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2. RESUMEN 

La Constitución de la República establece en el Art. 1 que: “El Ecuador es un 

Estado Constitucional de Derechos y Justicia…”, por tal circunstancia 

nuestra Constitución se convierte en norma suprema de aplicación 

inmediata. 

Otra de las circunstancias que trajo consigo la Constitución emitida en 

Montecristi, es la adecuación de las Leyes al cuerpo constitucional.  

Al efecto del artículo 424 de  la Constitución de la República dice: “La 

constitución es la norma suprema  y prevalece sobre cualquier otra del  

ordenamiento jurídico.  

Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con 

las   disposiciones  constitucionales caso contrario carecerán de eficacia 

jurídica”; Por tal razón todo órgano con poder legislativo, está en la 

obligación de adecuar las  leyes y demás normas secundarias a los 

postulados constitucionales. 

Por ese motivo se ha creído conveniente realizar el estudio para que el 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

COOTAD sea ajustado a los preceptos constitucionales sobre los gastos que 

realizan los Gobiernos Autónomos Descentralizados  por concepto de gastos 

efectuados por aniversarios, fechas cívicas conmemorativas como parte de 

las manifestaciones de  rescate de valores culturales, sociales, cívicos, 

productivos, turísticos, entre otros, según manifiesta la Constitución de la 

República.  



3 
 

2.1. ABSTRACT 

The Constitution of the Republic establishes in Article 1. "Ecuador is a 

constitutional State of rights and justice...", by that fact our Constitution 

becomes supreme rule of immediate application. 

Another of the circumstances that brought about the constitution issued in 

Montecristi, is the adequacy of the laws of the constitutional body. 

The effect of Article 424 of the Constitution of the Republic said: "The 

Constitution is the supreme law and prevails over any other law. 

The rules and acts of state must maintain compliance with the constitutional 

provisions otherwise will have no legal effect "; for this reason anybody with 

legislative powers, is obliged to adapt the laws and other secondary rules of 

constitutional tenets. 

For this reason it has been decided to conduct the study for the Organic 

Code of Territorial Organization Autonomy and Decentralization COOTAD be 

adjusted to the constitutional provisions on expenditures made by 

Decentralized Autonomous Governments for expenses incurred by 

anniversaries, civic commemorative dates as part of demonstrations rescue 

of cultural values, social, civil, productive, tourism, among others, as stated 

by the Constitution of the Republic. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Cuando hablamos de glosas,  nos damos cuenta que los fondos públicos 

que  tienen las Instituciones del Estado han sido auditados por parte la 

Contraloría General del Estado, sin ser la excepción en esta ocasión que se 

realizó el estudio a los gastos que realizan los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados del Ecuador por concepto de actos cívicos o eventos 

conmemorativos. 

Siendo esta una de las razones por las que la Contraloría General del 

Estado al realizar los estudios a varios Gobiernos Autónomos 

Descentralizados del Ecuador ha determinado responsabilidades a las 

administraciones auditadas, al haber incurrido en gastos por motivo de la 

organización, y ejecución de los diferentes actos por las festividades, mismo 

que no se relacionan con la misión y objetivos de la entidad, según la 

contraloría General del Estado. 

Por lo tanto esta investigación es de carácter jurídico y va del análisis 

general hasta llegar a lo que se quiere demostrar,  por lo que se ha 

establecido el esquema que a continuación se describe. 

En la sección primera que corresponde a la revisión de literatura, podemos 

encontrar los siguientes aspectos: 

El marco conceptual que contiene como su palabra etimológicamente lo dice 

“conceptos”, los mismos que son términos básicos y comunes que se han 

utilizado en el desarrollo del presente tema de investigación y que nos 
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sirvieron de guía  para contar con los elementos de juicio y convicción  del 

tema investigado. 

El Marco Doctrinario, contiene y acoge los pensamientos de los  diferentes 

tratadistas que han investigado y han puesto a órdenes de la colectividad 

criterios y pensamientos que se han convertido en doctrina y que se han 

utilizado en aras de tener una visión clara y amplia para la consecución de 

los objetivos propuestos. 

El marco Jurídico, nos ha permitido navegar en el ámbito legal con el firme 

propósito de buscar el sustento normativo a la problemática planteada, 

donde se buscos los aspectos garantistas establecidos en los, la 

Constitución de la República del Ecuador, Tratados Internacionales, Leyes, 

Decretos, Resoluciones y Ordenanzas.  

La Legislación Comparada.- Nos ha permitido buscar la similitud con el 

ordenamiento jurídico de otros países como es el caso de Chile y Venezuela. 

En el transcurso de nuestra investigación se han utilizado los materiales y 

recursos técnicos, humanos y logísticos, así como métodos comprendidos 

dentro de la investigación científica siendo en este caso la entrevista y la 

encuesta, para poder obtener conclusiones y recomendaciones sobre el 

problema planteado. 

Por todo lo expuesto  se ha llegado a determinar que es menester realizar 

una propuesta de reforma jurídica ante la falta de normativa legal para 
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justificar los gastos por actos conmemorativos en los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados del Ecuador. 

Este trabajo queda a disposición del Honorable Tribunal de Grado, el 

Conglomerado Humano de la Universidad Nacional de Loja y a todo aquel 

que requiera de este trabajo como una fuente de consulta o guía para 

satisfacer su inquietud sobre el tema investigado. 
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Anti juridicidad.- Elemento esencial del delito, cuya fórmula es el 

valor que se concede al fin perseguido por la acción criminal en 

contradicción con aquel otro garantizado por el Derecho.1 

Cuando la acción es contraria a las normas legales que mandan, prohíben o 

permiten hacer algo, o el estar en contra de lo que la ley establece al 

cometerse  una falta, por la que debe existir una sanción. 

4.1.2. Acto.- Manifestación de voluntad o de fuerza. Hecho o acción de lo 

acorde con la voluntad humana. Instante en que se concreta la acción. 

Ejecución, realización, frente a proyecto, proposición o intención tan solo. 

Hecho, a diferencia de la palabra, y más aun del pensamiento. Celebración, 

solemnidad. Reunión. Período o momento de un proceso, en sentido 

general. 2. 

Es la acción que realiza una persona ante alguna situación. 

4.1.2.1. Acto conmemorativo.-  Es un hecho público y solemne que 

recuerda un acontecimiento trascendental, definición que se tiene al 

conjugar las palabras Acto y conmemorativo.   

 

                                                           
1 Diccionario Jurídico Elemental, Guillermo Cabanellas Torre, Editorial Heliasta, Undécima edición 

1993, Pag 26 
2 Ibídem, Pag15  
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4.1.3. Acto Administrativo.- La decisión general o especial que, en ejercicio 

de sus funciones, toma la autoridad administrativa, y que afecta a derechos, 

deberes e intereses de particulares o de entidades públicas. 3 

De esta forma, el término acto administrativo es la manera de llevar a cabo 

un procedimiento con la finalidad de que produzca efectos jurídicos. 

El acto administrativo es considerado como una declaración unilateral de 

voluntad o de juicio dictada por una Administración Pública en ejercicio de 

potestades contenidas en la ley respecto a un caso concreto. 

Específicamente, constituye una declaración de voluntad, de juicio, de 

conocimiento o de deseo, realizada por la administración en el ejercicio de 

una potestad administrativa distinta a la reglamentaria. 

4.1.4. Administración Pública.- Es la actividad racional, técnica, jurídica y 

permanente, ejecutada por el Estado, que tiene por objeto planificar, 

organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de los 

servicios públicos.4 

La administración pública se resume en la eficiencia y eficacia que tienen los 

administradores para brindar los servicios y satisfacer las necesidades del 

colectivo que se encuentra en su jurisdicción  mediante la formulación de 

objetivos, trazado de políticas, elección de procedimientos, ejecutando las 

                                                           
3 Diccionario Jurídico Elemental, Guillermo Cabanellas Torre, Editorial Heliasta, Undécima edición 

1993, Pag 15  
4 

ttp://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechoadministrativo/2005/11/24/l

a-administracion-publica 
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resoluciones y controlando las acciones y actuaciones de los funcionarios 

público o más conocidos como servidores. 

4.1.5. Auditoría.- Inspección o verificación de la contabilidad de una 

empresa o una entidad, realizada por un auditor con el fin de comprobar si 

sus cuentas reflejan el patrimonio, la situación financiera y los resultados 

obtenidos por dicha empresa o entidad en un determinado ejercicio.5 

Es la acción de control realizado a los procesos que se llevan a cabo en las 

instituciones, con el fin de verificar que los actos o procedimientos 

administrativos estén apegados a las normas tanto técnicas como jurídicas.  

4.1.6. Autonomía.- Facultad de la persona o la entidad que puede obrar 

según su criterio, con independencia de la opinión o el deseo de otros.6  

La libertad del hacer  o no hacer sin necesidad de consulta o dependencia 

de otro se transforma en una sola palabra como es  autonomía, que no va 

más allá de la facultad que tiene para obrar con criterio propio, jurisdicción y 

competencia. 

4.1.7. Conmemorativo.- adj. Que evoca o rememora a algo o alguien, un 

hecho o fecha importante.7 

Es la forma de traer a la mente algún acontecimiento especial, trascendental 

y tener como regocijo por algo que paso tiempo atrás.   

                                                           
5 https://www.google.com/search?q=auditoria&ie=utf-8&oe=utf-8  
6 https://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa 
7 http://es.thefreedictionary.com/conmemorativo  

https://www.google.com/search?q=auditoria&ie=utf-8&oe=utf-8
http://es.thefreedictionary.com/conmemorativo
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4.1.8. Conmemoración.- Recuerdo de un acontecimiento histórico o de una 

persona destacada mediante la celebración de un acto solemne o fiesta, 

especialmente en la fecha en que se cumple algún aniversario.8 

Se entiende por conmemoración a la solemnidad, celebración, aniversario, 

festividad  por el recuerdo o memoria que se tiene ante los hechos 

acontecidos o acaecidos a través del tiempo.  

4.1.9. Costumbre.- Manera de actuar que se repite con frecuencia o con 

regularidad.9 

Es la actuación repetitiva a través del tiempo que se ejecuta con la finalidad 

de traer a la memoria acontecimientos pasados. 

