad geopolítica interna desbalanceada, en la cual, en un 

momento dado, unos tengan una escala territorial mayor que otras y un peso 

sociopolítico distinto”. 53 

 

No obstante lo señalado, existen diferentes puntos de vista respecto de la 

"flexibilidad" del proceso para crear una región. Roberto Viciano, por ejemplo, 

señala que "una vez optado por la implementación de un modelo de gobiernos 

regionales, hubiera sido más fácil la determinación legal de las regiones por 

razones técnicas y de búsqueda de equilibrios regionales que la entrega a su 

configuración desde las provincia y mucho más con la participación popular. 
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Puede que resulte difícil convencer a una población fuertemente identificada 

con su provincia para que acceda a integrarse con una provincia con la que 

tenga una natural rivalidad histórica de vecindad. La cuestión puede 

complicarse más cuando deban determinar en cuál de las provincias va a estar 

la capital regional. Sin olvidar el problema, no menor, de cuál debe ser la 

denominación de la región."54 

Al respecto, la Constitución determina que dos o más provincias con 

continuidad territorial, superficie regional mayor a veinte mil kilómetros 

cuadrados y un número de habitantes que en conjunto sea superior al cinco por 

ciento de la población nacional, formarán regiones autónomas de acuerdo con 

la ley. La iniciativa para su conformación corresponderá a los gobiernos 

provinciales, los que elaborarán un proyecto de ley de regionalización que 

propondrá la conformación territorial de la nueva región, así como un proyecto 

de estatuto de autonomía regional.  

Dicho proyecto de ley orgánica deberá ser aprobado por la Asamblea Nacional 

y el proyecto de estatuto deberá obtener el dictamen favorable de la Corte 

Constitucional. Cumplidas estas exigencias se convocará a consulta popular en 

las provincias que formarían la región, para que se pronuncien sobre el estatuto 

regional. Si la consulta fuera aprobada por la mayoría absoluta de los votos 

válidamente emitidos en cada provincia, entrará en vigencia la ley y su estatuto, 

y se convocará a elecciones regionales para nombrar a las autoridades y 

representantes correspondientes. Cabe indicar que en el citado estatuto se 

identificarán, entre otros asuntos, los bienes, rentas, recursos propios y la 

enumeración de las competencias que inicialmente asumirá la región.  

Respecto a los distritos metropolitanos se establece que el cantón o conjunto 

de cantones contiguos en los que existan conurbaciones, con un número de 

habitantes mayor al siete por ciento de la población nacional, podrán constituir 

un distrito metropolitano, para cuyo propósito deberá seguirse el mismo 

procedimiento establecido para la conformación de las regiones. Le 

corresponderá a los respectivos concejos cantonales la elaboración de los 

proyectos de ley y estatuto.\ 
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La Constitución, en el Art. 238, establece la autonomía de los gobiernos 

autónomos descentralizados y al respecto determina que éstos “Gozarán de 

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

solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación 

ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión 

del territorio nacional”55. Se agrega que constituyen gobiernos autónomos 

descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los 

concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales.  

No obstante lo expresado es importante resaltar: "El texto de Montecristi crea 

las regiones y los gobiernos autónomos descentralizados, instituciones que no 

existen en la Carta Política de 1998. Además, crea la posibilidad de que las 

circunscripciones territoriales y los distritos metropolitanos cuenten con 

gobiernos autónomos descentralizados. Pero el proyecto elabora un concepto 

de región y gobierno autónomos con poderes limitados, en comparación con 

los poderes que poseen los gobiernos de las comunidades autónomas o de los 

cantones en estados como España y Suiza… Desde este punto de vista, se 

puede decir que el proyecto de Montecristi no crea todas las instituciones 

políticas de un gobierno autónomo. En el texto no se establece un parlamento 

regional ni un poder judicial de la región…".56 

Sobre el mismo tema, es necesario reiterar que la Constitución del 2008, a 

pesar de denominación y su declaratoria, "No crea una autonomía política, en 

cuanto subordina las iniciativas de los gobiernos autónomos descentralizados” 

a la legislación de la Asamblea Nacional, en las competencias no asignadas 

expresamente a los gobiernos descentralizados. Los municipios pueden crear 

tasas y contribuciones especiales de mejoras, mas no otro tipo de normativa 

tributaria local o siquiera de manejo concurrente de recaudación tributaria. A 

diferencia del sistema español de autonomías, la Constitución 2008 no 

contempla el sistema de las leyes denominadas marco y de desarrollo que 
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permite a las regiones adaptar los lineamientos generales de la legislación a 

sus particularidades…"57. 

Cabe añadir que el esquema de los denominados GAD´s "Tiene indudable 

influencia de la Constitución española de 1978, pero cohibida en sus aspectos 

operativos que se remite en cuestiones fundamentales a la normativa de 

aplicación… este proyecto de descentralización."58Es decir, que el modelo de 

descentralización previsto en la Nueva Constitución, si bien implica un 

significativo progreso en esta materia, no avanza hacia la esencia de la 

verdadera autonomía política, cual es el asumir la "competencia de la 

competencia", "lo cual solamente es posible en el momento en que las 

provincias o regiones autónomas asumen, en materias y ámbitos previamente 

delimitados en la Constitución, la potestad legislativa que les permite formular y 

definir las competencias."59 

Por otro lado, el Art. 240 de la Constitución actual señala que los gobiernos 

autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, 

provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus 

competencias y jurisdicciones territoriales. Las juntas parroquiales rurales 

tendrán facultades reglamentarias. Además, todos los gobiernos autónomos 

descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus 

competencias y jurisdicciones territoriales.  

Cabe precisar que las facultades legislativas señaladas se limitan a la 

aprobación de ordenanzas de cumplimiento obligatorio en los respectivos 

territorios, normas que, de acuerdo al propio texto constitucional, son de inferior 

jerarquía que las leyes. Esto implica que, a pesar de lo señalado, el marco 

constitucional no le otorga a los gobiernos descentralizados autónomos, en 

sentido estricto, la “potestad legislativa”, que es la esencia de la “autonomía 

política”; es decir, no están en condiciones de aprobar leyes y crear su propia 

institucionalidad para el ejercicio del autogobierno.  
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Es importante anotar que la SENPLADES ha señalado que el nuevo modelo de 

Estado que se propone en el Ecuador “implica reorganizar el territorio nacional 

mediante una nueva división política administrativa, catalizadora de los 

procesos de descentralización y desconcentración, concebidos como medios 

para transferir las atribuciones y funciones del gobierno central a los gobiernos 

intermedios y locales, de acuerdo a sus posibilidades reales de asumir nuevas 

gestiones, administrar recursos y rendir cuentas a los ciudadanos. Esta 

transformación se desarrollará en un proceso de mediano y largo plazos que 

finalizará en la constitución de regiones autónomas, capaces de asumir cada 

vez mayores atribuciones y funciones”.60 

 

3.3.2.3 Intervención y Gobierno Regional Autónomo 

Sobre la intervención de los gobiernos regionales autónomos consagrados en 

el art. 262 de la Constitución, hay una importante cuestión jurídica que 

debemos observar, en la jerarquía del orden jurídico definido en el art. 425 de 

la Constitución en vigencia se deja sentado que las normas regionales le 

siguen en categoría a las leyes ordinarias. En otras palabras solo la ley 

ordinaria y los otros niveles jerárquicos ascendientes están por encima de las 

normas regionales.  Luego, el acto administrativo que defina la intervención de 

un gobierno pudiera no ser compatible con las normas dictadas por dicho 

gobierno, y por ende pudiera presentarse tropiezos de tipo jurídico para la 

efectivización  de dicha intervención. 

Se realiza esta observación aun cuando es clara que la jerarquía normativa 

debe considerar el principio de competencia, tal cual lo establece el mismo art. 

425 en el tercer párrafo. Es de suponer que las normas de los gobiernos 

regionales autónomos no han de incursionar en la regulación de la intervención 

de que ellos pueden ser objeto. 
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3.3.2.4 Creación de los Consejos Provinciales en el País. 

El proceso de creación de los consejos provinciales en el Ecuador está 

determinado por diferentes periodos del proceso histórico nacional, hasta llegar 

a constituirse en la entidad de desarrollo nacional provincial que es la actual. 

Para la redacción de la primera Carta Constitucional el general Juan José 

Flores convoco a 7 representantes de cada una de las regiones, en el primer 

texto constitucional promulgado en el año de 1830 la división política estaba 

compuesta por. Departamentos, provincias, cantones y parroquias. De esta 

estructura territorial fueron eliminados los departamentos en el gobierno de 

Rocafuerte en la Asamblea Constituyente que fue convocada por el mandatario 

en 1835. 

En la tercera Constitución de 1843 puesta en vigencia en el segundo mandato 

de Flores, manifestó que habrá un consejo provincial, que en un principio 

cumplían con las funciones eminentes de asesoramiento al gobernador de la 

provincia. 

En el periodo de  1878 y 1884  la Constitución vigente en aquella época las 

denomino cámaras provinciales. 

En el periodo del Lojano Isidro  Ayora Cueva en 1928, se promulgó una nueva 

Constitución en donde se instruyó nuevamente a los consejos provinciales, con 

la finalidad de fortalecer las relaciones entre las provincias y su respectivo 

cantón. La función que realizaba los consejos provinciales de ese entonces 

limitaba  su accionar al orden administrativo, no de desarrollo como es el 

objetivo actual. Los consejos provinciales tenían la facultad de designar 

senadores por cada provincia y de elaborar los reglamentos para sus 

funciones. 

Como es de gran conocimiento por todos los ciudadanos que nuestro país es 

un Estado  caracterizado históricamente como muy inestable jurídicamente así 

en 1944 en el mandato del Dr. José María Velasco Ibarra  se declara que en 

cada capital de la provincia existirá un consejo provincial cuyos objetivos 

primordiales sean vigorizar la provincia, impulsar su progreso y vincularla con 
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los organismos centrales. Igualmente desde esta fecha por primera vez se 

otorgan competencias administrativas y por estas atribuciones se puede 

manifestar que fue una de las mejores, ya que estas competencias pasan de 

ser de un ente administrativo a un ente desarrollador, en este mismo año se 

promulga la Ley de Régimen Político Administrativo, en cuya norma se 

explicaba el funcionamiento de los consejos provinciales. Los miembros de 

este consejo eran elegidos por votación popular y sus funciones durarían dos 

años. 

En 1946 se declara a los consejos provinciales como autónomos e 

independientes,  en el año de 1969 se expide la ley de régimen provincial, que 

consolida definitivamente la existencia de los consejos provinciales. 

De este análisis histórico que se ha realizado, se puede apreciar que desde su 

nacimiento histórico y como Estado el Ecuador,  desde1830 hasta el año 

2000han trascurrido 170 años, periodo en el cual los consejos provinciales han 

logrado afianzar su presencia desde 1843 hasta 1845 como consejos 

provinciales desde 1861 hasta 1869 como municipalidades provinciales desde 

1878 hasta 1884 como cámaras provinciales y desde 1929 hasta la actualidad 

como consejos provinciales. 

 

3.3.2.5 Autonomía Provincial. 

El Consejo Provincial por mandato  constitucional goza de plena autonomía por 

lo que cualquier violación a su autonomía administrativa y económica puede 

reclamarla ante el ente constitucional. 

La plena autonomía de los consejos provinciales tiene relación con su 

organización y funcionamiento y, al igual que los municipios, tiene facultad 

legislativa para dictar ordenanzas y potestad tributaria para crear, modificar o 

suprimir tasas y contribuciones especiales de mejoras. 

El goce de la plena autonomía se enmarca dentro de las competencias y 

atribuciones consignadas en la constitución y las leyes. 
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3.3.2.6 La Autonomía Municipal. 

Es la capacidad jurídica y el atributo que ostentan los municipios para orientar y 

gobernar en interés de la comunidad con el apoyo del orden jurídico 

constitucional,  para proyectar obras y servicios para la satisfacción de los 

ciudadanos, regulando la convivencia social, y apoyando a los gobiernos 

cantonales vecinos proyectándolos con obras y servicios y haciendo cumplir su 

propio norma jurídica, exigiendo el cumplimiento de las obligaciones, pagos y 

recaudaciones mediante la garantía institucional constitucional, la  autonomía 

municipal implica normar al  municipio para tener su organización jurídica.  

La  Autonomía es un principio de derecho público, es una garantía inseparable  

e irrenunciable y como tal tiene el rol de formación en el proceso de las leyes, 

orientando al legislador para que pueda aprobar las respectivas leyes que 

vayan a favor de la institución, viéndola desde un punto de vista tanto positivo y 

como negativo,  y así no se pueda vulnerar la autonomía municipal , hay que 

tomar en cuenta que  esta autonomía es un principio constitucional ya que se 

encuentra mencionada en ella,  esta autonomía es una garantía para el 

gobierno de los municipios, ya que le atribuye la capacidad para el desarrollo 

de la gestión municipal y prevalecerá sobre cualquier otra autonomía e 

institución jurídica. 

En la Constitución vigente, en el art. 238 se reconoce a dichos gobiernos, esta 

autonomía de orientar, de conducción, está vinculada con las decisiones del 

propio destino del gobierno autónomo, y no puede ser alterado o afectado por 

norma jurídica alguna, en pocas palabras entendido a título de autonomía no se 

puede ni se debe violentar los derechos humanos que brinda esta autonomía, 

un irrespeto a la facultad legislativa es irrespeto a la autonomía reconocida por 

el más alto rango. 

Aún existen diversas formas de gobierno que obedecen a la multiplicidad de 

municipios, se pueden señalar los principales tipos: el sistema tripartito el 

sistema francés, el sistema presidencialista norteamericano, el sistema de 

comisión y el city manager plan. 
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Con referencia a la autonomía que es entendida como la facultad que tienen 

estos órganos para administrarse independientemente de las actuaciones de la 

administración pública central, los municipios tienen también la potestad  de 

regirse por normas propias, en uso de su facultad legislativa.  

A criterio personal se debe entender como autonomía  municipal, la capacidad 

con la que cuenta la municipalidad para auto regularse, auto dirigirse y 

planificar los recursos con los que cuenta según los intereses del Estado. El 

municipio autónomo tiene la posibilidad de gestionar y resolver los asuntos de 

carácter local que le competen; para lo cual cuenta con la potestad de elegir 

sus autoridades democráticamente. Se resaltan la autonomía municipal como 

la base para la organización del municipio y como un principio preponderante 

para el desarrollo local. 

De igual manera la autonomía de los gobiernos expresa la atribución de los 

derechos y deberes de los gobiernos para regular y manejar los asuntos 

públicos bajo su responsabilidad y en función del interés local. 

Lo anterior es fundamental para comprender que la autonomía municipal con 

lleva una carga política y una idea de gobierno definida desde los marcos 

normativos de cada gobierno descentralizado en especial el gobierno 

municipal. El municipio tiene potestad de regir sus intereses peculiares 

mediante órganos y normas de su propio gobierno. 

