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2. RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación  se fundamenta en la 

inconstitucionalidad del artículo 193 del COOTAD, donde se indica que 

los GADs recibirán el excedente del total del veintiuno por ciento (21%) de 

ingresos permanentes y diez por ciento (10%) de ingresos no 

permanentes. En tanto que la Constitución de la República en su artículo 

271, en ningún momento habla del “excedente” de los ingresos 

permanentes y no permanentes, única y claramente define que los GADs 

participarán de al menos el quince por ciento (15%) de los ingresos 

permanentes y un monto no inferior al cinco por ciento (5%) de los no 

permanentes, lo que significa que los GADs, estarán sujetos únicamente 

al excedente de los ingresos del Estado. 

Ante esta problemática detallada anteriormente se propuso desarrollar el 

presente trabajo de investigación cuyo título es: “LA PROVISIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS Y LA INCONSTITUCIONALIDAD 

DEL ART. 193 DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN” para la 

realización del mismo se planteó la hipótesis siguiente:  “En el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización no 

especifica el funcionamiento del modelo de equidad para la asignación y 

distribución de recursos, lo que lleva a su inaplicabilidad, vulnerando la 

Constitución cuando se establece que este modelo se debe aplicar 

también para la asignación de los recursos, lo cual es improcedente por 



3 

 

cuanto sería solo para la distribución de recursos señalados en la 

Constitución de la República del Ecuador”. 

Los procesos utilizados, fueron el método hipotético, inductivo – 

deductivo, analítico explicativo, sintético, estadístico; además  para la 

elaboración del análisis  se acudió al método descriptivo. Las técnicas que 

se aplicaron fue la encuesta  aplicada a 30 profesionales del Derecho en 

libre ejercicio, a través del cuestionario diseñado para el efecto.  

 

Entre los resultados más sobresalientes tenemos que a través del estudio 

y análisis legal constitucional se demuestra que no existe un modelo 

equitativo para la asignación de los recursos a lo GADs para la provisión 

de bienes y servicios, se demuestra que existe falencias en el artículo 193 

del COOTAD. 
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2.1. ABSTRACT  

 

The present research is based on the unconstitutionality of Article 193 of 

the COOTAD, indicating that the GADs receive total surplus twenty 

percent (21%) of permanent income and ten percent (10%) of non-

permanent income. While the Constitution of the Republic in Article 271 

thereof, at any time speaks of the " surplus " of permanent income and 

non-permanent, unique and clearly defines that GADs participate in at 

least fifteen percent (15 %) of the permanent income and an amount not 

less than five percent (5%) of the non-permanent , which means that 

GADs , subject only to the surplus of revenue. 

Faced with this problem detailed above was proposed to develop this 

research entitled: "THE ART OF UNCONSTITUTIONAL. 193 ORGANIC 

TERRITORIAL ORGANIZATION CODE autonomy and decentralization , 

TO PROVIDE GOODS AND SERVICES", for performing the same pose 

the following hypothesis : "In the Organic Code of Territorial Organization , 

Autonomy and Decentralization does not specify the model runs equity for 

the allocation and distribution of resources , leading to its inapplicability , 

violating the Constitution when it provides that this model should also be 

applied to the resource allocation , which is unfair as it would be only for 

distribution of resources identified in the Constitution of the Republic of 

Ecuador." 

 

The processes used were hypothetical, inductive - deductive method, 
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explanatory, synthetic, analytical statistics, in addition to the development 

of the analysis he went to the descriptive method. The techniques were 

applied was the survey of 30 legal professionals in private practice, 

through the questionnaire designed for the purpose. 

 

Among the outstanding results we have through study and constitutional 

legal analysis shows that there is no model for the equitable allocation of 

resources to GADs for the provision of goods and services , it is shown 

that there flaws in Article 193 of the COOTAD . 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, deben recibir recursos 

económicos del presupuesto del Estado, para la provisión de bienes y 

servicios y así poder atender a los habitantes de las regiones, provincias, 

cantones y juntas parroquiales provincias, así lo contempla la Constitución 

de la República del Ecuador, sin embargo de ello con el Código Orgánico 

de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, se tiene otro 

tipo de reglamentación para acceder al porcentaje de estos réditos del 

Estado, basados en cálculos mediante formulas donde intervienen una 

serie de parámetros e indicadores que son ajenos a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, lo que lo hace burocrático y nuevamente 

centralista, impidiéndoles realizar obras que ayuden a mejorar el nivel de 

vida de los habitantes y en si de toda la sociedad. 

 

Entre las motivaciones generadas para realizar la investigación son, dar 

respuesta al problema de la inconstitucionalidad del artículo 193 del 

COOTAD, donde se indica que los GADs recibirán el excedente del total 

del veintiuno por ciento (21%) de ingresos permanentes y diez por ciento 

(10%) de ingresos no permanentes. En tanto que la Constitución de la 

República en su artículo 271, en ningún momento habla del “excedente” 

de los ingresos permanentes y no permanentes, única y claramente define 

que los GADs participarán de al menos el quince por ciento (15%) de los 

ingresos permanentes y un monto no inferior al cinco por ciento (5%) de 

los no permanentes, lo que significa que los GADs, estarán sujetos 
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únicamente al excedente de los ingresos del Estado. Para ello se 

estructuraron los objetivos específicos que tienen la finalidad de: 1) 

Determinar la constitucionalidad de la provisión de bienes y servicios 

señalados en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización; 2) Determinar el modelo de equidad para la 

designación y distribución de recursos para los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

 

Se utilizaron los siguientes  métodos: el inductivo - deductivo en la 

revisión bibliográfica referente a las variables asignación de recursos a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados y la provisión de bienes y 

servicios, mediante la elaboración de fichas bibliográficas de resumen, 

mixtas y textuales; otro método es el  analítico – sintético, al realizar el 

análisis respectivo en relación a las variables y en la elaboración de las 

conclusiones de la problemática investigada, también se empleo el 

método estadístico en la tabulación de resultados y su presentación 

mediante cuadros y gráficos estadísticos donde aparecen las frecuencias 

y porcentajes, adicionalmente se empleo la estadística descriptiva para 

dar respuesta a los diferentes  fenómenos inmersos en la investigación. 

 

La técnica aplicada es la encuesta  a través de un cuestionario diseñado 

para el efecto, aplicado a 30 profesionales de Derecho en libre ejercicio.  

 

La  estructura del informe final de tesis es el siguiente: en  primera 

instancia aparecen hojas preliminares: conformadas por la portada del 
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trabajo, la certificación emitida por el director de Tesis, autoría del 

egresado, agradecimiento a las diferentes instancias de la Universidad 

Nacional de Loja, dedicatoria del egresado, índice de contenidos del 

trabajo, en segunda instancia aparecen:  a) título del trabajo de 

investigación; b) resumen – summary en castellano y traducido al inglés;  

c) introducción donde aparece una panorámica del objeto de estudio, los 

objetivos específicos, metodología utilizada, principales conclusiones 

breve descripción de los contenidos;  d) revisión de literatura referente a 

las variables asignación de recursos a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y la provisión de bienes y servicios; e) materiales y 

métodos aplicados en el desarrollo del trabajo;   f) resultados, presentados 

en cuadros y gráficos estadísticos con el respectivo análisis e 

interpretación; g) discusión donde se realizó la comprobación de los 

objetivos y la hipótesis planteada; h) conclusiones a las que se arribaron 

con el desarrollo de la investigación; i) recomendaciones, j) bibliografía de 

documentos y páginas electrónicas del internet;  k) anexos los de 

instrumentos empleados en la investigación de campo. 

 

Es importante manifestar que se han adquirido  experiencias, de igual 

forma se ha determinado limitaciones, y una de ellas es que no todos los 

profesionales del Derecho manejan los parámetros e indicadores de la 

formula para la asignación de recursos a los GADs,  lo que demuestra 

incoherencia e inconstitucional la norma dada en el artículo 193 del 

COOTAD. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 Organización política administrativa 

La Constitución de la república del Ecuador hace referencia a la 

organización administrativa en el art. 1: 

El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, 

democrático,  soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional 

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

descentralizada. 

La soberanía radica en el pueblo, el pueblo es quien ejerce su voluntad y 

es el fundamento de la autoridad, que se ejerce a través de los órganos 

del poder público, y de las formas de participación directas previstas en la 

Constitución. 