4.1.10. Descentralización.- Acción de transferir a diversas corporaciones o 

personas parte de la autoridad antes ejercida por el gobierno supremo del 

Estado. Sistema administrativo que deja en mayor o menor libertad a las 

corporaciones provinciales o municipales, para la gestión de los servicios 

públicos y otras actividades que a las mismas interesan dentro de la esfera 

de su jurisdicción territorial.10  

Si bien conocemos que el estado ha puesto de moda el tema 

descentralización tenemos como una política gubernamental el transferir  las 

competencias para que el servicio público sea más eficaz y eficiente. 

                                                           
8 https://www.google.com/search?q=Conmemoraci%C3%B3n&ie=utf-8&oe=utf-8 
9 http://es.thefreedictionary.com/costumbre 
10 Diccionario Jurídico Elemental, Guillermo Cabanellas Torre, Editorial Heliasta, Undécima edición 

1993, Pag 103 
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4.1.11. Desconcentración.- Reparto de poderes o responsabilidades que se 

concentran en una persona u organismo.11 

Es la técnica de pasar competencias desde un órgano de estado superior a 

otro de competencia territorial limitada con la finalidad de acercar las 

funciones del órgano del estado hacia el ciudadano. 

4.1.12. Eficacia.- Capacidad para producir el efecto deseado o de ir bien 
para determinada cosa.12 

Es el cumplimiento de una meta en el desarrollo de una actividad ajustado a 

lo planificado denotando conformidad y satisfacción en el resultado 

alcanzado. 

4.1.13. Eficiencia.- Nivel de consecución de metas y objetivos. La eficacia 

hace referencia a nuestra capacidad para lograr lo que nos proponemos.13 

Se refiere al uso racional de los medios para alcanzar un objetivo propuesto, 

sin importar la eficacia durante el proceso. 

4.1.14. Egreso de fondos.-  Del latín egressus, los egresos son las salidas 

o las partidas de descargo. El verbo egresar hace referencia a salir de 

alguna parte14 

Egreso es el pago o la salida de fondos que realizan las instituciones desde 

sus arcas por un bien adquirido  o por la prestación de un servicio recibido. 

                                                           
11 https://www.google.com/search?q=descentralizacion&ie=utf-8&oe=utf-

8#q=desconcentracion+definicion 
12 http://www.gerencie.com/diferencias-entre-eficiencia-y-eficacia.html 
13 Ibídem 
14 http://definicion.de/egresos/#ixzz41oOwF0Ff 

http://definicion.de/egresos/#ixzz41oOwF0Ff
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4.1.15. Evaluación.- Atribución o determinación del valor de algo o de 

alguien / Valoración de conocimientos, actitud y rendimiento de una persona o de un 

servicio.15 

Se entiende por evaluación al análisis con la de una manera cuantificable 

finalidad de determinar  de una cosa que determina su valor, importancia o 

trascendencia.  

4.1.16. Festividades.- Fiesta o acto solemne con que se celebra algo. 

Una fiesta se realiza en honor a una persona, día o evento concreto o 

especial, es una reunión de personas para celebrar un acontecimiento o 

divertirse. Por lo general en este tipo de reuniones se combina la comida, 

bebida, música y baile.  

4.1.17. Fondos Públicos.- Todos los recursos financieros de carácter 

tributario y no tributario que se generan, obtienen u originan en la producción 

o prestación de bienes y servicios que las Unidades Ejecutoras o entidades 

públicas realizan, con arreglo a Ley. Se orientan a la atención de los gastos 

del presupuesto público.16 

Se considera fondo público a todo aquel ingreso que tienen las instituciones 

del estado y que provienen del erario nacional, ya sea en valores o especies.   

4.1.18. Gastos.- Conjunto de desembolsos pecuniarios, o de valores y 

bienes equivalentes, realizados en el ejercicio o desempeño de una actividad 

                                                           
15 https://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n 
16 http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_glossary&letter=F&id=427&Itemid=100311 
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periódica, permanente o compleja, o frecuente si es discontinua. En el 

patrimonio particular y en el presupuesto del Estado u otras corporaciones 

públicas, gastos o pagos se contrapone a ingresos o cobros.17 

Se considera como  el empleo de dinero con la finalidad de entregar a 

cambio de un bien o servicio convirtiéndose en la acción de gastar, término 

que se utiliza de manera regular  tanto en el ambiente familiar, empresarial o 

estatal. 

4.1.19. Glosa.- Explicación, comentario o interpretación  de un texto oscuro 

o difícil de entender. / Nota en un instrumento o libro de cuenta y razón parte 

o constancia de la obligación,  hipoteca, juro, Etc. / Observación o reparo a 

una o más partidas de una cuenta. 

Se entiende que las entidades de control al realizar las auditorías a las 

diferentes áreas de una institución encuentran inconformidades que 

posteriormente son detalladas mediante un borrador de las cuales en su 

mayor parte terminan estableciéndose responsabilidades ya que los criterios 

o sustentos que se presentan como justificativo no  modifica el criterio del 

auditor o dicho en otras palabras la observación realizada se mantiene, y 

con ello se establece la responsabilidad para el funcionario. 

4.1.20. Gobiernos Autónomos descentralizados.- son instituciones 

descentralizadas que gozan de autonomía política, administrativa y 

                                                           
17 http://universojus.com/definicion/gastos 
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financiera, y están regidos por los principios de solidaridad, subsidiariedad, 

equidad, interterritorial, integración y participación ciudadana.18 

Son las instituciones encargadas de brindar los servicios a la colectividad en 

su territorio, ya sea este regional, provincial, cantonal o parroquial,  mediante 

una administración eficaz, eficiente, con calidad y calidez. 

4.1.21. Hecho administrativo.- Son las actuaciones materiales, las 

operaciones técnicas realizadas en el ejercicio de la función administrativa.19 

Cuando se trata de un hecho administrativo consideramos las acciones que 

realiza un administrador en el cumplimiento de sus funciones, de lo cual este 

hecho puede o no causar efectos jurídicos. Entendiéndose íntimamente 

relacionado con el acto, debido a que el hecho administrativo supone la 

ejecución del acto administrativo; pero haciendo la salvedad, que no siempre 

es así, ya que puede existir en la vida jurídica un acto sin hecho y hecho sin 

acto. 

4.1.22. Ilegalidad.-  Falta de conformidad o acuerdo con la ley20. 

Es el incumplimiento de una norma  o la falta cometida de manera ilícita 

contraviniendo los preceptos legales. 

4.1.23. Jerarquía.- Organización de personas o cosas en una escala 

ordenada y subordinante según un criterio de mayor o menor importancia o 

relevancia dentro de la misma.21 

                                                           
18 http://www.activate.ec/la-institucionalidad-del-estado-ecuatoriano/el-estado/gobiernos-autonomos-

descentralizados-gad-y 
19 http://derecho-administrativo.blogspot.com/2008/06/acto-y-hecho-administrativo-jvm.html 
20 https://www.google.es/#q=ilegalidad+definicion 
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Es sitio que obtienen las personas o cosas de acuerdo al orden, grado y el 

mando; y en estas la importancia, preferencia o valor. 

4.1.24. Ley.- Regla o norma establecida por una autoridad superior para 

regular, de acuerdo con la justicia, algún aspecto de las relaciones 

sociales.22 

Es la norma que manda prohíbe o permite, es decir son las reglas que 

controlan el accionar de los individuos en una sociedad para el 

desenvolvimiento armónico y estable, de aplicación para quien la infringe por 

la que obtiene una sanción por la acción cometida en contra de la norma.  

4.1.25. Malversación.-  Utilización ilegal del dinero o bienes ajenos o del 

estado en cosas diferentes a las que iban destinados, generalmente en 

beneficio propio.23  

Es la utilización dolosa de los recursos de orden público por parte de los 

funcionarios, administradores, depositarios de fondos públicos, por tal motivo 

la gravedad de este tipo de delitos van directamente en función del valor 

sustraído, así como también del daño causado en desmedro de los bienes 

del sector público o patrimonio institucional. 

4.1.26. Ordenanza.- Conjunto de normas u órdenes que rigen o regulan el 

buen gobierno y funcionamiento de algo, especialmente de una ciudad o 

comunidad.24 

                                                                                                                                                                     
21 https://www.google.es/#q=jerarqu%C3%ADa+definici%C3%B3n 
22 https://www.google.com/search?q=ley&ie=utf-8&oe=utf-8 
23 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/malversacion-de-caudales-publicos/malversacion-de-

caudales-publicos.htm 
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Norma jurídica de cumplimiento que está subordinada a la Ley y rige única y 

exclusivamente para un determinado territorio o jurisdicción como un 

mandato legal. 

4.1.27. Normativa.- Norma o conjunto de normas por las que se regula o se 

rige determinada materia o actividad.25 

Se puede establecer que la normativa es la agrupación de todas las leyes, 

normas y reglas relacionadas a una determinada materia debiendo ser 

respetadas las normas por parte de todos a quienes va dirigida por lo que el 

no cumplimiento de la norma que como consecuencia de su inobservancia 

produce una sanción o pena que debe ser cumplida por parte del infractor. 

4.1.28. Participación.-Del latín participatĭo, participación es la acción y 

efecto de participar (tomar o recibir parte de algo, compartir, noticiar). El 

término puede utilizarse para nombrar a la capacidad de la ciudadanía de 

involucrarse en las decisiones políticas de un país o región. 

4.1.29. Patrimonio tangible e intangible.-  El Patrimonio Cultural se divide 

en dos tipos, Tangible e Intangible. A su vez, el patrimonio tangible se puede 

clasificar en Mueble e Inmueble. 26 

Por patrimonio tangible se entiende que es toda obra de arte, objetos 

históricos arqueológicos, tecnológicos, religiosos, de origen artesanal, 

folclórico, de los cuales se tiene que existen dentro de la clasificación en el 

                                                                                                                                                                     
24 https://www.google.com/search?q=ley&ie=utf-8&oe=utf-8#q=ordenanza 
25 https://www.google.com/search?q=Egreso+de+fondos&ie=utf-8&oe=utf-

8#q=normativa+definicion 
26 https://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081017103732AAvd3zB 
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patrimonio tangible mueble, entendiéndose que es todo aquel que se puede 

mover o trasladarlo; Mientras tanto que en el patrimonio cultural inmueble se 

está considerado los lugares, sitios, edificaciones de relevancia histórica, 

científica, arquitectónica de producción humana que no  son susceptibles de 

movilidad por tratarse de estructuras o encontrarse de manera 

estrechamente ligada con el suelo  como es el caso de los sitios 

arqueológicos. 

