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2. RESUMEN 

 

Los gobiernos parroquiales si bien poseen ciertas competencias no gozan de la 

plena libertad para la gestión de ciertas materias que aun cuando pertenecen a 

su esfera competencia la misma no le es propia, esto es, exclusiva, pues, con 

ello, se está violando el precepto constitucional que garantiza la libre gestión y 

plena autonomía, se trata de una libertad condicionada, no sólo por las 

limitaciones que directamente impone el Código Orgánico de Ordenamiento 

Territorial Autonomía y Descentralización, sino también por las que le impone el 

Ministerio de Finanzas. 

 

Ante la problemática antes descrita decidí elaborar el presente trabajo 

investigativo titulado: “NECESIDAD DE QUE LOS GOBIERNOS 

PARROQUIALES PUEDAN ADMINISTRAR LOS RECURSOS QUE PODRÍAN 

SER DESIGNADOS Y TRANSFERIDOS PARA SU GESTIÓN, REFORMA AL 

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN” en el que realizo un análisis doctrinario y jurídico de la 

problemática planteada, logrando demostrar la falencia de la ley y la necesidad 

urgente de reformar la norma, a efecto de dotarles a los gobiernos parroquiales 

de la autonomía política, administrativa y financiera contemplada en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

Por consiguiente dentro de este trabajo se recogen los argumentos teóricos, 

resultados de la investigación de campo, en cuyo análisis se demuestra la 
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necesidad de reformar la norma contenida en el Título V, Capitulo II de la 

COOTAD con la finalidad de conferir la autonomía administrativa a los 

Gobiernos Parroquiales, a efecto de que puedan administrar los recursos 

asignados o transferidos para su gestión, siendo esta la idea principal de mi 

trabajo de tesis, con lo que espero se contribuya a solucionar esta 

problemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

2.1 ABSTRACT 

 

The parish governments have certain skills but do not have the full freedom to 

manage certain matters that even when they belong to the same non-

competitive sphere of its own, that is, exclusively, for thereby violating the 

precept is Constitution, which guarantees the free exercise and full autonomy, 

freedom is conditioned not only by directly imposes limitations Organization 

Code of Territorial autonomy and Decentralization, but also those imposed on 

the Ministry of Finance. 

 

Given the issues described above I decided to develop this research work 

entitled "NEED FOR PARISH GOVERNMENT CAN MANAGE RESOURCES 

THAT MAY BE TRANSFERRED TO YOUR DESIGNATED AND 

MANAGEMENT, ORGANIC REFORM CODE OF TERRITORIAL AUTONOMY 

AND DECENTRALIZATION" which performed a doctrinal and legal analysis of 

the issues raised, making demonstrate the failure of the law and the urgent 

need to reform the rule, in order to equip them to parish governments political 

autonomy, administrative and financial contemplated in the Constitution of the 

Republic of Ecuador . 

 

Thus in this paper reflected the theoretical arguments, results of the field 

research, in which analysis demonstrates the need to reform the rule contained 

in Title V, Chapter II of the COOTAD in order to confer administrative autonomy 
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Parish governments, in order that they can manage the resources assigned or 

transferred to manage it, and this is the main idea of my thesis, which I hope will 

help to solve this problem. 
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3. INTRODUCCION 

 

A partir de la aprobación del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (Cootad), en el año 2010, los gobiernos 

autónomos descentralizados parroquiales asumieron nuevos retos en base a 

una serie de competencias que les fueron asignadas, entre ellas  la aprobación 

del plan de desarrollo y ordenamiento territorial y el presupuesto.     

 

Todavía está pendiente  la discusión del pedido de las juntas de una reforma   

a los gastos administrativos; actualmente, estos organismos  tendrían ingresos 

inferiores a 150 mil dólares con un gasto administrativo máximo de 45 mil 

dólares. Pero 161 parroquias que reciben menos de aquello no cubrirían sus 

gastos.    

 

De allí la importancia del presente trabajo investigativo titulado: “NECESIDAD 

DE QUE LOS GOBIERNOS PARROQUIALES PUEDAN ADMINISTRAR LOS 

RECURSOS QUE PODRÍAN SER DESIGNADOS Y TRANSFERIDOS PARA 

SU GESTIÓN, REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN”, que analiza la 

problemática que se presenta al momento de ejercer la autonomía política, 

administrativa y financiera por parte de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, dependiendo de la argumentación que logre 

estructurar. Sin embargo, lo que no podemos dejar pasar por alto es las 

competencias que se otorgan a este nivel de gobierno son restringidas, lo que 
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no les permite cumplir con sus objetivos, lo que provoca el retraso y desarrollo 

de los pueblos; el presente trabajo comienza por conceptualizar: Parroquia 

rural, Junta parroquial, Gobierno parroquial, Recursos públicos, Gestión, 

Asignación de recursos, Transferencia de recursos, Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización; desde un marco 

doctrinario se analiza: Las Juntas Parroquiales.- Antecedentes históricos, Las 

juntas parroquiales rurales y sus competencias en la Constitución de la 

República del Ecuador, Análisis comparativo de los Gobiernos parroquiales con 

los otros gobiernos autónomos descentralizados, La descentralización y los 

gobiernos parroquiales; así también se analiza jurídicamente la competencia de 

los Gobiernos Parroquiales dentro de la Constitución de la República del 

Ecuador, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización; y, desde el derecho comparado con legislaciones de Perú, 

México y del Gobierno del Principiado de Asturias, con el objetivo principal de 

armonizar la normativa en relación a las competencias de los gobiernos 

parroquiales, a efecto de no violentar el derecho de los pueblos a su desarrollo; 

es así que a través de los referentes teóricos y la correspondiente investigación 

de campo se ha determinado que: 

 

La falta de competencias de los gobiernos parroquiales en la administración de 

los recursos designados y transferidos, no les permite cumplir con sus 

objetivos, lo que provoca el retraso y desarrollo de los pueblos, lo que ha sido 

plasmado en el proyecto de reforma jurídica que consta al final del presente 

trabajo de investigación. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

Para poder analizar de mejor manera el tema que es materia de la presente 

investigación jurídica considero que, en primer lugar es necesario tener una 

idea clara sobre lo que significan: Parroquia rural, Junta parroquial, Gobierno 

parroquial, Recursos públicos, Gestión, Asignación de recursos, Transferencia 

de recursos, Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y 

Descentralización. 

 

4.1.1 Parroquia rural 

 

El Diccionario jurídico de Anbar al referirse a las parroquias rurales manifiesta: 

“Es una subdivisión política o administrativa dentro del territorio nacional, como 

una provincia o un estado. Suele tratarse de una unidad territorial de bajo 

rango. Una región rural es aquella que se caracteriza por la inmensidad de 

espacios verdes que la componen y que por esta razón está destinada y es 

utilizada para la realización de actividades agropecuarias y agroindustriales, 

entre otras. 

En los últimos años, las regiones rurales, además de haber tenido una función 

de tipo agrario y ganadero casi excluyentemente, también, han adquirido un 

importante uso y explotación para ofrecerle ocio y relax a la gente que vive 

apiñada en la ciudad y sometida al stress. 
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Generalmente, las zonas rurales se encuentran ubicadas geográficamente a 

importante distancia respecto de las zonas urbanas, de las cuales por supuesto 

no solo difieren en cuanto a los espacios para el verde que proliferan en las 

primeras y escasean en las segundas, sino también en los usos y costumbres, 

la forma de vida y en la concepción del tiempo que ostentan los que habitan en 

un lugar y en el otro. El paisaje rural incluye también las zonas dedicadas a 

otros usos residenciales,   industriales, de transporte o de servicios en los 

municipios clasificados previamente como rurales atendiendo a criterios 

numéricos de población1”. 

 

El concepto de lo rural se aplica, en distintas escalas, al territorio de una región 

o de una localidad cuyos usos económicos son las actividades agropecuarias, 

agroindustriales, extractivas, de silvicultura y de conservación ambiental. 

Dependiendo de cada legislación, hay figuras jurídicas que lo protegen o 

delimitan como área no urbanizada o no urbanizable, diferenciada de las áreas 

urbanas o de expansión urbana, especialmente para la limitación del 

crecimiento urbano. 

 

Por lo tanto puedo decir que las parroquias rurales son demarcaciones de 

carácter local ubicadas dentro del territorio del Municipio, creadas con el objeto 

de desconcentrar la gestión Municipal, promover la participación ciudadana, 

una mejor prestación de los servicios públicos Municipales y servir de entes 

auxiliares de los órganos del Poder Público Municipal a través de los cuales se 

                                                           
1
 ANBAR, Diccionario Jurídico, editorial Fondo de la Cultura Ecuatoriana, 1era. Edición, Tomo No. 3, 

Cuenca Ecuador, 2001. 
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fomentará la colaboración de los ciudadanos en la gestión de los asuntos 

comunitarios. 

 

4.1.2 Junta parroquial 

 

José Portillo Valdés al referirse a la junta parroquial dice: 

“Junta parroquial, están vinculadas con formas de administración que rescatan 

lo local como el espacio adecuado para lograr una gestión "efectiva". El término 

"junta", está definido como el conjunto de individuos nombrados para dirigir los 

asuntos de una colectividad o que rige los intereses peculiares de un pueblo. 

En este sentido, la junta parroquial se definiría como el conjunto de personas, 

elegidos para dirigir, orientar y defender los intereses de una comunidad local, 

en este caso, la población de una parroquia2”. 

 

En el momento actual, la Carta Magna, basada en la descentralización y 

desconcentración del Estado, establece la posibilidad de transferir 

determinadas funciones a las Juntas Parroquiales como Gobierno Seccional 

Autónomo, con el objetivo de obtener un desarrollo armónico a través de la 

autogestión de los sectores rurales. 

 

El gobierno de la Parroquia Rural, está representado por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial constituido por una Junta Parroquial de 5 miembros 

elegidos por voto popular por 4 años, Preside la Junta el Vocal con la más alta 

                                                           
2
 PORTILLO VALDÉS, José M., Los orígenes de la política pública, Revista de Libros, 158, febrero de 2010. 
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votación. Las funciones de las Juntas Parroquiales son actuar como auxiliares 

del Gobierno y administración municipales y distritales y como intermediario 

entre estos y sus representados inmediatos. 

 

En conclusión puedo decir que las juntas parroquiales son entes de derecho 

con cierta autonomía, abiertas a todos por igual sin distingo de color político. 

 

4.1.3  Gobierno parroquial 

 

El diccionario jurídico consultor Magno, define a la provincia de la siguiente 

manera: 

“Están vinculadas con formas de administración  que rescatan lo local como el 

espacio adecuado para lograr una gestión "efectiva". El término Gobierno, está 

definido como el conjunto de individuos nombrados para dirigir los asuntos de 

una colectividad o que rige los intereses peculiares de un pueblo, En este 

sentido, el Gobierno parroquial se definiría como el conjunto de personas, 

elegidos para dirigir, orientar y defender los intereses de una comunidad local, 

en este caso, la población de una parroquia; cuya función será definir políticas 

públicas en temas de salud, vivienda, educación y seguridad. Ellos serán los 

encargados de manejar los recursos del Estado3”. 

 

Es el órgano encargado de gestionar los asuntos públicos de la parroquia y 

servir de vía en la comunicación entre el poder público Municipal y los 

                                                           
3
 DICCIONARIO JURÍDICO CONSULTOR MAGNO, Edición Año 2010, pág. 22. 
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ciudadanos, dicho de otra manera es el canalizador de las demandas de la 

comunidad antes las autoridades del ejecutivo y legislativo del municipio. Sin 

embargo, en el ámbito de la participación ciudadana a nivel local y a partir de 

los cambios del marco normativo, cabe preguntarse cómo deben ser 

entendidas actualmente, con base en lo establecido en la Ley Orgánica del 

Poder Público Municipal; es decir, si están adquiriendo otra significación. 

 

Constituyen un mecanismo para desconcentrar las funciones administrativas 

del municipio en los asuntos que le sean delegados. Representan un 

mecanismo de consulta y comunicación permanente entre todos los 

ciudadanos, sus organizaciones sociales y los órganos de gobierno más 

próximos. Sus miembros son elegidos por votación popular. 

 
4.1.4 Recursos públicos 

 

Horacio Piffano al referirse a los recursos públicos, manifiesta: 

“Los recursos públicos son las fuentes de los medios financieros del Estado 

para proveer al sostenimiento de los servicios públicos y regulares los procesos 

económicos y sociales4”.  

 

Por lo tanto puedo decir que los recursos públicos es todo recurso sobre el cual 

el Estado ejerce directa o indirectamente cualquiera de los atributos de la 

                                                           
4
 PIFFANO, Horacio, “Teoría Positiva de la Empresa Pública, Autonomía de Gestión y Control de la 

Gerencia”, en “Economía de las Empresas Públicas”, Varios Autores, Instituto Torcuato Di Tella, Editorial 
Tesis, Buenos Aires-Argentina, 2000, pág. 78. 
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propiedad, incluyendo los recursos fiscales y de endeudamiento público 

contraídos según las leyes de la República. 

Son todos los recursos que administran las Entidades del Sector Público para 

el logro de sus Objetivos Institucionales, debidamente expresados a nivel de 

Metas Presupuestarias. Los Recursos Públicos se desagregan a nivel de 

Fuentes de Financiamiento y se registran a nivel de Categoría de Ingreso. 

 

También forman parte de los recursos públicos los recursos naturales 

renovables y no renovables quienes son la materia prima en la creación de la 

renta nacional. 

 

4.1.5 Gestión publica 

 

Charles Debbasch nos da la siguiente definición de gestión pública: 

“Es la aplicación de todos los procesos e instrumentos que posee la 

administración pública para lograr los objetivos de desarrollo o de bienestar de 

la población. También se define como el ejercicio de la función administrativa 

del gobierno5”. 

 

Por la tanto debemos por gestión pública a la actividad que desarrollan los 

organismos oficiales para el cumplimiento de los fines del estado, está 

interviene en la planeación, ejecución y control de las actividades de las 

organizaciones; en la obtención de los insumos que permiten la toma de 

                                                           
5

 DEBBASCH, Charles, Ciencia Administrativa: Administración Pública, Instituto Nacional de 
Administración Pública, Madrid,  2001, pág., 56.  
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decisiones y en la organización y operación de los instrumentos para que tales 

decisiones se ejecuten. 

Por lo tanto la gestión pública integral orientada a resultados, es la articulación 

permanente y continua de los procesos de planeación, ejecución y evaluación 

de las acciones que el Estado emprende, tendientes a dar cumplimiento a los 

compromisos democráticamente concertados y asumidos por los mandatarios 

electos para atender de forma integral, oportuna, transparente y eficiente las 

necesidades de la ciudadanía y dar cumplimiento a la función y competencias 

encomendadas por la Constitución y la ley a la Nación y a sus entidades 

territoriales. 

 

Es por ello que el concepto de gestión pública está directamente asociado a los 

resultados que logre una administración y se ha definido como un proceso 

integral, sistemático y participativo, que se articula en tres grandes momentos: 

la planificación, la ejecución y el seguimiento y evaluación de las estrategias de 

desarrollo económico, social, ambiental, físico, institucional, político y financiero 

sobre la base de unas metas acordadas de manera democrática. 

 

La gestión pública debe buscar de manera eficaz y eficiente resultados frente a 

la reducción de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida de sus 

habitantes, y en consecuencia avanzar hacia un desarrollo integral sostenible. 

 

4.1.6 Asignación de recursos 
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José Manuel González Paramo, en relación a la asignación de recursos dice: 

“Dado que los recursos económicos disponibles en cualquier sociedad son 

escasos en relación a las múltiples necesidades que se deben satisfacer con 

ellos, es necesario determinar en qué cantidades y a qué usos se van a 

destinar los distintos factores productivos. La asignación de recursos consiste 

en resolver qué empleo se les dará a los distintos factores de la producción y 

qué cantidades de ellos se utilizarán en las distintas actividades6”. 

 

Proceso por el que los distintos factores o recursos productivos son destinados 

a su mejor utilización de entre todas las alternativas. 

Es la distribución de los recursos económicos existentes entre diversos usos. El 

problema de la asignación de recursos se plantea porque la existencia de éstos 

es limitada, en tanto que las necesidades y deseos humanos no lo son; de allí 

surge la necesidad de combinar adecuadamente los recursos disponibles de 

modo de maximizar la utilidad del consumidor o la ganancia del productor. 