 

3.3.2.6.1 Personería Jurídica 

El municipio constituye una personería jurídica de derecho público con 

patrimonios propios y con capacidad para realizar los actos jurídicos que fueren 

necesario para el cumplimiento de sus fines, en la forma y condiciones que 

determina la constitución y las leyes. 
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3.3.2.6.2 Naturaleza Jurídica. 

El Gobierno  Autónomo Descentralizado Parroquial Rural tiene personalidad 

jurídica de derecho público, dotado de autonomía política, función 

administrativa y financiera, este gobierno autónomo tendrá su sede en la 

cabecera parroquial prevista en la ordenanza cantonal de creación de la 

parroquia rural. 

Las juntas parroquiales rurales se constituyen con personería jurídica de 

derecho público con capacidad para realizar los actos jurídicos que fueren 

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

determina la constitución y las leyes. 

 

3.3.2.7 Autonomía Parroquial. 

El tratadista Fernando Guerrero manifiesta que  “Las juntas parroquiales 

rurales gozan de autonomía administrativa y financiera. Su accionar debe estar 

enmarcado en el ordenamiento jurídico nacional con las atribuciones y 

limitaciones establecidas  en la constitución y demás leyes vigentes. Sus 

actuaciones tienen que estar acorde con el cumplimiento de las ordenanzas, 

instructivos, y reglamentos de la república”61. 

 

3.3.3 Origen del Presupuesto. 

“Los fundamentos teóricos y prácticos del presupuesto, como una herramienta 

de planificación y control, tuvo su origen en el sector gubernamental a fines del 

XVIII cuando se presentaba en el parlamento británico los planes del gasto del 

reino y se daban pautas sobre su posible ejecución y control”62. 
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En 1820 se adoptó un sistema del sector gubernamental  en Francia.  En 1821 

en  Estados Unidos lo acogen un elemento de control para el gasto público 

cuya función era presupuestar  para garantizar el eficaz funcionamiento de las 

actividades gubernamentales, en el ecuador con la Constitución de 1830 el 

Congreso Nacional fue el encargado de decretar los gastos públicos en 

relación al presupuesto que prestaba al Gobierno Central. 

Los presupuestos desempeñaban un papel muy importante  en las empresas 

puesto que se pueden realizar pronósticos relacionados con el efectivo y con 

ello verificar la solvencia de las mismas resolviendo en el tiempo problemas de 

liquidez y permitiendo evaluar cualquier tipo de inversión. 

 

3.3.3.1 Normas Generales del Presupuesto de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

El presupuesto se basa en la programación de los ingresos y en la planificación 

de las actividades municipales coordinada en el plan operativo anual y el plan 

estrategia para alcanzar el eficaz desempeño de las actividades, los mismos 

que iniciaran el primero de enero y culminaran el treinta y uno de diciembre de 

cada año, en este tiempo se deberá aprobar y ejecutar sin que este pueda 

extenderse al año siguiente, los informes de ejecución presupuestaria serán 

presentados al Ministerio de Economía y Finanzas a fin de que pueda 

consolidar la información de las inversiones de los GAD´s. 

El Código Orgánico de Organización Territorial  Autónomo y Descentralización 

(COOTAD) dispone la trasferencia de competencias desde el Gobierno Central 

a los gobiernos autónomos descentralizados, los que además de las 

asignaciones para las nuevas competencias participaran de un monto 

equivalente al 21% de los ingresos permanentes y el 10% de los ingresos no 

permanentes, previstos en el Presupuesto General del Estado. 

Estos valores se distribuirán entre los gobiernos descentralizados en las 

siguientes proporciones 27% para los consejos provinciales, 67% por los 

municipios y distritos metropolitanos y  6% para las parroquias,  para el 
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presente año 2011,  puede observarse algo particular y es que no hay 

participación alguna en el Presupuesto General del Estado para los gobiernos 

autónomos descentralizados regionales, para que ellos puedan realizar la 

gestión dentro de la correspondiente región una vez que se creen de acuerdo a 

la ley. 

Podríamos decir que este olvido se trata de de una omisión a la ley con las 

regiones del país que se crearen en el 2012 o en su defecto no estaría 

previstas  en el presente ejercicio económico la creación ningún organismo 

descentralizado regional, a pesar de que muchos se ha estado impulsando su 

creación y la misma Constitución de la República del Ecuador destacamos su 

importancia para el desarrollo e integración de importantes circunscripciones 

territoriales del Ecuador. 

Las asignaciones de las rentas a cada GAD’s serán anuales predecibles, 

directas, oportunas y automáticas, y efectivizaran mediante las trasferencias a 

la cuenta única del tesoro nacional.  

Los recursos para cada año de los GAD’s se lo realizaran de acuerdo a los 

siguientes criterios  que establece el art. 272 de la Constitución de la República 

de Ecuador. 

1. “Tamaño y densidad de la población; 

2. Necesidades básicas insatisfechas jerarquizadas y consideradas  en 

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

gobiernos autónomos descentralizados; 

3. Logros en el mejoramiento de los niveles de vida; 

4.  Esfuerzo fiscal y administrativo; y, 

5.  Cumplimiento de metas del Plan  Nacional de Desarrollo del gobierno 

autónomo descentralizado”63 
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3.3.3.2 Principios de los Presupuestos. 

Los principios de los presupuestos de las entidades del sector público están 

basados en lineamientos flexibles que les permiten ser reformados  de acuerdo 

con los requerimientos establecidos de la SEMPLADES. 

El Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador establece las normas 

técnicas de presupuesto que rige en las entidades del sector público no 

financiero que son de carácter obligatorio para la elaboración y ejecución de los 

presupuestos que se regirán bajo los siguientes principios. 

 

 Universalidad.- Los presupuestos contendrá la totalidad de los 

ingresos y gastos, no será posible compensación entre ingresos y 

gastos de manera previa a su inclusión en el presupuesto. 

 

 Unidad.- El conjunto de ingresos y gastos debe contemplarse en un 

solo presupuesto bajo un esquema estandarizado; no podrán abrirse 

presupuestos especiales ni extraordinarios. 

 

 Programación.- Las asignaciones que se incorporen en los 

presupuestos deberán responder a los requerimientos de recursos 

identificados para conseguir los objetivos y metas que se programen 

en el horizonte anual y plurianual. 

 

 Equilibrio y estabilidad.- El presupuesto será consistente con las 

metas anuales de déficit/superávit fiscal bajo un contexto de 

estabilidad presupuestaria en el mediano plazo. 

 

 Plurianualidad.- El presupuesto anual se elabora en el marco de un 

escenario plurianual coherente con las metas fiscales de equilibrio y 

sostenibilidad fiscal de mediano plazo. 
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 Eficiencia.-La asignación y utilización de los recursos del 

presupuesto se hará en términos de la producción de bienes y 

servicios públicos al menor costo posible para una determinada 

característica y calidad de los mismos. 

 

 Eficacia.- El presupuesto contribuirá a la consecución de las metas y 

resultados definidos en los programas contenidos en le mismo. 

 

 Trasparencia.-El presupuesto se expondrá con claridad de forma 

que pueda ser entendida todo nivel de la organización del Estado y la 

sociedad y será objeto permanente de informes públicos sobre los 

resultados de su ejecución. 

 Flexibilidad.- El presupuesto será un instrumento flexible en cuanto 

sea susceptible de modificaciones para propiciar la más adecuada 

utilización de los recursos  para la consecución de los objetivos y 

metas de la programación. 

 Especificaciones.- El presupuesto establecerá claramente las 

fuentes de los ingresos y la finalidad específica a la que deben 

destinarse, en consecuencia, impone la limitación que no permite 

gastar más allá del techo asignado y en propósitos distintos de los 

contemplados en el mismo. 

 

3.3.3.3 Etapas del Presupuesto. 

El presupuesto en general tiene etapas cronológicas que deben 

obligatoriamente cumplir para su desarrollo. Las etapas del presupuesto son: 

 Formulación 

 Discusión y aprobación 

 Reformas del presupuesto 

 Ejecución y control 

 Evaluación 
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En el sector público se utilizan las fases anteriores al igual que el sector privado 

con la diferencia de que las entidades públicas incrementan dos etapas como 

son reforma, liquidación y clausura de presupuesto. 

 

3.3.3.3.1 Formulación. 

En esta etapa se realizan estimaciones de ingresos y gastos de cada 

departamento, en el quien presentan sus peticiones e informes  justificados 

respectivamente en cambio la formulación de los presupuestos de los GAD´s 

según la Constitución del 2008 establece que cada uno de los sectores 

deberán presentar proyectos, los mismos que serán discutidos conjuntamente 

con  las autoridades municipales y los representantes de cada comunidad a fin 

de priorizar las necesidades más urgentes que deban cubrir en el cantón. 

 

3.3.3.3.2 Discusión y aprobación. 

Estas etapas tiene como objetivo dar a conocer el proyecto presupuestario para 

que sea analizado por los responsables de la organización, los mismos que 

emitirán su informe favorable o desfavorable de la propuesta en caso de los 

municipios la comisión de finanzas de consejo emitirán su informe del proyecto 

de presupuesto hasta el 20 de agosto y el 10 de septiembre se deberá aprobar 

el proyecto del presupuesto por el consejo, el presidente o el alcalde  lo 

sancionaran dentro del plazo de tres días y entrara en vigencia a partir del 

primero de enero. 

 

Este informe deberá ser enviado a la SEMPLADES  para su correspondiente 

análisis y modificaciones y luego que esta entidad de su visto bueno deberá ser 

enviada al MEF para la trasferencia de los recursos económicos que asigne a 

cada cantón. 
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3.3.3.3.3 Ejecución y control 

En esta etapa se deberá llevar a cabo las actividades propuestas en cada uno 

de los departamentos y así poder cumplir con lo planificado mediante la 

supervisión de un órgano de control. En los GAD’s se establecerán calendarios 

de ejecución y desarrollo de actividades detalladas por trimestres, los mismos 

que serán estudiados por el alcalde o el presidente del consejo y el jefe de la 

dirección financiera. 

Mensualmente los GAD’s deberán enviar un informe al MEF sobre el grado de 

cumplimiento en la ejecución de los programas de la municipalidad de dicha 

entidad señalando egresos realizados para el desarrollo de esas actividades, 

explicando cualquier modificación respecto de las metas fijadas en el programa 

o subprograma correspondiente y el destino de los fondos asignados para su 

ejecución, este proceso es realizado para conocer en qué se gasta los recursos 

del Estado y la capacidad de desarrollo de cada cantón. 

 

3.3.3.3.4 Evaluación. 

Consiste en revisar el cumplimiento de las actividades programadas en un 

tiempo determinado y verificar si los recursos presupuestados han sido 

utilizados de manera eficiente. Los GAD´s presentaran cada semestre informes 

a sus correspondientes  órganos de fiscalización sobre la ejecución de los 

presupuestos. 

El Ministerio de Finanzas  y Crédito Público es el encargado de realizar la 

evaluación de los presupuestos del sector público en base a sus objetivos y 

metas el mismo que determinara la situación económica y financiera el cual 

será remitido al Presidente de la República. 

Se debe considerar que los presupuestos de los GAD’s se diferencia de los 

presupuestos del sector privado debido a que poseen dos etapas adicionales 

como lo es la reforma la clausura y la liquidación, los cuales deben adaptarse a 

las normas del presupuesto. 
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3.3.3.4 Recursos Financieros de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

Los asuntos relacionados con recursos financieros de los gobiernos autónomos 

descentralizados son abordados por el COOTAD en sus artículos 163 y 

siguientes, en donde se determina que, de conformidad con lo previsto en la 

Constitución, los gobiernos autónomos descentralizados generarán sus propios 

recursos financieros y, como parte del Estado, participarán de sus rentas, de 

conformidad con los principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad 

interterritorial.  

En dicho sentido, las transferencias a los gobiernos autónomos 

descentralizados serán las siguientes:  

a) Provenientes de ingresos permanentes y no permanentes para la equidad 

territorial en la provisión de bienes y servicios públicos correspondientes a las 

competencias exclusivas. Por ingresos permanentes se entenderá los ingresos 

corrientes del Presupuesto General del Estado que administra el tesoro 

nacional; y por no permanentes, los ingresos de capital que administra el tesoro 

nacional exceptuando los de financiamiento, entre los cuales consta la cuenta 

de financiamiento e importación de derivados;  

b) Destinadas a financiar el ejercicio de nuevas competencias; y,  

c) Para compensar a los gobiernos autónomos descentralizados en cuyos 

territorios se generen, exploten o industrialicen recursos no renovables.  

Cuando un gobierno autónomo descentralizado reciba una competencia por 

delegación, recibirá también los recursos correspondientes.  

Al respecto, el Art.190 del COOTAD determina: “El organismo rector de las 

finanzas públicas determinará en la proforma presupuestaria, para cada 

ejercicio fiscal, las transferencias correspondientes a cada gobierno autónomo 

descentralizado, de manera predecible, directa, oportuna y automática, de 



86 
 

acuerdo a las disposiciones que constan en la Constitución y el presente 

Código”64. 

Por otro lado, se precisa que el objetivo de las transferencias es garantizar una 

provisión equitativa de bienes y servicios públicos, relacionados con las 

competencias exclusivas de cada nivel de gobierno autónomo descentralizado, 

a todos los ciudadanos y ciudadanas del país, independientemente del lugar de 

su residencia, para lograr equidad territorial.  

El Art. 192 dispone que los gobiernos autónomos descentralizados participarán 

del veintiuno por ciento (21%) de ingresos permanentes y del diez por ciento 

(10%) de los no permanentes del Presupuesto General del Estado. Se añade 

que en virtud de las competencias constitucionales, el monto total a transferir 

se distribuirá entre los gobiernos autónomos descentralizados en la siguiente 

proporción: veintisiete por ciento (27%) para los consejos provinciales; sesenta 

y siete por ciento (67%) para los municipios y distritos metropolitanos; y, seis 

por ciento (6%) para las juntas parroquiales.  

Finalmente, el mismo Art. 192 contempla: “…El total de estos recursos se 

distribuirá conforme a tamaño y densidad de la población: necesidades básicas 

insatisfechas jerarquizadas y consideradas en relación con la población 

residente en el territorio de cada uno de los gobiernos autónomos 

descentralizados; 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”65. 

 

3.3.4 La Evolución de las Competencias Públicas a lo Largo del Siglo XX 

Las funciones públicas que en su época atribuía el Poder Ejecutivo eran 

extremadamente restringidas, si se compara con la Administración Pública 

actual. En el caso ecuatoriano, durante el siglo XIX las actividades del Ejecutivo 

se contrajeron al afianzamiento militar, en medio de constantes levantamientos, 

asonadas y amenazas de invasión extranjera, con una mínima Administración 
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Pública propiamente dicha. Las obras y edificios públicos y el apoyo a la 

“instrucción” representan los principales esfuerzos de los presidentes del siglo 

pasado. En todas estas actividades tenían gran injerencia el Congreso y el 

Consejo de Estado. La terminación de la obra del ferrocarril Quito-Guayaquil, a 

comienzos del siglo XX es emblemática del Estado ecuatoriano moderno. 