Mientras tanto que el patrimonio intangible  se ha determinado como aquella 

parte que está ligada al sentimiento, al espíritu de las culturas como es el 

caso de la memoria, el saber, sus técnicas que son transportados a través 

del tiempo de forma oral, no siendo más otra cosa que la determinación de la 

cultura de los pueblos.    

4.1.30. Planificación.-Trazado de normas o pautas para simplificación y 

eficacia desde lo teórico hasta lo práctico.27 

La acción que se lleva a cabo o el camino a seguir con la finalidad de 

realizar varios procesos y obtener un resultado o insumo final como objetivo 

o meta propuesta. 

4.1.31. Resolución.- Acción de resolver. //Solución o respuesta que se da a 

un problema, una dificultad o una duda28 

                                                           
27 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/planificaci%C3%B3n/planificaci%C3%B3n.htm 
28 https://www.google.com/search?q=ley&ie=utf-8&oe=utf-8#q=resoluci%C3%B3n 
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Es la conclusión con la que se determina una situación propuesta, luego de 

haber sido debatida, analizada obteniéndose el resultado o fin de la situación 

propuesta o duda creada.  

4.1.32. Responsabilidad.- La palabra Responsabilidad proviene del término 

latino responsum (ser capaz de responder, corresponder con otro). La 

responsabilidad es el cumplimiento de las obligaciones o cuidado al hacer o 

decidir algo, o bien una forma de responder que implica el claro 

conocimiento de que los resultados de cumplir o no las obligaciones, recaen 

sobre uno mismo.29 

Responsabilidad administrativa  en si es la sanción por las acciones u 

omisiones del funcionario, tanto por una actuación incorrecta, como por la 

falta de previsión en el cumplimiento de las obligaciones. 

.“Responsabilidad penal es la que se concreta en la aplicación de una 

pena, por acción u omisión  -dolosa o culposa- del autor de una u 

otra”.30 

Es la manera o el estado de conciencia con el que actúan las personas 

llevando consigo consecuencias sobre lo que hacemos o dejamos de hacer 

en la búsqueda de hacer bien las cosas, que determinándose que la 

actuación no fue con responsabilidad, diligencia  se está sujeto a una 

sanción o pena al determinarse la responsabilidad por la omisión establecida 

para el que infringe una ley o una norma legal en mayor o menor escala. 

                                                           
29 http://conceptodefinicion.de/responsabilidad/ 
30 Ibídem; Pág. 334 
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4.1.33. Tradición. Conjunto de ideas, usos o costumbres que se comunican, 

se transmiten o se mantienen de generación en generación.31  

En la memoria del hombre existen tantas y cuantas ideas, maneras o formas 

de realizar las cosas  que se han quedado plasmadas a través del tiempo y 

que han sido transmitidas de generación en generación convirtiéndose en 

muchos de los casos en un patrimonio intangible.   

4.1.34. Transparencia.- Es la obligación de los gobiernos de dar cuenta a 

los ciudadanos de todos sus actos, especialmente del uso del dinero público 

y prevenir así los casos de corrupción. 

En el campo de la administración pública cuando se habla de transparencia 

se entiende que los actos, llevados a efecto tanto por los trabajadores, 

funcionarios como por las autoridades  en sus calidades de funcionarios 

deben ser claras concretas y apegadas a derecho con la finalidad de no 

incurrir en la malversación de los  fondos provenientes del estado, por lo que 

serán responsables administrativa, civil y penalmente. 

4.2 MARCO DOCTRINARIO 

El fin de la administración es prestar servicios eficientes y eficaces para 

satisfacer necesidades generales y lograr el desarrollo económico, social y 

cultural del País. Para obtener estos resultados la administración tiene que 

formular objetivos, trazar políticas, elegir procedimientos, decidir 

correctamente, ejecutar las resoluciones y controlar las acciones de los 

servidores. 

                                                           
31 http://es.thefreedictionary.com/tradici%C3%B3n 
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El Dr. 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 
promover el bien público en todas sus manifestaciones, 
económica, de seguridad, de protección, de integridad 
territorial, educación, vialidad, como a dar resoluciones 
oportunas a las reclamaciones y peticiones que se 
susciten o presentaren".32 

Entendiéndose por bien público el beneficio que se recibe de las 

instituciones del estado que se preocupan por el bienestar de los seres que 

habitan o requieren de las bondades que brindan estas Instituciones; 

entendiéndose también que cando habla de cultura no es otra cosa que la 

transmisión de conocimientos. 

4.2.1. BREVE HISTORIA DEL DERECHO MUNICIPAL 

El nombre "Municipium" proviene de la unidad de gobierno romano, cuya 

estructura puede ser comparada con el gobierno de una ciudad moderna, y 

del cual proviene o deriva nuestro vocablo municipio. 

Julio César, en la Península itálica, y los Emperadores, en las provincias 

occidentales del vasto Imperio del Tiber, impusieron un sistema uniforme de 

gobierno municipal, confiriendo status o categoría municipal sobre ciudades 

que no eran fundadas por ellos, sino existían con anterioridad, o las 

fundaban nuevamente, como en las refundiciones de Cartago y Corinto en el 

año 46 después de Cristo, las que fueron establecidas en la forma del 

municipio romano. Los municipios copiaron el sistema de gobierno de Roma 

                                                           
32www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechoadministrativo/2005/11/24/la-

administracion-publica 
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con funcionarios elegidos semejantes a los cónsules y a ediles, de donde 

tomaron su nombre los munícipes, miembros de los cuerpos deliberativos, o 

concejales de hoy. 

Debido a la urbanización, ha sido necesario estructurar un gobierno de las 

ciudades, donde se han reunido conglomerados humanos con la finalidad de 

satisfacer necesidades comunes. La institución municipal impone y supone 

la presencia de órganos de gobierno y administración que la conduzcan. El 

derecho municipal es parte integrante o concomitante del urbanismo. 

Los alcaldes, o cabezas de los municipios, podían ser designados o elegidos 

hasta el siglo XIX y eran casi siempre designados por el gobierno central, 

pero con el desarrollo y auge del sistema representativo la mayoría de 

países adoptaron el sistema de un alcalde elegido por sufragio popular. 

Una municipalidad en el derecho anglosajón es una autoridad pública 

subordinada y a la cual se le ha conferido los derechos legales de una 

corporación. El término cubre tanto a ciudades, pueblos o villorios, ciudades 

menores y burgos, pero también condados o distritos, es decir, incluido el 

territorio rural. Sin embargo, generalmente se le da un sentido restringido a 

la organización política o maquinaria administrativa para regir los asuntos 

públicos de determinadas circunscripciones territoriales, incluidos protección 

policial y de bomberos, salud pública, medidas de prevención sanitaria como 

agua potable, alcantarillado ; regulaciones de tráfico vehicular, control de la 

construcción de edificios mediante la imposición de códigos de construcción, 
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hasta la regulación de la conducta individual de los ciudadanos que viven en 

su circunscripción territorial, o se encuentran en ella. 

Además, una municipalidad debe hacer cumplir las Leyes, Decretos y 

Reglamentos del Gobierno Central, siendo en algunos aspectos delegados 

del mismo sus funcionarios, y sobre todo, el representante legal del mismo, 

al que usualmente se llama alcalde. 

El sistema municipal ecuatoriano está basado en el Cabildo colonial español, 

heredero a su vez del latino, y del propio del derecho visigodo, a pesar que 

existen tratadistas que niegan la supervivencia de la influencia del municipio 

romano en la provincia Ibera del Imperio (España) luego de la invasión de 

los godos, aduciendo que la formación del municipio hispano se vincula con 

la larga gesta de la reconquista de manos de los moros, contra quienes 

luchaban palmo a palmo por la posesión del territorio español, y quienes lo 

lograban recibían el agradecimiento del monarca mediante la concesión de 

fueros, los mismos que fueron absorbidos nuevamente por los reyes, una 

vez unificada la Península en manos de los reyes Fernando de Aragón e 

Isabel de Castilla, Asturias y León, especialmente al advenimiento al trono 

del nieto Habsburgo Carlos V de Alemania y I de España quien, derrotó a los 

comuneros encabezados por Paailla y Maldonado en los campos de Villalar. 

En las colonias americanas se produce coetáneamente una reacción 

comunera en la instauración de los cabildos en su suelo, donde los 

cabilderos (conquistadores y sus descendientes) se sintieron fuertes y 

alejados del poder real. Por este ánimo dos siglos y medio después los 
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brotes independentistas se producen en América en los cabildos coloniales, 

como fue el caso de Buenos Aires, donde se había fermentado el 

descontento de los criollos por la postergación social. El tratadista argentino 

Ricardo Miguel Zuccherino, en su obra "Teoría y Práctica del Derecho 

Municipal", Editorial Depalma, Buenos Aires divide, los sistemas municipales 

en: Europeos y Americanos. 

Sistemas europeos: a) sistema español, al que debemos dar una 

importancia especial, porque es el que influye en nuestra legislación y 

nuestro municipio se deriva de su cabildo o ayuntamiento, que es la 

institución municipal, presidida por el alcalde (vocablo de origen árabe 

"alcadi"), quien actúa como jefe de la administración y delegado del 

gobierno. En la alta edad medio, el alcalde- era un juez designado por el 

señor en los lugares de señorío, y elegido por los vecinos en los municipios 

libres, siendo la elección por los vecinos uno de los signos más claros de la 

autonomía municipal. 

El derecho municipal español antiguo con sus cartas-pueblas y sus fueros es 

hoy totalmente anacrónico. Hubo en el antiguo derecho español una 

confusión o identificación de las funciones municipales y jurisdiccionales, así, 

las funciones judiciales de los alcaldes (por lo menos dos en cada población) 

se extendían a la jurisdicción civil y criminal, exceptuando ciertos casos de 

especial gravedad reservados a los alcaldes de corte, de quienes derivaron 

en la edad moderna los alcaldes de casa y corte. 
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De los juicios de los alcaldes se podía apelar ante el alcalde de las alzadas, 

ante el merino menor o el adelantado. Muchos cargos de naturaleza judicial 

tuvieron esta misma denominación de alcalde: alcaldes mayores que en la 

edad media eran lugarteniente del merino o adelantado en materia judicial, y 

en la edad moderna, auxiliares del corregidor en los aspectos judiciales de 

su cargo (en América se aplicó el mismo nombre a funcionarios que reunían 

las facultades judiciales y administrativas o de gobierno). En las chancillerías 

de Valladolid y de Granada había un alcalde hijosdalgo que resolvía asuntos 

concernientes a pleitos relativos al privilegio de hidalguía; alcaldes del 

crimen que resolvían asuntos penales; de cuadrilla (reclamos sobre ganado 

y pastos); de bosques y obras (jurisdicción sobre pleitos relativos a bosques 

y sitios reales); alcaldes de hermandad (delegados de hermandades en cada 

villa o distrito); alcaldes de rastro (jurisdicción penal en su distrito); alcalde de 

noche (cuidaba que no se produjesen disturbios en las noches). 

