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2. RESUMEN 
 

Los Gobiernos Parroquiales, Autónomos Descentralizados, no cuentan con 

una  autonomía y descentralización,  igual como los otros Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Cantonales y Provinciales, estos gobiernos 

parroquiales rurales, dependen de estos gobiernos en lo administrativo, 

financiero, y político, su autonomía es débil, no les permite cumplir de 

manera eficaz sus actividades, encaminadas a resolver las necesidades de 

su jurisdicción, las mismas que deben ser atendidas.   

  

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, en su Art. 4 fines de los gobiernos autónomos 

descentralizados, en su literal a,  dice: “El desarrollo equitativo y solidario 

mediante el fortalecimiento del proceso de autonomía y descentralización”1; 

este enunciado, al respecto de lo equitativo, ya en su aplicación,  en el 

ejercicio diario de la ejecución y el asentamiento de este Código muy 

difícilmente se logra.  

 

En lo financiero, los GAD Parroquiales cuentan con un presupuesto apretado 

y para resolver las necesidades de su jurisdicción, acuden a los organismos 

inmediato superior,  gestionar  recursos materiales, técnicos, humanos, etc., 

estas entidades envueltas en burocracia, e intereses políticos, atienden de 

manera sórdida y tardía los pedidos; claro está que después de que el 

                                                           
1
 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Corporación de 

Estudios y Publicaciones.  Art. 4 
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presidente del GAD Parroquial ha tenido que visitar reiteradas ocasiones y 

congraciarse con la autoridad para que su gestión sea efectiva.   

 

De igual manera en el Art.150 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, se manifiesta que en relación con 

las competencias residuales son “aquellas que no están asignadas en la 

Constitución o en la ley a favor de los gobiernos autónomos 

descentralizados, y que no forman parte de los sectores estratégicos, 

competencias privativas o exclusivas del gobierno central. Estas 

competencias serán asignadas por el Consejo Nacional de Competencias a 

los gobiernos autónomos descentralizados, excepto aquellas que por su 

naturaleza no sean susceptibles de transferencia, siguiendo el mismo 

procedimiento previsto en este Código”2. 

 

Las atribuciones de los GAD Parroquiales, tienen un carácter bastante 

general por lo que se puede concluir que la económica- financiera de la 

parroquia no se encuentra a cargo de esta entidad y por el contrario, debe 

sujetarse a lo establecido en planes municipales y provinciales, a la vez que 

debe actuar coordinadamente con los otros gobiernos autónomos 

descentralizados, lo que implica que tiene poca independencia. De ahí que 

se origina esta problemática, ya que los Gobiernos Autónomos Parroquiales 

carecen de autonomía económica- financiera, que contribuya a generar 

recursos propios y mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores. 

                                                           
2
 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Corporación de 

Estudios y Publicaciones.  Art. 150 
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2.1 ABSTRACT 

 

Parish Governments, autonomous decentralized, do not have autonomy and 

decentralization, as well as other Governments autonomous decentralized 

cantonal and provincial, these rural parish Governments, rely on these 

Governments in administrative, financial, and political, its autonomy is weak, 

does not allow them to fulfil effectively their activities to meet the needs of 

their jurisdiction, which must be met 

The organic code of Territorial Organization, autonomy and decentralization, 

in its article 4 purposes of decentralized, in its literal autonomous 

governments, says: 'The solidarity and equitable development through the 

strengthening of the process of decentralization and autonomy'; This stated, 

in respect of the fair, in its application, in the daily exercise of the execution 

and settlement of this code very difficult is achieved 

The organic code of Territorial Organization, autonomy and decentralization, 

in its article 4 purposes of decentralized, in its literal autonomous 

governments, says: 'The solidarity and equitable development through the 

strengthening of the process of decentralization and autonomy'; This stated, 

in respect of the fair, in its application, in the daily exercise of the execution 

and settlement of this code very difficult is achieved 

In the same way in the organic code of Territorial Organization, autonomy 

and decentralization Art.150, manifests itself in relation to the residual 

powers are "those that are not assigned in the Constitution or the law in favor 
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of the autonomous governments, and which is not part of the strategic 

sectors, proprietary or exclusive powers of the central Government. These 

competencies will be assigned by the National Council's competencies to 

autonomous governments, decentralized, except for those which by their 

nature are not susceptible to transfer, following the same procedure laid 

down in this code". 

The powers of the parish GAD, are fairly general by which it can be 

concluded that the economic - financial of the parish is not in charge of this 

entity and on the other hand, should be held to municipal and provincial plans 

at the same time that it should act coordinately with the other autonomous 

governments, implying that it has little independence. Hence, this problem 

arises since parish autonomous governments lack economic autonomy--

financial, which contributes to generate resources and improvement of the 

quality of life of the inhabitants. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 

Los gobiernos parroquiales si bien tienen ciertas competencias que no gozan 

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

pertenecen a su competencia, ésta 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 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización. 

 

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 organización 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: 

“REFORMAR AL ART. 150 DEL CÓDIGO ORGÁNICO TERRITORIAL, 

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN, EN CUANTO A LAS 



7 
 

COMPETENCIAS RESIDUALES DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES” 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.  

 

El presente trabajo se encuentra estructurado según lo determinado en el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja,  

esto es en la parte inicial, se encuentran desarrolladas las páginas 

preliminares o introductorias, esto es certificación del director, donde se 

autoriza la presentación y sustentación del presente trabajo de investigación 

jurídica; continuando con la declaración de autoría; agradecimiento; 

dedicatoria. 

 

En la siguiente parte del cuerpo de la investigación se presenta en primer 

lugar el título que es la esencia del trabajo, luego de ello detallo lo más 

importante del  trabajo en un resumen donde se convergen las ideas 

principales vertidas del proceso investigativo el cual se lo  presenta en 

primer lugar en español y luego en inglés; y para finalizar esta parte de la 

investigación la introducción que es donde detallo todas los componentes del 

trabajo.  

 

Para continuar se presenta toda la información literaria, las cuales se 

presentan en tres partes o marcos esto es marco conceptual, donde se 
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detallan todas los conceptos de términos de uso frecuente; marco doctrinario 

donde presento el criterio de diferentes autores sobre la temática 

relacionada al tema y el marco jurídico donde presento todas las 

disposiciones legales necesarias, relacionadas y concordantes con el título.  

  

Ya para la parte del trabajo de campo, detallo los materiales y métodos 

utilizados en la ejecución del trabajo, luego de ello se presentan los 

resultados de la investigación de campo, esto es los resultados de las 

encuestas y los resultados de las entrevistas; la discusión que comprenden 

algunas actividades esto es, la contrastación de hipótesis y la verificación de 

objetivos. 

 

En la parte final presento las conclusiones a las cuales llego luego del 

desarrollo del presente trabajo; las recomendaciones que realizo a las 

diferentes instituciones, organismos y autoridades con el fin de transformar 

la problemática donde además se presentan la propuesta de reforma  al Art. 

150 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, la bibliografía utilizada, y los anexos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA: 
 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 TERRITORIO 

 

“Territorio, del latín territorĭum, es una porción de la superficie terrestre que 

pertenece a un país, una provincia, una región, etc. El término puede 

hacerse extensivo a la tierra o terreno que posee o controla una persona, 

una organización o una institución”3. 

 

La noción de territorio puede entenderse a nivel político o geográfico. Para la 

política, el territorio es la delimitación en la cual existe una población 

asentada y que depende de una autoridad competente. 

 

El territorio marca los límites de la actividad estatal y de la actividad de un 

Estado extranjero. Un Estado nacional no tiene autoridad más allá de su 

territorio, pero sí puede gestionar los recursos naturales y humanos que 

forman parte de su superficie territorial. 

 

La palabra territorio refiere al área definida que se encuentra en posesión 

legal de un individuo, organización, institución, Estado o país.  

El concepto de territorio es amplio y diverso. En geografía es largamente 

utilizado, y si en algunos casos su uso tiene una concepción política, en 

                                                           
3
 http://www.definicionabc.com/social/territorio.php 
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otros está más íntimamente ligado con variantes de paisaje, región, espacio 

y clima. En la física, por ejemplo, territorio refiere a superficie terrestre o 

relieve, y por ello está vinculado a las nociones de litosfera, atmósfera y 

otras.  

 

El territorio es un concepto teórico y metodológico que explica y describe el 

desenvolvimiento espacial de las relaciones sociales que establecen los 

seres humanos en los ámbitos cultural, social, político o económico; es un 

referente empírico, pero también representa un concepto propio de la teoría.  

 

4.1.2 ESTADO 

 

El Estado es la forma de organización social, política, económica, de un 

pueblo o nación, posee un territorio, que es el lugar en el que se asienta el 

Estado y gobierna, se caracteriza por ser soberano y coercitivo; es la 

máxima autoridad, es independiente no existe injerencia externa, tiene la 

potestad de dictar leyes, no necesita de otros para tomar decisiones. 

 

Estado es una noción con valor a nivel político que sirve para presentar una 

modalidad de organización de tipo soberana y coercitiva con alcance social. 

De esta forma, el Estado aglutina a todas las instituciones que poseen la 

autoridad y la potestad para regular y controlar el funcionamiento de la 

comunidad dentro una superficie concreta a través de leyes que dictan 

dichas instituciones y responden a una determinada ideología política. 
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Es importante aclarar que los conceptos de Estado y gobierno no se 

consideran sinónimos. Los gobernantes son aquellos que, por un tiempo 

determinado, desempeñan funciones en las instituciones que forman parte 

del Estado. Además, hay que diferenciar el término Estado de la idea de 

nación, ya que existen naciones sin Estado y Estados que aglutinan a 

distintas naciones. 

 

Ninguna persona puede vivir sin Estado ya que deberá cumplir con lo 

reglado en el territorio que habita, aunque éste no sea necesariamente su 

nación. Esto no significa que todos los individuos que comparten un mismo 

estado se sientan culturalmente identificados con él, pero esa no es razón 

para violar las leyes del espacio que habitan.  

 

Para que un Estado pueda ser considerado como tal debe contar con ciertos 

elementos, estos son: territorio delimitado, población, leyes, organismos de 

gobierno, soberanía interna (poder para aplicar las propias leyes dentro del 

territorio sin necesidad de que interfieran otros estados) y soberanía externa 

(convocar a sus pobladores cuando existiera un ataque exterior a fin de 

defender su territorio). 

 

 Al mencionar que es coercitivo; es una forma de violencia del Estado, que 

cumple el objetivo de condicionar la conducta de sus habitantes para el 

cumplimiento de las leyes, normas dictadas por él, pero antes de caer en la 
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violencia, el Estado plantea sanciones al incumplimiento de las normas y 

hace uso de la violencia cuando no se puede aplicar la sanción.  

 

Esta definición está ajustada al Estado ecuatoriano; porque hay Estados con 

plena capacidad de obrar es decir que puede ejercer todas sus capacidades 

como Estado soberano e independiente que es la generalidad de casi todos 

los Estados del mundo.  

 

Según el diccionario de Ciencias Jurídicas de Guillermo Cabanellas de 

Torres “para dar una definición del Estado y, sobre todo hacerlo en pocas 

líneas, ofrece dificultades insuperables, porque se trata de un concepto muy 

discutido. Por ello es preferible limitarse a decir que según Adolfo Posada el 

Estado es una organización social constituida en un territorio propio, con 

fuerza para mantenerse en él un poder supremo de ordenación y de imperio, 

poder ejercido por aquel elemento social que en cada momento asume la 

mayor fuerza política; para Capitant es grupo de individuos establecidos 

sobre un territorio determinado y sujetos a la autoridad de un mismo 

gobierno.”4 

 

De ahí que el autor Cabanellas, menciona que  para conceptualizar la 

palabra “Estado”,  se debe tener claro que es principalmente la organización 

social con derechos, principios y reglas de convivencia. Mientras que para el 

otro autor Capitant, es tan solo el grupo de personas que se encuentra y se 

                                                           
4
 CABANELLAS, de Torres Guillermo, diccionario de Ciencias Jurídicas, 1ra. edición, Buenos Aires 

Heliasta, 2006, pág. 376   
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domicilia en un territorio determinado, en donde existe un gobernante y que 

poseen ordenamiento social y jurídico. 

 

Es decir, desde el Desde un punto de vista jurídico, el Estado se relaciona 

peculiarmente con dos ideas fundamentales. La primera valedera solamente 

para el Estado constitucional, aunque con algunos antecedentes históricos 

muy notables- es la de Estado de Derecho, principio en cuya virtud el Estado 

queda sometido al ordenamiento jurídico. La segunda es la consideración 

del Estado como fuente del  derecho, es decir, como creador principal del 

derecho positivo. Esta último aspecto se encuentra también hoy en revisión 

como consecuencia de un Derecho internacional que puede cobrar 

caracteres más imperativos y de la aparición -cual e el caso de las 

comunidades europeas- de organizaciones internacionales es donde se 

integran estados independientes que asumen en compromiso de aceptar un 

derecho emanado de dichas organizaciones y garantizado por ellas. 

 

El Estado es un concepto político que se refiere a una forma de organización 

social y soberana, formada por un conjunto de instituciones involuntarias que 

tiene el poder de regular la vida nacional en un territorio. El Estado es el 

conjunto de organizaciones que en su totalidad poseen la facultad de 

establecer las normas que guiarán a una determinada sociedad ejerciendo 

en su poder en un territorio previamente establecido.  
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Esta soberanía permite que dentro de los poderes de un estado se puedan 

encontrar otras importantes instituciones como las Fuerzas Armadas, 

Policía, y la Administración Pública. 

 

El Estado es coercitivo cumple con el objetivo de condicionar la conducta de 

sus habitantes para el cumplimiento de las leyes, normas dictadas por él, 

pero antes de caer en la violencia, el Estado plantea sanciones al 

incumplimiento de las normas y hace uso de la violencia cuando no se 

puede aplicar la sanción. Esta definición está ajustada al Estado 

ecuatoriano. 

 

La definición más clásica que define al Estado como una: “unidad de 

dominación, independiente en lo exterior e inferior que actúa de modo 

continuo, con medios de poder propios y claramente delimitado en lo 

personal y territorial”.5 

 

El ser humano es sociable por naturaleza lo cual es básico para que 

podamos existir ya que nos necesitamos los unos a los otros para poder 

realizar nuestras actividades diarias siempre basándonos en la colectividad, 

compartimos ideales, costumbres, lenguaje, tradiciones, etc., de lo cual se 

desprende que el estado es una sociedad humana que se encuentra 

establecida dentro de un territorio de forma permanente. 

                                                           
5
 HELLER Hermann, Teoría del Estado, Fondo de Cultura Económica, 1998 
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Pero para que los seres humanos podamos convivir de una manera pacífica 

debe existir un orden es decir tenemos que apegarnos a ciertas reglas de 

conducta que regulen nuestra existencia y que no nos permitan violar de 

cierta forma los derechos de los demás y que esas mismas reglas formen 

normas de derecho, pero todo orden depende de un ordenador, en las 

sociedades humanas el orden jurídico es creado por un poder que dispone 

de las facultades que le sean necesarias para tal objeto. 

 

El orden jurídico tiene como finalidad que el ser humano se desenvuelva 

dentro del ambiente que le rodea de una forma pacífica procurando un bien 

común para la sociedad. 

 

4.1.3 GOBIERNO  

 

Antes de establecer algunas conceptualizaciones sobre gobierno, 

conoceremos lo que manifiesta el inciso primero del artículo 1 de la 

Constitución de la República del Ecuador que manifiesta: “El Ecuador es un 

Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, 

unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república 

y se gobierna en manera descentralizada.”6 

 

De este texto constitucional, en el que se pone énfasis en algunas 

características; la democracia, que es la esencia del gobierno ecuatoriano, 

                                                           
6
 CABANELLAS, de Torres Guillermo, diccionario de Ciencias Jurídicas, 1ra. edición, Buenos Aires 

Heliasta, 2006, pág. 376   
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en la que los ecuatorianos delegan sus decisiones al presidente, de ahí que 

en la constitución de 1998, el gobierno es presidencial, significando con ello 

que su máximo representante, será el Presidente de la República, como en 

la actualidad evidentemente lo es; el principio de la mayoría, la soberanía 

popular, prima en este gobierno, además de ser un gobierno constitucional, 

por la división de poderes de su estructura, porque no puede recaer todo el 

poder en una sola persona, de ahí la creación de cinco poderes: poder 

legislativo, ejecutivo y poder judicial.  

