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2. RESUMEN 

 

La problemática jurídica materia de la presente investigación se orienta al 

análisis legal del régimen jurídico contenido en el código de planificación y 

finanzas públicas;  

 

El plan de investigación jurídica que planteo como requisito preliminar al 

desarrollo metodológico de mi informe final de tesis se sustenta en el 

tratamiento de una temática relevante dentro del área de la planificación 

estratégica y participativa en el Ecuador, con dirección a identificar 

limitaciones y falencias de tipo estructural y normativo en el ámbito de las 

finanzas públicas. 

 

Con mayor especificidad el área temática tiene su fundamento jurídico en el 

ámbito de regulación del código orgánico de planificación y finanzas 

públicas, cuerpo legal que fue publicado en el segundo suplemento del 

registro oficial No. 306 del 22 de octubre del año 2010;  

 

Del tenor literal del art. 1 del cuerpo legal antes referido podemos inferir el 

objeto y finalidad de este instrumento normativo que con precisión determina 

lo siguiente:  

 

“Art. 1.- Objeto.- El presente Código tiene por objeto organizar, normar y 

vincular el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa 
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con el Sistema Nacional de Finanzas Públicas, y regular su funcionamiento 

en los diferentes niveles del sector público, en el marco del régimen de 

desarrollo, del régimen del buen vivir, de las garantías y los derechos 

constitucionales. Las disposiciones del presente Código regulan el ejercicio 

de las competencias de planificación y el ejercicio de la política pública en 

todos los niveles de gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo, los planes de 

desarrollo y de ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, la programación presupuestaria cuatrianual del Sector 

Público, el Presupuesto General del Estado, los demás presupuestos de las 

entidades públicas; y, todos los recursos públicos y demás instrumentos 

aplicables a la Planificación y las Finanzas Públicas.” 

 

Ahora bien, es necesario hacer alusión a lo que dispone la Carta Magna en 

su art. 280 previo a particularizar el problema jurídico objeto de 

investigación;  

 

“El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las 

políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del 

presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos 

públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado Central y 

los gobiernos autónomos descentralizados.” 

 

Bajo esta premisa normativa se entiende que el estado a través de sus 

órganos, como la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, se obliga 
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a coordinar estratégicamente la planificación presupuestaria y participativa 

para ejecutar todos los proyectos de inversión y desarrollo por parte de las 

instituciones públicas incluidos los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

(GADS); 

 

Resulta incompatible constitucionalmente lo que el código orgánico de 

planificación y finanzas públicas refiere el art. 133, (…) “En caso de 

empresas públicas y entidades financieras públicas que tengan programas y 

proyectos de inversión en infraestructura o con capacidad de pago, 

calificados como prioritarios por la Secretaría Nacional de Planificación 

y Desarrollo, el ente rector de las finanzas públicas podrá realizar 

operaciones de crédito para inyectar los recursos respectivos a la empresa 

pública y/o entidad financiera pública, que será la ejecutora del programa o 

proyecto.(…)” (el subrayado es mío); 

 

En primer término otorgando a la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo la discrecionalidad para determinar qué proyectos de inversión 

presentados por los GADS pueden tener la calidad de prioritarios a efecto de 

autorizar un crédito; para luego autorizar la inyección de recursos; además 

de facultarse al ente rector de las finanzas públicas en el país, la potestad de 

determinar en qué forma y condiciones deberá restituirse el crédito otorgado 

en este caso a un GAD, lo cual implica una afectación del principio 

autonómico de estos gobiernos descentralizados que la misma Constitución 

les ha tildado de autónomos. 
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Por estas consideraciones, estimo necesario profundizar en el problema 

jurídico identificado a efecto de proporcionar algunos insumos y alternativas 

para viabilizar una propuesta de reforma al código orgánico de planificación 

y finanzas públicas, dirigido a promover mecanismos inclusivos y sobre todo 

garantistas del endeudamiento e inversión de los gobiernos autónomos 

descentralizados. 
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2.1 ABSTRACT 

 

The plan to pose as legal research to methodological development 

Preliminary final report of my thesis requirement is based on the treatment of 

a relevant subject in the area of strategic and participatory planning in 

Ecuador, directed to identify limitations and shortcomings type structural and 

policy in the field of public finances. 

 

More specifically the subject area has its legal basis in the field of regulation 

of the Code of planning and public finance, legal body that was published in 

the second supplement to Official Gazette No. 306 of 22 October 2010; 

 

The wording of art. 1 aforementioned legal body can infer the object and 

purpose of this legal instrument that accurately determines the following: 

 

"Art.- 1. This Code aims to organize, regulate and link the National 

Decentralized Participatory Planning System with the National System of 

Public Finance, and regulate its operation at different levels of the public 

sector under the regime development, good living arrangements, guarantees 

and constitutional rights. The provisions of this Code governing the exercise 

of the powers of planning and carrying out public policy at all levels of 

government, the National Development Plan, development plans and land 

use of the autonomous governments, budget planning four-year Public 
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Sector, the General State Budget, other budgets of public entities; and all 

public funds and other instruments applicable to the Planning and Finance. " 

 

Firstly giving the National Secretariat of Planning and Development discretion 

to determine which investment projects submitted by GADs can have the 

quality of priority in order to authorize a loan; then allow for injection of 

resources; besides empowered the governing body of public finances in the 

country, the power to determine how conditions should be restored and the 

loan granted in this case to GAD, which implies involvement of regional 

decentralized principle of these governments that it Constitution has called 

them autonomous. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La investigación jurídica intitulada “REFORMA AL ARTÍCULO 133 DEL 

CÓDIGO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS CON EL 

OBJETIVO DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE 

LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS”, constituye un requisito de carácter obligatorio que 

exige la Universidad Nacional de Loja y su Modalidad de Estudios a 

Distancia (MED) previo a obtener el título de abogado 

 

La problemática determinada gira en torno del régimen jurídico contenido en 

el código de planificación y finanzas públicas, particularmente en lo referente 

a la ejecución de los proyectos de inversión de los gobiernos autónomos 

descentralizados; las singularidades y elementos de la temática amerita su 

revisión y diagnóstico, por lo que corresponde emprender en el análisis en 

forma crítica para establecer la necesidad de garantizar efectivamente la 

sostenibilidad de la inversión pública en materia de proyectos de orden 

prioritario en el Ecuador. 

 

Dentro de la revisión de la literatura se hace realiza una importante síntesis 

de conceptos sobre la planificación, la descentralización, la 

desconcentración,  se analiza el concepto de finanzas, de desarrollo 

sostenible y sustentable, de tal manera que se incurre en este análisis para 
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determinar la esfera o el ámbito de acción de los GADS en materia de 

competencias administrativas y ejecución de obras; 

 

Dentro del marco doctrinario se revisan definiciones y referencias de 

autores, tratadistas y estudiosos del derecho municipal en relación a la 

temática, es decir se examinan criterios calificados sobre los gobiernos 

autónomos descentralizados, particularmente sobre el Municipio, se analiza 

lo referente al plan nacional de desarrollo, las competencias de la secretaría 

nacional de desarrollo, entre otros indicadores de gestión en materia de 

planificación.  

 

Dentro de la estructura de la tesis se hace constar el marco jurídico, en este 

punto se citan todas las referencias constitucionales y legales, así como la 

normativa conexa en relación al problema objeto de estudio, enfatizando en 

el régimen jurídico del código territorial, el código de planificación y finanzas 

públicas y claro está, las referencias tomadas de la Constitución de la 

República del Ecuador, para delimitar las condiciones y naturaleza del 

problema desde la óptica legal; 

 

En lo referente a materiales y métodos utilizados para la ejecución del 

informe final, siendo que la investigación jurídica por su naturaleza se ha 

sustentado en el método científico a través de los procedimientos de análisis 

y de síntesis; así mismo se utilizó el método deductivo para acercar el 

conocimiento de lo general a lo particular;  
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Conforme a la metodología del desarrollo de la tesis y en relación a los 

lineamientos y directrices académicas para este tipo de trabajos, se da paso 

a los resultados que se circunscriben al desarrollo de encuestas a 

profesionales del derecho, con estos insumos se dio paso a la discusión, 

fase en la que se han verificado los objetivos planteados y contrastado la 

hipótesis, proceso metodológico con la que procedí a fundamentar la 

propuesta jurídica. 

 

Finalmente hago una exposición de las conclusiones y recomendaciones 

que constituyen la síntesis del trabajo de investigación a las cuales llegué 

luego del acopio de información científica e investigación de campo, lo cual 

me permitió plantear sobre la base de lo investigado mi propuesta de 

reforma legal. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

Para desarrollar la presente investigación jurídica y conforme lo establece la 

reglamentación académica de la Universidad Nacional de Loja, la estructura 

de la tesis debe contener un marco conceptual, el mismo que nos permite 

conocer importantes acepciones de tipo científico jurídico alrededor de las 

instituciones jurídicas que sin parte del análisis y de la problemática 

identificada; por esta razón procedo a citar algunas nociones conceptuales 

referidas por importantes autores y especialistas en el área temática 

determinada en este informe final. 

 

4.1.1  NOCIONES PRELIMINARES SOBRE LA PLANIFICACIÓN 

 

Considero necesario iniciar esta revisión teórica enfocándome en una figura 

que constituye la piedra angular en este proceso de investigación, me refiero 

a la planificación, herramienta estratégica de uso frecuente como 

mecanismo de organización programática dentro de la empresa pública y 

privada. 

 

La Real Academia define a la planificación como la “acción o efecto de 

planificar” o “plan general, científicamente organizado y frecuentemente de 
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gran amplitud, para obtener un objetivo determinado, tal como el desarrollo 

económico, la investigación científica, el funcionamiento de una industria. 

