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2.  RESUMEN  

 

La presente tesis versa sobre el tema “La carencia de una norma 

secundaria para el trabajo Mancomunado impide el desarrollo de los 

territorios” mismo que tiene su pertinencia por cuanto Ecuador, vive una 

coyuntura especial caracterizada por la propuesta de varios cambios 

profundos que pueden alcanzar un hondo significado en la articulación de un 

nuevo modelo de desarrollo económico y social, y en la organización de un 

nuevo modelo de estado, incluyente, equitativo y democrático. La lucha de 

las comunidades y los pueblos por sus reivindicaciones básicas; o la lucha 

de los gobiernos autónomos descentralizados por !os recursos para atender 

las necesidades elementales de la población, han puesto en evidencia el 

colapso del estado centralista y abierto el proceso de búsqueda y 

construcción de un nuevo modelo de gestión estatal.  

 

Al calor de los procesos de descentralización que desde hace varios años 

atrás se viene impulsando en América Latina y particularmente en Ecuador, 

es que nacen instancias de asociatividad entre gobiernos autónomos 

descentralizados, caracterizadas por una búsqueda de concertar intereses, 

coordinar acciones y negociar entre los actores locales involucrados.  

 

En la legislación ecuatoriana se propone a la mancomunidad como una 

modalidad de gestión pública de los gobiernos autónomos descentralizados 

de igual nivel de administración territorial (Gobiernos provinciales, 

Municipales o Juntas parroquiales rurales) quienes pueden asociarse para 

impulsar su desarrollo sobre la base de las competencias exclusivas y 

concurrentes.  

 

La búsqueda de soluciones a los problemas comunes en los territorios 

subnacionales, ha motivado una especie de explosión de mancomunidades 

que se han formado a lo largo y ancho del país. Esto ha obligado a los 
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líderes de gobiernos autónomos descentralizados, a técnicos y funcionarios 

de los organismos de cooperación a explorar en la esfera normativa, 

conceptual y experimental las orientaciones adecuadas para que las 

mancomunidades sean una solución en la generación de un nuevo modelo 

de gestión territorial.  

 

En esta investigación se hace todo un análisis del contexto de la gestión 

territorial y, una conceptualización de mancomunidad y otros elementos 

relacionados, se van profundizando en una reseña histórica para luego 

contarnos lo que impulsa la conformación de una mancomunidad; en esta 

misma línea hacen un análisis de la fundamentación legal para procesos 

mancomunados en Ecuador y otros países, también analizan los tipos de 

mancomunidades según su finalidad; así como las condiciones básicas que 

deben considerar los gobiernos seccionales para mancomunarse, llegando a 

analizar algo que es fundamental en este proceso, el acto de constitución, es 

decir los mecanismos y pasos para la creación y legalización, abordan 

además la funcionalidad, el rol y estructura organizativa que pueden adquirir, 

así como los mecanismos para la sostenibilidad a través de estrategias de 

gestión. Finalmente presentan los aprendizajes y desafíos del proceso 

mancomunado esto como elementos para enriquecer el análisis, la 

discusión, reflexión y con ello el lector también pueda sacar sus propias 

conclusiones. 
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2.1.  ABSTRACT 

 

This thesis focuses on the theme "The lack of a secondary rule for the Joint 

work prevents the development of the territories" which has its relevance as 

Ecuador, lives a special situation characterized by the suggestion of several 

profound changes that can reach a deeper meaning in the articulation of a 

new model of economic and social development, and organization of a new 

state model, inclusive, equitable and democratic. The struggle of peoples and 

communities for their basic demands, or the struggle of decentralized self-

government! You resources to meet the basic needs of the population, have 

highlighted the collapse of the centralized state and open search process and 

construction of a new model of state management. 

  

In the heat of the decentralization process since several years ago is being 

promoted in Latin America and particularly in Ecuador, is born instances of 

collaboration among autonomous governments, characterized by a search 

for reconciling diverging interests, coordinate actions and negotiate between 

stakeholders local governments involved. 

  

In the Ecuadorian legislation proposed to the Commonwealth as a modality 

of governance of the autonomous governments of the same level of territorial 

administration (provincial governments, municipal or rural parish) who can 

partner to promote their development on the basis of exclusive competences 

and concurrent.  

 

The search for solutions to common problems in the sub-national territories 

has led to a sort of explosion of associations of local authorities have formed 

across the country. This has forced the leaders of autonomous governments, 

technicians and officials of agencies to explore cooperation in the area of 

policy, conceptual and experimental appropriate guidelines for the 



 

5 

 

commonwealths are a solution in the generation of a new model of territorial 

management. 

  

This research makes a thorough analysis of the context of land management 

and conceptualization of Commonwealth and other related elements, will 

deepen historical review and then tell us what drives the formation of a 

partnership, in this line make a analysis of the legal basis for joint processes 

in Ecuador and other countries, also discusses the types of associations of 

local authorities according to their purpose, as well as basic conditions to be 

considered by regional governments to join hands, reaching to analyze 

something that is vital in this process, act of incorporation, ie the mechanisms 

and procedures for the establishment and legalization, also addressed the 

function, role and organizational structure that can be purchased as well as 

mechanisms for sustainability through management strategies. Finally 

present the learnings and challenges of this joint process elements to enrich 

the analysis, discussion, reflection and thus the reader also can draw your 

own conclusions.  
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3. INTRODUCCION  

 

El proceso de formación académica culmina con la tesis de investigación de 

un tema-problema abstraído de la realidad  como objeto de trasformación, en 

este caso particular, tuve interés por el tema “La carencia de una norma 

secundaria para el trabajo Mancomunado impide el desarrollo de los 

territorios”. 

 

El tema de mancomunidades es relativamente nuevo, provocando incluso 

mucha expectativa por sus logros a obtener. Ello ha motivado una especie 

de explosión de mancomunidades, como un nuevo modelo de desarrollo 

local, proceso que en Ecuador se ha generado desde aproximadamente 

ocho años a lo largo y ancho del país, sin una base legal que legitime el 

proceso. Esto ha obligado a los líderes de Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, a técnicos y funcionarios de los organismos de 

cooperación, a explorar en la esfera normativa, conceptual y experimental, 

las orientaciones adecuadas para que las mancomunidades sean una 

solución en la generación de un nuevo modelo de gestión territorial.  

 

Es evidente que existe gran vacío jurídico para el proceso de conformación, 

estructura y funcionamiento, ello limita la posibilidad que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados puedan iniciar y desarrollar procesos 

mancomunados que les permita mejorar su gestión para el desarrollo 

territorial de sus pueblos. 

 

Ello permitió la necesidad de investigar el tema y hacer una propuesta 

jurídica de creación de una norma para reglamentar la creación, 

estructuración y funcionamiento de las mancomunidades en el Ecuador. 

Para su mejor comprensión, la estructura del informe final sigue el esquema 

previsto en el Art 144 del reglamento del Régimen Académico de la 
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Universidad Nacional de Loja de la siguiente manera: 1)  Revisión de 

Literatura, con el acopio teórico de los siguientes elementos: Descripción de 

la Problemática, Marco Conceptual, Marco Doctrinario, Marco jurídico, un 

análisis del derecho comparado de las mancomunidades; y, 2). Materiales y 

Métodos: Los métodos que utilicé fueron el método científico y el hipotético-

deductivo, para señalar el camino a seguir en la investigación socio-jurídica 

propuesta; Los procedimientos utilizados fueron la observación, el análisis y 

la síntesis; Las técnicas se basaron en el acopio teórico, el fichaje 

bibliográfico y documental; y las técnicas de acopio empírico, con el estudio 

de casos, la encuesta y la entrevista; 3) los Resultados se representaron 

estadísticamente en cuadros y figuras en lo que corresponde a la encuesta; 

y en cuanto corresponde a la entrevista se hizo un análisis crítico reflexivo. 

Luego concrete el contenido. 4). Aquí se realizó un análisis de la 

problemática, la verificación de objetivos, la comprobación de hipótesis y la 

fundamentación jurídica. 5) Se establecen las conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta jurídica misma que está encaminada a un 

reglamento de creación y funcionamiento de las mancomunidades en el 

Ecuador. Finalmente se presenta la bibliografía, el apéndice y los anexos. 
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4. REVISION DE LITERATURA 
 

Esta parte está relacionada con la definición de CONCEPTUALIZACIONES, 

lo que nos permitirá entender y analizar con criterio los procesos asociativos 

y mancomunados en el país. 

 

4.1 Marco Conceptual 

 

4.1.1. Asociatividad.- En una definición amplia, “la Asociatividad es un 

mecanismo de cooperación entre Instituciones, organismos, sectores 

sociales y empresariales pequeños y medianos, donde comparten la misma 

necesidad; cada actor mantiene su independencia jurídica y autonomía 

gerencial y decide voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto para la 

búsqueda de un objetivo en común”  

Desde un enfoque municipal la asociatividad es la agrupación sobre la base 

de objetivos comunes.  Después de muchos años de luchas individuales, 

han llegado a la conclusión que las acciones aisladas y sin coordinación no 

conducían a grandes logros para el sector municipalista. Antes de que se 

crearan las asociaciones, los avances en el área política, legal y financiero 

administrativa fueron sumamente lentos y, en algunos países, casi nulos. 

Fundamentalmente con la asociatividad de municipalidades se persigue 

entre otros contar con entidades gremiales y democráticas que los 

representen como una sola fuerza frente a los organismos del Estado, otras 

instituciones e instancias, así como a nivel nacional e internacional, es decir 

es una instancia más reivindicativa de sus derechos; también apoyar la 

descentralización en favor de los municipios; fomentar la capacitación y 

asistencia técnica y apoyar la defensa de la autonomía municipal. 

Las asociaciones de municipalidades han venido a asumir un rol de 

rearticuladores del territorio, más aún cuando los incluidos en ellas carecen 
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la mayoría de las veces de capacidad técnica y presupuestaria para llevar 

adelante proyectos locales de desarrollo. En ese sentido se aloja en estas 

asociaciones una posibilidad cierta de articular recursos técnicos y más aún 

concertar proyectos colectivos que permitan avanzar en procesos de 

integración territorial y descentralización. 

 

El Asociativismo Municipal, en la práctica se visualiza al menos dos formas 

de manifestarse1:  

 

a)  Asociativismo Gremial, relacionado a las tradicionales Asociaciones o 

Federaciones de Municipios, con énfasis reivindicativos y demandantes 

de recursos e interlocución política. 

b)  Asociativismo Mancomunitario, vinculado al desarrollo, a la gestión de 

servicios y territorios y al establecimiento de alianzas para lograrlo. Esta 

categoría tiene, también, incidencia política en algunos casos. 

 

Aunque las denominaciones municipios y municipalidad son muy 

generalizadas en su uso indistinto y provocan confusiones, municipio y 

municipalidad son términos que tienen significados diferentes.  

 

4.1.2. Municipio.- Se considera como “el espacio territorial dentro del 

cual se ejerce el gobierno municipal” 2. La definición de Municipio en el 

COOTAD no existe, por ello como referente conceptual tomo nota de lo que 

establece la Ley Orgánica de Régimen Municipal derogada, el Art.1 

menciona que el ¨Municipio es la sociedad política autónoma subordinada al 

orden jurídico constitucional del Estado, cuya finalidad es el bien común local 

y, dentro de éste y en forma primordial, la atención de las necesidades de la 

ciudad, del área metropolitana y de las parroquias rurales de la respectiva 

                                                           
1
  Molina. C., 2006, Estado del Arte de las mancomunidades municipales.  

2
  Swing José, 2004, Las reformas a la Ley de Régimen Municipal,  
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jurisdicción3. En el Ecuador se habla de cantón cuando se refiere al territorio 

dentro del cual la institución, la Municipalidad ejerce competencia, a través 

de sus órganos  de gobierno e instituciones. Entonces cuando hablamos de 

cantón o municipio, podemos utilizarlos como sinónimos  porque en los dos 

casos hacemos referencia al espacio territorial. 

  

El territorio de cada cantón comprende parroquias urbanas y rurales cuyo 

conjunto constituye una ciudad. No debe confundirse (como suele ocurrir) 

con la Municipalidad que es la organización jurídica, económica y 

administrativa del Municipio; ni con el Gobierno Autónomo 

Descentralizado que es la autoridad máxima con jurisdicción y competencia 

representada por el Concejo Municipal y el Alcalde. Los tres términos son 

concomitantes, pero no son sinónimos, pues no significan exactamente lo 

mismo. 

 

4.1.3. Municipalidad.- En cambio es “la institución a través de la cual se 

ejerce el gobierno municipal”4. Esta definición tampoco aparece en el 

COOTAD, sin embargo puedo establecer que es la entidad autónoma de 

derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. La 

municipalidad forma parte del Estado y contribuye a la realización de sus 

fines. Cuando hablamos de la persona jurídica, estamos hablando de la 

institución  (la municipalidad) y cuando hablamos de espacio territorial en el 

cual ejerce sus competencias la autoridad  municipal estamos ante el 

municipio o cantón. 

 

4.1.4. Gobierno Autónomo Descentralizado.- Esta definición implica 

varias entradas de análisis, partiendo desde gobierno local, Autonomía, 

autonomía regional y descentralización 

 

                                                           
3
  IBIDEM 2 

4
  IBIDEM 3 
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4.1.5. Gobierno Local.- El término 'gobierno local' suele referirse a 

unidades de la administración pública que no dependen jerárquicamente de 

la administración central en aquellas funciones que pueden ejercer de 

manera autónoma.  

Los responsables de un gobierno local pueden ser electos localmente o 

nombrados por el gobierno central. No obstante, el término gobierno local se 

asocia crecientemente a sistemas democráticos de elección. Es importante 

no confundir las unidades locales de la administración central con el 

gobierno local. Aunque ambas administraciones actúan en el mismo territorio 

sus funciones difieren. La primera rinde cuentas5 a los políticos encargados 

del gobierno central, la última a las autoridades políticas responsables del 

gobierno local; en última instancia, son responsables ante los respectivos 

electorados de los partidos en el poder en cada uno de esos ámbitos. 

Se entiende que éstos Gobiernos Locales a la suma de varios elementos: 

una población altamente participativa con los escenarios o espacios en los 

que se concreta la participación (asambleas, comités de gestión o 

desarrollo), el tejido social, (integrado por organizaciones de la sociedad 

civil, de gremios, de Organismos no Gubernamentales-ONG´s) y la 

institucionalidad pública local más representativa (las municipalidades con 

sus órganos y autoridades incluidos).  

 

Lo relevante de este modelo son las prácticas de Democratización de la 

gobernabilidad como una respuesta a las necesidades sentidas en todo el 

territorio nacional, un manejo público que incorpore la participación 

ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas. Estas tareas bien 

llevadas, pueden ayudar a configurar los nuevos gobiernos Autónomos, 

                                                           

5
   Del inglés accountable to, que en este texto se ha traducido por rendir cuentas a. con el 

sentido también de responsabilidad frente a... 
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revistiéndolos de legitimidad, en el quehacer diario, y no solo autoridades 

escudadas por el mandato otorgado en las urnas6. 

 

La Constitución de la República del Ecuador de 2008 contiene nuevos 

definiciones para los anteriormente llamados Gobiernos Locales y ahora se 

refiere a Gobiernos Autónomos Descentralizados, por ello, me referiré a 

algunas conceptualizaciones como: 

 

4.1.6. Autonomía.- (del griego auto, "uno mismo", y nomos, "norma") Es 

en términos generales, la capacidad de tomar decisiones sin ayuda de otro. 

Se opone a heteronomía. La autonomía es un concepto de la filosofía y la 

psicología evolutiva que expresa la capacidad para darse normas a uno 

mismo sin influencia de presiones externas o internas. 

Al respecto la Real Academia Española define como la Potestad que dentro 

de un Estado tienen municipios, provincias regiones u otras entidades 

(naciones)  para regirse mediante normas y órganos de gobierno propio y 

que para ciertas cosas, no depende de nadie.  

 

Simón Tobalina dice que “la autonomía implica un cierto poder de 

autodeterminación que aún sin olvidar la superior autoridad del Estado, se 

extiende hasta asumir facultades legislativas, se aproxima al federalismo” 

 

4.1.7. Autonomía Regional.- Según Juan C. Urenda, “son una 

resultante de la descentralización administrativa territorial y la 

descentralización política también territorial, restringida o limitada por 

normas de vigencia nacional, figura esta que es complementaria 

necesariamente con una efectiva descentralización económica”7. 

                                                           
6
     IBIDEM 4 

7
  IBIDEM 5 

http://es.wikipedia.org/wiki/Id
http://es.wikipedia.org/wiki/Heteronom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_%28filosof%C3%ADa_y_psicolog%C3%ADa%29
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La característica principal de éste modelo es la descentralización política que 

consiste en reconocer a las regiones la potestad de darse sus propias 

normas, limitadas por la normatividad Constitucional. 

 

4.1.8. Descentralización.- El COOTAD en el Art. 105 define a la 

Descentralización como el proceso de  transferencia obligatoria, progresiva y 

definitiva de competencias, con los respectivos talentos humanos y recursos 

financieros, materiales y tecnológicos, desde el gobierno central hacia los 

gobiernos autónomos descentralizados. En tanto que el artículo 106 del 

COOTAD establece la finalidad de la descentralización en el sentido que ¨a 

través de la descentralización se impulsará el desarrollo equitativo, solidario 

y equilibrado en todo el territorio nacional, a fin de garantizar la realización 

del buen vivir y la equidad interterritorial, y niveles de calidad de vida 

similares en todos los sectores de la población, mediante el fortalecimiento 

de los gobiernos autónomos descentralizados y el ejercicio de los derechos 

de participación, acercando la administración a la ciudadanía¨. 

 

“Algunos países en América Latina y entre ellos Ecuador, están utilizando 

diversas estrategias para enfrentar la situación de pobreza y desigualdad.  

Una de ellas es la descentralización, proceso con pocos resultados en la 

implementación y transferencia de competencias y recursos económicos a 

los gobiernos autónomos. Este proceso tiene la premisa que los gobiernos 

de cercanía puedan atender la demanda ciudadana y brinden respuestas a 

las múltiples necesidades de la población de manera más oportuna y 

eficiente”8. 

 

La Constitución de la República del Ecuador dictada en el año 2008, 

reconoce que la administración del estado es descentralizada, reafirmando 

su vigencia con la implementación del Código Orgánico de Ordenamiento 

                                                           
8  Ortiz H. Gustavo, 2009, El nuevo sistema de descentralización en la Constitución de la 

República, Documento de trabajo, Loja, 
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Territorial y Descentralización- COOTAD, que permitirá continuar con el 

proceso de descentralización en el país. 

 

En virtud de la descentralización, no podrá haber transferencia de 

competencias sin transferencia de recursos equivalentes, ni transferencia de 

recursos, sin la de competencias. 

 

La descentralización será obligatoria cuando un gobierno autónomo 

descentralizado la solicite y tenga capacidad operativa para asumirla. 

 

En el marco de la estructuración del estado ecuatoriano, a través de la 

descentralización, los Gobiernos: Provinciales, Municipales y Parroquiales se 

convierten en actores institucionales, a los cuales se están transfiriendo 

varias de las funciones que tradicionalmente cumple el Estado por medio de 

sus diferentes entidades. 

 

Un aspecto importante a considerar es que la Mancomunidad no es 

reconocida como un nivel de gobierno autónomo en el Ecuador,  lo cual no 

posibilita a que como tales asuman competencias de un proceso de 

descentralización, por tanto cada gobierno autónomo deberá solicitarlas, 

pero estos a su vez pueden “delegar” la(s) competencia(s) a la 

Mancomunidad a partir de acuerdos internos, sin que tampoco ello signifique 

que la Mancomunidad reemplace al gobierno autónomo. 

 

Los Gobiernos Autónomos requieren viabilizar sus políticas y acciones 

institucionales; para ello con frecuencia provocan numerosas formas de 

relación entre las distintas instancias o niveles de gobierno, aunque algunas 

son de enfrentamiento y disputa por competencias, otras son un síntoma de 

proximidad, encuentro y asociatividad. 
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Sin embargo, la ejecución de la descentralización ha demostrado también la 

gran debilidad institucional, que caracteriza a la mayoría de los gobiernos 

autónomos en el momento de asumir mayores responsabilidades en la 

gestión pública para el desarrollo local. Las limitantes institucionales de los 

Consejos Provinciales, Municipalidades y Juntas Parroquiales en cuanto a 

talentos humanos y recursos técnicos, en la mayor parte de ellos, es una 

evidencia incuestionable, agravada por la carencia de recursos económicos 

que limita la contratación de cuadros profesionales de un buen nivel 

profesional, la implementación de una estructura organizativa adecuada y el 

propio acceso a la tecnología. 

 

Para superar éstas y otras limitaciones, en el país están surgiendo 

experiencias asociativas de gobiernos autónomos sobre temas de interés 

común. Estas experiencias han asumido la figura de “Mancomunidad” como 

una forma alternativa que permite asociarse para el desarrollo de propuestas 

sectoriales coincidentes en espacios geográficos compartidos. 

 

La actual Constitución de la República, aprobada en Montecristi, reconoce al 

Ecuador básicamente como un “Estado constitucional de derechos”, 

reemplazando el concepto de la Constitución de 1998 que lo calificaba de 

“Estado social de derecho”. A criterio de sus inspiradores, el sentido de este 

reemplazo es consagrar el principio de la supremacía de la Constitución por 

encima de la ley, destacar que los derechos fundamentales adquieren la 

dimensión de valores supremos en el convivir social, y, establecer la justicia 

constitucional como el principal recurso para exigir responsabilidad por parte 

de los órganos del poder público, en el objetivo de aplicar efectivamente la 

protección de los derechos y de las garantías constitucionales establecidas. 

 

El “Estado constitucional de derechos” tiene una perspectiva más amplia y 

se complementa con el señalamiento de que “se gobierna de manera 

descentralizada”. Veamos el contenido completo del primer inciso del Art. 1: 
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“El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

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

descentralizada....”9 

 

La importancia de la descentralización en la definición del nuevo tipo de 

Estado se complementa con el Art. 3 de la CRE que señala los deberes 

primordiales del Estado, precisando en su numeral 6 lo siguiente: “Promover 

el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el 

fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización”10. Otro 

elemento importante a destacar es que se mantiene la definición de Estado 

unitario para el Ecuador, precisando, además, que constituye una unidad 

geográfica e histórica de dimensiones naturales, sociales y culturales. Con 

énfasis se señala en el Art. 4: “...El territorio del Ecuador es inalienable, 

irreductible e inviolable. Nadie atentará contra la unidad territorial ni 

fomentará la secesión.”11 

 

Estas disposiciones están en concordancia con el Art 276, numeral 6, que 

expresa que el régimen de desarrollo tendrá como objetivo: “Promover un 

ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que integre y articule las 

actividades socioculturales, administrativas, económicas y de gestión, y que 

coadyuve a la unidad del Estado...”12 

 

Además, la Constitución establece, en su Art. 227, que la administración 

pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios 

de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

                                                           
9
  Asamblea Nacional Constituyente: 2008, informe de mayoría para segundo debate 

sobre carácter y elementos constitutivos del estado. Montecristi, Ecuador; 
http://www.asambleaconstituyente.gov.ec/ 

10
  IBIDEM 8 

11
  IBIDEM 9 

12
  IBIDEM 10 
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evaluación. Otro rasgo importante que la Constitución señala para él ámbito 

que estamos analizando es lo dispuesto en su Art. 132, en el sentido de que 

se requerirá de ley (orgánica) para atribuir deberes, responsabilidades y 

competencias a los gobiernos autónomos descentralizados. A esta realidad 

contribuye el principio del derecho público de que en esta materia solo 

puede hacerse lo que la norma señala y que la Constitución lo recoge en su 

Art. 226 al disponer: “Las instituciones del Estado, sus organismos, 

dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que 

actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las 

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

ley....”13 

 

El mismo criterio se expresa en el Art. 239, cuando se indica que el régimen 

de gobiernos autónomos descentralizados se regirá por la ley 

correspondiente, que establecerá un sistema nacional de competencias de 

carácter obligatorio y progresivo y definirá las políticas y mecanismos para 

compensar los desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo. De 

aquí se desprende la importancia que tiene el “Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización” (COOTAD), en 

cumplimiento al numeral 9 de la Primera Disposición Transitoria de la 

Constitución “La ley que regule la descentralización territorial de los distintos 

niveles de gobierno y el sistema de competencias, que incorporará los 

procedimientos para el cálculo y distribución anual de los fondos que 

recibirán los gobiernos autónomos descentralizados del Presupuesto 

General del Estado. Esta ley fijará el plazo para la conformación de regiones 

autónomas, que en ningún caso excederá de ocho años....”14. 

4.1.9. Descentralización y gobernabilidad.- La descentralización tiene 

que ver con la gobernabilidad. La palabra gobernabilidad tiene dos 

significados. Uno se refiere a ¨el complejo de instituciones y organizaciones 

                                                           
13

  IBIDEM 11 
14

  Constitución de República del Ecuador, 2008 
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que regulan la vida en sociedad'15. Abarca normas (leyes formales y 

consuetudinarias, reglamentos internos de las organizaciones, imperativos 

morales, obligaciones contractuales, etc.) y agrupaciones sociales (familia, 

iglesia, municipio, asociaciones profesionales, partidos políticos, bancos, 

empresas comerciales, cooperativas, tribunales, gobierno, parlamento). El 

otro sentido se refiere a 'el acto de gobernar, esto es, la forma como se 

establecen las instituciones (por ejemplo, como se proponen y se promulgan 

las leyes) y la forma como las organizaciones se comportan, manejan sus 

asuntos y gobiernan a la gente. Ambos sentidos de la palabra están 

incluidos en el término “buena gobernabilidad”. La creciente conciencia de la 

importancia de la buena gobernabilidad ha sido un elemento fundamental de 

los años noventa. Ello se refiere al sistema apropiado para lograr metas de 

la sociedad tales como la estabilidad, el crecimiento, la equidad, la justicia, la 

eficiencia; y a la acción de los que manejan las organizaciones de tal manera 

que se logren dichas metas.  

Lograr una buena gobernabilidad puede requerir el análisis y la reforma de 

las instituciones que conforman el marco político, cultural y burocrático de un 

país. La descentralización, en su más amplio sentido, se convierte entonces 

en un punto central del nuevo enfoque de desarrollo local. 

La descentralización se propone también alcanzar un sistema económico y 

político que se acerque más a las preferencias y los requerimientos de la 

                                                           
15

  En el lenguaje común „instituciones‟ es sinónimo de „organizaciones‟. Sin embargo, 
en la terminología de la Nueva Economía Internacional (NIE), las „instituciones son las 

reglas del juego dentro de una sociedad o, de manera más formal, son los dispositivos ideados 
por los seres humanos para dar forma a sus interacciones. En consecuencia, las instituciones 
estructuran los incentivos a los intercambios, ya sean de orden político, social o económico’ 
(North 1990:1). Las instituciones consisten en normas tanto formales como informales. 
Ejemplos de normas formales son las leyes, estatutos, acuerdos internacionales y 
contratos. Ejemplos de normas informales son las convenciones sociales y los códigos 
de conducta. Las „organizaciones´ se definen como grupos de individuos unidos por 
propósitos comunes para lograr objetivos específicos. Hay, no obstante, estrechas 
interacciones entre instituciones y organizaciones, puesto que la evolución de las 
organizaciones está fuertemente influida por las instituciones existentes (por ejemplo, 
las compañías anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada no podrían 
existir sin un marco legislativo o „instituciones‟). De igual forma, las organizaciones 
existentes influyen sobre el desarrollo del marco institucional. 
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población. Al llenar la brecha entre los que suministran y los que utilizan los 

bienes y servicios, las medidas de descentralización deben lograr tres 

objetivos primordiales: 

 Eficiencia mejorada en la prestación de los servicios. 

 Mayor transparencia de los proveedores de servicios. 

 Mejor rendición de cuentas a los usuarios de los servicios. 

4.1.10. Mancomunidad.  

 

En una definición personal, considero a la mancomunidad como el 

instrumento de desarrollo de dos o más Gobiernos Autónomos 

Descentralizados que hayan acordado voluntariamente enfrentar juntos la 

realización de planes, programas y proyectos comunes, optimizando y 

potenciando sus recursos de todo orden, logrando con ello ventajas de 

escala, es decir lo que individualmente no se puede, si es posible unidos. 