Hoy la relación del derecho municipal está dada principalmente con el 

Derecho administrativo, pues es rama autónoma del derecho público, 

vinculándose expresamente en los aspectos de configuración y gobierno de 

los municipios. 

Sistema español en América: Según Ricardo Miguel Zuccherino la frase 

referida al municipio español en América "Cabildo, Justicia y regimiento" da 

la noción de los contenidos de la institución. Así, por "cabildo" se entendía 

"cabeza de la ciudad", de la cual derivaban sus atribuciones en materia de 

sanidad, servicios públicos, ornato y toda otra forma de progreso. Por 
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"justicia" se entendía que entre sus funciones se hallaba la administración de 

justicia de menor cuantía. Y, por "regimiento", la facultad que tenía de regir 

la vida de la ciudad, entre ellos los poderes de policía y la labor educativa 

que se llevaba a cabo por medio de las "escuelas del rey". 

Composición del Cabildo colonial: alcaldes ordinarios (administración de 

justicia en primera instancia); alférez real; alguacil Mayor; Alcalde Provincial 

de la Santa Hermandad; Depositario general fiel ejecutor. Cargos nombrados 

por el Cabildo: Procurador general o Síndico procurador; Mayordomo de la 

Ciudad (Tesorero); Alcaldes de la Santa Hermandad; Alcaldes de Barrio; 

Alcaldes de Aguas; Defensores de Pobres y de Menores; Maestros; 

Abogados del Cabildo y el Escribano (encargado de extender las actas, 

certificar las resoluciones y expedir testimonios auténticos de los 

documentos (oficio vendible y codiciado). Funciones: Gobierno de la ciudad; 

santuario; abastecimiento: precios, salarios, aranceles; protección de 

menores; ORGANIZACIÓN DE FIESTAS CÍVICAS Y RELIGIOSAS; 

enseñanza primaria; construcción de cárceles; policía; Casa de Cabildo (en 

Guayaquil se llamó Casa Consistorial), acequias públicas  administración de 

bienes, cobro de rent6as e impuestos; funciones financiera. 

4.2.2. OBJETO Y FIN DE LAS FIESTAS CONMEMORATIVAS 

El vocablo latino festum es el plural de festa: de allí proviene la 

palabra fiesta. Se trata de un rito social, Una fiesta es una reunión de 

personas para celebrar un acontecimiento o divertirse. Por lo general, una 
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fiesta suele acompañarse de comida y bebida, y a menudo también de 

música y baile. 

Algunas fiestas se llevan a cabo en honor de una persona, día o evento 

concreto, por lo que a este tipo de fiestas también se les suele denominar 

celebraciones o conmemoraciones. 

Una fiesta patronal es un conjunto de solemnidades con que una población, 

puede ser barrios, en caso de las grandes ciudades, celebra anualmente la 

fecha de su santo patrón. Se trata de una tradición implantada, 

esencialmente, en los países de cultura hispana. En España en el área de 

este tipo de celebraciones suelen ser conocidas como fiestas mayores. 

Estos festejos suelen incluir actos religiosos ‒como un oficio solemne‒ y 

celebraciones paganas que tienen lugar en las calles de la localidad, como 

pasacalles, conciertos, bailes, verbenas, ferias, juegos infantiles, corridas de 

toros, correbous y juegos mecánicos. 

Además estas fiestas son representativas de cada una de sus culturas.33 

Las fiestas populares y conmemorativas en Ecuador suelen ser mezclas de 

fiestas religiosas católicas con días sagrados dentro de lo que fue la cultura 

ancestral andina. 

Así tenemos que en las diferentes ciudades del Ecuador los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados  preparan sus agendas y cronograma de 

                                                           
33http://es.wikipedia.org/wiki/Fiesta; http://es.wikipedia.org/wiki/Fiesta_patronal, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fiesta
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiesta_patronal


27 
 

festejos con eventos de diferente tipo, como se puede ver en la publicación 

de la página forosecuador.ec que manifiesta: 

“…La alcaldía, presidida por Napoleón Cadena; junto al 

Comité Permanente de Fiestas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Municipio de Riobamba, informaron 

que se ha preparado un programa con más de 100 

eventos por las fiestas de la ciudad. Incluyendo 

conciertos, exhibiciones, desfiles, ferias, actividades 

culturales, congresos, exposiciones, cursos, 

campeonatos deportivos, festivales, elección de la 

reina, y más.”34 

 

De igual manera se puede demostrar que la Ciudad de Quito durante mucho 

tiempo ha forjado su nombre a nivel nacional e internacional con las muy 

conocidas FIESTAS DE QUITO, donde el principal protagonista y encargado 

de llevar a efecto es la Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito. 

“Es la conmemoración de la Fundación española de la 

ciudad de San Francisco de Quito, la que se efectuó el 6 

de diciembre de 1534, bajo la dirección del conquistador 

español Sebastián de Benalcázar, sobre los restos de la 

que fuera la segunda capital (o capital del norte) del 

Imperio de los Incas y antes la capital del legendario 

Reino de Quito, regentado por los Quitu-Caras. Hasta 

los años 1950, el 6 de diciembre se conmemoraba tan 

solo con un eventual desfile y algún acto cívico en la 

ciudad y la tradicional Sesión Solemne de la 

Municipalidad de Quito. 

Con el paso del tiempo, los eventos se fueron 

extendiendo y ampliando en su alcance y variedad, 

siendo esta una temporada de conciertos, exposiciones, 

ferias populares, concursos de comidas típicas, 

apertura de iglesias, conventos y museos. 
                                                           
34 http://www.forosecuador.ec/forum/ecuador/viajes-y-turismo/10919-programa-de-fiestas-de-

riobamba-abril-2015 
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Entre las tradiciones más singulares están las carreras 

de coches de madera, el campeonato “mundial” de 

“cuarenta”, se han popularizado las muy tradicionales 

“chivas”, vehículos descubiertos en los costados, más 

bien comunes en la costa y en las zonas cálidas del 

Ecuador, llenos de alegres fiesteros que cantan y bailan 

mientras se desplazan por toda la ciudad y, en el techo 

del vehículo, las típicas y coloridas “bandas de pueblo”, 

entonan las canciones tradicionales. La “serenata 

quiteña” en su concepción y forma original ha ido 

perdiendo algo de espacio en los últimos años, pero 

aún se mantiene como elemento destacado de las 

festividades. 

En la actualidad, las fiestas de Quito no solo convocan a 

miles de quiteños y residentes de la ciudad sino que 

atraen a miles de visitantes del resto del Ecuador así 

como de otros países.”35 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados  del Ecuador desarrollan sus 

actividades conmemorativas o festivas como tenemos en este caso la 

Municipalidad de Guayaquil a través de la Empresa Pública Municipal de 

Turismo y Promoción Cívica. 

“…realiza por segunda ocasión el Desfile “Guayaquil es 

mi Destino en Carnaval”, organizado por la Empresa 

Pública Municipal de Turismo y Promoción Cívica. El 

evento dirigido a toda la familia encendió la fiesta del 

Carnaval en la ciudad con 6 coloridos carros alegóricos, 

comparsas y música carnavalera. Además hubo cuatro 

monigotes con las figuras de Juan Pueblo, Juanita 

Pueblo, Cupido y un Arlequín de Carnaval.”36 

                                                           
35http://www.visitecuador.travel/contenidos.php?menu=4&submenu1=21&id=178&tipo=1&idio
m=114-05-2015 Extracto 

36 http://turismo.guayaquil.gob.ec/?q=es/noticias/guayaquil-encendio-la-fiesta-con-su-desfile-de-

carnaval-2015#sthash.b9oRzJQK.dpuf 15/05/2015 

 

http://www.visitecuador.travel/contenidos.php?menu=4&submenu1=21&id=178&tipo=1&idiom=1
http://www.visitecuador.travel/contenidos.php?menu=4&submenu1=21&id=178&tipo=1&idiom=1
http://turismo.guayaquil.gob.ec/?q=es/noticias/guayaquil-encendio-la-fiesta-con-su-desfile-de-carnaval-2015#sthash.b9oRzJQK.dpuf
http://turismo.guayaquil.gob.ec/?q=es/noticias/guayaquil-encendio-la-fiesta-con-su-desfile-de-carnaval-2015#sthash.b9oRzJQK.dpuf
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Los Gobiernos Autónomos Descentralizados  del ecuador así como el 

Ministerio de Turismo y las operadoras a nivel Nacional vienen trabajando en 

forma coordinada y elaborando calendarios promocionales, cronogramas de 

festejos con la finalidad de dar a conocer y fortalecer la cultura, las artes, las 

tradiciones de cada sector, información que es proporcionada por los 

Municipios que son quienes realizan los inventarios de los atractivos 

turísticos de cada ciudad     

Muchas de las fechas determinadas en el calendario de Fiestas 

Tradicionales y Folklóricas del Ecuador están a cargo de su ejecución los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados , de acuerdo a sus jurisdicciones 

para lo cual deben realizar las coordinaciones necesarias para elaborar la 

programación de los eventos cívicos conmemorativos, asignando recursos, 

realizando contrataciones,  sin olvidar la coordinación antes durante y 

después de los eventos con la finalidad de que estos actos sean cumplidos 

de la mejor manera, asignando no solo recursos sino también materiales, 

herramientas, equipos, personal, etc.    

Así también podemos observar que en el calendario de eventos que se 

expone en líneas posteriores se establece que son eventos cívicos que 

estarán ejecutándose por las entidades administrativas públicas conocidas 

como los Gobiernos Autónomos descentralizados.  

Según el editor Santiago Cabrera Hanna, manifiesta: 

“…especialistas en el estudio del patrimonio cultural 

analizan sus implicaciones en la construcción de 
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identidades locales, regionales, y nacionales; las 

políticas relativas a su acceso, promoción y uso; y los 

vínculos que el patrimonio cultural mantiene con la 

construcción de las memorias públicas. 