 

La atención de los economistas se ha centrado en el problema de determinar la 

más eficiente asignación de recursos posible de modo tal de lograr, con la 

menor cantidad de estos, la máxima producción alcanzable. Si cada uno de los 

factores productivos tiene un costo de mercado y si cada uno de los productos 

                                                           
6
 GONZÁLEZ-PÁRAMO, José Manuel, Gestión pública: conceptos e instituciones, Universidad de Madrid, 

España, 2001, pág. 60. 
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que es posible producir se vende también a un precio de mercado, es posible 

resolver este problema mediante técnicas de programación lineal que dan la 

solución óptima para cada caso. Para ello es imprescindible tener en cuenta el 

concepto de costo de oportunidad, o sea los ingresos que dejan de obtenerse 

por no dedicar los recursos disponibles a otras actividades diferentes a las que 

se emprenden. 

 

4.1.7 Transferencia de recursos 

 

Luis Hernández y José Avalos manifiestan: 

“Desde el enfoque de Cuentas Nacionales, es el traslado implícito o explícito de 

recursos de naturaleza corriente o de capital del Sector Público al resto de la 

economía y al exterior, ya sea en dinero o en especie, sin recibir por ello 

contraprestación directa alguna, pero condicionando su asignación a la 

consecución de determinados objetivos de política económica y social. Las 

vertientes o vías de otorgamiento de recursos son cuatro: vía gasto, vía precios 

y tarifas, vía financiera y vía ingreso. Asimismo, en cada una de estas vías se 

identifican distintos instrumentos de otorgamiento que se refieren a los medios 

específicos con que cuentan los diversos otorgantes para llevar a cabo la 

entrega de los recursos7”. 

 

                                                           
7
 ABALOS, José A. y HERNANDEZ, Luis, "Descentralización y Transferencia de Competencias", Mimeo, 

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Ministerio del Interior, Santiago-Chile, 1995, pág. 
42 
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Por lo tanto la transferencia de recursos son el conjunto de transferencias que 

pueden  directas y programáticas. Las primeras son aquéllas que son 

transferidas para compensar algún tipo de insuficiencia o para apoyar el 

desarrollo de una región; las segundas constituyen una propuesta nueva, de 

cara a la descentralización de programas sociales, buscando dotar de recursos 

a los gobiernos regionales y locales, sobre la base del principio de 

subsidiariedad y de superación de la pobreza. Por ello, es necesario que estas 

transferencias respondan a políticas de carácter nacional y que busquen 

cumplir determinados objetivos susceptibles de ser evaluados. 

 

En conclusión puedo decir que son asignaciones destinadas en forma directa o 

indirecta a los sectores público, privado y externo, organismos y empresas 

paraestatales y apoyos como parte de su política económica y social, de 

acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y 

desempeño de sus actividades. 

 

4.1.8 Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y 

Descentralización 

 

El artículo 1 de la Ley, dice: 

“Este Código establece la organización político-administrativa del Estado 

ecuatoriano en el territorio: el régimen de los diferentes niveles de gobiernos 

autónomos descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de 

garantizar su autonomía política, administrativa y financiera. Además, 
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desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y progresiva a través del 

sistema nacional de competencias, la institucionalidad responsable de su 

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

mecanismos para compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial8”. 

 

 

El COOTAD viene a constituir el conjunto de normas que establece la 

organización político administrativo del Estado, para ello plantea una 

organización del territorio que permite conformar regiones e incorporar 

regímenes especiales, y dispone un modelo de gestión que aumenta las 

funciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).En cuanto a la 

división geográfica establece cuatro unidades territoriales: regiones, provincias, 

cantones y parroquias rurales; un sistema que aunque existe en la actualidad 

"requiere de ajustes", señala el informe que redactó la Comisión de gobiernos 

autónomos. 

 

Destaca la creación de regiones, pues "la escala territorial regional viabiliza y 

potencia la generación de procesos de desarrollo económico local", dice el 

texto. Explica que estas nacerán de dos o más provincias con continuidad 

territorial, que sumen más del 5% de habitantes a nivel nacional, entre otros 

requisitos. 

 

                                                           
8

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN, 
Corporación de Estudios y Publicaciones,  Quito Ecuador, 2012. 
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Aunque refiere que el proceso será voluntario, la transitoria segunda indica que 

la regionalización deberá concluir en ocho años, como dispone la Constitución. 

 

El código está compuesto por 632 artículos, 6 disposiciones generales, y 33 

transitorias. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1 Las Juntas Parroquiales.- Antecedentes históricos 

 

Las Juntas Parroquiales Rurales en el Ecuador, no son de reciente creación, 

sino más bien son instituciones que ya han venido representando a la 

sociedad desde hace muchísimos años atrás, con la diferencia de que con 

el pasar del tiempo, en vez de conseguir el fortalecimiento de su 

institucionalidad y de su representatividad del colectivo, existieron intereses 

que más bien las debilitaron, hasta llegar a los años 70 en que por mandato 

de la Ley de Régimen Municipal, se constituyeron en organismos auxiliares 

de los Municipios, sin poseer ni representación jurídica autónoma, peor aún 

autonomía política o económica, por eso es necesario conocer como fue el 

desarrollo de este nuevo nivel de gobierno conocido como Junta Parroquial 

Rural. 

 

“La organización parroquial está íntimamente ligada a la vida republicana 

del País, y aún desde antes, pues la división política administrativa a ser 

aplicada en el Ecuador, ya consideró la existencia de la parroquia, a saber, 

el 23 de Junio de 1824 el Congreso General de Colombia expidió la Ley de 

División Territorial, mediante la cual se dividía al País en Distritos 

conformados por doce Departamentos; cada Departamento al mismo tiempo 

dividido en Provincias, Cantones y Parroquias, habiendo determinado en 

ese entonces la existencia de Alcaldías Provinciales y Parroquiales, 

constituyéndose de esta manera la partida de nacimiento de las Juntas 
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Parroquiales, conformadas a la vez por dos Alcaldías Parroquiales y un 

Síndico. 

Bajo su responsabilidad operaban las funciones inherentes al municipio. 

Permitiéndose la elección de alcaldes indígenas en las parroquias donde 

hubiere esa predominación étnica. 

La Constitución Política de 1830, que crea el Estado del Ecuador y 

estructura su territorio, en su Título VII, referente a la Administración Interior, 

en su artículo 53 manifiesta: “El territorio del Estado se divide en 

departamentos, provincias, cantones y parroquias. El gobierno político de 

cada departamento reside en un Prefecto, que es el agente inmediato del 

poder ejecutivo. El gobierno de cada provincia reside en un Gobernador: 

cada cantón o la reunión de algunos de ellos en circuito por disposición del 

Gobierno, será regido por un Corregidor; y las parroquias por tenientes.9” 

 

El 11 de Junio de 1861, la Convención Nacional dicta la Constitución de la 

República la que en su Título IX al referirse al Régimen Administrativo 

Interior manifiesta en su artículo 96 lo siguiente: “Habrá Municipalidades 

provinciales, cantonales y parroquiales. La ley determinará sus atribuciones 

en todo lo concerniente a la policía, educación e instrucción de los 

habitantes de su localidad, sus mejoras materiales, recaudación, manejo e 

inversión de las rentas municipales, fomento de los establecimientos 

públicos y demás objetos y funciones que deban contraerse10.” 

 

                                                           
9
 NUÑEZ, Jorge, Los Pueblos en la Historia Ecuatoriana, Diálogo 21-PNUD, abril, 2000, pág. 38. 

10
 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 1861. 
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La primera Ley de Régimen Municipal, en la misma que por efectos de la 

organización del territorio de la República, se divide en Provincias, Cantones 

y Parroquias, concibe corporaciones municipales, encargadas de la 

administración de los intereses de los comunes, naciendo entonces las 

Juntas Provinciales, los Concejos Cantonales y los Consejos Parroquiales. 

 

La Convención Nacional de 1878 expide una nueva Ley de Régimen 

Municipal en la que como innovación se consagra la eliminación de las 

“Municipalidades Parroquiales”, reconociendo las limitaciones económicas 

para atender a estos sectores. 

 

La Constitución de 1945, revitaliza el concepto de las Parroquias creando 

los Consejos Parroquiales, otorgando entre sus atribuciones las siguientes: 

a) atender al mejoramiento de los servicios públicos en la Parroquia; b) 

procurar la realización de obras públicas parroquiales; c) invertir las rentas 

que produzcan las parroquias en la forma que determine la Ley; y, d) 

trabajar por la cultura popular. 

 

La Constitución Política de 1.967 (artículos 237, 243, 245) reconoce 

autonomía a los Consejo Provinciales, Concejos Municipales y Juntas 

Parroquiales en lo económico y administrativo. En cada parroquia, 

determinaba que, habrá una Junta Parroquial encabezada por su Presidente 

a quien se otorgaba como funciones principales la de vigilar los servicios 
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públicos, establecer la prioridad en la ejecución de obras y control de 

fondos, etc. 

 

Cuando se expide la Ley Orgánica de Régimen Municipal en el año de 

1971, en su Capítulo VIII, Sección 1ª, al referirse a los Organismos 

Auxiliares del Concejo, se incorporan a las Juntas Parroquiales como uno 

de dichos organismos. En el artículo 139, manifiesta: “En cada una de las 

parroquias urbanas y rurales del cantón funcionará una Junta Parroquial, 

que actuará como auxiliar del Gobierno y administración municipales y como 

intermediario entre estos y sus representados inmediatos.11” 

 

Como se ha señalado, las parroquias rurales, han existido dentro de la 

división territorial de nuestro país aún antes de que el Ecuador se convierta 

en República, dentro de las cuales han existido entidades gobernantes de 

su territorio, de variada conformación y denominación y en estos últimas 

décadas han sido identificadas como juntas parroquiales. 

 

4.2.2  Las juntas parroquiales rurales y sus competencias en la 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Como hemos visto, cuando fueron creadas constitucionalmente las juntas 

parroquiales rurales, como gobierno seccional autónomo, no contaban con 

competencia alguna que este cuerpo normativo constitucional le haya 

                                                           
11

 LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN MUNICIPAL,  1971. 
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asignado, a pesar de que la Ley Especial de Descentralización del Estado y 

Participación Social (octubre-1997) le asignaba algunas atribuciones, que 

fundamentalmente se referían al control y monitoreo de obras y servicios que 

se ejecuten en cada parroquia rural, y a ser emisarios de las peticiones de la 

comunidad ante los órganos de administración respectiva, es decir, no eran 

competencias que les permitiesen emprender en un desarrollo del territorio 

parroquial. Cuando se expide la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales 

Rurales, el 27 de Octubre del 2000, como ya se ha señalado, a través del 

artículo 5 de este cuerpo legal, se entrega una sola competencia que se 

resume en la supervisión y control de las obras que realicen o ejecuten los 

organismos públicos y entidades no gubernamentales dentro de la 

circunscripción territorial, es decir, lo mismo que la Ley Especial de 

Descentralización del Estado lo contemplaba. 

 

Sin embargo, en el desarrollo de esta normatividad legal, a la junta parroquial 

rural se le conceden varias facultades que rebasan la competencia atribuida y 

proceden a administrar el territorio como un verdadero gobierno muy a pesar 

de las administraciones municipales y provinciales, a tal punto de que el 

gobierno central ha dado prioridad a la junta parroquial, antes que a los 

municipios, para que a través de ellos se ejecuten varios de los programas 

sociales emprendidos por el Ejecutivo. 

 

Con esta demostración de entrega, esfuerzo, lucha y cumplimiento de sus 

obligaciones de manera eficiente durante ocho años (sin contar con un 
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presupuesto adecuado), los Asambleístas de Montecristi, luego de varios 

análisis, investigaciones y comparaciones, consideraron justo y democrático 

asignar varias competencias que en la realidad ya las venían ejerciendo a 

pesar de no contar con una normatividad que las legitime; es por ello que el 20 

de Octubre de 2008, fecha en la cual se expide la actual Constitución de la 

República, se les asigna competencias con el carácter de exclusivas que deben 

ser ejercidas por las juntas parroquiales rurales como gobiernos autónomos 

descentralizados. 

 

“Mediante Registro Oficial No. 449 de 20 de Octubre de 2008 se promulgó la 

Constitución de la República del Ecuador, a través de cuyo contenido se define 

a la administración del gobierno como descentralizado, significando con ello el 

claro propósito que tiene el Estado de fortalecer a los gobiernos autónomos 

descentralizados, empezando con una clara identificación y entrega de 

competencias exclusivas, concurrentes, adicionales y residuales, para que 

cada uno de estos niveles de gobiernos pueda cumplir con claridad y 

expresamente sus funciones, inversión, prestación de servicios públicos o 

ejecución de obras, con los recursos públicos que les hayan sido asignados a 

fin de dar solución a las múltiples demandas de la población de cada territorio, 

así como garantizar un mejor desarrollo y ordenamiento del territorio. Es 

necesario determinar que, como parte de esta nueva propuesta de 

descentralización política administrativa, se crea a la región como 

circunscripción territorial y a los Consejos Regionales y Metropolitanos como un 

nuevo nivel de gobierno, así lo señala el inciso segundo del artículo 238 de la 
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Constitución de la República, manifiesta que constituyen gobiernos autónomos 

descentralizados las juntas parroquiales rurales. 

Sin embargo, el artículo 239 del texto constitucional determina que el régimen 

de estos gobiernos será regido por una ley (Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD) que establecerá un 

sistema nacional de competencias de carácter obligatorio y progresivo, además 

definirá las políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios 

territoriales en el proceso de desarrollo. 

En lo que corresponde a las juntas parroquiales rurales, a través de este nuevo 

texto constitucional, por primera vez se les asigna competencias exclusivas, ya 

que como lo mencionamos anteriormente, solamente tenían una sola a través 

del artículo 5 de la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales, expedida 

en el año 2000 y que correspondía a la vigilancia de la ejecución obras y la 

calidad de los servicios que lo realicen o ejecuten otras entidades u organismos 

gubernamentales; con este nuevo cuerpo constitucional, se les asigna ocho 

competencias exclusivas y varias concurrentes, además de que 

posteriormente, podrán ser asignadas otras competencias adicionales o 

residuales, conforme lo considere en su debido momento el Consejo Nacional 

de Competencias. 

Lo que se debe dejar establecido, es que con esta asignación constitucional de 

competencias, se trató de delimitar con claridad las tareas que cada uno de los 

niveles de gobierno debe cumplir y cuáles son sus obligaciones y facultades12”. 

 

                                                           
12

 ÁVILA, Ramiro,  TRUJILLO, Julio César Análisis de la Nueva Constitución, ILDIS, Quito, 2008, pág. 120. 
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Con este enfoque y como la Constitución de la República no refiere conceptos 

sobre lo que es una competencia, ni que presupone cada una de ellas, se hace 

necesario referirse a los contenidos legales del COOTAD, que fue expedido el 

19 de Octubre del año 2010, a fin de conocer cuáles son las definiciones de las 

diversas clases de competencias que existen dentro del sistema autónomo 

descentralizado. Para ello, citare los artículos pertinentes: 

 

“Artículo 113.- Competencias.- Son capacidades de acción de un nivel de 

gobierno en un sector. Se ejercen a través de facultades. Las competencias 

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

Nacional de Competencias. 

Artículo 114.- Competencias exclusivas.- Son aquellas cuya titularidad 

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

y cuya gestión puede realizarse de manera concurrente entre diferentes niveles 

de gobierno. 

Artículo 115.- Competencias concurrentes.- Son aquellas cuya titularidad 

corresponde a varios niveles de gobierno en razón del sector o materia, por lo 

tanto deben gestionarse obligatoriamente de manera concurrente. 

Su ejercicio se regulara en el modelo de gestión de cada sector, sin perjuicio de 

las resoluciones obligatorias que pueda emitir el Consejo Nacional de 

Competencias para evitar o eliminar la superposición de funciones entre los 

niveles de gobierno. Para el efecto se observara el interés y naturaleza de la 

competencia y el principio de subsidiariedad.13” 

                                                           
13

 COOTAD, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012. 
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Ahora que ya conocemos con claridad lo que la ley conceptualiza y manifiesta 

respecto de las competencias, pasaremos a desarrollar en detalle lo que cada 

una de ellas representa en el nivel de gobierno parroquial. 

 

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS 

 

Veamos cuales son las competencias exclusivas asignadas a las juntas 

parroquiales rurales. En el artículo 267 el texto constitucional le asigna 8 

competencias asignadas constitucionalmente, las que guardan concordancia 

con el artículo 65 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, por lo que se hace necesario desagregarlas a fin de 

entender en qué consisten cada una de ellas. 