 

Es decir Ecuador es un país constitucionalista, donde prima la 

constitución sobre las otras leyes y que su aplicación no solo es directa 

sino obligatoria. 

 

En base a dicha disposición, es que la normativa del régimen seccional, 

fue reformada, precisamente para acoger lo que la Suprema Ley dice en 

el Art. 242 “El Estado se organiza territorialmente en regiones, provincias, 

cantones y parroquias rurales. Por razones de conservación ambiental, 
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étnico-culturales o de población podrán constituirse en regímenes 

especiales. Los distritos metropolitanos autónomos, la provincia de 

Galápagos y las circunscripciones territoriales indígenas y pluriculturales 

serán regímenes especiales”. 

 

El Dr. José Suing Nagua, señala que la organización territorial hace 

relación a lo que tradicionalmente se conoce como la “división político 

administrativa” del territorio de un Estado, esto es a la forma como se 

estructura el territorio, según las últimas reformas introducidas a la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

4.1.2 Regiones autónomas 

La propuesta de la conformación de estas regiones tiene por objetivo la 

unión de dos o más provincias limítrofes, que juntas tengan una población 

mayor al cinco por ciento de la totalidad del país y que constituyan un 

territorio superior a los 20 mil kilómetros cuadrados. 

 

4.1.3 La provincia 

Según el Dr. Cabanellas en su obra Diccionario Enciclopédico de Derecho 

Usual. Tomo VI P-Q: “División de índole administrativa, intermedia entre el 

Estado y el Municipio. La Provincia constituye genuinas unidades 

administrativas que se fundan comúnmente en vínculos naturales y 

espontáneos…” 
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Cuando se refiere a la Provincia como unidad administrativa, esta es una 

concepción más moderna, puesto que si hacemos un poco de historia, 

antiguamente se dividía en aldeas, luego regiones, como fuimos colonias 

española, bien sabrán que a partir de “1833 en España se habló y dividió 

por primera vez el país en provincias”, y; desde entonces las colonias 

fueron poco a poco adoptando ese tipo de división territorial. 

 

Sin embargo, creo que el concepto que más nos apegamos por cariño a 

ese pedazo de patria es la de “patria chica” donde nos aflora el 

sentimentalismo, muy característico de los ecuatorianos. 

 

Bien, retomando la parte jurídica de este acápite, la provincia no 

desaparece con las últimas reformas, sino que se busca que se fusione 

con otras de iguales características pero que conformen un gobierno de 

alcance mayor, mejor dicho, que sea más de una provincia común y 

corriente. 

 

4.1.4 El cantón 

El cantón hace referencia al “Municipio” siendo este un territorio mucho 

más limitado, pequeño, nacido en los tiempos de la República, pero cuya 

evolución ha sido notable, los grandes esfuerzos de sus autoridades 

como ciudadanos, se ven reflejados en el crecimiento de los mismos, 

aunque no se puede evitar comentar, el hecho de que algunos han 

crecido más que otros, fruto de la mala repartición del presupuesto 
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general de la nación y que hoy de acuerdo a las nuevas leyes, se busca 

un equilibrio en las mismas, y propender por tanto a un crecimiento más 

igualitario. 

 

4.1.5 La parroquia rural 

Son espacio territoriales más pequeños de la organización política 

administrativa del país, creadas por medio de ordenanza municipal que 

determina sus límites y cabecera parroquial. 

 

En este espacio interviene la junta parroquial rural como nivel de gobierno 

autónomo descentralizado, a partir de su reconocimiento constitucional. 

 

4.1.6 Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, son parte del Gobierno del 

estado, tienen autonomía, es un gobierno propio, además cuentan con el 

presupuesto adecuado, amparados en normas legales como son: la 

Constitución de la República, Código Orgánico de Organización Territorial, 

autonomía y Descentralización, presentan estos nuevas competencias,  

mayores responsabilidades, nuevo método de asignaciones 

presupuestarias. 

 

4.1.7 Gobiernos regionales autónomos 

Los Gobiernos regionales autónomos, estarán dirigidos por el gobernador 

regional, y el consejo regional los mismos que serán elegidos por elección 
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popular, el gobernador será quien presida con voto dirimente, de entre 

consejeros se nombrara al vicegobernador, contará con las facultades 

legislativas a través de la creación de leyes regionales, inferiores a las 

leyes ordinarias y superior a decretos, ordenanzas, etc. Las funciones con 

las que contara serán de fiscalización, ejecutivas, legislación , 

participación ciudadana, además contara con personería jurídica de 

Derecho y con la Autonomía Política administrativa y financiera. 

 

4.1.8 Gobiernos provinciales 

Son Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales “…personas 

jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 

financiera. Estarán integrados por las funciones de participación 

ciudadana; legislación y fiscalización; y ejecutiva…” Art. 40 COOTAD una 

innovación en los gobiernos seccionales, es el énfasis que se hace en la 

participación ciudadana en cada uno de éstos organismos. 

 

Antiguamente se permitía la participación ciudadana, ésta no era tomada 

con seriedad por lo implicados, consecuentemente no se cumplía; hoy 

consta en la ley, y debe ser de cumplimiento obligatorio.  

A continuación se expone un esquema, con la conformación del gobierno 

provincial 

 

El Gobierno provincial estará compuesto por el Prefecto, Vice-prefecto y el 

Concejo Provincial legal según el art, 50 COOTAD, los representantes 
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legales serán el prefecto y el procurador síndico según el art.50 de 

COOTAD. 

 

4.1.9 Gobiernos Municipales 

El Código Orgánico de organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, dispone que “Los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho público, 

con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por 

las funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; y 

ejecutiva previstas en este Código, para el ejercicio de las funciones y 

competencias que les corresponde”. Su jurisdicción es cantonal. 

 

4.1.10 Gobiernos parroquiales rurales 

El Dr. Nagua en su obra Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

identifica a las parroquias como “espacio territorial rural”, porque 

precisamente comprende esa pequeña unidad de territorio, quizá la más 

pequeña política y administrativamente hablando, integrada por cinco 

vocales, siendo su presidente el vocal con mayor votación, y 

vicepresidente, el segundo vocal más votado.  

 

En la actual Constitución, ha tenido tal protagonismo que incluso tiene de 

manera explícita definidas sus competencias exclusivas, en cuanto a su 

órgano de gobierno es la Junta Parroquial Rural, integrados por los 
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vocales que fueron elegidos por votación popular, presidido en la forma ya 

enunciada. 

 

Igualmente la Junta Parroquial Rural, tiene bien definidas sus funciones y 

atribuciones, revisemos la COOTAD en su parte pertinente. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 Descentralización 

 

4.2.2 Antecedentes 

 

Desde que se dictó la Ley de Modernización, sucedieron muchos cambios 

en la administración pública, sin embargo, el camino a recorrer desde 

entonces ha sido largo y conflictivo, razón por la que en el año 1993 se 

expidió una nueva Ley, denominada Ley de Descentralización y 

Participación Social, con la que se buscó definir competencias a ser 

descentralizadas por niveles de gobierno provincial y municipal. 

 

Con la Constitución de 1998, se da un mayor impulso a la 

descentralización consagrándose la “progresividad, la mixtura del proceso 

entre el voluntarismo de los gobiernos seccionales autónomos y la 

obligatoriedad para el gobierno central” José Swing 2010. En el año 2001 

se expidió el Reglamento a la Ley de Descentralización y Participación 

Social buscándose frenar con ello la corriente autonomista que se 

evidenciaba a la fecha, especialmente en los municipios de las grandes 

ciudades, luego vinieron la creación de comisiones y planes, que han 

coadyuvado a un proceso descentralizador si bien no exitoso a la fecha, 

pero que avanza por buen camino, más con el apoyo de la nueva 

normativa constitucional y que se desarrolla parte de ella en la COOTAD. 
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4.2.3 Concepto de descentralización 

 

El expresidente Rodrigo Borja, en su ya citada obra, la señala como “la 

acción y efecto de descentralizar la organización estatal, o sea de 

dispensar, con arreglo a un criterio territorial o funcional los centros de 

decisión política”2. Una concepción más clara del mismo autor la tenemos 

cuando dice “La descentralización administrativa, llamada también 

descentralización por servicios, ella solo delega ciertas atribuciones del 

gobierno central a favor de entidades periféricas tales como municipios, 

las universidades u otras instituciones especializadas, para que estas 

presten a la sociedad determinados servicios públicos”. 