El escenario en el que se inscriben estos aportes es el 

creciente interés que la conservación, rescate y 

promoción de las diversas manifestaciones culturales 

(materiales e intangibles) ha adquirido en el ecuador en 

los últimos años, a partir del Decreto de Emergencia del 

Patrimonio Cultural (hecho sin precedentes en nuestro 

país, que ha marcado un parteaguas en cuanto a las 

políticas gubernamentales sobre el tema). Este Decreto 

produjo entre otras tareas, el inventario Nacional de 

Bienes culturales (Ver informe Decreto de Emergencia 

del Patrimonio Cultural 2008-2009, Quito, Ministerio 

Coordinador de Patrimonio, s.f.)…”37 

El Artículo de Franklin Cepeda Astudillo, “Los libros de fotografía, testimonio 

de la vida local” tiene como finalidad abordar el tema a partir de la 

descripción somera de los acuerdos y declaraciones internacionales (carta 

de Cracovia y UNESCO) relacionadas con el patrimonio fotográfico y 

comenta que “…Algunos trabajos editoriales (libros y dossiers) de 

fotografía urbana local producidos en el ecuador, destacan su 

importancia para la comprensión de las transformaciones culturales y 

físicas de la ciudad y sus habitantes.”  38 

El Historiador Guillermo bustos Lozano, quien evalúa el papel de los 

archivos nacionales como espacios de la conservación de la memoria 

documental; la actitud estatal frente a las instituciones responsables de la 

custodia de la memoria pública; la falencias y fortalezas presentadas en la 

política archivista nacional; así como esfuerzos de gremio universidades, 
                                                           
37 Patrimonio cultural, memoria local y ciudadana; Corporación Editora Nacional, 2011 Introducción. 
38 Patrimonio cultural, memoria local y ciudadana; Corporación Editora Nacional, 2011 Introducción. 
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entidades y organismos tendientes a reflexionar sobre el estado de la 

cuestión de los archivos ecuatorianos. 

Cabe mencionar que los esfuerzos únicamente no deben ser  de quienes se 

ha nombrado en líneas anteriores sino que también del gobierno de una 

manera más frontal y para esto se requiere que los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados  del ecuador como conocedores de su territorio, de la 

historia de las tradiciones que tienen en cada una de sus jurisdicciones 

aúnen esfuerzos con la finalidad de hacer una lucha única en la perspectiva 

de establecer políticas eficaces que garanticen la supervivencia y dinámica 

de los acervos culturales, documentales, patrimoniales como espacios de la 

memoria pública. 

El trabajo de recuperación, gestión, articulación de estos espacios no debe 

ser únicamente de sus habitantes durante la vida cuotidiana y económica 

sino  debe estar encaminado, dirigido y difundido por parte de las diferentes 

instancias gubernamentales con la finalidad de transformar los vínculos 

ciudadanía y patrimonio en relaciones encarnadas en procesos de 

promoción, cuidado y reivindicación de las entidades locales en el espacio 

de vida cotidiana en la forja de las relaciones sociales y en el afianzamiento 

de su identidad donde juegan papel importante los mayores como 

depositarios y custodios de esos saberes, transmitiendo a los más jóvenes.    

En materia de Derecho Administrativo, no se puede profundizar estudios si 

no se tienen claros los conceptos de CONTROL y de RESPONSABILIDAD. 

El segundo es consecuencia del primero, porque en la administración 
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pública debe haber controles establecidos en leyes y reglamentos para 

lograr que los recursos públicos (económicos, financieros, materiales y 

humanos) sean bien utilizados, es decir, logrando que constituyan una 

inversión y ahorro, más no un gasto o pérdida para el Estado. Como se puede 

establecer lo escrito por la  “revista Jurídica On Line”  que manifiesta 

“Cuando los controles en el manejo de los recursos 

públicos están bien definidos y ejecutados, se consigue 

generación efectiva de riquezas. Estos controles están 

presentes antes, durante y después de la ejecución de 

un acto o de un contrato administrativo, ejerciéndose en 

el Ecuador a través de las Instituciones Superiores de 

Control (Contraloría General del Estado, Procuraduría 

General del Estado… así corno a través de los 

fiscalizadores de los contratos administrativos y de las 

auditorías internas.”39 

Cuando se trata de realizar los controles a los organismos de Administración 

pública básicamente se tiene en primera instancia a la Contraloría General 

del Estado conforme establece la Constitución de la república en su sección 

tercera 

Se llega a determinar que al no existir un sustento legal con el que las 

autoridades seccionales puedan justificar este tipo de gastos, se ha 

realizado una consulta a la Procuraduría General del Estado, el mismo que 

establece mediante el pronunciamiento que manifiesta que en casos 

similares en el Gobierno Municipal Descentralizado de Palanda de la 

provincia de Zamora Chinchipe, el Procurador General del Estado 

                                                           
39http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=142&Itemid=

27; 7/06/2015 
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Subrogante con Oficio 00220 de 28 de julio de 2010, emite su criterio en los 

siguientes términos: 

“… Por lo expuesto, con fundamento en el análisis jurídico 

que antecede y en atención a las consultas formuladas por 

usted, en cumplimiento al principio de legalidad previsto en 

el Art. 226 de la Constitución de la República, por el cual las 

Instituciones del Estado, sus organismos y dependencias y 

las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 

ejercerán solamente las competencias y facultades que les 

sean atribuidas en la Constitución y la Ley; de lo dispuesto 

en el Art. 104 del Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas que prohíbe a las entidades y organismos 

del sector público   realizar donaciones o asignaciones no 

reembolsables, por cualquier concepto a personas 

naturales, organismos o personas jurídicas de derecho 

privado; y de la prohibición al ejecutivo de los gobiernos 

autónomos descentralizados señala el Art. 331 letra a) del 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

descentralización de arrogarse atribuciones que la 

constitución o la Ley no le confiera, el Municipio de Palanda 

no puede efectuar gastos destinados a la realización de 

eventos relacionados con el aniversario de creación de ese 

Cantón, entre este los gastos para el transporte de 

estudiantes; de alimentación, transporte de militares para 

que participen en el desfile Cívico Militar en el día del 

aniversario institucional; solventar gastos para contratar 

artistas nacionales, discomóvil, luces; gastos de las 

señoritas que participan en la elección de Reina; así como 

gastos de movilización de especies agrícolas que motivaron 

su consulta, estándoles prohibido destinar recursos para 

agasajos, fiestas, diversiones o regocijos públicos…”.40 

 

De lo descrito se determina que los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

no pueden efectuar gastos destinados a la realización de eventos 

                                                           
40 Contraloría General del Estado, Auditoría Externa DP Napo, DR8-DPN-AE-0046-2014, Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de El Chaco.  Informe General. fs. 32, 33. 
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relacionados con el aniversario de creación, lo que limita el accionar de los 

administradores públicos. 

4.2.3. ANTIGUA LEY ORGANICA DEREGIMEN MUNICIPAL 

Si bien es conocido que en la antigua Ley Orgánica de régimen municipal, 

Codificación, 2005; derogada por el Código Orgánico Organización Territorial 

Autonomía Descentralización; Ley Nº 00, Publicada en el suplemento del 

Registro Oficial Nº 303 de 19 de Octubre de 2010; manifiesta en su Sección 

Quinta,  De Las Sesiones Conmemorativas, que: “…Los concejos de toda 

la República celebrarán sesiones de conmemoración en las fechas de 

recordación nacional...”41 

De esta manera se establece en forma parcial que existe la facultad para 

realizar actos conmemorativos como es el caso de las sesiones debiendo 

tratarse como punto exclusivo, es decir se trata de una sesión extraordinaria 

conmemorativa. 

Concomitantemente en el siguiente articulado expresa claramente que:  

…En las sesiones de conmemoración se exaltarán los 

sentimientos cívicos en relación con la fecha, se 

estimulará el esfuerzo de los vecinos, se premiarán 

sus méritos y obras excepcionales, se conocerán 

los veredictos de los concursos promovidos y se 

galardonará a los triunfadores; todo de acuerdo a las 

propias disposiciones de cada concejo.42 

 

                                                           
41Ley Orgánica de Régimen Municipal, Corporación de estudios y publicaciones, 1ra edición, 18 
oct. 2005, Quito Ecuador Art. 121  
42 Ibídem Art. 122 
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Se ha llegado a determinar que al no existir un sustento legal con el que las 

autoridades seccionales puedan justificar este tipo de gastos la contraloría 

ha procedido a emitir su informe con las observaciones respectivas. 

Por consiguiente los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, 

dentro de las atribuciones, competencias, funciones que le otorga la 

constitución, establece que en una de sus funciones   es promover y 

patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas den 

beneficio de la colectividad del cantón “sobre las funciones.- Promover y 

patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en 

beneficio de la colectividad del cantón;”43 

Sin embargo en la actualidad se han encontrado con la dificultad de justificar 

(adecuar con la justicia o conformidad con lo justo) los gastos realizados por 

la organización de eventos por fundación,  aniversario o conmemoración, 

actos en los cuales como base de la programación es la promoción de las 

artes cultura tradiciones previniendo de hacer constar en sus presupuestos 

la partida correspondiente, haberse aprobado el proyecto mediante 

resolución de concejo que se convierte en la ORDENANZA  que rige y 

regula el desarrollo de la programación establecida, considerándose que el 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

COOTAD establece de manera ligera que como una de las competencias 

exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal es 

“…Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural 

y natural del cantón y construir los espacios públicos para estos 

                                                           
43 COOTAD, Edición 2011, COMAGA, Art. 54, literal q),Pág. 34 
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fines…”44 , por este concepto la Contraloría General del Estado en sus 

estudios de auditoría realizado a los diferentes gobiernos seccionales ha 

determinado las observaciones so pena de sanciones “..Pena para un 

delito o falta…” 45  por haber utilizado los fondos públicos en los actos 

conmemorativos bajo el sustento de no justificar con la normativa vigente, el 

egreso de fondos utilizados en los actos conmemorativos realizados en sus 

jurisdicciones, observaciones realizadas por la Contraloría General del 

Estado que es el ente rector en la Administración del Sector público. 

Por motivo de que se aprobó mediante resoluciones administrativas el 

proyecto de rescate de manifestaciones culturales y promoción agro-turística 

y bases para la elección de la reina, en función a lo quedis ponen y autorizan 

el gasto y pago de recursos económicos por motivo de la organización, y 

ejecución de los diferentes actos por las festividades, mismo que no se 

relacionan con la misión y objetivos de la entidad, según la contraloría 

General del Estado. 