 

1.-) Elaborar el Plan de Desarrollo Parroquial, de carácter estratégico y con 

metodología participativa, en el que se definirán los ejes del desarrollo 

parroquial, y las acciones que permitan superar las condiciones de inequidad y 

exclusión, así como el ejercicio de derechos y el buen vivir. Este plan se 

establecerá para períodos de cuatro años (el presente período político y el 

próximo serán de cinco años, por mandato constitucional), y podrá ser ajustado 

permanentemente a través de la Asamblea Parroquial o cualquier otro método 

de participación ciudadana. A partir del mismo, se generarán los Planes 

Operativos Anuales de la parroquia y los Presupuestos Participativos de 

carácter anual. 
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De igual modo dentro del Plan de Desarrollo Parroquial, se deberán hacer 

constar todas las obras y servicios que necesitan ser construidos o implantados 

en la parroquia, y que no necesariamente deben ser aquellas que se 

encuentren dentro de las ocho competencias exclusivas parroquiales, sino que 

también deben ser consideradas aquellas que deben ser ejecutadas por el 

resto de niveles de gobierno, incluidas las del gobierno central, a través de sus 

diferentes ministerios o secretarias de Estado, es decir, es una especie de 

radiografía en la cual constan todas las necesidades a ser satisfechas por 

todas las instancias autónomas y dependientes. Este plan de desarrollo se 

encuentra íntimamente unido al POA y naturalmente a la proforma 

presupuestaria que debe ser aprobada por el órgano legislativo de la junta 

parroquial rural, conforme lo determina el Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas, en su Disposición Transitoria Cuarta, de manera obligatoria 

hasta el 31 de Diciembre del año 2011, pues desde el 1ro. de Enero del 2012, 

deberá ser cumplido de manera obligatoria, ya que cualquier inversión o gasto 

que deban hacer las juntas parroquiales rurales deben estar previstas en el 

plan de desarrollo parroquial, caso contrario su ejecución no tendría el respaldo 

presupuestario necesario, conllevando ello posibles observaciones por parte de 

Contraloría General del Estado; y es más, como lo hemos dicho, de este plan 

de desarrollo se desprende el presupuesto participativo que deben aprobarlo y 

aplicarlo, así lo determina el artículo 49 del Código Orgánico antes indicado, al 

manifestar que: “Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial serán 

referentes obligatorios para la elaboración de planes de inversión, 
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presupuestos y demás instrumentos de gestión de cada gobierno autónomo 

descentralizado14”. 

 

Realizar el ordenamiento territorial correspondiente al plan de desarrollo, en el 

que se establecerán las vías e infraestructuras de comunicación para el 

territorio, las áreas en las cuales deben ubicarse los servicios públicos, las 

áreas de expansión, los espacios de protección o conservación de los 

ecosistemas y sus zonas de amortiguamiento, se generará un modelo territorial 

de actividades económicas y se darán lineamientos para el adecuado manejo 

del territorio parroquial, en función del eje de desarrollo y de las potencialidades 

identificadas en el plan. 

2.-) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y 

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

incluidos en los presupuestos participativos anuales; esta es la competencia, 

quizá la de mayor importancia de las ocho que les fueran entregadas. A través 

de ella la junta parroquial rural, tiene competencia para ejecutar obra pública de 

manera directa, pues es de su competencia exclusiva el cuidado, mejoramiento 

o construcción de los parques y plazas centrales de su territorio, de los parques 

infantiles, de las canchas de uso múltiple, de sus veredas, de las calles, lugares 

de comercio, espacios para ferias, etc., es decir, de su entorno físico, cuyas 

infraestructuras no sean de competencia de otros niveles de gobierno, y que 

naturalmente deben estar definidas en los Planes de Desarrollo Parroquial, así 

                                                           
14

 CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012. 
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como proveer y mantener los equipamientos, equipos y herramientas 

requeridos, para que se presten los servicios correspondientes. 

 

Las adecuaciones, reparaciones y mantenimiento de locales escolares, centros 

y subcentros de salud y o boticas comunitarias entre otros, la junta parroquial 

podrá hacer la inversión correspondiente, siempre y cuando, previamente haya 

obtenido la suscripción de un convenio o delegación entre las direcciones 

provinciales de salud o la DINSE, Ministerio de Educación, y la junta parroquial 

rural, porque el Estado Central es quien mantiene estas competencias como 

exclusivas, me refiero a educación y salud. 

 

Para que el Gobierno Parroquial Rural pueda realizar estas actividades deberá 

establecer partidas específicas para la construcción y equipamiento, en el 

presupuesto anual. En lo posible, los aportes se coordinarán con los otros 

niveles de gobierno. 

 

Esta competencia es la que ha obligado a que el Estado asigne mayor 

presupuesto a estos gobiernos locales, ya que los ciudadanos parroquiales 

exigen la ejecución de este tipo de obra pública y con el presupuesto anterior 

no sería factible. 

3.-) Planificar y mantener la vialidad rural que comprende, vías, puentes, 

caminos, muelles, guardarrayas, pistas en condiciones adecuadas para la 

movilidad y accesibilidad a la parroquia, se refiere a caminos periféricos 
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interparroquiales, intercantonales, con la concurrencia directa del Consejo 

Provincial, puesto que de esta institución es competencia exclusiva. 

 

El mantenimiento implica entre otras tareas, las de protección, bacheo, 

empedrado o lastrado, nivelación de las carreteras o caminos; limpieza de 

cunetas y bordes de coronación, muros de contención, obras de soldadura y 

recubrimientos en puentes, reforzamientos de bases, etc., que garanticen la 

estabilidad, el buen estado y la seguridad de las infraestructuras viales y por 

tanto del transporte que sirven a la parroquia. Para el mantenimiento de la 

infraestructura de transporte se podrán promover modalidades de gestión con 

la participación comunitaria. 

4.-) Incentivar el desarrollo de las actividades productivas comunitarias, por 

medio de agendas territoriales de competitividad; capacitación; desarrollo de 

cadenas productivas; construcción de infraestructuras de apoyo, servicios 

técnicos y acceso a servicios financieros y diversificación de actividades 

productivas como turismo, agroindustria, artesanía. Para ello se debería 

diseñar participativamente estrategias y acciones que permitan articular las 

actividades de fomento que provienen de otros niveles del Estado, se 

generarán espacios de concertación con el sector público y privado, a partir de 

la organización comunitaria del territorio. 

Por otra parte de igual forma, se debería elaborar, ejecutar y evaluar planes, 

programas y proyectos en: información y educación ambiental, calidad 

ambiental; manejo de cuencas hidrográficas; forestación y reforestación y 

comercialización de maderables y no maderables; manejo y uso de recursos 
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naturales renovables y no renovables; conservación y manejo sostenible de la 

biodiversidad; desarrollo comunitario sustentable; prevención, restauración, 

recuperación o remediación de ecosistemas; promoción de tecnologías 

apropiadas, manejo de suelos; prevención y atención a desastres naturales. Se 

debe vigilar el cumplimiento de las normativas ambientales, de las condiciones 

de manejo ambiental que constan en las licencias ambientales y de los planes 

de remediación, según fuere el caso. 

5.-) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos, la asistencia 

técnica y apoyo al desarrollo económico, así como la administración de 

espacios públicos, y otros que se presten en el cumplimiento de las 

competencias expresadas en la Ley y que sean delegados o transferidos por 

los procesos de descentralización por otros niveles de gobierno, de acuerdo 

con las necesidades locales y su planificación estratégica. Esta delegación o 

descentralización, puede ser solicitada por la Junta Parroquial, siempre y 

cuando tenga la infraestructura técnica, humana y financiera para asumirla, ya 

que el Consejo Nacional de Competencias verificará estos elementos para su 

aprobación y autorización de transferencia o delegación. 

 

A través de esta competencia también se podrá administrar los planes, 

programas y proyectos de inclusión económica y social y de defensa de los 

derechos ciudadanos, de manera directa o en coordinación con otros niveles 

de gobierno o entes públicos o privados. 

6.-) Promover, impulsar, organizar y coordinar la conformación de comités 

barriales, cabildos, comunas, recintos, y demás asentamientos rurales; Juntas 
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de Agua Potable y Alcantarillado, Juntas de Regantes y de organizaciones de 

ciudadanos en temas de organización comunitaria, desarrollo rural, seguridad 

ciudadana, género, generacional, de derechos, de aspectos culturales, 

deportivos, económicos, educativos, de salud, con el fin de asegurar el 

cumplimiento de derechos y del buen vivir. Además, promover la participación 

ciudadana en los procesos de consulta vinculados a estudios y evaluaciones de 

impacto; en la toma de decisiones y en la vigilancia sobre manejo de recursos 

naturales que puedan tener incidencia en las condiciones de salud de los 

ecosistemas y de la población de la parroquia. 

7.-) Elaborar, proponer, negociar, ejecutar y evaluar proyectos o programas de 

cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. Incidir 

dentro de las entidades gubernamentales (Ministerio de Relaciones Exteriores) 

para participar de los programas de ayuda bilateral. 

8.-) Vigilar, supervisar y exigir la ejecución que los planes, proyectos, obras y 

prestación de servicios públicos a la comunidad parroquial, que realicen los 

organismos o instituciones públicos y privados, dentro de su circunscripción 

territorial, cumplan con las especificaciones técnicas de calidad, cantidad, 

eficiencia y oportunidad, así como se los realicen dentro de los plazos y 

tiempos establecidos en los respectivos contratos o convenios. Esta vigilancia 

se la podrá hacer con la participación y organización ciudadana. 

Aparte de estas competencias exclusivas que deben ser cumplidas de manera 

obligatoria por las juntas parroquiales rurales, se debe tomar en cuenta que, 

cualquier otro nivel de gobierno puede delegar por propia iniciativa o a petición 

de las juntas parroquiales, competencias y funciones que les ha sido asignadas 
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por mandato constitucional u otras leyes, con la finalidad de coordinar 

adecuadamente la prestación de servicios públicos o ejecución de obras en 

beneficio de la comunidad. Para este efecto, se deberán suscribir los 

documentos necesarios que contengan los convenios que instrumenten esta 

delegación de competencias. 

 

Las juntas parroquiales rurales podrían asumir entre otras, las competencias 

relacionadas con la administración y control de los residuos sólidos, gestión de 

agua potable, alcantarillado, otros servicios públicos como el fomento al 

turismo, la seguridad ciudadana, la gestión ambiental, manejo de impuestos y 

tasas en sus territorios, funciones de control de avalúos y catastros, control de 

espacios públicos, de construcciones (Comisaría), fomento agropecuario, riego, 

seguridad alimentaria, gestión de áreas naturales protegidas. 

 

A pesar de no constar de manera expresa dentro del texto constitucional los 

otros tipos de competencias, como ya lo manifestamos, el COOTAD, las recoge 

y las desagrega, por lo que es necesario conocerlas para tener un claro y 

completo entendimiento de estas otras competencias que se complementan 

entre sí y pueden ser ejercidas por varios niveles de gobierno al mismo tiempo. 

 

COMPETENCIAS CONCURRENTES 

 

Estas competencias no están explícitamente desarrolladas en el texto 

constitucional de una manera particular, sino que, como lo manifestamos al 
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tratar el tema de las competencias, el COOTAD, como es la función de una ley, 

en este caso de un Código, desagregó lo que eran estas competencias y 

dentro de que niveles de gobierno se encuentran. En lo que respecta a las 

juntas parroquiales rurales, tienen las siguientes competencias concurrentes: 

 

VIALIDAD (Artículo 129).- Al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural le corresponde las facultades de planificar y mantener, en coordinación 

con el Gobierno Provincial la vialidad parroquial y vecinal, para el efecto se 

establecerá convenios entre ambos niveles de gobierno. 

 

Las tareas y obras de mantenimiento se ejecutarán mediante gestión directa, a 

través empresas públicas, o la delegación a empresas de economía popular y 

solidaria y la cogestión comunitaria. 

 

COOPERACIÓN (Artículo 131).- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

GADS, de entre los cuales se encuentran las Juntas Parroquiales Rurales, 

podrán gestionar de manera concurrente la obtención de recursos de la 

cooperación internacional y asistencia técnica para el cumplimiento de sus 

competencias propias en el marco de los planes de desarrollo o por haber 

conformado una mancomunidad o un consorcio para la ejecución de un 

proyecto o la prestación de un servicio. 

 

GESTIÓN DE CUENCAS HÍDRICAS (Artículo 132).- Esta gestión le 

corresponde al Gobierno Regional, cuya planificación se la deberá realizar con 
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participación ciudadana, especialmente con las juntas de agua potable y de 

regantes. 

 

La ejecución subsidiaria y recurrente de esta competencia se la realizará con 

otros GAD, los programas y proyectos, se efectuarán en coordinación con la 

autoridad única del agua (SENAGUA). 

 

El Gobierno Regional liderará los Consejos de Cuenca en los cuales participan 

los GAD y organizaciones comunitarias; la implementación del Plan de Manejo 

se le efectuará en coordinación con los otros GAD. 

 

Los Consejos Provinciales ejecutarán obras de infraestructura. 

Además, vía convenio, se garantizará un retorno económico fijado 

técnicamente en beneficio de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de 

las circunscripciones territoriales de donde provengan los recursos hídricos, 

con la finalidad de mantener, conservar y recuperar la cuenca hidrográfica. 

 

RIEGO Artículo (133).- A los Consejos Provinciales les corresponde: elaborar y 

ejecutar el plan de riego, en coordinación con la autoridad única del agua, 

organizaciones comunitarias de agua y gobiernos parroquiales rurales. 

 

Los Consejos Provinciales podrán delegar la gestión de mantenimiento y 

operación a las organizaciones comunitarias y gobiernos parroquiales rurales. 
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FOMENTO SEGURIDAD ALIMENTARIA (Artículo 134).- Es competencia 

exclusiva del gobierno autónomo descentralizado regional, el cual debe 

promover, concurrentemente con los gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales rurales, en el marco de la economía social y solidaria, la 

asociación de los microempresarios, pequeños y medianos productores y 

brindar la asistencia técnica para su participación en mejores condiciones en 

los procesos de producción, almacenamiento, transformación, conservación y 

comercialización de alimentos. 

 

Implementar coordinadamente con los gobiernos autónomos descentralizados 

provinciales, municipales y parroquiales rurales, la producción, sustentable de 

alimentos, en especial los provenientes de la agricultura, actividad pecuaria, 

pesca, acuacultura y de la recolección de productos de medios ecológicos 

naturales; garantizando la calidad y cantidad de los alimentos necesarios para 

la vida humana. 

 

Planificar y construir la infraestructura adecuada, en coordinación con los 

gobiernos autónomos descentralizados provinciales, municipales y parroquiales 

rurales, para fomentar la producción, conservación, intercambio, acceso, 

comercialización, control y consumo de alimentos, preferentemente 

provenientes de la pequeña, la micro, y la mediana producción campesina, y de 

la pesca artesanal; respetando y protegiendo la agro biodiversidad, los 

conocimientos y formas de producción tradicionales y ancestrales. 
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Complementariamente, la planificación y construcción de las redes de 

mercados y centros de transferencia de las jurisdicciones cantonales serán 

realizadas por los gobiernos autónomos descentralizados municipales. 

 

PRODUCTIVIDAD (Artículo 135).- A los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (regional, provincial y parroquial) les corresponde de manera 

concurrente el desarrollo de los siguientes ejes: 

- Estrategias participativas de apoyo a la producción 

- Fortalecimiento de las cadenas productivas 

- Generación y democratización de servicios técnicos y financieros a la 

producción 

- Transferencia de tecnología, desarrollo del conocimiento, preservación de 

saberes ancestrales 

- Agregación de valor 

- Construcción de infraestructura de apoyo 

- Impulso de organizaciones económicas 

- Generación de redes de comercialización 

- Participación ciudadana en el control. 

- El turismo 

 

AMBIENTE (Artículo 136).- Los recursos naturales son sector privativo del 

gobierno central y no descentralizables (Art 110). Su gestión corresponde al 

Gobierno provincial. 
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Los Gobiernos Parroquiales Rurales promoverán actividades de preservación 

de la biodiversidad y protección del ambiente para lo cual impulsarán 

programas y/o proyectos de manejo sustentable de los recursos naturales y 

recuperación de ecosistemas frágiles; protección de las fuentes y cursos de 

agua; prevención y recuperación de suelos degradados por contaminación, 

desertificación y erosión; forestación y reforestación con la utilización 

preferente de especies nativas y adaptadas a la zona; educación ambiental, 

organización y vigilancia ciudadana de los derechos ambientales y de la 

naturaleza. 