Un principio de formación burocrática seda inicio  dentro de la administración 

pública cuando el régimen liberal asume lo que le competía a la iglesia, el 

Gobierno asume la educación pública y el manejo de las obras de asistencia 

social, incluyendo los cementerios, hasta entonces a cargo del clero: 

“Los afanes de secularización llevaron a absorber por parte del Estado las 

obras de beneficencia, antes servidas casi exclusivamente por comunidades 

religiosas, y para esta estatización se procedió paralelamente a la confiscación, 

sin indemnización, de los bienes de dichas comunidades. Se formó así (1908) 

el patrimonio estatal de la Asistencia Pública, pero en nada se mejoró el 

servicio a los ciudadanos; más bien, ese enorme patrimonio territorial siguió 

siendo mal administrado, y las rentas que antes sostenían casas de salud, 

orfanatorios, etc., se perdieron en el mantenimiento de una creciente 

burocracia”66Fue también período de establecimiento de estancos. El de 

aguardientes, que se había suprimido en 1830, renace en 1913 y se 

establecieron los de tabacos y fósforos en 1904, lo mismo que el de la sal. 

Se dispersaba  la  asignación de tributos, se daba una centralización sucesiva 

de entes y recursos. No se puede llamar a esta creación de juntas 

administradoras de obras propiamente una descentralización en cuanto esta 

última supone una estrecha concertación con los poderes centrales en la 

ejecución de las políticas públicas nacionales.  

A fines del primer cuarto del siglo, se destaca la revolución juliana en 1925, con 

la creación del Banco Central, la Superintendencia de Bancos, la Contraloría 

General del Estado. Estas dos últimas entidades, llamadas organismos de 

control por la Constitución de 1998. La revolución juliana marca el inicio de una 
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transformación del enfoque de la Administración Pública en la política no solo 

monetaria, sino también financiera y económica del país.  

Para Agustín Cueva, a propósito del tema burocrático, Era evidente que las 

capas medias concebían su "revolución” ante todo como un "acto de justicia" 

para consigo mismas, y no sólo en la esfera militar. Hasta antes de la 

trasformación "juliana” los empleos habían escaseado, mas ahora "se crearon 

cargos sin función, o con funciones subdivididas, para mucha gente. Se 

triplicaron o cuadruplicaron los sueldos de la alta burocracia. Y al olor de tan 

rico presupuesto no tardaron, hasta muchos de los díscolos de la víspera, en 

allanarse a la situación tras los cargos de la nueva banca, de los nuevos 

organismos administrativos y de la diplomacia"  (Aquí el autor está citando a 

Oscar Efrén Reyes)67. 

La planificación surge a mediados de siglo como complemento al papel de 

fomento que se asigna al Estado, en el estímulo y orientación de las 

actividades productivas y la orientación de las inversiones estatales y del gasto 

público, a cargo de la Junta Nacional de Planificación, después Consejo 

Nacional de Planificación (CONADE). La creación de aquella época de algunos 

ministerios existentes en la actualidad responde a la necesidad de administrar 

“leyes de fomento” que ofrecen estímulos principalmente tributarios, pero 

también de diferente naturaleza, además de los créditos subsidiados, 

orientados a sectores y áreas productivas selectas. 

El papel del Estado como motor del desarrollo, concepción generalizada en la 

región a mediados del siglo y acogida entusiastamente por los bancos 

internacionales de desarrollo, involucra al Estado en actividades productivas a 

través de empresas públicas y sociedades de economía mixta, en los más 

variados campos económicos, incluyendo hidrocarburos y electrificación, 

comercialización y almacenamiento de alimentos básicos. Se dio la creación de 

unidades administrativas y ministerios sucesivamente encargados de la 

ejecución de programas de desarrollo  

 

                                                           
67

 CUEVA Agustín, El Ecuador de 1925 a 1964, En Nueva historia del Ecuador, Corporación Editorial 
Nacional, Grijalvo, Quito, 1983, Pág. 95. 



89 
 

Se da un nuevo paradigma en las actividades públicas orientadas hacia un 

desarrollo que no solo signifique crecimiento económico, sino también que 

aproveche racionalmente los recursos y sea equitativamente distribuido: es el 

concepto de desarrollo sustentable y conservación del medio ambiente, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación  

 

3.3.4.1 Competencia Administrativa y Facultades Ejecutivas y 

Legislativas. 

Las competencias exclusivas atribuidas por la Constitución a los gobiernos 

autónomos, dan lugar al ejercicio de las facultades legislativas y ejecutivas que 

prevé la Constitución. Las últimamente nombradas son facultades de 

realización, que ejercen el cumplimiento, fundamentalmente, de las normas 

aplicadas a tales entes,  de los actos normativos y administrativos  de los 

órganos competentes del respectivo gobierno descentralizado  se hace cumplir 

las normas como los actos administrativos que se emiten en aplicación de la 

constitución, Según el art. 240 de la Constitución no hace falta el desarrollo 

legislativo de una norma. 

El Dr. Miguel Hernández Terán, conceptualiza a la facultad legislativa como “La 

capacidad jurídica que ostentan dichas instituciones para expedir normas 

jurídicas vinculantes en el ámbito de sus respectivos territorios, en las materias 

de su competencia originaria, derivadas o delegadas, de fuente constitucional o 

legal, fundamentalmente, cuando cuyo objetivo es ejecutar dicha competencia, 

protegiendo los intereses generales, los de los territorios donde ejercen 

jurisdicción, y los de su administración, en áreas de la consecución del bien 

común local”68 

La facultad legislativa puede ser afectada cuando un órgano o institución 

incompetente puede expedir normas de acuerdo de las materias de la 

constitución en donde se ha establecido normas de competencias exclusivas 

de los gobiernos autónomos, también puede darse el caso de que un órgano o 
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institución expida normas que formalmente no aparecen como materia de 

competencia de gobiernos,  pero que en el fondo si incursionan ilegítimamente 

en terreno de la facultades de dichos gobiernos, y esa incursión puede darse 

por el contenido mismo de las normas jurídicas, como por los efectos de la 

misma.  

La facultad ejecutiva de los gobiernos autónomos citados puede ser afectada  

en tanto un órgano o institución ajena ejecute acciones de realización propia 

del ámbito de cómo competencia exclusiva.  

 

3.3.4.2 Sistema Nacional de Competencias. 

El Sistema Nacional de Competencias, descarta el cuestionado modelo de 

“descentralización a la carta” y se crea un sistema nacional de competencias 

de carácter obligatorio y progresivo, el mismo que deberá establecerse por ley, 

respetando, obviamente, las competencias exclusivas que la propia 

Constitución otorga a los diferentes niveles de gobierno y que se revisarán más 

adelante. 

Al respecto merece resaltarse que no hay descentralización ni autonomía que 

no estén basadas en un sistema de competencias claro. Para la mayoría de las 

personas, el gobierno es esencialmente lo que hace para la población. Éste es 

un principio clave del proceso de descentralización, habida cuenta de la 

confusión y superposición de las competencias y de la ineficacia en el 

cumplimiento de las tareas que suele observarse. 

Es importante anotar que el Art. 269 establece que el sistema nacional de 

competencias contará con un organismo técnico conformado por un miembro 

de cada nivel de gobierno. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS. 
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4.1 MATERIALES UTILIZADOS. 

Los materiales utilizados y que integran la presente investigación provienen de 

la utilización de la técnica bibliográfica, documental en cuanto comprende al 

contexto teórico,  jurídico y  doctrinario es decir la extensa revisión de literatura 

incluido el internet que proporcionan los elementos conceptuales y categoriales  

de sustento para la ulterior etapa de trabajo de campo en la que se ha 

procedido a la recolección de datos importantes, que se ha analizado, 

sintetizado, comparado, criticado, comentado para finalmente exponer sobre el 

problema de la trasferencia de competencias sin presupuesto por parte del 

Gobierno Central a los gobiernos autónomos descentralizados.  

 

4.2 MÉTODOS. 

La metodología implica el establecimiento de técnicas, métodos y 

procedimientos de recopilación, análisis e interpretación de la información, 

permitiendo la planificación de todas las fases de la investigación. La 

metodología constituye aquel instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de 

la investigación,  permitiendo llegar a un conocimiento científico, por lo tanto se 

utilizó las siguientes metodologías 

 

METODO CIENTÍFICO:  Es el instrumento adecuado que permitió llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la sociedad mediante la 

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

objetiva, por ello utilice el método científico como el método general del 

conocimiento. Dentro del cual se encuentra inmerso el método deductivo. 

 

METODO DEDUCTIVO La deducción va de lo general a lo particular. El 

método deductivo es aquel que parte de los datos generales aceptados como 

valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, es decir; parte de 

verdades previamente establecidas como principios generales, para luego 

aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. Este método aplicado  

al estudio de la Centralización y  Descentralización, y los Gobiernos Autónomos 
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Descentralizados y sus competencias, aplicado igualmente al estudio de la 

legislación comparada. 

METODO HERMENEUTICO: Este método fue utilizado para la interpretación 

de los diferentes cuerpos legales que se relacionaron con este trabajo, tal como 

la Constitución De La República del Ecuador, Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas. 

METODO ANALITICO: Este método contribuyó a efectuar el análisis de las 

disposiciones legales y opiniones doctrinarias respecto de la problemática 

planteada; a la vez que permitió efectuar una síntesis de este trabajo 

investigativo, a través del planteamiento de las conclusiones, recomendaciones 

y propuesta de reforma al Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización. 

METODO HISTORICO COMPARADO: Este método permitió el estudio 

histórico del problema, y sobre la Historia de la Descentralización y 

Centralización del Ecuador,  La Evolución de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados en las últimas Cuatro Décadas,  La Evolución de las 

Competencias Públicas a lo Largo del Siglo XX,   y sirvió para diferenciar la 

legislación de otros países con la nuestra, en especial los avances o 

desventajas obtenidas con las competencias otorgadas a los gobiernos 

autónomos descentralizados. La investigación además fue documental, 

bibliográfica, de campo y comparativa para encontrar normas jurídicas 

comunes en el ordenamiento jurídico nacional. 

 

4.3 TECNICAS. 

En la ejecución de la presente tesis se desarrolló las siguientes técnicas. 

 

4.3.1 Encuestas: Utilizadas para obtener información de campo, aplicada a los 

profesionales del derecho de Loja y Bolívar aplicando la formula siguiente. 
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     n= Tamaño de la muestra. 

     n=
 

                        N= Población o universo.            

e= Margen de error. 

 

 

 

Aplicando la formula se tendrá: 

 

n=
    

            
 

 

n=
    

            
 

 

n=
    

      
 

    

  
 

 

n= 97,22 

n=97 que es el tamaño de la muestra o número de encuestas a realizar 

 

4.3.2 Entrevistas: Esta técnica utilizada para obtener una información más 

cualitativa, realizada al alcalde de Guaranda y prefecto de Bolívar, jefe 

financiero y asesores jurídicos del Municipio de Guaranda, jefe financiero y 

planificación del Consejo Provincial de Bolívar,  personas muy empapadas del 

tema.   

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  RESULTADOS. 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 
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ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

Y ENTREVISTAS. 

 

5.1. Análisis e interpretación de los resultados de las encuetas. 

Como resultado de la investigación de campo a través de las encuestas 

aplicadas a profesionales del derecho y autoridades de los organismos 

autónomos descentralizados de las provincias de Loja y Bolívar se obtuvo lo 

siguiente: 

 

1.- ¿Conoce el significado que tienen las siglas COOTAD? 

 

Cuadro N°1  

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 84 87% 

No 13 13% 

TOTAL 97 100% 

Fuente: Encuestados  

Investigador. Manuel H. Vallejo Galván. 

Gráfico Nº 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De 97 personas encuestadas entre ellas abogados en libre ejercicio, alcalde de 

Guaranda, Prefectos de Bolívar, asesores jurídicos, jefes financieros, 

Representantes de Juntas Parroquiales, 84 respondieron que si tienen 

conocimiento del significado de las siglas COOTAD que representa un 

porcentaje del 87%; mientras que el 13% que equivale a 13 personas supieron 

contestar que no tienen conocimiento de que trata estas sigla dando un 

porcentaje  final del 100%. El primer grupo de personas refleja un conocimiento 

muy veraz, que saben a ciencia cierta sobre el tema a tratarse, brindando un 

gran  aporte y facilitando la solución para este problema a investigar. Pues la 

otra cara de la moneda, los 13 profesionales del derecho manifiestan  no 

conocer a ciencia cierta el significado de estas siglas llamadas Cootad “Código 

Orgánico de Ordenamiento Territorial de Autonomía Descentralizada” 

 

2.- ¿Qué conoce usted de los  Gobiernos Autónomos Descentralizados 

(GAD´s)? 

Respuestas múltiples Frecuencia Porcentaje 

1.- Son instituciones públicas con 

autonomía administrativa y financiera. 

2.- Sirven de desarrollo provincial, 

cantonal y parroquial. 

3.-Trabajan en nueva competencia 

transferida del Gobierno Central. 

Total 

 

80 

70 

 

60 

 

97 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: No puede exponerse porcentaje en el cuadro N°2 porque es una pregunta de respuestas 

múltiples y por lo tanto se repiten tale respuestas 

Fuente: Encuestados  

Investigador. Manuel H. Vallejo Galván. 
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Gráfico Nº2

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Entre 97 personas encuestadas, señalaron que conocían de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados y manifestaron lo siguiente: Son instituciones 

públicas que tienen autonomía administrativa, política y financiera  y sirven en 

forma social al desarrollo regional, provincial, cantonal, parroquial, por medio 

de sus competencias, tienen la atribución de organización territorial, de igual 

manera trabajan en conjunto para poder atender a todos los sectores 

necesitados.  Los encuestados que tienen conocimiento del Cootad y los que 

no conocían esta ley han dado en forma directa su opinión acerca de los 

(GAD´s) a criterio personal se dirá que “Son gobiernos de carácter local que 

tienen por objeto impulsa el desarrollo de sus respectivas circunscripciones 

garantizando el buen vivir, son independientes que general sus propio recursos 

por medio de las atribuciones y nuevas competencias, transferidas por parte 

del Gobierno Central”. 

 

3.- ¿De entre los siguientes organismos podría usted señalar, cuales 

corresponden a los Gobiernos Autónomos Descentralizados? 

      Gobierno Regional  ( )     Gobierno Provincial ( )        Alcalde   ( ) 

     Juntas Parroquiales ( )    Gobierno Cantonal ( )         Provincia ( ) 

 

3.- 60 
 

2.-70 
 

 
1.- 80 2.- Sirven  

de desarrollo 

1.-Son 
instituciones 
públicas 
 

 
3.- trabajan con 
nuevas 
competencias 
transferidas  
desde el Gobierno 
Central. 