 

Algunos autores a continuación plantean algunas nociones doctrinarias 

sobre la planificación que nos introducen a la comprensión inicial del 

término; así: 

 

Cortés: "Es el proceso de definir el curso de acción y los procedimientos 

requeridos para alcanzar los objetivos y metas. El plan establece lo que hay 

que hacer para llegar al estado final deseado".1  

 

Jiménez: "La planificación es un proceso de toma de decisiones para 

alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los 

factores internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos".2 

 

Jorge Ahumada: “La planificación o programación es una metodología para 

la toma de decisiones, para escoger entre alternativas, que se caracterizan 

porque permiten verificar la prioridad, factibilidad y compatibilidad de los 

objetivos y permite seleccionar los instrumentos más eficientes”.3 

 

                                                           
1 Cortés, H. (1998). Gerencia Efectiva. Caracas: HCZ Consulting. 

2   Jiménez C.,W. (1982). Introducción al Estudio de la Teoría Administrativa. México: FCE    

3 Ahumada, Jorge (s.f.). Notas para una teoría general de la planificación. Mimeo. Programa 
FUNDACOMÚN  

http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
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"Es el proceso de seleccionar información y hacer suposiciones respecto al 

futuro para formular las actividades necesarias para realizar los objetivos 

organizacionales"4 

 

“… un método bajo la forma de proceso, para la toma de decisiones entorno 

al mantenimiento de una realidad dada o a su transformación en otra más 

deseable, mediante la distribución de recursos entre fines múltiples, 

cumpliendo los siguientes requisitos: la minimización de costos, la 

maximación de beneficios y el mantenimiento de equilibrios dinámicos entre 

las fuerzas sociales que poseen los recursos, desean poseerlos o se ven 

afectados por el uso que de ellos se haga”.5 

 

La planificación del desarrollo se orienta hacia el cumplimiento de los 

derechos constitucionales, el régimen de desarrollo y el régimen del buen 

vivir, y garantiza el ordenamiento territorial. El ejercicio de las potestades 

públicas debe enmarcarse en la planificación del desarrollo que incorporará 

los enfoques de equidad, plurinacionalidad e interculturalidad. 

 

Hay que tener presente de acuerdo que en nuestro país, la planificación 

nacional es responsabilidad y competencia del Gobierno Central, y se ejerce 

a través del Plan Nacional de Desarrollo. Para el ejercicio de esta 

                                                           
4 Terry G. y Franklin S. (1987). Principios de Administración. México: CECSA.    

5 Castellano Bohórquez, Hercilio (1995). La Planificación en la encrucijada. Cuadernos del 

CENDES. Año 12 N° 29-30. 2° Época Mayo –Diciembre 1995. Caracas – Venezuela.  

 



 

14 
 

competencia, la Presidenta o Presidente de la República podrá disponer la 

forma en que la función ejecutiva se organiza institucional y territorialmente. 

 

Al gobierno central le corresponde la planificación a escala nacional, 

respecto de la incidencia territorial de sus competencias exclusivas definidas 

en el artículo 261 de la Constitución de la República, de los sectores 

privativos y de los sectores estratégicos definidos en el artículo 313 de la 

Constitución de la República, así como la definición de la política de hábitat y 

vivienda, del sistema nacional de áreas patrimoniales y de las zonas de 

desarrollo económico especial, y las demás que se determinen en la Ley. 

 

4.1.2 LAS FINANZAS Y SU ENFOQUE CONCEPTUAL  

 

De manera general podemos iniciar referenciando que las finanzas es una 

importante área de la de la ciencia económica que estudia las actividades 

financieras de carácter bancario y bursátil desarrolladas por personas naturales, 

empresas privadas y organizaciones o entidades públicas. 

 

Su noción es bastante amplia dependiendo de la orientación y la perspectiva 

que se trate, por lo tanto es preciso citar algunas referencias conceptuales 

para apreciar en su real magnitud el alcance del término: 

 

“El concepto de finanzas se define por el conjunto de actividades que 

incluye  procesos, técnicas y criterios a ser utilizados, con la finalidad de que 

una unidad económica como personas, empresa o estado, optimice tanto la 
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forma de obtener recursos financieros como el uso de los mismos durante el 

desarrollo de sus negocios o actividad productiva empresarial.”6 

 

“Las finanzas son las actividades relacionadas para el intercambio de 

distintos bienes de capital entre individuos, empresas, o Estados y con la 

incertidumbre y el riesgo que estas actividades conllevan.”7 

 

“Se le considera una de las ramas de la economía. Se dedica al estudio de 

la obtención de capital para la inversión en bienes productivos y de las 

decisiones de inversión de los ahorradores. Está relacionado con 

las transacciones y con la administración del dinero.”8 

 

Para los autores Bodie y Merton: 

 

“las finanzas "estudian la manera en que los recursos escasos se asignan a 

través del tiempo". Las finanzas tratan, por lo tanto, de las condiciones y la 

oportunidad con que se consigue el capital, de los usos de éste, y los 

retornos que un inversionista obtiene de sus inversiones.”9 

 

En nuestro país la actividad de control y regulación de las finanzas públicas 

está asignada al Sistema Nacional de Finanzas Públicas (SINFIP), que 

comprende el conjunto de normas, políticas, instrumentos, procesos, 

                                                           
6 http://www.forex.mx/concepto-de-finanzas/ 
7  http://www.forex.mx/concepto-de-finanzas/ 
8  Ministerio de economía y finanzas públicas, República de Argentina 
9  BODIE, Zvi y Robert C. Merton, Finanzas, Pearson Educación, Jan 1, 2003 

https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Individuos
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresas
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Transacci%C3%B3n_financiera
https://es.wikipedia.org/wiki/Recurso
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actividades, registros y operaciones que las entidades y organismos del 

Sector Público, deben realizar con el objeto de gestionar en forma 

programada los ingresos, gastos y financiamiento públicos, con sujeción al 

Plan Nacional de Desarrollo y a las políticas públicas establecidas en esta 

Ley.  

 

Es necesario reiterar que todas las entidades, instituciones y organismos 

comprendidos en los artículos 225, 297 y 315 de la Constitución de la 

República se sujetarán al SINFIP, en los términos previstos en este código, 

sin perjuicio de la facultad de gestión autónoma de orden administrativo, 

económico, financiero, presupuestario y organizativo que la Constitución o 

las leyes establecen para determinadas entidades.  

 

4.1.3 LAS POLITICAS PÚBLICAS EN EL CONTEXTO ESTATAL 

 

Las políticas públicas aparecen en el contexto estatal y en el de sus 

entidades y dependencias como un elemento esencial del desarrollo de la 

cosa pública, entendiéndose como tal a todos los niveles de prioridad 

gubernamental relacionados con la satisfacción de prestaciones sociales, 

inversiones públicas orientadas al crecimiento sostenible de un entorno 

social. 

 

A continuación algunos conceptos que sirven de base para el análisis del 

término objeto de revisión: 



 

17 
 

Domingo Ruiz López refiere que: 

 

“Las Políticas Públicas son las acciones de gobierno,  es la  acción emitida 

por éste, que busca cómo dar respuestas a las diversas demandas de la 

sociedad, como señala Chandler y Plano, se pueden entender como uso 

estratégico de recursos para aliviar los problemas nacionales.”10 

 

Por otra parte el tratadista Pallares señala:  

 

“las Políticas Públicas deben ser consideradas como un “procesos 

decisional”, un conjunto de decisiones que se llevan a cabo a lo largo de un 

plazo de tiempo. Pallares, al  mencionar esa  persuasión sobre la población 

no comenta si es de índole positiva o negativa, pero podemos decir que en 

ocasiones el bienestar se ve cuestionado en una política restrictiva o de 

imposición  fiscal por ejemplo, logrando ciertamente esa modificación 

conductual. Aunque la mayoría de las Políticas Públicas tienen un impacto 

directo en el bienestar de la población.”11 

 

“Las políticas públicas son “las sucesivas respuestas del Estado (del 

“régimen político” o del “gobierno de turno”) frente a situaciones socialmente 

problemáticas”12 

 

                                                           
10 DOMINGO RUIZ LÓPEZ. Revista Jurídica IUS. Universidad Latina de América 
11 http://www.unla.mx/iusunla18/reflexion/QUE%20ES%20UNA%20POLITICA%20PUBLICA 
12  SALAZAR, VARGAS Carlos. La definición de Política Pública. 
(http://www.fundacionpreciado.org.mx/biencomun/bc209/C_Salazar.pdf9 
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La definición de la política pública nacional le corresponde a la función 

ejecutiva, dentro del ámbito de sus competencias. Los ministerios, 

secretarías y consejos sectoriales de política, formularán y ejecutarán 

políticas y planes sectoriales con enfoque territorial, sujetos estrictamente a 

los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo 

 

Debo referir que se encuentra regulado para el caso de los gobiernos 

autónomos descentralizados, que deberán formular y ejecutar las políticas 

locales para la gestión del territorio en el ámbito de sus competencias, las 

mismas que serán incorporadas en sus planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial y en los instrumentos normativos que se dicten para 

el efecto.  

 

Para la definición de las políticas se aplicarán los mecanismos participativos 

establecidos en la Constitución de la República, las leyes, en los 

instrumentos normativos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y en 

el reglamento del código de planificación.   