 

4.1.11. Región y Regionalización 

Región: Considerada como un proceso en constante construcción desde las 

realidades locales, ha sido concebida como un proceso que se desarrolla 

dentro de un espacio geográfico y no como el espacio geográfico en sí 

mismo. Es decir, se trata del conjunto de relaciones sociales que se 

establecen entre los y las habitantes y de estos con su entorno. 

El concepto de región proviene del latín regĭo, hace referencia a una porción 

de territorio determinada por ciertas características comunes o 

circunstancias especiales, En organización territorial de muchos países, el 

término región designa una división política del territorio de un Estado a 

partir del espacio regional definido según los criterios establecidos 

oficialmente, que generalmente pueden ser caracteres étnicos, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
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demográficos, históricos, culturales, económicos o circunstancias especiales 

de clima, topografía, administración, gobierno, etc. 

También podemos sostener que la región es (i) un territorio (ii) en el que vive 

una población (iii) con distintos niveles de conciencia o identidad regional, 

(iv) que administrativamente se encuentra directamente bajo el Estado, mas 

por encima de las entidades locales, (v) con una asamblea legislativa y un 

órgano ejecutivo dotados de competencias (vi) reconocidas en la 

Constitución estatal16.  

a. Una región también es una división territorial, definida por cuestiones 

geográficas, históricas y sociales, que cuenta con varias subdivisiones, 

como, provincias, cantones, parroquias  y otras. 

b. Una región administrativa es una división regional organizada por el 

Estado nacional para facilitar la administración y el gobierno de un país. 

Estas regiones tienen un origen artificial, dispuesto por una ley, más 

allá de que la división tenga en cuenta criterios geográficos o 

culturales. 

c. Se conoce como región natural al tipo de región que está determinada 

por la geografía física. En estos casos, lo que se tiene en cuenta para 

plantear la división es el relieve, la vegetación, la hidrografía y otros 

factores17. 

En resumen, la región es vista como un proceso en constante construcción, 

como un conjunto de relaciones entre personas que comparten una historia 

común y unas tradiciones culturales, políticas y económicas; relaciones que 

se desenvuelven dentro de un territorio con características climáticas, 

topográficas y ambientales similares. 

                                                           

16
  Beltran Julián y Sarmiento Fernando, 2006, El Concepto de Región dentro de la 

REDPRODEPAZ, Colombia. 
17

  Zelaia Garagarza Maite, El concepto de región, Profesora de Derecho Constitucional. 
Facultad de Derecho. EHU/UPV,  

http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Topograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://www.irenees.net/fr/fiches/auteur/fiche-auteur-182.html
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La regionalización es un concepto puramente geográfico que se adapta a 

las necesidades de organización del terreno para diferentes actividades y 

que, por ende, puede interpretarse como solución o herramienta para llegar 

a diferentes fines. Se puede hablar de "regionalización" desde el punto de 

vista político, atendiendo a caracteres de la geografía, identidades 

regionales muy evidentes, zonas evidentemente marcadas por un accidente 

geográfico (paramo, valle, costa, etc.), tipos de producción, mismos tipos de 

atractivos naturales o turísticos, una misma carretera que los une, etc. No 

obstante cualquier tipo de idea o intención que se aplique para "regionalizar" 

algo, no debe interpretarse como signo de separación, escisión o 

segregación, sino, por el contrario, para que lo más acotado del terreno 

permita aplicar mejor un tipo de programa, proyecto o manejo circunstancial 

del territorio18. 

Si hablamos de "territorio", evidentemente no podemos dejar de lado a "la 

gente" y la sociedad que ella integra y le otorga forma con su manera de ser, 

con sus costumbres, con sus inter relaciones, etc. Por tanto, cuando 

apliquemos la idea de "regionalización" en cuanto a la sociedad o a la 

cultura, nos estaremos refiriendo a acercar a la gente y brindar una 

herramienta que facilite su encuentro, su contacto, su inter relación, su 

trabajo conjunto, el mejor aprovechamiento de los recursos, etc. 

La regionalización implica entre otros aspectos, lo siguiente19: 

 

a. La integración regional de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

para impulsar un proceso de planeación integral, participativa y 

estratégica para el desarrollo de las regiones. 

b. La integración de una cartera de proyectos productivos estratégicos 

para su promoción nacional e internacional. 

                                                           
18

  René Boretto Ovalle, 1995, Propuestas de Regionalización, Uruguay. 
19

  González de la Vega Susana, 1999, Descentralización, autonomías e integración, Edit. 
Tramasocial, pp.102-103. Quito Ecuador, 

http://www.rionegrotodo.com/museos_uruguay/DOCUMENTOS/femenias.html
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c. La formulación de presupuestos que asignen los recursos, al nivel de 

municipios y regiones, con la participación de grupos sociales 

organizados y de las comunidades. 

d. Cumplidos estos objetivos, el proceso de regionalización se traducirá 

en: 

- Inclusión efectiva de la sociedad. 

- Distribución equitativa de los recursos. 

- Concientización y movilización social en torno al proceso de 

desarrollo armónico de los territorios. 

- Promoción de los valores culturales de la región. 

- Impulso multiplicador para las potencialidades y capacidades que 

encierra cada región. 
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4.2. Marco Doctrinario 

 

4.2.1. Mancomunidades 

 

Una de las definiciones más conocidas y aplicadas a los contextos locales se 

determina que mancomunidad “es el instrumento de desarrollo de dos o más 

Gobiernos Autónomos Descentralizados que hayan acordado 

voluntariamente, a través de sus respectivos gobiernos parroquiales, 

municipales, provinciales y regionales, aunar esfuerzos institucionales, 

políticos, económicos y humanos  para realizar y fortalecer la gestión de 

competencias y servicios en función de objetivos e intereses comunes. Esta 

capacidad asociativa expresa una práctica de trabajar y vivir para enfrentar 

juntos la realización de planes, programas y proyectos”20 

 

Otras definiciones se orientan a que la mancomunidad de Gobiernos 

Autónomos Descentralizados “es un instrumento de apoyo a la gestión de 

los gobiernos Autónomos que la integran; una facilitadora de la inversión; 

una propuesta de desarrollo --en los casos  en que elaboran un plan de 

desarrollo mancomunitario; así como un instrumento de representación 

regional, que reagrupa lo dividido y/o crea nuevas unidades con el fin de 

ampliar las opciones de desarrollo. Se trata de una alternativa para 

solucionar problemas, encarar desafíos y potenciar las fortalezas de manera 

concertada, menos conflictiva que la tradicionalmente realizada desde el 

Gobierno Central”21. 

 

El marco normativo ecuatoriano (COOTAD) determina que los gobiernos 

autónomos descentralizados regionales, provinciales, distritales, cantonales 

o parroquiales rurales y los de las circunscripciones territoriales indígenas, 

                                                           
20

  Mancomunidad Bosque Seco, 2005, Documento estratégico para la creación de la 
mancomunidad de municipios sur occidentales de la provincia de Loja,  

21
  Documento no publicado, 1998, Las mancomunidades municipales en el proceso de 

modernización del Estado. Taller de capacitación en Descentralización, , Quito-Ecuador 
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afroecuatorianas y montubias podrán formar mancomunidades entre sí, con 

la finalidad de mejorar la gestión de sus competencias y favorecer sus 

procesos de integración, en los términos establecidos en la Constitución y de 

conformidad con los procedimientos y requisitos establecidos en este 

Código. 

 

Entonces me parece oportuno aclarar que para que se defina como 

mancomunidad los territorios deben estar contiguos y ser del mismo nivel de 

gobierno, caso contrario si los cantones no tienen continuidad territorial y son 

de diferente nivel de gobierno se denomina Consorcio (Art. 285 COOTAD). 

 

Por esta vía “se abre la posibilidad de apoyar al Estado en la apropiación del 

territorio, favoreciendo la reagrupación de lo dividido (unidades ambientales, 

áreas protegidas, capacidades productivas, realidades sociales y divisiones 

administrativo territoriales). En todos estos casos la mancomunidad 

municipal genera la posibilidad de llevar adelante una gestión integral de las 

políticas públicas creando condiciones para impulsar procesos de gestión 

compartida y de inversión concurrente”22. 

 

Para que las mancomunidades de gobiernos Autónomos estén en 

condiciones de aportar al desarrollo local, aprovechando plenamente las 

capacidades que le son propias, es pertinente hacer su efectiva constitución 

como instrumento facilitador del desarrollo, a través de su incorporación en 

los sistemas de planificación, inversión pública y ordenamiento territorial, con 

ello también se hace acreedora de credibilidad institucional ante los 

organismos cooperantes y de las instancias administrativas 

gubernamentales; en ella, podrán concertar los asambleístas, prefectos, 

alcaldes, concejales, juntas parroquiales, comités de desarrollo cantorales y 

otros actores, una alianza mancomunada que procure el desarrollo integral 

de los territorios a los cuales representan. 

                                                           
22

  IBIDEM 28 
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4.2.2. El nuevo rol de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

 

La nueva concepción del Estado como consecuencia de la expedición de la 

Constitución de la República del Ecuador del 2008 y del COOTAD 2010 que 

implica la asignación y transferencia de mayores funciones y competencias 

hacia los gobiernos autónomos descentralizados, para esto necesariamente 

tienen que redefinir sus actuales estructuras administrativas, de tal manera 

que puedan cumplir con eficiencia y eficacia los nuevo desafíos, producto de 

este histórico proceso, y a la vez, den respuesta a las demandas de sus 

respectivas comunidades.  

 

En esta Ley, se resalta la participación de la comunidad a través de las 

diferentes organizaciones sociales territoriales, enfocado como un sistema 

que permite democratizar el poder político y mejorar el uso y la utilización de 

la inversión pública. Se propicia con ella, nuevos escenarios para que los 

gobiernos autónomos especialmente, permitan a la población involucrarse 

en la solución de sus propios problemas, dentro de un proceso de cogestión 

y corresponsabilidad. 

 

El mecanismo para fortalecer esta autonomía, es la planificación 

estructurada sobre la base de una amplia participación social. Esta etapa del 

proceso administrativo local, no puede asumirse como un hecho puramente 

técnico y puntual, sino como un proceso político. Esta concepción exige la 

puesta en marcha de nuevas estructuras para una adecuada gestión 

institucional local, que genere nuevos espacios de consulta y concertación 

con sus comunidades, dentro de un esquema de responsabilidad social e 

institucional compartida, que convierta a la población en la gestora de su 

propio desarrollo.  

 

En el nuevo contexto político, institucional y económico, otorga mucho 

liderazgo a los gobiernos autónomos descentralizados. Su papel de 
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facilitador de servicios, procesos y eje articulador de obras de 

infraestructura, debe operar no como un fin, sino como un medio para 

impulsar su vocación económica. Para alcanzar estos objetivos, deberá 

diseñar modelos de coordinación con las instancias nacionales de 

planificación y asistencia técnica, a nivel de comunidad; acciones sectoriales 

urbanas y rurales; y, definir mecanismos encaminados a ampliar los 

procesos de participación de la ciudadanía, con el fin de lograr actoría social 

y acuerdos colectivos, en los que se concerten acciones para responder a 

sus iniciativas e intereses. 

 

A fin de que funcionen estas acciones, deben aplicarse acuerdos sociales, a 

través de sistemas de información. Se obtendrá más efectividad y eficiencia 

si se emprenden, sobre la base de la concertación técnica y política, 

consensos locales que procuren la convergencia de intereses y la suma de 

esfuerzos de las diferentes instancias que se benefician de determinado 

proyecto o iniciativa ciudadana, cuyos cimientos son la participación, 

solidaridad y la sostenibilidad. 

 

4.2.3. Elementos constitutivos en la creación y funcionamiento de 

las mancomunidades: Finalidades, Objetivos y principios. 

 

4.2.3.1. Finalidad de la mancomunidad.- Para que las mancomunidades 

de gobiernos autónomos descentralizados estén en condiciones de aportar 

al desarrollo local, aprovechando plenamente las capacidades que le son 

propias, es pertinente hacer efectiva su constitución como instrumento 

facilitador del desarrollo, a través de su incorporación en los sistemas de 

planificación, inversión pública y ordenamiento territorial, con ello también se 

hace acreedora de credibilidad institucional ante los organismos cooperantes 

y las instancias administrativas gubernamentales. 
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Según Plaza, M. (2004), la formación de las mancomunidades responde a 

las siguientes necesidades: 

 

1. Encarar de forma más adecuada y con economías de escala las 

funciones de: 

 

a) La gestión ambiental y de los recursos naturales. 

b) El aprovechamiento y la gestión del potencial económico y la 

seguridad alimentaria. 

c) La administración de uno o más servicios comunes (cobro de 

impuestos, rellenos sanitarios, vialidad, otras). 

d) La gestión conjunta para el acceso a fondos de inversión y la 

canalización de fondos de la cooperación. 

e) Formación y funcionamiento de empresas. 

f) Encarar acciones estratégicas de desarrollo regional que no se 

contemplan o han sido excluidas en el nivel regional y nacional. 

 

2. Lograr Visiones Estratégicas y articulaciones para el Desarrollo 

Regional, complementando funciones en: 

 

a) Formulación y ejecución de Planes de Desarrollo Mancomunados. 

b) Formulación y ejecución de programas y proyectos de inversión 

supra-parroquial, cantonal o provincial. 

c) Promoción y formulación de estrategias de desarrollo sectoriales: 

turismo, riego, agricultura, desarrollo humano, etc. 

d) La planificación del ordenamiento y la gestión territorial ampliada. 

e) Explotar externalidades, eventualmente proveer bienes o servicios 

públicos ampliados y encarar emprendimientos de escala regional. 

3.  Lograr representación política conjunta y de articulación regional y/o 

micro regional para:  
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a) El fortalecimiento y la representación política de las unidades 

socioculturales a las que representan. 

b) Representar de forma integrada competencias y acciones comunes 

ante el Gobierno Nacional y la cooperación internacional. 

c) Influir en la formulación de políticas, planes y proyectos en los 

niveles superiores de gobierno (subnacional y nacional). 

d) Impulsar proyectos y acciones de integración local y nacional. 

 

4. Fortalecer sus capacidades administrativas y funcionales: 

 

a) Mejorar el dialogo publico privado; capacidad de incidencia política y 

negociación. 

b) El ejercicio delegado de la competencia de la capacitación y el 

apoyo técnico a las municipalidades en las áreas de gestión. 

c) El fortalecimiento y la capacitación a sus miembros en formulación y 

ejecución de proyectos municipales y supra-municipales. 

d) Adecuación y desarrollo de sus unidades administrativas a los 

requerimientos de los procesos de la administración pública 

nacional. 

 

Por esta vía se abre la posibilidad de apoyar al Estado en la mejor 

apropiación del territorio. La “reagrupación de lo dividido”, cuando se refiere 

a unidades ambientales, áreas protegidas, capacidades productivas, 

realidades sociales, divisiones administrativas y territoriales, encuentran en 

la mancomunidad la posibilidad de entender la gestión como una integralidad 

responsable. 

 

Las mancomunidades pueden articular la demanda de unidades territoriales 

más pequeñas que, debido a su escasa población o limitaciones del 

potencial económico, vean comprometida la viabilidad y sostenibilidad de 

sus planes de desarrollo y modelos de gestión.  



 

29 

 

Ellas pueden optimizar el uso de los recursos individuales e incrementar la 

capacidad de acceso a otras fuentes de recursos, destinados a aquellos 

proyectos de inversión que rebasen la capacidad financiera individual de las 

Juntas Parroquiales, Municipalidades o Gobiernos Provinciales, 

favoreciéndose así la integración del proceso de planificación territorial con 

la planificación parroquial, provincial y/o regional, o facilitando asesoramiento 

profesional de menor costo a sus miembros, mediante la contratación 

conjunta y compartida de equipos técnicos de necesidad común. 

 

Es lógico que los directivos de la mancomunidad quieran abordar o resolver 

varios temas o problemas comunes. Se considera que en un proceso nuevo, 

donde la capacidad técnica, tecnológica, logística, económica, es decir 

donde la capacidad de respuesta institucional es limitada, no es pertinente 

que se aborden o se amplíen a muchos temas de trabajo, sino centrarse en 

lo que efectivamente haya la capacidad y necesidad. Conforme se fortalezca 

la mancomunidad se puede ir ampliando a resolver problemas de otros 

sectores. 

 

4.2.3.2. Objetivos para mancomunarse.- Dependiendo de la realidad 

territorial y los fines, los objetivos más comunes que persigue una 

mancomunidad son: 

 

a. Obtener ventajas de escala, que no se pueden lograr en forma 

individual, para el cumplimiento de los objetivos de los gobiernos 

autónomos. 

b. Lograr la integración de los gobiernos autónomos hacia el desarrollo 

micro-regional, representando uniformemente y con criterios de equidad 

a sus miembros. 

c. Identificar, elaborar, promover y gestionar proyectos de inversión, 

planes y programas de desarrollo en forma directa o conjuntamente con 
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otros entes públicos o privados para lo cual la mancomunidad podrá 

formar o participar en cualquier tipo de sociedades, asociaciones o 

suscribir convenios enmarcados en la legislación y sus reglamentos 

internos. 

d. Establecer mecanismos de asesoramiento, capacitación y consulta 

para fortalecer la capacidad institucional de los gobiernos autónomos 

participantes, relacionada con el accionar de la mancomunidad. 

e. Potenciar los procesos articulados de planificación y ordenamiento 

territorial. 

f. Gestionar, monitorear y evaluar proyectos que posibiliten el desarrollo 

integral de los gobiernos autónomos, en el marco de sus competencias. 

g. Integrar acciones en el proceso de elaboración e implementación de los 

Planes de desarrollo parroquial, cantonal y provincial. Así como diseñar 

y ejecutar planes estratégicos tendientes a su fortalecimiento y 

desarrollo institucional. 

 

4.2.3.3. Valores y principios.- Estos elementos se consideran relevantes 

en un proceso mancomunado, ya que son los que ponen los límites por 

donde deben actuar los actores para cumplir con los objetivos planteados, y 

los intereses concertados en la mancomunidad. Los valores y principios 

mayormente planteados en varias mancomunidades son: 

 

a. Equidad.- Ejercicio igualitario de competencias y obligaciones. 

b. Solidaridad.- Colaboración recíproca sin afectar deberes propios. 

c. Transparencia.- Gestión y administración con rendición de cuentas y 

acciones claras. 

d. Honestidad.- Que implica hacer las cosas a conciencia y con el 

respaldo de la objetividad e imparcialidad. 

e. Respeto.- Para construir sobre la diferencia de criterios y posiciones 

sin el imperio de unos criterios sobre otros. 

f. Democracia.- Con ejercicio de sus derechos y obligaciones. 
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g. Unidad.- De ideas y acciones para mayor fortaleza. 

h. Libertad.- De pensamiento y acción. 

i. Responsabilidad.- Para tener la disposición y voluntad de rendir 

cuentas por cada una de las actuaciones públicas. 

 

4.2.3.4. Ventajas/Potencialidades.- La mancomunidad busca 

principalmente ventajas de escala que sólo se pueden lograr mediante la 

asociatividad y no de forma individual. Entre las principales ventajas que 

pueden conllevar estos procesos son:  

 

a. Fortalecimiento de las capacidades de gestión en los ámbitos político, 

social, técnico y de financiamiento. 

b. Mejoramiento de la competitividad micro regional en el contexto 

nacional  e internacional. 

c. Dinamización de la producción regional. 

d. Ampliación del mercado interno. 

e. Satisfacción de los intereses y necesidades de la población. 

f. Mejoramiento de las condiciones socioeconómicas y ambientales del 

área de influencia.  

 

Además, se pueden potenciar:   

a. Ventajas políticas: que se traduce en un mayor peso político y 

representatividad. 

 

b. Ventajas económicas: la escala abarata costos, genera ahorros y 

promueve la eficiencia. 

 

c. Ventajas socio-culturales: brinda la oportunidad de integrar identidades 

micro regionales. 

 



 

32 

 

d. Ventajas ambientales: puede superar limitaciones administrativas 

cantonales y provinciales, como es el caso del manejo de cuencas, áreas 

protegidas, bosques, etc. 

 

e. Ventajas Institucionales: facilita el fortalecimiento y desarrollo de 

instituciones locales; da sostenibilidad y mejora la capacidad de gestión y 

negociación frente a instituciones del Gobierno central, sector privado, 

cooperación internacional, etc. 

 

4.2.3.5. Desventajas/limitaciones 

 

Como en toda organización, existen desventajas y/o limitaciones, sean estas 

de orden institucional, técnico o  legal.  Las más comunes son:  

 

a. Conflictos de “poder” entre las autoridades por mantener liderazgo 

político. 

b. Crea expectativa en la población, más allá de lo que realmente está en 

capacidad de ofrecer como organización. 

c. Proceso “lento”, porque funciona con dinámicas de decisión política. 

d. Bajo nivel de legitimidad en la población. 

e. Temor que se vuelva en un organismo paralelo a los gobiernos 

autónomos descentralizados. 

 

4.2.4. Tipos de mancomunidades 

 

En la conformación de las mancomunidades es importante considerar las 

características y finalidades para las cuales son creadas, éstas determinan 

sus límites y campos de acción que se fijaron en sus estatutos y 
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reglamentos.  Para su funcionamiento operativo pueden considerar 

diferentes opciones como se explica a continuación.”23  

 

4.2.4.1. Por su estructura 

 

1) Mancomunidades conformadas por la asociación voluntaria de 

gobiernos autónomos, por iniciativa de los actores 

institucionales, por líneas políticas de los niveles 

administrativos gubernamentales o por vía mixta. 

2) Mancomunidades cerradas, que no contemplan en sus 

estatutos la posibilidad de nuevas incorporaciones de 

gobiernos autónomos. 

3) Mancomunidades abiertas, que contemplan en sus estatutos la 

posibilidad de nuevas incorporaciones de gobiernos 

autónomos. 

 

4.2.4.2. Por las competencias  

 

1) Mancomunidad de fin único (un objetivo específico). 

2) Mancomunidad de fines múltiples (varios objetivos). 

 

4.2.4.3. Según la prestación de servicios 

 

1) Mancomunidad de gobiernos autónomos para la atención y el 

cumplimiento de  fines y servicios comunes integrales de su  

competencia. 

2) Mancomunidad de gobiernos autónomos para la atención y el 

cumplimiento de fines y servicios comunes parciales de su 

competencia. 

                                                           
23

  Molina C., Cuellar R. 2001, Propuesta para la gestión administrativa de las 
mancomunidades municipales, CEPAD, AIPE.  
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4.2.4.4. Según el ámbito territorial 

 

1) Mancomunidades que incorporan gobiernos autónomos de 

una misma provincia con continuidad territorial. 

2) Mancomunidades que incorporan gobiernos autónomos de 

diferentes provincias pero con continuidad territorial. 

3) Mancomunidades que incorporan gobiernos autónomos 

fronterizos (binacionales). 

 

4.2.4.5. Según el financiamiento 

 

1) Autosuficientes, con aportes de los propios gobiernos 

autónomos  descentralizados. 

2) Con financiamiento externo originados en la cooperación 

internacional, ONG‟s, etc. 

3) Mixtas. 

 

4.2.4.6. Según el régimen jurídico regulador 

 

Se conforma la mancomunidad para la prestación de servicios 

comunes en el marco de lo establecido en las competencias de la 

Constitución de la República del Ecuador y COOTAD y con 

personería jurídica de derecho público. 

 

4.2.4.7. Según el nivel temporal 

 

1) Mancomunidades con un fin eventual o puntual, cuya 

finalización y concreción del proyecto de interés común 

signifique automáticamente la disolución de la mancomunidad. 
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2) Mancomunidad con duración indefinida, relacionada con 

aspectos integrales y con proyección de planificación 

estratégica que interesen a los gobiernos autónomos 

asociados y asuman el compromiso de realizar gestión 

territorial. 

 

4.2.5. Condiciones básicas para iniciar procesos mancomunados 

 

Las mancomunidades se desenvuelven en una diversidad de contextos y 

condiciones que las definen y caracterizan, por tanto los procesos de 

conformación son distintos, sin embargo es importante considerar algunas 

condiciones básicas: 

 

a. La participación de los gobiernos autónomos es libre y voluntaria. 

b. Todos los gobiernos autónomos participantes financian la operatividad 

de la mancomunidad. 

c. Los objetivos son comunes, aunque no necesariamente los intereses, 

para que haya sostenibilidad, eficiencia y eficacia en el cumplimiento 

de los objetivos, los intereses deben ser transparentados desde el 

inicio del proceso. 

d. Entender a la territorialidad como el espacio que busca visiones 

compartidas de desarrollo. 

e. Reconocer a la mancomunidad como un instrumento que aporta al 

desarrollo local desde acciones micro regionales. 

4.2.5.1. Comprensión del proceso 

 

En términos generales, la interpretación que los actores locales tienen sobre 

las Mancomunidades está directamente relacionada al grado de 

conocimiento que poseen sobre algunas experiencias nacionales, y, en 

algunos casos, internacionales, como de: Bolivia, España, El Salvador y 

otras. En Ecuador estas experiencias han sido desarrolladas por los 
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gobiernos autónomos tanto a nivel de procesos de coordinación temporal, 

como de procesos mancomunados.  

 

4.2.5.2. Grado de interés 

 

Al tenor de las experiencias iníciales existentes sobre las Mancomunidades, 

si bien se observa que éstas presentan potencialidades, interesa establecer 

el ¿por qué mancomunarse?, las ventajas y desventajas que generaría una 

acción mancomunada, y su incidencia en los principales actores sociales y 

gobiernos autónomos descentralizados. 

 

El interés para estar en un proceso mancomunado se puede evidenciar en el 

compromiso que asumen los gobiernos autónomos al demostrar la voluntad 

política, asignación de recursos económicos, técnicos, tecnológicos y otros.  

A ello se suma la participación y la pro actividad para generar y desarrollar 

capacidades que permita lograr sus objetivos eficientemente. 

 

4.2.5.3. Grado de identidad territorial  

 

El territorio de las parroquias, municipios, provincias y regiones a 

mancomunarse debe disponer de elementos suficientes para ser 

considerado como una “micro región” y además mantener similares procesos 

de: 

 

 Identidad histórica y cultural, 

 Recursos naturales compartidos 

 Actividades productivas 

 Otras 
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También puede ser que en algunos momentos de su historia en común 

hayan iniciado incipientes procesos de articulación, los mismos que pueden 

ser fuertemente afectados por procesos de desintegración social. 

 

Así, por ejemplo, el documento estratégico para la creación de la 

mancomunidad Bosque Seco señala “Se puede decir que los cantones sur 

occidentales de la provincia de Loja, Ecuador, a mancomunarse, además de 

tener una base socio económica en común, se identifican plenamente con 

aspectos biofísicos que caracterizan a la zona como ecosistema 

denominado “Bosque Seco”, el cual puede adoptar las siguientes clases: 

Bosque Seco tropical (bsT), Bosque Seco Premontano (bsPM) o Bosque 

Seco Montano Bajo (bsMB). Su nombre también está ligado a implantar una 

adecuada estrategia de posicionamiento, que aproveche el gran potencial e 

interés de conocer y apoyar externamente a la fragilidad del ecosistema”24 

 

4.2.5.4. Nivel de voluntad política  

 

Aquí son importantes los procesos coyunturales que pueden estar viviendo 

los gobiernos autónomos a mancomunarse como, por ejemplo, los procesos 

de planificación estratégica territorial. Ello puede incidir notablemente en la 

generación de una fuerte voluntad política para buscar mecanismos de 

integración regional en el ámbito de la gestión territorial concertada. De ahí 

que una respuesta afirmativa a la posibilidad de creación de 

mancomunidades es un factor dinámico de integración efectiva. Se puede 

reconocer la existencia de una voluntad política en los directivos 

institucionales, alcaldes y concejales, por el grado de interés y compromiso 

que asuman (económico, técnico, tecnológico, logístico y otros). 