 

Estas actividades serán coordinadas con los demás niveles de gobierno. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados regionales y provinciales, en 

coordinación con los consejos de cuencas hidrográficas podrán establecer 

tasas vinculadas a la obtención de recursos destinados a la conservación de 

las cuencas hidrográficas y la gestión ambiental, cuyos recursos se utilizarán, 

con la participación de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales 

y las comunidades rurales, para la conservación y recuperación de los 

ecosistemas donde se encuentran las fuentes y cursos de agua. 

 

SERVICIOS PÚBLICOS (Artículo 137).- Cuando estos servicios se presten en 

las parroquias rurales se deberá coordinar con los gobiernos autónomos 

descentralizados parroquiales rurales. 
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Los gobiernos municipales podrán delegar la gestión de los servicios públicos 

(agua potable, alcantarillado, depuración de aguas, manejo de desechos 

sólidos y saneamiento) a los gobiernos parroquiales rurales. 

 

Los municipios realizarán alianzas con los sistemas comunitarios, para 

gestionar conjuntamente con las Juntas Administradoras de Agua Potable. 

 

INFRAESTRUCTURA DE SALUD Y EDUCACIÓN.- (Artículo 138).- No se 

excluirá la gestión concurrente de los distintos niveles de gobierno en la 

planificación, construcción y mantenimiento de la infraestructura física. 

 

La rectoría y la definición de las políticas nacionales de salud y educación y la 

prestación de estos servicios públicos corresponden privativamente al gobierno 

central. 

 

Cada nivel de gobierno será responsable del mantenimiento de lo que 

administre. 

 

Es decir, con esta disposición final las juntas parroquiales rurales no podrían 

dar cumplimiento a los pedidos de la comunidad que exigen la reparación de 

los techos de las escuelas, de los subcentros y centros de salud, construir 

baterías sanitarias en las escuelas, ni cerramientos, ni ninguna otra obra, 

porque no tienen a su cargo la administración de los planteles educativos, ni de 

los centros ni sub centros de salud, por lo que primero deben solicitar la 
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delegación al ente titular de esta competencia, para la ejecución de este tipo de 

obras. 

 

INFRAESTRUCTURA (Artículo 145).- A los gobiernos parroquiales rurales les 

corresponde, concurrentemente, planificar, construir y mantener la 

infraestructura física, los equipamientos y espacios públicos de alcance 

parroquial, contenidos en los planes de desarrollo y acorde con sus 

presupuestos participativos anuales. 

 

Para lo cual podrán contar con la concurrencia y apoyo de los gobiernos 

autónomos descentralizados provinciales y municipales. 

 

ORGANIZACIÓN (Artículo 146).- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales Rurales, promoverán la organización de recintos, de comités 

barriales y organizaciones ciudadanas y demás asentamientos rurales, en 

todos los ejes temáticos de interés comunitario; y establecerán niveles de 

coordinación con las juntas administradoras de agua y riego y cabildos o 

comunas. 

 

Promoverán la participación ciudadana en los procesos de consulta vinculados 

a estudios y evaluaciones de impacto ambiental; en la toma de decisiones y en 

la vigilancia sobre la gestión de los recursos naturales que puedan tener 

incidencia en las condiciones de salud de la población y de los ecosistemas de 

su respectiva circunscripción. 
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HÁBITAT Y VIVIENDA (Artículo 147).- El Estado en todos los niveles de 

gobierno garantizará el derecho a un hábitat seguro y saludable y una vivienda 

adecuada y digna, con independencia de la situación social y económica de las 

familias y las personas. 

 

PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLECENCIA (Artículos 148 y 598).- Los 

gobiernos autónomos descentralizados ejercerán competencias destinadas a 

asegurar los derechos de niñas, niños y adolescentes que les sean atribuidas. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales 

organizarán y financiarán un consejo cantonal de protección de derechos con 

delegados de los gobiernos parroquiales rurales entre otros. 

 

MODALIDADES DE GESTIÓN (Artículo 275).- Los gobiernos autónomos 

descentralizados parroquiales rurales prestarán sus servicios en forma directa, 

por contrato o gestión compartida mediante la suscripción de convenios con los 

gobiernos provinciales, municipales y con las respectivas comunidades 

beneficiarias. 

 

Como hemos podido observar muchas de estas competencias concurrentes se 

confunden con las competencias exclusivas de los gobiernos parroquiales, por 

eso es necesario aclarar, que la preeminencia tienen las competencias 

exclusivas que deben ser ejercidas directamente e individualmente por las 
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juntas parroquiales rurales y de manera alternativa, se las podría ejecutar 

concurrentemente, con los otros niveles de gobierno, tanto más cuanto todavía 

los recursos presupuestarios que administran son insuficientes. 

 

OTRA CLASE DE COMPETENCIAS 

 

Una vez que se han analizado las competencias exclusivas y las concurrentes 

se hace necesario describir la otra clase de competencias que señala el 

COOTAD, las que con el transcurso del tiempo y de la gestión demostrada, 

podrán ser solicitadas por los gobiernos parroquiales. 

 

COMPETENCIAS ADICIONALES (Artículo 149).- Son aquellas que forman 

parte de los sectores o materias comunes y que al no estar asignadas por la 

Constitución o este Código, a ninguno de los gobiernos autónomos 

descentralizados, podrán ser asignadas, a uno de ellos, de manera progresiva 

y aplicando el principio de subsidiariedad, por el Consejo Nacional de 

Competencias, es decir, según este principio, las juntas parroquiales tiene una 

gran posibilidad de asumir y ejecutar otras competencias, porque este principio 

privilegia la gestión de servicios, competencias y políticas públicas por el nivel 

de gobierno más cercano a la población. 

 

COMPETENCIAS RESIDUALES (Artículo 150).- Son las que no están 

asignadas a ninguno de los gobiernos autónomos descentralizados por la 
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Constitución ni la Ley y no pertenecen a los sectores estratégicos, ni a las 

competencias exclusivas ni privativas del gobierno central. 

 

Es necesario aclarar que estas competencias al igual que las anteriores, serán 

asignadas en lo posterior por el Consejo Nacional de Competencias. 

 

Sin embargo, para que exista la transferencia de estas competencias, los 

gobiernos parroquiales tendrán que cumplir a cabalidad las competencias 

exclusivas, demostrando la eficiencia administrativa que es uno de los 

requisitos para la transferencia de competencias. 

 

CAPACIDAD NORMATIVA 

 

El artículo 240 de la Constitución de la República, en su parte pertinente 

dispone que los  gobiernos autónomos descentralizados tendrán facultades 

legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones; mientras que las 

juntas parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias. 

 

De este texto constitucional con claridad se establece que el Asambleísta hizo 

una distinción entre los demás niveles de gobierno y las juntas parroquiales 

rurales, pues, a los primeros se les entrego la capacidad legislativa, es decir, la 

facultad legal de expedir entre otros instrumentos jurídicos, ordenanzas, que 

son cuerpos normativos jurídicos con los cuales los gobiernos autónomos 

descentralizados ejercen su administración, dentro de las provincias y 
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cantones, que de manera específica y privativa, a través de ellas, entre otras 

funciones, les permite crear y administrar tributos dentro de sus jurisdicciones 

territoriales. 

 

La ordenanza ha sido identificada de manera histórica con las municipalidades 

y posteriormente en el Ecuador con las Corporaciones Provinciales, pero lo 

cierto, es que la expedición de una ordenanza es un acto normativo de carácter 

general. 

 

Es necesario destacar, que esta facultad legislativa es el elemento fundamental 

que ha caracterizado a la autonomía de estos gobiernos subnacionales. 

 

FACULTAD REGLAMENTARIA 

 

En lo que respecta a las juntas parroquiales rurales, el legislador o asambleísta 

le otorgó la facultad reglamentaria, dando la impresión de que se quiso 

disminuir la autonomía de este nivel de gobierno, ya que según su criterio, esta 

facultad reglamentaria serviría para normar el funcionamiento interno 

administrativo de la junta parroquial, y nada más, pero no es así, ya que en 

realidad es un „reglamento‟ emitido por las municipalidades, por lo que, 

considerada como fuente, la ordenanza tiene las mismas características que el 

reglamento. 
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Como las juntas parroquiales rurales nuevamente entraron a la historia del 

régimen político administrativo del país en agosto de 1998, como una 

institución perteneciente al régimen seccional autónomo y por ende del sector 

público, el legislador o asambleísta no quiso establecer un paralelismo 

administrativo con los otros niveles de gobierno y en especial con los 

municipios, por lo que se entendería que estableció esta facultad reglamentaria 

y no la legislativa, para hacer notar este desnivel administrativo, que no lo 

existe, porque al final, también se ejerce la facultad legislativa, al expedir 

reglamentos.  

 

Es necesario precisar que el término utilizado en el artículo 240 de la 

Constitución de la República del Ecuador, concediendo facultades legislativas a 

los gobiernos subnacionales a excepción de los parroquiales, no es acertado, 

el Asambleísta no tuvo la suficiente claridad jurídica para distinguir entre la 

facultad legislativa que la tiene solamente la Asamblea Nacional, y que consiste 

en la facultad de crear, modificar o derogar leyes, y la facultad normativa que 

es la capacidad de dictar normas de menor jerarquía, como las ordenanzas y/o 

reglamentos, acuerdos y resoluciones. El error cometido, si así se lo puede 

llamar, el Asambleísta lo ha querido remediar a través de las normas 

constantes el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, COOTAD, pues en los artículos 7 y 8 ya se refiere a la 

facultad normativa y no legislativa, como jurídicamente debe ser. 
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Bajo estos preceptos jurídicos, todos los niveles de gobierno autónomos 

descentralizados, incluidas las juntas parroquiales rurales, mantienen en 

igualdad de condiciones la facultad normativa. 

 

De todas maneras, para que los textos constitucionales y legales guarden 

sindéresis, es necesario proceder a una reforma del artículo constitucional 

antes referido. 

 

Lo que si hay que considerar es que, por encontrarse establecido en la 

legislación ecuatoriana, los gobiernos subnacionales pueden crear tributos 

denominados tasas y contribución especial de mejoras, solo por medio de 

ordenanza, lo que sería muy discutible, ya que también se puede administrar 

un espacio público, dar mantenimiento, mejorarlo y recuperar los gastos de su 

construcción, a través del cobro de una tasa de uso, cosa que si sería 

procedente a través de la expedición de un reglamento, permitiendo con ello 

canalizar la eficaz y oportuna acción administrativa parroquial, en procura de la 

racional prestación del servicio que les está atribuidas, tanto es verdad lo dicho, 

que el Asambleísta en el artículo 187, del COOTAD, al referirse a los ingresos 

propios de las juntas parroquiales rurales, establece que: “Son ingresos propios 

del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural los que provengan de 

la administración de infraestructura comunitaria y del espacio público 

parroquial…” 
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En esta parte se hace imprescindible destacar que solo al gobierno central le 

está atribuida la competencia de crear, modificar y suprimir impuestos, 

conforme lo determina el artículo 301 de la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

Por lo tanto, bajo estas consideraciones y conceptualizaciones de que un 

reglamento tiene la misma naturaleza jurídica que la ordenanza, entonces se 

podría crear tasas por servicios, mantenimiento y uso de infraestructura, etc., 

en beneficio de la junta parroquial rural. Lo que si es necesario recalcar, es que 

hay una imperiosa necesidad de que los servidores públicos, cualquiera que 

sea su naturaleza, y ciudadanía en general, entiendan de que las juntas       

parroquiales rurales tienen plena facultad normativa a través de la expedición 

de reglamentos, los que por obvias razones deberán guardan coherencia con 

las ordenanzas y otros cuerpos jurídicos que rijan en su territorio, por lo que 

siempre deberán enmarcarse dentro de los principios de legalidad, para su 

eficacia jurídica. 

Solo por abundar sobre el tema, en otros países como Alemania e Italia la 

ordenanza tiene la misma equivalencia que los reglamentos. 

 

En este sentido es necesario conocer cuáles son las características que 

legitiman la existencia de un reglamento, y que a consideración del Dr. Patricio 

Secaira Durango, son los siguientes: 

“1.- Nace de un órgano de la administración; 

2.- Es un acto unilateral, ya que dependen de la sola voluntad administrativa; 
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3.- Crea normas jurídicas de carácter general; y, 

4.- No altera el ordenamiento legal ni constitucional.15” 

 

Con lo manifestado podríamos aseverar que, los reglamentos que sean 

expedidos por las juntas parroquiales rurales, en virtud de la potestad otorgada 

por la Constitución, con el cumplimiento de estos requisitos, tienen plena 

validez y vigencia dentro del territorio parroquial, tanto más cuanto, estas 

instituciones autónomas descentralizadas son parte integrante de la 

administración y sector público, al tenor de los dispuesto en el artículo 225 de 

la Constitución del Ecuador, las pueden ejercer solamente las facultades y 

competencias que les sean atribuidas por la Constitución y la ley. 

 

ACUERDOS Y RESOLUCIONES 

 

Por otra parte, la Constitución en el inciso final del artículo 267 establece, que 

en el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, las 

juntas parroquiales rurales, emitirán acuerdos y resoluciones. Naturalmente la 

administración pública autónoma descentralizada no puede cumplir sus fines y 

objetivos a través solo de expedir reglamentos, sino que también existen actos 

administrativos que requieren, según el caso, dictarse acuerdos o resoluciones, 

para su aplicación o exigibilidad. 

 

                                                           
15

 SECAIRA Patricio, Curso Breve de Derecho Administrativo, Editorial Universitaria, Quito-Ecuador, 
2004, pág. 90. 
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Esta facultad normativa se encuentra contemplada en el artículo 323 del 

Código de Organización Territorial Autonomía y Descentralización; ahora 

veamos cómo se conceptúa a la resolución: “Las resoluciones administrativas 

son las decisiones finales que las autoridades públicas adoptan dentro de los 

procesos administrativos sometidos a su conocimiento y decisión. 

Provienen del ejercicio de las capacidades jurídicas entregadas al órgano 

administrativo. Son su manifestación de voluntad y por ello son unilaterales.” 

 

Su contenido puede ser general o erga omnes, o individual cuando afectan 

derechos subjetivos de una sola persona. El acto administrativo individual 

implicará una decisión; y, el acto general significará una disposición. 

 

Los Acuerdos también son actos administrativos dictados por los gobiernos 

autónomos descentralizados en el ejercicio de sus facultades. 

 

Con lo manifestado queda establecido con claridad, que también la facultad de 

expedir o dictar acuerdos y resoluciones como todos los demás gobierno 

autónomos descentralizados, constituye parte de la facultad normativa que 

poseen los gobiernos parroquiales rurales. 

 

4.2.3 Análisis comparativo de los Gobiernos parroquiales con los otros 

gobiernos autónomos descentralizados 
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De acuerdo con lo desarrollado a lo largo de esta investigación, las juntas 

parroquiales rurales como gobierno autónomo seccional o descentralizado, han 

regresado nuevamente al sector público el 11 de agosto de 1998, y 

posteriormente con asignación de competencias exclusivas, consignadas en la 

Constitución expedida el 20 de Octubre de 2008 y otras concurrentes 

señaladas en el COOTAD, a partir del 19 de Octubre de 2010, a pesar de ello, 

su composición o estructura administrativa es todavía muy débil, pues 

solamente cuenta con el Presidente y un Secretario Tesorero, aparte de los 

cuatro Vocales, que conforman el cuerpo legislativo y de fiscalización, es decir, 

existe una gran diferencia con los otros niveles de gobierno municipal y 

provincial, ya que éstos, datan su existencia de decenas de años atrás, a 

través de los cuales se han ido fortaleciendo y estructurando administrativa, 

física, técnica, tecnológica y presupuestariamente, naturalmente porque el 

desarrollo social y territorial de sus jurisdicciones, así lo han exigido, mientras 

que las juntas parroquiales rurales apenas llevan diez años de existencia, con 

un escuálido presupuesto, sin una estructura básica administrativa, sin 

elementos técnicos ni tecnológicos a su favor, en muchos de los casos ni 

siquiera tienen una infraestructura física propia en donde desempeñar sus 

actividades, dificultando considerablemente el cumplimiento de sus 

competencias y funciones dentro de su jurisdicción territorial. 