 

Muchos se preguntarán por que solo se delegan ciertas competencias, 

pues ello se debe a que no todo puede funcionar desde los gobiernos 

autónomos descentralizados como por ejemplo las relaciones 

internacionales, defensa nacional, etc. Revise las otras que constan en el 

Art. 261 de la Constitución de la República. 

 

4.2.4 Principios de la descentralización 

 

Los principios de la descentralización son los siguientes: 

 

Subsidiaridad.- permite transferir competencias al nivel de gobierno 

autónomo descentralizado correspondiente en razón del servicio que el 

usuario requiera. 
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Complementariedad.- que significa que si el gobierno al cual se transfirió 

la competencia, no es suficiente o carece de capacidad será el siguiente o 

intermedio el que complete la gestión local. 

 

Solidaridad.- redistribución de la riqueza, de tal forma que los territorios 

de mejor desarrollo apoyen a los de menor desarrollo, con lo cual se 

despeja o se deja sin piso, al crecimiento egoísta de unas pocas 

ciudades, como es el caso de Guayaquil, Quito, Cuenca. 

 

Flexibilidad.- que se refiere a la transferencia de competencias 

tomándose en cuenta las particularidades del territorio de los gobiernos a 

los cuales se realiza la transferencia. 

 

Progresividad o Gradualidad.- es la transferencia de manera pausada 

no abrupta, pese a la obligatoriedad que señala la constitución, pero debe 

tomarse en cuenta la capacidad operativa, económica y otro tipo de 

posibles dificultades del receptor. 

 

Los grados de estos principios son: 

 

Delegación.- Transferencia de competencias desde el nivel central del 

Estado a instituciones paraestatales, por ejemplo: Estado-Municipios. 
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Desconcentración.- Transferencia de competencias de un nivel superior 

a otro inferior, pero dentro de la misma institución, por ejemplo: Estado-

Ministerio.  

Devolución.- Es la transferencia de competencias por devolución, del 

nivel central que ejerce competencias que originariamente no fueron 

suyas hacia los niveles subnacionales de gobiernos, acompañada de los 

recursos necesarios.  

 

Privatización.- Es la “transferencia de competencias del sector público al 

sector privado, a través de modalidades como delegación, concesión o 

participación”, y que en Ecuador lo vivimos por mucho tiempo, bajo el 

pretexto de la ineficiencia de la administración pública. 
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4.3 MARCO JURIDICO  

 

4.3.1 Antecedentes 

 

En primer lugar se debe indicar que la Descentralización es una institución 

jurídica bastante nueva, que ha tenido un recorrido dificultoso, por las 

viejas tradiciones políticas que se manejaban a nivel del Estado, antes las 

competencias eran voluntarias, bajo ese esquema Guayaquil, Quito, 

Cuenca, Manta asumieron la competencia de sus aeropuertos dicho sea 

de paso con bastante acierto, Guayaquil lo hizo con el Registro Civil, que 

ahora son competencias exclusivas del gobierno central. ¿Cómo revertir 

estas competencias asumidas? ¿El Estado podrá o no intervenirlas?, es 

decir; regresarlas a su control y administración. Usted coincidirá conmigo 

en que resulta ilógico, por el simple hecho de que no existe 

irretroactividad de la ley. Lo sucedido con los aeropuertos y registro civil, 

no fue una arbitrariedad, se realizó a la sombra de la anterior ley Orgánica 

de Régimen Municipal. 

 

Para esos casos precisamente la COOTAD señala que no les serán 

revertidas, pero si existiere alguna contradicción, esta será resuelta por el 

flamante Consejo Nacional de Competencias, que es el organismo 

competente. 

 

Con la actual Constitución, el Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización (COOTAD), La Ley de Modernización del 
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Estado Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la 

Iniciativa Privada, Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la 

Función Ejecutiva, el Reglamento Sustitutivo de la Ley de Modernización 

del Estado, Ley Especial de Distribución del 15% del Presupuesto del 

Gobierno Central para los Gobiernos Seccionales, Ley Especial de 

Descentralización y Participación Social, Ley Orgánica de Juntas 

Parroquiales Rurales y Reglamento de Aplicación, Reglamento General 

de Aplicación a la Ley de Descentralización, Ley Orgánica de Régimen 

Municipal, son cuerpos legales con los cuales se ha trabajado en la 

Modernización del Estado y especialmente se ha logrado descentralizar al 

mismo, dejando a un lado el ya caduco modelo centralista, que solo trajo 

consigo un crecimiento desmesurado de burocracia, deficiencia y letargo 

en el desarrollo de la administración. 

 

Aunque todavía no ha sido posible una descentralización en su totalidad, 

es necesario conocer cual es la normativa legal actual en la que se 

fundamenta y sobre todo la que la impulsará a una mejor organización de 

cada uno de los niveles de gobierno en el territorio. 

 

4.3.2 Asignación de Presupuesto para los gobiernos autónomos 

descentralizados 

 

Art. 193.- Modelo de equidad territorial en la provisión de bienes y 

servicios públicos.- Para la asignación y distribución de recursos a cada 
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gobierno autónomo descentralizado se deberá aplicar un modelo de 

equidad territorial en la provisión de bienes y servicios públicos, que 

reparte el monto global de las transferencias en dos tramos, de la 

siguiente manera: 

a) La distribución de las transferencias a los gobiernos autónomos 

descentralizados tomará el 2010 como año base y repartirá el monto que 

por ley les haya correspondido a los gobiernos autónomos en ese año. 

 

b) El monto excedente del total del veintiuno por ciento (21%) de ingresos 

permanentes y diez por ciento (10%) de ingresos no permanentes 

restados los valores correspondientes a las transferencias entregadas el 

año 2010, se distribuirá entre los gobiernos autónomos a través de la 

aplicación de los criterios constitucionales conforme a la fórmula y la 

ponderación de cada criterio señalada en este Código. 

 

4.3.3 Ingresos del Estado  

Los ingresos son los recursos que obtiene el Estado por la recaudación 

de tributos como el Impuesto a la Renta, el IVA; por la venta de bienes, 

como del petróleo y sus derivados; transferencias y donaciones que se 

reciben; el resultado operacional de las Empresas Públicas entre otros. 

Todos estos ingresos se destinarán para cubrir las obligaciones 

contraídas para la prestación de bienes y servicios públicos. 

El ingreso se divide en: 
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Ingresos Permanentes: Son aquellos ingresos que se mantienen durante 

un período de tiempo, y son predecibles. En este campo están los 

impuestos como el IVA, ICE, Impuesto a la Renta, a la salida de divisas, 

tasas aduaneras, entre otros. 

Ingresos No Permanentes: Son aquellos ingresos no predecibles en el 

tiempo. Aquí están los ingresos petroleros, la venta de activos, los 

desembolsos de créditos, entre otros. 

 

4.3.4 Bienes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

 

Art. 415.- “Clases de bienes. Son bienes de los gobiernos autónomos 

descentralizados aquellos sobre los cuales ejercen dominio. 

 

Los bienes se dividen en bienes del dominio privado y bienes del dominio 

público. Estos últimos se subdividen, a su vez, en bienes de uso público y 

bienes afectados al servicio público”1. 

 

Art. 416.- Bienes de dominio público. Son bienes de dominio público 

aquellos cuya función es la prestación servicios públicos de competencia 

de cada gobierno autónomo descentralizado a los que están directamente 

destinados. 

Los bienes de dominio público son inalienables, inembargables e 

imprescriptibles; en consecuencia, no tendrán valor alguno los actos, 

                                                
1 Tomado de Código Orgánico Organización Territorial Autonomía Descentralización. Pág. 120 
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pactos o sentencias, hechos concertados o dictados en contravención a 

esta disposición. 

 

Sin embargo, los bienes a los que se refiere el inciso anterior podrán ser 

entregados como aporte de capital del gobierno autónomo 

descentralizado para la constitución de empresas públicas o mixtas o para 

aumentos de capital en las mismas, siempre que el objetivo sea la 

prestación de servicios públicos, dentro del ámbito de sus competencias. 

 

Se consideran bienes de dominio público, las franjas correspondientes a 

las torres y redes de tendido eléctrico, de oleoductos, poliductos y 

similares. 

 

Art. 417.- “Bienes de uso público.- Son bienes de uso público aquellos 

cuyo uso por los particulares es directo y general, en forma gratuita. Sin 

embargo, podrán también ser materia de utilización exclusiva y temporal, 

mediante el pago de una regalía”2. 