                                                           
24

  Mancomunidad Bosque Seco, 2005, Documento estratégico para la creación de la 
mancomunidad de municipalidades sur occidentales de la provincia de Loja,. 
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4.2.5.5. Grado de participación social 

 

Para generar condiciones de gobernabilidad sobre un modelo de gestión 

mancomunado, es importante considerar la participación de los involucrados 

en este proceso; son los actores que presentan diferentes niveles de 

fortalecimiento en su capacidad de control social y del entorno donde 

habitan, pudiendo ser aún latentes las formas demandantes de 

entendimiento y acuerdos con los gobiernos autónomos, aunque de manera 

general, sus miembros pueden expresar su interés común en la figura de la 

mancomunidad, sobre todo, por lo que ésta se vislumbra como un 

instrumento que puede contribuir a profundizar la participación social y 

fortalecer el desarrollo local hacia los intereses de la ciudadanía. 

 

Si la mancomunidad no es solamente una forma de asociación entre los 

gobiernos autónomos, sino también un mecanismo que propicia la 

movilización social, entonces las posibilidades de una amplia y profunda 

participación de los actores institucionales y sociales, están supeditadas 

tanto a la experiencia histórica de participación ciudadana como a los 

resultados de procesos de planificación vigentes en las regiones o micro 

regiones.  

 

4.2.5.6. Grado de institucionalidad 

 

Desde la experiencia y práctica local, en la institucionalidad de la 

mancomunidad se consideran varias dimensiones muy relacionadas con las 

capacidades y potencialidades existentes, considerando los aspectos: de 

estrategia, estructura interna, procesos internos y cultura organizacional.  

 

La demostración efectiva de la mancomunidad, con resultados concretos y 

de satisfacción  para los gobiernos autónomos y socios estratégicos o 
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actores sociales, determinará, en gran medida, en el contexto que se 

desarrolle, su incorporación a la vida pública y su consolidación institucional.  

 

4.2.5.7. Capacidad de financiamiento 

 

El grado de interés y compromiso de los gobiernos autónomos en conformar 

una mancomunidad se visualiza con los aportes de sus propios recursos 

para determinadas acciones. 

 

Es importante considerar que en sus inicios la mancomunidad es muy 

dependiente de los recursos y apoyo que le brinden sus asociados. Una 

experiencia en el caso de la mancomunidad Bosque Seco, en Loja-Ecuador, 

el presupuesto para el funcionamiento se lo estableció en el presupuesto de 

las Direcciones del Gestión Ambiental de las municipalidades socias y a 

través de ellas a la mancomunidad.  

 

4.2.6. Proceso de conformación de mancomunidades de Derecho 

Público. 

 

La activación casi espontánea del proceso de conformación y 

funcionamiento de mancomunidades en el Ecuador, sin mandatos claros 

(únicamente lo que establece el COOTAD), ha obligado, tanto a la esfera 

normativa como conceptual, a tratar de adecuarse a la práctica y orientar el 

proceso de su funcionamiento basado en algunas primicias y necesidades 

como: 

 

a. lograr visiones estratégicas conjuntas y articulaciones para el desarrollo 

territorial; 

b. lograr representación política conjunta y de articulación regional; 

c. fortalecer sus capacidades administrativas y financieras;  
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d. fortalecer y capacitar a sus miembros y desarrollar sus unidades 

administrativas a los requerimientos de los procesos de la 

administración pública. 

 

El Artículo 287 del COOTAD establece el procedimiento de conformación de 
mancomunidades en los puntos siguientes:  
 
a. La resolución de cada uno de los órganos legislativos de los gobiernos 

autónomos descentralizados integrantes, mediante la cual se aprueba 

la creación de la mancomunidad; 

 

b. La suscripción del convenio de mancomunidad acordado por los 

gobiernos autónomos descentralizados, por parte de los representantes 

legales de cada uno. El convenio de la mancomunidad deberá contener 

por lo menos los siguientes elementos: denominación de la 

mancomunidad, identificación de los gobiernos autónomos 

descentralizados que la integran, su objeto o finalidad específica, el 

plazo de la misma y los recursos que aporte cada miembro y que 

constituirán su patrimonio; 

 

c. La publicación del convenio y de las resoluciones habilitantes de cada 

gobierno autónomo descentralizado en el Registro Oficial; y, 

 

d. La inscripción de la conformación de la mancomunidad en el Consejo 

Nacional de Competencias, quien será responsable de evaluar la 

ejecución del cumplimiento de las competencias mancomunadas. 

 
 
Considero necesario poder describir más a detalle algunos elementos que 

están establecidos en el art. 287 del COOTAD y otros aspectos son 

importantes para el proceso de creación y funcionamiento de las 

mancomunidades y que son parte de la propuesta para el reglamento de las 

mancomunidades en el Ecuador.  
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4.2.6.1. Resolución de constitución 

El proceso de constitución de la mancomunidad se inicia con la expedición 

por parte de los máximos estamentos de los gobiernos autónomos a través 

de una resolución que apruebe la creación de la misma (Anexo 1), 

autorizando al máximo representante (Prefecto, Alcalde, Presidente de Junta 

parroquial) la suscripción del Convenio de Mancomunidad con los otros 

gobiernos autónomos, para crear la mancomunidad y ser parte de ella, para 

alcanzar los fines y objetivos anhelados.  

4.2.6.2. Suscripción del Convenio de Mancomunidad o Acta 

Constitutiva: 

El acto constitutivo de la mancomunidad es la firma del convenio por parte 

de las autoridades de cada gobierno autónomo descentralizado (Anexo 2). El 

convenio deberá contener por lo menos las siguientes cláusulas:  

a. denominación de la mancomunidad 

b. identificación de los gobiernos autónomos descentralizados que la 

integran,  

c. objeto o finalidad específica,  

d. el plazo de la misma; y, 

e. los recursos que aporte cada miembro y que constituirán su patrimonio; 

4.2.6.3. Aprobación de los Estatutos de la Mancomunidad 

La aprobación de los Estatutos es el primer acto propio de la mancomunidad 

una vez constituida (Anexo 3). En los estatutos se debe establecer: 1. La 

información general contenida en el convenio (definición, capacidad jurídica, 

ámbito de acción, domicilio) 2. Fines y objetivos, 3) funciones 4) estructura 

orgánica, formas de administración (Directorio, Presidente, Director Ejecutivo 

o Coordinador Técnico, Dirección Administrativa Financiera, Dirección 

Jurídica); 4) Mecanismos de financiamiento y recursos con los que 
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funcionará la mancomunidad; 5) Responsabilidades y control, 5)  Las demás 

disposiciones de estilo. 

4.2.6.4. Inscripción y protocolización de los documentos suscritos y 

sus habilitantes: 

Ni el convenio o acta constitutiva ni los estatutos de la mancomunidad deben 

ser sometidos a la aprobación de organismos ajenos a las municipalidades, 

por tal razón, y con el fin de dar fe pública de lo actuado, se recomienda la 

protocolización, ante un notario público, del convenio suscrito y los estatutos 

aprobados, con todos los documentos habilitantes, especialmente las 

resoluciones de cada gobierno autónomo descentralizado. 

Un acto administrativo relevante es la publicación del convenio y de las 

resoluciones habilitantes de GAD´s en el Registro Oficial; y, 

 

También se debe realizar la inscripción de la conformación de la 

mancomunidad en el Consejo Nacional de Competencias, quien será 

responsable de evaluar la ejecución del cumplimiento de las competencias 

mancomunadas. 

4.2.6.5. Designación de representantes 

Con los estatutos aprobados, la mancomunidad debe proceder, conforme lo 

estipulado en ellos, a designar a las autoridades miembros del Directorio, al  

Presidente, y los demás estamentos previstos en el estatuto. 

4.2.6.6. Trámites administrativos financieros: 

Los representantes designados deben realizar los trámites necesarios para 

dar operatividad administrativa financiera a la mancomunidad, para el efecto 

deberán: 
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a. Estructurar administrativamente a la mancomunidad, mediante la 

designación de un Secretario/a y/o Coordinador, Técnicos de las áreas 

correspondientes; Técnico, Responsable administrativo financiero y un 

Responsable jurídico. 

b. Solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas un código de cuenta 

como organismo del sector público creado por acto legislativo 

seccional; con lo cual empezarán a funcionar presupuestariamente, 

conforme las leyes para el efecto. 

c. Se abre un número de cuenta en el Banco Central del Ecuador para lo 

cual el Presidente y Financiera suscribirán la apertura de cuenta.  

d. Con una resolución de concejo se puede autorizar al Banco Central del 

Ecuador para que haga la retención automática del aporte que cada 

municipalidad miembro de la mancomunidad esta obliga a realizar. 

e. Elaborar el presupuesto de la mancomunidad de acuerdo al código de 

cuenta asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

f. Solicitar al Servicio de Rentas Internas (SRI) la apertura de un RUC. 

g. Solicitar al IESS la asignación de un número patronal.  

De esta manera, la mancomunidad inicia su funcionamiento de forma 

independiente a los gobiernos autónomos descentralizados que la integran, 

y deberá realizar, a partir de este momento, las gestiones necesarias para la 

consecución de los objetivos propuestos, en beneficio de las poblaciones y 

territorios que la integran. 

 

4.2.7.  Proceso de fortalecimiento y desarrollo de las 

mancomunidades 

4.2.7.1.  Mancomunidades en proceso de conformación  

Los procesos de conformación de las mancomunidades se pueden generar 

desde varias perspectivas, una desde la ejecución de proyectos/acciones 
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para luego buscar el reconocimiento jurídico; y, la otra desde un proceso de 

conocimiento, análisis y búsqueda de un punto en común para luego buscar 

proyectos y el reconocimiento jurídico. 

La primera es un proceso más motivador para las autoridades políticas, ya 

que son resultados que se van logrando en el camino, pero la sostenibilidad 

de la mancomunidad puede ser muy vulnerable por cuanto está sostenida 

por el proyecto. “Es el caso de la Mancomunidad de la Cuenca del Rió 

Jubones”25 en Ecuador. 

La otra figura puede ser un proceso más largo y desmotivador ya que es un 

trabajo más político de reconocimiento de objetivos e intereses comunes, 

requiere visualizar compromisos institucionales y desarrollar los pasos para 

el reconocimiento jurídico. Este proceso por la convicción misma de trabajar 

en mancomunidad, se estima con mayor sostenibilidad en el tiempo y 

espacio. “Este es el caso de la Mancomunidad Bosque Seco en la Provincia 

de Loja, Ecuador.” 26 

Para que una mancomunidad haya concluido su etapa de conformación, es 

necesario que cuente con su reconocimiento jurídico otorgada por la propia 

resolución intermunicipal en el marco de su autonomía. 

Otro aspecto importante en la conformación de mancomunidades es la 

obtención de una cuenta fiscal para manejar los recursos mancomunados.  

En el mismo sentido, es necesario que los gobiernos autónomos cumplan 

con sus compromisos hacia la mancomunidad, aportando no sólo 

puntualmente con los recursos económicos estipulados en sus estatutos, 

sino también con cumplir compromisos asumidos y la asistencia de sus 

autoridades a las reuniones de su mancomunidad.  

                                                           
25

  Mancomunidad de la Cuenca del Rio Jubones, conformada por 12 municipalidades y 
dos Consejos Provinciales: Oña, Nabón, Girón, San Fernando, Sta Isabel, Pucará, 
Zaruma, Chilla, Pasaje, El Guabo, Machala, Saraguro y El Oro y Azuay. 

26
  Mancomunidad de municipalidades del sur occidentales de la Provincia de Loja: Celica, 

Puyando, Pindal, Macará y Zapotillo. 
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4.2.7.2.  Mancomunidades en proceso de consolidación  

 

El proceso de consolidación es el momento en el cual la mancomunidad y 

sus actores requieren tener las mejores voluntades y capacidades técnicas,  

y económicas, que permitan responder a las expectativas y objetivos 

propuestos. Para ello se puede construir el marco orientador u orientación 

estratégica que señale el rumbo por donde la mancomunidad transitará, para 

ello se puede construir la visión, misión, valores y principios, objetivos, líneas 

o ejes estratégicos de desarrollo; llegando a determinar los programas y 

proyectos.  

 

No se trata de que la mancomunidad compita con los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de los gobiernos autónomos, sino, más bien cómo, 

desde el territorio mancomunado se pueden integrar los planes, programas y 

proyectos que disponen a nivel territorial (parroquial, cantonal, provincial, 

regional), únicamente en las líneas o ejes priorizados por la mancomunidad, 

que puede ser ambiente, producción, turismo, vialidad, etc. 

 

En esta etapa de consolidación suele ser importante que la mancomunidad 

estructure y fortalezca su equipo técnico con el Gerente/a, Secretario/a 

técnico/a; Coordinador/a; y, los técnicos temáticos que serían los 

encargados de liderar la implementación de las acciones y estrategias. 

Siempre será importante que exista un equipo técnico de coordinación y 

apoyo territorial a las acciones que emprenda la mancomunidad. 

 

Su consolidación y fortalecimiento necesita un fuerte posicionamiento interno 

(en el territorio mancomunado) y externo (fuera de los límites territoriales 

mancomunados) que permita su reconocimiento en los diferente niveles 

públicos y privados. Para ello es necesario contar con una estrategia de 

posicionamiento, en donde la comunicación, la información, la incidencia 

política, el cabildeo de fondos y la coordinación interinstitucional son los 
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elementos que pueden permitir su sostenibilidad; la capacitación deber estar 

orientada hacia las autoridades y personal que conforman la mancomunidad, 

así como a la ciudadanía y los aliados estratégicos.  

 

Comúnmente las mancomunidades que están en ésta atapa, no disponen de 

recursos económicos, pues aun cuando está establecido en los estatutos, 

existe dificultades para el desembolso; esto se debe, entre otros aspectos, al 

débil convencimiento, compromiso y voluntad política de los gobiernos 

autónomos asociados, escasez de recursos económicos, falta de claridad en 

torno a las ventajas de la mancomunidad para sus instituciones. Todo esto 

genera problemas para el trabajo efectivo de la gerencia / secretaría/ 

coordinación técnica en la obtención de sus objetivos propuestos. 

 

A menudo se produce una excesiva dependencia de proyectos promovidos 

por varias instituciones que trabajan en el territorio de la mancomunidad, y 

que muchas veces no responden a la visión territorial; lo lógico es que estas 

acciones se desarrollen en el marco de una concertación pública  - privada 

que responda a un plan estratégico de la mancomunidad como de los planes 

estratégicos parroquial, cantonal, provincial y regional inclusive binacional 

(caso Cuenca Catamayo Chira en Ecuador y Perú). 

 

Las mancomunidades que se encuentran en este proceso, aunque 

conformadas y constituidas de acuerdo a la normativa legal, comúnmente 

tiene dificultades para su adecuado funcionamiento. A esto se suman 

además los problemas externos, como la falta de un reglamento para la 

creación y funcionamiento, carencia de una política pública de apoyo al 

proceso mancomunitario. 
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4.2.7.3.  Mancomunidades consolidadas 

 

Las mancomunidades consideradas como consolidadas, son aquellas que 

han asumido los aspectos mencionados en el punto anterior, y, además, 

porque  han adoptado una dinámica de trabajo conjunto entre el directorio y 

la gerencia/secretaría/coordinación. 

 

Cuentan con una instancia organizativa fortalecida y de funcionamiento 

efectivo que, por un lado, garantiza el equilibrio entre sus asociados a través 

de un órgano deliberante (Asamblea/Directorio) y, por el otro, garantiza la 

efectividad de ejecución de actividades, a través del órgano ejecutivo 

(gerente/secretario/coordinador); el mismo que conduce a su equipo de 

trabajo hacia el cumplimiento de los objetivos estratégicos propuestos. 

 

En este proceso mancomunado es importante el rol de la Gerencia, 

Secretaría o Coordinación técnica en la obtención y búsqueda de 

financiamiento, generando alianzas estratégicas y la conformación de un 

equipo multidisciplinario que trabaja en las líneas definidas. 

 

Existen mancomunidades que cuentan con instrumentos de planificación 

territorial como, por ejemplo, plan de ordenamiento territorial, plan 

estratégico mancomunal, etc. pero estos deben responder a las necesidades 

y demandas de la población ubicada en el territorio microregional. 

 

4.2.8. Relación con otros niveles de gobierno 

 

La vigencia de las actuales estructuras político administrativas que rigen en 

el país, dependen de la capacidad de estos organismos de correlacionarse e 

interrelacionarse con las nuevas instancias asociativas de los gobiernos 

autónomos que brinden sustento o proyección; por tanto  resulta 
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imprescindible la relación entre los distintos niveles de gobierno y las 

instancias asociativas en los procesos de desarrollo local.  

 

En esta inter-relación es importante observar el componente formal de la 

relación (qué recursos de tipo legal, financiero, etc. existen y cómo se 

reparten), así como también el componente informal (cuáles son los 

intereses, preferencias, expectativas, la influencia política en otras esferas, 

apoyos de las elites locales, la formación de la opinión pública, etc.). Es 

complejo, pero necesario, encarar el desafío de lograr una interrelación 

funcional entre los niveles político - administrativos vigentes en el país, con 

el nuevo modelo alternativo de gestión territorial, denominado 

mancomunidad.  

 

4.2.9. Rol de la mancomunidad 

 

El rol de las mancomunidades se hace cada vez más importante en la 

perspectiva de convertirse en instancias que efectivizan la articulación y la 

relación intergubernamental (tanto a nivel sectorial como parroquial, 

provincial, regional y nacional), para un adecuado funcionamiento del 

planteamiento teórico y del esquema de la gestión pública descentralizada, 

como también asumir, por delegación varias competencias o servicios que 

brindan las municipalidades. 

 

La dinámica del proceso mancomunado, responde sobre todo a la iniciativa 

de las autoridades y líderes de los gobiernos autónomos que la conforman. 

Las mancomunidades deben, en esencia, jugar los siguientes roles: 

 

a. Articulación 

b. Apalancamiento 

c. Relación intergubernamental 

d. Difusión 
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e. Ejecución de proyectos 

 

La mancomunidad, como organización, diseña y busca un conjunto de 

estrategias para su viabilidad que responde al rol que debe asumir: debe 

gerenciar adecuadamente las relaciones entre los socios e implementar 

incidencia política y alianzas con otras instancias de gobierno (parroquial, 

cantonal, provincial, regional y central) y con el sector privado involucrado en 

la temática en cuestión, para lo cual es fundamental la fuerza acumulada de 

los socios, en una sola instancia de representación política. 

 

En este contexto, es importante reconocer los factores internos y externos 

de los cuales depende un rol, del qué y cómo asumirlo, así como determinar 

el rol que en la práctica están asumiendo las mancomunidades. 

 

Desde un punto de vista formal, éstas están limitadas a objetivos específicos 

(ambiente, turismo, producción, vías, etc.). En la práctica, están más bien 

constituyéndose en “nuevos modelos” de administración pública de lo que 

podría identificarse como el inicio de un proceso nuevo y profundamente 

democrático de articulación político administrativa del Estado. Este rol "de 

hecho" es altamente merecedor de consideración pero también de una 

necesaria institucionalización (Molina, 2006). 

 

4.2.10. Estructura organizativa 

 

Las mancomunidades son concebidas como una estructura institucional con 

objetivos y fines que operan con las responsabilidades y el funcionamiento 

consagrados en sus estatutos y reglamentos.  

En este sentido, “la mancomunidad es una institución con vida propia”27, 

pero ello no significa que es una súper estructura y que pueda ser una 

                                                           
27

  Se puede considerar como un potencial problema, ya que la creación de una súper 
estructura puede ser concebida en el futuro como una amenaza para los GAD´s. 
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amenaza para los gobiernos autónomos. La mancomunidad es únicamente 

una instancia de gestión y no un nivel de gobierno local.   

No existe una estructura institucional ideal de las mancomunidades, pues se 

debe conformar en función de: las necesidades, dinámicas y contextos 

locales, de los niveles de ejecutividad, operatividad, participación, equidad 

que se le quiera dar. Lo importante es que la estructura no sea muy 

complicada para dar orientaciones y tomar decisiones y no se vuelva un ente 

burocrático y competitivo con las instancias locales de desarrollo.  

 En general los niveles jerárquicos que existen en una mancomunidad son: 

(Figura 1) 

a. Político en la figura de la asamblea 

b. Directivo en la figura del Directorio-Presidente/a 

c. Ejecutivo en la figura del Secretario/a; Gerente/a; Coordinador/a 

técnico 

d. Operativo en la figura de los técnicos de campo 

En Ecuador, las mancomunidades como: Bosque Seco28 en la Provincia de 

Loja y Austro Sur en las provincias de Azuay y El Oro hay una estructura 

simplificada como: Consejo Directivo, Gerencia o Secretaría técnica y 

Unidades Operativas; en tanto que hay mancomunidades que tienen una 

estructura más amplia con: Asamblea general, Directorio, Gerente o 

Secretaría Técnica y Unidades Operativas, este es el caso de la 

mancomunidad de la Cuenca de Río Jubones en las provincias de Azuay, El 

Oro y Loja. 

La asamblea general es un órgano soberano de la mancomunidad, 

conformado por todos los gobiernos autónomos miembros. Es el nivel 

político en donde se decide y orienta las políticas y estrategias a seguir para 

                                                           
28

  Conformada por las municipalidades de los cantones sur occidentales de la Provincia de 
Loja- Ecuador, Celica, Pindal, Puyando, Macará y Zapotillo. 
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alcanzar los objetivos propuestos. La representatividad y acción se dará 

considerando los estatutos y reglamentos establecidos, lo que nos esta 

tipificado la asamblea puede decidir.  

El directorio es el órgano de dirección y gestión, conformado exclusivamente 

por miembros asociados de acuerdo a elección de la asamblea general. Se 

lo considera el nivel directivo. Para el buen desarrollo de la mancomunidad  

el directorio debe elaborar los estatutos y reglamentos, los mismos que 

deben ser aprobados conforme la propia mancomunidad lo haya definido. El 

Presidente/a será la máxima autoridad. 

La gerencia, dirección ejecutiva o secretaría técnica y/o Coordinador/a es el 

órgano ejecutivo y responsable del cumplimiento de las directrices 

emanadas de la asamblea y directorio. También se vuelve en el nexo técnico 

con los niveles directivo y político. Está a cargo del gerente/a, director/a 

ejecutivo,  secretario/a coordinador/a técnico. 

 

Para apoyar efectivamente a la ejecución de sus acciones programadas está 

el nivel operativo a través de un equipo técnico, que puede ser propio de la 

mancomunidad, o integrado por los representantes técnicos de los gobiernos 

autónomos miembros, con responsabilidades claramente definidas. 

 

La participación de la sociedad civil en ésta estructura de la mancomunidad, 

se limita a una participación pasiva, por cuanto no es parte de ella; en ciertas 

ocasiones la mancomunidad buscará ésta participación únicamente como 

una instancia de información, consulta. Por su lado la ciudadanía tiene todo 

el derecho de organizarse y tomar asunto de las acciones que realiza la 

mancomunidad, conforme lo establecen las leyes correspondientes, bajo la 

figura de contraloría social (veedurías, observatorios y otras). 
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Figura 1.    Modelo de estructura organizativa de una mancomunidad 
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4.2.11. Sostenibilidad  

 

Si bien el desarrollo sostenible está relacionado con aspectos económicos, 

institucionales, sociales, ambientales y culturales, en este caso  

abordaremos la sostenibilidad desde la dimensión institucional, puesto que la  

mancomunidad es una nueva  “organización” producto de la asociación de 

los gobiernos autónomos. 

 

“Toda organización tiene una dimensión institucional y otra organizacional. 

La dimensión institucional corresponde a su lado –blando- el conjunto de las 

reglas formales e informales, que moldea la dinámica de una organización. 

La dimensión organizacional corresponde a su lado –duro-  la combinación 

de la infraestructura y de todos los recursos materiales (recursos financieros, 

logísticos, etc.) con el conjunto de las personas que operan en la estructura 

funcional”.29 

 

La sostenibilidad institucional de una organización sólo puede ser 

comprendida en el contexto de la sociedad o instituciones que la ha creado, 

la financia y necesita de lo que ésta es capaz de aportar mediante sus 

múltiples funciones. 

 

Como en toda nueva organización, lo difícil no es conformarla, sino 

consolidarse y mantenerse en el tiempo y alcanzar los objetivos propuestos. 

Los elementos claves que permiten a una mancomunidad estar en el “umbral 

de la sostenibilidad institucional” son:  

 

a)  Tener una agenda que responda a un “denominador común” de los 

miembros. 

b)  Voluntad política de trabajar y vivir en sociedad. 

                                                           
29

  De Souza Silva, J. 2001, La dimensión de estrategias en la construcción de la 
sostenibilidad institucional. Proyecto nuevo paradigma.  
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c)  Necesidad de “enfrentar los problemas” de manera conjunta, que los 

hace actuar de manera asociativa.  

e)  Disponer de recursos económicos propios. 

c)  Obtención de resultados inmediatos y mediatos que satisfaga a los 

miembros. 

 

Para lograr la sostenibilidad del proceso mancomunado en el tiempo y 

espacio es muy importante el compromiso de compartir obligaciones 

comunes, expresadas en acciones que requieren de la incorporación de 

recursos económicos o financieros, los cuales deben ser fijados de manera 

expresa para su incorporación en calidad de compromiso. 

 

Si bien la asociación es libre y voluntaria, la obligatoriedad de cumplir con el 

correspondiente aporte económico de cada gobierno autónomo para el 

funcionamiento de la mancomunidad debería ser inexcusable. El 

cumplimiento de esta obligación está dirigido a lograr el financiamiento 

básico de la administración mancomunal, independientemente de los 

recursos de la cooperación nacional e internacional que puedan aportar la 

sostenibilidad; en la medida en que este apoyo no es sostenible a largo 

plazo, deben crearse mecanismos de generación de recursos propios.  La 

autonomía y sostenibilidad financiera de la mancomunidad sólo será posible 

en la medida en que su funcionamiento sea financiado con las aportaciones 

de sus miembros.  

 

La capacidad operativa institucional permitirá agregar otros recursos de 

diferentes fuentes de financiamiento, los que de acuerdo a su naturaleza 

podrán provenir de diferentes sectores financieros como gubernamental y de 

la cooperación internacional. En el caso de fondos del sector gubernamental, 

existen los instrumentos públicos que establecen la posibilidad de su 

administración a través de modalidades ya reglamentadas por los órganos 

rectores, y en el caso de recursos que provengan de fuentes externas de 
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cooperación nacional o internacional, existen modalidades, normas, 

reglamentos y convenios que definen los organismos financiadores. 

 

4.2.12. Estrategias de gestión 

 

La importancia estratégica de las mancomunidades radica en articular 

proyectos de desarrollo con políticas públicas locales y nacionales, esto 

conlleva a partir de la comprensión y realidad de cada localidad (parroquia, 

cantón, provincia) y del territorio que comprenden dicha Asociatividad 

(microrregión, cuenca hidrográfica, biocorredor ecológico, etc.). Además será 

necesario entender las dinámicas de su entorno y como éstas confluyen o 

influyen en el territorio mancomunado, por tanto es importante recordar que 

la mancomunidad constituye un instrumento de apoyo a la gestión hacia los 

gobiernos autónomos. 

 

En el ámbito territorial, las asociaciones-organizaciones buscan formular e 

implementar estrategias que permitan consolidar bases territoriales de 

desarrollo con la participación de diversos actores sociales y en interrelación 

con los gobiernos autónomos. 

 

Es importante que la mancomunidad defina su marco orientador, con la 

efectiva participación de los representares legales de los gobiernos 

autónomos miembros de la mancomunidad (alcaldes, prefectos, técnicos), a 

fin de poseer una “hoja de ruta” que brinde sentido y consistencia al proyecto 

mancomunado como es la visión, misión, principios, ejes, roles, objetivos, 

etc. 

 

En la actualidad, los Gobiernos Autónomos Descentralizados de Ecuador 

cuentan con una dinámica que propicia el fortalecimiento de los procesos de 

desarrollo local, utilizando diversas iniciativas orientadas a mejorar la 

eficiencia y competitividad de los territorios.  
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La mayoría de herramientas para promover el desarrollo local tienen que ver 

con procesos de planificación, mecanismos de participación ciudadana, 

control social, institucionalización de acciones,  ejecución de proyectos, etc., 

situación que favorece la construcción de una mancomunidad. 