 

“Este antecedente, sirve para visualizar que existen grandes diferencias 

estructurales entre las juntas parroquiales rurales, con los otros niveles de 

gobierno, diferencias que, con el transcurso del tiempo, el aumento paulatino 
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de presupuesto, la transferencia de competencias con recursos, de elemento 

humano y tecnológico, pero fundamentalmente con la honradez en la ejecución 

de su gestión, con la que será posible reducir la brecha existente. Hay que 

hacer notar que no serán necesario muchos años para llevar a efecto esta 

reducción, por cuanto las juntas parroquiales, sus ciudadanos y sus 

gobernantes, al inicio de esta nueva etapa, pese a la carencia de todos los 

elementos enunciados, han logrado un paulatino mejoramiento de la calidad de 

vida de sus habitantes y han iniciado un proceso sostenible de desarrollo 

territorial; por lo que no será de extrañarse que en pocos años, los territorios 

parroquiales rurales y sus habitantes, demuestren que con la perseverancia, 

dinamismo, solidaridad, y capacidad superarán las expectativas de los demás 

gobiernos descentralizados. 

Lo que si hay que destacar, es que a pesar de este desnivel estructural, las 

juntas parroquiales rurales han demostrado que son capaces de cumplir a 

cabalidad la delegación realizada por otro nivel de gobierno, tal es el caso del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, que delegó algunas de sus 

funciones a las juntas parroquiales rurales del cantón, mismas que son 

cumplidas conforme a los términos establecidos en la delegación, a través de 

las cuales han logrado generar inclusive recursos propios que les están 

aprovechando en la ejecución de varias obras dentro de su circunscripción 

territorial. 

Tampoco hay que dejar de lado, que a pesar de que los municipios y concejos 

provinciales consideran que las juntas parroquiales rurales, por su forma 

organizativa y por estar tan cerca de la gente, constituyen una fuerza humana 
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con presencia política, y que además en el futuro podrán ser los entes que 

representen una nueva forma de administración, fundamentalmente por la 

activa participación ciudadana. A pesar de ello, los otros niveles de gobierno 

siempre estarán interrelacionados, trabajando conjuntamente con los gobiernos 

parroquiales porque constituyen una estructura estructurante, y más aún si 

existen competencias concurrentes16”. 

 

Es necesario anotar que uno de los grandes óbices que se debe combatir y 

eliminar, es el que la ciudadanía rural siga creyendo que los municipios y 

consejos provinciales son las únicas instituciones que pueden dar solución a 

los problemas de la comunidad, reto que es demasiado fuerte, pero que sin 

embargo, con el transcurrir de un poco más de tiempo y la demostración de 

buen cumplimiento de sus funciones, atribuciones y competencias, por parte de 

las autoridades parroquiales, como se lo ha venido demostrando, se lo puede 

cumplir. 

 

“Al referirnos al marco competencial asignado a los otros niveles de gobierno, 

con claridad se establece una gran diferencia, ya que a los gobiernos 

municipales, provinciales, metropolitanos y regionales, se les entrega 

competencias que les permite ejecutar obras o prestar servicios en beneficio de 

sus habitantes de manera directa y exclusiva, mientras que a las juntas 

parroquiales rurales se les limita notablemente en estos aspectos; por ejemplo, 

si desean prestar algún servicio público, deberán seguir el procedimiento de 
                                                           
16

 VICIANO, Raúl,  Algunas consideraciones sobre la organización territorial del Estado en la Constitución 
ecuatoriana de 2008. En: "La nueva Constitución del Ecuador", Corporación Editora Nacional, Quito-
Ecuador, 2009, pág. 102. 
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solicitar la delegación del otro nivel de gobierno que tiene la competencia 

exclusiva, o solicitar la descentralización de cualquiera de estas competencias, 

a través del Consejo Nacional de Competencias, o finalmente podrán prestar 

este servicio público de manera concurrente. Sumado a ello se encuentra la 

reducida asignación presupuestaria por parte del Estado, que no permite 

ejecutar obra pública, acorde con el desarrollo territorial y humano de cada una 

de las parroquias, puesto que la que más recibe es US. $. 137.845, lo que 

obliga a ver otras alternativas de financiamiento externas o internas para de 

alguna manera cumplir con las obras planificadas dentro de los planes de 

desarrollo y ordenamiento territorial. A esto hay que añadir que los Ministerios 

de Educación y Salud, jamás tienen presupuesto disponible para reparar o peor 

aún para mejorar la infraestructura educativa y de salud existente en cada 

parroquia rural, debiendo reemplazar en esta función la junta parroquial, con 

los presupuestos que les fueron asignados, dejando de lado muchas veces el 

cumplimiento de sus competencias exclusivas17”. 

 

Luego de las disquisiciones realizadas, respecto de la facultad normativa, que 

ya la dejamos sentada, es menester señalar que las juntas parroquiales rurales 

tienen la facultad legal y jurídica de tener ingresos propios a través de la 

creación de tasas, conforme a lo establecido en el artículo 187 del COOTAD, 

como ya lo manifestamos. 

 

                                                           
17

GUERRERO, Rafael,  Descentralización, autonomía y regionalización. En: "Análisis, Nueva Constitución", 
ILDIS, Quito-Ecuador, 2008, pág. 59. 
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De igual manera este criterio es reforzado con el contenido constante en la 

disposición general cuarta del Código de Planificación y Finanzas Públicas, que 

dispone lo siguiente: “Las entidades y organismos del sector público, que 

forman parte del Presupuesto General del Estado, podrán establecer tasas por 

la prestación de servicios cuantificables e inmediatos, tales como pontazgo, 

peaje, control, inspecciones, autorizaciones, permisos, licencias u otros, a fin 

de recuperar, entre otros, los costos en los que incurrieren por el servicio 

prestado, con base en la reglamentación de este Código18”. 

 

Si analizamos esta disposición legal vemos que la junta parroquial rural es una 

entidad del sector público y forma parte del Presupuesto General del Estado, 

pues de él recibe sus recursos presupuestarios, por tanto, tiene plena facultad 

legal para establecer tasas. 

 

En lo referente a las asignaciones presupuestarias, es necesario hacer notar 

que a diferencia de las juntas parroquiales rurales, los otros niveles de 

gobierno, no tuvieron que preocuparse por las asignaciones presupuestarias 

cada año, pues tenían una diversidad de leyes que les permitía acceder a 

varias asignaciones presupuestarias que año a año fueron incrementándose 

conforme al crecimiento del Presupuesto General del Estado, a parte de los 

ingresos propios que les facultaba la ley y la Constitución, mientras que los 

gobiernos parroquiales cada año antes de que el Congreso Nacional o la 

Asamblea Nacional apruebe la proforma presupuestaria, se realizaban grandes 
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CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012.  
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marchas con Presidentes, Vocales y Secretarios Tesoreros, a fin de 

concienciar a estas Autoridades a fin de que aumenten el presupuesto de cada 

año, porque ninguna ley contemplaba recursos para las juntas parroquiales, es 

decir, existía una marcada y gran diferencia presupuestaria con los otros 

gobiernos subancionales.  

 

En este punto hay que destacar el gran trabajo desplegado por el Consejo 

Nacional de Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador, CONAJUPARE, 

organismo de representación de los 799 gobiernos autónomos 

descentralizados parroquiales rurales del País, creado el 21 de Marzo de 2002, 

el cual a través de su lucha constante y buen manejo político ha logrado 

significantes aportes dentro del texto constitucional, del COOTAD y demás 

cuerpos legales que se han ido transformando en el Ecuador, siempre en 

beneficio de las parroquias rurales, de sus ciudadanos y de los gobiernos 

autónomos descentralizados parroquiales rurales. 

 

4.2.4 La descentralización y los gobiernos parroquiales 

 

“La Descentralización es un proceso político que involucra a toda la acción por 

encima de las ideologías grupales o partidistas, busca la transferencia efectiva 

de atribuciones y recursos del Gobierno Central a las Entidades Seccionales 

Autónomas, a fin de que estas tengan plena capacidad de decisión, 

financiamiento y ejecución del ejercicio de su autonomía consagrada en la 
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Constitución En el proceso de modernización la descentralización permite el 

logro de los siguientes objetivos nacionales: 

 

 Integración del país, al enfrentar la actual bipolaridad del Heartland o 

núcleo vital bicéfalo producto de la centralización regionalista de Quito y 

Guayaquil. 

 Aprovechar integralmente las potencialidades humanas y materiales del 

país, procurando una mejor ubicación de las actividades socio 

económicas de cada región 

 Encontrar respuestas a las necesidades básicas de las comunidades 

mediante la elevación de la capacidad de gestión de los gobiernos 

locales. 

 Permite ampliar los niveles de participación de la comunidad en el 

entendimiento de sus propios problemas, profundizando y ampliando la 

base de sustentabilidad del sistema democrático.  

 Facilitará la racionalización y eficiencia de la administración pública, 

evitando la duplicidad de trámites y duplicidad de funciones entre los 

diferentes niveles de gobierno. 

 Acerca la institucionalidad del Estado a la sociedad civil, con el fin de 

combatir la pobreza, el desempleo, el analfabetismo, la mortalidad entre 

las principales, a través una adecuada focalización del gasto social, 

participación comunitaria y la incorporación de la población en los 
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procesos productivos, fundamentos que constituyen potencialidades en 

los integrantes de las JPR  s19”. 

 

Por lo anotado la descentralización toca aspectos esenciales de la estructura 

orgánica del Estado, por lo que no puede concebirse de manera aislada ni 

ejecutarse parcialmente, debe enfocarse de manera integral determinando con 

sencillez y claridad las atribuciones y los recursos que corresponden a cada 

nivel sea Dependiente o Autónomo, de ahí que no hace falta aprobar 

voluminosos cuerpos legislativos, sino contar con voluntad y energía política 

para transferir estas competencias. 

 

“Desde una visión alternativa la descentralización es una oportunidad para 

profundizar la democracia, la participación social en las redistribución del poder 

y la construcción de la ciudadanía, de manera que facilite la relación y solución 

a los demandas de las comunidades en los mismos lugares donde se 

presentan, esto no es más que un instrumente de democratización del Estado, 

lo que ayuda a una mayor equidad y disminuye las disparidades regionales20”. 

 

La Descentralización, no es otra cosa que devolver a la comunidad a sus 

propias organizaciones comunitarias, las atribuciones y facultades que le 

fueron paulatinamente arrebatadas por los afanes de control político del Estado 

                                                           
19

 OJEDA, Luis,  La descentralización en el Ecuador: avatares de un proceso inconcluso, Fondo de Cultura 
Económica, México, 2008, pág. 72. 
20

 CASTILLO, José, Descentralización del Estado y articulación del espacio nacional: La regionalización 
horizontal, Industria Gráfica Amazonas, Loja-Ecuador, 2008, pág. 110. 
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centralista y sus propósitos incesantes y crecientes de suplantar a la sociedad 

civil. 

 

No obstante, a lo indicado, cabe usted conozca que el gran obstáculo que debe 

imperar el proceso de descentralización, es el de la resistencia al cambio. La 

dificultad principal proviene del hecho de ser un obstáculo cultural y no 

meramente administrativo. Levantarlo significa introducir otra forma de ver el 

servicio público, la política y la relación estado-sociedad, por ello, se engañan 

quienes creen que la descentralización se produce por decreto. 

 

Es un proceso difícil de entender y aplicar, pero es la alternativa más idónea 

que tienen los pueblos contra todos los males del centralismo. 

 

La descentralización, concebida como un instrumento para mejorar las 

condiciones de vida de los ecuatorianos y no como un objetivo en sí, permite 

apreciar algunas de sus ventajas: 

 

La transferencia de la gestión de los servicios a las instancias locales permite 

aproximar la gestión y el control de los servicios a los beneficiarios y 

consiguientemente incrementar su efectividad. 

 

Permite la solidaridad a distintos niveles, tanto para un desarrollo armónico del 

país como para una superación de las iniquidades territoriales y sociales. 
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Promueve una mayor democratización, nuevas formas de consulta y de 

participación social. 

 

La descentralización arroja mejores resultados cuando las comunidades locales 

tienen un alto grado de participación. 

 

Abarca los tres aspectos fundamentales: el político que busca un sistema más 

representativo y participativo; el administrativo con una redefinición de las 

competencias para los distintos niveles de gobierno; y el fiscal para alcanzar 

una redistribución más equitativa de los recursos estatales. 
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4.3 MARCO JURIDICO 

4.3.1 La Constitución de la República del Ecuador 

 

La norma Constitucional en el artículo 238 manifiesta:  

“Art. 238.- Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía 

política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de 

solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación 

ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión 

del territorio nacional. 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales 

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

provinciales y los consejos regionales. 

 

El artículo 240 de la Constitución de la República, dispone: 

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

metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el 

ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. Las juntas 

parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias. 

Todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades 

ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. 
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En el artículo 267 se determinan cuáles son las competencias de los gobiernos 

parroquiales, a saber: 

Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley: 

1.- Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento 

territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial. 

2.- Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos, y 

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

incluidos en los presupuestos participativos anuales. 

3.- Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la 

vialidad parroquial. 

4.- Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente. 

5.- Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean 

delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno. 

6.- Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y 

demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de 

base. 

7.- Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

8.- Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 
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En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, 

emitirán acuerdos y resoluciones21”. 

 

Como se puede determinar si bien la norma constitucional le da el rango de 

gobierno autónomo descentralizado a las Juntas Parroquiales Rurales, pero 

delimita sus competencias a través del artículo 267, restringiéndole la facultad 

de administrar los recursos que podrían ser asignados o transferidos para su 

gestión, lo que se contrapone con lo dispuesto en el texto constitucional que 

establece que los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de 

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

solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación 

ciudadana. 

 

Por lo que se hace necesario al tenor de lo que dispone la norma constitucional 

otorgarle competencias a los Gobiernos parroquiales para que administren los 

recursos que son asignados y transferidos para su gestión, a efecto de abarcar 

los tres aspectos fundamentales: el político que busca un sistema más 

representativo y participativo; el administrativo con una redefinición de las 

competencias para los distintos niveles de gobierno; y el fiscal para alcanzar 

una redistribución más equitativa de los recursos estatales. 

 

 

                                                           
21

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, 2012. 
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4.3.2 El Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía, Y 

Descentralización 

 

El COOTAD nos habla de los distintos niveles de competencias de los 

Gobiernos parroquiales, cuyo análisis de la norma es necesario: 

 

“Artículo 113.- Competencias.- Son capacidades de acción de un nivel de 

gobierno en un sector. Se ejercen a través de facultades. Las competencias 

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

Nacional de Competencias. 

Artículo 114.- Competencias exclusivas.- Son aquellas cuya titularidad 

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

y cuya gestión puede realizarse de manera concurrente entre diferentes niveles 

de gobierno. 

Artículo 115.- Competencias concurrentes.- Son aquellas cuya titularidad 

corresponde a varios niveles de gobierno en razón del sector o materia, por lo 

tanto deben gestionarse obligatoriamente de manera concurrente. 

Su ejercicio se regulara en el modelo de gestión de cada sector, sin perjuicio de 

las resoluciones obligatorias que pueda emitir el Consejo Nacional de 

Competencias para evitar o eliminar la superposición de funciones entre los 

niveles de gobierno. Para el efecto se observara el interés y naturaleza de la 

competencia y el principio de subsidiariedad.22” 

 

                                                           
22

 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA, Y DESCENTRALIZACIÓN, 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012. 
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Como se puede determinar la norma contenida en la COOTAD les otorga a los 

gobiernos parroquiales competencias exclusivas las que nacen de lo que 

dispone el artículo 267 de la Constitución de la República del Ecuador  y son 

aquellas cuya titularidad corresponde a un solo nivel de gobierno de acuerdo 

con la Constitución y la ley. 

 

Asimismo se confiere a este nivel de gobierno competencias concurrentes, que 

son  aquellas cuya titularidad corresponde a varios niveles de gobierno en 

razón del sector o materias, versan sobre los siguientes aspectos: VIALIDAD 

(Artículo 129).-  COOPERACIÓN (Artículo 131).- GESTIÓN DE CUENCAS 

HÍDRICAS (Artículo 132).-  RIEGO Artículo (133).-  FOMENTO SEGURIDAD 

ALIMENTARIA (Artículo 134).- PRODUCTIVIDAD (Artículo 135).- AMBIENTE 

(Artículo 136).-  SERVICIOS PÚBLICOS (Artículo 137).-  INFRAESTRUCTURA 

DE SALUD Y EDUCACIÓN.- (Artículo 138).- INFRAESTRUCTURA (Artículo 

145).-  ORGANIZACIÓN (Artículo 146).-  HÁBITAT Y VIVIENDA (Artículo 147).- 

PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLECENCIA (Artículos 148 y 598).-  

MODALIDADES DE GESTIÓN (Artículo 275). 