 

Los bienes de uso público, por hallarse fuera del mercado, no figurarán 

contablemente en el activo del balance del gobierno autónomo 

descentralizado, pero llevarán un registro general de dichos bienes para 

fines de administración. 

Constituyen bienes de uso público: 

                                                
2 Tomado de Código Orgánico Organización Territorial Autonomía Descentralización. Pág. 124 
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a) Las calles, avenidas, puentes, pasajes y demás vías de comunicación y 

circulación; 

b) Las plazas, parques y demás espacios destinados a la recreación u 

ornato público y promoción turística; 

c) Las aceras que formen parte integrante de las calles y plazas y demás 

elementos y superficies accesorios de las vías de comunicación o 

espacios públicos a que se refieren los literales a) y b); 

d) Las quebradas con sus taludes y franjas de protección; los esteros y los 

ríos con sus lechos y sus zonas de remanso y protección, siempre que no 

sean de propiedad privada, de conformidad con la ley y las ordenanzas; 

e) Las superficies obtenidas por rellenos de quebradas con sus taludes; 

f) Las fuentes ornamentales de agua destinadas a empleo inmediato de 

los particulares o al ornato público; 

g) Las casas comunales, canchas, mercados, escenarios deportivos, 

conchas acústicas y otros de análoga función de servicio comunitario; y, 

h) Los demás bienes que en razón de su uso o destino cumplen una 

función semejante a los citados en los literales precedentes, y los demás 

que ponga el Estado bajo el dominio de los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

 

Aunque se encuentren en urbanizaciones particulares y no exista 

documento de transferencia de tales bienes al gobierno autónomo 

descentralizado, por parte de los propietarios, los bienes citados en este 

artículo, se considerarán de uso y dominio público. Los bienes 
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considerados en los literales f) y g) se incluirán en esta norma, siempre y 

cuando hayan sido parte del porcentaje que obligatoriamente deben dejar 

los urbanizadores en beneficio de la comunidad. 

Art. 419.- “Bienes de dominio privado.- Constituyen bienes de dominio 

privado los que no están destinados a la prestación directa de un servicio 

público, sino a la producción de recursos o bienes para la financiación de 

los servicios de los gobiernos autónomos descentralizados. Estos bienes 

serán administrados en condiciones económicas de mercado, conforme a 

los principios de derecho privado. 

 

Constituyen bienes del dominio privado: 

 

a) Los inmuebles que no forman parte del dominio público; 

b) Los bienes del activo de las empresas de los gobiernos autónomos 

descentralizados que no prestan los servicios de su competencia; 

c) Los bienes mostrencos situados dentro de las respectivas 

circunscripciones territoriales; y, 

d) Las inversiones financieras directas del gobierno autónomo 

descentralizado que no estén formando parte de una empresa de servicio 

público, como acciones, cédulas, bonos y otros títulos financieros”3 

 

 

 

                                                
3 Tomado de Código Orgánico Organización Territorial Autonomía Descentralización. Pág. 128 
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4.3.5 Los Modelos de Distribución de recursos 

 

Las instituciones y organismos con la descentralización buscan un 

propósito que son las transferencias en términos del cumplimiento de 

objetivos relacionados con la equidad. Según estudios de  Bird y Wallich 

(1993), Shah (1994 y 2006), Gurumurthi (1998) o de Mello (2003), este 

tipo de transferencias debe plasmar con las metas relacionadas con la 

disminución de las falencias económicas, políticas, administrativas y 

sociales. Según Bird y Wallich (1993), si el sistema de transferencias está 

bien diseñado, las transferencias de propósito general pueden ser 

empleadas para garantizar la provisión de un paquete mínimo de servicios 

de servicios públicos a todos los habitantes de una región o país 

independientemente de su lugar de residencia. Lo propone Shah (1994), 

este tipo de transferencias logran que personas iguales sean tratadas 

como iguales, garantizado así la equidad en todos los niveles, al 

conseguir que la igualdad en lo que respecta al beneficio fiscal neto 

(impuesto que una persona paga menos los servicios públicos que recibe) 

de los habitantes de un estado. 

 

En ocasiones los métodos más utilizados para la distribución de este tipo 

de transferencias lo realizan mediante una fórmula en la que intervienen 

una serie de variables e indicadores. Dicha fórmula debe incorporar 

criterios de capacidad de generación de ingresos propios, necesidades de 

gasto y ser eficiente paralelamente en la provisión de servicios públicos.  
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Ahmad y Searle (2005) argumentan que una de las grandes limitaciones 

respecto a los criterios de distribución tiene que ver con la disponibilidad 

de datos reales y precisos. 

A  pesar de los argumentos a favor del uso de las fórmulas de distribución 

para poner en practica  las transferencias intergubernamentales, destacan 

que, incluso contando con una fórmula transparente, la dependencia de 

los gobiernos subnacionales respecto a las transferencias procedentes 

del Gobierno central porque  es tan elevada que ha tendido a reducir los 

niveles de esfuerzo fiscal a nivel local, se distorsionan las prioridades del 

gasto público y se reducen la rendición de  cuentas por parte de los 

empleados públicos sobre los efectos de sus decisiones a nivel fiscal.  

 

Algunos autores afirman que después de la descentralización y el empleo 

de algún método de distribución de equidad, la capacidad tributaria de los 

gobiernos subnacionales sigue siendo baja, muchos gobiernos mantienen 

balances deficitarios, y las metas de mejoras en la calidad de los servicios 

públicos y tasas de cobertura no han sido alcanzadas, a pesar de los 

incrementos importantes que se han registrado en el gasto público. 

 

Shah (1994) estudia los criterios de distribución para el caso de Canadá 

durante la década anterior. Durante este tiempo, la fórmula de distribución 

de dichos recursos incluía únicamente criterios de generación de 

ingresos. Shah recomienda, basado en argumentos relacionados con la 

equidad y la eficiencia económica, la inclusión de criterios de necesidades 
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de gasto en los criterios generales de distribución, arribando así a un 

modelo de cierre de fisuras, ya que esta es una manera para conseguir la 

equidad anhelada. El mismo autor (Shah, 2006) detalla una metodología 

para el cálculo de cada uno de los componentes debería incluir el modelo 

de distribución; específicamente, la capacidad de generación de ingresos 

y la necesidades de gasto de cada territorio. 

 

Los autores Bahl y Linn (1994) recomiendan, además, la inclusión del 

índice de esfuerzo fiscal en la fórmula de distribución de recursos, para 

así evitar posibles efectos de sustitución que pueden generar los sistemas 

de transferencias ya que la imposición de nuevos impuestos, por ejemplo, 

pueden resultar en políticas impopulares para los gobiernos 

subnacionales, y por lo tanto pueden ser fácilmente remplazados por las 

transferencias intergubernamentales. 

 

El objetivo de equidad que persiguen las transferencias de propósito 

general debe buscar que incluso los gobiernos subnacionales con una 

deficiente capacidad de generación de ingresos propios, provean 

estándares mínimos de calidad y cantidad de servicios públicos a sus 

habitantes. Lograr este objetivo implica a su vez que la migración dentro 

de los países disminuye y, además, ayuda a sostener un proceso de 

descentralización incluyente que tienda a unir a las parroquias, cantones, 

provincias, regiones y país, uno de los efectos más negativos de los 
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procesos de descentralización es que si están mal diseñados, puede 

incentivar los movimientos separatistas dentro de los territorios. 

 

Finalmente, es importante mencionar que trabajos como Bird y Wallich 

(1993); 

Chaparro, Smart y Zapata (2005); y Ahmad y Searle (2005) concuerdan 

en que la distribución de recursos derivados de las transferencias 

intergubernamentales no debe buscar la disminución de la desigualdad en 

el nivel de ingresos de los gobiernos subnacionales en términos per 

cápita. Debido a que uno de los incentivos para la descentralización es 

reconocer que la cercanía entre los votantes y los gobiernos 

subnacionales hace que estos tengan una visión más clara sobre las 

preferencias de los primeros, sus necesidades y los costos de provisión 

de servicios básicos en cada territorio. 