PORCENTAJE DE RESPUESTAS MÚLTIPLES    
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Cuadro Nº3 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Gobierno Regional 

Gobierno Provincial 

Gobierno Cantonal 

Junta Parroquial 

84 87% 

Alcalde 10 10% 

Provincia 

 

13 3% 

TOTAL 97 100% 

 

Fuente: Encuestados  

Investigador. Manuel H. Vallejo Galván. 

Gráfico Nº 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De 97 encuestas realizadas a conocedores del derecho, alcaldes, prefectos, 

asesores jurídicos, jefes financieros, representantes de Juntas Parroquiales; 84 

personas que dan un porcentaje del 87% tienen el conocimientos directos de 

los entes que forman los (GAD´s), el siguiente 10%  que equivale a 10personas 

manifiestan que los gobiernos autónomos descentralizados son los alcaldes y 

el ultimo 3% equivalente a tres personas dieron a conocer que  los gobiernos 

autónomos son las provincias. El primer grupo de encuestados tienen el 

Gobiernos 
descentralizados 

87% 

Provincia 
3% 

Alcalde 
10% 

PORCENTAJE DE ENCUESTA 
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conocimiento exacto acerca de los Gobiernos Autónomos Descentralizados ya 

que acertaron correctamente  manifestado que son los Gobiernos regionales, 

gobiernos provinciales, gobiernos cantonales y gobiernos parroquiales. Estos 

gobiernos son circunscripción territorial que sirven para la promoción del 

desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus 

competencias. Está integrado por ciudadanos electos democráticamente 

quienes ejercerán su representación política. El siguiente 10% de los 

encuestados contestaron erróneamente al manifestar que el gobierno 

autónomo es el alcalde, hay que tomar en cuenta que el alcalde es el 

representante  o la primera autoridad del ejecutivo del gobierno autónomo 

descentralizado municipal, elegido por votación popular, de acuerdo con los 

requisitos y regulaciones previstas en la ley de la materia electoral, los mismos 

que tiene responsabilidades y atribuciones, y el ultimo 3% de encuestados dio 

a conocer que los gobiernos autónomos son las provincias,  dando  una 

respuesta equivoca a lo preguntado, no se niega que forma parte del gobierno 

autónomo pero la provincia encaja bien en los niveles de organización 

territorial, ya que nuestro Estado ecuatoriano se organiza territorialmente en 

regiones, provincias, cantones y parroquias rurales igualmente esta 

organización territorial, por razones de conservación ambiental, étnico 

culturales o de población, podrán constituirse regímenes especiales de 

gobierno: distritos metropolitanos, circunscripciones territoriales de pueblos y 

nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias y el consejo de 

gobierno de la provincia de Galápagos. 

 

4.- ¿Conoce usted algunas de las competencias que desde el Gobierno 

Central se han transferido ya a los Gobiernos autónomos 

Descentralizados, por qué? 
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Cuadro Nº4 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

La Constitución de la 

República del Ecuador 

65 67% 

Cootad 22 23% 

Medios de comunicación 10 10% 

TOTAL 97 100% 

Fuente: Encuestados  

Investigador. Manuel H. Vallejo Galván.  

Gráfico Nº 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De 97 encuestas realizadas a abogados en libre ejercicio, alcaldes, prefectos, 

asesores jurídicos, jefes financieros, Representantes de Juntas Parroquiales; 

65 personas que dan un porcentaje del 67% manifestaron que tienen 

conocimiento directo de estas competencias atribuidas por parte del Gobierno 

Central  por medio de la Constitución de la República del Ecuador, el siguiente 

23%  que equivale a 22 personas manifestaron que tienen conocimiento de 

esta transferencia por medio del COOTAD, y el ultimo 10% equivalente a 10 

persona manifestó que tienen conocimiento  por la prensa y medios de 

comunicación,  dando un porcentaje  final del 100%. Los primeros encuestados 

que han sido mencionados en la tabla número cuatro correspondiente a la 

Constitución de la 
República del 

Ecuador 
67% 

Cootad 
23% 

Medios de 
comunicación 

10% 

PORCETAJE DE ENCUESTA 
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presente pregunta manifiestan tener conocimiento del traspaso de 

competencias  por medio de la Constitución, es conocimiento de todos  los 

ecuatorianos que en el año 2008 se dieron cambios ante la creación 

constitucional, que se llevó a cabo en la Ciudad de Montecristi, de la cual todos 

los ciudadanos fuimos participes y aun mas lo estudiantes del derecho, quienes 

incluso cesaron el estudio de algunos artículos constitucionales, dando inicio a 

un análisis de las nuevas reformas, creación de leyes planteadas en la nueva 

Constitución, por juristas nacionales,  el traspaso de competencias se lo 

menciona en la Constitución capítulo número cuatro, art. 260, donde menciona 

que el ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio 

concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y actividades 

de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno.  

El siguiente 23% de encuestados manifestaron tener conocimiento del traspaso 

de competencias por medio del COOTAD “El Código Orgánico De 

Organización Territorial, Autonomía, y Descentralización”, debiendo recalcar es 

una ley que se ha creado para los gobiernos autónomos descentralizados, 

dentro de este código orgánico se encuentra el traspaso de competencias pero 

hay algo muy interesante que ha sido omitido por parte de los legisladores y se 

trata de las competencias que deberá asumir los gobiernos regionales, hay que 

tomar en cuenta que estos no son mencionados en el monto total del 

presupuesto a transferir, el artículo 192 que garantiza ”Los gobiernos 

autónomos descentralizados participarán del veintiuno por ciento (21%) de 

ingresos permanentes y del diez por ciento (10%) de los no permanentes del 

presupuesto General del Estado. En virtud de las competencias 

constitucionales, el monto total a transferir se distribuirá entre los gobiernos 

autónomos descentralizados en la siguiente proporción: veintisiete por ciento 

(27%) para los consejos provinciales; sesenta y siete por ciento (67%) para los 

municipios y distritos metropolitanos; y, seis por ciento (6%) para las juntas 

parroquiales, pero en ningún momento se menciona al gobierno regional. Y el 

ultimo 10% en cambio manifiesta conocer de estas competencias por los 

medios de comunicación, como prensa, radio y televisión. 
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5.- ¿Puede citar alguna de estas competencias? 

Cuadro N°5 

Fuente: Encuestados  

Investigador. Manuel H. Vallejo Galván.  

Gráfico Nº 5

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De 97 encuestadas realizadas a abogados en libre ejercicio, alcaldes, 

prefectos, asesores jurídicos, jefes financieros, representantes de juntas 

Parroquiales, citaron tener conocimiento sobre las competencias transferidas y 

mencionan al tránsito, educación, salud, turismo medio ambiente, vialidad, etc., 

competencias otorgadas por parte del Gobierno Central a los gobiernos 

autónomos descentralizados, el tránsito, en la Constitución y el Código 

Orgánico de Ordenamiento Territorial y la Ley de Tránsito y Transporte 

Transito 
80 

Educación 
65 

Salud 
60 

 
Turismo 

60 
 

Medio Ambiente 
72 

Riego 
80 

 

PORCETAJE DE RESPUESTAS MÚLTIPLES 

Respuestas Múltiples Frecuencia Porcentaje 

Transito  80  

Educación 65  

Salud 60  

Turismo 60  

Medio Ambiente 72  

Riego 80  

TOTAL 97  

Nota: No puede exponerse porcentaje en el cuadro N°5 porque es una pregunta de respuestas 

múltiples y por lo tanto se repiten tale respuestas   
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Terrestre atribuyen a los municipios facultades y competencias expresas para 

administrar y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de sus 

jurisdicciones, esta facultad la tenía la Policía Nacional; sin embargo, la 

Constitución de la República del Ecuador las transfirió a las municipalidades en 

el convencimiento de que, como gobiernos de cercanía, las ejercerían con 

acierto, hay que tomar en cuenta el problema del tránsito es un problema 

crítico, para señalar una de sus falencia en las diferentes ciudades  existe la 

faltan de semáforos en lugares claves que son puntos de gran convergencia 

vehicular, y los semáforos instalados por carecer de mantenimiento no  brindan 

un buen funcionamiento o no funcionan, provocando riesgos de delicada 

situación, debe existir la reubicación de las paradas de buses y la vigilancia 

para que los conductores y pasajeros las respeten, la racionalización de 

recorridos y frecuencias del transporte colectivo, entre otras, requieren la 

presencia activa de la Policía de Tránsito que, bajo el mando operativo del 

municipio, podrá tener una mayor eficacia, para que funcione esta competencia  

el Gobierno Central por medio del Consejo Nacional de Competencias  debe 

Ayudar con todos los recursos presupuestario  que sean necesarios  ya que no 

cuentan con esta parte fundamental para poder salir adelante con esta 

atribución,  otra de las competencias que fue mencionada es la educación y la 

salud, estas dos atribuciones son muy importantes; la educación es 

fundamental para que los ciudadanos puedan desarrollarse en la sociedad, 

mientras que la salud es fundamental para que los ciudadanos gocen de una 

vida llena de vitalidad, pero para que los gobiernos descentralizados puedan 

asumir estas competencias se necesita la parte económica ya que empiezan 

desde cero, para que esta competencia se pueda desarrollar necesita de 

infraestructura, equipamiento básico para  la educación y la salud. El turismo es 

otra competencia mencionada por parte de los encuestados  manifiestan que 

con la nueva Constitución el país debe ajustarse a los “cambios” para llegar a 

la eficiencia administrativa y productiva en conjunto y participación con el 

Estado, los gobiernos descentralizados con esta competencia, deben lograr el 

denominado “Buen Vivir” el Ministerio de Turismo a la par con los gobiernos 

descentralizados deben lograr el desarrollo de los destinos turísticos, mediante 

lo dispuesto también en el COOTAD, que con la iniciativa y creatividad de 
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nuestros cantones deberán expresarse y cumplirse en sus Planes de 

Desarrollo Turístico, la ejecución de los pasos turísticos serán fundamentales 

en los líderes elegidos en provincias, municipios y juntas parroquiales, ya que 

se convierte en uno de los requisitos exigidos para el perfeccionamiento del 

desarrollo turístico. Los encuestados dieron a conocer otra competencia 

exclusiva que por ley tiene que asumir los gobiernos descentralizados el medio 

ambiente dan a conocer que para un buen funcionamiento deberá existir un 

ingeniero ambiental, ingeniero sanitario, personas que midan y examinen las 

minas y canteras, ya que tienen diferentes tipos de contaminaciones pero para 

ello deben contar con el presupuesto de recursos económicos. Y la última 

competencia mencionada  por parte de los entrevistados es el Riego y Drenaje 

que se delega a las prefecturas del país, el traspaso de esta competencia la 

realiza el Consejo Nacional de Competencias,  hay que mencionar que en 

diferentes provincias ya existen problemas por los recursos, un comentario 

emitido por parte del presidente del Consorcio de Consejos Provinciales 

(prefecto de Pichincha, Concope),  manifestó “No solo por mandato 

constitucional, si no por el hecho lógico de la descentralización, esta tiene que 

estar acompañada de recursos, no puede ser de otra forma. La 

descentralización sin recursos, es un cuento, no nos sirve”. Los encuestados 

manifestaron que las inversiones del gobierno en esa área han sido casi que en 

cero, ya que las provincias han  tenido que ir desarrollando inversiones, para 

cubrirse económicamente con las competencia nueva. Tenemos otras 

competencias como: Infraestructura Pública; Producción y Seguridad 

Alimentaria; Agua,  patrimonio; Vialidad; Tránsito y Transporte.  

6.- ¿Cree usted que los GAD´s están capacitados para ejecutar las 

competencias entregadas por el Gobierno Central? 

Cuadro Nº6 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 84 87% 

No 13 13% 

TOTAL 97 100% 

Fuente encuestados 
 Investigador Manuel H. Vallejo Galván 
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Gráfico Nº 6 

 

   

ANALISIS E INTERPRETACION 

De 97 encuestas realizadas a abogados en libre ejercicio, alcaldes, prefectos, 

asesores jurídicos, jefes financieros, Representantes de Juntas Parroquiales; 

84 personas que dan un porcentaje del 87% manifestaron que los gobiernos 

autónomos descentralizados están capacitados para ejecutar la competencias 

entregadas por el Gobierno Central mientras que el 13% que equivale a 13 

encuestados manifiestan que los gobiernos autónomos no están capacitados 

para asumir estas competencias de esta manera dando un porcentaje  final del 

100%. El 87% de las personas encuestadas dan a conocer que los gobiernos 

autónomos si están capacitados, los  gobiernos que tienen experiencia en 

estas competencias son las ciudades grandes como Quito Guayaquil y Cuenca 

ya que ellos se acogieron  a la Constitución del 98 y la ley de Régimen 

Municipal, donde se podía hacer la petición para pedir la trasferencia de un 

determinada competencia, en la actualidad la trasferencia de competencias del 

Estado son obligatorias, y los gobiernos descentralizados pequeños que recién 

tienen conocimiento de estas atribuciones no tienen el conocimiento necesario 

para asumirlas y peor aún si no cuentan con el presupuesto necesario. Para los 

municipios más pequeños es más difícil asumir competencias, entre una de 

ellas son los cuerpos de bomberos, eso sería un problema, porque ahí hay más 

gastos que ingresos, y para poder dar un buen resultado deberían ser 
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PORCETAJE DE ENCUESTA 



105 
 

capacitados y tener una buena planificación de desarrollo para saber lo  que va 

a producir y  en el futuro no tener problemas al momento de asumir estas 

competencias 

7.- ¿Cree usted que las competencias que fueren asignadas a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados deberán estar acompañadas del 

presupuesto correspondiente? 

Cuadro Nº7 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 97 100% 

No 0 0% 

TOTAL 97 100% 

Fuente: Encuestados 
Investigador. Manuel H. Vallejo Galván. 

Gráfico Nº 7 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

De 97 encuestadas realizadas a prefectos, alcaldes, asesores jurídicos, jefes 

financieros, representantes de juntas parroquiales, abogados en libre ejercicio; 

dan un porcentaje del 100% manifestaron que los gobiernos autónomos 

descentralizados al momento que el Gobierno Central realice la trasferencia de 
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las competencias estas deben venir acompañadas con el  presupuesto 

necesario, hay competencias que los diferentes gobiernos autónomos ya han 

asumido pero tienen problemas con el presupuesto uno de estos gobiernos es 

Cuenca con la competencia de tránsito,  la prefectura del Guayas por medio de 

su prefecto manifestó que de igual manera no pueden desenvolverse en la 

competencia de riego ya que no cuentan con el presupuesto necesario, y el  

presupuesto de las competencias originarias de este gobierno provincial; ya se 

encuentran repartidas para su funcionamiento y no pueden tomar este dinero 

para asumir otras competencias. 

8.- ¿Considera usted que el Gobierno Central realiza actos de 

descentralización cuando asigna  nuevas competencias? 

Cuadro Nº8 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 81 83% 

No 16 17% 

TOTAL 97 100% 

Fuente: Encuestados  
Investigador. Manuel H. Vallejo Galván. 