 

4.1.4 EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN 

 

Para el tratamiento de la temática es relevante definir algunos conceptos 

relacionados directamente con procesos administrativos que son 

determinantes para el efectiva ejecución de obras o prestación de servicios 
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de orden colectivo, para ello se trata a continuación sobre la 

descentralización y la desconcentración;  

 

La descentralización constituye un proceso clave para el desarrollo estatal, 

se trata de un sistema articulado de acciones y estrategias desplegadas 

desde el gobierno central hacia las periferias, con el objeto de transferir 

competencias y recursos para la prestación de servicios y ejecución de 

obras públicas. 

 

El término ha sido abordado desde diferentes enfoques, por lo que se revisa 

a continuación algunos criterios conceptuales: 

 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua menciona que la 

descentralización implica: 

 

“Transferir a diversas corporaciones u oficios parte de la autoridad que antes 

ejercía el gobierno supremo del Estado”.13 

 

Gabino Fraga sostiene que: 

 

“Al lado del régimen de centralización existe otra forma de organización 

administrativa: la descentralización, la cual consiste en confiar la realización 

                                                           
13 www.rae.es 
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de algunas actividades administrativas a órganos que guardan con la 

administración central una relación que no es la de jerarquía”14 

 

“El término descentralización se utiliza con bastante ambigüedad en la 

literatura sobre administración. Algunos autores lo utilizan para referirse a 

la dispersión geográfica de los núcleos de actividad o explotaciones de 

una empresa. Otros autores lo asocian con la organización divisional. Son 

muchos los autores, sin embargo, que utilizan el término descentralización 

para designar la dispersión del poder de decisión entre los diferentes jefes y 

niveles de la organización.”15 

 

En lo que nuestro estudio corresponde, es necesario describir que en el 

ámbito nacional es el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa quien se encarga de planificar las distintas acciones de 

planificación a nivel descentralizado; este sistema constituye un conjunto de 

procesos, entidades e instrumentos que permiten la interacción de los 

diferentes actores, sociales e institucionales, para organizar y coordinar la 

planificación del desarrollo en todos los niveles de gobierno. 

 

La importancia del sistema radica precisamente en el planteamiento de tres 

objetivos fundamentales en materia de planificación descentralizada hacia 

los distintos niveles de gobierno: 

 

                                                           
14 FRAGA, Gabino. ”Derecho Administrativo”, 13ª edición, México, Editorial Porrúa, 1969. 
15 http://www.economia48.com/spa/d/descentralizacion/descentralizacion.htm 

http://www.economia48.com/spa/d/termino/termino.htm
http://www.economia48.com/spa/d/administracion/administracion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/dispersion/dispersion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/actividad/actividad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm
http://www.economia48.com/spa/d/organizacion-divisional/organizacion-divisional.htm
http://www.economia48.com/spa/d/embargo/embargo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/termino/termino.htm
http://www.economia48.com/spa/d/dispersion/dispersion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/poder/poder.htm
http://www.economia48.com/spa/d/decision/decision.htm
http://www.economia48.com/spa/d/jefe/jefe.htm
http://www.economia48.com/spa/d/organizacion/organizacion.htm
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1. Contribuir, a través de las políticas públicas, al cumplimiento progresivo 

de los derechos constitucionales, los objetivos del régimen de desarrollo 

y disposiciones del régimen del buen vivir, de conformidad con lo 

establecido en la Constitución de la República; 

 

2. Generar los mecanismos e instancias de coordinación de la planificación 

y de la política pública en todos los niveles de gobierno; y, 

3. Orientar la gestión pública hacia el logro de resultados, que contemple 

los impactos tangibles e intangibles.”16 

 

4.1.5 EL PROCESO DE DESCONCETRACIÓN 

 

La desconcentración es un proceso técnico y administrativo que consiste en 

la transferencia de la titularidad o el ejercicio de una competencia que las 

normas le atribuyan como propia a un órgano administrativo en otro órgano 

de la misma administración pública jerárquicamente dependiente;  

 

A continuación cito algunas referencias que nos posibilitan la comprensión 

más integral de la temática; 

 

“La desconcentración es una técnica administrativa que consiste en 

traspasar la titularidad y el ejercicio de una competencia que las normas 

                                                           
16 CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS. Art. 20 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_administrativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
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atribuyen como propia de un órgano administrativo a otro órgano de la 

misma administración pública del que dependa por jerarquía.”17 

 

Por otra parte, Juan Luis Vallina Velarde refiere sobre la desconcentración 

que se trata de:  

 

“aquel principio jurídico de organización administrativa en virtud del cual se 

confiere con carácter exclusivo una determinada competencia a uno de los 

órganos encuadrados dentro de la jerarquía administrativa, pero sin ocupar 

la cúspide de la misma”18 

 

Así mismo, se han consultado referencias en la WEB que en forma precisa 

delimitan caracteres de la desconcentración, así: 

 

“En virtud de la desconcentración, una unidad organizativa puede realizar 

una o ambas de las siguientes acciones. Por una parte, crear órganos para 

ubicarlos fuera del lugar sede del organismo, sin afectar la unidad 

organizativa. A esto se denomina desconcentración orgánica. Por otra parte, 

delegar o reasignar atribuciones desde un órgano que los concentra hacia 

otro u otros órganos de la misma unidad organizativa. A esto se denomina 

desconcentración funcional.”19 

 

                                                           
17http://www.edukanda.es/mediatecaweb/data/zip/694/XW08_72082_02450/web/main/m3/v3_1.
html 
18  VALLINA VELARDE, Juan Luis de la. “La desconcentración administrativa”, Revista de 
Administración Pública, Madrid, núm. 35, mayo-agosto de 1961. 
19 https://es.wikipedia.org/wiki/Desconcentraci%C3%B3n_(administraci%C3%B3n) 
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Dentro del marco y estructura del estado ecuatoriano, se entiende que la 

desconcentración es un proceso de carácter vertical que opera dentro de la 

misma institucionalidad, por ejemplo desde una cartera de estado hacia una 

entidad adscrita, una coordinación zonal o dirección provincial. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO  

 

Continuando con el desarrollo de la investigación jurídica en referencia y de 

acuerdo a las directrices metodológicas señaladas para el efecto por el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

corresponde revisar cuestiones atinentes al marco doctrinario, para ello se 

analizarán en los siguientes acápites importantes comentarios y análisis de 

doctrinantes y otras fuentes de información documental y digital en torno a la 

temática materia de tratamiento en el presente informe final; 

 

4.2.1   LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

A continuación revisamos algunas referencias doctrinarias sobre la 

administración pública, para ello recurrimos al criterio de algunos tratadistas 

del derecho administrativo: 

 

Diremos inicialmente que se trata de la actividad estatal, encaminada al 

cumplimiento de las leyes y fomento de los intereses públicos. Para realizar 

tales fines dispone de órganos centrales, provinciales y locales. 

 

El Doctor Aníbal Guzmán Lara sostiene que: 

 

"La Administración Pública es la acción del gobierno encaminada en forma 

ordenada y técnica al cumplimiento y aplicación de leyes y reglamentos, a 
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promover el bien público en todas sus manifestaciones, económica, de 

seguridad, de protección, de integridad territorial, educación, vialidad, etc., 

como a dar resoluciones oportunas a las reclamaciones y peticiones que se 

susciten o presentaren". 

 

Entendemos entonces que la Administración Pública implica una acción 

gubernamental que a través de todo un colectivo de órganos o entes 

institucionales jerárquica o funcionalmente subordinados y en coordinación, 

de acuerdo con la las normas legales, tiene como objetivo, asegurar el 

cumplimiento de las prestaciones públicas necesarias para el desarrollo de 

la vida en común. 

 

No se puede desconocer que el Derecho proporciona a la administración 

pública una estructura jurídica indispensable para que cualquier organismo 

social pueda ser administrado y con ello propender a generar cambios 

positivos, y la administración a su vez le permite al Derecho la eficacia 

jurídica de sus normas, sobre todo frente a aquellas que directamente 

tienden a la organización de la sociedad. 

 

Se puede mencionar que bajo una óptica subjetiva, la administración pública 

está constituida por un conjunto de órganos estructurados jurídica y 

jerárquicamente dentro del poder ejecutivo, cuya actividad está dirigida a 

satisfacer necesidades de orden público; 
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Y desde el punto de vista objetivo, la administración aparece como un 

conjunto de actividades prácticas que despliega el Estado a través de sus 

órganos para atender intereses generales de manera inmediata. 

 

Dentro del ejercicio pleno la administración surge la interrogante de conocer 

cómo se distribuyen todas las competencias, atribuciones y 

responsabilidades dentro de la administración pública, por medio de qué 

órganos se ejecuta esta acción gubernamental, para ello precisamente 

resulta importante revisar el marco normativo establecido en el Estatuto del 

Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva que determina los 

distintos niveles de administración existentes en nuestro país y que delimita 

con exactitud su funcionamiento. 

 

4.2.2 LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS  

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) son instituciones 

descentralizadas que gozan de autonomía política, administrativa y 

financiera, y están regidos por los principios de solidaridad, subsidiariedad, 

equidad, interterritorial, integración y participación ciudadana. 

 

Los GAD Regionales son personas jurídicas de derecho público, con 

autonomía política, administrativa y financiera. Están integrados por las 

funciones de Participación Ciudadana, de Legislación y Fiscalización, y 

Ejecutiva. A partir de la aprobación de la Constitución, tienen ocho años para 
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ser creados y conformados. Su autoridad es el Gobernador o Gobernadora 

Regional elegido por votación popular. 

 

Los GAD provinciales son niveles de gobierno de carácter provincial que se 

encargan de planificar y ejecutar obras públicas, además de otros servicios. 

Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera, y están integrados por las funciones de 

Participación Ciudadana, Legislación y Fiscalización, y Ejecutiva. El Prefecto 

o Prefecta y la Viceprefecta o Viceprefecto son elegidos mediante votación 

popular. 