Entendiéndose por normativa legal a la regla de conducta;  El término 

normativa designa a la agrupación de normas que son plausibles de ser 

aplicadas a instancias de una determinada actividad o asunto. En tanto, una 

norma es aquel precepto que demanda un cumplimiento ineludible por parte 

de los individuos, es decir, no solamente deberemos cumplir las normas sino 

que la no observación de una supondrá un concreto castigo que puede 

acarrear el cumplimiento de una pena ya sea administrativa civil  o penal. 

                                                           
44 Ibídem, Art. 55, literal h),  Pág. 34 
45 Diccionario Jurídico Elemental, 19ª ed. Buenos Aires Heliasta-2008 Cabanellas de Torres 

Guillermo, Pág. 341 
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Acciones que toma la contraloría General del Estado, como 

fundamento de sus obligaciones, 

 “…comparando el modelo o referente jurídico o técnico 

establecido por imperio de las normas jurídicas, los 

conocimientos científicos y las normas técnicas 

pertinentes con la realidad o hecho originado en las 

acciones de las personas con el objeto de presentar sus 

cometarios, conclusiones y recomendaciones sobre la 

legalidad, efectividad, economía y eficiencia de las 

operaciones y programas evaluados.”46 

Con lo manifestado la Contraloría General del estado ha realizado el examen 

correspondiente a varias Instituciones del Sector Público conocidos como 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, determinando entre sus 

recomendaciones: 

“...que el concejo municipal aprobó mediante 

resoluciones administrativas el proyecto de rescate de 

manifestaciones culturales y promoción agro-turística 

y bases para la elección de la reina, en base a lo cual 

disponen y autorizan el gasto y pago de recursos 

económicos para las festividades, que no se 

relacionan con la misión y objetivos de la entidad,”47 

Significando gasto el desembolso pecuniario o de valores y vienes 

equivalentes, realizados en el ejercicio o desempeño de una actividad 

periódica permanente, compleja, o frecuente si es discontinua 

De los exámenes o evaluaciones que realiza la Contraloría General del 

estado de acuerdo a las Normas de control interno para las entidades, 

organismos del sector público y personas jurídicas de derecho privado que 

dispongan de recursos públicos, sanciona a los organismos del sector 

                                                           
46 Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; versión de bolsillo, CEP, 05 

de enero de 2015, Art. 1 parte final, Pág. 3 
47 CGE, Auditoría Externa DP Napo, DR8-DPN-AE-0046-2014; Pág. 32 
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público por realizar donaciones o asignaciones no reembolsables, por 

cualquier concepto a personas naturales, organismos o personas jurídicas 

de derecho privado, por lo que las personas que participen con voto serán 

responsables administrativa, civil y penalmente. 

Como se puede observar, la normativa está en el control que se lleva a 

efecto no con el firme propósito de corregir errores administrativo y de 

manejo de recursos con la finalidad de determinar responsabilidades por los 

errores u omisiones producto de la gestión, considerándose para el caso que 

nos ocupa como es el manejo de recursos o uso y destino de los mismos 

para la ejecución de actos o eventos conmemorativos, realizados por los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados se rompe lo establecido en la 

norma técnica de control interno de la Contraloría General del Estado, 

incumpliéndose lo establecido en el primer objetivo, por cuanto se ven 

obligados a buscar mecanismos o artificios legales con la finalidad de 

disfrazar, disimular o maquillar los gastos que demande la ejecución de los 

diferentes eventos por actos conmemorativos, cayendo en el uso indebido, 

irregular, ilegal, o actuaciones sin transparencia, concluyendo en el desvío 

de fondos con la finalidad de justificar el gasto ocasionado haciendo constar 

en los presupuestos no de manera específica sino como manifestaciones 

culturales, artísticas y al momento de contratar para la ejecución buscando 

un promotor o una empresa dedicada al manejo de artistas, escenarios, 

luces sonido, entre otros, con la finalidad de justificar el gasto ocasionado, 

haciendo constar en los presupuestos no de manera específica como fiestas, 
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sino en el mejor de los casos como otros conceptos que conllevan a cometer 

un ilícito como es la malversación de fondos.   

4.3.  MARCO JURÍDICO  

4.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

La constitución de Monte Cristi establece en su Art. 11.3 las garantías 

establecidas en la constitución y en los instrumentos  Internacionales de 

derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante 

cualquier servidora o servidor público administrativo o judicial, de oficio o a 

petición de parte. 

Consagra la Constitución de la República del Ecuador en el Capítulo 

séptimo, sección segunda Art. 227, que “LA ADMINISTRACION PUBLICA 

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

eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización coordinación, participación, planificación, 

transparencia y evaluación. 

…Las personas tienen derecho a construir y mantener 

su propia identidad cultural, a decidir sobre su 

pertenencia a una o varias comunidades culturales y a 

expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a 

conocer la memoria histórica de sus culturas y a 

acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias 

expresiones culturales y tener acceso a expresiones 

culturales diversas.  

No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra 

los derechos reconocidos en la Constitución.” 48 

                                                           
48 Constitución de la República del Ecuador 2008, Art. 21, Pág. 22  
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Concomitante con la expresión establecida en la norma suprema en artículos 

posteriores manifiesta como un derecho de las y los ciudadanos que 

tenemos a difundir en espacios públicos las propias expresiones culturales. 

“…Las personas tienen derecho a acceder y participar del 

espacio público como ámbito de la deliberación, intercambio 

cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la 

diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las 

propias expresiones culturales se ejercerán sin más 

limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a  los 

principios constitucionales”.49 

En la Sección Quinta de la Constitución de Monte Cristi manifiesta como el 

Estado debe preservar la identidad nacional fortaleciendo las expresiones 

culturales, salvaguardando la memoria social y el patrimonio cultural; Donde 

conocemos que este se divide en Tangible e Intangible los mismos que 

deben quedar plasmados en la memoria de los ciudadanos, o sus habitantes 

en general y ser considerado como formas de expresión “Las lenguas, las 

formas de expresión, tradición oral y las diversas manifestaciones y 

creaciones culturales así como también los de rituales, festivos y 

productivos”50 

Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la 

memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda 

del Estado, lo que conmina a defender los derechos culturales que son parte 

de la identidad de cada uno de los seres humanos como entes de la 

sociedad. 

                                                           
49 Constitución de la República del Ecuador 2008, Art. 23, Pag. 22 
50 Constitución de la República del Ecuador 2008,  Art. 379 numeral 1, Pág.168 
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“El sistema nacional de cultura tiene como finalidad 

fortalecer la identidad nacional; proteger y promover la 

diversidad de las expresiones culturales; incentivar la 

libre creación artística y la producción, difusión, 

distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; 

y salvaguardar la memoria social y el patrimonio 

cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos 

culturales.”51 

Donde el  Patrimonio Tangible e Intangible debe quedar plasmado en la 

memoria de los ciudadanos, o sus habitantes en general y ser considerado 

como formas de expresión las lenguas, las formas de expresión, tradición 

oral y  los rituales, festivo y productivo.  

De todo lo manifestado se debe sustentar bajo la metodología de 

participación interactiva entre la Constitución de la República del Ecuador, 

como norma suprema del Ecuador y el Código Orgánico de Organización 

Territorial  Autonomía y Descentralización COOTAD, al igual que esta norma 

orgánica con otras que armónicamente deberían establecer relación clara 

precisa y concatenada sin dejar espacios a la duda o libre interpretación 

conocidos como vacíos legales para conseguir fines y propósitos en la 

Administración Pública, siendo el derecho de libertad el que determina “el 

derecho a participar en la vida cultural de la comunidad”.52 

Cuando se trata de realizar los controles a los organismos de Administración 

pública básicamente se tiene en primera instancia a la Contraloría General 

del Estado conforme establece la Constitución de la república en su sección 

tercera:  

                                                           
51 Constitución de la República del Ecuador 2008, Art. 377, Pág. 167 
52 Ibídem, Art. 66 numeral 24, pág. 44 
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“La Contraloría General del Estado es un organismo 

técnico encargado del control de la utilización de los 

recursos estatales, y la consecución de los objetivos de 

las instituciones del Estado y de las personas jurídicas 

de derecho privado que dispongan de recursos 

públicos. 

“…Serán funciones de la Contraloría General del 

Estado, además de las que determine la ley: 

1. Dirigir el sistema de control administrativo que se 

compone de auditoría interna, auditoría externa y del 

control interno de las entidades del sector público y de 

las entidades privadas que dispongan de recursos 

públicos. 

2. Determinar responsabilidades administrativas y 

civiles culposas e indicios de responsabilidad penal, 

relacionadas con los aspectos y gestiones sujetas a su 

control, sin perjuicio de las funciones que en esta 

materia sean propias de la Fiscalía General del Estado. 

3. Expedir la normativa para el cumplimiento de sus 

funciones. 

4. Asesorar a los órganos y entidades del Estado 

cuando se le solicite”.53 

Más nos damos cuenta que en la actualidad la contraloría no se determina 

como un ente controlador sino más bien como un ente sancionador. 

4.3.2. Código Orgánico De Organización Territorial Autonomía Y 

Descentralización  COOTAD  

Cuerpo legal, que tiene 611 artículos, impulsa la descentralización en el 

país, así como el trabajo de los GADS (Gobiernos Autónomos 

Descentralizados GADS), El Código Orgánico de Organización Territorial 

                                                           
53 Constitución de la República 2008; Publicación oficial de la Asamblea Nacional, 20/10/2008 

Art.211, 212; Pág. 108 
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Autonomía y Descentralización COOTAD plantea un nuevo modelo de 

descentralización. Antes era un modelo a la carta, es decir los municipios 

asumían competencias que deseaban. Ahora se piensa en  un modelo 

general de descentralización, pensado  en un proyecto de país. Con esta ley, 

el Estado recupera varias funciones; El tema de las competencias es 

fundamental, pues se regula de manera exacta qué hace el Gobierno 

central, regional y provincial. Incluso da mecanismos a los municipios para la 

regularización de miles de barrios irregulares, y confiere ciertas 

competencias, de igual manera no pueden quedar atrás los gobiernos 

autónomos descentralizados parroquiales para que puedan desarrollarse en 

sus jurisdicciones. 