 

Para la implementación de proyectos, la mancomunidad puede optar por 

diversas estrategias de implementación, ya sea con equipos de personas 

contratados por la mancomunidad, o con apoyo de técnicos de los gobiernos 

autónomos miembros. 
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4.3. Marco Jurídico 

 

4.3.1. Análisis Jurídico de las mancomunidades en el Ecuador 

 

En el orden jurídico ecuatoriano tiene existencia legal lo que podría 

denominarse la gestión pública mancomunada/asociada, entre gobiernos 

autónomos descentralizados de igual nivel de administración territorial 

(Gobiernos provinciales, Municipales o Juntas parroquiales rurales); y de 

éstos con los diferentes órganos y entidades del régimen institucional 

dependiente de la Función Ejecutiva (Ministerios y entidades públicas).  

 

Ecuador cuenta hasta el momento con un limitado marco jurídico para 

mancomunidades que determine la funcionalidad de las mismas, sin 

embargo con las normativas existentes y las experiencias externas ha 

permitido ir consolidando y dando vida a las mancomunidades existentes. 

 

En el Ecuador antes de la promulgación de COOTAD, no existía claridad 

sobre la naturaleza jurídica de las mancomunidades, éstas eran reconocidas 

como entidades de "derecho privado con finalidad pública", en ese entonces 

(antes de octubre de 2008) reconocidas por el Ministerio de Gobierno a 

través del Decreto Ejecutivo 3054 del año 2002, esta situación entre otras 

particularidades, no permitía a las mancomunidades recibir del gobierno 

central transferencia de recursos para obras comunes. 

 

Desde un análisis jurídico, en el Ecuador son limitadas las normativas que 

establecen los mecanismos y fundamentos legales que legitiman la 

conformación y funcionamiento de las mancomunidades, sin embargo 

disponemos de las siguientes: 

 

a. La Constitución de la República del Ecuador (2008) en el capítulo 

séptimo referente a la Administración Pública, en la sección primera, Artículo 
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225 determina que el sector público comprende: Inciso cuarto “Las personas 

jurídicas creadas por acto normativo de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados para la prestación de servicios públicos”. Este acto 

legislativo de consejo cantonal da el inicio para crear la mancomunidad.  

 

Con mayor claridad y precisión el Art. 243 de la CRE determina que “Dos o 

más regiones, provincias, cantones o parroquias contiguas podrán agruparse 

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

competencias y favorecer sus procesos de integración. Su creación, 

estructura y administración serán reguladas por la ley”. A esto se suma la 

incorporación de mecanismos que pretenden asegurar la participación social 

en dichos procesos.  

 

El título V de la CRE habla de la organización territorial del estado y 

específicamente en el capítulo IV establece el régimen de competencias que 

textualmente el Art. 260 determina que “en el ejercicio de la 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”. Justamente la mancomunidad tiene 

la finalidad de generar procesos de colaboración y complementariedad en 

las obras y acciones territoriales. 

 

b. El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y 

Descentralización-COOTAD en la Sección Tercera de las diversas formas 

de mancomunamiento, el Art 285 señala que “los Gobiernos Autónomos 

descentralizados regionales, provinciales, distritales, cantonales y 

parroquiales podrán formar mancomunidades entre sí, con la finalidad de 

mejorar la gestión de sus competencias y favorecer sus procesos de 

integración, en los términos establecidos en la constitución, y de 

conformidad a los procedimientos y requisitos establecidos en el COOTAD”, 

en el Art. 286 habla de la naturaleza jurídica, y manifiesta que “las 
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mancomunidades y consorcios son entidades de derecho público con 

personalidad jurídica para el cumplimiento de los fines específicos 

determinados de manera expresa en el convenio de creación, el Art. 287 

establece los procedimientos de conformación de las mancomunidades, 

referido ya en el punto 4.2.6 de este documento. 

 

El Art. 288 establece la reforma al convenio de mancomunidad el que deberá 

realizarse cumpliendo el mismo procedimiento y requisitos que los exigidos 

para su conformación, requiriendo la resolución de cada uno de los órganos 

legislativos, debiéndose establecer una adenda al convenio de creación; el 

Art. 289 determina que las empresas en mancomunidad de los gobiernos 

autónomos descentralizados mancomunados o que conformaren consorcios, 

podrán crear empresas públicas de acuerdo con la ley que regula las 

empresas públicas, para dar cumplimiento a las finalidades de la 

mancomunidad o consorcio. Los estatutos sociales de la empresa 

determinarán la forma de integración del directorio y los aportes que 

realizará cada gobierno autónomo descentralizado; además señala que Los 

gobiernos autónomos descentralizados mancomunados o que constituyan 

consorcios, podrán crear empresas públicas a través del acto normativo 

legalmente expedido por los gobiernos autónomos descentralizados que 

deseen conformar la empresa en comunidad, de acuerdo con la ley que 

regula las empresas públicas. 

 

Considero importante hablar brevemente de los consorcios que son 

asociaciones similares a las mancomunidades, así el Artículo 290 señala 

que gobiernos autónomos descentralizados de distintos niveles o que no 

fueren contiguos, podrán formar consorcios con la finalidad de garantizar el 

cumplimiento de las competencias concurrentes y la prestación de servicios 

públicos pertenecientes a su ámbito de competencia, en los términos 

establecidos en la Constitución y de conformidad con los procedimientos y 

requisitos establecidos en este Código. 
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El Artículo 291 determina el Procedimiento de conformación de consorcios y 

señala que las normas para la conformación y el funcionamiento de los 

consorcios serán similares a las establecidas en el presente Código para las 

mancomunidades. 

 

Finalmente el Artículo 292 habla de la separación, al respecto establece que 

cuando un gobierno autónomo descentralizado decida separarse de una 

mancomunidad o consorcio, o de una empresa en mancomunidad o 

consorcio, deberá previamente, asumir los compromisos económicos que le 

correspondan derivados de la gestión compartida y en ningún caso afectará 

al objeto de la mancomunidad o consorcio. 

 

Una figura de sociedad para fortalecer la gestión pública en el 

HERMANAMIENTO que al respecto el Artículo 293 señala que Los 

gobiernos autónomos descentralizados promoverán los estatus de 

hermanamiento con gobiernos descentralizados de otros países del mundo, 

en el marco de la cooperación internacional. 

 

Las parroquias rurales, los cantones, las provincias y las regiones 

fronterizas, de conformidad con su ubicación geográfica, condición de 

vecindad, necesidad estratégica de integración, afinidad, podrán celebrar 

convenios de hermanamiento a fin de viabilizar procesos de planificación, 

orientados al fomento del desarrollo integral, social, económico, cultural, 

ambiental y de seguridad de los territorios y pueblos.  

 

Los gobiernos autónomos descentralizados fronterizos podrán emprender 

programas de cooperación e integración para fomentar el desarrollo, la 

prestación de servicios públicos y preservación del ambiente. Se 

establecerán procesos de desarrollo de los territorios de conformidad con los 

convenios y tratados internacionales suscritos por el Estado, bajo los 

principios de la paz, el respeto a la soberanía e integridad territorial y el 
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beneficio recíproco, de manera que se garantice a sus habitantes el ejercicio 

pleno de sus derechos.  

 

En el mismo COOTAD en varios títulos, capítulos, secciones y artículos 

habla de las mancomunidades así: los artículos 34 y 47 de las atribuciones 

de los consejo regional y provincial en su orden en el inciso p) determina que 

puede decidir la participación en mancomunidades; de igual manera el 

artículo 57 de las atribuciones del consejo municipal en el inciso q) 

determina que puede también decidir la participación en mancomunidades, 

por otra parte el artículo 67 de las atribuciones de la junta parroquial en el 

inciso i) establece que puede solicitar a los gobiernos autónomos 

descentralizados metropolitanos, municipales y provinciales la creación de 

empresas públicas del gobierno parroquial rural o de una mancomunidad de 

los mismos, de acuerdo con la ley; en tanto que el literal m) determina que 

pueden decidir la participación en mancomunidades; también el artículo 87 

de las atribuciones del Concejo Metropolitano en su literal p) señala que 

pueden  decidir sobre la conformación de mancomunidades. 

 

El título V en la sección segunda del COOTAD hace referencia al Consejo 

Nacional de Competencias, específicamente el Capítulo IV, habla del 

ejercicio de las competencias constitucionales y en el artículo 133 determina 

el Ejercicio de la competencia de riego, al respecto el inciso cuarto determina 

“En el caso de sistemas de riego que involucren a varias provincias, la 

autoridad única del agua, el rector de la política agropecuaria y acuícola y la 

mancomunidad que deberá conformarse para el efecto, coordinarán el 

ejercicio de esta competencia, ……”. 

 

El artículo 137 determina el ejercicio de las competencias de prestación de 

servicios públicos, en el que establece  el inciso segundo “que los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales planificarán y operarán la gestión 

integral del servicio público de agua potable en sus respectivos territorios, y 



 

62 

 

coordinarán con los gobiernos autónomos descentralizados regional y 

provincial el mantenimiento de las cuencas hidrográficas que proveen el 

agua para consumo humano. Además, podrán establecer convenios de 

mancomunidad con las autoridades de otros cantones y provincias en cuyos 

territorios se encuentren las cuencas hidrográficas que proveen el líquido 

vital para consumo de su población”. 

 

d. Convenio Marco de Transferencia de Funciones del Ministerio del 

Ambiente-CONCOPE de 27 diciembre 2001 además de establecer las 

competencias ambientales a ser transferidas, determina que la delegación 

de competencias respecto al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, puede 

darse también a través de una mancomunidad constituida por los gobiernos 

Autónomos “en cuyas jurisdicciones se encuentre el área protegida objeto de 

delegación”30. Mientras que en el Acuerdo 055 del MA (2 octubre 2001), se 

define la Mancomunidad como “la asociación autónoma, temporal o 

permanente entre el Ministerio del Ambiente y los Gobiernos Autónomos, y/o 

entre éstos, con el fin de asumir ciertas competencias  y se le asigna la 

calidad de condición o requisito para iniciar el proceso de transferencia de 

competencias ambientales”.31  

 

4.4. Legislación comparado de las mancomunidades 

 

En algunos países europeos las mancomunidades municipales se 

institucionalizaron para enfrentar la alta fragmentación municipal que se 

extendió en Europa debido a la práctica de establecer municipios en toda 

comunidad habitada. Tuvo a Francia como su principal gestor. 

 

En efecto, Francia cuenta con un aproximado de 37 000 municipios, 

habiendo establecido formas de asociatividad municipal a través de las 

                                                           
30

  Registro Oficial 438 de 23 de octubre de 2001. 
31

  Ministerio del Ambiente, Artículo 9 literal d) del Acuerdo No. 055  
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Comunidades de Comunas y Comunidades de Ciudades, lo cual se 

encuentra establecida en la Ley de Administración Territorial de la República 

del 6 de Febrero de 1992. 

 

En Italia, a través del Decreto 383 de 1933, se implementan formas 

asociativas denominadas Montanas y Consorcios. Establece la asociatividad 

para la gestión en servicios (Montanas) y la unión municipal, para desarrollar 

economías de escala (Consorcios). 

 

España es el país Europeo que más ha desarrollado la temática de 

Mancomunidades Municipales, exportando su modelo a diversas partes del 

mundo. Su régimen de organización territorial y política con relativa 

autonomía local ha llevado a que desarrollen múltiples experiencias de 

asociatividad, contando con aproximadamente 8.000 municipios. 

Actualmente funcionan más de 400 mancomunidades que abarcan diversos 

servicios públicos. 

 

Las mancomunidades municipales se encuentran incorporadas actualmente 

en la Constitución del País (Constitución de España. 1978) y en la 

Legislación del Régimen Municipal (Ley 711985 Reguladora de las Bases 

del Régimen Local). Es interesante mencionar que, desde años atrás, las 

mancomunidades españolas pueden establecer convenios con entidades 

gubernamentales lo cual amplía el espectro de coordinación e integración 

del ámbito local.  

 

En la actualidad, en países como Alemania, Inglaterra y Bélgica, se 

desarrollan experiencias de Asociativismo principalmente en atención a 

servicios públicos locales. 

 

En el ámbito de América Latina las mancomunidades nacen de las 

experiencias europeas, manteniendo la esencia de sus orígenes. En 
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Colombia se integró a la Constitución Política y posteriormente a la ley 

orgánica (Ley 80 de 1993) y Ley de modernización  municipal. Estableció 

como objetivos de la asociatividad la prestación directa de servicios para la 

ejecución de obras y de determinadas funciones administrativas que 

acuerden sus asociados.  

 

En Argentina, debido a la organización Territorial Federal, cada provincia 

tiene su propia Ley de Régimen Municipal, en la que le da atribuciones para 

constituir consorcios entre varias municipalidades o entre una o más 

municipalidades con la Nación o la Provincia para la concreción y/o 

promoción de emprendimientos de interés común. 

 

Bolivia, es el país donde más se ha desarrollado la experiencia de las 

mancomunidades municipales y donde, consecuentemente, más leyes 

existen, que reglamentan exclusivamente la conformación, funcionamiento y 

disolución de las mancomunidades. La mancomunidad tiene dependencia 

directa de las autonomías de las municipalidades que la integran, que 

delegan en favor de ella las facultades específicas definidas en el convenio 

de mancomunidad, otorgándole capacidad de gestión administrativa, técnica 

y financiera y patrimonio propio.  

 

“Entre las atribuciones que se le asigna están: a) Tramitar, contraer y 

administrar créditos internos y externos conforme a las normas del crédito 

público; b) Comprar y vender bienes, muebles o inmuebles de acuerdo de 

conformidad con la ley; c) Identificar, promover, estudiar e implementar 

proyectos de inversión, programas de desarrollo u otro tipo de acciones en 

forma directa o conjunta con otros entes públicos o socios privados; d) 

Suscribir convenios con otras instituciones para promover y/o ejecutar 

planes, programas y proyectos de interés en áreas de interés común; e) 

Captar y coordinar la asistencia técnica nacional y extranjera”.32 
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“En Venezuela, las mancomunidades son entidades locales, junto con los 

Municipios, Distritos Metropolitanos y Parroquias, además de otras formas 

asociativas, o descentralizadas, municipales con personería jurídica. Las 

mancomunidades son entidades formadas mediante acuerdo celebrado 

entre dos o más municipios o distritos, o entre estos y uno o más municipios, 

para la prestación de determinados servicios municipales. Tienen 

personalidad jurídica propia y no pueden comprometer a los Municipios que 

las integran más allá de los límites señalados en el Estatuto respectivo. Más 

allá de la mancomunidad, los Municipios y Distritos Metropolitanos pueden 

convenir en la creación de empresas, fundaciones, asociaciones civiles y 

otros organismos descentralizados para cualquier fin de interés local o 

intermunicipal”.33 

 

Al igual que en América del Sur, y con relativas variantes, las 

mancomunidades municipales también se han desarrollado en los países 

centroamericanos para la consecución de objetivos comunes. El proceso 

mancomunado en los países de Centroamérica han incorporado las 

mancomunidades municipales a la legislación municipal, como estrategia de 

fortalecimiento y desarrollo local. 

En Ecuador el proceso asociativo de los gobiernos autónomos 

descentralizados  ha sido una práctica tradicional para lograr objetivos 

comunes, pero bajo la figura de Mancomunidad, el proceso es reciente y su 

formación se intensifica a partir de la promulgación de la Ley de 

Descentralización y Participación Ciudadana (1991). Actualmente existen 

alrededor de 35 mancomunidades y su proceso de conformación ha 

dependido, en muchos casos, a demandas locales y, en otros casos, para 

recibir financiamiento externo. 

                                                                                                                                                                     
32

  Reglamento Interno de la Mancomunidad de los Cintis, Artículos 1, 2 y 7 
http://www.enlared.org.bo/mcintis/cgdocs/reglamentoMMC.doc.  

 
33

  Ley Orgánica de Régimen Municipal de Venezuela, artículos 13, 28, 30 y 31. 
http://www.cne.gov.ve/documentos/ley_munic01.asp  

http://www.enlared.org.bo/mcintis/cgdocs/reglamentoMMC.doc
http://www.cne.gov.ve/documentos/ley_munic01.asp
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Así, por ejemplo existen, la Mancomunidad de la Cuenca del Río Jubones 

que abarca territorios de Azuay, El Oro y Loja y aglutina a doce 

municipalidades y dos gobiernos provinciales (2010). Esta mancomunidad 

fue la primera en obtener la personería jurídica, de acuerdo al procedimiento 

jurídico que se conocía y en las instancias institucionales que se 

consideraban pertinentes, como es el Ministerio de Gobierno. Está 

reconocida como organización de  derecho privado con finalidad pública. 

Otra es la “Mancomunidad de Municipalidades para la rehabilitación del 

ferrocarril ecuatoriano, creada, mediante convenio suscrito el 30 de junio del 

2005, por 33 municipalidades del país que, previa decisión de cada uno de 

los concejos municipales, ha hecho valer su derecho constitucional y legal 

de constituirse autónomamente mediante la suscripción de un convenio y la 

aprobación de sus estatutos. De esta forma sus representantes legales han 

podido suscribir convenios de descentralización, con el Gobierno Central, de 

las competencias y recursos del sistema nacional ferroviario; y, actualmente 

ha empezado a funcionar administrativa y financieramente, otorgándosele un 

código de cuenta por parte del Ministerio de Economía, como organismo del 

sector público del régimen seccional autónomo; contando ya con RUC, 

número patronal y demás requerimientos para su operación”34.   

La falta de una ley específica para mancomunidades ha permitido que se 

tengan varias interpretaciones con respecto a la naturaleza jurídica 

(personería jurídica) y qué instancia le otorga la misma, por lo cual hasta 

diciembre de 2006 se consideraba procedimientos similares a la 

jurisprudencia sentada por la Mancomunidad de la Cuenca del Río Jubones. 

 

 

 

                                                           
34

  Asociación de Municipalidades Ecuatorianas-AME, 2007, Coordinación de 
descentralización. 

http://www.ame.gov.ec/frontEnd/main.php?idSeccion=9737
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para desarrollar el presente trabajo de investigación, primeramente  se partió 

con la utilización del Método Científico, entendido como el camino a seguir  

para llegar a la solución del problema detectado como es la “La carencia de 

una norma secundaria para el trabajo mancomunado impide el 

desarrollo de los territorios”, el  mismo que a través de sus diversos  

procedimientos, permitió  orientar, descubrir, demostrar y verificar, ello nos 

llevó a realizar una investigación “socio jurídica”  que se concreta en una 

investigación del Derecho, tanto en sus características sociológicos  como 

dentro del sistema jurídico. 

 

Fue valida  la concreción del método  científico hipotético-deductivo para 

señalar el camino a seguir en la investigación socio-jurídica propuesta; pues 

partiendo de la hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones 

procedimentales, procedí al análisis  de las manifestaciones objetivas  de la 

realidad de la problemática investigada, para luego verificar si se cumplen 

las conjeturas que subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la 

argumentación, la reflexión y la demostración.  

 

De igual manera utilicé diferentes técnicas como la observación, análisis y 

síntesis en la investigación jurídica planteada, apoyándome en técnicas de 

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

acopio empírico como la encuesta, la entrevista y además el estudio de 

casos, los cuales me sirvió para palpar en una forma precisa la realidad del 

problema  investigado. 

 

La investigación de campo se concretó a consultas de opinión mediante 

entrevista formulada a diez personas que están relacionadas con las 

mancomunidades como:  alcaldes, técnicos municipales, juntas parroquiales, 

con seis indicadores a criterio del investigador y que responden a los 
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objetivos e hipótesis plantada, estas personas son consideradas las más 

adecuados para comentar de la importancia de elaborar una normativa para 

la creación y funcionamiento de las mancomunidades en el Ecuador,  con 

ello se logró obtener la  información necesaria para contrastar la hipótesis 

planteada en esta investigación, así como para verificar los objetivos 

establecidos. 

 

Con el método de análisis - síntesis, se  analizaron  por separado cada una 

de las preguntas de la encuesta planteada, estudiando de forma individual 

cada uno de los resultados obtenidos, se presentan en forma discursiva y 

concreta, resultados estos que me sirvieron de base para la verificación de 

objetivos  e hipótesis y a través del Método Dialéctico, se logro confrontar las 

causas  y efectos jurídicos que provoca la carencia de una norma secundaria 

para el trabajo mancomunado para el desarrollo de los territorios, todo  esto 

nos permitió arribar a conclusiones y emitir algunas recomendaciones que 

consideramos son importantes para el proceso jurídico de creación y 

funcionamiento  de las mancomunidades en Ecuador. 

 

6. RESULTADOS 

 

6.1. Resultados de las encuestas 

 

1. ¿Qué les motivaría a sus municipalidades a mancomunarse? 

Esta pregunta se planteó a cinco Alcaldes y cinco presidentes de juntas 

parroquiales que al momento no pertenecen a una mancomunidad, entre sus 

objetivos o prioridades para mancomunarse están: 
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Cuadro 1. Motivaciones por los cuales se mancomunaría 

CRITERIO/OBJETIVOS 
DIGNIDADES 

TOTAL % Alcaldes Junta 
parroquial 

Conseguir recursos de 
cooperación externa 

2 1 3 30 

Ejecutar obras de su 
competencia institucional   

2 3 5 50 

Ejecutar sus planes de 
desarrollo            

1 1 2 20 

Fuente: Alcaldes y Presidentes de Juntas Parroquiales 
Elaboración: Vicente Solórzano, 2010 

 

Figura 2. Motivaciones por los cuales se mancomunaría 

 

 

Interpretación.- es lógico que las municipalidades tengan el interés de 

asociarse o mancomunarse ya que por ese medio lograrían fortalecer la 

gestión para conseguir recursos económicos y satisfacer las demandas 

locales como las planteadas: 1)  conseguir recursos de cooperación externa, 

2) ejecutar obras de su competencia institucional; y, 3) ejecutar sus planes 

de desarrollo y ordenamiento territorial.         

 

Análisis.- Del resultado se puede destacar que el 50% de autoridades de 

gobiernos autónomos descentralizados tendrían el interés de mancomunarse 
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para ejecutar obras de su competencia institucional; el 30% para conseguir 

recursos de cooperación externa y el 20% para ejecutar sus planes de 

desarrollo y ordenamiento cantonal o parroquial; en esta prioridad no 

especifican que actividad concretamente es su objetivo. 

 

Comentario del investigador.- Por el mayor porcentaje de esta respuesta 

puedo comentar que si hay cierta claridad sobre la finalidad para que 

mancomunarse, pues relacionan el tema de gestión y de sus competencias 

institucionales; sin embargo las demás respuestas también se orientan a lo 

que se puede lograr con la mancomunidad. 

 
2. ¿Cuáles fueron los temas de interés que los motivo a 

pertenecer a una mancomunidad? 

 

Esta pregunta se planteó a siete alcaldes pertenecientes cinco a la 

mancomunidad Bosque Seco en la provincia de Loja, que agrupa a las 

municipalidades de Celica, Pindal, Puyango, Zapotillo y Macará (Ing. 

Oswaldo Román; Eco. Bolívar Jumbo; Dr. Víctor Hugo Tinoco; Lcdo. Ramiro 

Valdivieso e Ing. Pedro Quito en su orden): y a dos alcaldes pertenecientes a 

la mancomunidad de la cuenca del Rio Jubones: Saraguro y Santa Isabel en 

la provincia de Azuay (Ing. Jairo Montaño y Lcdo. Rodrigo Quezada en su 

orden). 

Cuadro 2. Temas que los motivo a pertenecer a una mancomunidad 

CRITERIO 
Mancomunidad 
Bosque Seco 

Mancomunidad de 
la cuenca del Rio 

Jubones 
% 

Manejo de Recursos naturales 
especialmente el agua 

2 1 42,85 

Desarrollo económico 
especialmente el turismo 

1  14.28 

Mantenimiento vial 1  14.28 

Desarrollo productivo 1 1 28.57 

  Fuente: Alcaldes Mancomunidad Bosque Seco y Cuenca del Río Jubones 
Elaboración: Vicente Solórzano, 2010 
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Interpretación.- De ésta encuesta a los integrantes de las dos 

mancomunidades, se ve claramente que al menos cuatro son los temas de 

interés que los motivó a pertenecer a una mancomunidad, así en la 

mancomunidad Bosque Seco dos alcaldes los motivó los temas de Manejo 

de Recursos naturales especialmente el agua, un alcalde por el desarrollo 

económico especialmente el turismo; un alcalde por el mantenimiento vial; y, 

uno por el desarrollo económico. En la Mancomunidad de la Cuenca del Rio 

Jubones los acaldes también los motivó temas como: uno por el manejo de 

recursos naturales especialmente el agua; uno por el desarrollo productivo;  

 

Análisis.- Desde un análisis cuantitativo se puede determinar que en las dos 

mancomunidades el tema crítico es el manejo de los recursos naturales 

especialmente el agua con el 42,85%; seguido por el desarrollo productivo 

con 28.57% y finalmente el 14,28% para el resto de temas como desarrollo 

económico y mantenimiento vial.  

 

Comentario del Investigador.- Indudablemente hay preocupaciones 

comunes en ambos territorios mancomunados, en este caso es el  manejo 

de los recursos naturales especialmente el agua, luego el desarrollo 

productivo y finalmente el desarrollo económico y mantenimiento vial.  A su 

criterio también señalan que las intervenciones que realizan lo hacen sobre 

las necesidades y oportunidades que se les presenta, ya sea por demanda 

de la mancomunidad, o desde las instituciones del Estado y la cooperación 
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Figura 3. Temas que los motivo a pertenecer a una mancomunidad 
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internacional, para financiar ciertas iniciativas de interés para la 

mancomunidad y sus territorios. 

 

3. ¿Conoce usted un marco  legal para mancomunidades? Sí o No 

De las 14 encuestas aplicadas a alcaldes y presidentes de juntas 

parroquiales se determina lo siguiente; 

Cuadro 3. Grado de conocimiento del marco  legal para mancomunidades 

 

Fuente: Alcaldes y Presidentes de Juntas Parroquiales 
Elaboración: Vicente Solórzano 

 

Figura 4. Grado de conocimiento del marco  legal para mancomunidades 

ACTOR POLITICO SI NO 

Alcaldes 3 6 

Presidentes de Juntas 
parroquiales 

1 4 

Total 4 10 

% 26,7 73,3 
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Interpretación.-  Esta pregunta está orientada a destacar el grado de 

conocimiento que tienen las autoridades de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados sobre el marco legal que existe para la conformación de 

las mancomunidades establecidas en la Constitución y COOTAD, pero luego 

de interpretar los resultados es preocupante el desconocimiento que tiene de 

estas normativas. 

 

Análisis.- De la encuesta desarrollada se determina que el 71,4% de los 

encuestados señalan que no conocen un marco legal que oriente la creación 

y funcionamiento de las mancomunidades, sin embargo que en el proceso 

de creación de las mancomunidades, han sido los asesores de organismos 

internacionales como el Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo-

SNV y la Cooperación Alemana GTZ quienes han elaborado los documentos 

de viabilidad y normativas internas como estatutos, sin embargo no han 

conocido un instrumento que como ley regule este proceso mancomunado. 

 

Un 26,7% de los actores señalan si haber conocido un instrumento legal 

para las mancomunidades, ello gracias a una capacitación que tuvieron 

acceso a través del SVN en años anteriores como un mecanismo de 

validación y aplicación para la creación de estas estructuras asociativas de 

gobiernos locales. 

 

Comentario del Investigador.- El desconocimiento de estas normativas  

deja entrever que las autoridades municipales muy poco se asesoran con 

sus abogados sobre estas normativas, esto también limita el conocimiento 

para fortalecer la gestión territorial. Considero que como estrategia se debe 

desarrollar un proceso de capacitación en los ámbitos legales en todos los 

órdenes de la gestión institucional municipal. 
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4. ¿Considera que las diferencias políticas de los alcaldes, limita 

las acciones mancomunidades? 

A esta pregunta se la aplico a los cinco alcaldes de los cantones que 

conforman la mancomunidad Bosque Seco, los movimientos y partidos 

políticos por los cuales fueron elegidos los Alcaldes son: Ing. Oswaldo 

Román del cantón Celica fue elegido por un Movimiento Local denominado 

Pueblo Cambio y Desarrollo – PCD; Eco. Bolívar Jumbo del cantón Pindal 

fue elegido por Movimiento País, Dr. Víctor Hugo Tinoco del cantón Puyango 

fue elegido por el Movimiento provincial Conciencia Ciudadana; Abogado 

Ramiro Valdivieso del cantón Zapotillo fue elegido por el Movimiento País; e, 

Ing. Pedro Quito Orellana del cantón Macará fue elegido por el partido 

Izquierda Democrática. 