 

Este nivel de gobierno de carácter cantonal se encarga de planificar y 

ejecutar obras públicas, además de otros servicios. Los GAD cantonales son 

personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa 

y financiera; están integrados por las funciones de Participación Ciudadana, 

Legislación y Fiscalización, y Ejecutiva. 

 

El Consejo Municipal está integrado por Alcaldes, Alcaldesas, Concejales y 

Concejalas. Todos sus miembros son elegidos por votación popular. A su 

cargo está el ejercicio de la facultad normativa en las materias de 

competencia del GAD municipal. 

 

Son niveles de gobierno de carácter parroquial rural que se encargan de la 

administración y gobierno de las parroquias. Los GAD parroquiales rurales 
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son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera. Los Vocales que lo conforman son electos 

mediante votación popular. El Vocal más votado será quien la presida.  

 

4.2.3 REFERENTES HISTÓRICOS SOBRE LA INSTITUCIÓN DEL 

MUNICIPIO 

 

Es importante revisar el origen etimológico del término que nos da la pauta 

para entender la naturaleza de la institución; así, el vocablo Municipio está 

compuesto de dos locuciones latinas: el sustantivo manus que hace 

referencia a cargas u obligaciones, tareas, oficios; y el verbo capere, que 

significa tomar, hacerse cargo de algo, asumir ciertas cosas.  

 

Al respecto refiere la doctrina que: 

 

“De la conjunción de estas dos expresiones surgió el término latino 

municipium que definió etimológicamente a las ciudades en las que los 

ciudadanos tomaban para sí las cargas, tanto personales como 

patrimoniales, necesarias para atender lo relativo a los asuntos y servicios 

locales de esas comunidades”.20 

 

La Enciclopedia Jurídica Omeba define al Municipio como: 

 

                                                           
20 Carlos Quintana, Derecho Municipal, México, Editorial Porrua, 1999, p. 1 
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“Una persona de Derecho Público constituida por una comunidad humana, 

asentada en un territorio determinado, que administra sus propios y 

peculiares intereses, y que depende siempre, en mayor o menor grado, de 

una entidad pública superior, el Estado Provincial o Nacional”.  

 

Alexis Tocqueville, en su obra “La democracia en América”, refiriéndose al 

Municipio expresa:  

 

“La sociedad comunal existe, en todos los pueblos, cualesquiera que sean 

sus usos y sus leyes; el hombre es quien forma los reinos y crea las 

repúblicas; la comuna parece salir directamente de la mano de Dios”.  

 

El citado autor Carlos Quintana al abordar la definición de Municipio recoge 

los elementos de la institución municipal, no solamente los formales, sino 

materiales y manifiesta que  

 

“El Municipio es la institución jurídica, política y social, que tiene como 

finalidad organizar a una comunidad en la gestión autónoma de sus 

intereses de convivencia primaria y vecinal, que está regida por un concejo o 

ayuntamiento, y que es con frecuencia, la base de la división territorial y de 

la organización política del Estado”. 

 

A continuación se evocan algunas conclusiones de lo que ha sido el 

Municipio en el Ecuador: 
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“La Municipalidad Ecuatoriana, de lo que era al comienzo de nuestra vida 

republicana, a lo que es hoy en día, ha evolucionado lentamente, aunque la 

de 1.830 guardaba aspectos de las que se constituyeron en la época de la 

Colonia y éstos a su vez de los creados en el viejo continente, obedecía a 

las necesidades de su tiempo y además a intereses de ciertos sectores 

dominantes; la de hoy, es más amplia por las mismas circunstancias que la 

rodean, como también han variado los campos de acción, finalidades, etc., 

pero que aún de haberse dado cambios no llega a ser funcional y cumplir a 

cabalidad sus objetivos ni tampoco cubre las necesidades de su población 

por cuanto son muchos y variados los motivos que impiden su 

cumplimiento.”21 

 

4.2.4 EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y SU FUNCIÓN COMO OBJETIVO 

INSTITUCIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Una figura importante dentro del rol de los gobiernos autónomos 

descentralizados y que se constituye en uno de los objetivos institucionales 

en cada nivel de gobierno indudablemente tiene relación con el desarrollo 

sostenible o sustentable, se trata de un conjunto de estrategias que en 

acorto o largo plazo permiten garantizar estándares aceptables de desarrollo 

en cada ámbito territorial. 

 

                                                           
21http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=561&Itemi
d=116 
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En términos generales se ha definido como desarrollo sostenible a aquél 

crecimiento lo suficientemente capaz de satisfacer las necesidades actuales 

sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones.  

 

A continuación presento un interesante criterio que nos aclara en su real 

magnitud la noción de desarrollo sostenible y sustentable, con una precisa 

indicación del momento en que se inicia a utilizar este importante concepto: 

 

“Las expresiones desarrollo sostenible, desarrollo perdurable, y desarrollo 

sustentable se aplican al desarrollo socioeconómico, y su definición se 

formalizó por primera vez en el documento conocido como Informe 

Brundtland de 1987 (denominado así por la política noruega Gro Harlem 

Brundtland) fruto de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de 

Naciones Unidas, creada durante la Asamblea de las Naciones Unidas en 

1983. Dicha definición se asumió en el Principio 3º de la Declaración de Río 

(1992).  

 

Es a partir de este informe cuando se acató el término inglés sustainable 

development, y de ahí mismo nació la confusión entre si existe o no 

diferencia alguna entre los términos desarrollo sostenible y desarrollo 

sustentable. A partir de la década de 1970, los científicos empezaron a darse 

cuenta de que muchas de sus acciones producían un mínimo impacto sobre 

la naturaleza, por lo que algunos especialistas señalaron la evidente pérdida 

https://es.wikipedia.org/wiki/Informe_Brundtland
https://es.wikipedia.org/wiki/Informe_Brundtland
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_21
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_21
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
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de la biodiversidad y elaboraron teorías para explicar la vulnerabilidad de los 

sistemas naturales.”22 

 

De las referencias que anteceden se desprende que el desarrollo sostenible  

o sustentable tiene claros objetivos de aseguramiento del bienestar 

individual y colectivo aplicado a diversas connotaciones de orden social, 

político, económico, ambiental, de tal forma que lo que se infiere, es el 

objetivo de cuidado y protección integral de una comunidad; sobre esta 

apreciación se puede agregar otro análisis que nos explica con mayor 

precisión lo manifestado: 

 

“El Desarrollo Sustentable debe estar encaminado a lograr, al mismo tiempo, 

el crecimiento económico, la equidad y progreso social, el uso racional de los 

recursos naturales y la conservación del ambiente, en un marco de 

gobernabilidad política, con el objetivo de lograr mejores condiciones de vida 

para toda la población.”23 

 

En nuestro escenario nacional el desarrollo sostenible es un objetivo 

fundamental en materia de políticas públicas y privadas, que se evidencia 

por las estrategias desplegadas en forma articulada desde el gobierno 

central hacia la periferia; al respecto, un importante comentario se presenta 

a continuación que describe algunos componentes del desarrollo sustentable 

en el Ecuador. 
                                                           
22 Roberto Boullón, "Espacio Turístico y Desarrollo Sustentable": Aportes y Transferencias, Argentina 
(2006), vol 10, n° 2, pp. 17-24, (disponible en línea), consultado el 18 de marzo de 2011 
23 Alejandro Bermeo Noboa. DESARROLLO SUSTENTABLE EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

https://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
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“Es importante destacar que el desarrollo sostenible no se refiere a un 

estado inmutable de la naturaleza y de los recursos naturales, pero sí 

incorpora una perspectiva de largo plazo en el manejo de los mismos, por lo 

que ya no se apunta a una "explotación" de los recursos naturales sino a un 

"manejo" de éstos; asimismo enfatiza en la necesidad de la solidaridad hacia 

las actuales y futuras generaciones y defiende la equidad intergeneracional. 

De otra parte, se defiende la necesidad de que la dirección de la inversión y 

del progreso científico tecnológico estén encaminados a la satisfacción de 

las necesidades presentes y futuras.”24 

 

4.2.5 EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO EN EL ECUADOR 

 

La Constitución de la República del Ecuador define al Plan Nacional de 

Desarrollo como el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y 

proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; 

y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las 

competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos 

descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector 

público e indicativo para los demás sectores. 

El Plan Nacional de Desarrollo, denominado Plan Nacional del Buen Vivir, 

contiene 12 Objetivos Nacionales, que se relacionan con el desempeño de 

las metas nacionales, con las distintas propuestas de acción pública sectorial 

                                                           
24 http://www.fao.org/docrep/x5600s/x5600s05.htm 

http://guiaosc.org/?attachment_id=209
http://guiaosc.org/?attachment_id=840
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y territorial, y principalmente con la necesidad de concretar los desafíos 

derivados del actual marco constitucional. 

El Plan fue elaborado por la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES) en su condición de Secretaría Técnica del 

Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, conforme 

el Decreto Ejecutivo 1577 y presentado por el Presidente Rafael Correa 

Delgado, para conocimiento y aprobación en el Consejo Nacional de 

Planificación. 

Los objetivos que se incluyen en el Plan Nacional del Buen Vivir son los 

siguientes: 

“Objetivo 1. Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial 

en la diversidad. 

Objetivo 2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población. 

Objetivo 4. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente 

sano y sustentable. 

Objetivo 5. Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción 

estratégica en el mundo y la integración latinoamericana. 

http://guiaosc.org/?attachment_id=843
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Objetivo 6. Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de 

formas. 

Objetivo 7. Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de 

encuentro común. 

Objetivo 8. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades 

diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

Objetivo 9. Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia. 

Objetivo 10. Garantizar el acceso a la participación pública y política. 