 

4.3.6 La Situación actual en el Ecuador 

 

El termino descentralización aparece por primera vez en la Constitución 

Política de 1979, sin embargo durante la década de los 70 y con el boom 

petrolero, se avanza muy poco en este sentido y más bien muchos 

servicios que habían sido ejercidos por los gobiernos municipales se 

pasan al Gobierno Central como salud, educación, saneamiento entre 

otros. 
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Al finalizar la década de los ochenta y sobre todo en los noventa, el 

proceso  de descentralización en el país presenta un significativo avance 

a partir de la creación de Leyes y decretos como son las Leyes de 

Modernización del Estado y Participación de la Iniciativa Privada (1993), 

Distribución del 15% del Presupuesto del Estado a los Gobierno 

Seccionales (1996) y de Descentralización y Participación Social (1997), 

la Constitución Política 1998, entre otras. 

 

Estas Leyes y normativas establecían un modelo de descentralización 

“voluntario” para los gobiernos seccionales y obligatorio para el Gobierno 

Central. Es así que, el proceso de descentralización en el país se 

caracterizó por la demanda voluntaria de competencias por parte de los 

gobiernos seccionales; dónde se entregaron recursos financieros a través 

de transferencias sin vincularlas ni a competencias ni al esfuerzo fiscal 

local para incrementar sus ingresos propios; y dónde se debe entregar 

recursos adicionales para que asuman nuevas competencias. 

 

Previo al texto constitucional aprobado en 2008, existían alrededor de 19 

leyes que consideraban recursos a los gobiernos seccionales cuyas 

principales fuentes de financiamiento son pre-asignaciones a los ingresos 

del Gobierno Central (petroleras y tributarias) y donde las condiciones de 

uso en general es para inversión. 

 

En lo referente a las fuentes de financiamiento se puede apreciar que: 
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1. Hay tres leyes que son generales y de gran importancia monetaria para 

los gobiernos seccionales como son: FODESEC, FONDEPRO y Ley del 

15%, cuya fuente de financiamiento es un porcentaje de los ingresos 

corrientes del Estado, generando fuertes inflexibilidades al Gobierno 

Central. 

2. Hay cuatro leyes cuya fuente de financiamiento son regalías del 

petróleo y/o porcentajes de la facturación por servicios petroleros a 

Petroecuador prestados por empresas nacionales o extranjeras. De las 

cuales, tres benefician a gobiernos seccionales de la zona amazónica, y 

una que entrega recursos para la región costa (Corpecuador). 

3. El resto de leyes tienen fuentes de financiamiento disímiles que van 

desde coparticipación en ingresos tributarios nacionales, porcentajes de 

ingresos de otras instituciones del Gobierno Central, partidas 

presupuestarias de gasto en el Presupuesto del Estado, etc. 

En lo referente a los criterios de distribución de las transferencias se 

puede observar que: 

1. Existen únicamente tres leyes de carácter general que benefician a 

ambos niveles de gobierno seccional provincial y municipal. 

2. Catorce leyes benefician a una y/o algunos gobiernos seccionales. 

3. La mayoría de las leyes no incentivan ni la eficiencia administrativa y al 

esfuerzo fiscal seccional. Únicamente el FODESEC tiene entre uno de sus 

criterios para repartir a municipios el de eficiencia administrativa y 

esfuerzo fiscal. 
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4. En la mayoría de leyes el criterio que predomina es el de población, y el 

de 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). 

En cuanto a las modalidades de transferencias, es decir si están o no 

condicionadas a un uso específico se puede mencionar que: 

1. Ninguna transferencia está vinculadas al traspaso de competencias. 

2. Todas las leyes están condicionadas a gastos de inversión, y en 

algunas leyes existe un pequeño porcentaje que puede ser utilizado para 

gasto corriente. 

3. La mayor parte de las transferencias tienen una condicionalidad 

sumamente amplia, como que se debe destinar las transferencias para 

“inversión”, “obras de infraestructura”, “desarrollo” y/o “servicios básicos”. 

Esto ha permitido, por una parte que los gobiernos seccionales justifiquen 

cualquier inversión sin tener en cuenta temas de calidad del gasto y que 

se registren ciertos gastos corrientes como de inversión. 

4. La mayoría de las transferencias se caracterizan por ser en bloque, es 

decir se destinan a grandes áreas de gasto, como vías, saneamiento, y no 

están condicionadas a aportes locales. 

5. En ninguna de las transferencias se prevé mecanismos de control del 

uso y calidad del gasto de los recursos públicos, más allá de los 

estipulados en la Ley de la Contraloría del Estado. 

 

El modelo “voluntario” se cambia por un modelo “obligatorio y progresivo” , 

en la Constitución del 2008. De igual manera existen cambios con 
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respecto al financiamiento de las competencias de los Gobiernos 

Autónomos descentralizados, pero siguen con bastantes falencias para 

asumir los nuevos roles y competencias. 

 

En lo referente a la organización territorial además de las provincias, 

cantones y las juntas parroquiales, se crea un nuevo nivel de gobierno 

que son las Regiones cuya iniciativa le corresponde a los gobiernos 

provinciales. Se establece que por razones de conservación ambiental, 

étnico-culturales o de población podrán constituirse regímenes especiales. 

Los distritos metropolitanos autónomos, la provincia de Galápagos y las 

circunscripciones territoriales indígenas y pluriculturales serán regímenes 

especiales. 

 

Con respecto, al financiamiento de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados 

(GADs) se establece que los mismos tendrán ingresos propios y 

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.  

 

Los criterios de distribución establecidos en la Constitución son: 

población, densidad poblacional, necesidades básicas insatisfechas, 

mejoramiento de las condiciones de vida, esfuerzo fiscal y cumplimiento 
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del Plan Nacional y de sus planes territoriales. 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. Adicionalmente, se establece en una 

transitoria que ningún GADs recibirá menos recursos que en el 2008 y de 

todas las preasignaciones a GADs se mantienen los recursos de la Ley 

010 y de la Ley 47. 

 

Las finanzas públicas en el Ecuador revelan una alta vulnerabilidad a 

factores externos, como las variaciones de precio del petróleo, los 

fenómenos naturales, conflictos bélicos, y otros; y a factores internos 

como las inflexibilidades del gasto y las crecientes presiones de gasto 

fiscal. Esta situación se hizo crítica en 1998 y 1999 con un déficit del 

Sector Público No Financiero (SPNF) de 5,2% y 4,9% del PIB 

respectivamente, cuando el país enfrentó una serie de impactos negativos 

que afectaron de manera aguda el balance fiscal. La insostenibilidad de 

esta situación requirió la implementación de un esquema de dolarización 

en enero de 2000, convirtiendo a la política fiscal en la principal 

herramienta de política económica para incidir en los principales 

agregados macroeconómicos. 

 

4.3.7 Modelo de equidad para Ecuador 

 

El modelo tiene como base el trabajo realizado por el Proyecto CARDS 

(2002) para el caso de Croacia, el mismo que a su vez está en línea con 
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los lineamientos propuestos por Shah (1994), Ahmad y Searle (2005), Bird 

y Wallich (1993), Gurumurthi (1998), Shah (2006) y sigue la lógica del 

modelo propuesto por Aragon y Gayoso (2005) para el caso peruano. 

Para implementar el modelo, se parte de la identidad contable que define 

las finanzas públicas de los gobiernos subnacionales asumiendo que no 

existen 

medios de financiamiento además de los ingresos propios de cada 

gobierno subnacional y las respectivas transferencias. De igual manera, 

sólo se consideran los gastos corrientes y los gastos de capital, 

excluyendo los gastos relacionados con actividades financieras. Esta 

identidad se escribe como, 

Yi + Tri = Gi , donde el subíndice i representa a cada uno de los gobiernos 

subnacionales, i Y el nivel de ingresos propios, i Tr el monto transferido 

desde el estado central y i G el nivel de gasto excluyendo los gastos 

financieros. Dividiendo esta expresión para la población de cada territorio, 

se obtiene, 

 yi + tri = gi .  