Gráfico Nº 8

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

De 97 encuestas realizadas a abogados en libre ejercicio, alcaldes, prefectos, 

asesores jurídicos, jefes financieros, Representantes de Juntas Parroquiales; 

81 personas que dan un porcentaje del 83% manifiestan que el Gobierno 

Central si realiza actos de descentralización cuando asigna nuevas 

competencias mientras que el 17% que equivale a 16 encuestados manifiestan 
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que el Gobierno Central no realiza actos de descentralización al traspasar las 

competencias. Todo proceso de descentralización, implica la transferencia 

efectiva de competencias y recursos hacia los gobiernos autónomos 

descentralizados, esto implica la reorganización de la estructura centralista del 

Gobierno Central para la delegación de competencias y recursos hacia 

instancias jerárquicamente subordinadas, localizadas a lo largo del territorio 

nacional. En el Ecuador esta  descentralización parece haberse dado, pero no 

podemos hablar de descentralización cuando se traspasa competencias sin el 

correspondiente presupuesto, en este caso de que descentralización estamos 

hablando, el gobierno quiere que los gobiernos autónomos realicen lo que hace 

años atrás realizo el municipio de Loja, que fue uno de los pocos en el país 

que, con sus propios recursos, asumió competencias del Gobierno Central por 

la vía de la “descentralización a la carta”, como en el caso del tránsito y 

transporte urbanos, defensa contra incendios, turismo y catastro urbano, Es 

importante anotar que casi la totalidad de las competencias que descentralizó 

el Municipio de Loja, en la actualidad están determinadas en la Constitución 

vigente como “exclusivas” de los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

9.- ¿Considera usted que el Gobierno Central tiene recursos suficientes 

para financiar las nuevas competencias de los GAD´s? 

Cuadro Nº9 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje 

Si 87 90% 

No 10 10% 

TOTAL 97 100% 

 

Fuente  Encuestados 
Investigador Manuel H. Vallejo Galván 
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Gráfico Nº9 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

De 97 encuestas realizadas a alcaldes, prefectos, asesores jurídicos, jefes 

financieros, Representantes de Juntas Parroquiales; 87 personas que dan un 

porcentaje del 90% manifiestan que el Gobierno Central tiene los recursos 

suficientes para financiar las nuevas competencias  mientras que el 10% que 

equivale a 10 encuestados manifiestan que el Gobierno Central no tiene los 

recursos suficientes dando un resultado final del 100%. El Gobierno Central 

cuando tenía estas competencias contaba con el recurso necesario, es claro 

mencionar que este recurso conocido como histórico debe pasar a manos de 

los gobiernos autónomos descentralizados para que cumplan a cabalidad con 

estas trasferencias, debe existir un incremento en los ingresos permanentes y 

no permanentes y por último una sanción a los representantes que omitan el 

traspaso de recursos para el buen desarrollo de las competencias. 

 

 

 

 

Cootad 
90% 

NO 
10% 

PORCETAJE DE ENCUESTA 
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5.2 RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS. 

Al momento de aplicar las entrevistas se procuró al máximo dialogar con 

personas que conocen de  la materia de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, y autoridades que cada día está relacionada en el trabajo 

administrativo descentralizados. 

Entrevista Nº1 

Arq. Gustavo Jaramillo Villafuerte. 

Alcalde de la Ciudad de Guaranda, provincia de  Bolívar. 

1.- ¿Qué conoce usted de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

(GAD´s)? 

Los Gobiernos autónomos descentralizados son cada uno de los gobiernos que 

pertenecen o están en las cabeceras de los cantones de cada provincia, en la 

actualidad  contamos con 221 gobiernos Autónomos descentralizados  

cantonales, a pesar que existen gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales, y los gobiernos autónomos descentralizados provinciales.  

2.- ¿Puede nombrar algunas de las competencias que desde el  Gobierno 

Central ya se han transferido a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y porque las conoce?  

Entre una de las competencias tenemos el transito que ha sido asignada a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados  Cantonales y eso determina que a 

través del ministerio de competencias se asigna procesos a cada uno de los  

gobiernos.   La competencia del tránsito esta dependerá exclusivamente de la 

capacidad económica administrativa financiera y logística de cada municipio 

para poder tomar esta competencia. 

3.- ¿Cree usted que los GAD´s, están capacitados para ejecutar las 

competencias entregadas por el Gobierno Central?  

En algunos temas si, en otras dependerá exclusivamente de la capacidad 

operativa de cada una de ellas, por ejemplo: En el tránsito de los 221 

municipios solo han venido manejando tres el tema de transito hoy en la 
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actualidad creo que se han sumado 32 municipios más y eso dependerá en la 

escalada de cada uno de ellos pueda propender a determinar  si son 

competentes o no para asumir el tránsito. 

4.- ¿Cree usted que las competencias que fueron asignadas a los GAD´s 

deberán estar acompañadas del presupuesto correspondiente? 

Por supuesto se debe determinar con un presupuesto de acuerdo a su 

necesidad demográfica habitacional y otros. 

5.- ¿Considera usted que el Gobierno Central tiene recursos suficientes 

para financiar las nuevas competencias de los GAD´s? 

Aparentemente parecería que si existen los recursos económicos eso solo se 

da evidenciando en la realidad y cuando cada uno de los gobiernos autónomos 

descentralizados baya determinando y definiendo las competencias. 

 

Entrevista número 2. 

Asesor Jurídico del Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal de 

Guaranda. 

Dr. Napoleón Ulloa.  

1.-¿Qué conoce usted de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

(GAD´s)? 

Los Gobiernos descentralizados están regidos por el COOTAD que son 

gobiernos locales por ejemplo los provinciales que tiene su jurisdicción a nivel 

provincial, el municipal  que tiene su jurisdicción a nivel cantonal y las juntas 

parroquiales que tiene su jurisdicción a nivel parroquial, son gobiernos que 

siempre han existido lógicamente que con el nuevo COOTAD se crea la 

denominación de descentralizados, lógicamente que tienen su competencia 

dentro de la jurisdicción. 
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2.-¿Puede nombrar algunas de las competencias que desde el  Gobierno 

Central ya se han transferido a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y porque las conoce?  

Desde la Constitución del 98 y con la Ley del Régimen Municipal se transfirió 

competencias de transporte terrestre en la que cada  gobierno municipal lo 

lleve a su ejecución, pero no es solamente que esto sea en letras lo importante 

en esto es el recurso humano económico sobre todo conozco esto ya  que fui 

ex Procurador Síndico del Gobierno Municipal del Cantón Guaranda y asesor 

jurídico de la misma, por lo tanto se viene  conociendo la constitución del 98 y 

la del 2008 la Ley Orgánica Municipal y el COOTAD. La descentralización debe 

hacerse por supuesto con su respectivo presupuesto para solventar su 

necesidad. 

3.- ¿Cree usted que los GAD´s, están capacitados para ejecutar las 

competencias entregadas por el Gobierno Central?  

Claro que si lógicamente los gobiernos locales tienen su propio presupuesto 

que se  transfiere por parte del Gobierno Central  este se ejecutara lógicamente 

cuando este presupuesto cubra las necesidades como lo es el transporte ya 

que es muy necesario en cada cantón por su ordenamiento de igual manera 

para cubrir algunos aspectos que perjudican a la ciudad el ordenamiento y  el 

medio ambiente en este caso lógicamente es necesario que se cuente con el 

presupuesto y la voluntad administrativa de la máxima autoridad,  y que este 

predispuesto a hacer su costo y gasto de manera muy transparente al proyecto 

que realicen. 

4.- ¿Cree usted que las competencias que fueron asignadas a los GAD´s 

deberán estar acompañadas del presupuesto correspondiente? 

Es necesario ya que el control financiero exige eso, yo me voy al COOTAD la 

cual existe sin partida presupuestaria con los fondos disponibles  no se puede 

generar ningún tipo de necesidad y peor aún una transferencia sin fondos ya 

que es una letra muerta. 
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5.- ¿Considera usted que el Gobierno Central tiene recursos suficientes 

para financiar las nuevas competencias de los GAD´s? 

Lo importante sería que el Gobierno central sea más responsable y dar 

atención a  las ciudades  pequeñas, sabemos  que nuestro país ha sido  es y 

será siendo la atención inmediata a las ciudades grandes del país  como es 

Quito Guayaquil y Cuenca es necesario que el gobierno tenga interés en las 

ciudades pequeñas  porque en las ciudades pequeñas existen necesidades y 

grandes proyectos que pueden asumir muchas competencias que el gobierno 

central no lo puede, siempre y cuando vuelvo a repetir tenga confianza a la vez 

el Gobierno Central de los gobiernos locales dejando a un lado lógicamente el 

compromiso político de cada uno de ellos, el gobierno local debe atender de 

manera muy oportuna de manera muy necesaria y sobre todo 

desinteresadamente, vuelvo a repetir dejando a un lado el interés politiquero y 

a la vez cubriendo y dando atención a necesidades de ese cantón. 

 

Entrevista Nº3 

Magister Lorena Poveda. 

Técnica de planificación del Gobierno Provincial de Bolívar. 

1.-¿Qué conoce usted de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

(GAD´s)? 

Son aquellas que anteriormente eran conocidas como Consejos Provinciales, 

con entidades y personería jurídica y responsable del desarrollo a nivel de 

jurisdicción provincial y tienen el cargo de desarrollo rural a nivel provincial. 

2.-¿Puede nombrar algunas de las competencias que desde el  Gobierno 

Central ya se han transferido a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y porque las conoce?  

Una de las competencias que ya han sido transferidas al Gobierno Provincial 

de Bolívar es la de riego pero no en su totalidad, y se las conoce por que estas 

competencias las tenemos en la nueva Constitución de la República del 
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Ecuador en donde le corresponde ejercer a los gobiernos descentralizados 

provinciales la competencia de la vialidad, agropecuario, producción, medio 

ambiente. 

3.- ¿Cree usted que los GAD´s, están capacitados para ejecutar las 

competencias entregadas por el Gobierno Central?  

Los gobiernos descentralizados están capacitados para asumir las nuevas 

competencias el problema radica en los recursos económicos, por ejemplo: en 

el riego el gobierno provincial ya se ha venido preparando ya que tiene una 

dirección de riego y técnicos que se han capacitado en este ámbito pero el gran 

problema son los recursos económicos por que los proyectos son bastante 

extensos y si no hay transferencia de recursos  muy difícilmente podemos 

asumir las competencias en su totalidad. 

4.- ¿Cree usted que las competencias que fueron asignadas a los GAD´s 

deberán estar acompañadas del presupuesto correspondiente? 

Definitivamente si porque con las competencias que por ley le corresponden a 

los gobiernos descentralizados provinciales tenemos dos fuentes como la 

vialidad y el desarrollo agropecuario y los recursos con los que cuentan los 

gobiernos descentralizados  son limitados y no alcanzan a cubrir parte de la 

demanda y aún más si hablamos de asumir nuevas competencias, no se les 

podría asumir  si no se transfieren el recurso económico correspondiente. 

5.- ¿Considera usted que el Gobierno Central tiene recursos suficientes 

para financiar las nuevas competencias de los GAD´s? 

Bueno ahí seria poco arriesgado decir que si tienen o no los recursos por que 

en el caso del riego podríamos hablar que si manejaban  los recursos otras 

instituciones y que tendrían que pasar al gobierno provincial pero realmente en 

ese tema no sé si realmente existe o no dichos recursos, de lo que si se 

necesita son dichos recurso, igualmente se necesita el recurso histórico de las 

competencias que hasta el día de hoy no han sido trasferidos. 
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Entrevista Nº4 

Verónica Meza. 

Secretaria de la dirección de finanzas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Bolívar. 

1.- ¿Qué conoce usted de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

(GAD´s)? 

Los gobiernos autónomos descentralizados son entidades creadas para el 

beneficio de la colectividad en general, estas entidades han sido nombradas 

así por el COOTAD, a nuestra institución se la conoce como el Gobierno 

Autónomo Descentralizados Provincial de Bolívar. 

2.- ¿Puede nombrar algunas de las competencias que desde el  Gobierno 

Central ya se han transferido a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y porque las conoce?  

Las competencias mejor nos han quitado como es la educación y la salud, 

teníamos presupuestos y competencias en este ámbito pero con las actuales 

leyes ahora la competencia que se nos ha acreditado es la de riego, en eso 

trabajamos en forestación y reforestación. 

3.- ¿Cree usted que los GAD´s, están capacitados para ejecutar las 

competencias entregadas por el Gobierno Central?  

Claro todos los gobiernos autónomos estamos capacitados para poder trabajar 

por el desarrollo de la provincia, pero estas competencias necesitan los 

recursos ya que por falta de recursos es el problema por el cual no se puede 

realizar eficazmente estas competencias. 

4.- ¿Cree usted que las competencias que fueron asignadas a los GAD´s 

deberán estar acompañadas del presupuesto correspondiente? 

Obviamente tendríamos que tener un porcentaje de recursos para las nuevas 

competencias por parte del Gobierno Central,  como somos gobierno 

autónomos descentralizado no tenemos todo el recurso suficiente ya que el 

presupuesto que asigna el Estado no es en su totalidad y no es igual para 
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todos en las provincias esto depende de la población que tiene cada provincia, 

entonces si deberá de acuerdo a las competencias que tiene venir 

acompañadas del presupuesto que se debería asignar para l ejecución de 

programas  y proyectos a ejecutar. 

5.- ¿Considera usted que el Gobierno Central tiene recursos suficientes 

para financiar las nuevas competencias de los GAD´s? 

Si el Gobierno Central tenga o no los recursos  no estaríamos al tanto 

obviamente el presupuesto de Gobierno Central es más extenso  lo que se 

debería hacer es que tenga una planificación más amplia para que estos 

proyectos y competencias vayan acompañadas de los presupuestos 

correspondientes y en el caso de que no se tenga el recurso se tendrá que 

buscar otros financiamientos con fundaciones e instituciones que apoyen para 

que puedan ser transferidas  estas competencias con el presupuesto. 

Entrevista Nº5 

Dr. Carlos Dávila. 

Director de finanzas  del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Bolívar.  

1.-¿Qué conoce usted de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

(GAD´s)? 

Los gobiernos autónomos descentralizados del Ecuador, es un cambio de 

denominación de los gobiernos seccionales específicamente los municipios, 

consejos provinciales y parroquiales  los mismos que ahora se denominan 

gobiernos autónomos descentralizados cuya base legal es la Constitución 

vigente que es la norma superior del sistema legal ecuatoriano. 

2.- ¿Puede nombrar algunas de las competencias que desde el  Gobierno 

Central ya se han transferido a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y porque las conoce?  

La conocemos por la sencilla razón de que tenemos que practicar todo lo que 

está en la legislación ecuatoriana, y las competencias están en la Constitución 
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y el COOTAD, donde constan las competencias exclusivas de cada gobierno 

descentralizadas y me refiero exclusivamente a los municipios, juntas 

parroquiales y provincias. 

3.- ¿Cree usted que los GAD´s, están capacitados para ejecutar las 

competencias entregadas por el Gobierno Central?  