 

Cuadro 4. Diferencias políticas de los alcaldes, limita las acciones  

Mancomunadas 

AMBITO DE AFECTACION ALTA MEDIA BAJA 

Coordinación de acciones 
 

1 4 

Definir objetivos comunes 
 

1 4 

Transferencia de recursos 1 1 3 

Total 1 3 11 

% 7 20 73 

 
Fuente: Alcaldes mancomunidad bosque seco 
Elaboración: Vicente Solórzano 
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Figura 5.  Diferencias políticas de los alcaldes, limita las acciones  

Mancomunidades 

 

 

Interpretación.-  De esta pregunta a la encuesta se puede determinar que 

existe una diversidad de tendencias políticas en las dignidades de Alcaldes, , 

dos son del movimiento de gobierno (Movimiento PAIS), dos de movimientos 

provincial y local y uno de partido político, Se ha considerado que al menos 

tres son los problemas que tienen por tener tendencia diferentes ellas son: 1)  

Coordinación de acciones, 2)  Definir objetivos comunes; y, 3) Transferencia de 

recursos. Sin embargo a criterio de ellos hay buena voluntad para la coordinación, 

dialogo y consensos. 

 

Análisis.- De los resultados de la encuesta se puede determinar que son 

muy bajos o limitados los problemas que se pueden suceder por tener 

tendencias políticas diferentes para la toma de decisiones mancomunidades, 

los datos evidencian que el 73% es bajo, el 20% manifiesta que es medio y 

únicamente el 7% señalan que es alto el problema la gestión mancomunada 

por ser de tendencia políticas diferentes. 

 

Comentario del Investigador.- Se puede considerar que por el hecho de 

ser los alcaldes de tendencia políticas diferentes no es un problema  para 
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que se pueda hacer un trabajo conjunto para lograr sus objetivos de 

desarrollo, uno de los elementos que ha apoyado grandemente a minimizar 

los riesgos de problema, son los estatutos y reglamentos, ya que son muy 

claros y genera democracia, participación y transparencia en la gestión 

mancomunada. 

 

5. ¿Cuáles considera que son los problemas o limitaciones más 

significativos para cumplir con los objetivos mancomunados? 

Esta pregunta fue aplicada a los cinco alcaldes parte de la mancomunidad 

bosque seco, con la particularidad que con los encuestados se determinó los 

criterios que confluyeron en tres problemas y también con ellos se valoró el 

grado de afectación respecto al problema identificado, se dio una valoración 

de Alto, Medio y Bajo. 

 

Cuadro 5.  Problemas o limitaciones más significativos para cumplir con los 

objetivos mancomunados 

CRITERIOS Alta  Media Baja 

Baja capacidad  3 1 1 

Desmotivación  2 2 1 

Limitado presupuesto 3 1 1 

TOTAL 6 6 3 

% 40 40 20 

 
Fuente: Alcaldes mancomunidad bosque seco 
Elaboración: Vicente Solórzano 
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Figura 6.  Problemas o limitaciones más significativos para cumplir con los 

objetivos mancomunados 

 

 

 

Interpretación.-  Con esta pregunta de la encuesta efectivamente se puede 

determinar en este caso (mancomunidad bosque seco) que si existen 

problemas para poder cumplir con los objetivos por los cuales fue el interés 

de mancomunarse, en este caso particular por ser la mancomunidad bosque 

seco una institucional relativamente nueva (cuatro años) se considera al 

menos dos las limitaciones más grandes, 1) la baja capacidad institucional 

para dar respuesta a las demandas de las municipalidades asociadas, la 

baja capacidad vista desde el los ámbitos de capacidad técnica, tecnológica, 

logística, económica y legal; y, 2) la desmotivación por el largo tiempo que 

se tiene que invertir para elaborar proyectos y gestionar recursos para 

implementar las acciones previstas en función de los objetivos estratégicos 

como son: Gestión de los Recursos Naturales, Economía Solidaria Local y 

Conectividad a través de la vialidad. 
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Análisis.- De los resultados de la encuesta aplicada puedo establecer que 

los tres criterios son aplicables por cuanto responden a sus reales problemas 

que tienen al momento, tres alcaldes coinciden en que es una gran limitación 

la baja capacidad entendida esta como la capacidad técnica (número de 

técnicos y de calidad); tecnológica (no disponen de equipos informativos e 

instrumentos de campo suficientes), logística (oficinas y espacios adecuados 

para el trabajo, no disponen de vehículo, otras); económica (los recursos 

económicos que disponen su muy limitados); legal ( faltan de algunos 

instrumentos legales para operar la mancomunidad). Pero también coinciden 

los tres alcaldes en que es una limitación el limitado presupuesto, con lo 

cual les reduce la posibilidad de trabajar en grandes acciones 

mancomunadas. Dos alcaldes coinciden en que la desmotivación también 

es un problema ya que son muy prolongados los tiempos para conseguir 

recursos externos para ejecutar acciones. Es mínima la apreciación (20%) 

que estos tres criterios son limitaciones bajas para trabajar en 

mancomunidad. 

 

Comentario del Investigador.- Se han identificado tres problemas que 

limitan una eficiente gestión mancomunada para lograr los objetivos 

previstos por la mancomunidad bosque seco, dos de ellos los más 

significativos que tiene que ver con la capacidad institucional y la 

desmotivación, sin embargo considero que pueden existir otros como por 

ejemplo la falta de cumplimiento de compromisos de las municipalidades 

como la no transferencia de recursos como pago de sus aportes 

económicos, apoyos con personal técnico y con logística para ejecutar las 

planificaciones realizadas, esto lógicamente puede contribuir para que haya 

desmotivación y se refleja en una baja capacidad institucional de la 

mancomunidad. 
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6.2. Resultados de las entrevistas 

 

¿Qué conoce de las mancomunidades y para qué su conformación? 

 

Análisis.- De las entrevistas realizadas se puede establecer que el término 

de mancomunidad es más conocido en los Alcaldes por cuanto han tenido la 

posibilidad de participar en algunos eventos que directa o indirectamente se 

han topado esto términos y concepto de mancomunidad, que actualmente 

está contemplada en la Constitución de la República y también lo establece 

el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomías y 

Descentralización-COOTAD, y comentan que es una figura de asociatividad 

que en otros países ya funciona desde varios años como en el caso de 

Bolivia. 

 

También señalan que en sus territorios ésta figura de la mancomunidad 

siempre se ha dado pero bajo la figura de trabajo solidario como la minga, 

con la cual han realizado varias obras de adelanto y desarrollo para sus 

pueblos, impulsando con ello la participación, solidaridad y un ahorro de 

recursos económico y humanos.  

 

Consideran que es una forma efectiva de asociarse las Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, en este caso las Gobiernos provinciales,  

municipalidades y juntas parroquiales, con el objetivo de lograr fortalecer los 

procesos de desarrollo que están impulsando en sus territorios, 

especialmente con los servicios fundamentales de la vida como es el agua 

para consumo y riego, la conservación y manejo de los recursos forestales, 

pero también con el desarrollo económico como el impuso a la actividad 

productiva y obras fundamentales para ello como la vialidad.  

 

Con la Asociatividad bajo la figura de la mancomunidad se fortalece también 

la capacidad institucional (técnica, tecnológica, logística, económica y legal) 
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de sus asociados para dar respuestas efectivas a las demandas locales en 

el ámbito de sus objetivos y competencias. 

 

¿Cree que es necesaria una norma que regle la creación y 

funcionamiento de las mancomunidades en el Ecuador? 

 

Análisis.- Al respecto todos los entrevistados manifiestan que, 

indudablemente por el hecho de estar ya considerado el tema de las 

mancomunidades en la Constitución de la República, específicamente en el 

Art. 243 y tipificado en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 

Autonomías y Descentralización-COOTAD en el Art. 285, se hace necesario 

una norma que regule y controle la creación y el funcionamiento de las 

mancomunidades en el Ecuador.  

 

Es por ello que cualquier iniciativa que se proponga para normar la creación 

y funcionamiento de las mancomunidades, desde sus organizaciones como 

la Asociación de Municipalidades de la provincia de Loja y Asociación de 

Juntas Parroquiales de Loja estará apoyando para que sea propuesta a la 

asamblea nacional y de esta manera contar con esta normativa. 

 

Al respecto los Alcaldes y presidentes de juntas parroquiales, consideran 

que como elementos importantes de esta norma debe proponer:  

 

a. Establecer claramente los fines, objetivos que se persigue con la 

mancomunidad. 

b. Señalar que se debe determinar bien los objetivos y transparentar 

los intereses que se tiene como personas representantes de los 

gobiernos autónomos.   

c. Es importante establecer los valores y principios con que se va actuar 

con la mancomunidad. 
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d. También se debe definir o establecer las competencias y funciones 

de la estructura organiza y la de los miembros institucionales. 

e. Hay que definir bien cuales y como serán las relaciones de 

coordinación, cooperación y colaboración con los actores sociales e 

institucionales. 

f. Igual importancia hay que darle al proceso mismo de creación de las 

mancomunidades, elaborando un buen estatuto. 

g. Hay que ponerle énfasis a todos los proceso de adhesión o ingreso de 

miembros. Así como la exclusión o separación  de miembros. 

h. Un elemento clave en el proceso es la estructura orgánica y 

funcional, es decir el órgano de gobierno y administración de la 

mancomunidad. Al respecto el criterio de los entrevistados la estructura 

puede ser: Asamblea General, Directorio, Presidente(a), 

Vicepresidente(a), Tesorero(a), Secretario(a) Ejecutivo o Secretario(a)/ 

Coordinador (a) Técnico, Unidad de apoyo administrativo, financiero, 

legal; Equipo técnico intermunicipal; y,  Unidades técnicas operativas. 

i. También merece importancia establecer el mecanismo para la gestión 

financiera que hasta cierto punto es el eje principal para dinamizar 

acciones Mancomunadas que generen impacto positivo en la 

población. 

Según el Dr. Ángel Torres, ex funcionario de la Asociación de 

Municipalidades del Ecuador-AME a nivel nacional, y muy versado en temas 

municipalistas, de acuerdo a una asesoría brindada, manifestó que para dar 

viabilidad a lo que está ya tipificado en la CRE y considerado en el 

COOTAD, debo orientar a la elaboración de un reglamento, ya que el 

COOTAD en mismo ya es una ley que bien o mal contienen algunos 

artículos que hablan de las mancomunidades. 
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7. DISCUSIONES 

 

7.1. Análisis crítico de la problemática 

 

Indudablemente que la falta de una norma si limita para ejecutar cualquier 

acción o iniciativa de gestión y desarrollo de los territorios sobre cuales se 

asientan los Gobiernos Autónomos Descentralizados. La oportunidad que se 

presenta en el escenario geopolítico para dar vida a este cuerpo legal es 

importante, ya que por un lado hay la demanda de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados para lograr realizar acciones en mancomunidad, que 

responda a sus competencias y objetivos comunes; y por otro lado, hay una 

demanda social que espera estas normas para que permitan generar 

procesos de desarrollo más armónicos, concertados, participativos para 

logar el buen vivir que determina la constitución. 

  

También esta norma permitirá aclarar el rol de las mancomunidades, frente a 

los niveles de gobierno y fortalecerá la asociatividad por objetivos e intereses 

comunes.   

 

7.2. Verificación de objetivos 

General: 

El objetivo General está planteado en los términos de “realizar un estudio 

jurídico doctrinario y propuesta de norma  para la creación y funcionamiento 

de las mancomunidades en el Ecuador”.  

Específicos. 

El objetivo específico uno está considerado en dos partes, el primero se lo 

planteó en términos de hacer un análisis jurídico. Al respecto puedo 

señalar que en los contenidos sustentado en el punto 1.3. referente al Marco 

Jurídico se está analizando todo el tema jurídico tomando como base la 
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Constitución de la República del Ecuador,  el COOTAD, la ley de 

participación ciudadana. 

 

De igual manera este análisis jurídico es reforzado en el punto 1.4 cuando 

hablamos del derecho comparado de las mancomunidades especialmente 

con otros países como: Francia, España, Alemania, Inglaterra, Bélgica; en 

América Latina esta Colombia, Argentina, Venezuela, Bolivia, con algunas 

experiencia ecuatorianas.  

Una parte importante es el marco doctrinario en el cual se determinan 

algunas definiciones conceptuales como ¿qué es mancomunidad?. Al 

respecto este tema se lo analiza en varios momentos del documento, 

determinando que indudablemente la mancomunidad es un instrumento que 

partiendo de una voluntad política se asocian, consolidando una estructura 

institucional que permite generar procesos de desarrollo territorial para 

beneficio de la sociedad en los ámbitos económico, social, productivo, 

ambiental, cultural; optimizando y potenciando los recursos humanos y 

económicos que disponen los Gobiernos Autónomos Descentralizados cuyo 

presupuestos son limitados. 

Con esta figura mancomunada se puede lograr ventajas de escala, es decir 

que es posible hacer juntos lo que individualmente no se puede. También 

permite la participación en la acción de obras y servicios colectivos, se 

mejora la coordinación y la solidaridad entre los pueblos.   

Otra parte importante de la doctrina es el nuevo rol de los Gobiernos 

Autónomos descentralizados 

El Segundo Objetivo está directamente relacionado con elaboración 

participativa con actores territoriales de una norma que permita la creación y 

funcionamiento de las mancomunidades en el Ecuador, amparada en el Art. 
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243 de la CRE y Art. 285 del COOTAD. Al respecto esta propuesta se la 

presenta como parte de la propuesta jurídica  de la investigación. 

 

7.3. Contrastación de hipótesis 

La hipótesis planteada en la presente investigación hace referencia a “Un 

marco normativo para la creación y funcionamiento de las 

mancomunidades, mejora la asociatividad de Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y el desarrollo de los pueblos”. 

Tal como está planteada la hipótesis es una afirmación, misma que 

comprobamos su veracidad en los diferentes puntos de análisis como el 

marco teórico, el jurídico, las encuestas y entrevistas. En ellos claramente se 

señala que la mancomunidad es un instrumento que tienen los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados para impulsar en conjunto el desarrollo de los 

territorios y sus poblaciones, potenciando y optimizando los escasos 

recursos humanos y económicos que disponen los gobiernos locales. 

Además se puede evidenciar en el análisis de este documento que a pesar 

de establecer en la Constitución de la República de Ecuador en el Art. 243 el 

tema de mancomunidades con su definición y alcances, y también en el Art. 

285 del COOTAD. Es de fundamental importancia elaborar una norma para 

la creación y funcionamiento de las mismas. Con ello se motiva más a la 

asociatividad y se legitima los procesos mancomunados como un modelo de 

gestión para el desarrollo de los pueblos. 
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8. CONCLUSIONES 

 
a. La conformación e integración a una mancomunidad es voluntaria y 

deber ser resuelta por las cámaras edilicias, pero también implica 

cumplir con sus derechos y deberes. 

 

b. La mancomunidad no es un nivel de gobierno, es una instancia de 

gestión territorial, por ello no se contrapone al rol de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. 

 

c. Es sumamente importante para iniciar procesos mancomunados tener 

una fuerte voluntad política y definir bien los objetivos que comúnmente 

tiene los GAD´s, luego aparecen otros como identidad con el territorio, 

capacidad y comprensión del proceso, responsabilidad financiera, etc. 

 
 

d. Los objetivos son comunes, aunque no necesariamente los intereses, 

entonces para que haya sostenibilidad y eficacia en el cumplimiento de 

los objetivos, los intereses deben ser transparentados desde un inicio. 

 

e. Las mancomunidades se pueden organizar siempre y cuando los 

actores sean del mismo nivel de gobierno y tengan continuidad 

territorial, caso contrario se llamarán y conformaran bajo consorcios. 

 

f. No es deseable que los temas a mancomunarse sean determinados 

por organismos públicos o privados externos, sino que deben ser 

concertadas o definidas por los propios GAD´s. 

 

g. Las mancomunidades puede partir de proyectos hasta conformar una 

mancomunidad, como también se puede formar una mancomunidad 

para desarrollar proyectos. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

A los directivos de las mancomunidades 

 

a. Hacer procesos de incidencia política con los asambleístas de cada 

una de las provincias para que conozcan el proyecto de reglamento de 

las mancomunidades en el Ecuador y lo ingresen en la asamblea para 

su debate y aprobación.  

 

b. Mejorar la motivación de los miembros a través de una buena 

capacidad de respuesta a las expectativas que esperan de la 

mancomunidad. 

 

c. Establecer una estrategia de incidencia y dialogo entre el estado, 

sector privado y sociedad civil para la gestión efectiva en la búsqueda 

de alianzas estratégicas que  permitan apalancar recursos y proyectos 

que beneficien a la mancomunidad. 

 
A los Gobiernos Autónomos Descentralizados  

 

a. Tener la voluntad política y tomar decisiones voluntarias de pertenecer 

o no a una mancomunidad asumiendo todas las responsabilidades que 

ello demanda. 

 

b. Concertar los objetivos que darán vida a la mancomunidad, pero lo más 

importante es transparentar los intereses de sus integrantes. 

 

A la Universidad Nacional de Loja 

 

a. Acoger este trabajo investigativo, como un insumo para desarrollar 

conocimiento en estos  nuevos modelos de gestión territorial. 
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b. Con este reglamento de creación y funcionamiento de las 

mancomunidades, la universidad puede emprender en un proceso de 

extensión y asesoría en temas de desarrollo local con los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. 

 

A la Asamblea Nacional  

 

a. Acoger esta propuesta de reglamento de creación y funcionamiento de 

mancomunidades,  la misma que permitirá implementar  lo que está 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador Art. 243 y el 

COOTAD Art 285. 
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9.1. Propuesta Jurídica  

 

REGLAMENTO PARA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UNA 

MANCOMUNIDAD 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, en la Constitución de la República del Ecuador en el título V de la 

organización territorial del estado, el capítulo II, en su Art. 243 establece la 

facultad que “dos o más regiones, provincias, cantones o parroquias 

contiguas podrán agruparse y formar mancomunidades, con la finalidad de 

mejorar la gestión de sus competencias y favorecer sus procesos de 

integración”. 

 

El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y 

Descentralización en la Sección Tercera de las diversas formas de 

mancomunamiento, el Art 285 señala que “los Gobiernos Autónomos 

descentralizados regionales, provinciales, distritales, cantonales y 

parroquiales podrán formar mancomunidades entre sí, con la finalidad de 

mejorar la gestión de sus competencias y favorecer sus procesos de 

integración, en los términos establecidos en la constitución, y de 

conformidad a los procedimientos y requisitos establecidos en el COOTAD”.  

 

Que en el Art. 286 habla de la naturaleza jurídica, el Art. 287 establece los 

procedimientos de conformación de las mancomunidades, el Art. 288 señala 

la reforma al convenio;  el Art. 289 establece las empresas en 

mancomunidad; y, finalmente el Art. 292 habla de la separación en calidad 

de miembro de una mancomunidad. 
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Que en el mismo COOTAD en varios títulos, capítulos, secciones y artículos 

habla de las mancomunidades así: los artículos 34 y 47 de las atribuciones 

de los consejo regional y provincial en su orden en el inciso p) determina que 

puede decidir la participación en mancomunidades; de igual manera el 

artículo 57 de las atribuciones del consejo municipal en el inciso q) 

determina que puede también decidir la participación en mancomunidades, 

por otra parte el artículo 67 de las atribuciones de la junta parroquial en el 

inciso i) establece que puede solicitar a los gobiernos autónomos 

descentralizados metropolitanos, municipales y provinciales la creación de 

empresas públicas del gobierno parroquial rural o de una mancomunidad de 

los mismos, de acuerdo con la ley; en tanto que el literal m) determina que 

pueden decidir la participación en mancomunidades; también el artículo 87 

de las atribuciones del Concejo Metropolitano en su literal p) señala que 

pueden  decidir sobre la conformación de mancomunidades. 

 

El título V en la sección segunda del COOTAD hace referencia al Consejo 

Nacional de Competencias, específicamente el Capítulo IV, habla del 

ejercicio de las competencias constitucionales y en el artículo 133 determina 

el Ejercicio de la competencia de riego, al respecto el inciso cuarto determina 

“En el caso de sistemas de riego que involucren a varias provincias, la 

autoridad única del agua, el rector de la política agropecuaria y acuícola y la 

mancomunidad que deberá conformarse para el efecto, coordinarán el 

ejercicio de esta competencia, ……”. 

 

El artículo 137 determina el ejercicio de las competencias de prestación de 

servicios públicos, en el que establece  el inciso segundo “que los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales planificarán y operarán la gestión 

integral del servicio público de agua potable en sus respectivos territorios, y 

coordinarán con los gobiernos autónomos descentralizados regional y 

provincial el mantenimiento de las cuencas hidrográficas que proveen el 

agua para consumo humano. Además, podrán establecer convenios de 
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mancomunidad con las autoridades de otros cantones y provincias en cuyos 

territorios se encuentren las cuencas hidrográficas que proveen el líquido 

vital para consumo de su población”. 

 

Qué, en el convenio Marco de Transferencia de Funciones del Ministerio del 

Ambiente-CONCOPE de 27 diciembre 2001 además de establecer las 

competencias ambientales a ser transferidas, determina que la delegación 

de competencias respecto al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, puede 

darse también a través de una mancomunidad constituida por los gobiernos 

autónomos. 

 

En uso de las atribuciones de que se halla investido, 

 

RESUELVE: 

 

Expedir el siguiente Reglamento para creación y funcionamiento de 

Mancomunidades de Gobiernos Autónomos Descentralizados. Encargando 

para su aplicación y control al Concejo Nacional de Competencias. 

 

Artículo 1.- Objeto de la norma  

 

La presente norma tiene por objeto reglamentar la creación y el 

funcionamiento de las mancomunidades conformadas entre Gobiernos 

Autónomos Descentralizados y establecidas en el art, 243 de la CRE y 285 

del proyecto de ley del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y 

Descentralización-COOTAD.  

 

Artículo 2.- Definición de Mancomunidad  

 

La Mancomunidad es una entidad con personería jurídica de derecho 

público, comprendida en el nivel de Gobierno Local, constituida a partir del 
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acuerdo de dos o más Gobiernos Autónomos Descentralizados, colindantes 

o de continuidad territorial, que hayan acordado voluntariamente, a través de 

sus respectivos gobiernos parroquiales, municipales, provinciales o 

regionales, aunar esfuerzos institucionales, políticos, económicos y humanos  

para realizar y fortalecer la gestión de competencias y servicios en función 

de objetivos e intereses comunes. Esta capacidad asociativa expresa una 

práctica de trabajar y vivir para enfrentar juntos la realización de planes, 

programas y proyectos. 

 

La Mancomunidad tiene por objeto la prestación conjunta de servicios y la 

ejecución de obras o proyectos de inversión pública o privada, en el marco 

de las competencias y funciones previstas en los Artículos 262, 263, 264 y 

267 de la Constitución de la República del Ecuador.  

 

Articulo 3.- Elementos básicos para iniciar procesos mancomunados 

 

Las mancomunidades se desenvuelven en una diversidad de contextos y 

condiciones que las definen y caracterizan, por tanto los procesos de 

conformación son distintos, sin embargo es importante considerar algunas 

condiciones básicas: 

  

a) La participación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados es libre y 

voluntaria.  

b) Todos los gobiernos seccionales participantes financian la operatividad 

de la mancomunidad.  

c) Los objetivos son comunes, aunque no necesariamente los intereses. 

Para que haya sostenibilidad y eficacia en el cumplimiento de los 

objetivos, los intereses deben ser transparentados desde el inicio del 

proceso.  

d) Entender a la territorialidad como el espacio que busca visiones 

compartidas de desarrollo.  
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e) Reconocer a la mancomunidad como un instrumento que aporta al 

desarrollo local desde acciones microregionales.  

f) Tener claridad que la mancomunidad no es un nivel de gobierno, sino es 

una instancia de gestión 

 

Artículo 4.- Fines  

 

La Mancomunidad de Gobiernos Autónomos Descentralizados tiene como 

fines, promover:  

 

a. El desarrollo local sostenible 

b. El fortalecimiento en la implementación de las competencias  

Institucionales de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

c. La participación ciudadana.  

d. El mejoramiento de la calidad de vida de la población, el buen vivir.  

 

Articulo 5.- Objetivos de la Mancomunidad 

 

Dependiendo de la realidad territorial y los fines, los objetivos más comunes 

que persigue una mancomunidad son: 

 

a. Obtener ventajas de escala, que no se pueden lograr en forma 

individual, para el cumplimiento de los objetivos de los gobiernos 

autónomos. 

b. Lograr la integración de los gobiernos autónomos hacia el desarrollo 

micro-regional, representando uniformemente y con criterios de 

equidad a sus miembros. 

c. Identificar, elaborar, promover y gestionar proyectos de inversión, 

planes y programas de desarrollo en forma directa o conjuntamente 

con otros entes públicos o privados, para lo cual la mancomunidad 

podrá formar o participar en cualquier tipo de sociedades, asociaciones 
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o suscribir convenios enmarcados en la legislación y sus reglamentos 

internos. 

d. Establecer mecanismos de asesoramiento, capacitación y consulta 

para fortalecer la capacidad institucional de los gobiernos autónomos 

participantes relacionada con el accionar de la mancomunidad. 

e. Potenciar los procesos articulados de planificación y ordenamiento 

territorial. 

f. Gestionar, monitorear y evaluar proyectos que posibiliten el desarrollo 

integral de los gobiernos autónomos en el marco de sus competencias. 

g. Integrar acciones en el proceso de elaboración e implementación de los 

Planes de desarrollo parroquial, cantonal, provincial y regional. Así 

como diseñar y ejecutar planes estratégicos tendientes a su 

fortalecimiento y desarrollo institucional. 

 

Artículo 6.- Mecanismos para el cumplimiento de los objetivos  

 

Las Mancomunidades de Gobiernos Autónomos Descentralizados 

implementarán acciones para cumplir con los fines establecidos en el Art. 4 

del presente reglamento, a través de las relaciones de coordinación, 

colaboración y cooperación que se establezcan entre sí, y con las entidades 

públicas y/o privadas que correspondan.  

 

Para el financiamiento de los planes, programas y proyectos promovidos por 

las Gobiernos Autónomos Descentralizados se recurrirá a los aportes de sus 

miembros, así como a las donaciones que pudieran conseguir por su 

gestión. Asimismo, pueden promover planes, programas y proyectos ante 

entidades nacionales e internacionales, públicas y/o privadas, pudiendo para 

ello gestionar recursos financieros, humanos y técnicos ante distintas 

fuentes, en concordancia con las normas vigentes sobre la materia.  
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En lo concerniente a la capacitación de sus recursos o talentos humanos a 

todo nivel, las Mancomunidades de Gobiernos Autónomos establecerán 

programas temáticos y acciones estratégicas, según los requerimientos 

prioritarios que se identifiquen. Para ello y a fin de obtener el soporte técnico 

adecuado, los programas de capacitación tendrán como sustento el Plan 

Nacional de Buen Vivir, los planes estratégicos parroquial, cantonal, 

provincial y regional.  

 

Artículo 7.- Valores y Principios Orientadores 

 

Los valores y principios de la mancomunidad se aplican con sujeción a los 

alcances complementarios descritos a continuación:  

 

a.  Integración: En el cumplimiento de su objeto y funciones, la 

mancomunidad facilita la articulación de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados a nivel económico, social, ambiental, fiscal, cultural y 

político. Asimismo, podrá promover la integración territorial orientada a la 

fusión de distritos y al fortalecimiento de regiones, para lo cual podrán 

establecer coordinaciones con los gobiernos parroquiales, municipales, 

provinciales, regionales y nivel central. 

 

b. Pluralismo: En la constitución de la Mancomunidad de Gobiernos 

Autónomos Descentralizados predomina el interés de la población del 

ámbito de los territorios que la constituyen, no debiendo influir los 

intereses personales, las convicciones políticas, religiosas o de otra 

índole, de los actores sociales y políticos.  