En principio, el monto transferido a cada gobierno subnacional podría 

calcularse como la diferencia entre el nivel de gasto por habitante y el 

ingreso propio por habitante multiplicado por la población del gobierno 

subnacional respectivo. Sin embargo, como lo menciona trabajos como 

Bird y Wallich (1993); Chaparro, Smart y Zapata (2005); y Ahmad y Searle 

(2005), es necesario que el modelo incorpore variables que permitan 

diferenciar las especificidades relacionadas con la realidad de cada 
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territorio. Esto se traduce en un proceso de estandarización tanto en lo 

referente al ingreso propio por 

habitante como al gasto por habitante. Además, se deben incorporar 

consideraciones de economía política para evitar que grupos de interés 

bloqueen la reforma (Bird yWallich, 1993; Agénor, 2000; Acemoglu y 

Robinson, 1999; Claussen, 2003; Castellanos, 2009), tales como 

garantizar un monto base a ser distribuido y una tasa de crecimiento 

mínima. Teniendo esto en cuenta, la ecuación (2) puede re-escribirse 

como 

yˆi + tri = gˆi ,  

donde i yˆ es el ingreso propio por habitante estandarizado para 

considerar el esfuerzo realizado por cada gobierno subnacional para 

generar ingresos propios y i gˆ es el gasto por habitante estandarizado 

ajustado que busca incorporar al análisis la realidad territorial de cada 

gobierno subnacional. En base a la ecuación (3) es posible determinar 

una brecha fiscal estandarizada i bˆi , la misma que se calcula como 

 biˆ = gˆi − yˆi . La ecuación anterior representa la base para el cálculo de 

la transferencia correspondiente. Considerando que el sistema de 

transferencias en una herramienta de política fiscal, la transferencia por 

habitante para cada gobierno subnacional corresponde a, 

tri =αbiˆ  

En la ecuación anterior, α es un índice de equidad que determina el 

porcentaje de la brecha fiscal estandarizada por habitante que será 

cubierta por el sistema de transferencias construido por el estado central. 
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Este índice es, además, una herramienta de política fiscal ya que, como lo 

propone el trabajo del Proyecto CARDS (2002), representa una variable 

de ajuste que permite ajustar los montos de distribución a la realidad fiscal 

que enfrenta el estado central en un periodo determinado. Finalmente, 

multiplicando la ecuación (5) por la población de cada gobierno 

subnacional e incorporando los elementos de economía política 

mencionados anteriormente, se define a la transferencia final que recibe 

cada gobierno subnacional i Tr , como, 

Tr = [1+σi (γi)] tri P + Ci (Tri) (6) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1 MATERIALES 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación  se emplearon  

recursos materiales tales como: lápices, esferográficos, papel bond, 

copiadora, grabadora  computadora y  materiales de escritorio, entre 

otros. 

 

El  proyecto investigativo es de carácter hipotético – deductivo, porque se 

basa en los objetivos e hipótesis trazadas, también se emplearon  

diferentes métodos e instrumentos que se detallan en la metodología, nos 

apoyamos en la estadística descriptiva, para analizar y detallar cada uno 

de los componentes inmersos en el trabajo de investigación.    

 

5.2.  MÉTODOS 

 

Los Métodos  empleados en el desarrollo del presente proyecto de 

investigación son: 

El Método Inductivo – Deductivo: ya que partimos de los objetivos e 

hipótesis planteada que fueron comprobados durante el desarrollo de la 

investigación a nivel bibliográfico y de campo, lo que permitió  arribar a las 

conclusiones y generalizaciones referentes al proyecto investigativo. 

 



40 

 

El método analítico – el sintético y el descriptivo: porque se realizó 

una descripción de los principales aspectos referentes y que tienen que 

ver con los procedimientos para la provisión de bienes y servicios por 

parte de los gobiernos autónomos descentralizados, a través del estudio 

teórico - práctico se logró analizar las diferentes variables; para en las 

conclusiones y recomendaciones utilizar el proceso de síntesis. 

 

La estadística: se utilizó en la tabulación de resultados de la 

investigación de campo mediante cuadros y gráficos, donde se aparecen 

las los indicadores con las frecuencias y porcentajes, para su análisis e 

interpretación. 

 

5.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS   

 

Las técnicas empleadas para el desarrollo del trabajo investigativo fueron 

en la parte conceptual se acudió a consultas bibliográficas en diferentes 

textos, revistas, folletos, documentos e internet relacionados a los 

procedimientos para la provisión de bienes y servicios por parte de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, que detallamos en la 

bibliografía, utilizando la técnica del fichaje. Se realizaron fichas textuales, 

de resumen y mixtas sobre diferentes aspectos de la provisión de bienes y 

servicios por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

Para el desarrollo de la investigación de campo se utilizó la técnica de la 

encuesta  aplicada a 30 profesionales del Derecho en libre ejercicio, a 

través de un cuestionario de preguntas, elaborados para el efecto. 
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También se empleo la técnica de la entrevista aplicada a 5 funcionarios 

del I. Municipio de Loja, a través de una guía de entrevista con 

inquietudes referentes a la temática investigada.  

 

 

 

 

 

 

  



42 

 

6. RESULTADOS  

 

6.1 Resultados de la encuesta aplicada a profesionales del Derecho 

en libre ejercicio 

 

1.- ¿Conoce si en alguna parte de la Constitución de la República del 

Ecuador existe la regulación para la asignación de presupuesto a los 

Gobiernos autónomos descentralizados? 

Cuadro 1 

CONOCIMIENTO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA A LOS GADS 
EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100 

No 0 0 

TOTAL 30 100 
     Fuente: Encuesta aplicada a profesionales del Derecho  

           Elaboración: Jorge Mosquera P. 
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Gráfica 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En tanto que la Constitución de la República en su artículo 271, en ningún 

momento habla del “excedente” de los ingresos permanentes y no 

permanentes, única y claramente define que los GADs participarán de al 

menos el quince por ciento (15%) de los ingresos permanentes y un 

monto no inferior al cinco por ciento (5%) de los no permanentes, lo que 

significa que los GADs, estarán sujetos únicamente al excedente de los 

ingresos del Estado. 

 

Como se observa en el cuadro 1 en referencia a la pregunta: ¿Conoce si 

en alguna parte de la Constitución de la República del Ecuador existe la 

regulación para la asignación de presupuesto a los Gobiernos autónomos 

descentralizados?, el 100% de profesionales del Derecho en libre ejercicio 

dicen que si conocen que en la Constitución de la República del Ecuador 

si existe la regulación en el articulo 273. 

 

Se deduce que un porcentaje mayoritario de profesionales del Derecho en 

libre ejercicio dicen que si existe en la Constitución de la República del 

Ecuador dicha regulación. 
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2.- ¿Conoce el art. 193 del Código Orgánico Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización? 

Cuadro 2 

CONOCIMIENTO DEL ART. 193 DEL COOTAD 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 83,3 

No 5 16,7 

TOTAL 30 100 
      Fuente: Encuesta aplicada a profesionales del Derecho  

            Elaboración: Jorge Mosquera P. 
 

 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Art. 193.- Modelo de equidad territorial en la provisión de bienes y 

servicios públicos.- Para la asignación y distribución de recursos a cada 

gobierno autónomo descentralizado se deberá aplicar un modelo de 

equidad territorial en la provisión de bienes y servicios públicos, que 

reparte el monto global de las transferencias en dos tramos, de la 

siguiente manera: 
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Gráfica 2 
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a) La distribución de las transferencias a los gobiernos autónomos 

descentralizados tomará el 2010 como año base y repartirá el monto que 

por ley les haya correspondido a los gobiernos autónomos en ese año. 

 

b) El monto excedente del total del veintiuno por ciento (21%) de ingresos 

permanentes y diez por ciento (10%) de ingresos no permanentes 

restados los valores correspondientes a las transferencias entregadas el 

año 2010, se distribuirá entre los gobiernos autónomos a través de la 

aplicación de los criterios constitucionales conforme a la fórmula y la 

ponderación de cada criterio señalada en este Código. 

 

Se observa en el cuadro 2 con respecto a la pregunta: ¿Conoce el art. 

193 del Código Orgánico Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización?, el 83,3% de los profesionales del Derecho 

encuestados responden que si conocen el art. 193 del COOTAD, mientras 

el 16,3 responden que no lo conocen a profundidad. 

 

Se concluye que la mayoría de profesionales del Derecho si conocen este 

artículo 193 del COOTAD y que hace referencia a la distribución y 

asignación presupuestaria para los GADs, para la provisión de bienes y 

servicios. 
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3.- ¿Es fácil la aplicabilidad del modelo para aplicar equidad en la 

distribución presupuestaria a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados? 