 

En la búsqueda incansable y fehaciente que realizan las autoridades de 

cada uno de los gobiernos seccionales conjuntamente con el personal 

administrativo con la finalidad de cumplir con el legado de realizar los 

mejores eventos artísticos, sociales culturales y deportivos en beneficio de 

su pueblo. Aun cuando el Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización COOTAD manifiesta: “Promover y 

patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas 

en beneficio de la colectividad del cantón;”54 

 

Pese a lo expresado las autoridades realizan el esfuerzo que se ve reflejado 

en la inversión que deben realizar la administración de los Gobiernos 

                                                           
54COOTAD, Art. 54, literal q), Capítulo III, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal. Pág. 34 
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Autónomos Descentralizados en el incansable peregrinar por darle a su 

pueblo el esparcimiento, regocijo buscando la meta de determinar la 

cantidad de dinero a ser invertido en los diferentes actos por la 

conmemoración estructurando un programa en el que se amalgame todas 

las actividades inherentes a los actos conmemorativos, en pos de rescatar 

las manifestaciones culturales, sociales, cívicas, productivas, turísticas. 

El mismo cuerpo legal en la Sección Primera, De la Estructura del 

Presupuesto manifiesta que: “…La estructura del presupuesto se ceñirá a 

las disposiciones expresamente consignadas en este Código, en la ley 

respectiva, en la reglamentación general que expedirá el gobierno 

central y en la normativa que dicte el gobierno autónomo 

descentralizado respectivo.”55 

Para lo cual se han fijado en sus presupuestos los recursos económicos 

pertinentes y necesarios con la finalidad de solventar los gastos que 

demande y ocasiones el desarrollo de la programación estructurada para el 

acto conmemorativo, programación que se engloba en la ordenanza que se 

aprueba con la finalidad e mantener una planificación de gastos acorde a las 

necesidades de cada una de las instancias establecidas en los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, sean estos parroquiales, cantonales o 

provinciales. 

 

                                                           
55 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, COOTAD,Art.220, 

Pág. 84 
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El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización  “COOTAD” continúa manifestando: 

“Partes del presupuesto.- que: “El presupuesto de los 

gobiernos autónomos descentralizados constará de las 

siguientes partes: 

a) Ingresos; 

b) Egresos; y, 

e) Disposiciones generales. 

El presupuesto contendrá, además, un anexo con el 

detalle distributivo de sueldos y salarios….”56 

 

Sin embargo de estar establecido en el respectivo presupuesto  estos gastos 

han sido observados por las autoridades de control al hacer el examen 

respectivo a los Concejos Provinciales, Municipios, Gobiernos Parroquiales 

establecidas como Gobiernos Autónomos Descentralizados ha determinado 

que los gastos efectuados por las efemérides llevadas a cabo adolecen de 

sustento legal o que no fueron aplicados en programas de inversión en 

beneficio directo de la colectividad.  

Exámenes o evaluaciones que realiza la Contraloría General del estado de 

acuerdo a las Normas Técnicas de Control, sancionando a los organismos 

del sector público por realizar donaciones o asignaciones no reembolsables, 

por cualquier concepto a personas naturales, organismos o personas 

jurídicas de derecho privado. 

Para lo cual se han fijado en sus presupuestos los recursos económicos 

pertinentes y necesarios con la finalidad de solventar los gastos que 

demande y ocasiones el desarrollo de la programación estructurada para el 

acto conmemorativo, programación que se engloba en la ordenanza que se 

                                                           
56 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, COOTAD, Art.221, 

Pág. 84 



46 
 

aprueba con la finalidad e mantener una planificación de gastos acorde a las 

necesidades de cada una de las instancias establecidas en los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, sean estos parroquiales, cantonales o 

provinciales. 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización COOTAD continúa manifestando en el Art. 221.-Partes del 

presupuesto.- que: “El presupuesto de los gobiernos autónomos 

descentralizados constará de las siguientes partes: 

a) Ingresos; 
b) Egresos; y, 
e) Disposiciones generales. 
El presupuesto contendrá, además, un anexo con el detalle distributivo 

de sueldos y salarios….”57 

 

4.3.3. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas,  

Reglamento.- 

El código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas señala que:  

“…Los ministerios, secretarías nacionales y demás 

instituciones del sector público podrán realizar 

transferencias directas de recursos públicos a favor de 

personas naturales o jurídicas de derecho privado, 

exclusivamente para la ejecución de programas o proyectos 

de inversión en beneficio directo de la colectividad. Los 

consejos sectoriales de política, en el caso de la Función 

Ejecutiva, los consejos regionales y provinciales y los 

concejos municipales o metropolitanos en el caso de los 

gobiernos autónomos descentralizados, mediante 

resolución, establecerán los criterios y orientaciones 

generales que deberán observar dichas entidades para la 

realización de las indicadas transferencias”. 58 

 

Al establecer legalmente que las trasferencias pueden ser directas a favor 

de personas naturales o jurídicas de derecho privado para que esos 

                                                           
57  Ibídem, Art.221 
58 Reglamento del Art. 104 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.Art. 1.- 
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recursos sean de beneficio directo a la ciudadanía, facultando mediante 

resolución a los gobiernos locales.   

4.3.4. Norma Técnica de Control Interno de la Contraloría General del 

Estado 

El código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas señala que: 

 

“…Los ministerios, secretarías nacionales y demás 
instituciones del sector público podrán realizar 
transferencias directas de recursos públicos a favor de 
personas naturales o jurídicas de derecho privado, 
exclusivamente para la ejecución de programas o proyectos 
de inversión en beneficio directo de la colectividad. Los 
consejos sectoriales de política, en el caso de la Función 
Ejecutiva, los consejos regionales y provinciales y los 
concejos municipales o metropolitanos en el caso de los 
gobiernos autónomos descentralizados, mediante 
resolución, establecerán los criterios y orientaciones 
generales que deberán observar dichas entidades para la 
realización de las indicadas transferencias”. 59 

 
“…Evaluaciones periódicas.- La máxima autoridad y las 
servidoras y servidores que participan en la conducción de 
las labores de la institución, promoverán y establecerán una 
autoevaluación periódica de la gestión y el control interno de 
la entidad, sobre la base de los planes organizacionales y las 
disposiciones normativas vigentes, para prevenir y corregir 
cualquier eventual desviación que ponga en riesgo el 
cumplimiento de los objetivos institucionales”.60 

 

Como se puede observar, la normativa está en el control que se lleva a 

efecto no con el firme propósito de corregir errores administrativo y de 

manejo de recursos sino más bien con la finalidad de determinar 

responsabilidades por los errores u omisiones producto de la gestión, 

considerándose para el caso que nos ocupa como es el manejo de recursos 

o uso y destino de los mismos para la ejecución de actos o eventos 

conmemorativos, realizados por los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

se rompe lo establecido en la norma técnica de control interno de la 

                                                           
59 Reglamento del Art. 104 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.Art. 1.- 
60Norma Técnica de Control Interno de la Contraloría General del Estado,600-02 
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Contraloría General del Estado, incumpliéndose lo establecido en el primer 

objetivo, por cuanto se ven obligados a buscar mecanismos o artificios 

legales con la finalidad de disfrazar, disimular o maquillar los gastos que 

demande la ejecución de los diferentes eventos por actos conmemorativos, 

cayendo en el uso indebido, irregular, ilegal, o actuaciones sin transparencia, 

concluyendo en el desvío de fondos con la finalidad de justificar el gasto 

ocasionado, haciendo constar en los presupuestos no de manera específica 

como fiestas, sino en el mejor de los casos como manifestaciones culturales, 

artísticas y al momento de contratar para la ejecución buscando un promotor 

o una empresa dedicada al manejo de artistas, escenarios, luces sonido, etc. 

Para efectos de mis aseveraciones en cuanto a los problemas  que ocasiona 

la falta de una norma legal para evitar los gastos que las autoridades de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados cito a continuación  la norma 

técnica de la Contraloría General del Estado que aplica este organismo de 

control. 

 

100-02 Objetivos del control interno El control interno de las 
entidades, organismo del sector público y personas jurídicas 
de derecho privado que dispongan de recursos públicos para 
alcanzar la misión institucional, deberá contribuir al 
cumplimiento de los siguientes objetivos:  

 Promover la eficiencia, eficacia y economía de las 
operaciones bajo principios éticos y de transparencia.  

 Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la 
información.  

 Cumplir con las disposiciones legales y la normativa de la 
entidad para otorgar bienes y servicios públicos de calidad.  

 Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, 
despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal.61 

 
Aun conociendo que la responsabilidad directa es de los administradores 
Públicos conforme manda la Norma Técnica de la Contraloría General del 
Estado que manifiesta:   

 
“La máxima autoridad de una entidad, u organismo del sector 
público, dispondrá a los responsables de las unidades 
inherentes a la materia, el diseño de los controles que se 
aplicarán para asegurar el cumplimiento de las fases del ciclo 
presupuestario en base de las disposiciones legales, 

                                                           
61 Norma Técnica de Control Interno de la Contraloría General del Estado, 402 Administración 

Financiera - PRESUPUESTO 402-01, Responsabilidad del control. 
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reglamentarias y políticas gubernamentales, sectoriales e 
institucionales, que regulan las actividades del presupuesto 
y alcanzar los resultados previstos.Las entidades del sector 
público delinearán procedimientos de control interno 
presupuestario para la programación, formulación, 
aprobación, ejecución, evaluación, clausura y liquidación del 
presupuesto institucional; se fijarán los objetivos generales y 
específicos en la programación de ingresos y gastos para su 
consecución en la ejecución presupuestaria y asegurar la 
disponibilidad presupuestaria de fondos en las asignaciones 
aprobadas.  
Todos los ingresos y gastos estarán debidamente 
presupuestados; de existir valores no considerados en el 
presupuesto, se tramitará la reforma presupuestaria 
correspondiente.  
 
En la formulación del presupuesto de las entidades del 
sector público se observarán los principios presupuestarios 
de: universalidad, unidad, programación, equilibrio y 
estabilidad, plurianualidad, eficiencia, eficacia, transparencia, 
flexibilidad y especificación, para que el presupuesto cuente 
con atributos que vinculen los objetivos del plan con la 
administración de recursos, tanto en el aspecto financiero, 
como en las metas fiscales.  
La programación de la ejecución presupuestaria del gasto, 
consiste en seleccionar y ordenar las asignaciones de 
fondos para cada uno de los programas, proyectos y 
actividades que serán ejecutados en el período inmediato, a 
fin de optimizar el uso de los recursos disponibles”.62 

 

Normas que no son aplicadas conforme se debe interpretar y aplicar. 