 

Otro de los puntos importantes en este enunciado, es la soberanía del 

gobierno, porque tiene el poder de decisión, de dar leyes sin recibir de otros, 

en esto radica su soberanía, su libertad de ejercer poder; así mismo es un 

gobierno unitario, es decir que su forma de gobierno es centralizada, pero de 

administración interna descentralizada. Otras características propias del 

gobierno ecuatoriano es la plurinacionalidad, por las diferentes 

nacionalidades indígenas y afroecuatorianas, y es intercultural, por 

interacción de las diferentes culturas presentes en el país.  

 

Este concepto, muy bien sintetizado, abarca todas las características, 

claramente establecen, la forma del gobierno ecuatoriano.  

 

Para el Diccionario Enciclopédico Ilustrado Océano, gobernar es la “Acción y 

efecto de gobernar o gobernarse. Forma política. Conjunto de los ministro de 
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un Estado. Empleo ministerio y dignidad de gobernador, o de otra autoridad 

pública que se encargue de regir una provincia, etc.”7 

 

Para este autor, el gobierno es tan solo una forma de organización política, 

en donde existe un gobernante que dirige la estabilidad social y económica 

de los habitantes de un determinado territorio. 

 

Para el tratadista ecuatoriano Rodrigo Borja: “Por Gobierno entendemos al 

conjunto de órganos que lo ejercen y que en términos generales tienen la 

función compleja de guiar a las personas y administrar las cosas; o también 

se puede decir que es la organización específica del poder constituido al 

servicio del Estado”.8 

 

De estas conceptualizaciones varias y de lo que nuestra Constitución 

manifiesta, podemos determinar, que los elementos que caracterizan a un 

gobierno, son la existencia de un Estado, un territorio, en donde 

geográficamente se ejerce la administración. Es necesario dejar claro que el 

gobierno no es lo mismo que el Estado. 

 

Los términos forma de gobierno y modelo de gobierno son empleados 

usualmente, aunque de forma impropia, para referirse al concepto de forma 

                                                           
7
 Grupo Editorial Océano, Diccionario Enciclopédico Ilustrado, Barcelona, MCMLXXXVIII Océano 

Grupo Editorial, S.A., 1995.   
8
 Dr. BORJA, Rodrigo C., Derecho Político y Constitucional, t. I, Quito, p. 135, por Jorge Moreno 

Yánes, “Derecho Administrativo Hacia un Estado Social de Derecho y Autonomías”,., 2003, p. 82   
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de Estado o modelo de Estado: propiamente este último no sólo comprende 

el poder, sino además el territorio y la población.  

 

El concepto forma de gobierno posee una connotación más estática y simple 

pues se refiere aisladamente a las instituciones de gobierno o al resto de 

actores políticos que inciden sobre ellas, y no a la interdependencia del 

conjunto (sistema político) y al proceso de toma de decisiones de gobierno, 

por su propia naturaleza más dinámico y cambiante. 

 

4.1.4 AUTONOMÍA 

 

Para este proceso investigativo, es fundamental contar con conocimientos 

elementales, para su comprensión y tratamiento; y, es la autonomía, eje 

principal en el estudio de la autonomía y descentralización de uno de los 

niveles de estructuración del Estado ecuatoriano, como son las Juntas 

Parroquiales Rurales; esto nos motiva ahondar el estudio de varias 

conceptualizaciones. Que si bien, es uno de los objetivos del Estado, es que 

estos órganos de gobierno, gocen de auténtica autonomía.  

 

La autonomía, es un desafío para nuestro país y para otros; para tratar este 

tema acudimos a autores comprometidos con estos estudios; Guillermo 

Ramírez Hernández, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, catedrático; él define a la autonomía; como una parte de un todo 
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que tiene cierta libertad sin afectar al todo,  bajo sus propias normas y leyes 

de su propio gobierno.  

 

“Situación en la cual una parte dentro de un todo disfruta de una cierta 

libertad para tomar aquellas decisiones que no afectan al conjunto. Potestad 

que dentro del Estado, pueden gozar municipios, provincias, regiones u otras 

entidades de él para regir intereses peculiares de su vida interior, mediante 

normas y órganos de gobierno propios”9 

 

Para tratadistas como Rodrigo Borja, Guillermo Ramírez Hernández, Lautaro 

Ojeda Segovia, Virgilio Zapatero, Gustavo Ortiz Hidalgo; Augusto Hernández 

Becerra, Ignacio de Otto y otros estudios como la Carta Magna de Colombia, 

en la definición de autonomía no existe contradicción, pese a los contextos 

políticos ideológicos e institucionales, en el que nace, siendo muy diverso y 

son las circunstancias y a veces los intereses de quienes están en el poder 

influyen, haciendo que su aplicación sea vacilante; de ahí su acepción es 

clara y muy categórica; autonomía es la que se rige por su propia ley; es 

decir que no depende de una norma que no sea la suya.  

 

En su significación más restringida, autonomía “es el poder de 

autonormación, el mismo que es un poder legislativo, un poder para dictar 

normas con rango de ley, y que como consecuencia la diversificación propia 

                                                           
9
 RAMIREZ, HERNÁNDEZ, Guillermo, conceptos sobre descentralización, Federalismo y 

Desarrollo, Banobras, México, octubre, noviembre, y diciembre, 1997,pp.133-134 
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de la descentralización se producirá precisamente en ese nivel jerárquico y 

en los subordinados a él”10 

 

Es decir que  es la capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia 

iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las 

normas y preferencias propias. 

 

Se entiende por al Estado y la condición de un pueblo que goza de 

independencia sin estar sujeto a otras leyes, potestad que tiene la persona y 

no depende de nadie, de la misma manera la Real Academia Española dice 

“AUTONOMÍA del Latín Autonomía, que significa, Potestad que dentro de un 

Estado tienen municipios, provincias regiones u otras entidades (naciones) 

para regirse mediante normas y órganos de gobierno propio”11 Es importante 

profundizar en el concepto de autonomía, que tiene varios matices es decir 

que: “El nuevo contexto de la descentralización ha valorizado el concepto de 

autonomía. Autonomía es el atributo esencial de los gobiernos locales, en 

virtud del cual les está permitido adoptar e implementar ciertas decisiones 

por cuenta propia sin injerencia del gobierno nacional. 

 

El estudio teórico y empírico de la autonomía tropieza con la dificultad de 

que se trata de una expresión polisémica. Su significado varía según el lugar 

y la época. Ni siquiera en teoría constitucional o administrativa, aplicadas a 

                                                           
10

 PUDELECO Editores S.A.; Quito; Ecuador; 2003; pág. 241. Citado por ORTIZ, Hidalgo, Gustavo, 

Autonomía Territorial,   
11

 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, vigésima segunda edición,Tomo3, página  

170 
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la organización territorial del Estado, encontramos una noción universal de 

autonomía de los gobiernos locales. Bastante se ha teorizado e incluso 

regulado sobre autonomía local, pero no dejará de sorprendernos lo mucho 

que varían las doctrinas y sus aplicaciones prácticas de un país a otro. Los 

municipios suelen proclamarse autónomos en las constituciones y las leyes 

modernas. Sin embargo, en cada país el municipio es autónomo de una 

manera diferente. 

 

La Autonomía local se entiende como el derecho y la capacidad efectiva de 

las colectividades locales para regular y administrar, bajo su propia 

responsabilidad y para provecho de sus poblaciones, una parte importante 

de los asuntos públicos. Este derecho se ejerce por asambleas o consejos, 

cuyos miembros son elegidos, mediante sufragio libre, secreto, igual, 

directos y universales, pudiendo disponer de órganos ejecutivos 

responsables ante ellos. 

 

La nueva Constitución de la República del Ecuador, crea un nuevo nivel de 

gobierno, que es la “región autónoma”, la misma que cuando se instituya 

modificará sustancialmente la estructura de los otros niveles de gobierno 

territorial (provincia, cantón y parroquia) y la organización de la 

institucionalidad del país.  

 

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

entidad que se rige por su propia Ley, es decir, que no depende de una 
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norma que no sea la suya. La autonomía, sin embargo, no es soberanía. Los 

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

están sometidos a la soberanía estatal.”12 

 

La autonomía en si es la: “Situación en la cual una parte dentro de un todo 

disfruta de una cierta libertad para tomar aquellas decisiones que no afectan 

al conjunto. Potestad que dentro del Estado pueden gozar municipios, 

provincias, regiones u otras entidades de él, para regir intereses peculiares 

de su vida interior, mediante normas y órganos de gobierno propios”13 

 

Por lo tanto autonomía es el poder de individuos o entes colectivos para 

darse un ordenamiento propio en el marco de otro superior y más amplio. 

 

En su significación más restringida, autonomía “es el poder de 

autonormación, el mismo que es un poder legislativo, un poder para dictar 

normas con rango de Ley, y que como consecuencia la diversificación propia 

de la descentralización se producirá precisamente en ese nivel jerárquico y 

en los subordinados a él. 

 

4.1.5 DESCENTRALIZACIÓN  

 

Para su comprensión, se ha compilado  algunas definiciones de los 

diferentes criterios que aclararán en que consiste la descentralización y 

                                                           
12

 ENCICLOPEDIA DE LA POLÍTICA. Fondo de Cultura Económica; México; 1997; pág. 56 
13

 RAMÍREZ Hernández Guillermo, “Conceptos sobre descentralización”, en: Rev. Federalismo y 

Desarrollo, BANOBRAS, México, octubre-noviembre y diciembre de 1997:133-134. 
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como se aplica en los gobiernos autónomos descentralizados; la 

descentralización fortalece la democracia, al transferir las competencias, 

administrativas, sus funciones, recursos, autoridad, del Gobierno Central a 

otros niveles, fortaleciendo la autonomía; además permitiendo que estas 

circunscripciones de manera  más cerca resuelvan las necesidades de sus 

habitantes y que dependiendo de las circunstancias puedan tomar 

decisiones de manera flexible.   

 

El concepto de descentralización para el catedrático universitario, José Suin 

Nagua, en su tratado Gobiernos Autónomos Descentralizados dice: 

 

“La descentralización en la acepción más amplia, es la transferencia de 

competencias desde el nivel central de gobierno hacia otros niveles 

subnacionales. También es entendida como la transferencia de poderes 

políticos económicos y administrativos. En esencia cuando se habla de 

descentralización está en juego la transferencia de poder, en sus diferentes 

manifestaciones en la gestión de potestades públicas; en la gestión de poder 

político o en la gestión de los recursos estatales.”14. Consecuentemente, la 

descentralización es, el proceso de transferir y asignar autoridad en la toma 

de decisiones a los niveles inferiores de una jerarquía organizacional. 

 

Para Enrique Ayala Mora: Centralismo y Descentralización en la Historia del 

Ecuador del pasado a la situación actual.  

                                                           
14

 SUIN NAGUA, José, Gobiernos Autónomos Descentralización, Loja- Ecuador, enero, 2010, 

editorial UTPL, pp. 69-70.   
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 “La descentralización no es una forma específica de un régimen político, 

sino la necesidad de todas sus variantes. Debe aplicarse en los sistemas 

unitarios o federales, aunque sus caracteres son diversos. Por otra parte, la 

vigencia de autonomías supone un gran esfuerzo descentralizador.  

En realidad, los dos conceptos no son opuestos sino complementarios. 

Dicho de otra manera, descentralizar supone robustecer autonomías locales 

y regionales. De vuelta, poner en marcha autonomías demanda una efectiva 

descentralización.  

 

Pero no hay en el mundo modelos acabados; cada país, cada región debe 

construir el suyo con un gran esfuerzo de originalidad. Por ello no es posible 

ofrecer una definición de descentralización, ya que ésta se da de acuerdo a 

los países y los momentos históricos.”15 

 

Según Enrique  Ayala, la descentralización no es más que la transferencia 

de responsabilidad para el planeamiento, gestión, recolección de fondos y 

asignación de recursos desde el gobierno central. Para estos autores, 

dependiendo del organismo receptor de esta transferencia, existirían cuatro 

tipos principales de descentralización, a saber: desconcentración, 

delegación, devolución y privatización. 

 

Para Fernando Carrión M. La descentralización en el Ecuador: opciones 

comparadas, según este tratado “La descentralización es un proceso 

                                                           
15

 AYALA MORA, Enrique:, pp. 214. La Descentralización en el Ecuador ofrece varias conceptos de 

descentralización, pp. 21-39.   
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complejo tendiente a distribuir la centralidad (el poder) en el marco de la 

búsqueda del equilibrio democrático entre los poderes (la centralidad) 

existentes al interior del Estado, con la finalidad de profundizar la 

democracia, potenciar el desarrollo y mejorar la calidad de vida de la 

población.”16 

 

En nuestro país, es entendida la descentralización, como la 

desconcentración o la transferencia de autoridad administrativa o 

responsabilidades dentro de los ministerios y agencias del gobierno central, 

lo que incluye sus oficinas instaladas al nivel territorial. La delegación 

corresponde a la transferencia de las responsabilidades de gestión sobre 

funciones específicamente definidas hacia organismos que están fuera de la 

estructura burocrática regular, o sólo indirectamente controlados por el 

gobierno central. 

 

Para el tratadista ecuatoriano Gustavo Noboa Bejarano, en su estudio 

Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, dice: 

“Mediante la descentralización administrativa se transfieren de manera 

definitiva funciones que desempeñan órganos de la Administración Central a 

favor de entidades de derecho público de la Administración Pública 

Institucional descentralización funcional) o del Régimen Seccional Autónomo 

(descentralización territorial).”17 

 

                                                           
16

 CARRIÓN M. Fernando, La descentralización en el Ecuador: 2007, pp.32-33 
17

 NOVOA B. Gustavo, Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, , 18 

de marzo 2002.   
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Es decir para este autor la descentralización es una herramienta, un 

instrumento, que permite al Estado desembarazarse de funciones 

administrativas para dárselas a otras entidades, con el fin de satisfacer de 

mejor manera las necesidades de la población. Hablar de descentralización 

no es más que la trasferencia de una función administrativa que va implícito 

la entrega de recursos; sean estos económicos, humanos etc.  

 

Las diferentes formas que se aplica la descentralización en un Estado de un 

país, está de acuerdo a las necesidades de la sociedad, su estructura, 

situación y circunstancias, como podemos notar estas formas permiten que 

se logre una efectiva descentralización.  

 

La descentralización a porta a una mejor administración por parte del 

Estado, las necesidades de la sociedad son atendidas de mejor manera, 

pero cabe señalar que estos órganos que aplican el proceso de 

descentralización, corren un riesgo, en que se sientan las bases para la 

conformación de élites locales y de hecho con intereses particulares que 

pueden atentar contra los necesidades esenciales de la sociedad. 

 

El término descentralización se ha recopilado algunas definiciones, criterios 

sobre ello y su aplicación en los gobiernos autónomos descentralizados, la 

descentralización fortalece la democracia, transfiere las competencias 

administrativas, sus funciones, recursos, autoridad, del Gobierno Central a 

otros niveles, defendiendo así la autonomía; además permitiendo se 
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resuelvan las necesidades de sus habitantes y que puedan tomar decisiones 

de manera flexible en beneficio de la colectividad. 

 

En este sentido, cuando enfocamos la descentralización administrativa y 

fiscal estamos en el ámbito de la autonomía administrativa y fiscal; de igual 

forma, cuando enfocamos el tema de la descentralización política nos 

ubicamos en el marco de la autonomía política, que incluye los ámbitos 

administrativo y fiscal.  

 

4.1.6 CENTRALIZACION  

 

Los Estados modernos, para consolidarse y evitar su desintegración, 

requirieron de un centralismo fuerte, promovido desde las propias instancias 

del poder político. No obstante, en la actualidad existe un hecho indiscutible 

a nivel global: el gobierno del Estado central no está en capacidad de 

garantizar el bienestar general de los ciudadanos en los territorios; tarea 

que, de hecho o de derecho, va siendo asumida por los gobiernos 

autónomos descentralizados. 

 

Para definir al centralismo recurrimos a la autoridad intelectual de Rodrigo 

Borja, para quien “la tendencia hacia la centralización exagerada, indebida o 

inconveniente de la autoridad en la organización política y administrativa del 

Estado...”18 
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 Enciclopedia de la Política, Fondo de Cultura Económica, 1997 
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Agrega que centralización es la acción y efecto de centralizar, señalando 

que, en el ámbito político, es la forma de organización estatal en que las 

principales competencias legislativas, ejecutivas y judiciales dependen de los 

órganos centrales de gobierno, con jurisdicción en todo el territorio nacional. 