Totalmente porque tenemos el recurso económico operativo el mejor recurso 

que tienen las instituciones públicas y privadas que es el capital humano 

estamos debidamente capacitados y con la  experiencia que nos caracteriza a 

los servidores públicos del Ecuador,  

4.- ¿Cree usted que las competencias que fueron asignadas a los GAD´s 

deberán estar acompañadas del presupuesto correspondiente? 

Por supuesto es una norma constitucional y legal ya que en el COOTAD consta 

todas las trasferencias de competencias que se delegan desde el Gobierno 

Central a los gobiernos descentralizados, se debe realizar esta delegación con 

los recursos necesarios caso contrario no existe tal trasferencia, puede estar 

escrito en la ley y la norma pero sin trasferencia no hay tal descentralización de 

competencias 

5.- ¿Considera usted que el Gobierno Central tiene recursos suficientes 

para financiar las nuevas competencias de los GAD´s? 

Si tiene los recursos suficientes y necesarios ya que consta en la Constitución 

en el COOTAD y en el Código Orgánico de Finanzas públicas  que está 

vigente. 
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Entrevista Nº6 

Ing. Carlos Chávez. 

Prefecto de Bolívar.   

1.-¿Qué conoce usted de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

(GAD´s)? 

Los gobiernos autónomos son instituciones que se encargan de buscar el 

desarrollo provincial y sustento de la ciudadanía, estos son reconocidos en el 

Código Orgánico de Organización territorial autonomía y descentralización 

nuestra provincia se encuentra bajo la denominación del gobierno autónomo 

descentralizado provincial. 

2.-¿Puede nombrar algunas de las competencias que desde el  Gobierno 

Central ya se han transferido a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y porque las conoce?  

La competencia que tenemos a cargo es el riego, esta es una competencia que  

teníamos con anterioridad a la creación del COOTAD, bajo mi gobierno hemos 

poco a poco desarrollando esta competencias,  y la hemos equipado de 

infraestructura, contamos con las oficinas, hemos preparado a personas 

técnicas para el desarrollo de esta competencia. 

3.- ¿Cree usted que los GAD´s, están capacitados para ejecutar las 

competencias entregadas por el Gobierno Central?  

Por supuesto que están capacitados, e inclusive cuando el Gobierno Provincial 

de Bolívar pido esta competencia teníamos personas técnicas que se 

capacitaban bajo una preparación muy rigurosa para poder tener un buen 

desenvolvimiento en el desarrollo del riego y hoy podemos decir que estamos 

preparados y aprovechando a lo máximo esta competencia. 

4.- ¿Cree usted que las competencias que fueron asignadas a los GAD´s 

deberán estar acompañadas del presupuesto correspondiente? 

Nosotros como Gobierno Provincial de Bolívar para asumir una competencia 

debemos tener el recurso suficiente, caso contrario caeríamos en una pésima 
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administración por falta de recursos, en la competencia de riego  por falta d 

recursos debemos realizar por etapas este desarrollo, ya que no avanza el 

presupuesto asignado para poder cumplir con todo el proyecto, y causando 

molestias rurales a las personas que necesitan de esta ayuda. 

5.- ¿Considera usted que el Gobierno Central tiene recursos suficientes 

para financiar las nuevas competencias de los GAD´s? 

El Gobierno Central cuenta con los recursos necesarios para financiar estas 

competencias, ya que en el COOTAD nos manifiesta de los recursos históricos 

estos recursos son aquellos con los que administraba estas competencias el 

Gobierno Central, ahora este recurso económico debería ser trasferido a los 

gobiernos descentralizados para que puedan ayudarse de una mejor manera, 

pero este recurso no ha sido enviado para poder desenvolvernos de una mejor 

manera. 

Análisis del autor sobre las entrevistas realizadas. 

Los encuestados manifiestan que los gobiernos descentralizados son 

instituciones que tienen el objetivo de buscar el desarrollo de cada gobierno y 

el buen vivir para la ciudadanía en general, son entidades creadas por el 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía, y Descentralización, 

cada gobierno tiene diferente función esto depende de las competencias 

asignadas, por ejemplo: los gobiernos provinciales tienen a su cargo la 

competencia de riego, en la provincia de Bolívar esta competencia ya la tenían 

antes del creación de la Constitución del 2008 donde se trasfieren 

competencias exclusivas a los gobiernos descentralizados, esta provincia se 

preparó y  capacito a técnicos en esta materia, realizo su propia infraestructura, 

para el desarrollo de esta competencia, pero al poner en práctica el desarrollo 

de esta competencia no pudieron cubrirla por falta del recurso económico, 

motivo que los llevo a realizar dichas competencias por etapas, y así poder 

obtener el recurso necesario para seguir adelante con estos proyectos, la 

técnica de planificación de Bolívar manifestó que no tienen el recurso necesario 

para poder seguir con el desarrollo de esta competencia. En el periódico 

instantáneo del Ecuador. Ecuador.inmediato.com, dan a conocer del enlace 
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radial de rendición de cuentas número 93, trasmitido desde radio Telégrafo el 

prefecto del Guayas manifestó que si administración solo ha recibido en 

papeles la competencia de riego ya que no han transferido los recursos 

correspondientes, no han recibido de manera oficial los recursos para iniciar en 

la parte administrativa y no podemos empezar a responder por la competencia 

de riego sin el recurso necesario, igualmente los entrevistado manifestaron que 

sus instituciones se encuentran capacitadas para asumir cualquier 

competencia, todos los encuestados admiten que las competencias deben ser 

trasferidas con el respectivo presupuesto para poder tener un buen desarrollo, 

pero este presupuesto debe ser explicito, claro y con equidad necesaria para 

no tener tropiezos al momento de ponerla en práctica en el ámbito 

administrativo y pueda existir un mejor cumplimiento de estas competencias, 

igualmente se tome en cuenta el recurso para la infraestructura de 

funcionamiento para estas competencias. 
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6.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio jurídico crítico y doctrinario sobre la necesidad de 

que haya normas que permitan una efectiva trasferencia de competencias 

y recursos presupuestarios del Gobierno Central a los gobiernos 

descentralizados. 

El objetivo en mención se ha cumplido, como puede  corroborarse con la 

Revisión de la Literatura, con un estudio de los temas relacionados a la 

problemática planteada, partiendo del enfoque del marco conceptual en donde 

se menciona al Gobierno Central, la descentralización, los  gobiernos 

autónomos descentralizados entre ellos al gobierno regional, gobierno 

provincial, gobierno cantonal, gobierno parroquial, las competencias y otros 

aspectos relevantes. En el marco jurídico se efectúo un estudio de las 

competencias pertenecientes a los gobiernos autónomos descentralizados, 

análisis del sistema nacional de competencias. Todo este estudio realizado con 

el objeto de demostrar la importancia de  reformar al Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y descentralización, sobre la falta de 

normativa presupuestaria para el traspaso de competencias desde el Gobierno 

Central.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1) Demostrar   la   insuficiencia   de   normas   presupuestarias   para   la 

trasferencia de competencias. 

Este objetivo se cumplió de manera íntegra, mediante el análisis conceptual y 

doctrinario de los gobiernos autónomos descentralizados; sino además 

mediante la correspondiente investigación de campo, es decir a través de las 

encuestas y entrevistas.  Con las encuestas el 100% de quienes fueron  

preguntados estiman conveniente que las competencias asignadas a los 
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Gobiernos Autónomos Descentralizados deben estar acompañadas del 

presupuesto correspondiente siendo, necesaria la reforma del Código Orgánico 

de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, con la asignación 

presupuestaria al gobierno autónomo por las nuevas competencias. Un 

incremento a los ingresos permanentes y no permanentes, Igual criterio 

expresaron todos los profesionales encuestados al mencionar que sin una 

cantidad de ingreso presupuestaria  los gobiernos fracasarían en el desarrollo 

de las competencias. 

2) Proponer la creación de una norma como alternativa de solución. 

Este objetivo se cumple mediante la estructuración de la propuesta de reforma 

de Ley al Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización que sugiere el cambio presupuestario de los ingresos 

permanentes y no permanentes,  la participación de los gobiernos 

descentralizados regionales  en la división de estos recursos. La referida 

propuesta pretende busca que sea efectiva la asignación de recursos por parte 

del  Gobierno Central a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, que 

financie la realización de competencias   

3) Demostrar como los gobiernos autónomos descentralizados se verán 

afectados con el traspaso de competencias y la falta de recursos. 

Este objetivo se demostró en este trabajo investigativo, mediante información 

de entrevistas, a las personas conocedoras del tema, en especial al Prefecto y 

Alcalde de Bolívar autoridades que manifestaron que los gobiernos autónomos 

descentralizados ya han asumido las respectivas competencias, pero tienen 

problemas con el presupuesto, mencionaron que uno de los gobiernos 

descentralizados es Cuenca ya que tiene problemas con la competencia de 

tránsito, por las señalizaciones, por la falta de semáforos y falta de 

infraestructura, Guayas por medio de su Prefecto manifestó en la encuesta que 

de igual manera no pueden desenvolverse en la competencia de riego ya que 

no cuentan con el presupuesto necesario. 
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4) Verificar si el presupuesto otorgado por el Gobierno Central a los 

gobiernos autónomos descentralizados permitirá el cumplimiento de sus 

nuevas competencias. 

Este  objetivo fue verificado en su totalidad, mediante el estudio de la doctrina y 

la ley, en especial  en el COOTAD, garantiza que  el monto  a transferirse a los 

gobiernos autónomos descentralizados  que es el veintisiete por ciento (27%) 

para los consejos provinciales; sesenta y siete por ciento (67%) para los 

municipios y distritos metropolitanos; y, seis por ciento (6%) para las juntas 

parroquiales, hay que tomar en cuenta que el Gobierno Central ha omitido a los 

gobiernos regionales sin ser mencionados en esta distribución del presupuesto 

suponiendo lo hará cuando se creen los Gobiernos regionales de pendiendo 

con la ley. Estos valores a distribuir son presupuesto otorgados para las 

competencias pertenecientes a los gobiernos autónomos, y no para las nuevas 

competencias exclusivas del Gobierno Central.  

 

6.2 CONSTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

 

¿La insuficiencia de las transferencias presupuestarias del Presupuesto 

General del Estado a los gobiernos autónomos descentralizados, hará 

ineficaz la transferencia de nuevas competencias por parte  del Gobierno 

Central? 

 

Esta hipótesis fue comprobada, cuando se realizó la investigación de campo en 

la aplicación de encuestas a  97 personas como: abogados en libre ejercicio, 

Alcalde y Prefecto de Bolívar, directores financieros de estas instituciones que 

confirmaron lo anteriormente planteado en el proyecto de tesis, porque dieron 

respuestas factibles manifestando que los gobierno autónomos 

descentralizados no tendrían un buen funcionamiento si no tienen su respectivo 

presupuesto para la aplicación y funcionamiento de las nuevas competencias 

atribuidas obligatoriamente por el Gobierno Central, es más en las entrevistas a 

personas conocedoras del tema en cuestión, expusieron que son total y 



123 
 

evidentes los problemas por las competencias que han sido asumidas por los 

gobiernos autónomos, los problemas en especial son en la infraestructura, el 

riego, transito, etc.  Se menciona que para poder asumir estas competencias es 

necesaria una capacitación de los GAD´s y de esta manera tengan la 

experiencia al momento de recibirlas. 

 

6.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE REFORMA.  

El Derecho es un instrumento de seguridad jurídica, que asegura a los 

ciudadanos sus recíprocos derechos y deberes, haciendo viable la vida social. 

En todo sistema democrático, es obligatoria la vigencia de la seguridad jurídica 

para garantizar la efectiva y eficaz aplicación de la justicia, mantener el control 

social, y el buen vivir de los ciudadanos. La trasferencia presupuestaria y de 

competencias a los gobiernos autónomos descentralizados requiere de la 

normativa que permita estas actividades, en consecuencia con los objetivos de 

la descentralización en el País y para el cumplimiento de las metas de 

crecimiento y desarrollo de las entidades descentralizadas, para ofrecer bienes 

y servicios a la comunidad de su circunscripción territorial. En lo social, por ser 

la descentralización de transcendental importancia para los gobiernos 

autónomos descentralizados la ciudadanía debe tener conocimiento de las 

nuevas competencias que recibirán los distintos niveles de gobierno, deberán 

conocer las nuevas atribuciones de estas organizaciones y la participación de 

la comunidad en la gestión y resultados. La seguridad jurídica en los gobiernos 

autónomos descentralizados se ve garantiza por la autonomía que le garantiza 

el COOTAD y consigo la eliminación de arbitrariedades por parte del Gobierno 

Central. Al analizar el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización se evidencia que este cuerpo normativo no se ajusta a los 

principios rectores de la seguridad jurídica, ésta no produce certeza y confianza 

en los Gobiernos descentralizados en especial en los gobiernos regionales  ya 

que no cuenta con el presupuesto que ha sido otorgado a los demás gobiernos 

autónomos descentralizados, se necesita plantear una propuesta consistente 

que establezca con claridad los indicadores reales para la trasferencia de las 

competencias desde el Gobierno Central a los gobiernos autónomos 

descentralizados y contenga un criterio de equidad y así proponer las normas 



124 
 

que hagan posible no solo la trasferencia de competencias, si no que vengan 

con las trasferencias presupuestarias, para los organismos autónomos 

descentralizados y así puedan cumplir con sus nuevas metas, que permitan la 

entrega de los servicios y las obras comunitarias con eficiencia y calidad a 

favor de los ciudadanos de cada circunscripción territorial.  
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7. CONCLUSIONES. 

Luego de haber culminado la presente investigación, se considera necesario 

establecer las siguientes conclusiones: 

PRIMERA.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados no pueden recibir las 

competencias trasferidas por el Gobierno Central por falda de una normativa 

presupuestaria que sea explicita y equitativa. 

SEGUNDA.- Según la nueva Constitución de Montecristi la descentralización 

de competencias  no se la realiza voluntariamente,  estas competencias son 

transferidas  obligadamente a los gobiernos autónomos descentralizados por 

parte de las instituciones del Gobierno Central 

TERCERA.- No existe todavía una norma clara que garantice los recursos 

necesarios para asumir las competencias por parte de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. 

CUARTA.- En la Constitución se reconoce a los  gobiernos autónomos 

regionales  y estos asumirán nuevas competencias pero actualmente no han 

sido creados y no se lo menciona en la participación del presupuesto General 

del Estado. 

QUINTA.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados deben trabajar en 

equidad y con proyectos facilitados del Estado para buscar la manera de 

fomentar su desarrollo y  garantizar el buen vivir a través del ejercicio de sus 

competencias. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- RECOMENDACIONES 
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8  RECOMENDACIONES. 

PRIMERA.- En el marco de la descentralización no pueden asignarse las 

competencias exclusivas ni transferirse nuevas competencias a los gobiernos 

autónomos descentralizados si no van acompañadas de los correspondientes 

asignaciones presupuestarias. 