Objetivo 11. Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible. 

Objetivo 12. Construir un Estado democrático para el Buen Vivir.”25 

 

4.2.6 LA SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

 

Es la Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa. Este Sistema cuenta además con un órgano 

rector -el Consejo de Planificación- presidido por el Presidente de la 

República, y está conformado por los Ministerios Coordinadores y los 

representantes de Concope, AME y Conajupare. En este marco, Senplades 

es la entidad encargada de la formulación del PND, que orienta la inversión 

                                                           
25 Fuente: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) 
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pública, y de las transformaciones institucionales necesarias dentro de la 

función ejecutiva que permitan alcanzar el buen vivir.  

 

“Su misión es diseñar políticas públicas que articulen las perspectivas 

sectoriales y territoriales, estableciendo objetivos nacionales sustentados en 

procesos de información, investigación, capacitación, seguimiento y 

evaluación. Además, promueve una reforma sostenida, integral y 

democrática del Estado, potenciando una activa participación ciudadana que 

contribuya a una gestión pública transparente y eficiente.”26 

 

Al momento, la Subsecretaría cuenta con un banco de proyectos 

catalogados de forma sectorial, territorial 11 y por niveles de provincias, lo 

cual le permite ser más equilibrada y efectiva en la inversión pública 

regional. El objetivo es promover un desarrollo regional equilibrado y 

equitativo que permita superar el centralismo histórico del país.. Bajo esta 

visión, la Subsecretaría de Inversión Pública cumplirá con el encargo de 

elaborar el Plan Anual Macro de Inversiones, el cual se traduce en proyectos 

que responden a las necesidades territoriales. 

 

 

 

 

                                                           
26  http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/SENPLADES-Que-
hacemos-y-quienes-somos.pdf 
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4.3 MARCO JURÍDICO  

 

Conforme a la estructura y metodología de este tipo de investigación, es 

necesario referirme a toda la normativa existente en relación al problemática 

objeto de estudio, así entonces, citaré importantes referencias 

constitucionales, legales, reglamentarias y otras de carácter conexo en 

relación a al régimen jurídico vinculado a la propuestas de investigación en 

curso, todo dirigido a sustentar mis posiciones frente a la problemática que 

estimo existe en el Ecuador por las falencias y limitaciones de la normativa 

objetivo de análisis y discusión y sobre la cual planteare oportunamente mi 

propuesta de reforma. 

 

4.3.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

La normativa constitucional evoca importantes directrices y lineamientos 

alrededor de la planificación, desarrollo sostenible y estrategias de 

coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, todos 

orientados a la concreción de objetivos gubernamentales trazados con 

perspectiva eminentemente de desarrollo social para alcanzar el buen vivir 

en el Ecuador.  

 

Iniciamos revisando algunas referencias constitucionales respecto de los 

gobiernos autónomos descentralizados: 
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En el Art. 238 se norma lo relacionado con los gobiernos autónomos 

descentralizados, refiriendo que éstos gozarán de autonomía política, 

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

subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. 

En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del 

territorio nacional. Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las 

juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos 

metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales.  

 

El Art. 239 menciona que el régimen de gobiernos autónomos 

descentralizados se regirá por la ley correspondiente, que establecerá un 

sistema nacional de competencias de carácter obligatorio y progresivo y 

definirá las políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios 

territoriales en el proceso de desarrollo. 

 

En lo referente a la planificación el Art. 241 menciona que ésta garantizará el 

ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

 

El Art. 275 de la Carta Magna se refiere al régimen de desarrollo, como el 

conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, 

políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del 

buen vivir, del sumak kawsay. El Estado planificará el desarrollo del país 

para garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos 



 

39 
 

del régimen de desarrollo y los principios consagrados en la Constitución. La 

planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la 

concertación, y será participativa, descentralizada, desconcentrada y 

transparente.  

 

El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan 

responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus 

diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza. 

 

En el Art. 279 se menciona que el sistema nacional descentralizado de 

planificación participativa organizará la planificación para el desarrollo. El 

sistema se conformará por un Consejo Nacional de Planificación, que 

integrará a los distintos niveles de gobierno, con participación ciudadana, y 

tendrá una secretaría técnica, que lo coordinará.  

 

Este consejo tendrá por objetivo dictar los lineamientos y las políticas que 

orienten al sistema y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, y será presidido 

por la Presidenta o Presidente de la República. Los consejos de planificación 

en los gobiernos autónomos descentralizados estarán presididos por sus 

máximos representantes e integrados de acuerdo con la ley. 

 

El art. 280 de la Carta Magna define en forma precisa lo que debemos 

entender por el plan nacional de desarrollo; El Plan Nacional de Desarrollo 
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es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos 

públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la 

inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las 

competencias exclusivas entre el Estado Central y los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

 

4.3.2 EL CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS 

PÚBLICAS  

 

El código orgánico de planificación y finanzas públicas conforme se describe 

en su art. 1,  tiene por objeto organizar, normar y vincular el Sistema 

Nacional Descentralizado de Planificación Participativa con el Sistema 

Nacional de Finanzas Públicas, y regular su funcionamiento en los diferentes 

niveles del sector público, en el marco del régimen de desarrollo, del 

régimen del buen vivir, de las garantías y los derechos constitucionales 

 

Un asunto importante en materia de presupuestos participativos, que es uno 

de los ejes de nuestra investigación se trata en el art. 8, cuando se menciona 

que cada nivel de gobierno definirá los procedimientos para la formulación 

de presupuestos participativos, de conformidad con la Ley, en el marco de 

sus competencias y prioridades definidas en los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial. 
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En el Art. 11 se trata sobre el ejercicio desconcentrado de la planificación 

nacional, mencionándose que la función ejecutiva formulará y ejecutará la 

planificación nacional y sectorial con enfoque territorial y de manera 

desconcentrada, para lo cual establecerá los instrumentos pertinentes que 

propicien la planificación territorializada del gasto público y conformarán 

espacios de coordinación de la función ejecutiva en los niveles regional, 

provincial, municipal y distrital. 

 

Respecto de la planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

en el art. 12 del código se refiere que la planificación del desarrollo y el 

ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos autónomos 

descentralizados en sus territorios.  

 

La planificación se ejercerá a través de sus planes propios y demás 

instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes niveles de 

gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa. 

 

En el Art. 21 se norma lo atinente a las entidades del Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa, para lo cual se regula que el 

gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados conforman el 

Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.  
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Forman parte del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa:  

 

1. El Consejo Nacional de Planificación;  

2. La Secretaría Técnica del Sistema;  

3. Los Consejos de Planificación de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados;  

4. Los Consejos Sectoriales de Política Pública de la Función Ejecutiva;  

5. Los Consejos Nacionales de Igualdad; y,  

6. Las instancias de participación definidas en la Constitución de la 

República y la Ley, tales como los Consejos Ciudadanos, los Consejos 

Consultivos, las instancias de participación de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y regímenes especiales y otras que se conformen para 

efecto del ejercicio de la planificación participativa. 

 

Un asunto transversal a la temática de investigación en referencia es lo 

relacionado con el plan nacional de desarrollo, pues constituye un 

mecanismo insertado por gobierno en los planes institucionales de 

planificación, inversión y desarrollo en todos los niveles de gobierno; 

 

El Art. 34 refiere que el Plan Nacional de Desarrollo es la máxima directriz 

política y administrativa para el diseño y aplicación de la política pública y 

todos los instrumentos, dentro del ámbito definido en este código. Su 
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observancia es obligatoria para el sector público e indicativa para los demás 

sectores.  

 

El Plan Nacional de Desarrollo articula la acción pública de corto y mediano 

plazo con una visión de largo plazo, en el marco del Régimen de Desarrollo 

y del Régimen del Buen Vivir previstos en la Constitución de la República. 

Se sujetan al Plan Nacional de Desarrollo las acciones, programas y 

proyectos públicos, el endeudamiento público, la cooperación internacional, 

la programación, formulación, aprobación y ejecución del Presupuesto 

General del Estado y los presupuestos de la banca pública, las empresas 

públicas de nivel nacional y la seguridad social.  

 

Los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y sus 

empresas públicas se sujetarán a sus propios planes, en el marco del Plan 

Nacional de Desarrollo y sin menoscabo de sus competencias y autonomías. 

El Plan Nacional de Desarrollo articula el ejercicio de las competencias de 

cada nivel de gobierno. 

 

En el Art. 63 se trata de la coordinación con la inversión privada, refiriendo 

que con el fin de procurar la complementariedad entre la inversión pública en 

sus diferentes niveles y las iniciativas de inversión privada, el Sistema 

Nacional Descentralizado de Planificación Participativa podrá implementar 

los mecanismos necesarios de coordinación. 
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En el Art. 68 se trata de la gestión de la cooperación internacional no 

reembolsable ejercida por los gobiernos autónomos descentralizados, la 

misma que se orientará por las políticas nacionales y a los respectivos 

planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. 

 

El art. 133 del código de planificación y finanzas públicas ha sido identificado 

como la norma legal materia discusión y sobre la cual se ha planteado la 

problemática en el presente estudio; el mismo refiere que en caso de 

empresas públicas y entidades financieras públicas que tengan programas y 

proyectos de inversión en infraestructura o con capacidad de pago, 

calificados como prioritarios por la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, el ente rector de las finanzas públicas podrá realizar operaciones 

de crédito para inyectar los recursos respectivos a la empresa pública y/o 

entidad financiera pública, que será la ejecutora del programa o proyecto. 