 

El centralismo obedece un momento clave en nuestro país. Tras la 

independencia, la República del Ecuador, nació con un estado fuerte con 

capacidad de gestión, esto era necesario para atender la diversidad territorial 

y cumplir el rol de articulador en una época en la que proliferaba el peligro de 

fraccionamiento por rivalidades regionales y ambición es del poder de los 

caudillos. 

 

“La centralización se trata de que en todo un sistema u organismo existe o 

encontramos un cerebro u dirección que son el poder de donde parten 

órdenes o decisiones, las cuales ponen en funcionamiento a cada una de las 

partes de este organismo.”19 

 

De acuerdo a esta página académica, la concentración es una tendencia a 

concentrar la autoridad de toma de decisiones en un grupo reducido de 

personas; no hay delegación.  

 

Toda actividad es realizada por el administrador, que tiene reservados para 

sí la iniciativa y el poder decisión, la potestad de ejercer las funciones 
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 http://centralizacionvsdecentralizacion.blogspot.com/ 
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respectivas, existiendo una obvia subordinación de los órganos locales a 

aquel. 

 

Al conocer la Descentralización, es necesario también conocer que es la 

Centralización; según la historia del Ecuador con el triunfo de la Revolución 

Liberal encabezada por Eloy Alfaro en 1895, se dio el mayor esfuerzo 

centralizador de la historia ecuatoriana; el Estado incursionó y centralizó las 

comunicaciones como el telégrafo, teléfonos; la educación laica y gratuita, 

asumió un papel preponderante en las obras públicas; las regiones que 

estuvieron separadas (Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja) se articularon, 

unificando al Ecuador, dando lugar a un gobierno fuerte y centralizado, y por 

consiguiente para el resto de gobiernos era fundamental la centralización.  

 

En resumen el Estado centralizado, es el que toma las decisiones las cuales 

afectan al conjunto de su territorio por igual lo que se podría decir, que la 

autonomía de su territorio, es pequeña o nula.  

 

Rodrigo Borja, es la tendencia hacia la centralización exagerada, indebida e 

inconveniente de la autoridad en la organización política y administrativa del 

Estado, en donde impera este sistema todo depende de la voluntad de una 

autoridad focal que concentra en sus manos la suma de atribuciones 

políticas y administrativas de la sociedad.   
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Este sistema entrega a la autoridad central competencias exclusivas de 

gobierno y administración, el perjuicio de las demás magistraturas públicas. 

En él prevalece la fuerza centrípeta. Todo nace y muere en un punto central 

en el que se genera y del que parte la autoridad. 

La centralización del poder, por otra parte, está vinculada al Gobierno 

nacional o federal que asume las facultades atribuidas a organismos locales. 

Esto quiere decir que todas las decisiones proceden del mismo centro (el 

Gobierno nacional), por lo que las autoridades de las provincias, ciudades, 

localidades, etc. pierden poder y autonomía. 

 

En sentido estricto, la centralización sería aquella forma de organización 

pública en la que una sola administración, la del estado, asumiría la 

responsabilidad de satisfacer todas las necesidades de interés general, y 

atribuyéndose todas las potestades y funciones públicas necesarias para 

ello. En este sistema, las posibles divisiones del territorio que se pudieran 

efectuar, no supondrán la consiguiente existencia de otros entes públicos, 

sino que serían simples circunscripciones de una misma administración que 

situaría en ellos a sus agentes periféricos sujetos a la autoridad central por 

vínculos de jerarquía. 

 

Por contra a este principio, la descentralización puede describirse como un 

proceso histórico que se inicia cuando el proceso centralizador está agotado. 

Inicialmente la descentralización se planteó como una cuestión distribución 

del poder entre el estado y los entes locales, pero en la actualidad se ha 
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plasmado no sólo en la autonomía reconocida a éstos, sino también en la 

creación de un nivel regional.  

 

En la actualidad la descentralización alude a uno de los supuestos de 

transferencia de competencias que tiene cabida en nuestro ordenamiento 

jurídico. En concreto es aquella transferencia de competencias 

intersubjetiva, es decir, que tiene lugar entre personas jurídico públicas, que 

se realiza siempre en vía principal (por norma jurídica, nunca por acto 

administrativo).  

 

Con el propósito de acercar la administración al administrado. En virtud de 

esta transferencia los entes descentralizados (a los que vienen transferidos a 

las competencias de los entes superiores) pasan a ser auténticos titulares de 

tales competencias. Pudiendo por ello reclamar los medios financieros que 

estimen pertinentes para la efectiva asunción de tales competencias.  

 

4.1.7 GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, son los órganos 

de administración, dentro de cuya regulación se evidencia el problema 

jurídico a investigar, por ello es pertinente iniciar la recopilación de referentes 

conceptuales, entendiendo en qué consisten dichos gobiernos.  
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Es oportuno realizar una breve referencia de orden conceptual, acerca del 

Municipio, que es la denominación que en el caso de la legislación municipal 

ecuatoriana, antecede históricamente a la de Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, y que permitirá abordar con más amplitud y 

coherencia el estudio de estos organismos.  

El diccionario Jurídico Espasa Calpe, nos trae un aporte conceptual acerca 

del municipio, al señalar lo siguiente:  

 

“Una definición técnico-administrativa del municipio dice que es un ente 

público menor de carácter territorial y de base corporativa. Pero el municipio 

es un concepto social, una convivencia de personas, peculiarmente de 

familias, asentadas en un mismo territorio, para con plena conciencia de su 

unidad, realizar en común los fines de la vida”20 

 

Es importante el concepto anterior por cuanto lo define desde el punto de 

vista administrativo como un ente público menor, esto se entiende porque a 

los municipios corresponde únicamente la administración de una 

determinada jurisdicción, tiene base corporativa porque su gobierno es 

ejercido necesariamente por un cabildo. Además, nos da una opinión desde 

el punto de vista social, cuando dice que el municipio es una comunidad de 

personas, asentadas en un mismo territorio, que buscan a través de la 

unidad la consecución de los fines comunes para el desarrollo de todas 

ellas. 
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 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid-España, 2001, pág. 

1006 
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De acuerdo con lo manifestado por Sofía Suárez, los Gobiernos Autónomos  

Descentralizados, se definen como:  

 

“Organismos de gobierno de carácter autónomo, de una jurisdicción 

territorial, que tienen como finalidad promover el desarrollo de las personas y 

el buen vivir, a través del ejercicio de las competencias asignadas 

constitucional y legalmente, promoviendo la descentralización, como un 

medio de garantizar la efectividad de la administración pública, en el territorio 

nacional”21 

  

Esta definición permite entender de forma clara que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, como su nombre lo indica, son organismos 

gubernamentales dotados de autonomía, para mediante el cumplimiento de 

sus competencias, promover y contribuir al desarrollo de los habitantes de la 

jurisdicción territorial en la que gobiernan, logrando hacer efectiva la 

descentralización, como una forma de procurar el desarrollo equitativo de 

todas las personas, y promoviendo la eficiencia de la administración pública, 

a objeto de garantizar el buen vivir de los ecuatorianos. 

 

4.1.8 JUNTA PARROQUIAL 

 

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

rescatan lo local como el espacio adecuado para lograr una gestión 
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 SUÁREZ Sofía, Análisis Legal e Institucional de los Gobiernos Autónomos Descentralizados,  

Quito-Ecuador, 2010, pág. 11 
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“efectiva”. El término “junta”, está definido como el conjunto de individuos 

nombrados apara 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 parroquia”.22 

 

Es decir que, las Juntas Parroquiales rurales son organismos del Gobierno 

Seccional Autónomo que ejercen el gobierno de las parroquias como único 

mecanismo administrativo, orientados a propiciar el desarrollo equitativo y 

sustentable de sus comunidades dentro de su circunscripción territorial 

integradas a un cantón a través de una ordenanza expedida por el 

respectivo consejo municipal o metropolitano. 

 

Nuestra Constitución, al momento que establece 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. Cabe mencionar que 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 con la más alta votación. Las funciones de las Juntas Parroquiales son 
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 PORTILLO VALDÉS, José M., Los orígenes de la política, Revista de Libros, p.158. Febrero 2010 
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actuar como auxiliares del Gobierno y administración municipales y 

distritales y como intermediario entre estos y sus representantes inmediatos. 

 

4.1.9 GOBIERNO PARROQUIAL 

 

Son personas jurídicas creadas por el Gobierno Autónomo Descentralizado  

Municipal a través de ordenanza; gozan de autonomía, política, 

administrativa y financiera. 

 “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 definirá 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 Estado”.23 

 

El órgano encargado de gestionar  los asuntos públicos de la parroquia y 

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

ciudadanos, dicho de otra manera el canalizador de las demandas de la 

comunidad antes autoridades del ejecutivo y legislativo del municipio. 
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 DICCIONARIO JURÍDICO CONSULTOR, Edición Año 2010, pag.22 
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El autor Guerrero Fernando en su libro de los Gobiernos Seccionales y 

Descentralizados nos garantiza sobre la conceptualización de los Gobiernos  

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

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

gobierno seccional autónomo respecto a su circunscripción territorial.”24 

 

Las parroquias son circunscripciones territoriales integradas a un cantón a 

través de ordenanzas expedidas por el respectivo concejo municipal, este 

concejo podrá crear o modificar una parroquia mediante la respectiva 

ordenanza donde delimitará el territorio y la respectiva cabecera, deberá 

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

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

su respectiva delimitación geográfica, esta iniciativa debe estar firmada por 

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

 

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

fusionarse por iniciativa propia para constituirse una nueva parroquia rural, 

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

respectivas juntas parroquiales, los miembros de las parroquias deberán 

enviar al alcalde el proyecto de fusión, y se ordenara llamar a elecciones 

dentro de los 45 días siguientes. 
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 GUERRERO Ríos Fernando, Manual de los Gobiernos Seccionales y Descentralizados, primera 

edición, Loja, 2002, pág. 214. 
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4.1.10 RECURSOS PÚBLICOS 

 

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

para proveer el sostenimiento de los servicios públicos y regulares los 

procesos económicos y sociales”25 

 

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 propiedad, incluyendo los recursos fiscales y de endeudamiento público 

contraídos según las leyes de la República. 

 

Se denominan Recursos Públicos a todas las percepciones e ingresos que 

percibe el Estado de cualquier naturaleza que sean con el objeto de financiar 

los gastos públicos. 

 

Los Estados modernos reciben ingresos de ciudadanos a través de: los 

impuestos, las tasas y contribuciones especiales. 

 

Los recursos públicos son los ingresos que obtiene el Estado en forma 

coactiva (Tributos), voluntaria (donación, legado) de la economía de los 

particulares y del uso de sus bienes (venta, usufructo, arrendamientos) para 

satisfacer las necesidades colectivas, a través de la prestación de los 

servicios públicos. 
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 PIFFANO, Horacio; Teoría Positiva de la Empresa Pública, Autonomía de Gestión y Control de la 

Gerencia”, en “Economía de las Empresa Públicas. Buenos Aires- Argentina.pág.78. 2000 
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Los gastos del gobierno no recuperables, esto es, pagos que no generan ni 

finiquitan obligaciones financieras. El gasto puede efectuarse con fines 

corrientes o de capital, y pueden ser con contraprestación, es decir, con 

contrapartida, como en el caso de la compra de bienes y servicios, o no 

tener contraprestación.  

 

Así, el gasto excluye los pagos de amortización del gobierno, es decir, pagos 

para amortizar la deuda del gobierno, que se clasifican como financiamiento, 

y la concesión de préstamos por el gobierno, que se clasifica como 

concesión de préstamos menos recuperaciones. 

 

4.1.11 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 gobierno”26 

Es decir que la  gestión pública a la actividad que desarrollan los organismos 

oficiales para el cumplimiento de los fines del Estado, esta interviene en la 

planeación, ejecución y control de las actividades de las organizaciones, en 

la obtención de insumos que permiten la toma de propiedad, incluyendo los 

recursos fiscales y de endeudamiento público contraídos según las leyes de 

la República. 
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 DEBBASCH, Charles; Ciencia Administrativa: Administración Pública,; Madrid; pág.56; 2001 
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La administración pública como la actividad que se desarrolla en 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 

decisiones y en la organización y operación de los instrumentos para que 

tales decisiones se ejecuten. 

 

Plantea el Departamento Nacional de Planeación Colombiano, que 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. 



40 
 

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.  

 

4.1.12 ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

 

“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 

actividades”27 

 

Es decir, es el 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, es tanto que las necesidades y deseos humanos no lo son; 

de allí surge la necesidad de combinar adecuadamente los recursos 
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 GONZÁLEZ- PÁRAMO, José Manuel; Universidad de Madrid- España; pág.60, 2001. 
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disponibles de modo de maximizas la utilidad del consumidor o ganancia del 

productor. 

 

Es decir que dado que los recursos económicos disponibles en cualquier 

sociedad son escasos en relación a las múltiples necesidades que se debe 

satisfacer con ellos, es necesario determinar en qué cantidades y a qué usos 

se van a destinar los distintos factores productivos. 

 

Dicha 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 actividades.  

 

Una asignación óptima de los factores productivos es aquella que consigue 

producir la mayor cantidad de bienes con el mínimo de recursos, lo que 

implica canalizar los recursos productivos hacia aquellas actividades con las 

más altas rentabilidades.  

4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LAS JUNTAS PARROQUIALES 

 

Las Juntas Parroquiales, no son jurisdicciones recientes, vienen desde 

muchos años atrás han incorporado a los habitantes del campo, dedicados 

al desarrollo agrícola, lo que ha impulsado su crecimiento. La parroquia rural, 

fue uno de los indicadores en la ocupación del espacio nacional; esta 
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organización del espacio territorial tomo mayor impulso en ciertos sitios del 

país en especial la costa en zonas productoras de cacao y un desarrollo más 

lento tuvo la sierra; todo este proceso se da por años de 1830 y 1930 en las 

que las parroquias jugaron un papel muy importante. 

  

“Tuvieron impulso en tres grandes zonas productoras de caco alrededores 

de Babahoyo, Machala y Chone/Santa Ana, siendo el más numeroso. Un 

segundo grupo fue las parroquias portuarias del litoral manabita, Bahía, 

Manta, Machalilla, Manglaralto, y un tercer grupo lo conformaban las nuevas 

parroquias instaladas en la ruta Guayaquil Manabí, en la zona donde se 

desarrollaban los arrozales y a partir de los años 1890 las grandes 

plantaciones de caña de azúcar. En la sierra donde el crecimiento fue más 

lento una parte de las nuevas parroquias se establecieron a lo largo de los 

valles que conducen hacia la costa.”28 

Es así que, en los años 70 en que por mandato de la Ley de Régimen 

Municipal, se constituyeron en organismos auxiliares de los Municipios, no 

tenían representación jurídica peor aún autonomía política o económica. 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.  
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 Memorias de la Jornada organizada por EcoCiencia- SENPLADES/PAD- MAE- CONCOPE. 

Descentralización Gestión Ambiental Conservación, Quito, 21 de septiembre del 2007, Pág. 25 y 27   
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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 

 

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

sino más bien son instituciones que ya han venido representado 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 

más bien que 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 economía, por eso es necesario conocer como fue el 

desarrollo de este nuevo nivel de gobierno conocido como Junta Parroquial 

Rural. 

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

Consejos Parroquiales, otorgando entre sus atribuciones las siguientes: a) 

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

procurar la realización de las 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. 
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La Constitución Política de 1967, reconoce la autonomía a los Consejos 

Provinciales, Consejos 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 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, se refiere a los Organismos Auxiliares del Consejo, se 

incorporan a las Juntas Parroquiales como uno de dichos organismos. 

 

4.2.2 LA DESCENTRALIZACIÓN EN EL ECUADOR 

 

El COOTAD plantea un nuevo modelo de descentralización. Antes era un 

modelo a la carta, es decir los municipios asumían competencias que 

deseaban. Ahora se piensa en un modelo general de descentralización, 

pensado en un proyecto de país. “Con esta Ley, el Estado recupera varias 

funciones; antes estuvo atado y por eso se plasmaron las privatizaciones.  

 

El tema de las competencias es fundamental, pues se regula de manera 

exacta qué hace el gobierno central, regional y provincial. Incluso da 
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mecanismos a los municipios para la regularización de miles de barrios 

irregulares”29 

 

Los gobiernos municipales tienen competencia exclusiva para ejercer el 

control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. Es una competencia 

muy amplia y la mantienen no solo para el área urbana sino también para el 

área rural. Es un ámbito susceptible de dificultades. 