 

c. Concertación: Para el funcionamiento de la Mancomunidad de 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, se cuenta con la participación 

activa y concertada de las instancias de gobierno local que la 

constituyen, asimismo se podrá fomentar la participación de otras 
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instituciones públicas o privadas, así como de organizaciones 

representativas de la población del ámbito territorial que la constituyen.  

 

d. Desarrollo Local: La Mancomunidad de Gobiernos Autónomos 

Descentralizados  fomenta el desarrollo local integral y sostenible, en 

armonía con las políticas y los planes de desarrollo estratégicos locales, 

provinciales, regionales y nacionales.  

 

e. Autonomía: La Mancomunidad de Gobiernos Autónomos 

Descentralizados tiene autonomía administrativa y en la disposición de 

sus recursos, en el marco de las competencias y funciones que le sean 

delegadas para la prestación de servicios y la ejecución de obras. 

 

f. Equidad: Los servicios, obras o proyectos de inversión pública a cargo 

de la Mancomunidad de Gobiernos Autónomos Descentralizados, deben 

desarrollarse procurando un nivel de bienestar equitativo a la población 

del ámbito territorial que corresponda.  

 

g. Eficiencia: El funcionamiento de la Mancomunidad de Gobiernos 

Autónomos Descentralizados se orientará, en base a la articulación de 

recursos y capacidades, al cumplimiento de sus fines, propiciando la 

generación de beneficios en el desarrollo de economías de escala.  

 

h. Solidaridad: La gestión de la Mancomunidad de Gobiernos Autónomos 

Descentralizados se desarrolla, en forma conjunta, en base a los 

esfuerzos y responsabilidades de todas las municipalidades 

intervinientes, a fin de optimizar sus resultados.  

 

i. Sostenibilidad: En el cumplimiento de su objeto y funciones, la 

Mancomunidad de Gobiernos Autónomos Descentralizados deberá 

prever mecanismos y acciones de integración equilibrada y permanente 



 

96 

 

de los gobiernos locales que la constituyen, en beneficio de la población, 

incidiendo en el fortalecimiento de su institucionalidad, la generación de 

recursos, la promoción de capacidades para la gestión y fomento de su 

legitimidad ante la población.  

 

j. Transparencia.- Gestión y administración con rendición de cuentas y 

acciones claras. 

 

k. Honestidad.- Que implica hacer las cosas a conciencia y con el 

respaldo de la objetividad e imparcialidad. 

 

l. Respeto.- Para construir sobre la diferencia de criterios y posiciones sin 

el imperio de unos criterios sobre otros. 

 

m. Democracia.- Con ejercicio de sus derechos y obligaciones. 

 

n. Unidad.- De ideas y acciones para mayor fortaleza. 

 

o. Libertad.- De pensamiento, culto y acción. 

 

p. Responsabilidad.- Para tener la disposición y voluntad de rendir 

cuentas por cada una de las actuaciones públicas.  

 

Artículo 8.- Tipología  

 

Las Mancomunidades de Gobiernos Autónomos Descentralizados, por 

ámbito territorial, se tipifican en:  

 

a.  Mancomunidad entre Gobiernos Autónomos Descentralizados del 

mismo nivel de gobierno.- Es la Mancomunidad formada por dos o 

más Gobiernos Autónomos Descentralizados del mismo nivel de 
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gobierno (parroquias, cantones, provincias, regiones) y que tienen 

continuidad territorial. 

b. Consorcio.- Es la Asociación formada por dos o más Gobiernos 

Autónomos Descentralizados de distinto nivel de gobierno y que no 

tengan continuidad territorial. 

 

Artículo 9.- Competencias y Funciones  

 

a. Encarar de forma más adecuada y con economías de escala las 

funciones de: 

 

1) La Prestación conjunta de servicios y la ejecución de obras o 

proyectos de inversión pública o privada, en el marco de las 

competencias y funciones previstas en los Artículos 262, 263, 264 y 

267 de la Constitución de la República del Ecuador. 

2) La administración de uno o más servicios comunes (cobro de 

impuestos, rellenos sanitarios, otras). 

3) La gestión conjunta para el acceso a fondos de inversión y la 

canalización de fondos de la cooperación. 

4) Formación y funcionamiento de empresas. 

5) Encarar acciones estratégicas de desarrollo regional que no se 

contemplan o han sido excluidas en el nivel regional y nacional. 

 

b. Lograr Visiones Estratégicas y articulaciones para el Desarrollo Local 

y Regional, complementando funciones en: 

 

1) Formulación y ejecución de Planes de Desarrollo Mancomunados 

2) Formulación y ejecución de programas y proyectos de inversión 

supra-parroquial, cantonal,  provincial o regional 

3) Promoción y formulación de estrategias de desarrollo sectoriales: 

turismo, riego, agricultura, etc. 
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4) La planificación del ordenamiento y la gestión territorial ampliada 

5) Explotar externalidades, eventualmente proveer bienes o servicios 

públicos ampliados y encarar emprendimientos de escala 

microregional. 

 

c. Lograr representación política conjunta y de articulación regional y/o 

micro regional para:  

 

1) El fortalecimiento y la representación política de las unidades 

socioculturales a las que representan. 

2) Representar de forma integrada competencias y acciones comunes 

ante Gobierno Nacional y la cooperación internacional. 

3) Influir en la formulación de políticas, planes y proyectos en los 

niveles superiores de gobierno (regional y nacional). 

4) Impulsar proyectos y acciones de integración local y nacional. 

 

d. Fortalecer sus capacidades administrativas y funcionales: 

 

1) Mejorar el dialogo publico privado; capacidad de incidencia política y 

negociación. 

2) El ejercicio delegado de la competencia de la capacitación y el 

apoyo técnico a los Gobiernos Autónomos Descentralizados en las 

áreas de gestión. 

3) El fortalecimiento y la capacitación a sus miembros en formulación y 

ejecución de proyectos territoriales y supra- territoriales. 

4) Adecuación y desarrollo de sus unidades administrativas a los 

requerimientos de los procesos de la administración pública 

nacional. 
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Artículo 10.- Relaciones de coordinación, cooperación y colaboración  

 

a. Con los Gobiernos Regionales  

 

Los gobiernos regionales pueden constituirse en aliados estratégicos para 

promover y orientar el desarrollo de las Mancomunidades de Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, a través de la inclusión de sus objetivos 

estratégicos en los planes de desarrollo concertados, la promoción y/o 

búsqueda de financiamiento por parte de entidades nacionales e 

internacionales, de conformidad con la normatividad vigente, públicas o 

privadas; y, otras acciones de apoyo, orientadas al desarrollo económico 

sostenible, regional, provincial, cantonal y parroquial.  

 

b. Con Universidades Públicas y/o privadas 

 

Las universidades públicas y/o privadas pueden promover el desarrollo 

integral de las Mancomunidades de Gobiernos Autónomos Descentralizados 

ubicadas en el territorio en el cual operan, a través de acciones de 

capacitación y asistencia técnica, en la formulación y gestión de obras o 

proyectos de inversión pública, gestión administrativa, planeamiento del 

desarrollo, desarrollo productivo y en otras materias que éstas requieran, a 

través de convenios de cooperación.  

 

c. Con entidades privadas y otras entidades públicas  

 

La Mancomunidad de Gobiernos Autónomos Descentralizados podrá 

suscribir convenios de coordinación, colaboración y cooperación, con 

entidades privadas y públicas, a efecto de contribuir al cumplimiento de los 

fines y el desarrollo del objeto, orientados hacia el buen vivir de los 

ciudadanos y ciudadanas que habitan los territorios mancomunados. 
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CAPITULO II 

CONSTITUCIÓN DE LAS MANCOMUNIDADES 

 

Artículo 11.- Gobiernos Autónomos Descentralizados intervinientes  

 

Pueden participar en más de una Mancomunidad de Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, siempre que su objeto sea diferente, el mismo que se 

desarrollará en correspondencia a las funciones y competencias de orden 

local.  

 

En concordancia con el Artículo 285 inciso segundo del COOTAD, los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados podrán integrar una Mancomunidad 

siempre que tenga continuidad territorial y el mismo nivel de gobierno. 

  

Artículo 12.- Procedimiento de constitución  

 

La constitución de una Mancomunidad de Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, por el hecho de ser de derecho público, se sustenta en el 

Art. 225, de la Constitución de la República del Ecuador que establece los 

entes del sector público y que comprende, inciso cuarto “Las personas 

jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos 

descentralizados para la prestación de servicios públicos” está respaldada 

en lo que se requiere contar sucesivamente con los siguientes documentos 

en concordancia con el Art. 285 del COOTAD. 

 

a. La resolución de cada uno de los órganos legislativos de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, integrantes, mediante la cual se aprueba 

la creación de la mancomunidad. 

 

b. La suscripción del convenio de mancomunidad acordado por los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, por parte de los representantes 
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legales de cada uno. El convenio de mancomunidad deberá contener por 

lo menos los siguientes elementos: denominación de la mancomunidad, 

identificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados que la 

integran, su objeto o finalidad específica, el plazo de la misma y los 

recursos que aporte cada miembro y que constituirán su patrimonio. 

 

c. La publicación del convenio y de las resoluciones habilitantes de cada 

gobierno autónomo descentralizado en el registro oficial. 

 

 

d. La inscripción de la conformación de la mancomunidad en el Consejo 

Nacional de Competencias, quien será responsable de evaluar la 

ejecución del cumplimiento de las competencias mancomunidades  

 

1) Informe Técnico.- Es el documento elaborado por las municipalidades 

intervinientes, de manera individual o conjunta, que expresa la viabilidad 

para la constitución de la Mancomunidad de Gobiernos Autónomos 

Descentralizados caracterizados en: Grados de identidad territorial,  nivel 

de voluntad política, grado de participación social, grado de 

institucionalidad, capacidad económica; y, grado de interés.  

 

2) Acta de Constitución.- Es el documento suscrito por todos los 

alcaldes/alcaldesas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

intervinientes, que expresa los siguientes acuerdos: constituir la 

Mancomunidad de Gobiernos Autónomos Descentralizados, aprobar su 

Estatuto, y designar al primer Presidente del Consejo Directivo y al 

primer Gerente técnico.  

 

3) Estatuto.- Es la norma interna que regula el funcionamiento de la 

Mancomunidad Gobiernos Autónomos Descentralizados, y contiene, 

como mínimo, la siguiente información y estructura:  
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Capítulo i.   Nombre y constitución 

Capítulo ii.   Objetivos  

Capítulo iii.  Fines 

Capítulo iv.  De los miembros de la mancomunidad 

Capítulo v.  Del gobierno y de la administración  

Sección primera:  De la asamblea general 

Sección segunda: Del directorio 

Sección tercera:   Del presidente  

Sección cuarta:   Del secretario ejecutivo 

Sección quinta:  Del tesorero  

Sección sexta:  De la secretaría técnica 

Sección séptima:  Del secretario técnico 

Sección octava:  De los delegados técnicos 

Capítulo vi:   Del patrimonio de la mancomunidad  

Capítulo vii:   Disposiciones generales 

 

4) Ordenanza.- Cada municipalidad que forma parte de la Mancomunidad 

de Gobiernos Autónomos Descentralizados, mediante ordenanza, 

aprueba la constitución de la Mancomunidad de Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, ratificando el contenido del Acta de Constitución, su 

Estatuto, y la designación del primer Presidente del Consejo Directivo y 

del primer Gerente. El Acta de Constitución y el Estatuto de la 

Mancomunidad de Gobiernos Autónomos Descentralizados forman parte 

de la ordenanza municipal que los ratifica.  

 

5) Solicitud de inscripción.- Es el documento suscrito por el Presidente 

de la Mancomunidad de Gobiernos Autónomos Descentralizados, 
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dirigida al director del Registro Oficial en la que constan los documentos 

referidos en el los literales c) y d) del art. 11 de este reglamento. 

 

De igual manera el presidente de la mancomunidad deberá solicitar al 

Concejo Nacional de Competencias, la inscripción de la conformación de 

la mancomunidad de Gobiernos Autónomos Descentralizados quien será 

el responsable de evaluar la ejecución del cumplimiento de las 

competencias mancomunadas.  

6) Trámites administrativos financieros.- Los representantes designados 

deben realizar los trámites necesarios para dar operatividad 

administrativa financiera a la mancomunidad, para el efecto deberán: 

a) Estructurar administrativamente a la mancomunidad, mediante la 

designación de un Director administrativo financiero y un Director 

jurídico. 

b) Solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas un código de cuenta 

como organismo del sector público creado por acto legislativo 

seccional; con lo cual empezarán a funcionar presupuestariamente, 

conforme las leyes para el efecto. 

c) Elaborar el presupuesto de la mancomunidad de acuerdo al código 

de cuenta asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

d) Solicitar al Servicio de Rentas Internas (SRI) la apertura de un 

RUC. 

e) Solicitar al IESS la asignación de un número patronal.  

De esta manera, la mancomunidad inicia su funcionamiento de forma 

independiente a los gobiernos autónomos descentralizados que la integran, 

y deberá realizar, a partir de este momento, las gestiones necesarias para la 

consecución de los objetivos propuestos, en beneficio de las poblaciones y 

territorios que la integran. 
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Artículo 13.- Modificación del estatuto y convenio de mancomunidad  

 

La iniciativa para la modificación del Estatuto le corresponde al Consejo 

Directivo. La modificación del Estatuto, en cuanto al objeto, las competencias 

y funciones delegadas, requiere aprobarse en asamblea de miembros de la 

Mancomunidad de Gobiernos Autónomos Descentralizados.  

  

Toda modificación al convenio de mancomunidad, se aprueba conforme a lo 

indicado en el artículo 19 del presente Reglamento, y se comunicará dentro 

de los cinco (05) días hábiles contados a partir de su aprobación a los 

integrantes de la Mancomunidad de Gobiernos Autónomos 

Descentralizados; en el caso de reforma al convenio de mancomunidad se lo 

puede hacer a través de una adenda al convenio original. 

 

Artículo 14.- Actos técnico-administrativos y de administración  

 

El Gerente General o Director técnico de la Mancomunidad de Gobiernos 

Autónomos Descentralizados resuelve los asuntos en materia de su rol y 

competencia, emite resoluciones gerenciales y constituye una instancia 

decisoria de carácter administrativo en la entidad.  

 

La validez, eficacia, la notificación de los actos administrativos y de 

administración, se conocerán y legitimará por el directorio de la 

mancomunidad.  

 

CAPÍTULO III 

ADHESIÓN Y SEPARACIÓN 

 

Artículo 15.- Adhesión  

La adhesión de municipalidades a las Mancomunidades de Gobiernos 

Autónomos Descentralizados ya constituidas, requiere de:  
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a. Petición del Gobierno Autónomo Descentralizado que pretende su 

adhesión, suscrita por su personero, acompañando los siguientes 

documentos:  

 

1) Informe Técnico que expresa la viabilidad para la adhesión a la 

Mancomunidad del Gobiernos Autónomos Descentralizado solicitante 

 

2) Ordenanza del Gobierno Autónomo Descentralizado que aprueba la 

adhesión de la municipalidad a la Mancomunidad, y el sometimiento a 

su Estatuto.  

 

3) Otros establecidos en el Estatuto.  

 

b. Acuerdo del Consejo Directivo de la Mancomunidad de Gobiernos 

Autónomos Descentralizados que apruebe la adhesión, el mismo que 

será adoptado por mayoría simple.  

 

c. Luego de la aceptación para integrar un nuevo miembro se deberá 

notificar al Registro Oficial para su inscripción, a partir de cuya vigencia 

opera la adhesión.  

 

d. Ponerse al día en las obligaciones contraídas 

 

Artículo 16.- Separación  

 

Para la separación del Gobierno Autónomo Descentralizado, se deberá 

procede en los siguientes casos:  

 

a. Separación Voluntaria:  
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1) Deberá ser planteada directamente por el representante oficial del 

Gobierno Autónomo Descentralizado, argumentado las razones o 

motivos de aquello, previo la autorización del Concejo del GAD.  

 

2) No requiere aprobación del Consejo Directivo de la mancomunidad.  

 

3) Deberán previamente asumir los compromisos económicos que le 

correspondan derivados de la gestión compartida, y en ningún caso 

afectará al objeto de la mancomunidad.  

 

4) Inscribir este retiro en el Registro Oficial. 

 

b. Separación Forzosa:  

 

El incumplimiento de los compromisos asumidos en el convenio de 

mancomunidad y de los planes operativos, dará paso para que se inicie un 

proceso de separación, previo a un informe del Gerente o Director/Secretaria 

Técnica.  

 

CAPÍTULO IV 

DISOLUCIÓN 

 

Artículo 17.- Disolución  

 

La disolución de la mancomunidad de Gobierno Autónomo Descentralizado 

procede por las siguientes causales:  

 

a. Vencimiento del plazo de duración.  

b. Cumplimiento de su objeto.  

c. Cuando está conformada únicamente por dos Gobierno Autónomo 

Descentralizado.  
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d. Inactividad de por lo menos dos años 

e. Otras previstas en el Estatuto.  

 

La disolución será aprobado por el Directorio con el voto favorable de las dos 

terceras partes de sus miembros, (a excepción de la causal prevista en el 

inciso c), en la cual opera como consecuencia de la separación voluntaria.  

 

CAPÍTULO V 

DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

Art. 18.- Órgano de gobierno y administración  

 

La Mancomunidad Gobiernos Autónomos Descentralizados tendrá como 

órgano de gobierno y administración: la Asamblea General, el Directorio y la 

Secretaría Técnica. 

 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 

Art. 19.- La Asamblea General  

 

Es el órgano supremo de la Mancomunidad de Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y se integra por todos sus miembros, debidamente 

convocados y reunidos. 

 

La representación de cada uno de los miembros de la Mancomunidad estará 

constituida por la máxima autoridad de Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, quien será el representante principal, y un alterno, 

designado por el primero, quien actuará en la Asamblea en ausencia del 

principal.  
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Art. 20.- De las reuniones de Asamblea General  

 

Se reunirá ordinariamente dos veces al año, en lugar y fecha que señale la 

convocatoria, de acuerdo con lo que la propia Asamblea General en su 

reunión precedente ordinaria hubiere resuelto, o lo que señale el Directorio si 

no lo hubiera hecho la Asamblea o no pudiere realizarse en el lugar 

señalado. 

 

Art. 21.- De las convocatorias  

 

Para las reuniones de la Asamblea General serán suscritas por el Presidente 

y el Secretario(a) Ejecutivo o Coordinador (a) Técnico/a, y serán 

comunicadas a cada uno de los miembros con anticipación de al menos 

cinco días. 

 

La convocatoria tendrá necesariamente, para su validez y eficiencia, el 

señalamiento concreto de los asuntos que vayan a ser conocidos por la 

Asamblea. Se entenderá constituida y funcionará con la presencia de por lo 

menos la mitad más uno de sus miembros. 

 

Se convocará media hora después por segunda vez de no efectuarse la 

primera por falta de quórum legal establecido en la primera convocatoria y 

en la segunda instancia con el número de asistentes. 

 

a. Oportunidad:  

 

1)  Sesiones ordinarias: Para tratar asuntos regulares de interés de la 

mancomunidad.  

 

2)  Sesiones extraordinarias:  
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-  Por iniciativa del Presidente.  

-  A petición de la tercera parte de los miembros del Consejo 

Directivo, quienes concretarán en su petición los asuntos que 

habrán de tratarse. En este caso, el Presidente deberá convocar a 

la sesión extraordinaria dentro de los cuatro (04) días hábiles 

siguientes a aquel en que se haya recibido la petición.  

 

Art. 22.- Son deberes y atribuciones de la Asamblea General: 

 

a. Aprobar los planes, programas y proyectos para el cumplimiento de los 

fines de la Mancomunidad de Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

b. Adoptar todas las medidas necesarias para lograr el cumplimiento de los 

fines institucionales; 

c. Conocer y resolver todos los asuntos que no estén expresamente 

atribuidos a otro órgano de la institución; 

d. Interpretar obligadamente el presente reglamento; 

e. Aprobar el presupuesto anual de la Mancomunidad de Gobiernos 

Autónomos Descentralizados; 

f. Conocer y resolver sobre el informe de labores que presentará 

anualmente el Presidente, del que será parte integrante, 

obligatoriamente, lo relativo a la gestión económica; 

g. Elegir a los miembros del Directorio; 

h. Reformar el presente Reglamento, en dos discusiones realizadas en 

días distintos; ya sea de carácter ordinaria y extraordinaria; y, 

i. Los demás que señale los reglamentos que se expidieran. 
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SECCIÓN SEGUNDA 

DEL DIRECTORIO 

 

Art. 23.- El Directorio 

 

De los representantes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

miembros de la Mancomunidad, se formará el Directorio de la Entidad, 

estará integrado por el Presidente, Vicepresidente, y Tesorero. Actuará en la 

secretaría El Secretario(a) Ejecutivo o Secretario(a) o Coordinador (a) 

Técnico. Ninguno de los miembros podrá tener más de una representación 

designada para el Directorio; en caso de ausencia del secretario lo 

reemplazará el secretario del Gobierno Autónomo Descentralizado. Al 

presidente lo reemplazará el Vicepresidente y así sucesivamente de acuerdo 

a los procedimientos parlamentarios. 

 

Art. 24.- Son deberes y atribuciones del Directorio: 

 

a. Determinar los mecanismos necesarios para el logro de los objetivos 

propuestos por la Mancomunidad de Gobiernos Autónomos 

Descentralizados; 

b. Dirigir la ejecución de los planes de acción aprobados, e informar a la 

Asamblea sobre la marcha de la Mancomunidad de Gobiernos 

Autónomos Descentralizados y la forma en que se han cumplido los 

planes, resoluciones y recomendaciones de la Asamblea; 

c. Promover cuanta gestión o iniciativa se requiera para beneficio de los 

territorios mancomunados  sobre todo en temas de sus competencias; 

d. Conocer el proyecto del presupuesto anual y ponerlo a consideración de 

la Asamblea General para su aprobación; 

e. Cumplir con las resoluciones de la Asamblea General y velar por el 

cumplimiento de los objetivos y fines de la Mancomunidad de Gobiernos 

Autónomos Descentralizados; 
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f. Sugerir a la Asamblea General las reformas que fueran menester al 

presente Reglamento y presentarle los proyectos respectivos; y 

g. Los demás que le correspondan según las disposiciones de este 

Reglamento y los que se dictaran. 

 

SECCIÓN TERCERA 

DEL PRESIDENTE 

 

Art. 25.- El Presidente del Directorio  

 

Es el principal ejecutivo de la Entidad. Es elegido por la Asamblea General 

de entre sus miembros y por el período de un año, pudiendo ser reelegido 

por un periodo más. 

 

Art. 26.- Son atribuciones y deberes del Presidente: 

 

a. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de este reglamento. 

b. Ejecutar los planes de acción determinados por la Asamblea General y 

cumplir sus resoluciones; 

c. Convocar conjuntamente con el Secretario(a) Ejecutivo, Secretario(a) o 

Coordinador (a) Técnico a sesiones ordinarias y extraordinarias de la 

Asamblea General y del Directorio; 

h. Supervisar la labor de los funcionarios de la Mancomunidad de 

Gobiernos Autónomos Descentralizados; 

d. Autorizar los gastos de la Entidad; 

e. Suscribir, conjuntamente con el Secretario(a) Ejecutivo, Secretario(a) o 

Coordinador (a) Técnico las actas de las sesiones de la Asamblea 

General y del Directorio; 

i. Ejercer, judicial y extrajudicialmente, la representación legal de la 

Mancomunidad de Gobiernos Autónomos Descentralizados; 

f. Los demás que establezca este Reglamento y los que se expidieran. 
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DEL VICEPRESIDENTE 

 

Art. 27.- El Vicepresidente  

 

Será elegido por la Asamblea General, por igual período de las demás 

dignidades, reemplazará al presidente en caso de ausencia temporal o 

definitiva. 

 

A los Vicepresidentes les serán aplicables las disposiciones del presente 

Reglamento concernientes al Presidente o los que se les asigne el 

Directorio, cuando le reemplace temporal o definitivamente.  

 

SECCIÓN CUARTA 

DEL TESORERO 

 

Art. 28.- El Tesorero  

 

Es elegido por la Asamblea General por el período de un año, pudiendo ser 

reelegido por un periodo más. 

 

Art. 29.- Son atribuciones y deberes del Tesorero: 

 

a. Recaudar los fondos pertenecientes a la Mancomunidad de Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, hacer los gastos que correspondan, según 

las provisiones del presupuesto y las normas jurídicas pertinentes; 

b. Firmar, conjuntamente con el Presidente, los cheques, para los pagos 

que deban realizarse; 

c. Colaborar con la Secretaría Ejecutiva ó Técnica en la planificación y 

ejecución de la programación presupuestada; y 

d. Cumplir con las obligaciones que establezcan las normas jurídicas 

vigentes y las resoluciones de la Asamblea General y del Directorio. 
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Art. 30.- El Tesorero tendrá para el cobro de los valores que se adeudaran a 

la Mancomunidad de Gobiernos Autónomos Descentralizados el ejercicio de 

la coactiva. 

 

SECCIÓN QUINTA 

DEL SECRETARIO  EJECUTIVO, SECRETARIO(A) o COORDINADOR (A) 

TÉCNICO 

 

Art. 31.- El Secretario(a) Ejecutivo, Secretario(a) o Coordinador (a) 

Técnico  

 

El Secretario(a) o Coordinador (a) Técnico será nombrado por el directorio a 

solicitud del Presidente de la Mancomunidad de Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. Deberá de ser un profesional con formación académica de 

preferencia de cuarto nivel, con una trayectoria profesional que garantice su 

idoneidad y experiencia en la gestión en los ámbitos del objeto de 

mancomunidad; durará cuatro años en sus funciones, pudiendo ser 

renovado su contrato si las partes están en conformidad con su gestión. 

 

Art. 32.-  Rol Administrativo 

 

Son atribuciones y deberes del Secretario(a) Ejecutivo, Secretario(a) o 

Coordinador (a)  Técnico: 

 

a. Actuar como Secretario de la Asamblea General y del Directorio y dar fe 

de sus actos y resoluciones; 

b. Llevar el archivo de la Mancomunidad de Gobiernos Autónomos 

Descentralizados; 

c. Llevar y suscribir, junto con el Presidente, las actas de la Asamblea 

General y del Directorio; 
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d. Atender el trámite de todos los asuntos correspondientes a la 

Mancomunidad de Gobiernos Autónomos Descentralizados; 

e. Preparar el informe anual de las actividades de la Mancomunidad de 

Gobiernos Autónomos Descentralizados que debe rendir el Presidente; 

f. Elaborar, junto con el Presidente, el orden del día de las sesiones de la 

Asamblea General y del Directorio; y 

g. Las demás que señale el Estatuto, y los reglamentos que se expidieren. 

 

Art. 33.- Rol Técnico 

 

Son atribuciones y deberes del Secretario(a) Ejecutivo, Secretario(a) o 

Coordinador (a) Técnico: 

 

a. Gestionar la elaboración del plan de desarrollo de la Mancomunidad de 

Gobiernos Autónomos Descentralizados; 

b. Elaborar el presupuesto económico de la Mancomunidad de Gobiernos 

Autónomos Descentralizados; 

c. Recopilar y actualizar permanentemente la información del territorio 

mancomunado; la misma que deberá de estar disponible de forma ágil y 

eficiente; 

d. Coordinar y facilitar las acciones de la Mancomunidad de Gobiernos 

Autónomos Descentralizados; con los diferentes actores involucrados; 

e. Proponer a la Asamblea General políticas para la gestión y el manejo del 

territorio mancomunando, en el marco de las políticas nacionales; 

f. Establecer criterios de financiamiento y de ejecución de las obras de uso 

múltiple, de interés común o colectivo; 

g. Establecer un programa de asistencia técnica, formación y capacitación; 

y promover su aplicación; 

h. Documentar las gestiones de la Secretaría Técnica; 

i. Coordinar las actividades a ser ejecutadas con los Delegados Técnicos 

de la Mancomunidad de Gobiernos Autónomos Descentralizados; 
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j. Solicitar a los Delegados Técnicos de la Mancomunidad de Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, la presentación de informes de las 

actividades a ellos encomendadas; 

k. Presentar al Presidente de la Mancomunidad de Gobiernos Autónomos 

Descentralizados un informe de actividades y de su cumplimiento, de 

manera ordinaria cada tres meses, y en cualquier momento que éste lo 

solicite; 

l. Promover y autorizar la conformación de Comisiones de Trabajo en 

temas específicos; y 

m. Los demás que el Directorio le asigne, de conformidad con el Estatuto, y 

los Reglamentos que se expidieren. 