 

Asimismo se establecen otras clases de competencias denominadas 

adicionales y residuales, las mismas que constan:  

COMPETENCIAS ADICIONALES (Artículo 149).- Son aquellas que forman 

parte de los sectores o materias comunes  

COMPETENCIAS RESIDUALES (Artículo 150) 
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Finalmente al tenor de lo que dispone la norma constitucional les confiere a los 

gobiernos parroquiales la facultad reglamentaria que les permite emitir 

acuerdos y resoluciones. 

 

Como se puede determinar en lo extenso de la norma en relación a las 

facultades conferidas a este nivel de gobierno, no consta la de administrar los 

recursos que le fueren asignados o transferidos para el ejercicio de la gestión 

administrativa. 
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4.4 DERECHO COMPARADO 

 
Para el desarrollo de este punto he considerado conveniente analizar 

legislaciones en materia de derecho público que están acorde con nuestra 

realidad más próxima. 

 

4.4.1 Legislación Peruana 

 

Dentro de los países contiguos con el Ecuador, no existen gobiernos 

autónomos o gobiernos locales denominados juntas parroquiales rurales, sino 

que mantienen el nombre de municipios, independientemente de que su 

regencia sea dentro del territorio urbano o rural, sino que más bien entre ellos 

se diferencian por su tamaño o número de población que habitan dentro de su 

territorio, así hay municipios grandes y otros pequeños, veamos en el caso del 

Perú: 

“En el Perú existen 1828 municipalidades -194 provinciales y 1634 distritales-. 

Solamente el 6% de los gobiernos locales -106-, tienen a su cargo distritos 

donde viven más de 50 mil personas; en ese 6% de distritos vive, 

aproximadamente, el 53% de la población. Se trata de municipalidades 

grandes, con numerosos trabajadores en planilla y la posibilidad de contar con 

personal calificado para funciones de planeamiento. La otra mitad de la 

población peruana se distribuye en distritos más pequeños. Cerca de la mitad 

de los gobiernos locales -962- ejercen sus funciones en distritos donde viven 
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menos de cinco mil personas –normalmente dispersas, a su vez, en pequeños 

poblados, caseríos o comunidades.23” 

 

Lo que es importante recalcar, es que antes de que fuera expedida la Ley 

Orgánica de Municipalidades en 1984, la ley que les regía a las 

municipalidades existentes en el Perú, era del año de 1892, y que recién 

mediante esta nueva ley, a estos gobiernos locales se les reconoce autonomía 

y se les atribuye competencias y atribuciones modernas y les entregan la 

gestión de sus territorios. 

 

“Según el art. 189 de la Constitución peruana el ordenamiento institucional de 

los entes subnacionales se distribuye así: El territorio de la República está 

integrado por regiones, departamentos, provincias y distritos, en cuyas 

circunscripciones se constituye y organiza el gobierno a nivel nacional, regional 

y local, en los términos que establece la Constitución y la ley, preservando la 

unidad del Estado y de la Nación.24” 

 

4.4.2 Legislación Mexicana 

 

En México de igual manera existen los Municipios que son los representantes 

de los territorios en los cuales se encuentran las comunidades locales, 

rancherías, barrios o pueblos y que naturalmente son producto también del 

proceso descentralizador existente en toda América Latina y que a través de 
                                                           
23

 VICH, Víctor, El Estado está de vuelta: desigualdad, diversidad y democracia, IEP Ediciones, Perú, 2005, 
p. 113. 
24

 CONSTITUCION POLITIC A DEL PERU, 2010. 
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ellos, la población tiene la esperanza de que sus necesidades al menos 

básicas sean satisfechas, ya que del resto se encarga cada uno de sus 

Departamentos que conforman el Estado Federal Mexicano. 

 

No existen por lo tanto, juntas parroquiales rurales como un nivel de gobierno 

descentralizado, sino que existen las municipalidades, cuyo modelo se lo 

describe así: 

“Las Unidades Municipales Descentralizadas (UMD) son aquellas que surgen 

de la conceptualización de la descentralización geográfica, administrativa y 

funcional. Estas unidades en nuestro país reciben varios nombres, (agencias, 

delegaciones municipales, representaciones de barrios, colonias, juntas de 

vecinos, etc.) y representan lo más profundo y donde debería tener su asiento 

un proceso descentralizador y democrático, respetando en lo posible sus 

estructuras organizativas tradicionales.25” 

 

A pesar de que en los países andinos tienen muchos elementos comunes tanto 

en sus contextos territoriales, de costumbres, de historia, de cultura y otros 

más, en el Ecuador es en donde se ha constituido un nivel de gobierno más 

cercano a la población que se ha denominado junta parroquial rural. 

 
4.4.3 Legislación del Gobierno del Principiado de Asturias 

 

En el gobierno del Principado de Asturias, en cambio existen las parroquias 

rurales, como espacio territorial y también como una instancia de organización 
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 http://www.azc.uam.mx/publicaciones/gestion/num8/doc55.htm 
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que tiene elementos propios para su administración, cuentan con personalidad 

jurídica y son reconocidas como una forma tradicional de convivencia y 

asentamiento de la población asturiana, dentro de la normatividad (artículo 6) 

que contiene el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias. 

 

“En el desarrollo de dicho artículo, se dicta la Ley 11/1986, de 20 de noviembre, 

por la que se reconoce dicha personalidad jurídica y prevé en su articulado 

aspectos importantes como el procedimiento de reconocimiento, las 

competencias de la parroquia rural, el régimen orgánico y funcional de las 

mismas y los recursos de las parroquias.26” 

 

De lo manifestado se puede extraer, que las municipalidades son las instancias 

de gobierno local que predomina en la mayoría de los países como el nivel de 

gobierno que se identifica directamente con la población de un territorio 

subnacional, y que pocos países como el nuestro son los que consideran que 

el nivel municipal ya no cumple con sus cometidos, es decir, dar atención y 

solucionar los problemas básicos de sus habitantes tanto del sector urbano y 

rural. 
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 htpp:/www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.fe57bf7c5fd38… 
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5. MATERIALES Y METODOS 

5.1 MATERIALES 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo en lo referente a la revisión 

de literatura, se utilizó básicamente textos relacionados con la administración 

de los Gobiernos Parroquiales, así como el servicio de internet, también se 

emplearon las fichas para extraer lo más importante de la información 

analizada.  

 

Por otro lado para procesar y ordenar la información de campo obtenida se 

utilizó  una computadora, para el análisis y procesamiento de datos se utilizó la 

calculadora, de igual forma se utilizaron algunos otros recursos materiales 

como papel, copiadora, grabadora  y  otros materiales de oficina. 

 

5.2.  MÉTODOS 

 

De acuerdo a lo previsto en la metodología de la investigación jurídica, en lo 

general estuvo regido por los lineamientos del método científico.  

 

Como métodos auxiliares contribuyeron en este estudio el método inductivo-

deductivo y deductivo inductivo, que fueron utilizados según las circunstancias 

que se presentaron en la sustentación del eje teórico del trabajo; el método 
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bibliográfico descriptivo y documental, fue de singular valía en la elaboración de 

la revisión de literatura de la tesis.  

 

En la presentación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo se 

utilizaron los métodos de análisis y síntesis, que permitieron presentar los 

resultados obtenidos a través de frecuencias y porcentajes ordenados en las 

respectivas tablas, y representados en gráficos estadísticos que permitieron 

realizar el análisis comparativo.  

 

5.3.  TÉCNICAS 

  

Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica del trabajo 

se utilizó la técnica del fichaje, a través de la elaboración de fichas 

bibliográficas y nemotécnicas.  

 

En el trabajo de campo para la obtención de datos empíricos  acerca de la 

problemática estudiada, se procedió primero a aplicar una encuesta a un 

universo de treinta  profesionales del derecho, quienes dieron sus criterios  y 

que estuvieron orientados a recabar sus opiniones acerca de la temática 

propuesta. 
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6. RESULTADOS  

6.1 RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

 

Con la finalidad de obtener una información actualizada acerca de la 

problemática investigada, se realizó la investigación de campo, en base a la 

aplicación de una encuesta a treinta profesionales del derecho, quienes 

supieron brindar valiosos aportes para la realización del trabajo de campo y 

cuyos resultados   presento a continuación: 

 

Encuesta 

 

1.- ¿Considera usted que la Constitución en el artículo 238 confiere 

facultades administrativas a todos los niveles de gobierno, incluidos los 

Gobiernos parroquiales? 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 22 
73% 

No 8 27% 

Total  30 100 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

            Autor: Alcides Ricardo Naranjo Torres 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Del universo encuestado, observamos que veintidós profesionales que 

representan el 73% consideran que la Constitución en el artículo 238 confiere 

facultades administrativas a todos los niveles de gobierno, incluidos los 

Gobiernos parroquiales; mientras que ocho profesionales que representan el 

27%, manifiestan que la norma constitucional no confiere facultades 

administrativas a los Gobiernos parroquiales. 

 

ANALISIS: 

 

El universo de los encuestados la mayoría coinciden en determinar que la 

norma contenida en el artículo 238 confiere facultades administrativas a todos 

los niveles de gobierno, incluidos los Gobiernos parroquiales, ya que la misma 

manifiesta que los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de 

autonomía política, administrativa y financiera, entendidos como gobiernos 

autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos 
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municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los 

consejos regionales. 

 

2.- ¿Estima Usted en concordancia con lo que dispone la norma 

constitucional el COOTAD debe conferir competencias para administrar 

los recursos asignados y transferidos para su gestión a los Gobiernos 

parroquiales? 

CUADRO N° 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 83% 

No 5 17% 

Total  30 100% 

Fuente: Abogado en libre ejercicio 

         Autor: Alcides Ricardo Naranjo Torres 

 
 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN:  

Del universo encuestado, observamos que veinticinco profesionales que 

representan el 83% consideran que el COOTAD debe conferir competencias 
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para administrar los recursos asignados y transferidos para su gestión a los 

Gobiernos parroquiales de conformidad con lo que dispone la norma 

constitucional; mientras que cinco profesionales que representan el 17% 

consideran que no se puede conferir competencias para administrar recursos a 

los gobiernos parroquiales, por cuanto no cuentan con la capacidad 

administrativa es por ello que están supeditados a los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales. 

 

ANALISIS: 

 

El universo de los encuestados la mayoría coinciden en afirmar que se debe 

conferir competencias para administrar los recursos asignados y transferidos 

para su gestión a los Gobiernos parroquiales, por lo tanto se hace necesario 

reformar la norma contenida en el COOTAD, a efecto de cumplir con el 

mandato constitucional contenido en el artículo 238. 

 

3.- ¿Cree Usted los gobiernos parroquiales deben tener competencias 

para administrar los recursos asignados o transferidos para su gestión, 

caso contrario se estaría restringiendo la  autonomía administrativa y 

financiera conferida a los gobiernos autónomos en el artículo 238 de la 

Constitución de la República del Ecuador? 
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CUADRO N° 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 22 73% 

No 8 27% 

Total  30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

             Autor: Alcides Ricardo Naranjo Torres 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN:  

Del universo encuestado, observamos que veintidós profesionales que 

representan el 73 % consideran que los gobiernos parroquiales deben tener 

competencias para administrar los recursos asignados o transferidos para su 

gestión, caso contrario se estaría restringiendo la  autonomía administrativa y 

financiera conferida a los gobiernos autónomos en el artículo 238 de la 

Constitución de la República del Ecuador; mientras que ocho profesionales que 

representan el 27% consideran que no pueden tener competencias para 

administrar los recursos, puesto que estos son este subordinados a los 
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municipios, lo que no implica que se esté restringiendo la autonomía de este 

nivel de gobierno. 

 

ANALISIS: 

 

El universo de los encuestados la mayoría coinciden en determinar que los 

gobiernos parroquiales deben tener competencias para administrar los recursos 

asignados o transferidos para su gestión, caso contrario se estaría 

restringiendo la  autonomía administrativa y financiera conferida a los gobiernos 

autónomos en el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador, 

asimismo se estaría violentado los principios que norman la descentralización 

administrativa. 

 

4.- ¿Estima Usted necesario conferir a los gobiernos parroquiales la 

facultad de administrar los recursos asignados o transferidos para su 

gestión, a efecto de que se cumpla el postulado constitucional que otorga 

la descentralización de competencias y de recursos a todos los niveles de 

gobierno? 

 
 
 

 

 

 

CUADRO N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 22 73% 

No 8 27% 

Total  30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

        Autor:     Alcides Ricardo Naranjo Torres 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Del universo encuestado, observamos que veintidós profesionales que 

representan el 73% consideran que se debe conferir a los gobiernos 

parroquiales la facultad de administrar los recursos asignados o transferidos 

para su gestión, a efecto de que se cumpla el postulado constitucional que 

otorga la descentralización de competencias y de recursos a todos los niveles 

de gobierno; mientras que ocho profesionales que representan el 27% 

consideran que no se puede conferir a los gobiernos parroquiales esta facultad, 

puesto que la misma está dada a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales que son los entes reguladores de este nivel de gobierno. 

 

ANALISIS: 

 

El universo de los encuestados la mayoría coinciden en determinar que es 

necesario conferir a los gobiernos parroquiales la facultad de administrar los 
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recursos asignados o transferidos para su gestión, a efecto de que se cumpla 

el postulado constitucional que otorga la descentralización de competencias y 

de recursos a todos los niveles de gobierno, caso contrario se estaría limitando 

su rango de acción al quitarle competencias reconocidas en la Constitución de 

la República del Ecuador. 

 

5.- ¿Considera Usted que se debe reformar la norma contenida en el 

Título V, Capitulo II de la COOTAD con la finalidad de conferir la 

autonomía administrativa a los Gobiernos Parroquiales, a efecto de que 

puedan administrar los recursos asignados o transferidos para su 

gestión? 

 
 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 22 73% 

No 8 27% 

Total  30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

              Autor: Alcides Ricardo Naranjo Torres 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Del universo encuestado, veintidós profesionales que representan el 73% 

manifiestan que se debe reformar la norma contenida en el Título V, Capitulo II 

de la COOTAD con la finalidad de conferir la autonomía administrativa a los 

Gobiernos Parroquiales, a efecto de que puedan administrar los recursos 

asignados o transferidos para su gestión; mientras que ocho profesionales que 

representan el 27% manifiestan que no es necesario reformar la norma 

contenida en el COOTAD puesto que está en relación con lo que dispone la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

ANALISIS: 

 

De las respuestas dadas a esta interrogante por la mayoría de los encuestados 

consideran que se debe reformar la norma contenida en el Título V, Capitulo II 

de la COOTAD con la finalidad de conferir la autonomía administrativa a los 

Gobiernos Parroquiales, a efecto de que puedan administrar los recursos 

asignados o transferidos para su gestión. 
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7. DISCUSION 

 

7.1 VERIFICACION DE OBJETIVOS 

 

Como  autor del presente trabajo investigativo, me formulé algunos objetivos 

que fueron presentados en el respectivo proyecto de tesis, y que a continuación 

procedo a verificar: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

“Realizar un estudio doctrinario jurídico del Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización y de las 

competencias asignadas a los gobiernos parroquiales en relación con la 

Constitución de la República del Ecuador” 

  

Este objetivo se cumple, por cuanto a lo largo del desarrollo de este trabajo 

investigativo se ha abordado de forma jurídica, critica y doctrinaria la normativa 

legal referente a las competencias asignadas a los gobiernos parroquiales, 

abordado desde la revisión de literatura, así como de la normativa legal vigente 

comenzando por la Constitución de la República del Ecuador y el COOTAD, 

determinando las falencias existentes dentro de nuestro ordenamiento jurídico 

en actual vigencia que no confiere autonomía administrativa de los recursos 

asignados o transferidos para su gestión a los Gobiernos Parroquiales. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

“Determinar que la falta de autonomía de los gobiernos parroquiales en el 

manejo de sus recursos, no les permite su desarrollo pleno” 

 

Este objetivo ha sido cumplido en su totalidad, con el análisis de los contenidos 

doctrinarios que se han escrito en materia de autonomía administrativa de los  

los Gobiernos Parroquiales, lo que ha sido reforzado con la verificación de la 

norma legal contenida en la Constitución de la República del Ecuador, Código 

Orgánico De Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, así como 

del análisis de la legislación comparada y la investigación de campo con las 

respuestas a la pregunta 3 de la encuesta, lo que me ha permitido determinar 

como una de sus fortalezas, que si bien la Constitución de la República del 

Ecuador establece que los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de 

autonomía política, administrativa y financiera, pero no se ha regulado en forma 

legal dentro del COOTAD la autonomía administrativa de los Gobiernos 

Parroquiales. 