 

Es necesario resaltar que las municipalidades son el ente administrativo que 

llega a las más apartadas localidades y el que tiene un mayor contacto con 

los ciudadanos y los problemas diarios de la comunidad. 

 

Al hablar de la Ley que regula la descentralización territorial de los distintos 

niveles de gobierno y el sistema de competencias, incorpora los 

procedimientos para el cálculo y distribución anual de los fondos que reciben 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados del Presupuesto General del 

Estado. Para descentralizar y desconcentrar la economía es buscar un 

desarrollo regional más armónico. 

 

La descentralización, como modelo de gobierno admite un proceso 

planificado de transferencia de competencias y atribuciones desde el 

Gobierno Nacional, hacia los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

mediante competencias y responsabilidades del Gobierno Nacional y los  
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 Hernández, Virgilio; Asambleísta Ecuador, Quito abril 2012. 
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Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

La descentralización en los años noventa promoví a la transferencia de 

competencias del gobierno central a los gobiernos sub-nacionales en 

procura de reducir las atribuciones del Estado central a través de un modelo 

voluntario obligatorio y un proceso de negociación uno a uno, calificado 

como “modelo a la carta”.  

 

El Ex Presidente de la República Rodrigo Borja, con respecto de la 

descentralización política, propia de la autonomía en el mismo nivel, 

manifiesta: “un fraccionamiento horizontal de las competencias 

fundamentales del gobierno y su distribución entre los órganos centrales y 

los regionales, de modo que estos pueden ejercer toda la gama de las 

atribuciones estatales: las legislativas, las ejecutivas y las judiciales, en el 

ámbito de su respectiva jurisdicción territorial”30 

 

La descentralización y autonomía están estrechamente vinculadas, a tal 

punto que determinadas formas de descentralización corresponden similares 

formas de autonomía. En este sentido, cuando enfocamos la 

descentralización administrativa y fiscal estamos en el ámbito de la de la 

descentralización política nos ubicamos en el marco de la autonomía 

política, que incluye los ámbitos administrativo y fiscal. 
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 BORJA Rodrigo: ENCICLOPEDIA DE LA POLÍTICA.; México; 1997 
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El autor Fernando Carrión M. en su obra: “La descentralización en el 

Ecuador: opciones comparadas”, esta conceptualización menciona que: “La 

descentralización es un proceso complejo tendiente a distribuir la centralidad 

(el poder) en el marco de la búsqueda del equilibrio democrático entre los 

poderes (la centralidad) existentes al interior del Estado, con la finalidad de 

profundizar la democracia, potenciar el desarrollo y mejorar la calidad de 

vida de la población.”31 

 

La descentralización para el Ecuador, es una herramienta que permite al  

Estado librarse de funciones administrativas para dárselas a otras entidades, 

con el fin de satisfacer de mejor manera las necesidades de la población. La 

descentralización no es más que la trasferencia de una función 

administrativa que va expresado a la entrega de recursos; sean estos 

económicos, humanos. Por lo que la descentralización es la acción de 

transferir a diversas corporaciones o personas parte de la autoridad antes 

ejercida por el gobierno supremo del Estado.  

 

Las diferentes formas que se aplica la descentralización en un Estado de un 

país, está de acuerdo a las necesidades de la sociedad, estructura, situación 

y circunstancias, como podemos notar estas formas permiten que se logre 

una efectiva autonomía administrativa y fiscal; de igual forma, cuando 

enfocamos el tema descentralización. Aportando con una mejor 

administración por parte del Estado. 
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 CARRIÓN M. Fernando, La descentralización en el Ecuador:, 2007, pp.32-33  
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4.2.3 EL GOBIERNO CENTRAL 

 

Ejercido por el Ejecutivo Nacional, con un rol de rector de políticas 

nacionales, tiene competencias exclusivas sobre: definición de políticas 

sectoriales nacionales, defensa y seguridad nacional, relaciones 

internacionales, política económica y tributaria, gestión del endeudamiento 

externo; y, el manejo de sectores no asumidos por los gobiernos locales. 

 

Al gobierno ecuatoriano lo conforman, la función ejecutiva, legislativa, judicial 

electoral y función de transparencia y control social.  

 

“Función Ejecutiva.- esta delegada al Presidente de la República y a su 

Vicepresidente, si es que se produce la ausencia, destitución y renuncia del 

titular, los cuales son elegidos (en binomio conjunto) para un mandato de 

cuatro años, el Presidente de la República designa a los ministros de Estado 

y a los gobernadores de cada provincia.  

 

Función Legislativa.- corresponde a la Asamblea Nacional unicameral y 

que se integrará por asambleístas elegidos para un periodo de cuatro años. 

Y está integrada por quince asambleístas elegidos en circunscripción 

nacional. Dos asambleístas elegidos por cada provincia y más por cada 

doscientos mil habitantes o fracción que supere los ciento cincuenta mil de 

acuerdo al último censo nacional de la población.  
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Función judicial y justicia indígena.- la potestad de administrar justicia se 

ejerce por los órganos de la función judicial y por los demás órganos y 

funciones establecidos en la Constitución, la Corte Nacional de Justicia y el 

Tribunal Constitucional y Cortes Provinciales.  

 

Función de transparencia y control.- promoverá e impulsará el control de 

las entidades y organismos del sector público y de las personas naturales y 

jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades 

del sector público. Estará conformada por el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, la defensoría del pueblo, y las 

superintendencias.  

 

La Función Electoral.-Garantizará el ejercicio de los derechos políticos que 

se expresan a través del sufragio, así como los referentes a la organización 

política de la ciudadanía”.32 

 

Es decir que las funciones del Estado, consisten en satisfacer los fines 

fundamentales y complementarios de la población de las distintas 

comunidades que habitan el territorio en lo que respecta a la libertad, 

igualdad y demás derechos fundamentales del hombre. 

 

4.2.4 GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS EN EL 

ECUADOR  
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 Constitución de la República del Ecuador Págs. 75-114   
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Constituyen Gobiernos Autónomos Descentralizados las Juntas Parroquiales 

Rurales, los Concejos Municipales, los Concejos Metropolitanos, los 

Consejos Provinciales, los Consejos Regionales y los Regímenes 

Especiales; “gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se 

regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad 

interterritorial, integración y participación ciudadana.”33 

 

De ahí que tienen facultades ejecutivas en su respectiva jurisdicción para el 

cumplimiento de sus competencias; gozan de autonomía política en relación 

a su territorio; la autonomía financiera, está determinada por los Planes de 

Desarrollo estrechamente vinculados y organizados de acuerdo al Plan 

Nacional de Desarrollo. 

 

De acuerdo al autor y ex Presidente de la República del Ecuador, determina 

que “Es tal el desconcierto conceptual que impera en el Ecuador en torno a 

las nociones de descentralización y autonomía, tal la forma alegre y 

desenfadada con la que determinados políticos suelen referirse al tema, tan 

densa la hojarasca que se ha formado alrededor de él, que creo que una de 

las misiones fundamentales de este seminario internacional deber ser 

contribuir a precisar, a la luz de la ciencia política y de la teoría del Estado, 

qué es la descentralización y qué es la autonomía. En términos generales, la 

descentralización es la dispersión, con criterio funcional o territorial, de los 

centros de decisión política y administrativa del Estado. 
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 GONZÁLEZ- PÁRAMO, José Manuel; Gestión pública; U. de Madrid- España; pág.60, 2001. 
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Hay dos clases de descentralización: la administrativa y la política. La 

descentralización administrativa, llamada también descentralización por 

servicios o desconcentración, delega ciertas atribuciones del gobierno 

central a los órganos periféricos de gestión para que cumplan determinadas 

funciones y proporcionen servicios públicos específicos a la comunidad. 

 

El objetivo de este tipo de descentralización es descongestionar el trabajo de 

los órganos centrales y dotar de mayor eficiencia a la prestación de servicios 

La descentralización administrativa, en sus diversos grados, no afecta el 

carácter unitario del Estado ni quebranta las relaciones de jerarquía que 

existen entre los órganos centrales y los órganos periféricos. El juego de 

estos dos factores: la porción de poderes delegados y la suma de poderes 

de control que se reserva la autoridad central, no vulnera la condición del 

Estado unitario porque implica la vigencia de un solo orden jurídico, político y 

territorial.”34 

 

Es decir que, en cuanto a la descentralización, esta es política, llamada 

también autonomía, es una de las características fundamentales del Estado 

federal y consiste en el fraccionamiento horizontal de las competencias 

legislativas, ejecutivas y judiciales, y su distribución entre los órganos 

regionales que ejercen en su circunscripción toda la gama de estas 

potestades, dentro de la división de atribuciones que marca la Constitución 

de la República. 

                                                           
34

 BORJA, Cevallos Rodrigo, Enciclopedia de la Política, México, Fondo de Cultura Económica, 

1997 
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4.2.5 DESCENTRALIZACIÓN Y LA AUTONOMÍA DE LOS GOBIERNOS 

AUTONÓMOS DESCENTRALIZADOS  

 

Para Anácelida Burbano, las juntas parroquiales rurales se han vuelto 

clientes de los GAD municipales como de los provinciales, Las Constitución 

al otorgarles las facultades legislativas, no pueden dictar ordenanzas, crear, 

modificar y suprimir tributos. El reconocimiento de plena autonomía es para 

todos los GAD a excepción del GAD parroquial, en la práctica no se ha 

convertido en un nivel de gobierno corresponsable de la gestión local y sigue 

siendo un cliente más de los municipio y prefecturas.  

 

“La norma constitucional añade, a continuación, que a los gobiernos 

provinciales y cantonales se les ha otorgado la plena autonomía y, en uso de 

su facultad, legislativa, podrán dictar ordenanzas, crear, modificar y suprimir 

tasas y contribuciones especiales de mejoras; se excluyen los impuestos, 

cuya fijación corresponde únicamente al Estado. Es de advertir, por tanto, 

que el reconocimiento de autonomía corre a plenitud, solo para los consejos 

provinciales y concejos municipales cuestión que está ratificada tanto en la 

Ley de Régimen Provincial como en la Ley de Régimen Municipal. 

 

El Congreso Nacional aprobó una Ley de Juntas Parroquiales Rurales, que 

tiene algunas falencias, entre ellas la inexactitud de las competencias, falta 

de financiamiento y su dependencia jerárquica con respecto a los 

municipios. En la práctica, no se han constituido en un nivel de gobierno 
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corresponsable de la gestión local y se han tornado en un paso clientelar de 

las municipalidades y prefecturas.”35 

 

La Descentralización, se crea dada la necesidad que tienen los Estados 

centralistas en descongestionar su estructura y en mejorar las condiciones 

de políticas, administrativas y financieras de los otros niveles de gobierno; a 

través de la transferencia de competencias; es necesario que no sólo se 

quede en la entrega de responsabilidades sino también venga a constituir un 

proceso de empoderamiento y de construcción de la autonomía en los 

territorios. Señalamiento que lo hace la autora del artículo Revista Corriente 

Alterna, Fernanda Andrade: “La descentralización no puede ser entendida 

solamente como la paulatina transferencia de competencias desde el 

gobierno central a los gobiernos locales, sino también y fundamentalmente 

como un proceso de empoderamiento y de construcción de la autonomía en 

los territorios.”36 

 

Para Enrique Ayala Mora, la Descentralización se da por el agotamiento de 

sistema centralista, implicando para el país un gran desafío, y que la 

descentralización y la autonomía son una necesidad nacional de los pueblos. 

Es necesario desarrollar el funcionamiento de las juntas parroquiales que 

dan dinamismo a los niveles de gobierno más pequeños.  

 

                                                           
35

 BURBANO, Játiva Anacélida, Más Autonomía Más Democracia, Serie Magister, volumen 35, 

Quito, 2003, pág. 43 y 46   
36

 MALDONADO, Fernanda, Revista Corriente Alterna, La Descentralización también se mantiene en 

lo local, febrero 2012   
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En el Ecuador de nuestros días existe certeza sobre el agotamiento del 

modelo centralista de Estado. Este es un hecho absolutamente claro e 

indiscutible. Pero constatar esta realidad no significa tener una solución al 

problema planteado, no quiere decir que podamos ya aplicar una fórmula 

alternativa.  

 

El país tiene por delante un gran desafío, frente al que no hay aún ideas 

claras. Se ha propuesto el establecimiento de “comunidades autónomas” o 

de “autonomías provinciales”. Se ha hablado también de regionalizar al país 

o de llevar la descentralización hacia las provincias, municipios y aun 

parroquias.  

 

Hay aún mucho que aclarar, pero ciertamente hay algo que no debería 

discutirse: la descentralización o las autonomías son una necesidad nacional 

que los pueblos sienten. No pueden ser descalificados con el argumento de 

que son mecanismos de manipulación de políticos, nuevos y viejos, 

acostumbrados a usufructuar del regionalismo o del centralismo. Son 

demandas genuinamente sentidas.  

 

También se debe considerar que, sin características de autonomía, es 

necesario desarrollar el funcionamiento de las juntas parroquiales que darán 

dinamismo a las más pequeñas entidades seccionales. Por otra parte, “la 

Constitución ahora prevé el establecimiento de circunscripciones territoriales 
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indígenas y afroecuatorianas. Esto quiere decir que van a existir en el futuro 

nuevas instancias seccionales, con responsabilidades no definidas aún.”37 

 

Para el caso del Ecuador, José Suing, con respecto a la efectiva autonomía 

basada en una profunda descentralización; y, al hablar de autonomía 

política, esta implica también hablar de otras autonomías; es decir de 

“autonomía territorial”, señala: “Si la Constitución ecuatoriana caracteriza a 

los gobiernos autónomos descentralizados como poseedores de autonomía 

política, administrativa y financiera, al menos parecería que en el papel la 

intención es caminar hacia una profundización de la descentralización, al 

dotarles a los gobiernos subnacionales de estas clases de autonomía, 

incluida la política. El asunto sin embargo no se resuelve de esta manera 

simple, pues, cuando se reclama autonomía, más allá de un ejercicio 

autónomo de autoridad, en el que se incluye el ejercicio de competencias 

propias y transferidas del centro a la periferia, sin interferencias de otra 

Función o autoridad del Estado, entramos al escenario de otra autonomía, 

de la ‘autonomía territorial’, de la que a mi entender, no disponen los 

actuales gobiernos autónomos descentralizados.”38 

 

Es importante el avance resaltado en esta Constitución, puesto que ya se 

reconoce a los gobiernos locales la autonomía administrativa, a más de la 

funcional y económica. Es de mucha importancia puesto que se amplían las 

facultades seccionales. Es a partir de esta Norma Suprema en que, los 

                                                           
37

 Ayala, Mora Enrique, Centralismo y Descentralización Ecuatoriana de Historia No. 19, edición 

Corporación Editora Nacional, 2003. Pág. 211, 217   
38

 José Suing Nagua: Op. cit.; pág. 89.   
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gobiernos locales, tienen la facultad, entre muchas otras, de generar actos 

administrativos. 

 

4.2.6 LA DESCENTRALIZACIÓN Y LOS RECURSOS FINANCIEROS DE 

LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS  

 

Para Anacélida Burbano, autora de Más Autonomía Más Democracia; en la 

aplicación de la descentralización señala: no podrá haber transferencia de 

competencias sin la transferencia de recursos financieros y que sólo cuando 

un gobierno seccional tenga la capacidad operativa para asumirla, la 

descentralización será obligatoria. A las juntas parroquiales el Gobierno 

Central a través del Sistema Nacional de Competencias se le ha otorgado 

competencias como el de planificar el desarrollo parroquial, planificar, 

construir y mantener la infraestructura de la parroquia, incentivar el 

desarrollo de actividades productivas comunitarias entre otras, por lo tanto 

deberá entregar también obligatoriamente los recursos financieros 

correspondientes.  

 

Al respecto, la Constitución dispone, en el artículo 226, que “en virtud de la 

descentralización, no podrá haber transferencia de competencias sin 

transferencia de recursos equivalentes, ni transferencia de recursos, sin la 

de competencias, y algo más: La descentralización será obligatoria cuando 

una entidad seccional lo solicite y tenga capacidad operativa para asumirla». 