SEGUNDA.-Debe establecer la norma reformatoria al COOTAD, relacionado 

con la forma expresa de asignar competencias a los GAD´s  y la asignación 

presupuestaria que corresponda. 

TERCERA.- El Estado debe capacitar previamente a los gobiernos autónomos 

descentralizados para que asuman las respectivas competencias, los que 

deben integrarse a sus planes operativos junto con la asignación 

correspondiente 

CUARTA.-. En los gobiernos regionales  el desafío del desarrollo territorial es 

procurar un avance equilibrado y sostenible de todas las regiones del país, 

para mejorar las condiciones de vida de toda la población, y redistribuir las 

riquezas por tanto todo GAD´s debe estar capacitado para hacerlo. 

QUINTA.- Recomendar que en el menor tiempo posible, los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados se reúnan y en conjunto soliciten las reformas 

que sean del caso a la Asamblea nacional, proyecto que debe ser de carácter 

urgente, toda vez que las necesidades en el campo de la salud, medio 

ambiente, transito, etc., son apremiantes y las consecuencias directas que 

sufren la colectividad 

SEXTA.- El Gobierno Central debe establecer un cronograma general para el 

traspaso de competencias y la asignación de recursos a favor de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.- PROPUESTA JURÍDICA DE 

LA REFORMA LEGAL 
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ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

 

QUE: Si bien la Constitución de la República del Ecuador en el art. 261 faculta 

a los gobiernos autónomos descentralizados asumir las competencias en los 

ámbitos de la salud, educación, medio ambiente, transito, etc.  Es 

indispensable que para que la gestión se vuelva eficaz en beneficio de la 

colectividad, el Gobierno Nacional entregue el presupuesto suficiente la 

infraestructura básica a cada uno de estos organismos, e inclusive el talento 

humano administrativo que servirá de apoyo para el buen desarrollo de las 

actividades que en lo posterior asumirá estos organismos descentralizados, 

porque caso contrario no servirá que las competencias señaladas pasen a los 

gobiernos descentralizados sin el presupuesto correspondiente. 

Según el art. 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, los gobiernos autónomos municipales tienen la competencia 

de varios servicios, sin embargo de lo cual no es posible realizar la gestión 

adecuada por falta de asignación suficiente. 

En uso de la facultad contemplada en el numeral 6 del Art. 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  

LEY REFORMATORIA Al CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN 

Refórmese el art. 192 del Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización e incorpórese el siguiente texto: 

Art. Imnumerado.- Monto total a transferir.- Los gobiernos Autónomos 

descentralizados participarán del cuarenta por ciento (40%) de ingresos 

permanentes y del treinta por ciento (30%) de los no permanentes del 

Presupuesto General del Estado. 
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En virtud de las competencias constitucionales, el monto total a transferir se 

distribuirá entre los gobiernos autónomos descentralizados en la siguiente 

proporción: sesenta por ciento (60%) para los municipios y distritos 

metropolitanos; veinte por ciento (20%) para los consejos provinciales; quince 

por ciento para los gobiernos regionales (15%); y, cinco por ciento (5%) para 

las juntas parroquiales. 

Es necesario considerar para la aplicación de las competencias, el Gobierno 

Central deberá transferir la infraestructura, toda vez que los edificios donde 

funcionan las oficinas de los gobiernos autónomos descentralizados son 

pequeños e insuficientes. 

El recurso presupuestario para la asignación de competencias como sus 

recursos históricos deberán ser transferidas dentro de cuarenta  y ocho horas 

contadas a partir de la asignación de las correspondientes competencias, la 

omisión de lo enunciado causara responsabilidad civil y penal. El Gobierno 

Central transferirá los proyectos y experiencias habidas. 

La presente ley entrara en vigencia desde la fecha de su promulgación en el 

Registro Oficial. 

Es dado en la ciudad de San Francisco de Quito, el día lunes veinte uno del 

mes de noviembre del año dos mil once, en el Pleno de la Asamblea Nacional 

Constituyente. 

 

 

         PRESIDENTE                                                        SECRETARIO 

ASAMBLEA NACIONAL                                         ASAMBLEA NACIONAL       
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a) TITULO 

 

 

El presupuesto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados carece 

de la normativa necesaria, para hacer efectiva la transferencia de 

competencias desde el Gobierno Central 
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b) PROBLEMATIZACIÓN 

En la Colonia el sistema político administrativo que se estableció en América 

fue un modelo creado por España. El rey estuvo a la cabeza de toda la 

institucionalidad administrativa, jurídica y política. Para poder controlar y 

fiscalizar América, creó instituciones, con residencia en España y parte en 

América. 

En la actualidad la Administración Pública la realiza el Estado a través de las 

cinco funciones: Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Transparencia y Control Social 

y Electoral, en tanto que los gobiernos autónomos descentralizados (regional, 

provincial, cantonal y parroquial), realizarán su administración de acuerdo a la 

circunscripción territorial que corresponda, con el objeto de promover el 

desarrollo y la garantía del buen vivir a través del ejercicio de sus 

competencias. 

El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) dispone la transferencia de competencias desde el Gobierno 

Central a los gobiernos autónomos descentralizados, los que además de las 

asignaciones para las nuevas competencias, participarán de un monto 

equivalente al 21% de los ingresos permanentes y del 10% de los ingresos no 

permanentes, previstos en el Presupuesto General del Estado. 

Estos valores se distribuirán entre los gobiernos descentralizados en la 

siguiente proporción: 27% para los consejos provinciales, 67% para los 

municipios y distritos metropolitanos y 6% para las parroquias. Para el presente 

año (2011), puede observarse algo particular y es que no hay participación 

alguna en el Presupuesto General del Estado para que los gobiernos 

autónomos descentralizados regionales, puedan realizar la gestión dentro de la 

correspondiente región, una vez que se creen de acuerdo con la ley. 

La situación anotado llevaría a pensar que se trata una omisión del legislador 

para con las regiones del País que se crearen en el 2011 o en su defecto no 

estaría prevista en el presente ejercicio económico la creación ningún 

organismo descentralizado regional, a pesar de que mucho se ha estado 

impulsando su creación y la misma Constitución de la República del Ecuador, 
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destaca su importancia para el desarrollo e integración de importantes 

circunscripciones territoriales del Ecuador. 

De acuerdo con el Código Orgánico y de Organización Territorial y 

Descentralización Territorial y Autonomía Administrativa, si bien de acuerdo 

con el artículo 193 señala que habrá un modelo de equidad territorial en la 

provisión de bienes y servicios públicos, y, para la asignación y distribución de 

los recursos a cada gobierno autónomo descentralizado se aplicará una 

distribución de transferencias de acuerdo con una fórmula que presuntamente 

es de equidad territorial para cada gobierno autónomo descentralizado. 

Para cada gobierno autónomo descentralizado, se han establecido algunos 

criterios de distribución, como son los siguientes: 

a) Tamaño de la población 

b) Densidad de la población; 

c) Necesidades básicas insatisfechas descentralizadas; 

d) Logros en el mejoramiento de los niveles de vida de la población; 

e) Capacidad fiscal; 

f) Esfuerzo administrativo; y, 

g) Cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y del plan de 

          desarrollo de cada gobierno autónomo descentralizado. 

 

Pero a pesar de estos criterios es importante destacar que al asignarse nuevas 

competencias a través del Consejo Nacional de Competencias que es el 

organismo técnico del Sistema Nacional de Competencias, se hace necesario 

que las normas para la asignación de recursos por competencias, sean más 

explícitas a efecto de lograr que haya más equidad y real cumplimiento de las 

competencias asignadas para las diferentes circunscripciones territoriales, 

puesto que de otra forma al transferir competencias y no recursos, 

representaría una pesada carga para los limitados presupuestos de los 
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gobiernos provinciales, cantonales y parroquiales, que financian gran parte del 

gasto burocrático y quedando pocos recursos para las obras de infraestructura 

y de inversión pública en general. 

Por lo expuesto puede concluirse con la definición del problema que preocupa 

a la presente investigación en la forma que sigue: "El presupuesto de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, de acuerdo con el Código Orgánico 

de Organización Territorial, Descentralización y Autonomía, requiere de normas 

más equitativas, que permitan la transferencia efectiva de competencias desde 

el Gobierno Central" 

 

c) JUSTIFICACIÓN: 

 c. 1 ACADÉMICA 

La realización de cualquier trabajo de investigación parte del hecho que va a 

tener un aporte académico, para futuras investigaciones, siendo por tanto 

necesario que haya la suficiente consistencia en el problema a investigar y la 

metodología que apoyará y dará seriedad y confiabilidad a los resultados que 

se obtendrán de tal investigación. 

De otro lado parte del aporte para la Carrera de Derecho, por la realización de 

este trabajo acerca de las transferencias presupuestarias y de competencias a 

los gobiernos autónomos descentralizados, se hace necesario que la normativa 

que permita estas actividades, sea consecuente con los objetivos de la 

descentralización en el País y se considera que este será un aporte importante, 

para cumplir con las metas de crecimiento y desarrollo de las entidades 

descentralizadas, para ofrecer bienes y servicios a la comunidad de su 

circunscripción territorial. 

 

c.2 SOCIAL: Por ser un tema muy importante y de transcendental importancia 

en los gobiernos Autónomos descentralizados, la ciudadanía debe tener 

conocimiento acerca del nuevo rol a desempeñar por los gobiernos autónomos 

descentralizados , y de acuerdo a las competencias que recibirán los distintos 
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niveles de gobierno, debieran conocer las nuevas atribuciones de estas 

organizaciones y la participación de la comunidad en la gestión y resultados de 

estas instituciones, para conocer de beneficios que traería el traspaso de 

competencias por parte del Gobierno Central a los gobiernos autónomos 

descentralizados 

 

c.3 JURÍDICA: 

Se justificaría ampliamente el presente trabajo de investigación, si hay una 

propuesta consistente, que permita plantear una normativa que establezca con 

claridad los indicadores reales para la transferencia de las competencias desde 

el Gobierno Centra! hasta los gobiernos autónomos descentralizados, y con un 

criterio de equidad se pueda proponer las normas que hagan posible no solo 

que hayan las transferencias de competencias, si no que éstas vinieran con las 

transferencias presupuestarias, para los organismos autónomos 

descentralizados, puedan cumplir con sus nuevas metas, que permitan la 

entrega de los servicios y las obras comunitarias, con eficiencia y con calidad a 

favor de los ciudadanos de cada circunscripción territorial. 

 

d) OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL. 

• Realizar un estudio jurídico crítico y doctrinario sobre la necesidad de que    

hayan normas que permitan una efectiva trasferencia de competencias y 

recursos presupuestarios del Gobierno Central a los gobiernos 

descentralizados. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO. 

 Demostrar   la   insuficiencia   de   normas   presupuestarias   para   la 

trasferencia de competencias. 
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 Proponer la creación de una norma como alternativa de solución. 

 Demostrar como los gobiernos autónomos descentralizados se verán 

afectados con el traspaso de competencias y la falta de recursos. 

 Verificar si el presupuesto otorgado por el Gobierno Centra! a los gobiernos 

autónomos descentralizados permitirá el cumplimiento de sus nuevas 

competencias. 

 

e) HIPÓTESIS. 

La insuficiencia de las transferencias presupuestarias del Presupuesto General 

del Estado a los gobiernos autónomos descentralizados, hará ineficaz la 

transferencia de nuevas competencias por parte del Gobierno Central. 

 

) MARCO TEÓRICO. 

Con la publicación del COOTAD, y lo manifestado en el problema planteado "El 

presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados carece de ¡a 

normativa necesaria, para hacer efectiva la transferencia de competencia 

desde el gobierno el Gobierno Central", de ahí que los gobiernos 

descentralizados para ejercer sus nuevas competencias e! Gobierno Central 

debe trasferir el presupuesto necesario para la infraestructura de las nuevas 

competencias asignadas, en !a actualidad los gobiernos descentralizados no 

saben el monto trasferible que va a recibir, no existe una norma clara que 

especifique e! plazo de dicha trasferencia. 

Para la elaboración de este marco teórico se ha investigado diferentes 

conceptos con relación al problema que se ha planteado. 

El Proceso de Descentralización en e! Ecuador 

La descentralización es un proceso gradual que requiere de mucho apoyo 

político, además es necesario que las diferentes jurisdicciones cuenten con los 
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recursos financieros suficientes para llevar a cabalidad la función que tiene que 

ver con la provisión eficiente de servicios públicos. 

Según el Prof. Agustín Gordillo, nos brinda sus conocimientos sobre la 

descentralización administrativa y manifiesta que "La descentralicen es la 

competencia que se atribuye a un nuevo ente, separado de la administración 

central, dotado de la personería propia y constituido por órganos propios que 

expresen la voluntad de este ente”69 

Para el Prof. Roberto Dromi, "La descentralización Administrativa tiene lugar 

cuando e¡ ordenamiento jurídico confiere atribuciones administrativas o 

competencias públicas en forma regular y permanente a entidades dotadas de 

personería jurídica, que actúa en nombre y por cuenta propia, bajo el control 

del poder Ejecutivo"70 

El Prof. Vida! Perdomo, nos dice que ¡a descentralización "En sentido 

especifico o técnico jurídico, significa radicación de competencias de carácter 

administrativo en manos de las autoridades regionales o locales por eso se 

habla de descentralización administrativas"71 

 

Gobierno Regional. 

Una región es un término geográfico, usado con una gran gama de 

significados, que en términos generales designa un área o extensión 

determinada de tierra o agua más pequeña que el área total de interés, ya sea 

éste el planeta, un país, una cuenca, una cordillera, etc., y mayor que un sitio 

específico. Así, una región puede ser vista como el conjunto continúo de 

unidades más pequeñas (por ejemplo, "los países de América Latina") o como 

la sección de un todo más grande (como "las regiones polares de la Tierra"). 

                                                           
69 SAYAGUEZ Enrique L. Tratados de derechos Administrativos, Tomo I, págs. 211 y 212. 

 
70

 MORENO Yanes Jorge, Hacia un Estado Social de Derecho y Autonomías, editorial Pudeleco julio 2003,  
pág. 138.  
71

HERNÁNDEZ Miguel, la Teoría a la Ley Especial de Descentralización, pág. 52.
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Así, el concepto de región está indisolublemente ligado al de escala, por lo que 

podemos considerar la existencia de regiones de muy diverso tamaño, desde 

regiones supranacionales (por ejemplo, Comunidad Europea, Región Andina, 

etc.) hasta pequeñas comarcas o un reducido valle de montaña. 

Las regiones son definidas de manera abstracta delimitando áreas de una o 

más características comunes, ya sean de orden físico, humano o funcional. 

Como una forma de describir áreas espaciales, el concepto de regiones es 

importante y ampliamente usado entre las muchas ramas de la geografía, cada 

una de las cuales puede describir áreas en términos regionales. Por ejemplo, el 

término ecorregión es un término usado en biogeografía, región cultural en la 

geografía cultural, entre otros ejemplos. El estudio de las regiones en sí 

mismas es objeto de la geografía regional. 