 

SECCIÓN SEXTA 

DE LA SECRETARÍA o COORDINADOR (A) TÉCNICA 

 

Art. 34.- La Secretaría o Coordinación Técnica  

 

Tiene a su cargo la formulación y ejecución de acciones, propuestas, planes, 

programas, proyectos y demás iniciativas relacionadas con la gestión de los 

objetivos mancomunados. Estará integrada por los delegados técnicos de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados Gobiernos, miembros de la 

Mancomunidad y será coordinada por el Secretario o Coordinador (a) 

Técnico. 

 

SECCIÓN SÉPTIMA 

DE LOS DELEGADOS TÉCNICOS 

 

Art. 35.- Los Delegados Técnicos  

 

Serán profesionales con perfil afín a los objetivos o ejes de desarrollo que 

persigue la mancomunidad,  asignados por la máxima autoridad de los de 
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Gobiernos Autónomos Descentralizados, miembro de la Mancomunidad, 

durarán dos años en sus funciones, pudiendo solicitar su continuidad en 

base los aportes eficientes que ha brindado. 

 

Art. 36.- Son atribuciones de los Delegados Técnicos: 

 

a. Colaborar en la elaboración del plan de desarrollo de la Mancomunidad; 

b. Recopilar y actualizar permanentemente la información del territorio 

mancomunado correspondiente a su parroquia, cantón o provincia y 

entregarla a la Secretaría Técnica de la Mancomunidad de Gobiernos 

Autónomos Descentralizados; 

c. Apoyar la formulación y ejecución de acciones, propuestas, planes, 

programas, proyectos y demás iniciativas relacionadas con la gestión y 

el manejo del territorio mancomunado a través de la Secretaría Técnica 

de la Mancomunidad de Gobiernos Autónomos Descentralizados; 

d. Apoyar en la coordinación y ejecución de las acciones de la 

Mancomunidad de Gobiernos Autónomos Descentralizados a través de 

la Secretaría Técnica de la Mancomunidad; 

e. Colaborar en la formulación de políticas para la gestión integrada y el 

manejo del territorio mancomunado, en el marco de las políticas 

nacionales a través de la Secretaría Técnica de la Mancomunidad de 

Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

f. Presentar al Secretario(a) o Coordinador (a) Técnico de la 

Mancomunidad de Gobiernos Autónomos Descentralizados un informe 

de actividades y de su cumplimiento, de manera ordinaria cada tres 

meses, y en cualquier momento que éste lo solicite; y, 

g. Los demás que el Directorio le asigne, de conformidad con este Estatuto, 

y los Reglamentos que se expidieren. 
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CAPITULO VI 

RÉGIMEN DE PERSONAL 

 

Artículo 37.- Personal  

 

El personal de la Mancomunidad de Gobiernos Autónomos Descentralizados 

puede conformarse por:  

 

a. Personal destacado en los temas de intervención de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados intervinientes en la Mancomunidad 

asignados formalmente. El pago de la remuneración, beneficios, 

incentivos laborales y los demás ingresos de toda naturaleza que reciba 

este personal, seguirán siendo de responsabilidad de la entidad de 

origen.  

 

b. Personas naturales contratadas por los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados intervinientes para la prestación de servicios en la 

Mancomunidad, bajo los regímenes regulados por las leyes laborales 

respectivas. 

 

c. De requerirse contar con servicios especializados, que no puedan ser 

cubiertos bajo los supuestos de los numerales precedentes, la 

Mancomunidad de Gobiernos Autónomos Descentralizados podrá, 

excepcionalmente, celebrar contratos en el marco de las normas que 

regulan las contrataciones del Estado.  
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CAPITULO VII 

REGIMEN ECONÓMICO 

 

Artículo 38.- Condición presupuestal  

 

La Mancomunidad de Gobiernos Autónomos Descentralizados es una 

entidad pública de tratamiento especial, con autonomía presupuestal, que 

cumple las fases del proceso presupuestario de programación, formulación, 

aprobación, ejecución y evaluación; y está sujeta a los Sistemas de la 

Administración Financiera del Sector Público, acorde a sus especiales 

necesidades de funcionamiento, que serán consideradas en las 

disposiciones que emitirá el Ministerio de Economía y Finanzas.  

 

Los recursos no ejecutados anualmente, por concepto de las transferencias 

financieras, constituyen Saldos de Balance para la ejecución de proyectos 

de inversión pública u obras y la prestación de servicios. Dichos recursos se 

incorporan, por resolución del titular de la Mancomunidad de Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, en la fuente de financiamiento que los originó, 

no pudiendo ser destinados a un fin distinto al que fueron asignados.  

 

Artículo 39.- Recursos  

 

La Mancomunidad de Gobiernos Autónomos Descentralizados cuenta con 

los siguientes recursos:  

a. Fuentes Ordinarias 

 

1) El aporte establecido anualmente por los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados a través de los  presupuestos determinados por los 

Departamentos o Direcciones correspondientes a las líneas 

operativas de la mancomunidad, se plantea el aporte del 6% del 

presupuesto de inversión institucional. 
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2) Las generadas por sus propios medios o los asignados a través de 

los presupuestos participativos 

 

b. Fuentes Extraordinarias.- 

 

1) Las donaciones, legados, transferencias y otros rubros acordados a 

su favor a título gratuito. 

2) Recursos financieros provenientes de créditos internos y otras 

operaciones bancarias o comerciales. 

3) Los generados por aportes del Estado, otros países u organismos 

internacionales, a través de convenios de cooperación y ayuda. 

4) Aportes adicionales que realicen los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados  mancomunados para la elaboración de estudios y 

líneas de base para proyectos. 

 

Los recursos para implementar los niveles de gestión técnica, administrativa 

y financiera, es decir, los costos que implicará poner en funcionamiento la 

Mancomunidad, serán canalizados vía inversión o aportes de los propios 

miembros y también por gestión que puedan hacer los directivos ante 

organismos nacionales e internacionales.  

 

Artículo 40.- Destino de aportes de los GAD´s 

  

Las transferencias financieras efectuadas por los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, que tienen su destino tanto para gastos corrientes como 

para gastos de capital en la Mancomunidad; pueden atender la provisión de 

partidas genéricas y específicas correspondientes a bienes y servicios, y a 

inversiones, de conformidad con lo establecido en los planes operativos.  
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Artículo 41.- Presupuesto participativo  

 

a. La Mancomunidad participará a través de un representante, en los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, en cuyas jurisdicciones se esté 

realizando este ejercicio participativo de distribución presupuestal.  

 

b. Los proyectos de inversión pública u obras presentados por la 

Mancomunidad de Gobiernos Autónomos Descentralizados, tendrán 

prioridad en los acuerdos y compromisos del presupuesto participativo, 

en atención al impacto en el desarrollo integral y sostenible en sus 

correspondientes ámbitos territoriales. Éstos deberán formularse, en el 

marco de lo establecido por las normas del proceso de presupuesto 

participativo.  

 

c. Si el proyecto de la Mancomunidad abarca más de una provincia, éste 

deberá ser considerado en los presupuestos participativos de los 

territorios correspondientes.  

 

De ser necesario, los Gobiernos Regionales parte de la Mancomunidad 

Gobiernos Autónomos Descentralizados cofinanciarán la ejecución de 

estos proyectos de inversión pública u obras, para cuyo efecto realizarán 

las transferencias financieras que correspondan.  

 

d. Si el proyecto de la Mancomunidad abarca más de una región, éste 

deberá ser considerado en los presupuestos participativos de los 

gobiernos regionales correspondientes.  

 

Artículo 42.- Proyectos de inversión pública de la Mancomunidad.  

 

a. Se consideran estudios de pre inversión y proyectos de inversión pública 

de la Mancomunidad de Gobiernos Autónomos Descentralizados, 
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aquellos de alcance interterritorial, cuando benefician a la jurisdicción de 

dos o más gobiernos locales que la integran.  

 

b. Los proyectos de inversión pública territorial deberá contar con la 

declaración de prioridad y se sujetan a las disposiciones de la Secretaría 

de Planificación y Desarrollo-SENPLADES, como requisito previo a su  

ejecución.  

  

Artículo 43.- Transparencia y rendición de cuentas  

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados que conforman las 

Mancomunidades, publicarán en forma oportuna, en su portal electrónico o 

en los medios que se hayan acordado, sus estatutos, planes de trabajo, 

acciones estratégicas, gestión de proyectos de inversión pública u obras, 

cumplimiento de las metas y otra información de similar importancia.  

 

Los dignatarios de los Gobiernos Autónomos Descentralizados rendirán 

cuenta, anualmente, sobre la gestión de los proyectos de inversión pública, 

obras, servicios, y recursos utilizados, a los actores institucionales y 

sociedad en general que apoyan financieramente a la Mancomunidad de 

Gobiernos Autónomos Descentralizados.  
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11. ANEXOS 

 

1. Resolución municipal para la constitución e integración a la 

mancomunidad 

 
 

El I. Concejo Municipal de … 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

 
Que Es facultativo para las provincias, cantones y parroquias 

asociarse/mancomunarse para su desarrollo físico, ambiental, 

económico y social en los ámbitos de las competencias municipales, 

de conformidad con el mandato constitucional previsto en el artículo 

243. 

 

Que Cada Municipalidad constituye una persona jurídica de derecho 

público, con patrimonio propio y con capacidad para realizar los actos 

jurídicos que fueren necesarios para el cumplimiento de sus fines, en 

la forma y condiciones que determinan la constitución y leyes.  

 

Que Le corresponde al Municipalidad satisfacer las necesidades colectivas 

del vecindario, especialmente las derivadas de la convivencia urbana 

cuya atención no competa a otros organismos gubernamentales, en 

cumplimiento de los fines esenciales de la Municipalidad, como son 

procurar el bienestar material de la colectividad y contribuir al fomento 

y protección de los intereses locales; planificar e impulsar el desarrollo 

físico del cantón y sus áreas urbanas y rurales, al tenor de lo 

dispuesto en el artículo 264 de la Constitución. 
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Que Es atribución del Concejo Municipal decidir sobre la asociación con 

otros municipios o con entidades públicas, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 225 de la Constitución y 285 del COOTAD; 

 

Que La Comisión especial de las municipalidades integrada en la 

Secretaría Técnica de Mancomunidad ha elaborado, validado y 

presentado a consideración de este Concejo, la propuesta para 

conformar la Mancomunidad Bosque Seco.  

 

Que  los concejos municipales previamente han demostrado su voluntad 

política, por lo cual se ha realizado la propuesta de viabilidad para la 

creación de la Mancomunidad Bosque Seco  integrada por los 

municipios suroccidentales de la provincia de Loja; 

 

En ejercicio de su facultad prevista en el artículo 57 literales a) y q) del 

COOTAD  

 

RESUELVE: 

 

Art. 1.- Autorizar la intervención del Gobierno Municipal del cantón 

……………… representado por su Alcalde y su Procurador Síndico 

Municipal en la conformación de la Mancomunidad Bosque Seco, 

conjuntamente con los gobiernos municipales que comparten la 

micro región Bosque Seco y que hayan expresado su interés en ser 

parte del mismo. 

 

Art. 2.- Aprobar los términos del Convenio de conformación de la 

Mancomunidad Bosque Seco propuesto por el Equipo Intermunicipal 

de la Mancomunidad y autorizar a sus personeros, Alcalde y 

Procurador Síndico Municipal para suscribirlo e integrar por si mismo 
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o por intermedio de sus delegados el organismo directivo de la 

referida mancomunidad. 

 

Art. 3.- Una vez que el organismo directivo de la mancomunidad se 

constituya, el Equipo Intermunicipal de Mancomunidad pasará a 

formar parte de la estructura de la mancomunidad a través de la 

Secretaría o Coordinación Técnica de la Mancomunidad. 

 

Disposición final.- De la ejecución de esta resolución que entrará en vigencia 

a partir de la presente fecha, encargase al señor Alcalde y señor Procurador 

Síndico Municipal. 

 

Dado en la sala de sesiones del Gobierno Municipal de ………………….. a 

los …………. Días del mes de ………………………… del año dos mil ……. 

 

Comuníquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 Alcalde Municipal   Secretario del I. Concejo 
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2. ACTA DE CONSTITUCIÓN DE UNA MANCOMUNIDAD 

 
En el cantón Macará, siendo las ………..hrs. del día ………….. del mes de 

……….,  en presencia de los señores Alcaldes de los Gobiernos Autónomos 

Desecentralizados de:  Celica, Pindal, Puyango, Zapotillo y Macará en 

ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos  243 y 225 de la 

Constitución de la República del Ecuador (2008); Artículos 57 y 285 del 

COOTAD, han resuelto constituir una mancomunidad de municipalidades  

ubicados en el sur occidente de la provincia de Loja que recibirá la 

denominación de MANCOMUNIDAD BOSQUE SECO (caracterizada por el 

ecosistema en el que están asentados los municipios); esta mancomunidad 

nace como una forma asociativa municipal para impulsar el  desarrollo 

integral de los municipios involucrados, basados en principios de solidaridad, 

respeto, transparencia y cooperación mutua. 

 

La mancomunidad se sustenta en los documentos de las  municipalidades 

que muestran su voluntad por pertenecer a la mancomunidad suscritos el: 

……………………………., la suscripción de la presente acta y se 

comprometen a impulsar en sus municipalidades las resoluciones u 

ordenanzas de aceptación de ingreso a la Mancomunidad, cumpliendo de 

esta manera los requisitos legales necesarios para constituir una 

mancomunidad. 

 

Los Gobiernos Municipales, representados legalmente por sus alcaldes, en 

ejercicio de su autonomía y voluntad propia, constituyen formalmente la 

Mancomunidad de municipios Suroccidentales de la provincia de Loja 

“Bosque Seco” y firman al pie de la presente acta constitutiva en señal de 

constancia y fe de la realización de tan solemne e importante acto legal. 

 

Es dada en siete copias y para los mismos fines, en la ciudad de Macará  a 

los ………… del mes de ………… del 200... 
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GOBIERNO MUNICIPAL DE 
CELICA: 

ALCALDE MUNICIPAL: 
 

 

PROCURADOR SÍNDICO 
MUNICIPAL 

 

GOBIERNO MUNICIPAL DE 
PUYANGO: 

ALCALDE MUNICIPAL: 
 

 

PROCURADOR SÍNDICO 
MUNICIPAL: 

 

GOBIERNO MUNICIPAL DE 
PINDAL: 

ALCALDE MUNICIPAL: 
 

 

PROCURADOR SÍNDICO 
MUNICIPAL: 

 

GOBIERNO MUNICIPAL DE 
ZAPOTILLO: 

ALCALDE MUNICIPAL: 
 

 

PROCURADOR SÍNDICO 
MUNICIPAL: 

 

GOBIERNO MUNICIPAL DE 
MACARÁ: 

ALCALDE MUNICIPAL: 
 

PROCURADOR SÍNDICO 
MUNICIPAL: 
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3. Modelo de Estatuto de una mancomunidad 
 
 

 
EL DIRECTORIO DE LA MANCOMUNIDAD DE 

MUNICIPALIDADES DEL SUROCCIDENTE DE LA PROVINCIA 

DE LOJA “BOSQUE SECO” 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 66, numeral 13 de la Constitución de la República del 

Ecuador reconoce y garantiza El derecho a asociarse, reunirse y 

manifestarse en forma libre y voluntaria.” 

Que, el artículo 243 de la Constitución prevé que “Dos o 

más…cantones…contiguos podrán agruparse y formar mancomunidades, 

con la finalidad de mejorar la gestión de sus competencias y favorecer sus 

procesos de integración. Su creación, estructura y administración serán 

reguladas por la Ley.”  

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización en su artículo 285 prevé que los gobiernos autónomos 

descentralizados puedan conformar mancomunidades o consorcios para 

mejorar la gestión de sus competencias y favorecer sus procesos de 

integración; 

Que, mediante convenio intermunicipal se crea la Mancomunidad los 

Gobiernos Municipales de los cantones Celica, Macará, Pindal, Puyango, y 

Zapotillo, denominada “Mancomunidad de Municipalidades del Suroccidente 

de la provincia de Loja “Bosque Seco”, reconociendo todos sus deberes, 

derechos y obligaciones legalmente adquiridos. 
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Que, con fecha 20 de octubre de 2011 se publica en el Registro Oficial No. 

560 el convenio de constitución de mancomunidad de municipalidades del 

suroccidente de la provincia de Loja “Bosque Seco” 

Que, es indispensable establecer su Estatuto, sujeto a las normas 

constitucionales y legales vigentes, para que la municipalidad continúe su 

proceso de fortalecimiento institucional y su acción conjunta a favor del 

desarrollo económico, social, cultural y ambiental de su territorio y población.  

Que, es necesario a través de la Mancomunidad “Bosque Seco” mantener 

un órgano de representación y coordinación de los intereses municipales de 

la zona,  

 

Acuerda expedir el siguiente: 

 

ESTATUTO ORGANICO 

DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPALIDADES SUR 

OCCIDENETALES DE LA PROVINCIA DE LOJA 

“BOSQUE SECO” 

 

TITULO I 

 

CAPITULO I 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1º.- Definición. La mancomunidad, es una entidad de derecho 

público, con personalidad jurídica para el cumplimiento de los fines 

específicos determinados de manera expresa en el convenio de creación, 

que agrupa a los gobiernos autónomos descentralizados municipales de 

Celica, Macará, Pindal, Puyango, y Zapotillo, pertenecientes a la provincia 

de Loja, por tener intereses comunes. 
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Artículo 2º.- Capacidad Jurídica.-  La MANCOMUNIDAD BOSQUE SECO, 

tiene plena capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera, 

patrimonio propio y una duración indefinida. 

 

Artículo 3º.- Ámbito de Acción.-  La MANCOMUNIDAD BOSQUE SECO, 

como sujeto de derecho público, podrá realizar todos los actos necesarios 

para la consecución de sus fines y objetivos en función del territorio y los 

temas de interés común. 

 

Artículo 4º.- Domicilio.- El Domicilio legal de la MANCOMUNIDAD 

BOSQUE SECO será la ciudad de Loja, sin perjuicio de poder acreditar 

representantes en cualquier ciudad de la República del Ecuador. 

 

CAPITULO II 

DE LOS FINES Y OBJETIVOS 

 

Artículo 5º.- Objetivos.- La Mancomunidad Tiene los siguientes objetivos 

que orientan su acción: 

 

1. Promover la gestión mancomunada del recurso hídrico en los territorios 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de la 

Mancomunidad Bosque Seco, con miras a la conservación, uso y 

aprovechamiento sostenible del agua para el consumo humano, la 

seguridad alimentaria, el caudal ecológico y por ende el desarrollo 

económico de las poblaciones locales. 

 

2. Elaborar, Gestionar e implementar proyectos que posibiliten el 

desarrollo integral de los municipios en el marco de los fines y objetivos 

comunes de la Mancomunidad “Bosque Seco” 
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3. Constituir un instrumento que formule y desarrolle una planificación 

articulada y promueva el ordenamiento del territorio mancomunado. 

 
 

CAPITULO III 

DE LAS FUNCIONES 

 

Artículo 6º.-  Fines.- La MANCOMUNIDAD BOSQUE SECO tendrá las 

siguientes funciones: 

 

Son Fines de la Mancomunidad “Bosque Seco”: 
 
1. Gestionar programas y proyectos comunes en las siguientes áreas: 

 

a. Aumento de la disponibilidad de agua segura para satisfacer las 

demandas de las poblaciones que se asientan en la microrregión 

mancomunada; y,  mejoramiento de la calidad ambiental de sus 

territorios. 

 

b. Mejoramiento de los caminos vecinales que permitan una eficiente 

articulación en la comunicación y un óptimo flujo económico. 

 

c. Mejoramiento de los servicios para impulsar la promoción de los 

atractivos turísticos de la zona a través de los mecanismos públicos 

y privados del país. 

 

2. Coordinar y potenciar los esfuerzos de las municipalidades asociadas a 

favor de mejorar los niveles de vida de la población mediante acciones 

como: 
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a. Fortalecer la capacidad de las municipalidades (técnicas, 

tecnológicas, logísticas, económicas y legales) para dar respuesta y 

atención eficiente y oportuna a las demandas sociales en temas 

como: Recursos naturales, Desarrollo económico territorial y otros 

ejes de desarrollo que la mancomunidad considere pertinentes 

mediante resolución de la Asamblea de Directorio; 

b. Desarrollar un sistema de planificación e implementación que 

articule y promueva el desarrollo y el ordenamiento territorial 

mancomunado; 

c. Desarrollar la capacidad de Gestión institucional en la formulación, 

implementación, seguimiento y evaluación de programas y proyectos 

que posibiliten el desarrollo integral de los municipios en el marco de 

los fines y objetivos comunes de la Mancomunidad Bosque Seco. 

d. Cooperar en la implementación de las competencias exclusivas, 

concurrentes y delegadas que tienen las municipalidades como 

competencia constitucional. 

e. Realizar esfuerzos conjuntos para el diseño y ejecución de un 

proceso efectivo de descentralización de competencias que permitan 

el manejo de las mismas en forma coordinada, eficiente y técnica, en 

función de los fines propuestos; 

f. Representar uniformemente y con criterios de equidad a los 

municipios que la conforman; 

g. Suscribir convenios y/o participar en cualquier tipo de sociedades, 

para captar apoyos e impulsar acciones que beneficie al territorio 

mancomunado en función de los objetivos establecidos por la 

mancomunidad.  

h. Crear espacios de concertación y alianzas con otras 

mancomunidades y consorcios, como elemento de intercambio de 

experiencias y fortalecimiento a la gestión mancomunada; y, 

i. Los demás fines establecidos en la Constitución y el COOTAD. 
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TITULO II 

 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA  Y ORGANIZACIÓN  DE LA 

MANCOMUNIDAD “BOSQUE SECO” 

 

CAPITULO I 

DE LA ESTRUCTURA ORGANICA 

 

Artículo 7º.- Niveles.- La Mancomunidad funcionará bajo una estructura 

autónoma e independiente de las municipalidades socias, estará conformada 

por los siguientes niveles jerárquicos: 

 

1. Nivel Directivo  Directorio de Alcaldes 

2. Nivel Ejecutivo  Presidente 

3. Nivel Coordinador  Coordinación Técnica 

4. Nivel Operativo  Áreas Técnicas 

 

Al nivel Directivo, le corresponde tomar decisiones, orientar políticas, 

impartir instrucciones y velar por su cumplimiento.  

 

Al niel Ejecutivo, le corresponde organizar, dirigir, supervisar y coordinar la 

actividad de la institución, evalúa las directrices y políticas   

 

Al nivel Coordinador, le corresponde asesorar al nivel Directivo y prestar 

toda la asistencia técnica requerida por el nivel operativo, en temas 

referentes a planificación, programación y ejecución de las actividades que 

realice la mancomunidad, formular proyectos para la gestión de recursos; así 

como en asuntos relacionados con la optimización de la organización 

administrativa.  
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Luego de la formulación de los planes y programas trazados conforme a las 

políticas establecidas y objetivos fijada por la Mancomunidad, le corresponde 

al nivel ejecutivo y aprobación de directorio su validez y factibilidad para la 

gestión de recursos. 

 

Al nivel Operativo le compete la realización de las distintas funciones 

asignadas a cada una de las unidades técnicas. Coordina con el nivel 

ejecutivo y elaboraran toda la información que se les encomiende. 

 

Artículo 8º.- Estructura.- Para el cumplimiento de sus fines, objetivos, 

funciones y obligaciones, la MANCOMUNIDAD “BOSQUE SECO”, tendrá la 

siguiente estructura básica: 

 

a) El Directorio. 

b) Presidencia 

c) Coordinación Técnica 

d) Unidad de Apoyo: administrativo, financiero y legal. 

e) Áreas Técnicas:   

- Recursos naturales y ambiente  

- Desarrollo económico territorial  

- Vialidad 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MANCOMUNIDAD “BOSQUE SECO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

ORGANIZACIÓN 

DE LOS MIEMBROS, SUS DERECHOS Y DEBERES 

 

Artículo 9º.- De los miembros.- Son miembros de la MANCOMUNIDAD 

“BOSQUE SECO”, los Gobiernos Autónomos Descentralizados ubicados en 

el Suroccidente de la provincia de Loja, que hayan suscrito el convenio 

correspondiente y los que posteriormente manifiesten su voluntad de 

asociarse, conforme establece el COOTAD . 

Figura 7. Estructura Orgánica de la Mancomunidad “Bosque Seco” 

 

DIRECTORIO  

PRESIDENCIA 

Unidad de Apoyo 

administrativo, 

financiero y legal 

Asesoría 
externa 

Área técnica de Recursos 
Naturales y Ambiente 

 

COORDINACION TÉCNICA 

Área técnica de Desarrollo 
Económico Social 

 

Área técnica de 
Conectividad (vialidad) 
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Artículo 10º.- Acreditación y designación.- Los alcaldes de las 

municipalidades mancomunadas son miembros natos y participarán con voz 

y voto en todas las decisiones del Directorio. Sus delegados deberán 

concurrir con una acreditación por escrito misma que es válida únicamente 

para esa reunión. 

 

Los representantes de las municipalidades a la Mancomunidad que cesen en 

el ejercicio de sus funciones como Alcaldes y/o concejales, cesarán también 

en sus funciones como representantes de la mancomunidad y serán 

sucedidos de conformidad a los establecido en las ordenanza municipales, el 

presente estatuto y sus reglamentos. 

 

En caso de censura o impedimento definitivo del Alcalde en su municipalidad 

y este ocupare cualquier dignidad en la mancomunidad, su sucesión será en 

base a las normas del procedimiento parlamentario esto es asumir el 

vicepresidente que ocupará el cargo de presidente y así se realizara la 

recomposición del directorio hasta completar el periodo de un año 

 

Los miembros del Directorio que cesen en el ejercicio de sus funciones por 

término de su periodo como Alcaldes, cesarán también en sus funciones 

como miembros del directorio y sus sucesores asumirán inmediatamente la 

dignidad y responsabilidad que le corresponda. 

En el caso que un miembro sea excluido del directo por faltas cometidas, la 

mancomunidad hará conocer a la municipalidad para que sea remplazado 

por otro representante, quien asumirá la responsabilidad que tenía la anterior 

autoridad y estará en funciones el periodo que le faltaba para cumplir un 

año. 

Artículo 11º.- Comisiones.- Eventualmente y cuando se crea pertinente el 

directorio recibirá comisiones de autoridades y representantes de la 

sociedad civil para abordar temas de su competencia. 
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Artículo 12º.- Derechos.- Son derechos de los miembros de la 

MANCOMUNIDAD “BOSQUE SECO” los siguientes: 

 

a) Participar en la asamblea general para conformar el directorio y las 

comisiones de la MANCOMUNIDAD. 

b) Proponer cualquier asunto de interés particular o colectivo que 

demande o permita el Estatuto Orgánico. 

c) Requerir en cualquier tiempo información sobre la gestión, planificación 

y marcha de la MANCOMUNIDAD “BOSQUE SECO”. 

d) Acceder a los beneficios técnicos y financieros que como producto de la 

gestión de la MANCOMUNIDAD “BOSQUE SECO” se pueda tener 

sobre la base de un principio de proporcionalidad y solidaridad. 

e) Las demás que señalen el COOTAD y sus reglamentos. 