La aplicación de estas disposiciones, sobre todo de la última, permitiría que 
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toda competencia –no exceptuada por la propia Constitución– debería ser 

trasladada al ente seccional bajo dos condiciones: que disponga de la 

capacidad para asumir la competencia y que lo solicite. Y el gobierno tendría 

ya no la facultad, sino la obligación de transferirla, y al hacerlo, deberá 

entregar, también obligatoriamente, los recursos financieros 

correspondientes.”39 

 

Para Fernanda Maldonado, en su revista Corriente Alterna, señala que los 

GAD, deben tener la capacidad de generar sus propios recursos financieros 

enmarcados en sus competencias, para ello se requiere que la política fiscal 

considere la implicación de un gobierno autónomo y descentralizado. Las 

políticas tributarias constituyen un pilar fundamental hacia la 

descentralización. En otros países el Estado central comparte el impuesto a 

la renta con los niveles de gobierno:  

“Los gobiernos locales deben ser capaces de formular sus agendas de 

desarrollo local en el marco de sus competencias, y deben potenciar su 

capacidad de generación de recursos. La política fiscal local es fundamental 

para lograr mayor autonomía y sostenibilidad de los programas claves para 

garantizar los derechos de la ciudadanía. Las políticas tributarias constituyen 

un aspecto principal hacia la profundización de la descentralización –por 

ejemplo, hay modelos interesantes en otros países en los que se comparte 
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 BURBANO JATIVA, Anacélida, Más Autonomía más Democracia, Serie Magíster, Volumen 35, 

Abya-Yala Quito-Ecuador, Año 2003.pp.33   
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incluso el impuesto a la renta entre el gobierno central y las comunidades 

autónomas-.”40 

 

Es principio constitucional que, las obras y servicios públicos serán 

gestionados a través del Gobierno Nacional, Consejos Provinciales y 

Municipios, generando la distribución de recursos de acuerdo a la capacidad 

productiva de cada gobierno seccional. De igual manera, los gobiernos 

locales debían sujetarse al Plan General de Desarrollo de la época. 

 

En el tratado, La Descentralización en el Ecuador, de Lautaro Ojeda, al 

referirse al desarrollo económico de las Juntas Parroquiales, plantea la 

constitución de nuevas empresas públicas con el fin de administrar y generar 

nuevos servicios públicos u ejecución de obras comunitarias. “La Junta 

parroquial podrá constituir empresas o participar conjuntamente con el 

capital privado, sea individual o comunitario en la formación de compañías 

de economía mixta, para la prestación, ampliación de nuevos servicios 

públicos y ejecución de obras comunitarias. Administrar recursos 

económicos de la Junta Parroquial.”41 

 

En este sentido, la descentralización, aunque es un proceso complejo, busca 

el equilibrio democrático de los poderes con el fin de beneficiar a las 

poblaciones más necesitadas del país. La descentralización distribuye la 

centralidad en el marco de la búsqueda del equilibrio democrático entre los 
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 MALDONADO, Fernanda, Revista Corriente Alterna, La Descentralización también se mantiene en 

lo local, febrero 2012   
41

 MALDONADO, Fernanda, Revista Corriente Alterna, , febrero 2012   
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poderes (la centralidad) existentes al interior del Estado, con la finalidad de 

profundizar la democracia, potenciar el desarrollo y mejorar la calidad de 

vida de la población. Además, con la descentralización se pretende que los 

gobiernos seccionales puedan satisfacer mejor sus demandas, puesto que 

son ellos los que conocen las necesidades de la población y del territorio con 

más claridad. 

 

Con lo anterior mencionado, se puede determinar que existen ciertas 

características esenciales para la descentralización, un gobierno central, un 

gobierno seccional con autonomía y normas claras que permitan emprender 

el proceso de descentralización, capacidad técnica e intelectual, y finalmente 

el compromiso de respetar las decisiones del Estado Central y enmarcarse 

dentro de éstas. Hay que tomar en cuenta que existen varias clases de 

descentralización, por ejemplo: política, administrativa, fiscal, territorial, 

funcional, legislativa, etc.  
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4.3 MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

La Constitución del Ecuador; a los gobiernos autónomos descentralizados se 

les otorga  autonomía política, administrativa y financiera con estos 

principios las competencias descentralizadas pueden ejercer su gobierno,  el 

artículo 238 dice:  

 

“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”42 

 

De ahí que, en cada una de esas unidades territoriales, la Constitución 

establece distintas formas de gobiernos autónomos descentralizados: los 

Consejos Regionales, los Consejos Provinciales, los Concejos Municipales, 

las Juntas Parroquiales Rurales, y en el caso de algunas ciudades, los 

Concejos Metropolitanos. Se permite la asociación en mancomunidades de 

un mismo tipo de entidades territoriales. Adicionalmente, por condiciones 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR; Febrero 2012. Art.238 
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ambientales, étnico-culturales o demográficas existen regímenes territoriales 

especiales. 

 

En el Art. 240 de la Constitución, también establece que: “Los gobiernos 

autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, 

provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus 

competencias y jurisdicciones territoriales. Las juntas parroquiales rurales 

tendrán facultades reglamentarias. Todos los gobiernos autónomos 

descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus 

competencias y jurisdicciones territoriales.”43 

 

Los GAD tendrán facultades legislativas para las regiones, distritos 

metropolitanos,  provincias y cantones, para las juntas parroquiales tendrán 

facultades reglamentarias; lo establecido no le permite al GAD parroquial 

cumplir con sus competencias como lo establece el COOTAD, para el 

desarrollo eficiente de su localidad necesita tener las mismas facultades que 

los otros GAD. Si bien es cierto que sus gobernantes tienen facultades 

ejecutivas, pero estas potestades deben ir acompañadas de facultades en el 

caso de las juntas.   

 

Los concejos municipales gozarán de facultades legislativas y las GAD 

Parroquiales Rurales, sólo tendrán facultades reglamentarias; si las Juntas 

Parroquiales son proclamados gobiernos autónomos descentralizados, igual 
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que los otros gobiernos, otorgándoles las mismas potestades; que gocen de 

autonomía política, administrativa y financiera.   

 

El Art. 240 señala, que todos los GAD gozarán de facultades legislativas y 

sólo los GAD parroquiales tendrán facultades reglamentarias, parece que 

existiera contradicción en su mandato; gozar de autonomía política está 

implícito gobernar y para ello requiere contar con todas las facultades para la 

toma de decisiones y el cumplimiento de las mismas, a través de normas; es 

decir que tenga obligatoriedad, entonces se podría cumplir con las 

competencias otorgadas por el gobierno central.   

 

4.3.2 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN 

 

 La aplicación de la COOTAD, a partir del 2010, ha traído consigo todo un 

desafío para el Estado Central, ha significado encarnar la descentralización 

no como un fin, sino como un medio, para conseguir el ejercicio de los 

derechos, de compensar  las situaciones de injusticia y exclusión territorial 

que históricamente han padecido los diferentes niveles de gobierno. Ahora al 

Gobierno Nacional le toca apoyar a los GAD más débiles, así como viabilizar 

a través del Consejo Nacional de Competencias la transferencia de recursos 

y el modelo de gestión acorde con los principios de las políticas nacionales: 

universalidad, equidad y solidaridad, entre otras.   
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Para Juan Carlos Benalcázar, en el FORO, facultad normativa para los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, señala  de manera precisa, la 

injusticia existente en la Constitución ecuatoriana con el GAD Parroquial 

Rural. Primero señala una oposición entre las facultades normativas entre 

las que se les otorga a los GAD metropolitano, cantonal  y provincial, esta 

facultad es legislativa, en cuanto a la junta parroquial la normativa es tan 

sólo reglamentaria; en la terminología de la Asamblea Constituyente estas 

normas provienen de una facultad legislativa.  

 

Los artículos de la Constitución  del Ecuador con respecto a las 

competencias, el 267 de los GAD parroquiales rurales; 262  de los 

Gobiernos regionales autónomos, 263 de los GAD provinciales y el 264 de 

los GAD cantonales; cómo podemos observar, para los tres últimos se utiliza 

el término normas pero no se dicen leyes, mientras que para las juntas 

parroquiales se emplean las palabras acuerdos y resoluciones. En 

conclusión, en este análisis lo que queda claro es que los GAD parroquiales 

constituyen el nivel de gobierno que menor capacidad normativa tienen, y 

que está amparado en las normas que dicten los demás gobiernos 

autónomos.   

 

El mencionado autor Juan Carlos Benalcázar señala que “la redacción de la 

norma transcrita descubre, en primer término, un contraste entre distintos 

grados de facultades normativas, pues la que se otorga a las regiones, 

distritos metropolitanos, provincias y cantones se califica de legislativa, 
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mientras que la facultad normativa que corresponde a las parroquias sería 

tan solo reglamentaria. En este sentido, el constituyente de Montecristi 

estaría estableciendo una jerarquía, según la cual las normas que dicten los 

gobiernos parroquiales, que son reglamentarias, se subordinarían a las 

normas que emitan los demás niveles de gobierno (regiones, distritos 

metropolitanos, provincias y cantones), pues, en la terminología del 

Constituyente, estas normas provienen de una facultad legislativa”.44 

 

Por otra parte, en atención a las competencias constitucionales que el art. 

267 otorga a los diferentes gobiernos autónomos descentralizados, es claro 

que las juntas parroquiales constituyen el nivel que menos autonomía tiene, 

y por ende, el que menor capacidad normativa ostenta, ya que algunas de 

sus competencias deben ejercerse en coordinación con los gobiernos 

provinciales y cantonales, en ejecución de planes de desarrollo, o por 

delegación o descentralización de otro nivel de gobierno. Sin embargo, las 

denominaciones que emplea el art. 240 de la Constitución no se mantienen 

en otras normas constitucionales.  

 

En los Arts. 262, 263 y 264 –que versan sobre las competencias de las 

regiones, provincias y cantones– se utiliza el término genérico normas, pero 

no se dice leyes; mientras que en el Art. 267 –que trata sobre las 

competencias de las parroquias– se emplean las palabras acuerdos y 

resoluciones, pero no se habla de reglamentos”.  
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En rigor, las leyes y reglamentos tienen en común ser normas jurídicas, y, 

por su parte, los acuerdos y resoluciones no necesariamente incorporan 

instrumentos normativos, sino que también pueden contener actos 

administrativos, es decir, decisiones que versen sobre un asunto concreto y 

particular.  

 

En todo este galimatías lo único que quedaría claro es que las juntas 

parroquiales constituyen el nivel de gobierno que menor capacidad 

normativa tiene, y que las normas que dichas juntas dicten deben ser 

conformes con las que emitan los demás gobiernos autónomos 

descentralizados que, según dice la Constitución, tienen facultades 

legislativas.”45 

 

Para Fernanda Maldonado, de la Revista Corriente Alterna, el COOTAD es 

uno de los hitos del gobierno central y del país porque se evidencia un 

cambio decisivo en la política económica y la redistribución de los recursos 

del Estado; la eliminación de las preasignaciones presupuestarias ha 

significado que las transferencias del presupuesto general del Estado se 

realicen cada quince días de manera puntual y automática antes del 

COOTAD las transferencias se hacían a mes vencido. A más de incremento 

de asignaciones presupuestarias, paralelamente se ha dado un proceso de 

restructuración de competencias dando lugar a establecer con precisión 

cuáles son las competencias para cada nivel de gobierno. 
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“Uno de los hitos en ese sentido ha sido la entrada en vigencia del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

COOTAD, en 2010, a partir del cual se evidencia un cambio radical y 

contundente en la política económica y redistributiva de los recursos 

estatales. Uno de los principales avances es la eliminación del concepto de 

“preasignaciones presupuestarias” -que ataban el presupuesto de un 

gobierno local a la capacidad de “negociación” política de las autoridades o 

de los diputados de turno-, lo que ha significado que las transferencias del 

Presupuesto General del Estado se realicen quincenalmente de manera 

puntual y automática para evitar problemas de liquidez en los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (antes del COOTAD las transferencias se 

hacía a mes vencido).  

 

Con el COOTAD, además del incremento de asignaciones presupuestarias, 

se ha dado paralelamente un proceso de reestructuración de competencias 

a nivel nacional, que establece con precisión cuáles son las competencias 

de cada nivel de gobierno.  

 

Pero si bien desde 2010 contamos con el marco legal, la capacidad de 

reorganización y en algunos casos de re-invención de los GAD ha sido 

altamente diferenciada, sobre todo si contamos con que más del 80% de 

ellos son instituciones pequeñas, y en la mayoría de casos presentan pocas 

capacidades de gestión. Desde esta perspectiva, la consolidación de los 
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gobiernos autónomos descentralizados presenta retos tanto para el Estado 

Central como para los propios Gobiernos autónomos.  

 

El reto para el Gobierno Nacional es apoyar y acompañar el fortalecimiento 

de los GAD más débiles, así como viabilizar a través del Consejo Nacional 

de Competencias la transferencias de recursos y el modelo de gestión 

acorde con los principios de las políticas nacionales: universalidad, equidad 

y solidaridad, entre otras.  

 

Desde los Gobiernos Autónomos Descentralizados, el reto es el diseño de 

una nueva institucionalidad más fuerte, necesaria para asumir las nuevas 

competencias y, en muchos de los casos , suprimir instituciones paralelas 

que se crearon históricamente desde lo local para prestar servicios públicos 

o realizar obras por fuera de lo público.”46 

 

El COOTAD, uno de sus objetivos ha sido fundir en un sólo cuerpo legal las 

normas que antes regían los gobiernos autónomos descentralizados de la 

provincia, cantones y parroquias ha permitido simplificar y unificar las 

distintas leyes que regulaban anteriormente a estas jurisdicciones (Ley 

orgánica provincial, Ley de Régimen Municipal, Ley Orgánica de Juntas 

Parroquiales). Este Código establece normas comunes para la cuestión 

administrativa, el funcionamiento y la estructura organizativa. También 

involucra a la autonomía, descentralización y participación ciudadana,  por lo 
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tanto constituyen un desafío para democratizar la gestión de los GAD y el 

gobierno central. 

 

Según el artículo 2 sus objetivos de este cuerpo legal, señala:  

 

a) “La autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos 

autónomos descentralizados, en el marco de la unidad del Estado 

ecuatoriano; 

 

b) La profundización del proceso de autonomías y descentralización del 

Estado con el fin de promover el desarrollo equitativo, solidario y sustentable 

del territorio, la integración y participación ciudadana, así como el desarrollo 

social y económico de la población; 

  

c) El fortalecimiento del rol del Estado mediante la consolidación de cada 

uno de sus niveles de gobierno, en la administración de sus 

circunscripciones territoriales, con el fin de impulsar el desarrollo nacional y 

garantizar el pleno ejercicio de los derechos sin discriminación alguna, así 

como la prestación adecuada de los servicios públicos; 

 d) La organización territorial del Estado ecuatoriano equitativa y solidaria, 

que compense las situaciones de injusticia y exclusión existentes entre las 

circunscripciones territoriales;  
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e) La afirmación del carácter intercultural y plurinacional del Estado 

ecuatoriano; 

  

f) La democratización de la gestión del gobierno central y de los gobiernos 

autónomos descentralizados, mediante el impulso de la participación 

ciudadana; 

 

g) La delimitación del rol y ámbito de acción de cada nivel de gobierno, para 

evitar la  duplicación de funciones y optimizar la administración estatal; 

 

a) La definición de mecanismos de articulación, coordinación y 

corresponsabilidad entre los distintos niveles de gobierno para una 

adecuada planificación y gestión pública;  

 

i) La distribución de los recursos en los distintos niveles de gobierno, 

conforme con los  criterios establecidos en la Constitución de la República 

para garantizar su uso eficiente; y, 

 

j) La consolidación de las capacidades rectora del gobierno central en el 

ámbito de sus competencias; coordinadora y articuladora de los gobiernos 

intermedios; y, de gestión de los diferentes niveles de gobierno.”47 

 

                                                           
47

 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 2012, pág. 10 
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Las competencias otorgadas a los GAD son las capacidades de trabajo que 

estos gobiernos  aplican en su sector y se ejercen a través de facultades; 

estas competencias son establecidas por la Constitución,  por el Consejo 

Nacional de Competencias.  

 

Existen dos clases de competencias las exclusivas y las concurrentes la 

primera son aquellas cuya titularidad corresponden a un solo nivel de 

gobierno en cambio la concurrente su titularidad es a varios niveles de 

gobierno en razón del sector o materia. 