 

Se infiere que a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo se le ha 

extendido en forma exagerada la discrecionalidad para determinar qué 

proyectos de inversión presentados por los GADS pueden tener la calidad de 

prioritarios a efecto de autorizar un crédito; para luego autorizar la inyección 

de recursos; además de facultarse al ente rector de las finanzas públicas en 

el país, la potestad de determinar en qué forma y condiciones deberá 

restituirse el crédito otorgado en este caso a un Gobierno Autónomo 

Descentralizado. 

 



 

45 
 

4.3.3 EL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización tiene como uno de sus objetivos fundir en un solo cuerpo 

legal las normas que deban regir la actividad administrativa de los gobiernos 

autónomos descentralizados, permitiendo simplificar y unificar las distintas 

leyes que los regularon en razón del anterior orden constitucional. En ese 

sentido, el Código incorpora un conjunto de disposiciones que simplifican los 

procedimientos administrativos, así como la estructura organizacional de los 

gobiernos. 

 

En el Artículo del COOTAD se regula su ámbito de regulación, refiriéndose 

que este cuerpo normativo establece la organización político-administrativa 

del Estado ecuatoriano en el territorio; el régimen de los diferentes niveles de 

gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes especiales, con el 

fin de garantizar su autonomía política, administrativa y financiera. Además, 

desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y progresiva a través 

del sistema nacional de competencias, la institucionalidad responsable de su 

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

mecanismos para compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial. 

 

En el Artículo 28 se trata sobre los Gobiernos autónomos descentralizados, 

esta disposición explica que cada circunscripción territorial tendrá un 
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gobierno autónomo descentralizado para la promoción del desarrollo y la 

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

 

Estará integrado por ciudadanos electos democráticamente quienes 

ejercerán su representación política. Constituyen gobiernos autónomos 

descentralizados:  

 

a) Los de las regiones;  

b) Los de las provincias;  

c) Los de los cantones o distritos metropolitanos; y,  

d) Los de las parroquias rurales. 

 

Respecto de la actividad jurídica de las administraciones de los gobiernos 

autónomos descentralizados y de los procedimientos administrativos, el 

Artículo 364, expone respecto de la potestad ejecutiva de los GAD, para lo 

cual se establece que los ejecutivos de los gobiernos autónomos 

descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de sus fines, 

actos administrativos, actos de simple administración, contratos 

administrativos y hechos administrativos. Se entenderá por acto 

administrativo toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función 

administrativa que produce efectos jurídicos individuales de forma directa. 

Por actos de simple administración se entenderán aquellos actos jurídicos de 

la administración pública que no crean, modifican ni extinguen derechos 

subjetivos. Los contratos administrativos son aquellas declaraciones 
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bilaterales de voluntad alcanzadas entre un ente estatal o no estatal en 

ejercicio de una función administrativa y un particular u otro ente público. Los 

hechos administrativos son aquellas actividades materiales traducidas en 

operaciones técnicas o actuaciones físicas ejecutadas en ejercicio de una 

función administrativa, productora de efectos jurídicos ya sea que medie o 

no una decisión o un acto administrativo. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Acorde con la naturaleza del problema jurídico, utilicé métodos generales y 

particulares, con las técnicas relativas que presentaré a continuación: 

 

5.1  MATERIALES 

 

El desarrollo del trabajo investigativo se direccionó con la utilización de 

material bibliográfico, la utilización de obras literarias de carácter jurídico 

referentes a la problemática planteada, revistas jurídicas y páginas web 

especializadas, diccionarios de Derecho, información de periódicos, entre 

otros, con los cuales se realizaron los marcos referenciales o revisión de 

literatura. Los materiales de escritorio, útiles de oficina, entre papel, 

esferográficos, carpetas, cd, flash memory, Recursos Técnicos, entre otros, 

el uso de computadora, impresora, copiadora, scanner, grabadora. 

 

5.2   MÉTODOS 

 

Dentro del proceso investigativo, apliqué los métodos: el Método Científico, 

que fue el instrumento adecuado que me permitió llegar al conocimiento de 

los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la sociedad, mediante 

la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo con la 

realidad objetiva, puesto que es considerado como el método general del 

conocimiento. 
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La utilización de los Métodos: Analítico y sintético, Deductivo, e Inductivo, 

implicó conocer la realidad de la problemática de investigación, partiendo 

desde lo particular para llegar a lo general, en algunos casos, y segundo 

partiendo de lo general para arribar a lo particular y singular del problema, 

puesto que la investigación trasciende al campo institucional, la problemática 

se vuelve más compleja, con lo cual me remití al análisis de la Constitución 

de la República del Ecuador, el código territorial y el código de planificación y 

finanzas públicas , para asimilar jurídicamente lo sucinto que fue la clave del 

éxito en la investigación. 

 

Con el método analítico pude investigar las diferentes implicaciones y 

efectos negativos que produce la deficiente práctica del derecho 

administrativo con enfoque en la ejecución de competencias administrativas, 

especialmente el relacionado con la limitación de la autonomía municipal en 

materia de condiciones de financiamiento para la ejecución de obra pública. 

 

También estuvo presente el método sintético mediante el cual relacioné 

hechos aparentemente aislados, que me permitan sustentar la existencia de 

limitaciones y falencias en las leyes que regulan el ejercicio de competencias 

administrativas dentro de la administración pública central e institucional. 

 

El método estadístico, me permitió establecer el porcentaje referente a las 

encuestas y conocer los resultados positivos o negativos de la hipótesis. 
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5.3  PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Los procedimientos utilizados fueron, el documental - bibliográfico y de 

campo comparativamente que me llevó a encontrar las diferentes normas 

comunes en el ordenamiento jurídico nacional y comparado, para descubrir 

sus relaciones y estimular sus diferencias o semejanzas, y por tratarse de 

una investigación analítica se manejó también la hermenéutica dialéctica en 

la interpretación de los textos que fueron necesarios. 

 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información utilicé 

fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas y de transcripción, con la finalidad 

de recolectar información doctrinaria, y la recolección de la información a 

través de la aplicación de la técnica de la encuesta. 

 

La encuesta fue aplicada en un número de treinta abogados en libre ejercicio 

profesional, por tratarse de reformas de carácter legal. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo fueron expuestos en el Informe Final, el que contiene la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados, que fueron expresados 

mediante cuadros estadísticos; y, culminé realizando la comprobación de los 

objetivos, finalicé redactando las conclusiones, recomendaciones y elaboré 

un proyecto de reformas legales que son necesarias para adecuarla a la 

legislación ecuatoriana. 
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6 RESULTADOS 

 

6.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS 

 

PREGUNTA NRO. 1 

 

¿CONSIDERA USTED QUE LA DIFUSIÓN Y ESTUDIO DEL DERECHO 

MUNICIPAL COMO PARTE DEL DERECHO PÚBLICO DENTRO DEL AMBITO 

ACADÉMICO Y DEL FORO JURIDICO HA SIDO INSUFICIENTE? 

 

CUADRO NRO. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 6 20 % 

SI 24 80 % 

TOTAL 30 100 % 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Elaboración: Piedad Eugenia Villacis Rivas 
 

                                                                       GRÁFICO 1 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los 30 encuestados, 24 personas que equivalen al 80 % de la muestra 

consideran que en efecto la difusión y estudio del derecho municipal como 

parte del derecho público dentro del ámbito académico y del foro jurídico ha 

sido insuficiente; mientras que 6 personas equivalentes al 20 % de la 

muestra encuestada consideran que esta rama del derecho si es conocida 

dentro del foro jurídico y académico. 

 

ANÁLISIS 

 

Los resultados obtenidos respecto de lo consultado en esta pregunta nos 

conducen a determinar que un importante sector del foro jurídico estima que 

hay problemas y falencias a nivel académico por cuanto no se ha difundido 

adecuadamente el tratamiento del derecho municipal, razón por la cual 

existe falta de conocimiento respecto de atribuciones y competencias de 

este órgano. 

 

PREGUNTA NRO. 2 

 

¿CONSIDERA USTED QUE LAS COMPETENCIAS DE LOS GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES HAN SIDO LIMITADAS Y 

EN ALGUNOS CASOS DESCONOCIDAS POR EL GOBIERNO CENTRAL? 
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CUADRO NRO. 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 12  40 % 

SI 18 60 % 

TOTAL 30 100 % 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Elaboración: Piedad Eugenia Villacis Rivas 
 

                                                                       GRÁFICO 2 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De las treinta personas encuestadas, 18 equivalentes al 60 % de la muestra 

poblacional, estiman que en el Ecuador existe un conflicto estructural dentro 

de la institucionalidad pública por cuanto consideran que las competencias 

de los gobiernos autónomos descentralizados municipales han sido limitadas 
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y en algunos casos desconocidas por el gobierno central; mientras que 12 

personas que equivalen al 40 % de la muestra seleccionada estiman que no 

es así, que la relación estado-municipio si se ha sustentado en un eje de 

coordinación articulada.  

 

ANÁLISIS 

 

Los resultados obtenidos respecto de lo consultado en esta pregunta 

permiten inferir importantes criterios que abogados en libre ejercicio que 

concuerdan en forma mayoritaria con el hecho de que las competencias de 

los gobiernos autónomos descentralizados municipales han sido limitadas y 

en algunos casos desconocidas por algunas instituciones de la 

administración pública central, generándose de esta forma duplicidad de 

funciones y arrogación de competencias, situación que ha contribuido a la 

desorganización interna institucional e inclusive ha generado retraso en el 

ejecución de proyectos emblemáticos de los GADS. 