 

“Establecer la necesidad de que los gobiernos parroquiales puedan 

administrar los recursos que podrían ser designados y transferidos para 

su gestión” 

 

Del análisis de la doctrina, la legislación comparada y de la norma legal 

contenida en la Constitución de la República del Ecuador y el COOTAD ha sido 

posible despejar este objetivo en forma positiva, puesto que se he logrado 
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demostrar que el derecho como toda ciencia no se estanca, sino que se 

encuentra en constante evolución, por lo tanto los cambios que se producen en 

la sociedad inciden en las normas legales, especialmente en las que regulan la 

autonomía administrativa de los Gobiernos Parroquiales; así como también de 

la investigación de campo en base a las respuestas a las preguntas 2, 3 y 4  de 

la encuesta. 

 

“•Proponer un proyecto de reforma al Código Orgánico de Ordenamiento 

Territorial Autonomía y Descentralización  que permita la 

descentralización plena de los gobiernos parroquiales” 

 

Este objetivo se verifica en base al análisis jurídico de la norma legal, así como 

del trabajo de campo en relación a la pregunta 5 de la encuesta, en donde se 

deja entrever la necesidad de reformar la norma contenida en el Título V, 

Capitulo II de la COOTAD con la finalidad de conferir la autonomía 

administrativa a los Gobiernos Parroquiales, a efecto de que puedan 

administrar los recursos asignados o transferidos para su gestión. 

 

7.2 CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS 

 

En el proyecto de investigación de igual forma realicé el planteamiento de una 

hipótesis, la cual sería contrastada una vez desarrollado todo el proceso 

investigativo. La hipótesis sujeta a contrastación fue  la siguiente:  
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“La falta de competencias de los gobiernos parroquiales en la 

administración de los recursos designados y transferidos, no les permite 

cumplir con sus objetivos, lo que provoca el retraso y desarrollo de los 

pueblos” 

 

La presente hipótesis se contrasta positivamente por cuanto en la parte teórica 

dentro del marco doctrinario así como en el análisis jurídico de la norma legal y 

con los resultados obtenidos en la investigación de campo en las respuestas a 

las preguntas 2, 3 y 4 de la encuesta se ha corroborado que: 

  

7.3 FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA JURÍDICA 

 

Los gobiernos parroquiales si bien poseen ciertas competencias no gozan de la 

plena libertad para la gestión de ciertas materias que aun cuando pertenecen a 

su esfera competencia la misma no le es propia, esto es, exclusiva, pues, con 

ello, se está violando el precepto constitucional que garantiza la libre gestión y 

plena autonomía, se trata de una libertad condicionada, no sólo por las 

limitaciones que directamente impone el Código Orgánico de Ordenamiento 

Territorial Autonomía y Descentralización, sino también por las que le impone el 

Ministerio de Finanzas. 

 

Con la puesta en marcha del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización – COOTAD, las Juntas Parroquiales de todo el 

país, tendrán la responsabilidad de promover el desarrollo del sector rural del 
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país, en la construcción del Buen Vivir o Sumak Kawsay. Con el COOTAD 

iniciará un nuevo reordenamiento territorial, cuyo objetivo, es descentralizar las 

funciones y competencias de las Regiones, para que alcancen un nivel de 

autonomía que permita desde lo local, transformar el país, superando las 

inequidades. En ese escenario las Juntas Parroquiales se constituirán en 

Gobiernos Parroquiales, que son unidades mínimas de ejecución de las 

políticas públicas del Estado, en materia de salud, vivienda, educación, 

seguridad; y para ello  manejarán sus propios  recursos económicos. 

 

Por estas y otras razones de carácter constitucional y legal, mi propuesta es 

que se debe reformar la COOTAD a fin de otorgarles competencias a los 

gobiernos parroquiales en la administración de los recursos designados y 

transferidos,  puesto que al no permitírseles manejar dichos recursos no 

pueden cumplir con sus objetivos, lo que provoca el retraso y desarrollo de los 

pueblos. 
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8. CONCLUSIONES 

 

La presente investigación me ha permitido llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 Que si bien la norma Constitucional reconoce a los gobiernos 

autónomos descentralizados autonomía administrativa y financiera, 

pero este derecho ha sido deslegitimado para los gobiernos 

parroquiales puesto que se les resta esta competencia dentro del 

COOTAD. 

 Que los gobiernos parroquiales, por mandato constitucional, se 

constituye como un gobierno autónomo descentralizado al igual que 

los otros niveles subnacionales, es decir, gozan de autonomía 

administrativa, financiera y política. 

 Que la Constitución y el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización COOTAD, le atribuyen un tercer 

elemento, que es básico para su desempeño y complimiento de las 

competencias a los gobiernos parroquiales, esto es, la participación 

directa dentro de las asignaciones presupuestarias de los recursos 

permanentes y no permanentes del Estado. 

 Que al no conferírseles la administración de los recursos a los 

gobiernos parroquiales, esto se ve reflejado en la carencia de 

maquinaria y de talento humano, constituyéndose estos elementos 

en un óbice para un mejor desempeño de sus funciones y ejercicio 

de competencias. 
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 Que se hace necesario reformar la norma contenida en el Título V, 

Capitulo II de la COOTAD con la finalidad de conferir la autonomía 

administrativa a los Gobiernos Parroquiales, a efecto de que puedan 

administrar los recursos asignados o transferidos para su gestión. 
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9. RECOMENDACIONES: 

 

Como producto de la investigación podemos establecer las siguientes: 

 

 Que la Asamblea Nacional proceda a reformar la norma contenida en 

el Título V, Capitulo II de la COOTAD con la finalidad de conferir la 

autonomía administrativa a los Gobiernos Parroquiales, a efecto de 

que puedan administrar los recursos asignados o transferidos para 

su gestión. 

 Que es necesario que nuestro ordenamiento jurídico tenga relación 

con el precepto constitucional, a efecto de que no exista 

contraposición de la norma. 

 Que el Consejo Nacional de Competencias debe regular, 

circunscribiendo, detallando o delimitando con claridad cada una de 

las competencias exclusivas de los niveles de gobierno que son 

reiterativas en cada uno de ellos, para evitar superposición de 

competencias y un desgaste presupuestario innecesario y más aún, 

para que la ciudadanía sepa con exactitud cuál es el nivel de 

gobierno obligado a satisfacer determinadas necesidades. 

 Que es imperioso plantear una reforma al COOTAD, a fin de 

determinar que el cobro por contribución especial de mejoras 

también lo debe hacer la junta parroquial rural. 

 Que se hace necesario que los consejos provinciales y en especial 

los municipios y quienes los gobiernan, actúen de una manera 
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transparente y coordinada con las juntas parroquiales conforme lo 

determinan las normas constitucionales y legales. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE, la descentralización implica conferir autonomía administrativa a los 

Gobiernos Parroquiales. 

 

QUE, con la finalidad de que los gobiernos parroquiales cumplan con las 

competencias determinadas en la Ley, se hace necesario conferirles la 

administración de los recursos asignados o transferidos para su gestión. 

 

Que el marco legal que regula a los gobiernos parroquiales contraviene el 

principio consagrado en el artículo 238 de la Constitución de la República del 

Ecuador que confiere facultades administrativas a todos los niveles de 

gobierno. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide la siguiente: 

 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN 
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A continuación del Artículo 150 agréguese los siguientes innumerados: 

 

Articulo Innumerado (1).- Los gobiernos autónomos parroquiales de 

conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Constitución de la 

República del Ecuador, son organismos descentralizados por lo tanto gozarán 

de autonomía política, administrativa y financiera. 

 

Articulo Innumerado (2).- Los Gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales administraran en forma directa los recursos designados y 

transferidos para su gestión. 

 

Articulo Innumerado (3).- Los Gobiernos autónomos descentralizados gozaran 

de competencia exclusivas y concurrentes determinadas dentro del presente 

cuerpo normativo. 

 

Articulo Innumerado (3).- Los Gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales desarrollaran en forma directa todos los proyectos relacionados 

con vialidad, agua potable, alcantarillado u otros. 

 

Articulo Final: La presente Ley Reformatoria al Código Orgánico De 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, entrara en vigencia a 

partir de su publicación en el Registro Oficial. 
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Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los……..días del mes de………. del 

año……….. 

 

EL PRESIDENTE                                  EL SECRETARIO 
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11 ANEXOS 

11.1 Formulario de encuesta 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Distinguido profesional del Derecho, solicito a Usted muy comedidamente se 

digne dar respuesta a las preguntas contenidas en la siguiente entrevista 

técnica, cuyas respuestas será de gran ayuda para el desarrollo de mi trabajo 

de Tesis de Abogado titulada: “NECESIDAD DE QUE LOS GOBIERNOS 

PARROQUIALES PUEDAN ADMINISTRAR LOS RECURSOS QUE 

PODRÍAN SER DESIGNADOS Y TRANSFERIDOS PARA SU GESTIÓN, 

REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN” 

 

1.- Considera usted que la Constitución en el artículo 238 confiere facultades 

administrativas a todos los niveles de gobierno, incluidos los Gobiernos 

parroquiales? 

SI (   )        NO (     ) 

PORQUE 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

2.- Estima Usted en concordancia con lo que dispone la norma constitucional el 

COOTAD debe conferir competencias para administrar los recursos asignados 

y transferidos para su gestión a los Gobiernos parroquiales? 



 

99 
 

SI (  )        NO (    ) 

PORQUE…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

3.- Cree Usted los gobiernos parroquiales deben tener competencias para 

administrar los recursos asignados o transferidos para su gestión, caso 

contrario se estaría restringiendo la  autonomía administrativa y financiera 

conferida a los gobiernos autónomos en el artículo 238 de la Constitución de la 

República del Ecuador? 

SI (  )           NO (   ) 

PORQUE…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

4.- Estima Usted necesario conferir a los gobiernos parroquiales la facultad de 

administrar los recursos asignados o transferidos para su gestión, a efecto de 

que se cumpla el postulado constitucional que otorga la descentralización de 

competencias y de recursos a todos los niveles de gobierno? 

SI (   )                             NO  (  ) 

PORQUE 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

5.- Considera Usted que se debe reformar la norma contenida en el Título V, 

Capitulo II de la COOTAD con la finalidad de conferir la autonomía 

administrativa a los Gobiernos Parroquiales, a efecto de que puedan 

administrar los recursos asignados o transferidos para su gestión? 

SI (  )                                 NO ( ) 

PORQUE 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

GRACIAS 
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11.2 PROYECTO 

1. TEMA 

“NECESIDAD DE QUE LOS GOBIERNOS PARROQUIALES PUEDAN 

ADMINISTRAR LOS RECURSOS QUE PODRÍAN SER DESIGNADOS Y 

TRANSFERIDOS PARA SU GESTIÓN, REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO 

DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN” 

2. PROBLEMÁTICA 

 

Al respecto debo sostener que los gobiernos parroquiales si bien poseen 

ciertas competencias no gozan de la plena libertad para la gestión de ciertas 

materias que aun cuando pertenecen a su esfera competencia la misma no le 

es propia, esto es, exclusiva, pues, con ello, se está violando el precepto 

constitucional que garantiza la libre gestión y plena autonomía, se trata de una 

libertad condicionada, no sólo por las limitaciones que directamente impone el 

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización, 

sino también por las que le impone el Ministerio de Finanzas. 

 

S bien todos los gobiernos municipales podrán crear parroquias conforme a las 

condiciones que determine la ley, en todo caso, debe atender a la iniciativa 

vecinal o comunitaria, con el objeto de promover a la desconcentración de la 

administración, la participación ciudadana y la mejor prestación de los servicios 

públicos. 
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Es por ello que resulta necesario que los gobiernos parroquiales puedan 

administrar los recursos designados y transferidos para su gestión. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

La problemática materia de la presente investigación abarca un problema de 

actualidad, tomando en consideración que la descentralización es la base para 

el desarrollo de los gobiernos provinciales, municipales y parroquiales, la cual 

debe ir acompañada del manejo de los recursos necesarios, caso contrario se 

estaría violando el precepto constitucional que garantiza la libre gestión y plena 

autonomía. 

 

Se justifica académicamente, en cuanto cumple la exigencia del Reglamento de 

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

pertinencia del estudio investigativo jurídico con aspectos inherentes a la 

materias de Derecho Público, para poder optar por el grado de Abogado. 

 

Por otro lado me propongo demostrar la necesidad de la tutela efectiva del 

Estado de las normas que rigen a la descentralización, puesto que hacen falta 

disposiciones legales que permitan su eficaz aplicación, a fin de precautelar las 

normas fundamentales. 
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Socio-Jurídicamente la investigación es necesaria para lograr que los 

gobiernos parroquiales gocen de seguridad jurídica y que no se violenten sus 

derechos constitucionales contemplados en la Constitución de la República del 

Ecuador, estudiando y mejorando el régimen normativo de la descentralización. 

 

Se deduce por tanto, que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de medios alternativos de 

carácter jurídico. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible realizar 

la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto existen las 

fuentes de investigación bibliográficas, documental y de campo que aporten a 

su análisis y discusión; pues, se cuenta con el apoyo logístico necesario y con 

la orientación metodológica indispensable para un estudio causal explicativo y 

crítico de la descentralización; y, sus efectos socio-jurídicos que produce. 

 

La presente investigación científica servirá para brindar un aporte a la 

colectividad y contribuirá a acoplar nuestros cuerpos legales a los cambios y 

transformaciones que sufre la sociedad dentro del constante proceso dialéctico 

por el que atraviesa. 
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4. OBJETIVOS 

a) General 

 

Realizar un estudio doctrinario jurídico del Código Orgánico de Ordenamiento 

Territorial Autonomía y Descentralización y de las competencias asignadas a 

los gobiernos parroquiales en relación con la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

b) Específicos 

 

 Determinar que la falta de autonomía de los gobiernos parroquiales en el 

manejo de sus recursos, no les permite su desarrollo pleno. 

 Establecer la necesidad de que los gobiernos parroquiales puedan 

administrar los recursos que podrían ser designados y transferidos para su 

gestión. 

 Proponer un proyecto de reforma al Código Orgánico de Ordenamiento 

Territorial Autonomía y Descentralización  que permita la descentralización 

plena de los gobiernos parroquiales. 

 

5. HIPOTESIS 

 

La falta de competencias de los gobiernos parroquiales en la administración de 

los recursos designados y transferidos, no les permite cumplir con sus 

objetivos, lo que provoca el retraso y desarrollo de los pueblos.  
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6. MARCO TEORICO 

 

A partir de la aprobación del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (Cootad), en el año 2010, los gobiernos 

autónomos descentralizados parroquiales asumieron nuevos retos en base a 

una serie de competencias que les fueron asignadas, entre ellas  la aprobación 

del plan de desarrollo y ordenamiento territorial y el presupuesto.     

 

Para  Hugo Quiroz, dirigente de las parroquias rurales, uno de los ejes  en la 

descentralización de los gobiernos parroquiales es  aplicar programas 

concretos en el territorio.  “Los programas y proyectos deben seguir aterrizando 

en cada zona; nosotros estamos cerca de la gente y conocemos sus 

necesidades”, dijo. 

 

Destacó que, al momento, se trabaja en varios temas que  serían transferidos 

dentro de poco como el fomento de la productividad, lo que permitirá generar 

un desarrollo sostenido de las parroquias rurales. También se plantea que 

temas como salud y educación sean abordados desde las realidades locales, 

aunque la Constitución coloca a esas áreas en el ámbito del Estado central.    
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“Tener una descentralización en el tema de vialidad es importante de manera 

concurrente con los gobiernos provinciales. Pero se   necesita recursos para 

atender esa competencia”, explicó el dirigente. 

 

Todavía está pendiente  la discusión del pedido de las juntas de una reforma   

a los gastos administrativos; actualmente, estos organismos  tendrían ingresos 

inferiores a 150 mil dólares con un gasto administrativo máximo de 45 mil 

dólares. Pero 161 parroquias que reciben menos de aquello no cubrirían sus 

gastos.    