 

A las Juntas Parroquiales, a partir de la Constitución de 1998, las reconoce 

por primera vez como Gobiernos Seccionales Autónomos, definiendo su 

existencia jurídica, su composición y atribuciones. En el año 2000 se realiza 

por primera vez la elección de sus miembros; y, en la Asamblea de 

Montecristi  en el 2008 alcanza los estatutos y  de Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y en el 2010 se promulgo el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, de ahí su 

definición según el artículo 66 “La junta parroquial rural es el órgano de 

gobierno de la parroquia rural. Estará integrado por los vocales elegidos por 

votación popular, de entre los cuales el más votado lo presidirá, con voto 

dirimente, de conformidad con lo previsto en la ley de la materia electoral. El 

segundo vocal más votado será el vicepresidente de la junta parroquial 

rural”.48 

                                                           
48

 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 2012, pág. 66 



71 
 

Cabe señalar que las facultades legislativas señaladas se limitan a la 

aprobación de ordenanzas de cumplimiento obligatorio en los respectivos 

territorios, normas que, de acuerdo a propio texto constitucional, son de 

inferior jerarquía que las leyes. Esto implica que, a pesar de lo señalado, el 

marco constitucional no les otorga a los gobiernos descentralizados 

autónomos, en sentido estricto, la “potestad legislativa”, que es la esencia de 

la “autonomía política”; es decir, no están en condiciones de aprobar leyes y 

crear su propia institucionalidad para el ejercicio del autogobierno.   

  

El  Art. 150, menciona a las competencias residuales, como “aquellas que no 

están asignadas en la Constitución o en la ley a favor de los gobiernos 

autónomos descentralizados, y que no forman parte de los sectores 

estratégicos, competencias privativas o exclusivas del gobierno central. 

Estas competencias serán asignadas por el Consejo Nacional de 

Competencias a los gobiernos autónomos descentralizados, excepto 

aquellas que por su naturaleza no sean susceptibles de transferencia, 

siguiendo el mismo procedimiento previsto en este Código”49. 

 

Las atribuciones de los GAD Parroquiales, tienen un carácter bastante 

general por lo que se puede concluir que la gestión económica- financiera de 

la parroquia no se encuentra a cargo de esta entidad y por el contrario, debe 

sujetarse a lo establecido en planes municipales y provinciales, a la vez que 

                                                           
49

 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 2012, pág. 66 
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debe actuar coordinadamente con los otros gobiernos autónomos 

descentralizados, lo que implica que tiene poca independencia. 

 

Otorgarles plena autonomía a estos gobiernos seccionales; provinciales y 

cantonales y no a las Juntas parroquiales rurales, las coarta de cumplir a 

cabalidad sus competencias y la aplicación de manera efectiva la 

descentralización; y, por lo tanto, cumplir de manera satisfactoria sus 

acciones en bien de la comunidad. La norma constitucional en su Art. 231 

señala: “Los gobiernos seccionales autónomos generarán sus propios 

recursos financieros y participarán de las rentas del Estado, de conformidad 

con los principios de solidaridad y equidad.”50 También incentivar el 

desarrollo de actividades productivas comunitarias.  

  

El GAD Parroquial, tiene como competencia impulsar el desarrollo 

productivo, ambiental, turístico, podrían desarrollar con mayor eficiencia 

estos servicios, con autonomía, a más de canalizar recursos, con empresas 

que vendan estos servicios, les permite profundizar el desarrollo endógeno; 

es decir desde adentro.  

 

Podemos ver que los GAD provinciales han hecho empresas para el 

tratamiento vial; empresas de asfalto, que lo venden para sí mismos. La 

empresa pública o mixta apoya eficientemente el desarrollo productivo, 

                                                           
50

 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 2012, pág. 66 
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pudiendo hacer apalancamiento financiero, con ingresos propios, 

cooperación, ventas de servicios.  

 

Existen parroquias, que producen toneladas de ciertos productos por 

ejemplo la parroquia rural San Jacinto del Búa, del cantón Santo Domingo, 

produce toneladas de maracuyá, en ciertas épocas la cosecha se desatiende 

por la baja de precio, se pueden crear empresas procesadoras de maracuyá, 

resolviendo el problema de los productores y tendrían recursos propios.  

 

Tienen competencias que tienen que ser respaldadas con esta posibilidad de 

crear empresas. Con este análisis podemos observar que para esto también 

se necesita que el GAD parroquial tenga la facultad legislativa.  
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1 LEY  ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES DEL PERÚ 

 

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 menos de cinco mil personas –normalmente dispersas, a su 

vez, en pequeños poblados, caseríos o comunidades.”51 

                                                           
51

 VICH, Víctor, El Estado está de vuelta: desigualdad, diversidad y democracia, IEP Ediciones, 

Perú,2005, p. 113 
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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”52 

 

Cabe mencionar que en contrastación con nuestra legislación, las dos 

legislaciones guardan similitud, puesto que de forma periódica las 

autoridades realizan intercambio de experiencias y deseos de mejora en la 

gestión. Las juntas parroquiales rurales del Ecuador se asimilan a las 

municipalidades peruanas, especialmente con aquellas que tienen menos de 

cinco mil habitantes y que por lo general se hallan ubicadas en el sector 

rural. Algunas de ellas se denominan municipalidades rurales, cuyo cercado 

tiene una población urbana menor al cincuenta por ciento del total y tienen la 

ventaja sobre las demás, de recibir apoyos diferenciados. 

                                                           
52

 CONSTITUCION POLITIC A DEL PERU, 2010. 
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4.4.2 LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

 

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  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 
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asiento un proceso descentralizador y democrático, respetando en lo posible 

sus estructuras organizativas tradicionales.”53
  

 

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. 

 

Sin embargo, en otros países en contrastación con el nuestro, se puede 

identificar a instituciones locales similares a la junta parroquial como un nivel 

de administración, tal es el caso de Israel, en donde se definen tres tipos de 

autoridades locales: las municipalidades, consejos locales y consejos 

regionales, a éstos se les denomina consejos locales, que poseen poderes 

similares a los de una municipalidad; y, finalmente los consejos regionales 

que rigen a los asentamientos mayoritariamente agrícolas. 

 

4.4.3 ESTATUTO DE AUTONOMÍA DEL PRINCIPADO 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 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 

                                                           
53

 http://www.azc.uam.mx/publicaciones/gestion/num8/doc55.htm 
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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.”54 

 

De lo manifestado se puede extraer, que las municipalidades  de Asturias, 

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. 

 

A diferencia de Ecuador, su mayor esfuerzo lo concentran en las áreas 

urbanas y donde existe mayor concentración de habitantes, antes que las 

áreas rurales, donde las necesidades son distintas y mucho mayores, y en 

donde las concentraciones humanas son bastantes dispersas, haciéndose 

necesaria la creación de una nueva estructura gobernante local que se 

identifique y dé soluciones a las necesidades del sector rural. 

                                                           
54

 htpp:/www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.fe57bf7c5fd38. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El trabajo de Tesis, se desarrolló a cabalidad con la utilización de 

determinados materiales, métodos y técnicas: 

 

5.1 Materiales utilizados 

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 

 

 Método Científico.-Es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones útiles al hombre. Se lo utilizó a lo largo del desarrollo de la 

investigación, en cuanto a la obtención de información científica y 

comprobada, de importancia para el presente estudio. 
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 Método Comparativo: Es el procedimiento mediante el cual se 

realiza una   comparación sistemática en casos de análisis, dicha 

comparación sistemática en su mayoría se aplica con fines de generalización 

empírica y de la verificación de hipótesis. 

 

 Método Analítico: Consiste en el estudio detallado y minucioso de 

todos los datos recopilados en la observación, lo que me permitió desarrollar 

los contenidos principales de nuestro sumario, dando un estudio 

pormenorizado del presente tema de investigación. 

 

 Método Sintético: Consiste en la condensación de los principales 

conocimientos aprendidos durante el proceso. Lo cual me permitió realizar 

las conclusiones, recomendaciones y Propuesta de Reforma.  

 

5.3 Procedimientos y Técnicas 

 Observación.- Se utilizó a lo largo del desarrollo del trabajo 

investigativo  en el acercamiento y observación directa a la 

problemática. Esta técnica permitió constatar y verificar los servicios y 

procesos que ofrece esta entidad, así como también conocer la 

estructura orgánica funcional y el tipo de operaciones y registros que 

mantiene actualmente.  

 Encuesta.- Es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a 
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través del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto 

seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. Esta técnica se 

aplicó en forma de preguntas escritas, fue utilizada con la finalidad de 

obtener datos empíricos, de la población estudiada o investigada. La 

población investigada fue de 30 profesionales de Derecho. 

 

 La Entrevista.-  Es la recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse 

información acerca de lo que se investiga. Se aplicó esta técnica a 3 

profesionales del Derecho. 
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6. RESULTADOS 
 

6.1  RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

Los resultados de las encuestas realizadas para el presente trabajo de 

investigación fueron tomadas de una población variada de personas 

conocedoras de la temática como  Abogados en libre ejercicio profesional de 

la ciudad de  Loja. Esta muestra poblacional de treinta Abogados en libre 

ejercicio profesional, los cuales contestaron  un cuestionario. 

 

Los resultados alcanzados con la encuesta se presentan a continuación, 

siguiendo el orden de las preguntas del cuestionario. 

 

CUESTIONARIO 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Considera usted que la Constitución en el artículo 238 confiere 

facultades administrativas a todos los niveles de gobierno, incluidos 

los Gobiernos parroquiales? 

Tabla No. 1 

 INDICADORES  VARIABLE PORCENTAJE 

SI 22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

Autor: Teresa de Jesús Hidalgo Chamba 
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Gráfico Nº1 

 

        Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

        Autor: Teresa de Jesús Hidalgo Chamba 

 

 

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. 

 

Análisis: 

 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 

73% 

27% 
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autonomía política, administrativa y financiera, entendidos como gobiernos 

autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos 

municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los 

consejos regionales. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

¿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? 

 

Tabla No 2 

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

Si 25 83% 

No 5 17% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

Autor: Teresa de Jesús Hidalgo Chamba 
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Gráfico Nº2 

 

         Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

         Autor: Teresa de Jesús Hidalgo Chamba 

 

Interpretación: 

 

Del universo encuestado, observamos que veinticinco profesionales que 

representan el 83% consideran que el COOTAD debe conferir competencias 

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. 

 

 

 

83% 

17% 



86 
 

Análisis: 

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. 

 

TERCERA PREGUNTA: 

¿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? 

 

Tabla No 3 

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

Si 22 73% 

No 8 27% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

Autor: Teresa de Jesús Hidalgo Chamba 
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Gráfico Nº3 

 

         Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

         Autor: Teresa de Jesús Hidalgo Chamba 

 

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; 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 79 

municipios, lo que no implica que se esté restringiendo la autonomía de este 

nivel de gobierno. 

 

 

 

73% 

27% 
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Análisis: 

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. 

 

CUARTA PREGUNTA: 

 

¿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? 

 
Tabla No 4 

 INDICADORES  VARIABLE PORCENTAJE 

SI 22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL 30 100% 

 

    Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

    Autor: Teresa de Jesús Hidalgo Chamba 
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Gráfico Nº 4 

 

         Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

         Autor: Teresa de Jesús Hidalgo Chamba 

 

 

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. 

 

73% 

27% 
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Análisis: 

 

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

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, caso contrario 

se estaría limitando su rango de acción al quitarle competencias reconocidas 

en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

QUINTA PREGUNTA: 

¿Cree usted que se debe reformar el Art. 150 del COOTAD confiriendo 

autonomía administrativa a los Gobiernos Parroquiales para que  

puedan administrar los recursos asignados o transferidos para su 

gestión? 

Tabla No 5 

 INDICADORES  VARIABLE PORCENTAJE 

Si 22 73% 

No 8 27% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

Autor: Teresa de Jesús Hidalgo Chamba 
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Gráfico Nº5 

 

         Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

         Autor: Teresa de Jesús Hidalgo Chamba 

 

 

Interpretación: 

Del universo encuestado, veintidós profesionales que representan el 73% 

manifiestan que se debe reformar el 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. 

 

Análisis: 

De las respuestas dadas a esta interrogante por la mayoría de los 

encuestados consideran que se debe reformar la norma contenida en el 

73% 

27% 
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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. 

 

SEXTA PREGUNTA: 

¿Cree que es necesaria una reforma jurídica al Art.150 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

en cuanto a las competencias residuales de los gobiernos autónomos 

descentralizados parroquiales? 

Tabla No 6 

 INDICADORES  VARIABLE PORCENTAJE 

Si 28 93,3% 

No 2 6,6% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

Autor: Teresa de Jesús Hidalgo Chamba 

 

Gráfico Nº6 

 

         Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

         Autor: Teresa de Jesús Hidalgo Chamba  

97% 

3% 
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Interpretación: 

 De las 30 personas encuestadas, 28 que representan el 93,3%, señalaron 

que que es necesaria una reforma jurídica al Art.150 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en cuanto a las 

competencias residuales de los gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales, mientras que dos personas que representan a un 6,60% 

consideran que no es necesario. 

 

Análisis: 

La población investigada concuerda con mi criterio de reformar el Art.150 del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

en cuanto a las competencias residuales de los gobiernos autónomos 

descentralizados parroquiales, puesto se debe conferir autonomía a los 

Gobiernos Parroquiales a efecto de que puedan administrar los recursos 

asignados o transferidos para su gestión. 

 

6.2    RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

 
La técnica de la entrevista, se aplicó a 3 profesionales del derecho en libre 

ejercicio, la cual se receptó de forma oral, mediante la aplicación de un 

cuestionario previamente desarrollado. Los resultados de la entrevista son 

los siguientes: 
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PRIMERA PREGUNTA: 

¿Considera usted que la Constitución en el artículo 238 confiere 

facultades administrativas a todos los niveles de gobierno, incluidos 

los Gobiernos parroquiales? 

En esta pregunta el 100% de los encuestados opinan que la Constitución en 

el artículo 238 confiere facultades administrativas a todos los niveles de 

gobierno, incluidos los Gobiernos parroquiales, por lo que es necesario dar 

cumplimiento a la norma constitucional en respecto a los derechos de los y 

las ciudadanas. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

 

¿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 su mayoría los encuestados en un 70% 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. 
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TERCERA PREGUNTA: 

¿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? 

En su totalidad 100% de los entrevistados creen que es 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, ya que se están subestimando las 

necesidades económicas de los gobiernos parroquiales. 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Considera Usted que  se debe conferir  autonomía administrativa a los 

Gobiernos Parroquiales para que  puedan administrar los recursos 

asignados o transferidos para su gestión? 

El 100%  de los encuestados, supieron decir que es conveniente que se 

reforme el 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, por cuanto se violentan 

los derechos y necesidades de los pobladores de las parroquias. 
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QUINTA PREGUNTA 

 

¿Cree que es necesaria una reforma jurídica al Art.150 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

en cuanto a las competencias residuales de los gobiernos autónomos 

descentralizados parroquiales? 

Considera el 100% de los encuestados que es necesario reformar el  Art.150 

del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, en cuanto a las competencias residuales de los gobiernos 

autónomos descentralizados parroquiales, de tal manera que genere y 

distribuya de acuerdo a sus necesidades en la parroquia. 
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7. DISCUSIÓN 
 

7.1 Verificación de Objetivos 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Realizar un estudio jurídico- crítico sobre la necesidad de reformar el 

Art.150 de Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, en cuanto a las competencias residuales de los 

gobiernos autónomos descentralizados parroquiales. 

 

El Objetivo General ha sido verificado en el punto 4, en donde se determinan  

tanto en el Marco Conceptual, conceptos como: el Estado,  Gobierno,  

Autonomía,  Competencias, Descentralización,  Centralización,  Gobiernos 

Autónomos,  Junta Parroquial,  Gobierno Parroquial,  Recursos Públicos,  

Gestión Pública y asignación de recursos. De igual forma se confirmó con el 

Marco Doctrinario, en donde se analizaron temáticas como los antecedentes 

Históricos de las Juntas Parroquiales, la Descentralización en el Ecuador, el 

Gobierno Central, los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el 

Ecuador, la descentralización y la Autonomía de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y la descentralización y los Recursos Financieros de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados. Por último con el Marco Jurídico, 

donde se analiza la Constitución de la República del Ecuador y el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y   Descentralización, aquí 

se se desarrolla un estudio- jurídico, en cuanto a las competencias 

residuales de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Realizar un estudio jurídico- doctrinario sobre las competencias y 

atribuciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales 

 

Este Objetivo Específico, ha sido verificado en el punto 4 en el marco 

Doctrinario, en donde se detallan las temáticas concernientes a este punto 

como son: antecedentes Históricos de las Juntas Parroquiales, la 

Descentralización en el Ecuador, el Gobierno Central, los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados en el Ecuador, la descentralización y la 

Autonomía de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y la 

descentralización y los Recursos Financieros de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizado 

 

Investigar legislación comparada sobre las competencias y 

atribuciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales 

 

Este objetivo se verificó en el punto de la Revisión de literatura en el punto 

4.4 de la Legislación Comparada, donde se investigó y analizó legislaciones 

como Perú, México y Asturias. 