 

PREGUNTA NRO. 3 

 

¿EN SU CRITERIO, LAS POLITICAS PÚBLICAS DE PLANIFICACIÓN HAN 

CARECIDO DE COORDINACIÓN ARTICULADA ENTRE LA SECRETARÍA 

NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO Y LOS GOBIERNOS 

AUTONOMOS MUNICIPALES? 
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CUADRO NRO. 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 5 16.6 % 

SI 25  83.3  % 

TOTAL 30 100 % 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Elaboración: Piedad Eugenia Villacis Rivas 
:  
 

GRÁFICO 3 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De las 30 personas encuestadas, 25 que equivalen al 83.33 % de la muestra 

encuestada responden con gran convencimiento que las políticas públicas 

de planificación han carecido de coordinación articulada entre la secretaría 

nacional de planificación y desarrollo y los gobiernos autónomos 
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municipales; por otra parte, 5 personas equivalentes al 16.6 % no están de 

acuerdo con tal aseveración, pues consideran que si ha existido el dialogo 

interinstitucional y la adecuada coordinación para ejecutar con 

responsabilidad la política de planificación. 

 

ANÁLISIS 

 

De los resultados obtenidos se puede determinar una reflexión de los 

encuestados en torno a lo consultado que en forma mayoritaria nos permite 

identificar que están de acuerdo con el hecho de  que las políticas públicas 

de planificación han carecido de coordinación articulada entre la secretaría 

nacional de planificación y desarrollo y los gobiernos autónomos 

municipales, constituyendo de esta forma un evidente perjuicio para 

intereses colectivos que se han visto perjudicados, al presentarse desfases 

en la programación presupuestaria y ejecución de obras y proyectos sociales 

en territorio.  

 

PREGUNTA NRO. 4 

 

¿CONSIDERA USTED QUE LA SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO HA ASUMIDO EL CONTROL ABSOLUTO DE LA RECTORÍA DE 

LAS POLITICAS DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS, LO QUE HA 

IMPLICADO QUE LOS GADS MUNICIPALES NO PUEDAN ACTUAR NI EJERCER 

CON AUTONOMÍA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE SUS POLITICAS 

LOCALES? 
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CUADRO NRO. 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 3  10 % 

SI 27   90 % 

TOTAL 30 100 % 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Elaboración: Piedad Eugenia Villacis Rivas 
 

                                                                       GRÁFICO 4 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De las 30 personas encuestadas 27 que corresponde al 90 % de la muestra 

seleccionada contestan positivamente que la secretaría nacional de 

planificación y desarrollo ha asumido el control absoluto de la rectoría de las 

10% 

90% 

NO SI
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políticas de planificación y finanzas públicas, lo que ha implicado que los 

gads municipales no puedan actuar ni ejercer con autonomía el desarrollo y 

ejecución de sus políticas locales; por el contrario 3 personas equivalentes al 

10% de la muestra seleccionada contestan que no, que existe planificación 

articulada, que los planes de desarrollo locales tienen sindéresis con los 

lineamientos nacionales en esta materia.  

 

ANÁLISIS 

Los resultados obtenidos nos permiten obtener un diagnostico importante en 

relación a que la secretaría nacional de planificación y desarrollo ha asumido 

el control absoluto de la rectoría de las políticas de planificación y finanzas 

públicas, lo que ha implicado que los gads municipales no puedan actuar ni 

ejercer con autonomía el desarrollo y ejecución de sus políticas locales, esto 

ha restado autonomía a los gobiernos locales, por cuanto la planificación 

participativa se ha practicado en teoría, pues en la práctica hay directrices 

que se imponen a los municipios con el carácter de irrefutables e 

indeclinables. 

 

PREGUNTA NRO. 5 

 

¿CONSIDERA USTED QUE LA ASAMBLEA NACIONAL DEBE REFORMAR EL 

ARTÍCULO 133 DEL CÓDIGO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS CON 

EL OBJETIVO DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LOS 

PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS? 
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CUADRO NRO. 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 0 0 % 

SI 30 100 % 

TOTAL 30 100 % 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Elaboración: Piedad Eugenia Villacis Rivas 

 

GRÁFICO 5 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De las treinta personas encuestadas, en su totalidad afirman estar de 

acuerdo con lo consultado en referencia a la necesidad de que la asamblea 

nacional debe reformar el artículo 133 del código de planificación y finanzas 

100% 

0% 

SI NO
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públicas con el objetivo de garantizar la ejecución y sostenibilidad de los 

proyectos de inversión de los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

ANÁLISIS 

 

Los resultados que se obtienen en la pregunta nro. 5 son determinantes para 

confirmar el problema identificado en la presente investigación; con absoluto  

convencimiento el pronunciamiento del encuestado refleja una posición 

frontal frente a la necesidad de que la asamblea nacional debe reformar el 

artículo 133 del código de planificación y finanzas públicas con el objetivo de 

garantizar la ejecución y sostenibilidad de los proyectos de inversión de los 

gobiernos autónomos descentralizados, se trata de una necesidad de 

carácter prioritario en materia de distribución equitativa de recursos, de 

volver factibles la ejecución efectiva de proyectos de interés social en 

territorio de acuerdo a los interés locales. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1  Verificación de Objetivos 

 

Al inicio de mí trabajo investigativo me propuse la verificación de cuatro 

objetivos, uno general y tres específicos, siendo éstos los siguientes: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Desarrollar un estudio doctrinario, jurídico y de legislación comparada 

sobre los lineamientos para la planificación participativa con enfoque en 

las finanzas públicas del estado y su andamiaje institucional.  

 

Este objetivo se encuentra plenamente justificado en razón de que se ha 

analizado en forma pausada y reflexiva el marco conceptual, doctrinario y 

jurídico en relación al problema objeto de estudio, enfatizando en forma 

precisa en lineamientos teórico-prácticos aplicables a la temática. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

 Revisar las regulaciones legales y la normativa conexa en materia de 

planificación y finanzas públicas dentro del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas. 
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El primer objetivo específico ha sido demostrado en virtud de que se ha 

realizado un análisis jurídico y crítico del marco legal atinente a la 

planificación y a las finanzas públicas, con lo cual se ha desarrollado un 

enfoque integral de carácter jurídico vinculado a las competencias 

administrativas de los GADS y de los órganos rectores de la planificación en 

el Ecuador. 

 

 Demostrar las limitaciones jurídicas existentes en el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas respecto de las garantías estatales y de 

sus organismos de planificación para solventar y afianzar el 

endeudamiento  de los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

El segundo objetivo ha sido demostrado de igual forma, es decir la muestra 

encuestada está de acuerdo en que existen serias contradicciones o lagunas 

normativas en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

respecto de las garantías estatales en materia de facilidades de 

financiamiento para el endeudamiento público de los GADS. 

 

 Plantear un proyecto de reformas al artículo 133 del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas con el objetivo de garantizar la 

ejecución y sostenibilidad de los proyectos de inversión de los gobiernos 

autónomos descentralizados. 
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El tercer objetivo ha sido en forma contundente demostrado, pues se ha 

receptado el criterio legal de funcionarios experimentados y con 

conocimiento pleno del problema y adicionalmente se ha sustentado 

posiciones y argumentos en base a conceptos de autores del derecho, que 

conllevan a la necesidad de revisar el marco legal contenido en el artículo 

133 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

 

7.2  CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

La Hipótesis planteada en el proyecto de investigación fue la siguiente: 

 

El Estado y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo conforme los 

establecen los artículos 133 y 146 del Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas, no ofrecen suficientes garantías en materia de 

financiamiento y endeudamiento público para el desarrollo de proyectos de 

inversión en infraestructura requeridos por los gobiernos autónomos 

descentralizados, constituyendo limitaciones para el desarrollo y ejecución 

de los planes de desarrollo en el ámbito territorial de los GADS, lo cual 

puede generar un exceso de facultades discrecionales del estado para 

diagnosticar en qué tipo de proyectos  se puede solventar ayuda económica 

a estos niveles territoriales, que esta sujetos más todavía a una evaluación 

de su capacidad de endeudamiento.  
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Concomitantemente con la verificación de los objetivos, se ha logrado 

contrastar la hipótesis planteada, estableciéndose la pertinencia de 

demostrar la necesidad apremiante de reformar el artículo 133 y 146 del 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas con el objetivo de 

garantizar la ejecución y sostenibilidad de los proyectos de inversión de los 

gobiernos autónomos descentralizados y regular en forma prudente la 

discrecionalidad existente por parte del estado y las instituciones rectoras en 

materia de planificación. 

 

 

7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL 

 

En el proceso de investigación alrededor de una problemática identificada en 

la esfera de la práctica del derecho a la seguridad social, y luego de la 

revisión doctrinaria, conceptual y jurídica en relación a instituciones atinentes 

al problema objeto de estudio, procedo a formular algunos planteamientos y 

reflexiones que estimo son importantes en el proceso de generación de 

alternativas legales a incorporarse en nuestro ordenamiento jurídico y en 

relación a mi temática de investigación; 

 

La propuesta de reforma en materia de la temática abordada, tiene su 

fundamento jurídico en el ámbito de regulación del código orgánico de 

planificación y finanzas públicas, cuerpo legal que fue publicado en el 
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segundo suplemento del registro oficial No. 306 del 22 de octubre del año 

2010;  

 

Del tenor literal del art. 1 del cuerpo legal antes referido podemos inferir el 

objeto y finalidad de este instrumento normativo que con precisión determina 

lo siguiente:  

 

“Art. 1.- Objeto.- El presente Código tiene por objeto organizar, normar y 

vincular el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa 

con el Sistema Nacional de Finanzas Públicas, y regular su funcionamiento 

en los diferentes niveles del sector público, en el marco del régimen de 

desarrollo, del régimen del buen vivir, de las garantías y los derechos 

constitucionales. Las disposiciones del presente Código regulan el ejercicio 

de las competencias de planificación y el ejercicio de la política pública en 

todos los niveles de gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo, los planes de 

desarrollo y de ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, la programación presupuestaria cuatrianual del Sector 

Público, el Presupuesto General del Estado, los demás presupuestos de las 

entidades públicas; y, todos los recursos públicos y demás instrumentos 

aplicables a la Planificación y las Finanzas Públicas.” 