Cuadro 3 

FACILIDAD DE APLICACIÓN DEL MODELO DE EQUIDAD EN LA 
REPARTICIÓN DE PRESUPUESTO PARA LOS GADs 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 20 

No 24 80 

TOTAL 30 100 
      Fuente: Encuesta aplicada a profesionales del Derecho  

            Elaboración: Jorge Mosquera P. 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El monto excedente del total del veintiuno por ciento (21%) de ingresos 

permanentes y diez por ciento (10%) de ingresos no permanentes 

restados los valores correspondientes a las transferencias entregadas el 

año 2010, se distribuirá entre los gobiernos autónomos a través de la 

aplicación de los criterios constitucionales conforme a la fórmula y la 

ponderación de cada criterio señalada en este Código. 
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Se observa en el cuadro 3 en relación a la interrogante: ¿Es fácil la 

aplicabilidad del modelo para aplicar equidad en la distribución 

presupuestaria a los Gobiernos Autónomos Descentralizados?, que el 80 

% de profesionales del Derecho encuestados responden que no es fácil el 

manejo del modelo de equidad en la distribución presupuestaria para los 

GADs en la provisión de bienes y servicios, mientras que para el 20% 

restante de profesionales dicen que si es fácil la aplicación del modelo de 

equidad. 

 

Se concluye que para la mayoría de profesionales del Derecho la 

aplicación del modelo de equidad en la distribución presupuestaria de los 

GADs no es fácil de manejarlo y aplicarlo y que además dependen de una 

serie de parámetros, que los dicta o brinda el Gobierno de turno, lo que no 

lo hace efectivo y equilibrado perjudicando de manera clara y significativa 

la provisión de bienes y servicios hacia la sociedad en general. 

 

4.- ¿Cree usted que el art. 193 del COOTAD se contrapone con el art. 

273 de la Constitución de la Republica del Ecuador? 

Cuadro 4 

CONTRAPOSICIÓN DEL ART. 193 DEL COOTAD Y EL ART. 273 DE LA 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 23 76,7 

No 7 23,3 

TOTAL 30 100 
      Fuente: Encuesta aplicada a profesionales del Derecho  

            Elaboración: Jorge Mosquera P. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La inconstitucionalidad del artículo 193 del COOTAD, queda claramente 

demostrada, puesto que en este se indica que los GADs recibirán el 

excedente del total del veintiuno por ciento (21%) de ingresos 

permanentes y diez por ciento (10%) de ingresos no permanentes. En 

tanto que la Constitución de la República en su artículo 271, en ningún 

momento habla del “excedente” de los ingresos permanentes y no 

permanentes, única y claramente define que los GADs participarán de al 

menos el quince por ciento (15%) de los ingresos permanentes y un 

monto no inferior al cinco por ciento (5%) de los no permanentes, lo que 

significa que los GADs, estarán sujetos únicamente al excedente de los 

ingresos del Estado. 
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En el cuadro 4 se aprecia con respecto a la pregunta: ¿Cree usted que el 

art. 193 del COOTAD se contrapone con el art. 273 de la Constitución de 

la Republica del Ecuador?, para el 76,7% de los profesionales del 

Derecho encuestados responden que si se contrapone el art. 193 de 

COOTAD con el art. 273 de la Constitución de la República del Ecuador, 

mientras que para el 23,3% opinan que no se contraponen. 

 

Se deduce que para un porcentaje significativo de profesionales del 

Derecho estos artículos si se contraponen porque llegado el momento, 

que sucedería si en la proforma presupuestaria está tan bien hecha que 

no hay excedentes y peor aún si existe un déficit presupuestario y no hay 

los excedentes previstos en este código; a dónde van los recursos 

previstos para este fin en la Constitución, quien los autoriza, cual es la 

discrecionalidad con la que son distribuidos; cuando y de qué manera se 

cumple lo previsto para este fin en la Constitución de la República. 

  

5.- ¿Cree que la actual distribución presupuestaria perjudica a los 

gobiernos Autónomos Descentralizados, en la provisión de bienes y 

servicios, afectando negativamente la rentabilidad social de la 

población?   
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Cuadro 5 

PERJUICIO DE LA DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA EN LA 
PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 21 70 

No 9 30 

TOTAL 30 100 
      Fuente: Encuesta aplicada a profesionales del Derecho  

            Elaboración: Jorge Mosquera P. 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Art. 415.- “Clases de bienes. Son bienes de los gobiernos autónomos 

descentralizados aquellos sobre los cuales ejercen dominio. 

 

Los bienes se dividen en bienes del dominio privado y bienes del dominio 

público. Estos últimos se subdividen, a su vez, en bienes de uso público y 

bienes afectados al servicio público”4. 

                                                
4 Tomado de Código Orgánico Organización Territorial Autonomía Descentralización. Pág. 120 
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Se observa en el cuadro 5 en relación a la pregunta: ¿Cree que la actual 

distribución presupuestaria perjudica a los gobiernos Autónomos 

Descentralizados, en la provisión de bienes y servicios, afectando 

negativamente la rentabilidad social de la población?  , para el 70% de 

profesionales del Derecho opinan que la distribución presupuestaria para 

los GADs, en la forma en la que esta plasmado en el artículo 193 del 

COOTAD, si perjudica la provisión de bienes y servicios de los GADs., 

mientras que para el 30% de profesionales dicen que no perjudica. 

 

Se concluye que para un porcentaje mayoritario de profesionales del 

Derecho si afecta este modelo de equidad de distribución presupuestaria 

a la provisión de bienes y servicios de los GADs y por ende quien se verá 

perjudicada es la sociedad en general. 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. VERIFICACIÓN  DE OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Enunciado 

Realizar un estudio sobre la distribución de los recursos para la 

provisión de bienes y servicios para los Organismos Autónomos 

Descentralizados, en relación con los principios de subsidiariedad, 

solidaridad y equidad, previstos en la Constitución de la República 

del Ecuador. 

Comprobación 

Este objetivo se cumple ya que al realizar la revisión y recopilación 

bibliográfica  referente a la temática tratada, se ha estudiado como es la 

distribución del presupuesto a los GADs, de acuerdo a la normativa del 

COOTAD en el art. 193, donde se están violentando los preceptos 

contenidos en la constitución de la República del Ecuador como son la  

subsidiariedad, solidaridad y equidad, que a la larga en quien repercute es 

en los habitantes de las diferentes regiones del país, ya que no podrán 

contar con la infraestructura adecuada y pertinente en relación a la salud, 

educación, deporte, transporte, vialidad, entre otros y a servicio tales 

como agua potable alcantarillado, energía eléctrica, etc.  
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Objetivos Específicos 

 

Enunciado 

Determinar la constitucionalidad de la provisión de bienes y 

servicios señalados en el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización. 

Este objetivo se cumple ya que al realizar el estudio legal, vemos que en 

la  Constitución del Estado esta plasmado la provisión de bienes y 

servicios por los GADs y que estos participarán de al menos el quince por 

ciento (15%) de los ingresos permanentes y un monto no inferior al cinco 

por ciento (5%) de los no permanentes, lo que significa que los GADs, 

pero en la actualidad estos estarán a la expectativa y disponibilidad de los 

excedentes  del Estado, contraponiéndose la Constitución con el 

COOTAD. 

 

Enunciado 

Determinar el modelo de equidad para la designación y distribución 

de recursos para los gobiernos autónomos descentralizados. 

Este objetivo se cumple ya que al adentrarnos en la parte bibliográfica 

pertinente y la investigación de campo se denota que el famoso modelo 

de  equidad propuesto por el COOTAD, no es fácil su manejo y aplicación, 

los parámetros que intervienen en la aplicación de las fórmulas para 

realizar el calculo dependen de otras instancias e instituciones, tornándolo 
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en dependiente del centralismo y estar al juego de los indicadores que 

intervienen en  dicha formula, violando así los principios de 

subsidiariedad, solidaridad y equidad que aparecen en la Constitución de 

la República, repercutiendo de manera negativa en la sociedad en 

general. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN  DE HIPÓTESIS 

 

ENUNCIADO 

 

En el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización no especifica el funcionamiento del modelo de 

equidad para la asignación y distribución de recursos, lo que lleva a 

su inaplicabilidad, vulnerando la Constitución cuando se establece 

que este modelo se debe aplicar también para la asignación de los 

recursos, lo cual es improcedente por cuanto sería solo para la 

distribución de recursos señalados en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

DEMOSTRACIÓN 

 