Artículo 13º.- Deberes.- Son deberes de los miembros asociados de la 

MANCOMUNIDAD “BOSQUE SECO”, los siguientes: 

 

a) Participar obligatoriamente en las reuniones de Directorio de la 

MANCOMUNIDAD “BOSQUE SECO”. 

b) Brindar los aportes técnicos y económicos que permitan el 

fortalecimiento y  la sostenibilidad de la misma. 

c) Cumplir y hacer cumplir el mandato del Estatuto Orgánico, reglamentos 

y disposiciones adoptadas por el Directorio de la MANCOMUNIDAD 

“BOSQUE SECO”. 

d) Fomentar la unión de los miembros y conciliar intereses que beneficien 

a la MANCOMUNIDAD “BOSQUE SECO”. 

e) Prestar toda la colaboración con los diferentes niveles de la 

MANCOMUNIDAD “BOSQUE SECO” para hacer factibles sus fines y 

objetivos. 

f) Informar en sus municipalidades todas las actividades y el accionar de 

la MANCOMUNIDAD “BOSQUE SECO”. 
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Artículo 14º.- Admisión y Retiro.- 

 

a) Las municipalidades que expresen interés de incorporarse a la 

Mancomunidad, podrán solicitarlo al Directorio de manera expresa y 

fundamentada de conformidad a lo establecido en el COOTAD y los 

reglamentos. 

 

b) Las Municipalidades parte de la Mancomunidad podrán solicitar su 

desvinculación en cualquier momento y la misma será aprobada por el 

Directorio previo a un informe de la coordinación. 

 

c) En el momento de retiro definitivo, la municipalidad socia deberá tener 

saneado sus compromisos u obligaciones económicas y devolución de 

bienes que estén a préstamo de esa municipalidad. 

 

CAPITULO III 

DEL DIRECTORIO 

 

Artículo 15º.- Definición.- El Directorio es el órgano directivo de la 

MANCOMUNIDAD, encargado de conocer todas las acciones que se 

relacionan con el desarrollo de los fines y objetivos. Como órgano directivo, 

dicta las políticas, planifica, proyecta, administra sus actividades dentro de 

las políticas definidas.  

 

Artículo 16º.- Sujeción.- El Directorio para el cumplimiento de sus propios 

objetivos y del seguimiento de las políticas que formule, deberá ajustarse a 

lo estipulado en el presente Estatuto. 

Artículo 17º.- Constitución y Duración.- El Directorio estará constituido por 

todos los Alcaldes de las municipalidades que conforman la Mancomunidad. 
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Se conformará por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y tres 

vocales, sus funciones durarán el tiempo de un año y las dignidades serán 

nombradas de forma rotativa. En el caso de la Secretaría, ésta función la 

cumplirá la o el coordinador técnico de la mancomunidad. 

Artículo 18º.- Funciones.- El Directorio de la MANCOMUNIDAD tendrá las 

siguientes funciones: 

 

a) Generar y ejecutar las políticas delineadas, los fines, objetivos y 

normas contempladas por el presente Estatuto Orgánico y reglamento 

interno. 

b) Precautelar que los recursos de la MANCOMUNIDAD  se apliquen en la 

ejecución de los planes, programas y proyectos priorizados o 

aprobados. 

c) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales que tengan relación 

con el funcionamiento, fines y objetivos que persigue la 

MANCOMUNIDAD. 

d) Atender y dirigir las relaciones de la Mancomunidad con las autoridades 

del sector público y privado. 

e)  Aprobar los documentos que definan la posición de la 

MANCOMUNIDAD  en asuntos relacionados con sus objetivos. 

f) Aprobar la incorporación o salida de un socio a la mancomunidad 

g) Aprueba y hace seguimiento a los Planes Operativos Anuales  

h) Aprobar el presupuesto general de ingresos y egresos. 

i) Considerar los informes elevados por las comisiones especiales o por 

el mismo Directorio 

j) Aprobar las reformas presupuestarias  que fuesen necesarias. 

k) Aceptar o rechazar legados. 

a) Aceptar o rechazar denuncias y otras liberalidades. 

b) Conocer del presidente su informe de labores y balance general 

auditado. 
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c) Designar al Coordinador Técnico, personal técnico y administrativo 

sobre la base de la terna presentada por el Presidente de la 

MANCOMUNIDAD   

d) Aprobar la estructura administrativa. 

e) Crear comisiones especiales del Directorio. 

f) Dictar reglamentos Internos, Generales y Especiales. 

g) Aprobar convenios de donación con instituciones u organismos 

nacionales o internacionales y autorizar contratos de cooperación. 

h) Comprar, vender y/o hipotecar bienes raíces o inmuebles, previa 

aprobación  

i) Las demás que el COOTAD, estatutos y reglamentos los señale. 

 

Artículo 19º.- Ad – Honorem.- Los miembros del Directorio, no percibirán  

pasajes y viáticos por su participación en reuniones del Directorio, si lo 

hacen será a cargo de la municipalidad o instancia a quien representan. 

Artículo 20º.- Excusas.- Los Directivos y representantes del Directorio 

deberán excusarse de participar en las reuniones, cuando se tenga que 

considerar algún contrato o negocio con la MANCOMUNIDAD en el que 

tuvieran interés personal directo, o lo tuvieran sus parientes consanguíneos 

hasta el cuarto grado y segundo de afinidad o a las empresas en las cuales 

sean socios o personeros legales y otras con referencia al Art 232 de la 

Constitución de la República del Ecuador.  La no presencia de uno de sus 

miembros a las reuniones del Directorio será justificada ante el presidente 

y/o secretaría con 24 horas de anticipación. 

 

CAPITULO IV 

DE LA ASESORIA EXTERNA 

 

Artículo 21 º.-  Asesoría externa.- es una instancia de consulta para la 

toma de decisiones de los directivos y la asesoría pueda darse en todos los 
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ámbitos que el directorio y presidente lo consideren pero específicamente en 

el marco de los fines y objetivos de la mancomunidad. 

 

Artículo 22 º.- Integrantes.- integrarán el equipo de asesoría profesionales 

en las diferentes áreas del conocimiento, quienes  brindarán sus criterios, 

observaciones, recomendaciones a las consultas que se les realice ya sea 

de forma verbal o en documentos escritos. Los profesionales serán invitados 

por los directivos y/o coordinador de la mancomunidad 

 

Artículo 23 º.- Ad-honoren.- Quienes voluntariamente acepten participar y 

apoyar como asesores externos, no tendrán ninguna relación de 

dependencia administrativa ni económica con la mancomunidad., si existiera 

algún recurso económico en la mancomunidad y si se ofreciera contratar a 

una de estas personas para desarrollar un producto específico, será en el 

marco de una consultoría.  

 

CAPITULO V 

DEL PRESIDENTE Y DEMÁS MIEMBROS DEL DIRECTORIO 

 

Artículo 24º.- Del Presidente/a.- El Presidente es el titular de la 

MANCOMUNIDAD y le corresponde organizar, dirigir, supervisar y coordinar 

la actividad de la institución. Sus obligaciones enunciativas, son las 

siguientes: 

 

a) Ejercer sus funciones con sujeción al presente Estatuto Orgánico, 

Reglamento y las disposiciones  del Directorio. 

b) Representar legalmente a la MANCOMUNIDAD en todos los actos que 

sean necesarios. 
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c) Convocar y presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias del 

Directorio, en conformidad con lo establecido en sus estatutos y 

reglamentos. 

d) Mantener y promover buenas relaciones con organismos e instituciones 

locales,  regionales, nacionales e internacionales. 

e) Presentar terna al Directorio para designar al Coordinador Técnico, 

personal técnico y administrativo  cuando corresponda. 

f) Tomar decisiones administrativas de emergencia35 cuando así lo 

convenga a los intereses y buena marcha de la MANCOMUNIDAD, con 

obligación de presentar un informe al Directorio en la próxima reunión 

que se realice. 

g) Presentar informes sobre las actividades del Directorio. 

h) Nombrar comisiones especiales cuando sea necesario, 

constituyéndose en miembro no oficial de dichas comisiones. 

i) Suscribir con él o la  Secretaria, los contratos y poderes notariales 

respectivos. 

Artículo 25º.- Del Vicepresidente/a.- Se constituye en la Autoridad 

jerárquica inmediata al Presidente y sus obligaciones son las siguientes: 

 

a) Contribuir al desarrollo de todas las actividades que emprenda el 

Directorio en el cumplimiento de sus fines y objetivos. 

b) Reemplazar al Presidente, cumpliendo sus mismas funciones en caso 

de ausencia, vacación o impedimento temporal. 

c)    Presidir las comisiones especiales 

d) Sustituir al presidente en caso de impedimento definitivo hasta 

completar el periodo de un año. 

 

Artículo 26º.- Del o La Secretario/a.- En este caso la cumplirá el 

Coordinador de la Mancomunidad, sus obligaciones son las siguientes: 

                                                           
35

  Emergencia se considera en los casos de: decisiones urgentes, firma de acuerdos, convenios, otras 

favorable a la mancomunidad. 
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a) Elaborar junto con el Presidente las convocatorias para reuniones 

ordinarias y extraordinarias 

b) Coordinar la elaboración de las Actas de las reuniones del Directorio. 

c) Colaborar y contribuir al desarrollo de todas las actividades que 

emprenda el Directorio en el cumplimiento de los fines y objetivos. 

d) Suscribir con el Presidente, los contratos y poderes notariales 

respectivos. 

e) Ser parte de las comisiones o delegaciones que el directorio y/o el 

presidente le asigne. 

Artículo 27°.- De las Vocalías.- Sus obligaciones son las siguientes: 

a). Subrogar en orden jerárquico al Vicepresidente o Presidente en caso 

de ausencia temporal o impedimento definitivo hasta cumplir con el 

resto de periodo de un año. 

b). Asumir responsabilidades que el directorio lo considere como 

comisiones especiales u otras delegaciones. 

 

CAPITULO VI 

DE LAS REUNIONES DEL DIRECTORIO  

 

Artículo 28º.- De las Reuniones.- Las reuniones ordinarias de Directorio de 

la MANCOMUNIDAD, serán realizadas cada dos meses y las extraordinarias 

las veces que sean necesarias a convocatoria del Presidente. Se reunirán en 

el lugar que el presidente decida siempre considerando que debe ser de 

forma rotativa entre los cantones mancomunados e incluidos la sede en la 

capital provincial. La invitación para reunión ordinaria será a través de una 

convocatoria escrita por lo menos con 72 horas y la extraordinaria 

convocada con al menos 24 horas. 
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Artículo 29°.- Del Quórum.- El directorio se reunirá con la mitad más uno  

de los miembros, en caso de una invitación fallida o sin quórum, se reunirá 

por segunda vez con el número de socios acreditados presentes; en el caso 

de reunión extraordinaria se reunirá con el número de socios que estén 

presentes.  

 

Artículo 30º.- Del Acta.- Se levantará un acta de todas las reuniones de 

Directorio que será leída, revisada y aprobada en la siguiente reunión y 

firmada por todos los miembros del Directorio y Coordinador/a técnico. Esta 

acta estará a cargo del Coordinador de la mancomunidad.  

 

Artículo 31º.- Viáticos.- Cuando el Directorio encomiende a uno de sus 

miembros una misión oficial en la que tenga que trasladarse al interior o 

exterior del país, la MANCOMUNIDAD le reconocerá pasajes, viáticos y en 

su caso, gastos de representación de acuerdo a escala establecida y 

debidamente aprobada por el Directorio. 

Artículo 32º.- Del Temario.- Las reuniones del Directorio, deberán regirse 

estrictamente a la agenda establecida, el mismo que será presentado con 

anterioridad en la invitación a reunión y sólo se admitirán asuntos varios en 

las reuniones ordinarias de Directorio. El tema para la reunión extraordinaria 

será exclusivamente el que motiva dicha convocatoria. 

Artículo 33º.- Información Pública.- 

Las reuniones de Directorio podrán ser de carácter reservado cuando así lo 

determinen la totalidad de sus representantes. La información que se genere 

estará disponible conforme lo establece el Art. 91 de la Constitución de la 

República del Ecuador con respecto al acceso a la información pública. 
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CAPITULO VII 

DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA 

 

Artículo 34º.- Definición.- La Coordinación Técnica es el órgano que 

gestiona, planifica, proyecta, ejecuta y administra las actividades de la 

MANCOMUNIDAD  y hace cumplir las resoluciones del Directorio. 

 

Artículo 35º.- Responsabilidades.- La o él Coordinador Técnico sume su 

condición con todas las prerrogativas y obligaciones inherentes al cargo.  

a) Es el corresponsable del funcionamiento de la mancomunidad junto con 

el Presidente 

b) Suscribir, firmar según corresponda, correspondencia, contratos, 

convenios, informes, actas y toda documentación que generen las 

operaciones y transacciones realizadas por la MANCOMUNIDAD, 

basados en los Estatutos y Reglamentos. 

c) Es el encargado de mantener la coordinación, gestionar recursos y 

proyectos 

d) Es el responsable de elaborar y ejecutar el POA 

e) Brindar informes trimestrales o cuando el directorio los solicite 

f) Realiza el control del personal que labora directa o indirectamente en la 

mancomunidad. 

g) Deberá cumplir su labor acatando y respetando las disposiciones 

fijadas en el presente Estatuto, su reglamento y nivel jerárquico, previa 

autorización del Directorio. 

 

Artículo 36. Unidad de Apoyo administrativo, financiero y legal.- Esta 

unidad estará conformada por varios profesionales que apoyan en los 

ámbitos de secretaría administrativa, financiero y asesoría legal; conforme 

exista la capacidad económica se estará integrando un profesional para 

cada una de estos ámbitos profesionales, mientras tanto estará apoyando 

únicamente una persona con doble perfil de secretaría-financiera; y en el 
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caso del profesional legal apoyará el Abogado de la municipalidad a la cual 

se pertenece el presidente de la mancomunidad. A su cargo estarán las 

siguientes funciones: 

 

Secretaría.-  

a) Redactar la correspondencia; 

b) Mantener bajo su responsabilidad todos los documentos de la 

mancomunidad; 

c) Proporcionar a los miembros del Directorio y a las comisiones de trabajo, 

la información que le fuese solicitada. 

d) Las demás que el directorio le encomendare. 

 

Financiera.- 

a) Llevar en regla todos los informe y balances financieros  

b) Hacer todos los pagos y gestión ante el SRI con las obligaciones que 

tenga la mancomunidad. 

c) Llevar los proceso de compras publicas 

d) Llevar el inventario de los bienes muebles e inmuebles que disponga la 

mancomunidad 

e) Brindar información financiera a los directivos y miembros de la 

mancomunidad; 

f) Las demás que el directorio le encomendare. 

 

Legal.- 

a) Asesorar en el ámbito jurídico los aspectos que se considere relevantes 

b) Elaborar los convenios y contratos para servicios profesionales y 

ocasionales que la mancomunidad requiera. 

c) Las demás que el directorio le encomendare. 
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Artículo 37º.- Unidades Técnicas de la Mancomunidad.-, Son unidades 

técnicas operativas conformadas en función de los objetivos que persigue la 

mancomunidad como: 1) Recursos naturales y Ambiente, 2) Desarrollo 

Económico Social y 3) Conectividad-vialidad; tendrá un profesional a cargo 

de cada unidad e integradas por los técnicos de las municipalidades 

mancomunadas en función de los temas de intervención; además 

voluntariamente por profesionales de las instituciones y organismos de 

cooperación de la zona. 

 

Las organizaciones interesadas en la operación y el desarrollo de la 

Mancomunidad, de naturaleza pública, privada y organizaciones no 

gubernamentales, podrán solicitar al Directorio su incorporación a las 

Unidades Técnicas de la Mancomunidad, quienes apoyarán a implementar el 

plan operativo y acciones prioritarias y no tendrán relación laboral ni 

dependencia con la mancomunidad.  

 

TITULO III 

DEL FINANCIAMIENTO, PATRIMONIO Y CONTROL 

 

CAPITULO I 

DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 

 

Artículo 38º.- Fuentes.- La MANCOMUNIDAD para ejecutar sus 

operaciones contará con las siguientes fuentes de financiamiento: 

 

1.-   Fuentes Ordinarias 

a) El aporte establecido anualmente por los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados a través de los  presupuestos determinados por 

los Departamentos o Direcciones correspondientes a las líneas 
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operativas de la mancomunidad, se plantea el aporte del 2% 

dólares americanos del presupuesto de inversión institucional. 

b) Las generadas por sus propios medios. 

 

2.- Fuentes Extraordinarias.- 

a) Las donaciones, legados, transferencias y otros rubros acordados 

a su favor a título gratuito. 

b) Recursos financieros provenientes de créditos internos y otras 

operaciones bancarias o comerciales. 

c) Los generados por aportes del Estado, otros países u organismos 

internacionales, a través de convenios de cooperación y ayuda. 

d) Aportes adicionales que realicen las Municipalidades 

mancomunados para la elaboración de estudios, líneas de base 

para proyectos o logística para acciones operativas.  

 

Artículo 39º.- Solidaridad.- Los aportes económicos y las inversiones que 

se realicen desde la mancomunidad tendrán el principio de solidaridad es 

decir que todos los municipios sean grandes o pequeños tendrán igual 

atención en la ejecución de acciones.  

CAPITULO II 

DEL PATRIMONIO 

 

Artículo 40º.- Constitución.- El Patrimonio de la MANCOMUNIDAD estará 

constituido por todos los bienes muebles, inmuebles, acciones y derechos 

adquiridos sean estos por aporte de sus socios, compra, legados, cesión, 

donación y otros modos de adquirir las propiedades permitidas por la ley. 
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CAPITULO III 

DE LAS RESPONSABILIDADES Y CONTROL INTERNO 

  

Artículo 41º.- Responsabilidades.- El Presidente y los miembros del 

Directorio, son responsables en forma solidaria de las acciones y 

resoluciones adoptadas en violación de los Estatutos y Reglamentos, salvo 

que haya hecho conocer por escrito al Presidente y/o Directorio sus 

observaciones y recomendaciones. 

 

Artículo 42º.- Auditoria Interna.- El Directorio deberá contratar los servicios 

de un Auditor Interno para la realización de la respectiva Auditoria de los 

Estados Financieros de la MANCOMUNIDAD al final de cada gestión. 

 

TITULO IV 

PROCEDIMIENTO PARA CONTRATACIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y 

ADQUISICIONES 

 

CAPITULO UNICO 

REGLAMENTO 

 

Artículo 43º.- Procedimiento.- La MANCOMUNIDAD para los efectos de 

contrataciones, licitaciones, servicios y adquisiciones, adopta el 

procedimiento establecido en la Ley de Contratación Pública. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

152 

 

TITULO V 

REFORMA DE LOS ESTATUTOS Y SU PROCEDIMIENTO 

 

CAPITULO I 

REFORMA 

 

Artículo 44º.- Reforma de Estatutos y Reglamentos.- Toda modificación 

del presente Estatuto y sus reglamentos deberá ser autorizada, ordenada y 

presentada por el Directorio de la MANCOMUNIDAD para su aprobación. 

 

Artículo 45º.- Procedimiento.- A objeto que el Directorio convoque a una 

reunión para reformar el Estatuto Orgánico o sus Reglamentos, se 

establecen las siguientes normas: 

 

a) Cualquier miembro de la Mancomunidad podrá solicitar al Directorio la 

modificación total o parcial del Estatuto Orgánico y Reglamento Interno. 

b) Deberá acompañar en la solicitud de modificación, el texto sustitutivo 

del o los artículos correspondientes. 

 

Artículo 46º.- Aprobación.- El Directorio de la MANCOMUNIDAD, aprobará 

las reformas solicitadas en dos reuniones con el voto favorable de dos 

tercios de sus miembros presentes.  

 

Artículo 47º.- Vigencia.- El Directorio establecerá la fecha de puesta en 

vigencia de las reformas aprobadas.  

 

Artículo 48º.- Nulidad.-  Serán Nulos todos los actos de las personas que 

usurpen funciones y derechos de los Directores y/o dignidades elegidos de 

acuerdo a las normas establecidas en el presente Estatuto, quienes serán 

sancionados conforme lo establece el reglamento de la MANCOMUNIDAD. 
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Artículo 49º.- Disolución y liquidación.- La Mancomunidad podrá 

disolverse por decisión fundamentada de las dos terceras partes de sus 

asociados. 

 

Disuelta la Mancomunidad, se procederá a la liquidación del patrimonio 

social por liquidadores designados por el directorio. Los bienes sobrantes se 

distribuirán entre los integrantes que conforman la Mancomunidad de 

Municipalidades del suroccidente de la provincia de Loja, “Bosque Seco”. 

 

CAPITULO II 

CONTROVERSIAS 

Artículo 50°.-  Resolución de conflictos.- En caso de controversias, 

conflictos, desacuerdos internos que se mantenga en la mancomunidad en 

primera instancia el Directorio será quién arbitre una solución y en última 

instancia será un organismos especializado de la provincia de Loja, quien 

dirima una solución. 

 

CAPITULO III 

DISPOSICIONES GENERALES 

Primera.- Todo lo no previsto expresamente en este estatuto se aplicará las 

disposiciones pertinentes del Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización correspondiente a los Gobiernos 

Municipales. 

Segunda.- La gestión financiera de la Mancomunidad, se someterá a las 

disposiciones legales correspondientes y estará sujeta al control de la 

Contraloría General del Estado. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera: Mientras en la mancomunidad no exista la capacidad económica 

se contará con una persona con doble perfil de secretaría-financiera, en 

tanto que  apoyará en el área jurídica el o la Abogado/a de la municipalidad 

a la cual se pertenece el presidente de la mancomunidad., De la misma 

manera en el ámbito técnico se apoyara con los técnicos de las 

municipalidades. Superada esta limitación económica se conformará con el 

equipo conforme establece la estructura de la mancomunidad.  

Segunda: El personal que trabaje en la mancomunidad estará sujeto a las 

leyes laborales del Ecuador. 

Segunda: El presente Estatuto entrará en vigencia, una vez aprobado en 

segunda instancia por el Directorio, seguidamente se enviara para su 

publicación en el Registro Oficial y Registrado en el Consejo Nacional de 

Competencias. 

Dado en……………………, ………….., a los …….. días del mes de…….. del 

2012. 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE DE LA 

MANCOMUNIDAD BOSQUE SECO 

 

COORDINADOR TÉCNICO DE LA 

MANCOMUNIDAD BOSQUE SECO  



 

155 

 

TABLA  DE CONTENIDOS 

CONTENIDO Página 

Certificación docente i 

Autoría ii 

Agradecimiento iii 

Dedicatoria iv 

1. TITULO 1 

2. RESUMEN 2 

2.1. Abstract (sumary) 4 

3. INTRODUCCIÓN  6 

4. Revisión de literatura 8 

4.1. Marco Conceptual 8 

4.1.1. Asociatividad 8 

4.1.2. Municipio 9 

4.1.3. Municipalidad 10 

4.1.4. Gobierno Autónomo Descentralizado 10 

4.1.5. Gobierno Local 11 

4.1.6. Autonomía 12 

4.1.7. Autonomía Regional. 12 

4.1.8. Descentralización 13 

4.1.9. Descentralización y gobernabilidad 17 

4.1.10. Mancomunidad (interpretación personal) 19 

4.1.11. Región y Regionalización 19 

4.2. Marco Doctrinario 23 

4.2.1. Mancomunidades 23 

4.2.2. El nuevo rol de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados 

25 

4.2.3. Elementos constitutivos en la creación y funcionamiento 

de las mancomunidades: Finalidades, Objetivos y 

26 



 

156 

 

principios 

4.2.3.1. 4.2.3.1. Finalidades de la mancomunidad 26 

4.2.3.2. 4.2.3.2. Objetivos para mancomunarse 29 

4.2.3.3. 4.2.3.3. Valores y principios 30 

4.2.3.4. 4.2.3.4. Ventajas/Potencialidades 31 

4.2.3.5. 4.2.3.5. Desventajas/limitaciones 32 

4.2.4. 4.2.4. Tipos de mancomunidades 32 

4.2.4.1. 4.2.4.1. Por su estructura 33 

4.2.4.2. 4.2.4.2 Por las competencias 33 

4.2.4.3. 4.2.4.3 Según la prestación de servicios 33 

4.2.4.4. 4.2.4.4 Según el ámbito territorial 34 

4.2.4.5. 4.2.4.5 Según el financiamiento 34 

4.2.4.6. 4.2.4.6 Según el régimen jurídico regulador 34 

4.2.4.7. 4.2.4.7 Según el nivel temporal 34 

4.2.5. Condiciones básicas para iniciar procesos mancomunados 35 

4.2.5.1. 4.2.5.1 Comprensión del proceso 35 

4.2.5.2. 4.2.5.2 Grado de interés 36 

4.2.5.3. 4.2.5.3 Grado de identidad territorial 36 

4.2.5.4. 4.2.5.4 Nivel de voluntad política 37 

4.2.5.5. 4.2.5.5. Grado de participación social 38 

4.2.5.6. 4.2.5.6 Grado de institucionalidad 38 

4.2.5.7. 4.2.5.7 Capacidad de financiamiento 39 

4.2.6. Proceso de conformación de mancomunidades de 

Derecho Público 

39 

4.2.6.1. 4.2.6.1 Resolución de constitución 41 

4.2.6.2. 4.2.6.2 Suscripción del Convenio de Mancomunidad o Acta 

Constitutiva 

41 

4.2.6.3. 4.2.6.3 Aprobación de los Estatutos de la Mancomunidad 41 

4.2.6.4. Inscripción y protocolización de los documentos suscritos 

y sus habilitantes 

42 



 

157 

 

4.2.6.5. Designación de representantes 42 

4.2.6.6. Trámites administrativos financieros 42 

4.2.7. Proceso de desarrollo y fortalecimiento de las 
mancomunidades 

43 

4.2.7.1. 4.2.7.1 Mancomunidades en proceso de conformación  43 

4.2.7.2. 4.2.7.2 Mancomunidades en proceso de consolidación 45 

4.2.7.3. 4.2.7.3 Mancomunidades consolidadas 47 

4.2.8. Relación con otros niveles de gobierno 47 

4.2.9. Rol de la mancomunidad 48 

4.2.10. 4.2.10  Estructura organizativa 49 

4.2.11. 4.2.11. Sostenibilidad 53 

4.2.12. 4.2.11 Estrategias de gestión 55 

4.2. Marco Jurídico 57 

4.2.1. Análisis Jurídico de las mancomunidades en el Ecuador 57 

4.3. Legislación  comparado de las mancomunidades 62 

5. Materiales y Métodos  67 

6. Resultados 68 

6.1.       Resultados de las encuesta 68 

6.2. Resultados de las entrevista  79 

7. Discusiones 82 

7.2. Análisis crítico de la problemática 82 

7.3.      Verificación de Objetivos  82 

7.4. Contrastación de Hipótesis 84 

8. Conclusiones 85 

9. Recomendaciones 86 

A los directivos de las mancomunidades 86 

A los gobiernos autónomos descentralizados 86 

A la Universidad Nacional de Loja 86 

A la Asamblea Nacional 87 

9.1. Propuesta de Jurídica de reglamento de creación y 

funcionamiento de mancomunidades 

88 



 

158 

 

10. BIBLIOGRAFIA 122 

11. ANEXOS 125 

11.1. Resolución Municipal para la constitución e Integración a 

la mancomunidad 

125 

11.2. Acta de constitución de una mancomunidad 128 

11.3. Modelo de estatuto de una mancomunidad 137 

12. Tabla de Contenidos 155 

 

INDICE DE CUADROS 

 CONTENIDO Página 

Cuadro 1. Motivaciones por los cuales se mancomunaría 69 

Cuadro 2. Temas que los motivo a pertenecer a una 

mancomunidad 

70 

Cuadro 3 Grado de conocimiento del marco  legal para 
mancomunidades 

72 

Cuadro 4. Diferencias políticas de los alcaldes, limita las 
acciones Mancomunadas 

74 

Cuadro 5.   Problemas o limitaciones más significativos para 
cumplir con los objetivos mancomunados 

76 

 

INDICE DE FIGURAS 

 CONTENIDO Página 

Figura 1 Modelo de estructura organizativa de una 
mancomunidad 

52 

Figura 2.        Motivaciones por los cuales se mancomunaría 69 

Figura 3. Temas que los motivo a pertenecer a una 

mancomunidad 

71 

Figura 4. Grado de conocimiento del marco  legal para 
mancomunidades 

72 

Figura 5.     Diferencias políticas de los alcaldes, limita las 
acciones  Mancomunidades 

75 

Figura 6. Problemas o limitaciones más significativos para 
cumplir con los objetivos mancomunados 

77 

Figura 7. Estructura Orgánica de la Mancomunidad “Bosque 

Seco” 

137 

 