 

No se puede aislar de nuestro estudio lo preceptuado en la Carta Magna en 

su art. 280 previo a particularizar el problema jurídico objeto de 

investigación;  
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“El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las 

políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del 

presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos 

públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado Central y 

los gobiernos autónomos descentralizados.” 

 

Bajo esta premisa normativa se entiende que el estado a través de sus 

órganos, como la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, se obliga 

a coordinar estratégicamente la planificación presupuestaria y participativa 

para ejecutar todos los proyectos de inversión y desarrollo por parte de las 

instituciones públicas incluidos los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

(GADS); 

 

Resulta incompatible constitucionalmente lo que el código orgánico de 

planificación y finanzas públicas refiere el art. 133, (…) “En caso de 

empresas públicas y entidades financieras públicas que tengan programas y 

proyectos de inversión en infraestructura o con capacidad de pago, 

calificados como prioritarios por la Secretaría Nacional de Planificación 

y Desarrollo, el ente rector de las finanzas públicas podrá realizar 

operaciones de crédito para inyectar los recursos respectivos a la empresa 

pública y/o entidad financiera pública, que será la ejecutora del programa o 

proyecto.(…)” (el subrayado es mío); 
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De lo transcrito en la norma que antecede se infiere que la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo la discrecionalidad para determinar 

qué proyectos de inversión presentados por los GADS pueden tener la 

calidad de prioritarios a efecto de autorizar un crédito; para luego autorizar la 

inyección de recursos; además de facultarse al ente rector de las finanzas 

públicas en el país, la potestad de determinar en qué forma y condiciones 

deberá restituirse el crédito otorgado en este caso a un GAD, lo cual implica 

una afectación del principio autonómico de estos gobiernos descentralizados 

que la misma Constitución les ha tildado de autónomos. 

Por estas consideraciones, estimo necesario profundizar en el problema 

jurídico identificado a efecto de proporcionar algunos insumos y alternativas 

para viabilizar una propuesta de reforma al código orgánico de planificación 

y finanzas públicas, dirigido a promover mecanismos inclusivos y sobre todo 

garantistas del endeudamiento e inversión de los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

 

  



 

68 
 

8. CONCLUSIONES 

 

 Existen falencias y limitaciones a nivel académico por cuanto no se ha 

difundido adecuadamente el tratamiento del derecho municipal, razón por 

la cual existe falta de conocimiento respecto de atribuciones y 

competencias de este órgano. 

 

 Las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales han sido limitadas y en algunos casos desconocidas por 

algunas instituciones de la administración pública central, generándose 

de esta forma duplicidad de funciones y arrogación de competencias. 

 

 La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo no ha ejecutado 

eficazmente la coordinación estratégica ni la planificación presupuestaria 

y participativa para ejecutar todos los proyectos de inversión y desarrollo 

con los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales. 

 

 Las políticas públicas de planificación han carecido de coordinación 

articulada entre la secretaría nacional de planificación y desarrollo y los 

gobiernos autónomos municipales, constituyendo de esta forma un 

evidente perjuicio para intereses colectivos que se han visto 

perjudicados, al presentarse desfases en las programaciones 

presupuestarias. 
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 La secretaría nacional de planificación y desarrollo ha asumido el control 

absoluto de la rectoría de las políticas de planificación y finanzas 

públicas, lo que ha implicado que los GADS municipales no puedan 

actuar ni ejercer con autonomía el desarrollo y ejecución de sus políticas 

locales. 
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9. RECOMENDACIONES  

 

 Las políticas estatales de planificación y finanzas públicas deben 

concretar sus objetivos en forma real y práctica, para alcanzar una 

efectiva vinculación entre el Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa con el Sistema Nacional de Finanzas Públicas. 

 

 La secretaría nacional de desarrollo debe acatar los lineamientos y 

principios constitucionales, con dirección a regular su rectoría en los 

diferentes niveles del sector público, en el marco del régimen de 

desarrollo, del régimen del buen vivir, de las garantías y los derechos 

constitucionales.  

 

 Se debe impulsar un proceso de articulación real entre el Plan Nacional 

de Desarrollo y los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados, con el objeto de potenciar la 

efectiva transferencia de recursos para la concreción de objetivos y 

proyectos emblemáticos de interés colectivo en territorio. 

 

 Las empresas públicas municipales deben tener competencia y plena 

autonomía para definir el carácter de prioritarios de los proyectos de 

inversión en infraestructura y de su capacidad y condiciones de pago, a 

efecto de coordinar la transferencia de recursos desde el ente rector de 

las finanzas públicas. 
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 Es prioritario que la Asamblea Nacional revise el marco normativo 

contenido en el código de planificación y finanzas públicas a efecto de 

reformar el artículo 133 del código de planificación y finanzas públicas 

con el objetivo de garantizar la ejecución y sostenibilidad de los proyectos 

de inversión de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y 

de sus empresas públicas. 
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9.1 PROYECTO DE REFORMA JURIDICA 

 

CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO: 

Considerando: 

 

Que, el artículo 3 de la Constitución de la República establece como deber 

primordial del Estado planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, 

promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los 

recursos y la riqueza para acceder al buen vivir; 

 

Que, el artículo 85 de la Constitución de la República define a las políticas 

públicas como garantías constitucionales de los derechos, y por tanto es 

necesario establecer los roles que ejercen los distintos actores públicos, 

sociales y ciudadanos en el ámbito del proceso de formulación, ejecución, 

evaluación y control 

 

Que, el artículo 285 de la Constitución de la República establece como 

objetivos específicos de la política fiscal el financiamiento de servicios, 
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inversión y bienes públicos, la redistribución del ingreso por medio de 

transferencias, tributos y subsidios adecuados, la generación de incentivos 

para la inversión en los diferentes sectores de la economía y para la 

producción de bienes y servicios, socialmente deseables y ambientalmente 

aceptables; 

 

Que, en el campo de las finanzas públicas, se requiere una reforma profunda 

para recuperar la funcionalidad de estos recursos para facilitar la acción del 

Estado, puesto que, la normativa vigente está diseñada para ajustarse al 

cumplimiento de programas económicos que se enfocan prioritariamente en 

la estabilidad fiscal de corto plazo y dejan de lado los objetivos de desarrollo 

de mediano y largo plazo, la participación ciudadana y las garantías del buen 

vivir; y, 

 

En ejercicio de las facultades establecidas en el artículo120, numeral 6 de la 

Constitución de la República, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y 

FINANZAS PÚBLICAS 

 

Art. 1.- Refórmese el texto del Art. 133  por el siguiente: 

 

“Art. 133. (…) En caso de que los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales, sus empresas públicas o la entidades financieras públicas 
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tengan programas y proyectos de inversión en infraestructura o con 

capacidad de pago, calificados como prioritarios por su máxima autoridad, la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, coordinará con el ente 

rector de las finanzas públicas las operaciones de crédito necesarias para 

inyectar los recursos respectivos al  GAD Municipal, empresa pública y/o 

entidad financiera pública, que será la ejecutora del programa o proyecto.” 

 

Artículo final: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el 

Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los días del mes de... de 2015. 

 

 

 

F. PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA                                            F. SECRETARIO (A) 
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11. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

TÍTULO 

“REFORMA AL ARTÍCULO 133 DEL CÓDIGO DE PLANIFICACIÓN Y 

FINANZAS PÚBLICAS CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR LA 

EJECUCIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 

DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS” 

 

PREGUNTA NRO. 1 

 

¿CONSIDERA USTED QUE LA DIFUSIÓN Y ESTUDIO DEL DERECHO 

MUNICIPAL COMO PARTE DEL DERECHO PÚBLICO DENTRO DEL AMBITO 

ACADÉMICO Y DEL FORO JURIDICO HA SIDO INSUFICIENTE? 

SI (   )  NO (    ) 

PREGUNTA NRO. 2 

 

¿CONSIDERA USTED QUE LAS COMPETENCIAS DE LOS GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES HAN SIDO LIMITADAS Y 

EN ALGUNOS CASOS DESCONOCIDAS POR EL GOBIERNO CENTRAL? 

SI (   )  NO (    ) 

 

PREGUNTA NRO. 3 

 

¿EN SU CRITERIO, LAS POLITICAS PÚBLICAS DE PLANIFICACIÓN HAN 

CARECIDO DE COORDINACIÓN ARTICULADA ENTRE LA SECRETARÍA 
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NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO Y LOS GOBIERNOS 

AUTONOMOS MUNICIPALES? 

SI (   )  NO (    ) 

 

PREGUNTA NRO. 4 

 

¿CONSIDERA USTED QUE LA SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO HA ASUMIDO EL CONTROL ABSOLUTO DE LA RECTORÍA DE 

LAS POLITICAS DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS, LO QUE HA 

IMPLICADO QUE LOS GADS MUNICIPALES NO PUEDAN ACTUAR NI EJERCER 

CON AUTONOMÍA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE SUS POLITICAS 

LOCALES? 

SI (   )  NO (    ) 

 

PREGUNTA NRO. 5 

 

¿CONSIDERA USTED QUE LA ASAMBLEA NACIONAL DEBE REFORMAR EL 

ARTÍCULO 133 DEL CÓDIGO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS CON 

EL OBJETIVO DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LOS 

PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS? 

SI (   )  NO (    ) 
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