 

Para el concejal por las parroquias rurales de Riobamba, Carlos Oleas, es 

importante generar un trabajo planificado, por ello destaca lo hecho en esa 

zona y dice que la próxima semana firmará un convenio para descentralizar el 

servicio de agua y alcantarillado en las parroquias. 

 

“Lo importante es que descentralizar no signifique quitar algo a alguien para dar 

a otro; este  proceso debería ejecutarse en función de las capacidades y 

potencialidades de cada uno de los territorios”, complementó el concejal. 
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Para Quiroz, las juntas parroquiales están preparadas para asumir 

competencias y potenciar sus territorios en otros temas como turismo, que sin 

duda puede ser una fuente de ingresos directos para los habitantes; pero para 

ello necesitan capacitación y asistencia técnica, dijo. 

 

Y señaló que en temas como salud deben replantearse algunas cosas.   Y citó 

como ejemplo  que los habitantes de la parroquia  Quimiag deben acudir a un 

centro de salud en Chambo, hacia donde no hay transporte, cuando sería más 

fácil llegar a Riobamba,  en donde existe movilización permanente. “Todo lo 

que se pueda hacer desde el sector rural es importante y es necesario seguir 

trabajando en ello”, aseguró el dirigente. 

Con la puesta en marcha del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización – COOTAD, las Juntas Parroquiales de todo el 

país, tendrán la responsabilidad de promover el desarrollo del sector rural del 

país, en la construcción del Buen Vivir o Sumak Kawsay. Con el COOTAD 

iniciará un nuevo reordenamiento territorial, cuyo objetivo, es descentralizar las 

funciones y competencias de las Regiones, para que alcancen un nivel de 

autonomía que permita desde lo local, transformar el país, superando las 

inequidades. En ese escenario las Juntas Parroquiales se constituirán en 

Gobiernos Parroquiales, que son unidades mínimas de ejecución de las 

políticas públicas del Estado, en materia de salud, vivienda, educación, 

seguridad; y para ello  manejarán sus propios  recursos económicos. 
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El Código busca primero ordenar el territorio, con la conformación de las 

Regiones. La Constitución establece que dicha conformación tendrá que 

basarse en el principio de voluntariedad; es decir, las provincias deben 

acogerse a un proceso voluntario para unirse. Este proceso se realizará en el 

transcurso de ocho años. 

 

En según lugar, el COOTAD establecerá cómo funcionan los diferentes niveles 

de gobierno: provincial,  regional,  municipal, parroquial, las circunscripciones 

territoriales y los distritos metropolitanos autónomos como regímenes 

especiales.  La Constitución rescata la participación  de la zona rural en las 

decisiones de los gobiernos. 

 

En el Art. 260 de la Constitución hasta el Art. 264 se establecen competencias 

exclusivas de cada nivel de gobierno. 

 

El numeral 9 de la Primera Transitoria de la Constitución determina que en este 

Código, se establece además el Sistema Nacional de Competencias y los 

recursos de estas nuevas competencias. 

 



 

108 
 

El Sistema Nacional de Competencias que es una figura que se crea en el 

COOTAD permite que se analice a detalle cada una de las nuevas 

competencias que se van a asignar a los nuevos niveles de gobierno. 

 

Las competencias y los recursos serán distribuidos de manera adecuada, 

equitativa, justa, para que los ecuatorianos, independientemente de dónde viva, 

mejore su calidad de vida. 

 

El COOTAD apunta a resolver las desigualdades e implementar el Sumak 

Kawsay establecido en la Constitución. 

 

 La COOTAD en la Constitución 

Art. 1 (6) Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, 

mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización. 

Capítulo IV  Régimen de competencias 

Art. 260. El ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio 

concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y actividades 

de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno. 

 

Art. 261.- El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: 
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1. La defensa nacional, protección interna y orden público 

2. Las relaciones internacionales. 

3. El registro de personas, nacionalización de extranjeros y control migratorio. 

4. La planificación nacional. 

5. Las políticas económica, tributaria, aduanera, arancelaria; fiscal y monetaria; 

comercio exterior y endeudamiento. 

6. Las políticas de educación, salud, seguridad social, vivienda. 

7. Las áreas naturales protegidas y los recursos naturales. 

8. El manejo de desastres naturales. 

9. Las que le corresponda aplicar como resultado de tratados internacionales. 

10. El espectro radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y 

telecomunicaciones; puertos y aeropuertos. 

11. Los recursos energéticos; minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad 

y recursos forestales. 

12. El control y administración de las empresas públicas nacionales 
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Art. 262.- Los gobiernos regionales autónomos tendrán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley que 

regule el sistema nacional de competencias: 

 

1. Planificar el desarrollo regional y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

provincial, cantonal y parroquial. 

2. Gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas y propiciar la creación 

de consejos de cuenca, de acuerdo con la ley. 

3. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte regional y el cantonal 

en tanto no lo asuman las municipalidades. 

4. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito regional. 

5. Otorgar personalidad jurídica, registrar y controlar las organizaciones 

sociales de carácter regional. 

6. Determinar las políticas de investigación e innovación del conocimiento, 

desarrollo y transferencia de tecnologías, necesarias para el desarrollo 

regional, en el marco de la planificación nacional. 

7. Fomentar las actividades productivas regionales. 

8. Fomentar la seguridad alimentaria regional. 
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9. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

En el ámbito de estas competencias exclusivas y en el uso de sus facultades, 

expedirá normas regionales. 

 

Art. 263.- Los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley: 

1. Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial. 

2. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no 

incluya las zonas urbanas. 

3. Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional, obras en cuencas y micro 

cuencas. 

4. La gestión ambiental provincial. 

5. Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego. 

6. Fomentar la actividad agropecuaria. 

7. Fomentar las actividades productivas provinciales. 
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8. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

 

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, 

expedirán ordenanzas provinciales. 

 

Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 

1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

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

suelo urbano y rural. 

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

3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 

4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de 

aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento 

ambiental y aquellos que establezca la ley. 

5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones 

especiales de mejoras. 
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6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su 

territorio cantonal. 

7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos 

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

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

8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural 

del cantón y construir los espacios públicos para estos fines. 

9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 

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

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

establezca la ley. 

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

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

12. Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, 

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

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

incendios. 

14. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 
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En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, 

expedirán ordenanzas cantonales. 

Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley: 

1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento 

territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial. 

2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y 

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

incluidos en los presupuestos participativos anuales. 

3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la 

vialidad parroquial rural. 

4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente. 

5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean 

delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno. 

6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y 

demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de 

base. 

7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 
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8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, 

emitirán acuerdos y resoluciones. 

Art. 269.- El sistema nacional de competencias contará con un organismo 

técnico conformado por un representante de cada nivel de gobierno, que tendrá 

las siguientes funciones: 

 

1. Regular el procedimiento y el plazo máximo de transferencia de las 

competencias exclusivas, que de forma obligatoria y progresiva deberán asumir 

los gobiernos autónomos descentralizados. Los gobiernos que acrediten tener 

capacidad operativa podrán asumir inmediatamente estas competencias. 

2. Regular el procedimiento de transferencia de las competencias adicionales 

que señale la ley a favor del gobierno autónomo descentralizado. 

3. Regular la gestión de las competencias concurrentes entre los diferentes 

niveles de gobierno, de acuerdo al principio de subsidiariedad y sin incurrir en 

la superposición de competencias. 

4. Asignar las competencias residuales a favor de los gobiernos autónomos 

descentralizados, excepto aquellas que por su naturaleza no sean susceptibles 

de transferencia. 

5. Resolver en sede administrativa los conflictos de competencia que surjan 

entre los distintos niveles de gobierno, de acuerdo con los principios de 
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subsidiariedad y competencia, sin perjuicio de la acción ante la Corte 

Constitucional. 

Capítulo V: Recursos económicos 

Art. 270.- Los gobiernos autónomos descentralizados generarán sus propios 

recursos financieros y participarán de las rentas del Estado, de conformidad 

con los principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad. 

Art. 271.- Los gobiernos autónomos descentralizados participarán de al menos 

el quince por ciento de ingresos permanentes y de un monto no inferior al cinco 

por ciento de los no permanentes correspondientes al Estado central, excepto 

los de endeudamiento público. Las asignaciones anuales serán predecibles, 

directas, oportunas y automáticas, y se harán efectivas mediante las 

transferencias desde la Cuenta Única del Tesoro Nacional a las cuentas de los 

gobiernos autónomos descentralizados. 

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

descentralizados será regulada por la ley, conforme a los siguientes criterios: 

1. Tamaño y densidad de la población. 

2. Necesidades básicas insatisfechas, jerarquizadas y consideradas en relación 

con la población residente en el territorio de cada uno de los gobiernos 

autónomos descentralizados. 
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3. Logros en el mejoramiento de los niveles de vida, esfuerzo fiscal y 

administrativo, y cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y del 

plan de desarrollo del gobierno autónomo descentralizado. 

Art. 273.- Las competencias que asuman los gobiernos autónomos 

descentralizados serán transferidas con los correspondientes recursos. No 

habrá transferencia de competencias sin la transferencia de recursos 

suficientes, salvo expresa aceptación de la entidad que asuma las 

competencias. 

Los costos directos e indirectos del ejercicio de las competencias 

descentralizables en el ámbito territorial de cada uno de los gobiernos 

autónomos descentralizados se cuantificarán por un organismo técnico, que se 

integrará en partes iguales por delegados del Ejecutivo y de cada uno de los 

gobiernos autónomos descentralizados, de acuerdo con la ley orgánica 

correspondiente. 

Únicamente en caso de catástrofe existirán asignaciones discrecionales no 

permanentes para los gobiernos autónomos descentralizados. 

Art. 274.- Los gobiernos autónomos descentralizados en cuyo territorio se 

exploten o industrialicen recursos naturales no renovables tendrán derecho a 

participar de las rentas que perciba el Estado por esta actividad, de acuerdo 

con la ley. 
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El Consejo Nacional de Juntas Parroquiales del Ecuador, CONAJUPARE, 

integrado por  796 Juntas Parroquiales de todo el país, se está preparando 

para asumir los nuevos retos. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

La investigación a realizarse es de tipo bibliográfica y de campo, para ello 

utilizare el método científico y sus derivaciones, con la finalidad de descubrir la 

verdad o confirmarla de ser el caso. 

 

Como derivaciones del método general científico utilizaré los siguientes: 

 

Método Deductivo e Inductivo 

El primero permite hacer un estudio de los diversos temas desde asuntos 

generales a los particulares y el segundo desde ideas particulares permite 

llegar a razonamientos generales. 

 

Método Histórico – Comparado. 
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Este método permite el estudio de la evolución del Derecho y realizar 

especialmente un análisis de las causales de exclusión de un socio de la 

compañía, determinando la necesidad de incluir otras que de acuerdo a la 

necesidad y a los requerimientos de la sociedad son necesarias. 

 

Método Descriptivo. 

Este método permitirá hacer una observación del problema planteado, para 

realizar una síntesis actualizada, con la finalidad de cumplir con los objetivos y 

comprobar la hipótesis. 

 

Dentro de las técnicas de investigación, el fichaje utilizando las nemotécnicas y 

bibliográficas para especificar los datos de los textos consultados; haré uso de 

otros mecanismos como la encuesta. Aplicaré a treinta Abogados en libre 

ejercicio profesional. 

 

En el desarrollo del trabajo de investigación y la aplicación de los métodos 

antes referidos, se cumplirán fases: 

 

Fase de recolección.- Durante esta fase haré el acopio de datos bibliográficos 

que harán factible la recopilación de la información necesaria. 
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Fase de sistematización.- Los resultados obtenidos en la fase de recopilación 

serán debidamente sistematizados y ordenados en atención a los contenidos 

temáticos a abordarse. 

 

Fase de análisis.- se desarrollará esta fase a través de un estudio analítico 

referente a los fundamentos jurídicos, doctrinarios y de criterio, logrando en el 

desarrollo de la investigación misma que contribuirá al sustento de referentes 

teóricos para recreación del conocimiento relativo a los aspectos tratados en 

torno al tema. 

 

Fase de Síntesis.- Corresponde en esta fase la elaboración  del informe de 

tesis, la verificación, de los objetivos trazados y la contrastación de la hipótesis 

así como la conexión de la propuesta reformatoria. 

 

 

 

 

 

 

 



 

121 
 

8. CRONOGRAMA 

 

2013 

ETAPAS ABRIL JUNIO JULIO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

APROBACION            

DEL PROYECTO XXXX   XXXXX       

DE TESIS           

DESARROLLO          

DE LA TESIS      XXXXX   

 

APROBACION           

DE LA TESIS         XXXXX 

 

DEFENSA DE LA 

TESIS        

XXXXX 

 

 

 

 

 

 



 

122 
 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1   RECURSOS  Y COSTO. 

9.1.2 RECURSOS HUMANOS: 

- Proponente del Proyecto: Alcides Ricardo Naranjo Torres 

- Director de Tesis: Por designarse 

- Encuestados. 

9.2  RECURSOS MATERIALES 

DETALLE                                 COSTO EN DOLARES  

- Material de escritorio........................................................... $  300,00   

- Material bibliográfico.................................................... $  400,00   

- Fotocopias................................................................... $  200,00   

- Reproducción y empastado de tesis............................ $  200,00 

- Derechos y aranceles.................................................. $  100,00 

- Internet......................................................................... $   60,00  

- Movilización................................................................. $  100,00 

                                                                                ------------------------------------ 

                 TOTAL:                                                                     $       1.360,00 

La presente investigación se financiará exclusivamente con recursos propios 

del postulante. 

 

 



 

123 
 

10. BIBLIOGRAFIA 

 

• CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de 

Estudios y Publicaciones,  Quito Ecuador, 2012. 

 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL AUTONOMÍA 

Y DESCENTRALIZACIÓN, Corporación de Estudios y Publicaciones,  Quito 

Ecuador, 2012. 

 LEY ORGÁNICA DE JUNTAS PARROQUIALES RURALES, Corporación 

de Estudios y Publicaciones,  Quito Ecuador, 2012. 

 Manual elemental de la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales, 

Fundación Hanns Seidel, Ecuador - INDES le, 10 EJ., Quito, 2001. 

 MAIGUASHCA, Juan,  El proceso de integración nacional en el Ecuador el 

roI del poder central, 1995, el MA IGUASHCA, Juan (Editor), Historia y región 

en el Ecuador: Proyecto FLACSO – CELARC, IV. Corporación Editora 

Nacional, Vol. SO, 2001. 

 TORRES, Víctor Hugo, Los Municipios son agentes del cambio social? 

Reflexiones en torno al capital social y el desarrollo local en Ecuador, en 

BEBBINGTON et. al., Capital social en los Andes, 2001,15Gp 

 http://www.monografías.com/  

 www.derechoecuador.com/index 

 

 

 

 

 



 

124 
 

INDICE 

 

PORTADA ........................................................................................................... i 

CERTIFICACIÓN .............................................................................................. ii 

AUTORÍA .......................................................................................................... iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN  ........................................................................ iv 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................ v 

DEDICATORIA ................................................................................................ vi 

TABLA DE CONTENIDOS............................................................................. vii 

1. TÍTULO .......................................................................................................... 1 

2. RESUMEN ...................................................................................................... 2 

2.1. Abstract ........................................................................................................ 4 

3. INTRODUCCIÓN .......................................................................................... 6 

4. REVISIÓN DE LITERATURA ...................................................................... 8 

4.1. MARCO CONCEPTUAL ............................................................................ 8 

4.2. MARCO DOCTRINARIO......................................................................... 20 

4.3. MARCO JURÍDICO .................................................................................. 62 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA ............................................................... 68 

5. MATERIALES Y MÉTODOS ..................................................................... 72 

6. RESULTADOS ............................................................................................. 74 

6.1. Presentación de los resultados de la encuesta  ........................................... 74 

7. DISCUSIÓN ................................................................................................. 83 

7.1. Verificación de Objetivos .......................................................................... 83 

7.2. Contrastación de la Hipótesis ..................................................................... 85 



 

125 
 

7.3. Fundamentos jurídica de la propuesta de reforma ..................................... 86 

8. CONCLUSIONES ........................................................................................ 88 

9. RECOMENDACIONES ............................................................................... 90 

9.1. Propuesta de Reforma ................................................................................ 92 

10. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................ 95 

11. ANEXOS .................................................................................................... 98 

 ÍNDICE  ......................................................................................................... 124 

 

 

 

 

 