 

Plantear un proyecto de reforma jurídica al Art.150 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
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Descentralización, en cuanto a las competencias residuales de los 

gobiernos autónomos descentralizados parroquiales. 

 

Finalmente, este objetivo se alcanzó con el desarrollo de la Propuesta 

Jurídica de Reforma  en el punto 9.1, donde se plantea una reforma jurídica 

al Art.150 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, en cuanto a las competencias residuales de los gobiernos 

autónomos descentralizados parroquiales, por cuanto es necesario otorgar 

mayores atribuciones a los GAD Parroquiales, en cuanto a su  autonomía 

económica- financiera, que contribuya a generar recursos propios y 

mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores. 

 

7.2  Contrastación de Hipótesis 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, no cumple con efectividad con la autonomía de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados  de las Parroquiales Rurales, 

en cuanto a las competencias residuales, lo que perjudica al buen vivir 

de la población 

 

Esta hipótesis se ha confirmado y demostrado en el presente trabajo de 

investigación jurídica de la siguiente manera: 

Mediante el Marco  Teórico, con definiciones como: el Estado,  Gobierno,  

Autonomía,  Competencias, Descentralización,  Centralización,  Gobiernos 
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Autónomos,  Junta Parroquial,  Gobierno Parroquial,  Recursos Públicos,  

Gestión Pública y asignación de recursos.  

 

Con el Marco Doctrinario, con temáticas como: Antecedentes Históricos de 

las Juntas Parroquiales, la Descentralización en el Ecuador, el Gobierno 

Central, los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el Ecuador, la 

descentralización y la Autonomía de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y la descentralización y los Recursos Financieros de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados.  

 

Con el Marco Jurídico, donde se analiza la Constitución de la República del 

Ecuador y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y   

Descentralización. 

 

Con la Legislación comparada donde se determinan y analizan legislaciones 

como la de: Perú, México y Asturias. 

 

Así mismo se confirmó con las respuestas de las preguntas 4, 5 y 6 de la 

Encuesta que se puede resumir en que:  

 Es 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, caso contrario se estaría limitando su rango de acción al 
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quitarle competencias reconocidas en la Constitución de la República 

del Ecuador. 

 

 Se debe reformar la norma contenida en el 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. 

 

 Es necesario reformar el el Art.150 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en cuanto a 

las competencias residuales de los gobiernos autónomos 

descentralizados parroquiales, puesto se debe conferir autonomía a 

los Gobiernos Parroquiales a efecto de que puedan administrar los 

recursos asignados o transferidos para su gestión. 

 

Por último se confirmó con las respuestas de las preguntas 3, 4 y 5 de la 

Encuesta, las mismas que son: 

 Es 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, ya que se están subestimando las necesidades 

económicas de los gobiernos parroquiales. 
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 Es conveniente que se reforme el 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, por cuanto se violentan los derechos y 

necesidades de los pobladores de las parroquias. 

 

 Es necesario reformar el  Art.150 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en cuanto a 

las competencias residuales de los gobiernos autónomos 

descentralizados parroquiales, de tal manera que genere y distribuya 

de acuerdo a sus necesidades en la parroquia 

 

7.3 Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal 

 
Los Gobiernos Parroquiales, Autónomos Descentralizados, no cuentan con 

una  autonomía y descentralización,  igual como los otros Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Cantonales y Provinciales, estos gobiernos 

parroquiales rurales, dependen de estos gobiernos en lo administrativo, 

financiero, y político, su autonomía es débil, no les permite cumplir de 

manera eficaz sus actividades, encaminadas a resolver las necesidades de 

su jurisdicción, las mismas que deben ser atendidas.   

  

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, en su Art. 4 fines de los gobiernos autónomos 

descentralizados, en su literal a,  dice: “El desarrollo equitativo y solidario 
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mediante el fortalecimiento del proceso de autonomía y descentralización”55, 

este enunciado, al respecto de lo equitativo, ya en su aplicación,  en el 

ejercicio diario de la ejecución y el asentamiento de este Código muy 

difícilmente se logra.  

 

En lo financiero, los GAD Parroquiales cuentan con un presupuesto apretado 

y para resolver las necesidades de su jurisdicción, acuden a los organismos 

inmediato superior,  gestionar  recursos materiales, técnicos, humanos, etc., 

estas entidades envueltas en burocracia, e intereses políticos, atienden de 

manera sórdida y tardía los pedidos; claro está que después de que el 

presidente del GAD Parroquial ha tenido que visitar reiteradas ocasiones y 

congraciarse con la autoridad para que su gestión sea efectiva.   

 

De igual manera en el Art.150 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, se manifiesta que en relación con 

las competencias residuales son “aquellas que no están asignadas en la 

Constitución o en la ley a favor de los gobiernos autónomos 

descentralizados, y que no forman parte de los sectores estratégicos, 

competencias privativas o exclusivas del gobierno central. Estas 

competencias serán asignadas por el Consejo Nacional de Competencias a 

los gobiernos autónomos descentralizados, excepto aquellas que por su 

                                                           
55

 CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMIA Y 

DESCENTRALIZACION, No. 303, martes 19 de octubre 2010 
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naturaleza no sean susceptibles de transferencia, siguiendo el mismo 

procedimiento previsto en este Código”56. 

 

Las atribuciones de los GAD Parroquiales, tienen un carácter bastante 

general por lo que se puede concluir que la económica- financiera de la 

parroquia no se encuentra a cargo de esta entidad y por el contrario, debe 

sujetarse a lo establecido en planes municipales y provinciales, a la vez que 

debe actuar coordinadamente con los otros gobiernos autónomos 

descentralizados, lo que implica que tiene poca independencia. De ahí que 

se origina esta problemática, ya que los Gobiernos Autónomos Parroquiales 

carecen de autonomía económica- financiera, que contribuya a generar 

recursos propios y mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56

 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 2012, pág. 66 
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8.  CONCLUSIONES 
 

A la terminación del presente trabajo investigativo, se pudo llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 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 sub nacionales, 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 



106 
 

talento humano, constituyéndose estos elementos en un óbice para un 

mejor desempeño de sus funciones y ejercicio de competencias. 

 

 Es necesaria una reforma jurídica al Art.150 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en cuanto a las 

competencias residuales de los gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

Habiendo efectuado el desarrollo pertinente del presente trabajo 

investigativo de carácter socio-jurídico, y luego de haber arribado a las 

conclusiones anteriormente citadas, sugiero las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Que la Asamblea Nacional proceda a reformar la norma contenida en 

el 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. 
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 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 

transparente y coordinada con las juntas parroquiales conforme lo 

determinan las normas constitucionales y legales. 
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9.1  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

9.1.1 Proyecto de Reforma al Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía Y Descentralización 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA 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. 

 

Que de conformidad con el Artículo 120, numeral 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador, le corresponde a la Asamblea Nacional, expedir, 
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codificar, reformar, y derogar Leyes; e interpretar con carácter general 

obligatorio, en ejercicio de sus atribuciones: 

 

RESUELVE: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE A LA LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO 

ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN 

 

Artículo 1.- Agréguese luego del Art.150 los siguientes artículos 

imnumerados con el siguiente texto: 

 

Art.150 A.- 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. 

 

Art.150 B- Los Gobiernos autónomos descentralizados parroquiales 

administraran en forma directa los recursos designados y transferidos para 

su gestión. 

 

Art. 150 C.- Los Gobiernos autónomos descentralizados gozaran de 

competencia exclusivas y concurrentes determinadas dentro del presente 

cuerpo normativo. 
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Art.150 D.-Los Gobiernos autónomos descentralizados parroquiales 

desarrollaran en forma directa todos los proyectos relacionados con vialidad, 

agua potable, alcantarillado u otros. 

 

Art. Final.- La presente reforma de ley entrará en vigencia a partir de la 

fecha de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Es dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de 

Sesiones del H. Asamblea Nacional a los diecisiete días del mes de 

septiembre del dos mil quince. 

 

 

 

Presidenta del H. Asamblea Nacional         Secretaria del H. Asamblea Nacional 
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a. TEMA: 

“REFORMAR AL ART. 150 DEL CÓDIGO ORGÁNICO  

TERRITORIAL, AUTONOMÌA Y DESCENTRALIZACIÒN, EN 

CUANTO A LAS COMPETENCIAS RESIDUALES DE LOS 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

PARROQUIALES” 

 

 

b. PROBLEMÁTICA: 

 

Los Gobiernos Parroquiales, Autónomos Descentralizados, no cuentan con 

una  autonomía y descentralización,  igual como los otros Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Cantonales y Provinciales, estos gobiernos 

parroquiales rurales, dependen de estos gobiernos en lo administrativo, 

financiero, y político, su autonomía es débil, no les permite cumplir de 

manera eficaz sus actividades, encaminadas a resolver las necesidades de 

su jurisdicción, las mismas que deben ser atendidas.   

  

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, en su Art. 4 fines de los gobiernos autónomos 

descentralizados, en su literal a,  dice: “El desarrollo equitativo y solidario 

mediante el fortalecimiento del proceso de autonomía y descentralización”57, 

este enunciado, al respecto de lo equitativo, ya en su aplicación,  en el 

                                                           
57

 CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMIA Y 

DESCENTRALIZACION, Suplemento registro Oficial No. 303, martes 19 de octubre 2010 
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ejercicio diario de la ejecución y el asentamiento de este Código muy 

difícilmente se logra.  

 

En lo financiero, los GAD Parroquiales cuentan con un presupuesto apretado 

y para resolver las necesidades de su jurisdicción, acuden a los organismos 

inmediato superior,  gestionar  recursos materiales, técnicos, humanos, etc., 

estas entidades envueltas en burocracia, e intereses políticos, atienden de 

manera sórdida y tardía los pedidos; claro está que después de que el 

presidente del GAD Parroquial ha tenido que visitar reiteradas ocasiones y 

congraciarse con la autoridad para que su gestión sea efectiva.   

 

De igual manera en el Art.150 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, se manifiesta que en relación con 

las competencias residuales son “aquellas que no están asignadas en la 

Constitución o en la ley a favor de los gobiernos autónomos 

descentralizados, y que no forman parte de los sectores estratégicos, 

competencias privativas o exclusivas del gobierno central. Estas 

competencias serán asignadas por el Consejo Nacional de Competencias a 

los gobiernos autónomos descentralizados, excepto aquellas que por su 

naturaleza no sean susceptibles de transferencia, siguiendo el mismo 

procedimiento previsto en este Código”58. 

 

                                                           
58

 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 2012, pág. 66 
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Las atribuciones de los GAD Parroquiales, tienen un carácter bastante 

general por lo que se puede concluir que la económica- financiera de la 

parroquia no se encuentra a cargo de esta entidad y por el contrario, debe 

sujetarse a lo establecido en planes municipales y provinciales, a la vez que 

debe actuar coordinadamente con los otros gobiernos autónomos 

descentralizados, lo que implica que tiene poca independencia. De ahí que 

se origina esta problemática, ya que los Gobiernos Autónomos Parroquiales 

carecen de autonomía económica- financiera, que contribuya a generar 

recursos propios y mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores. 

 

 

c. JUSTIFICACIÓN: 

 

Social 

En el aspecto social, los GAD parroquiales rurales fortalecerán sus 

gobiernos autónomos descentralizados mediante la profundización de la 

autonomía y descentralización, y en el trajinar diario de la aplicación de sus 

atribuciones de manera efectiva satisfaceran  las  necesidades de sus 

territorios. 

 

En el aspecto económico, los GAD parroquiales rurales, podrán emprender 

actividades de carácter productivo, turístico, empresarial, y otros,  con el 

objeto de generar y mejorar la economía de su jurisdicción.   
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Institucional 

La Universidad Nacional de Loja, tiene como objetivo principal y fundamental 

la formación de profesionales críticos y analíticos a través de la realización 

de la investigación, y vincular los conocimientos teóricos y prácticos con la 

realidad social.  

Académico 

Con la realización de la presente investigación, se da cumplimiento a un 

requisito fundamental para la obtención del título profesional de Abogada. 

Además este trabajo investigativo servirá como fuente de consulta para las 

futuras generaciones universitarias que se inclinen por esta rama 

profesional. De igual manera, la investigación de campo será un sustento 

para que el proyecto de reforma legal. 

 

Finalmente, se justifica este trabajo, porque se dispone del tiempo suficiente 

para la recolección de la información que se requiere para el desarrollo 

indagativo; existe abúndate material bibliográfico, documental y empírico, en 

cuanto a libros, revistas, periódicos, libros estadísticos, leyes; y por último, 

se cuenta con los recursos materiales, técnicos y financieros para la 

ejecución del presente trabajo de investigación. 
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d. OBJETIVOS: 

 Objetivo General: 

Realizar un estudio jurídico- crítico sobre la necesidad de reformar el 

Art.150 de Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, en cuanto a las competencias residuales de los 

gobiernos autónomos descentralizados parroquiales. 

 

 Objetivos Específicos: 

Realizar un estudio jurídico- doctrinario sobre las competencias y 

atribuciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales 

 

Investigar legislación comparada sobre las competencias y atribuciones 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales 

 

Plantear un proyecto de reforma jurídica al Art.150 del Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en cuanto a 

las competencias residuales de los gobiernos autónomos 

descentralizados parroquiales. 

 

e. HIPÓTESIS: 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, no cumple con efectividad con la autonomía de los 
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Gobiernos Autónomos Descentralizados  de las Parroquiales Rurales, en 

cuanto a las competencias residuales, lo que perjudica al buen vivir de la 

población. 

 

 

f. MARCO TEÓRICO: 

 

MARCO CONCEPTUAL 

Autonomía 

Para este proceso investigativo, es fundamental contar con conocimientos 

elementales, para su comprensión y tratamiento; y, es la autonomía, eje 

principal en el estudio de la autonomía y descentralización de uno de los 

niveles de estructuración del Estado ecuatoriano, como son las Juntas 

Parroquiales Rurales; esto nos motiva ahondar el estudio de varias 

conceptualizaciones. Que si bien, es uno de los objetivos del Estado, es que 

estos órganos de gobierno, gocen de auténtica autonomía.  

 

La autonomía, es un desafío para nuestro país y para otros; para tratar este 

tema acudimos a autores comprometidos con estos estudios; Guillermo 

Ramírez Hernández, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, catedrático; él define a la autonomía; como una parte de un todo 

que tiene cierta libertad sin afectar al todo,  bajo sus propias normas y leyes 

de su propio gobierno. “Situación en la cual una parte dentro de un todo 

disfruta de una cierta libertad para tomar aquellas decisiones que no afectan 
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al conjunto. Potestad que dentro del Estado, pueden gozar municipios, 

provincias, regiones u otras entidades de él para regir intereses peculiares 

de su vida interior, mediante normas y órganos de gobierno propios”59 

 

Descentralización  

 Para su comprensión, se ha compilado  algunas definiciones de los 

diferentes criterios que aclararán en que consiste la descentralización y 

como se aplica en los gobiernos autónomos descentralizados; la 

descentralización fortalece la democracia, al transferir las competencias, 

administrativas, sus funciones, recursos, autoridad, del Gobierno Central a 

otros niveles, fortaleciendo la autonomía; además permitiendo que estas 

circunscripciones de manera  más cerca resuelvan las necesidades de sus 

habitantes y que dependiendo de las circunstancias puedan tomar 

decisiones de manera flexible.   

 

Junta Parroquial 

“Junta parroquial, están vinculadas con las 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 apara 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 

                                                           
59

 RAMIREZ, HERNÁNDEZ, Guillermo, conceptos sobre descentralización, Federalismo y 

Desarrollo, Banobras, México, octubre, noviembre, y diciembre, 1997,pp.133-134 
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defender los intereses de una comunidad local, en este caso, la población de 

una parroquia”.60 

 

Nuestra Constitución, al momento que establece 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. 

 

Cabe mencionar que 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 con la más alta 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 representantes inmediatos. 

 

Gobierno Parroquial 

“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.  

 

                                                           
60

 PORTILLO VALDÉS, José M., Los orígenes de la política, Revista de Libros, p.158. Febrero 2010 
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En este sentido, el Gobierno parroquial se definirá 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 Estado”.61 

 

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

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

ciudadanos, dicho de otra manera el canalizador de las demandas de la 

comunidad antes autoridades del ejecutivo y legislativo del municipio. 