Para demostrar esta Hipótesis utilizamos los resultados de los cuadros y 

gráficos donde aparecen las frecuencias y los porcentajes de las 
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respuestas obtenidas en la investigación de campo, como son las 

respuestas a las preguntas 1, 2, 3, 4 y 5, así en el cuadro 1 de la 

encuesta un porcentaje mayoritario (100%) de profesionales del Derecho 

en libre ejercicio dicen que si existe en la Constitución de la República del 

Ecuador dicha regulación; en el cuadro 2 vemos que la mayoría (83,3%) 

de profesionales del Derecho si conocen el  artículo 193 del COOTAD y 

que hace referencia a la distribución y asignación presupuestaria para los 

GADs, para la provisión de bienes y servicios; en el cuadro 3 para un 

porcentaje significativo (80%) de profesionales del Derecho opinan que la 

aplicación del modelo de equidad en la distribución presupuestaria de los 

GADs no es fácil de manejarlo y aplicarlo y que además dependen de una 

serie de parámetros, que los dicta o brinda el Gobierno de turno, lo que no 

lo hace efectivo y equilibrado perjudicando de manera clara y significativa 

la provisión de bienes y servicios hacia la sociedad en general; en el 

cuadro 4 se aprecia que un porcentaje significativo de profesionales del 

Derecho opinan que estos artículos si se contraponen porque llegado el 

momento, que sucedería si en la proforma presupuestaria está tan bien 

hecha que no hay excedentes y peor aún si existe un déficit 

presupuestario y no hay los excedentes previstos en este código; a dónde 

van los recursos previstos para este fin en la Constitución, quien los 

autoriza, cual es la discrecionalidad con la que son distribuidos; cuando y 

de qué manera se cumple lo previsto para este fin en la Constitución de la 

República y finalmente en el cuadro 5 se observa que un porcentaje 

mayoritario (70%) de profesionales del Derecho opinan que si afecta este 
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modelo de equidad de distribución presupuestaria a la provisión de bienes 

y servicios de los GADs, violando los principios constitucionales de 

subsidiariedad, solidaridad y equidad y por ende quien se verá 

perjudicada directamente es la sociedad en general. 

 

DECISIÓN 

Del análisis cuantitativo y cualitativo y la respectiva deducción teórica 

practicada a la hipótesis planteada, concluimos indicando que el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización no 

especifica el funcionamiento del modelo de equidad para la asignación y 

distribución de recursos, lo que lleva a su inaplicabilidad, vulnerando la 

Constitución cuando se establece que este modelo se debe aplicar 

también para la asignación de los recursos, lo cual es improcedente por 

cuanto sería solo para la distribución de recursos señalados en la 

Constitución de la República del Ecuador, por lo tanto SI se ACEPTA la  

Hipótesis  planteada, como verdadera.  
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8. CONCLUSIONES 

 

 La mayoría de profesionales del Derecho tienen claro que el art. 

193 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, se contrapone con los principios de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

 El art. 193 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, viola los principios 

constitucionales de subsidiariedad, solidaridad y equidad. 

 

 El modelo de equidad propuesto en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización para la 

asignación de recursos a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, del presupuesto del Estado para la provisión de 

bienes y servicios, no es fácil de manejarlo y además es 

dependiente de otras instancias del Gobierno de turno. 

 El modelo de equidad para la asignación de recursos a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, dependen de los 

excedentes que tenga el estado lo que no permite que este sea fijo 

y seguro y dependa de estos excedentes 

 

 El modelo de equidad perjudica la dotación de recurso a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, lo que perjudica 
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significativamente a los habitantes de las diversa regiones y en si 

a toda la sociedad que depende de los GAD, para la provisión de 

bienes y servicios. 
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9.  RECOMENDACIONES  

 

 Se sugiere a la Asamblea Nacional que estudie de manera 

pormenorizado el artículo 193 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y proponga 

las reformas pertinentes que vayan con los  principios de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

 A los Asambleístas Nacionales analizar de manera clara y correcta 

el  art. 193 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, para que no se contraponga con la 

Carta Magna de La República. 

 

 A la Comisión de reformas de la Asamblea que estudie de manera 

clara y se precise el modelo de equidad, que este sea fácil de 

entenderlo y manejarlo y no complicarlo con la intervención de una 

serie de parámetros e indicadores ajenos a los Gobierno 

Autónomos Descentralizados. 

 

 El modelo de equidad para la asignación de recursos a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, no dependan de los 

excedentes del Estado, sino más bien destinar un porcentaje de los 

ingresos de este. 
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 Que el modelo de equidad que se proponga ayude de manera 

rápida y efectiva a la dotación de recursos a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, lo que beneficiara significativamente 

a los habitantes de las diversa regiones y en si a toda la sociedad 

que depende de los GADs, para la provisión de bienes y servicios. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

 

QUE, es necesario ajustar el marco jurídico-legal en materia de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización por parte de los 

Gobiernos  administrativa a las actuales condiciones de la vida social, 

económica y política del Ecuador. 

 

Se hace necesario establecer el respaldo legal que permita regular El 

modelo de equidad propuesto en la Ley de Régimen Autónomo y 

Descentralizado, para la asignación de recursos a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, del presupuesto del Estado para la 

provisión de bienes y servicios ya que su manejo es dificultoso y además 

es dependiente de otras instancias del Gobierno de turno. 

 

Que se debe garantizar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados el 

proceso adecuado  y debido en materia de asignación de recursos para 

su eficiente gestión, por lo que es necesario establecer normas que 

permitan su aplicación eficaz y pertinente. 
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En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República 

del Ecuador, en el Código Orgánico de Organización Territorial y 

Descentralización, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE RÉGIMEN AUTÓNOMO Y 

DESCENTRALIZADO 

 

PRINCIPIOS Y CRITERIOS PARA LA PARTICIPACIÒN Y 

DISTRIBUCIÒN DE RECURSOS A LOS GOBIERNOS AUTÒNOMOS 

DESCENTRALIZADOS 

 

Art. 5.1.- Los gobiernos autónomos generarán sus propios recursos 

financieros y participarán de las rentas del Estado, de conformidad con los 

principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad, auméntese “de 

acuerdo a su realidad y necesidades prioritarias”. 

Art. 5.2.- Los gobiernos autónomos descentralizados tendrán derecho a 

participar en un monto no menor al veinte por ciento de los ingresos 

corrientes y de capital del presupuesto del Gobierno Central, auméntese 

“que sea efectivo dicho porcentaje, a sabiendas que es un derecho 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados” 

Art. 5.4.- Las asignaciones anuales serán predecibles, directas, oportunas 

y automáticas, y se harán efectivas mediante las transferencias desde la 

cuenta del tesoro nacional a las cuentas de las entidades 
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correspondientes, auméntese “de forma inmediata y sin tener que estar 

con procesos engorrosos y demorados”.  

 

Art. 5.6.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados en cuyo territorio 

se exploten y se industrialicen recursos naturales no renovables, tendrán 

derecho a participar de las rentas que perciba el Estado, de conformidad 

con la Ley, auméntese “de manera inmediata y efectiva.” 

 

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. Encuesta  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO. 

 

Encuesta dirigida a profesionales del Derecho. 

Estimado profesional del Derecho, soy egresado de la carrera de Derecho de 

la Universidad Nacional de Loja, me encuentro desarrollando la tesis titulada:  

“LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 193 DEL CÓDIGO ORGÁNICO 

DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN, EN LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS”, 

presentamos la siguiente encuesta, la cual nos proporcionara una 

valiosa formación  para  realizar  esta investigación de campo. Esperamos 

su colaboración dando respuestas a las siguientes preguntas, por lo que 

le anticipo  mis  sinceros  agradecimientos. 

 

1.- ¿Conoce si en alguna parte de la constitución de la República del 

Ecuador existe la regulación para la asignación de presupuesto a los 

Gobiernos autónomos descentralizados? 

Si (   )   No (   ) 
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2.- ¿Conoce el art. 193 del Código Orgánico Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización? 

 Si  (   )   No (   ) 

3.- ¿Es fácil la aplicabilidad del modelo para aplicar equidad en la 

distribución presupuestaria a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados? 

Si  (   )   No (   ) 

4.- ¿Cree usted que el art. 193 del COOTAD se contrapone con el art. 

273 de la Constitución de la Republica del Ecuador? 

Si   (   )   No  (   ) 

5.- ¿Cree que la actual distribución presupuestaria perjudica a los 

gobiernos Autónomos Descentralizados, en la provisión de bienes y 

servicios, afectando negativamente la rentabilidad social de la 

población?  Si  (   )   No  (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION. 
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