Los Gobiernos Regionales "Son las instituciones autónomas encargadas de ia 

gestión pública de las regiones y departamentos del país. Son consideradas 

personas jurídicas de derecho público con autonomía política, económica y 

administrativa en los asuntos de su competencia"72 

El Gobierno Regional es el encargado de la administración superior de cada 

una de las regiones de Chile. Tiene por objeto el desarrollo social, cultural y 

económico de la región. Para el ejercicio de sus funciones, el gobierno regional 

goza de personalidad jurídica de derecho público y tiene patrimonio propio. 

Dentro del Cootad. Nos garantiza diferentes aspectos importantes en lo que 

compete a las competencias entre ellos mencionamos los más importantes. 

"Artículo 107.- Sistema nacional de competencias.- Es el conjunto de 

instituciones, planes, políticas, programas y actividades relacionados con el 

ejercicio de las competencias que corresponden a cada nivel de gobierno 

guardando los principios de autonomía, coordinación, complementariedad y 

subsidiaridad, a fin de alcanzar los objetivos relacionados con la construcción 

de un país democrático, solidario e incluyente. 

                                                           
72 es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_Regional, Perú. 
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Artículo 108.- Sectores.- Son las áreas de intervención y responsabilidad que 

desarrolla el Estado. Según su organización podrán constituir un sistema 

sectorial. Se clasifican en sectores privativos, estratégicos y comunes. 

Artículo 109.- Sectores privativos.- Son aquellos sectores en los que, por su 

naturaleza estratégica de alcance nacional, todas las competencias y 

facultades corresponden exclusivamente al gobierno central, y no son 

descentralizables. 

Son sectores privativos la defensa nacional, protección interna y orden público; 

las relaciones internacionales; las políticas económica, tributaria, aduanera, 

arancelaria, fiscal y monetaria; de comercio exterior; y de endeudamiento 

externo. 

Artículo 110.- Sectores estratégicos.- Son aquellos en los que el Estado en sus 

diversos niveles de gobierno se reserva todas sus competencias y facultades, 

dada su decisiva influencia económica, social, política o ambiental. 

La facultad de rectoría y ¡a definición de¡ modelo de gestión de cada sector 

estratégico corresponden de manera exclusiva al gobierno central. El ejercicio 

de las restantes facultades y competencias podrá ser concurrente en los 

distintos niveles de gobierno de conformidad con este Código. 

Son sectores estratégicos la generación de energía en todas sus formas; las 

telecomunicaciones; los recursos naturales no renovables; el transporte y la 

refinación de hidrocarburos; la biodiversidad y el patrimonio genético; el 

espectro radioeléctrico; el agua; y los demás que determine la Ley. 

Artículo 111.- Sectores comunes.- Son todos los demás sectores de 

responsabilidad del Estado, susceptibles de mayor o menor nivel de 

descentralización y desconcentración, de acuerdo con el principio de 

subsidiariedad y la naturaleza de los servicios públicos y actividades a los que 

estos se refieren. 

Artículo 112.- Competencias.- Son capacidades de acción de un nivel de 

gobierno en un sector. Se ejercen a través de facultades. Las competencias 
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son establecidas por la Constitución, la ley o el Consejo Nacional de 

Competencias, y pueden ser exclusivas o concurrentes. 

Artículo 113.- Competencias exclusivas.- Son aquellas cuya titularidad 

corresponde a un solo nivel de gobierno. La gestión puede realizarse de 

manera concurrente entre diferentes niveles de gobierno de acuerdo con la 

Constitución y la ley. 

Artículo 114.- Competencias concurrentes.- Son aquellas cuya titularidad 

corresponde a varios niveles de gobierno y su gestión se sustentará en el 

principio de subsidiariedad. 

Su ejercicio se regulará en el modelo de gestión de cada sector, sin perjuicio de 

las resoluciones obligatorias que pueda emitir el Consejo Nacional de 

Competencias para evitar o eliminar la superposición de funciones entre los 

niveles de gobierno. Para el efecto se observará el interés y naturaleza de la 

competencia y el principio de subsidiariedad. 

Artículo 115.- Facultades.- Las facultades son atribuciones para el ejercicio de 

una competencia por parte de un nivel de gobierno. Son facultades la rectoría, 

la planificación, la regulación, e! control y la gestión, y son establecidas por la 

Constitución o la ley. Su ejercicio, a excepción de la rectoría, puede ser 

concurrente. 

La rectoría es la capacidad para emitir políticas públicas nacionales o de 

Estado que orientan las acciones para el logro de los objetivos y metas del 

desarrollo; así como para definir sistemas, áreas y proyectos estratégicos de 

interés nacional, en función de su importancia económica, social, política o 

ambiental; corresponde exclusivamente ai gobierno central. Los gobiernos 

autónomos descentralizados ejercerán la facultad de emitir políticas públicas en 

el ámbito de sus competencias exclusivas constitucionales y en sus respectivas 

circunscripciones territoriales, bajo el principio de unidad nacional. 

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

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

de planes, programas y proyectos, en el ámbito de sus competencias y de su 
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circunscripción territorial, y en el marco del Sistema Nacional de Planificación. 

La planificación corresponde concurrentemente a todos los niveles de gobierno. 

La regulación es la capacidad de emitir la normatividad necesaria para e! 

adecuado cumplimiento de la política pública y la prestación de los servicios, 

con el fin de dirigir, orientar o modificar la conducta de los administrados. Se 

ejerce en el marco de las competencias y de la circunscripción territorial 

correspondiente. 

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

de los planes de desarrollo, de las normas y procedimientos establecidos, así 

como los estándares de calidad y eficiencia en el ejercicio de las competencias 

y en la prestación de los servicios públicos, atendiendo el interés general y el 

ordenamiento jurídico. 

 

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

financiar servicios públicos. Puede ejercerse concurrentemente entre varios 

niveles de gobierno, dentro del ámbito de competencias y circunscripción 

territorial correspondiente, según el modelo de gestión de cada sector. 

Artículo 116.- Actividades.- Son las acciones previstas por las leyes y normas 

de cada sector”73 para el gobierno central y los gobiernos autónomos 

descentralizados". 

Presupuesto. 

La palabra Presupuesto, se deriva del verbo presuponer, que significa "dar 

previamente por sentado una cosa. Se acepta también que presuponer es 

formar anticipadamente el cómputo de los gastos o ingresos, de unos y otros, 

de un negocio cualquiera"74 

                                                           
73

 Código Orgánico de Ordenamiento Territorial de Autonomía Descentralizada. 
74

 www.mitecnologico.com/.../ConceptoDePresupuesto 



12 
 

Se le llama presupuesto "Al cálculo anticipado de los ingresos y gastos de una 

actividad económica (personal, familiar, un negocio, una empresa, una oficina) 

durante un período, por lo general en forma anual”75 

Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en 

valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y 

bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro de 

responsabilidad de la organización. El presupuesto es el instrumento de 

desarrollo anual de las empresas o instituciones cuyos planes y programas se 

formulan por término de un año. 

Presupuestos.- Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, 

expresada en valores y términos financieros que, debe cumplirse en 

determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se 

aplica a cada centro de responsabilidad de la organización. 

Funciones de los presupuestos 

La principal función de los presupuestos se relaciona con e! Contra! financiero 

de la organización. 

El control presupuestario es el proceso de descubrir qué es lo que se está 

haciendo, comparando los resultados con sus datos presupuestados 

correspondientes para verificar los logros o remediar las diferencias. 

Los presupuestos pueden desempeñar tanto roles preventivos como 

correctivos dentro de la organización. 

Importancia de los presupuestos 

Los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar el riesgo en las 

operaciones de la organización. 

Por medio de los presupuestos se mantiene el plan de operaciones de la 

empresa en unos límites razonables. 

                                                           
75

 es.wIkipedia.org/wiki/Presupuesto 
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Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de la 

empresa y direccionarlas hacia lo que verdaderamente se busca. 

Las partidas del presupuesto sirven como guías durante la ejecución de 

programas de personal en un determinado periodo de tiempo, y sirven como 

norma de comparación una vez que se hayan completado los planes y 

programas. 

Los presupuestos sirven como medios de comunicación entre unidades a 

determinado nivel y verticalmente entre ejecutivos de un nivel a otro. Una red 

de estimaciones presupuestarias se filtran hacia arriba a través de niveles 

sucesivos para su ulterior análisis. 

 

G) METODOLOGÍA. 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación, nos serviremos de los 

siguientes métodos que servirá para descubrir, sistematizar, y aplicar nuevos 

conocimientos. 

MÉTODO CIENTÍFICO: Este método es el instrumento adecuado para llegar a 

la fuente de información, y tener un conocimiento verdadero y teórico sobre los 

gobiernos autónomos descentralizados en lo que compete al traspaso de 

competencias. 

MÉTODO DEDUCTIVO: Este método me permitirá conocerla realidad a 

investigar partiendo de lo general hasta llegar a lo particular del problema. 

MÉTODO HERMENÉUTICO: En esta metodología tenemos al hermenéutico 

que lo utilizare para interpretar ¡a norma jurídica en especial la Constitución de 

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

Autonomía y Descentralización y el Código Tributario. 

MÉTODO ANALÍTICO: Este método nos permitirá estudiar el problema 

enfocándonos en lo social, jurídico, económico, y así poder analizar sus 

efectos. 
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MÉTODO HISTÓRICO COMPARADO: Nos permitirá conocer el pasado del 

problema, y servirá para diferenciar la legislación de otros países con la 

nuestra, en especial los avances o desventajas obtenidas con las 

competencias otorgadas a los gobiernos autónomos descentralizados. 

La investigación será documental, bibliográfica y de campo, como técnicas de 

investigación para la recolección de la información utilizaremos fichas 

bibliográficas, nemotécnicas, con la finalidad de recolectar información 

doctrinaria. Aplicaremos encuestas en un número de treinta profesionales de! 

derecho que tengan conocimiento en el ámbito administrativo, en donde nos 

favorezcan con su opinión acerca del tema a tratarse, realizaremos cinco en 

cuentas ha administradores de justicia para que nos brinden un criterio y 

aclarezcan mas la verdad a tratarse en esta investigación. 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su desarrollo 

serán expuestos en el informe final, en el que contendrá toda recopilación 

bibliográfica y análisis de los resultados que serán expresados mediante 

cuadros estadísticos; y, culminaremos realizando la comprobación de los 

objetivos y la verificación de la hipótesis, y concluir redactando las conclusiones 

y recomendaciones. Sin olvidar realizar una solución clara al problema 

suscitado como la creación de una normativa en el presupuesto para facilitar la 

trasferencia que sea necesario en el Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización. 

ESQUEMA PROVINCIONAL DEL INFORME FIMAL. 

En el informe final de investigación nos acogemos a lo previsto en el art. 144 

de! reglamento del Régimen Académico, que determina: 

El debido resumen en castellano y traducido al idioma ingles, introducción, 

revisión de literatura, materiales y métodos, resultados, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía, y anexos. 

También es necesario efectuar un esquema provisional para el informe fina! sin 

menoscabo del anterior, y para realizar este cuerpo del informe final hay que 

seguir los siguientes pasos. 
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ACOPIO TEÓRICO. 

a) Marco Conceptual: 

b) Marco Jurídico 

c) Marco Doctrinario 

 

ACOPIO EMPÍRICO. 

a) Muestra y observación de los resultados de las encuestas. 

b) Muestra y observación de los resultados de las entrevistas; y, 

c) Muestra y observación del estudio de casos. 

 

SÍNTESIS DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA 

a) Indicadores de verificación de los objetivos. 

b) Constatar la hipótesis. 

c) Puntualización de fundamentos jurídicos para la propuesta de 

reforma. 

d) Derivación de conclusiones. 

e) Proposición de recomendaciones o sugerencias, entre las que estará 

la 

propuesta de reforma legal en el vínculo al problema materia de la tesis. 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

1.- La Observación 

2.- La Muestra (Encuesta y entrevista);  
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3.- Tamaño de la Muestra 

Aplicar fórmula estadística:  

n =   N   /1 + N e2 

 n = Tamaño de la muestra  

N = Población o Universo 

 e = Margen de error. 

 

h) CRONOGRAMA  

 

ACTIVIDADES 

 

TIEMPO DEL DESARROLLO 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

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

PRESENTACION 

 DEL PROYECTO  

  x                      

APROVACION DEL 

 PROYECTO DE  

TESIS 

      x x                 

REVISION DE LA 

 LITERATURA 

         x x              

RECOPILACION 

 DE LA INFORMACION 

 DE CAMPO 

           x x x x          

TABUACIONES DE 

 DATOS 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES  

Y PROPUESTA  

JURIDICA 

               x x x x X 

 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 
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10.2. FORMATO DE ENCUESTA. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

CARRERA DE DERECHO. 

 Distinguido abogad@; me encuentro realizando un estudio de tesis, denominado “El 

presupuesto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados carece de la normativa necesaria, 

para hacer efectiva la transferencia de competencias desde el Gobierno Central”  con el 

objetivo de acceder al título de Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del 

Ecuador; por tal motivo le pido encarecidamente, me ayude  contestando la presente encuesta. 

 

1.- ¿Conoce el significado que tienen las siglas COOTAD? 

 

2.- ¿Qué conoce usted de los  Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD´s)? 

 

3.- ¿De entre los siguientes organismos podría usted señalar, cuales corresponden a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados? 

        Gobierno Regional  ( )      Gobierno Provincial ( )        Alcalde   ( ) 

      Juntas Parroquiales ( )     Gobierno Cantonal   ( )        Provincia ( ) 

 

4.- ¿Conoce usted algunas de las competencias que desde el Gobierno Central se han 

transferido ya a los Gobiernos autónomos Descentralizados, por qué? 

 

5.- ¿Puede citar alguna de estas competencias? 
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6.- ¿Cree usted que los GAD´s están capacitados para ejecutar las competencias entregadas 

por el Gobierno Central? 

 

7.- ¿Cree usted que las competencias que fueren asignadas a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados deberán estar acompañadas del presupuesto correspondiente? 

 

8.- ¿Considera usted que el Gobierno Central realiza actos de descentralización cuando 

asigna  nuevas competencias? 

 

9.- ¿Considera usted que el Gobierno Central tiene recursos suficientes para financiar las 

nuevas competencias de los GAD´s? 

 

 

 

GRACIAS 
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10.3. FORMATO DE ENTREVISTA. 

Entrevista. 

1.- ¿Qué conoce usted de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

(GAD´s)? 

 

2.- ¿Puede nombrar algunas de las competencias que desde el  Gobierno 

Central ya se han transferido a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y porque las conoce?  

 

3.- ¿Cree usted que los GAD´s, están capacitados para ejecutar las 

competencias entregadas por el Gobierno Central?  

 

4.- ¿Cree usted que las competencias que fueron asignadas a los 

GAD´s deberán estar acompañadas del presupuesto correspondiente? 

 

5.- ¿Considera usted que el Gobierno Central tiene recursos suficientes 

para financiar las nuevas competencias de los GAD´s? 

GRACIAS 
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