 

Recursos públicos 

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

para proveer el sostenimiento de los servicios públicos y regulares los 

procesos económicos y sociales”62 

 

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 propiedad, incluyendo los recursos fiscales y de endeudamiento público 

contraídos según las leyes de la República. 

 

 

 

                                                           
61

 DICCIONARIO JURÍDICO CONSULTOR, Edición Año 2010, pag.22 
62

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

Gerencia”, en “Economía de las Empresa Públicas. Buenos Aires- Argentina.pág.78. 2000 
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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 gobierno”63 

 

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

organismos oficiales para el cumplimiento de los fines del Estado, esta 

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

organizaciones, en la obtención de insumos que permiten la toma de 

propiedad, incluyendo los recursos fiscales y de endeudamiento público 

contraídos según las leyes de la República. 

 

Asignación de Recursos 

“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 

actividades”64 

 

                                                           
63

 DEBBASCH, Charles;, Instituto Nacional de Administración Pública; Madrid; pág.56; 2001 
64

 GONZÁLEZ- PÁRAMO, José Manuel; Gestióbn pública: conceptos e instituciones; Universidad de 

Madrid- España; pág.60, 2001. 
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Es decir, es el 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, es tanto que las necesidades y deseos humanos no lo son; 

de allí surge la necesidad de combinar adecuadamente los recursos 

disponibles de modo de maximizas la utilidad del consumidor o ganancia del 

productor. 

 

MARCO DOCTRINARIO 

 

Antecedentes Históricos de las Juntas Parroquiales 

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

sino más bien son instituciones que ya han venido representado 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 

más bien que 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 economía, por eso es necesario conocer como fue el 
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desarrollo de este nuevo nivel de gobierno conocido como Junta Parroquial 

Rural. 

 

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

Consejos Parroquiales, otorgando entre sus atribuciones las siguientes: a) 

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

procurar la realización de las 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 1967, reconoce la autonomía a los Consejos 

Provinciales, Consejos 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 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, se refiere a los Organismos Auxiliares del Consejo, se 

incorporan a las Juntas Parroquiales como uno de dichos organismos. 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial,  Autonomía Y 

Descentralización (COOTAD), en cuanto  a  su Normativa con respecto 

a los Gobiernos Autónomos Descentralizados  
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 La aplicación de la COOTAD, a partir del 2010, ha traído consigo todo un 

desafío para el Estado Central, ha significado encarnar la descentralización 

no como un fin, sino como un medio, para conseguir el ejercicio de los 

derechos, de compensar  las situaciones de injusticia y exclusión territorial 

que históricamente han padecido los diferentes niveles de gobierno. Ahora al 

Gobierno Nacional le toca apoyar a los GAD más débiles, así como viabilizar 

a través del Consejo Nacional de Competencias la transferencia de recursos 

y el modelo de gestión acorde con los principios de las políticas nacionales: 

universalidad, equidad y solidaridad, entre otras.   

 

Para Juan Carlos Benalcázar, en el FORO, facultad normativa para los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, señala  de manera precisa, la 

injusticia existente en la Constitución ecuatoriana con el GAD Parroquial 

Rural. Primero señala una oposición entre las facultades normativas entre 

las que se les otorga a los GAD metropolitano, cantonal  y provincial, esta 

facultad es legislativa, en cuanto a la junta parroquial la normativa es tan 

sólo reglamentaria; en la terminología de la Asamblea Constituyentes estas 

normas provienen de una facultad legislativa. Los artículos de la Constitución  

del Ecuador con respecto a las competencias, el 267 de los GAD 

parroquiales rurales; 262  de los Gobiernos regionales autónomos, 263 de 

los GAD provinciales y el 264 de los GAD cantonales; cómo podemos 

observar, para los tres últimos se utiliza el término normas pero no se dicen 

leyes, mientras que para las juntas parroquiales se emplean las palabras 

acuerdos y resoluciones. En conclusión, en este análisis lo que queda claro 
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es que los GAD parroquiales constituyen el nivel de gobierno que menor 

capacidad normativa tienen, y que está supeditado a las normas que dicten 

los demás gobiernos autónomos.   

 

Para Fernanda Maldonado, de la Revista Corriente Alterna, el COOTAD es 

uno de los hitos del gobierno central y del país porque se evidencia un 

cambio decisivo en la política económica y la redistribución de los recursos 

del Estado; la eliminación de las preasignaciones presupuestarias ha 

significado que las transferencias del presupuesto general del Estado se 

realicen cada quince días de manera puntual y automática antes del 

COOTAD las transferencias se hacían a mes vencido. A más de incremento 

de asignaciones presupuestarias, paralelamente se ha dado un proceso de 

restructuración de competencias dando lugar a establecer con precisión 

cuáles son las competencias para cada nivel de gobierno. 

 

 

MARCO JURÍDICO 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

La Constitución del Ecuador; a los gobiernos autónomos descentralizados se 

les otorga  autonomía política, administrativa y financiera con estos 

principios las competencias descentralizadas pueden ejercer su gobierno,  el 

artículo 238 dice:  
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 “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”65 

 

En el Art. 240 de la Constitución, también establece, que los GAD tendrán 

facultades legislativas para las regiones, distritos metropolitanos,  provincias 

y cantones, para las juntas parroquiales tendrán facultades reglamentarias; 

lo establecido no le permite al GAD parroquial cumplir con sus competencias 

como lo establece el COOTAD, para el desarrollo eficiente de su localidad 

necesita tener las mismas facultades que los otros GAD. Si bien es cierto 

que sus gobernantes tienen facultades ejecutivas, pero estas potestades 

deben ir acompañadas de facultades en el caso de las juntas.   

 

El  Art. 240 de la Constitución también señala “que los gobiernos autónomos 

descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y 

cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias  

jurisdicciones territoriales. Las juntas parroquiales rurales tendrán facultades 

reglamentarias. Además, todos los gobiernos autónomos descentralizados 

                                                           
65

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR; Corporación de Estudios y 

publicaciones. Febrero 2012 
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ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y 

jurisdicciones territoriales.”66 

 

Seguido tenemos en el artículo 240, dice: los concejos municipales gozarán 

de facultades legislativas y las GAD Parroquiales Rurales, sólo tendrán 

facultades reglamentarias; si las Juntas Parroquiales son proclamados 

gobiernos autónomos descentralizados, igual que los otros gobiernos, 

otorgándoles las mismas potestades; que gocen de autonomía política, 

administrativa y financiera.   

 

El Art. 240 señala, que todos los GAD gozarán de facultades legislativas y 

sólo los GAD parroquiales tendrán facultades reglamentarias, parece que 

existiera contradicción en su mandato; gozar de autonomía política está 

implícito gobernar y para ello requiere contar con todas las facultades para la 

toma de decisiones y el cumplimiento de las mismas, a través de normas; es 

decir que tenga obligatoriedad, entonces se podría cumplir con las 

competencias otorgadas por el gobierno central.   

 

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA 

Y DESCENTRALIZACIÓN 

El COOTAD, uno de sus objetivos ha sido fundir en un sólo cuerpo legal las 

normas que antes regían los gobiernos autónomos descentralizados de la 

provincia, cantones y parroquias ha permitido simplificar y unificar las 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR; Corporación de Estudios y 

publicaciones. Febrero 2012 
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distintas leyes que regulaban anteriormente a estas jurisdicciones (Ley 

orgánica provincial, Ley de Régimen Municipal, Ley Orgánica de Juntas 

Parroquiales). Este Código establece normas comunes para la cuestión 

administrativa, el funcionamiento y la estructura organizativa. También 

involucra a la autonomía, descentralización y participación ciudadana,  por lo 

tanto constituyen un desafío para democratizar la gestión de los GAD y el 

gobierno central. 

 

Según el artículo 2 sus objetivos de este cuerpo legal, señala:  

 

a) “La autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos 

autónomos descentralizados, en el marco de la unidad del Estado 

ecuatoriano; 

 

b) La profundización del proceso de autonomías y descentralización del 

Estado con el fin de promover el desarrollo equitativo, solidario y sustentable 

del territorio, la integración y participación ciudadana, así como el desarrollo 

social y económico de la población; 

 

 c) El fortalecimiento del rol del Estado mediante la consolidación de cada 

uno de sus niveles de gobierno, en la administración de sus 

circunscripciones territoriales, con el fin de impulsar el desarrollo nacional y 

garantizar el pleno ejercicio de los derechos sin discriminación alguna, así 

como la prestación adecuada de los servicios públicos; 
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d) La organización territorial del Estado ecuatoriano equitativa y solidaria, 

que compense las situaciones de injusticia y exclusión existentes entre las 

circunscripciones territoriales;  

 

e) La afirmación del carácter intercultural y plurinacional del Estado 

ecuatoriano; 

  

f) La democratización de la gestión del gobierno central y de los gobiernos 

autónomos descentralizados, mediante el impulso de la participación 

ciudadana; 

 

g) La delimitación del rol y ámbito de acción de cada nivel de gobierno, para 

evitar la  duplicación de funciones y optimizar la administración estatal; 

 

h) La definición de mecanismos de articulación, coordinación y 

corresponsabilidad entre los distintos niveles de gobierno para una 

adecuada planificación y gestión pública;  

 

i) La distribución de los recursos en los distintos niveles de gobierno, 

conforme con los  criterios establecidos en la Constitución de la República 

para garantizar su uso eficiente; y, 
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j) La consolidación de las capacidades rectora del gobierno central en el 

ámbito de sus competencias; coordinadora y articuladora de los gobiernos 

intermedios; y, de gestión de los diferentes niveles de gobierno.”67 

 

Las competencias otorgadas a los GAD son las capacidades de trabajo que 

estos gobiernos  aplican en su sector y se ejercen a través de facultades; 

estas competencias son establecidas por la Constitución,  por el Consejo 

Nacional de Competencias. Existen dos clases de competencias las 

exclusivas y las concurrentes la primera son aquellas cuya titularidad 

corresponden a un solo nivel de gobierno en cambio la concurrente su 

titularidad es a varios niveles de gobierno en razón del sector o materia. 

 

A las Juntas Parroquiales, a partir de la Constitución de 1998, las reconoce 

por primera vez como Gobiernos Seccionales Autónomos, definiendo su 

existencia jurídica, su composición y atribuciones. En el año 2000 se realiza 

por primera vez la elección de sus miembros; y, en la Asamblea de 

Montecristi  en el 2008 alcanza los estatutos y  de Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y en el 2010 se promulgo el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, de ahí su 

definición según el artículo 66 “La junta parroquial rural es el órgano de 

gobierno de la parroquia rural. Estará integrado por los vocales elegidos por 

votación popular, de entre los cuales el más votado lo presidirá, con voto 

dirimente, de conformidad con lo previsto en la ley de la materia electoral. El 
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segundo vocal más votado será el vicepresidente de la junta parroquial 

rural”.68 

 

Cabe señalar que las facultades legislativas señaladas se limitan a la 

aprobación de ordenanzas de cumplimiento obligatorio en los respectivos 

territorios, normas que, de acuerdo a propio texto constitucional, son de 

inferior jerarquía que las leyes. Esto implica que, a pesar de lo señalado, el 

marco constitucional no les otorga a los gobiernos descentralizados 

autónomos, en sentido estricto, la “potestad legislativa”, que es la esencia de 

la “autonomía política”; es decir, no están en condiciones de aprobar leyes y 

crear su propia institucionalidad para el ejercicio del autogobierno.   

  

El  Art. 150, menciona a las competencias residuales, como “aquellas que no 

están asignadas en la Constitución o en la ley a favor de los gobiernos 

autónomos descentralizados, y que no forman parte de los sectores 

estratégicos, competencias privativas o exclusivas del gobierno central. 

Estas competencias serán asignadas por el Consejo Nacional de 

Competencias a los gobiernos autónomos descentralizados, excepto 

aquellas que por su naturaleza no sean susceptibles de transferencia, 

siguiendo el mismo procedimiento previsto en este Código”69. 

 

Las atribuciones de los GAD Parroquiales, tienen un carácter bastante 

general por lo que se puede concluir que la gestión económica- financiera de 
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la parroquia no se encuentra a cargo de esta entidad y por el contrario, debe 

sujetarse a lo establecido en planes municipales y provinciales, a la vez que 

debe actuar coordinadamente con los otros gobiernos autónomos 

descentralizados, lo que implica que tiene poca independencia. 

 

Otorgarles plena autonomía a estos gobiernos seccionales; provinciales y 

cantonales y no a las Juntas parroquiales rurales, las coarta de cumplir a 

cabalidad sus competencias y la aplicación de manera efectiva la 

descentralización; y, por lo tanto, cumplir de manera satisfactoria sus 

acciones en bien de la comunidad. La norma constitucional en su Art. 231 

señala: “Los gobiernos seccionales autónomos generarán sus propios 

recursos financieros y participarán de las rentas del Estado, de conformidad 

con los principios de solidaridad y equidad.”70 También incentivar el 

desarrollo de actividades productivas comunitarias.  

  

El GAD Parroquial, tiene como competencia impulsar el desarrollo 

productivo, ambiental, turístico, podrían desarrollar con mayor eficiencia 

estos servicios, con autonomía, a más de canalizar recursos, con empresas 

que vendan estos servicios, les permite profundizar el desarrollo endógeno; 

es decir desde adentro.  
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g. METODOLOGÍA: 

 

El trabajo de Tesis, se desarrollará a cabalidad con la utilización de 

determinados métodos y técnicas: 

 

MÉTODOS 

 Método Científico.-Es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen 

los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. Se lo utilizará a lo largo del 

desarrollo de la investigación, en cuanto a la obtención de información 

científica y comprobada, de importancia para el presente estudio. 

 Dialéctico.- Describe la historia de lo que nos rodea, de la sociedad y 

del pensamiento, a través de una concepción de lucha  de contrarios y 

no puramente contemplativa, más bien de transformación. Se lo utilizará 

para una confrontación directa entre los datos científicos sobre la 

problemática y los datos empíricos. 

 

 Método Inductivo – Deductivo.- Este método va de la particular a lo 

general. Se lo utilizará en el proceso de observación, para arribar en  

juicios, conceptos y premisas. 

 

 Método Estadístico.- Este método permite representar la información 

obtenida en datos estadísticos de fácil entendimiento. Se lo utilizará para 
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elaborar los resultados de la investigación, ya que para los cuadros o 

tablas estadísticas es básico, generando así los porcentajes y 

representaciones gráficas de los resultados de la información de campo. 

 

 Método Descriptivo.- Consiste en realizar una exposición narrativa, 

numérica y/o gráfica, lo más detallada y exhaustiva posible de la realidad 

que se investiga. Este método se utilizará para procesar y describir 

información, recolectada y contrastar con la información empírica 

rescatada. 

 

 Método Analítico.- Es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. Este 

método permitirá el análisis minucioso de la temática en general, 

conjuntamente con los datos empíricos obtenidos mediante la aplicación 

de las técnicas de investigación. 

 

TÉCNICAS 

 Encuesta.- Es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través 

del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto 

seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. Esta técnica se 

aplicará en forma de preguntas escritas, fue utilizada con la finalidad de 



138 
 

obtener datos empíricos, de la población estudiada o investigada. La 

población a investigar será 30 profesionales de Derecho. 

 

 La Entrevista.-  Es la recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse información 

acerca de lo que se investiga. Se aplicará esta técnica a 3 profesionales  

conocedores de Derecho. 
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h. CRONOGRAMA: 

 

 
 

ACTIVIDADES 

2014 2015 

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

Selección y Definición del 
Problema Objeto de Estudio. 

         XX         

Elaboración del Proyecto de 
Investigación 

       X        

Investigación Bibliográfica   X       

Investigación de Campo     XX      

Organización de la 
Información y Confrontación 
de los Resultados con los 
Objetivos e Hipótesis  

    XX     

Conclusiones, 
Recomendaciones y 
Propuesta de Reforma 
Jurídica 

     XX XXXX   

 
Redacción del Informe Final 

       XX XX 

Defensa y Sustentación de 
Tesis 

        XX 
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i. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS 

 Postulante:  Teresa del Jesús Hidalgo Chamba 

 Encuestados 

 Entrevistados  

 

 RECURSOS MATERIALES  

 MATERIALES 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Libros $30 

Material de escritorio $20 

Hojas $150 

Copias $50 

Internet $200 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación $100 

Transporte $300 

Imprevistos $150 

TOTAL $1000 

 

El costo total de la presente Tesis asume a la cantidad es de Mil dólares 

americanos, los mismos que serán financiados con los recursos propios de 

la postulante. 
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