4.3.5. Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEP 

Por lo actos realizados en el ejercicio de sus funciones se considera como 

servidores públicos a “… todas las personas que en cualquier forma o a 

cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función 

o dignidad dentro del sector público.” 63  Serán responsables 

administrativa, civil y penalmente. 1Ley Orgánica De Servicio Público, LOSEP, (Ley s/n); 

Art. 4, Pág. 4   

                                                           
62 Norma Técnica de Control Interno de la Contraloría General del Estado 
63Ley Orgánica De Servicio Público, LOSEP, (Ley s/n); Art. 4, Pág. 4 
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La responsabilidad administrativa En materia de Derecho Administrativo, se 

debe tener claros los conceptos de CONTROL y de RESPONSABILIDAD. El 

segundo es consecuencia del primero, porque en la administración pública 

debe haber controles establecidos en leyes y reglamentos para lograr que 

los recursos públicos (económicos, financieros, materiales y humanos) sean 

bien utilizados, es decir, logrando que constituyan una inversión y ahorro, 

más no un gasto o pérdida para el Estado. 

El perjuicio financiero se lo establece y tramita mediante glosas, 

(observaciones por irregularidades administrativas detectadas por auditoría 

que predeterminan responsabilidades); las sanciones son la multa y la 

destitución. 

Responsabilidad Civil.- Cuando por acción u omisión, un funcionario o 

servidor público ha perjudicado económicamente a la institución donde sirve, 

ya sea manejando los recursos financieros o en el proceso de contratación o 

de ejecución de obra pública. Esta responsabilidad está definida en el Art. 52 

de la LOCGE: 

La sanción es pecuniaria, es decir, que los culpables de responsabilidad 

tendrán en su contra títulos de crédito a favor del Estado o de la institución 

perjudicada (Orden de Reintegro) los que se cobrarán mediante coactiva 

ejercida ya sea por la entidad o por la Contraloría General del Estado 

conforme determina el Articulo 57 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado. 
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Responsabilidad Penal, El indicio de responsabilidad penal tiene como 

fundamento el dolo, esto es, el deseo de inferir daño u obtener ventajas 

ilícitas para sí o para otro, originando de esta manera un delito que debe 

reunir los siguientes aspectos: Tipicidad: Esto es que la infracción esté 

previamente contemplada en el ordenamiento jurídico vigente. 

Antijuridicidad: Cuando la acción es contraria a las normas legales que 

mandan, prohíben o permiten hacer algo. “Imputabilidad: Cuando es 

posible atribuir la acción en contra de alguien.  Dolo: Intención positiva 

de causar daño cuando el actor ha violado la ley consciente y 

voluntariamente”64 

4.3.6. El Código Orgánico Integral Penal COIP 

El Código Orgánico Integral Penal considera CULPA: Actúa con culpa la 

persona que infringe el deber objetivo de cuidado, que personalmente 

le corresponde, produciendo un resultado dañoso".65 

El Código Orgánico Integral Penal COIP en la transitoria Decimo Segunda: 

establece sobre la reforma al Art. 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado en la que trata sobre los Informes de auditoría y su 

aprobación. 

Concomitante a esto se tiene que las formas de conocer la infracción  penal 

son: 

                                                           
64ManualdeAuditoríaGubernamental-Cap-VIII-http://ai.espe.edu.ec/wp-

content/uploads/2012/07/Manual-de-Auditor%C3%ADa-Gubernamental-Cap-VIII.pdf, 

Pág.159 
65

Código Orgánico Integral Penal, Suplemento RO. 180; 10-02-2014; Art. 27, Pág. 10 

http://ai.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2012/07/Manual-de-Auditor%C3%ADa-Gubernamental-Cap-VIII.pdf
http://ai.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2012/07/Manual-de-Auditor%C3%ADa-Gubernamental-Cap-VIII.pdf
http://ai.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2012/07/Manual-de-Auditor%C3%ADa-Gubernamental-Cap-VIII.pdf
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“…1.- Denuncia: Cualquier persona podrá denunciar la 

existencia de una infracción ante la Fiscalía, Policía 

Nacional, o personal del Sistema integral o autoridad 

competente en materia de tránsito. Los que directamente 

pondrán de inmediato en conocimiento de la Fiscalía. 

2.- Informes de supervisión: Los informes de supervisión 

que efectúan los órganos de control deberán ser 

remitidos a la Fiscalía. 

3.- Providencias judiciales: Autos y sentencias emitidos 

por las o los jueces o tribunales. 

Para el ejercicio de la acción penal, por los delitos de 
peculado y enriquecimiento ilícito, constituye un 
presupuesto de procedibilidad que exista un informe 
previo sobre indicios de la responsabilidad  penal 
emitido por la Contraloría General del Estado.”66 

 

No son otra cosa que los Informes generales de las auditorias, que para el 

caso de este estudio se trata de las observaciones realizadas por la 

Contraloría a los Gobiernos Autónomos Descentralizados  por motivo de que 

se aprobó mediante resoluciones administrativas el proyecto de rescate de 

manifestaciones culturales y promoción agro-turística y bases para la 

elección de la reina, en función a lo que disponen y autorizan el gasto y pago 

de recursos económicos por motivo de la organización, y ejecución de los 

diferentes actos por las festividades, mismo que no se relacionan con la 

misión y objetivos de la entidad, según la contraloría General del Estado. 

 

 

                                                           
66Código Orgánico Integral Penal, Suplemento RO. 180; 10-02-2014; Art. 581, Pág. 95 
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4.3.7. Código Civil 

El Código Civil distingue tres especies de culpa o descuido, a saber:  

“culpa grave, culpa leve y culpa levísima.67 

El cuasidelito “…Si el hecho es culpable, pero cometido sin intención de 

dañar, constituye un cuasidelito”.68 

Es la acción u omisión sin intensión de provocar daño pero que se ocasiona 

por el que debe ser sancionado. 

4.4. LEGISLACION COMPARADA 

4.4.1. Legislación comparada Venezuela 

Con respecto a la Legislación de otros países como es el caso de 

Venezuela, en la Ley de Régimen Municipal existe la salvedad cuando en el 

Titulo III dentro de las competencias del Municipio indica que deben 

promover los espectáculos públicos y publicidad comercial  en cuanto 

concierne a los intereses y fines específicos Municipales de estos  la 

distribución expresión recogida en el Art. 36 numerales 9) y 11) que 

textualmente manifiesta:  

ARTÍCULO 36.-Los Municipios para la gestión de sus 
intereses y en el ámbito de sus competencias, podrán 
promover toda clase de actividades y prestar cuantos 
servicios públicos contribuyan a satisfacer las 
necesidades y aspiraciones de la comunidad”…  “…9. 
Espectáculos Públicos y publicidad comercial, en 
cuanto conciernen a los intereses y fines específicos 
Municipales.”, “…11. Organizar y promover las ferias y 
festividades populares, así como proteger y estimular 

                                                           
67

Código Civil; Fiel Web 13.0 (www.fielweb.com)  : Ediciones Legales, 2013 Art. 29; 11-05-2015 
68

Ibídem, Art. 2184; 11-05-2015 

http://www.fielweb.com/
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las actividades dirigidas al desarrollo del turismo 
local;…”69 

 

Como se observa en Venezuela existe una norma legal que ampara 

jurídicamente la realización de festividades populares que es lo que se 

necesita aumentar en nuestra legislación para justificar el gasto en el que 

incurren los Gobiernos Autónomos Descentralizados para la programación y 

ejecución de fechas conmemorativas. 

4.4.2. Legislación comparada Chile 

Si el Código Orgánico Organización Territorial Autonomía Descentralización 

del Ecuador no determina la asignación en porcentajes para promoción o 

incentivos para el financiamiento de actividades de carácter cultural; 

mientras tanto que de alguna manera existe la facultad en  la  Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades de Chile, en el Art, 5 establece  

“…Para el cumplimiento de sus funciones las 

municipalidades tendrán las siguientes atribuciones 

esenciales:… g) Otorgar subvenciones y aportes para 

fines específicos a personas jurídicas de carácter 

público o privado, sin fines de lucro, que colaboren 

directamente en el cumplimiento de sus funciones. 

Estas subvenciones y aportes no podrán exceder, en 

conjunto, al siete por ciento del presupuesto municipal. 

Este límite no incluye a las subvenciones y aportes que 

las municipalidades destinen a las actividades de 

educación, de salud o de atención de menores que les 

hayan sido traspasadas en virtud de lo establecido en el 

Decreto con Fuerza de Ley Nº 13.063, de Interior, de 

                                                           
69http://www.oas.org/juridico/spanish/ven_res48.pdf2015-04-05Venezuela 

http://www.oas.org/juridico/spanish/ven_res48.pdf
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1980, cualquiera sea su forma de administración, ni las 

destinadas a los Cuerpos de Bomberos.  

Asimismo, este límite no incluye a las subvenciones o 

aportes que las Municipalidades de Santiago, Vitacura, 

Providencia y Las Condes  efectúen a la "Corporación 

Cultural de la I. Municipalidad de Santiago", para el 

financiamiento de actividades de carácter cultural que 

beneficien a los habitantes de dichas comunas; …” 

“…Artículo 14.- Las municipalidades gozarán de 

autonomía para la administración de sus finanzas….”.70 

Así también podemos concluir que en LA LEY Nº 18.695, ORGANICA 

CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES DE CHILE asigna recursos 

manifestando en porcentaje para el financiamiento de actividades de 

carácter cultural que beneficien a los habitantes de las comunas.   

Por lo descrito se tiene como base que existe la posibilidad de contar en la 

legislación ecuatoriana con una asignación de recursos de manera 

específica para el desarrollo de los actos o eventos que se realiza para el 

desarrollo de los diferentes actos culturales por los aniversario o fiestas 

conmemorativas que vayan en beneficio de sus habitantes, fortaleciendo la 

memoria cultural. 

  

                                                           
70Art. 5 y 14  http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=251693 2015-04-03;  Chile 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=251693
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1.  MATERIALES 

Para la realización de este  trabajo de investigación ha sido necesario la 

utilización de varios materiales así como también la aplicación de variadas 

formas metodológicas con la finalidad de obtener los resultados esperados. 

Para poder desarrollar el presente trabajo investigativo se utilizaron los  

materiales que a continuación se listan: 

 Suministros de oficina, 

 Materiales escritorio, 

 Adquisición de bibliografía, 

 Ordenador de escritorio, 

 Impresora, 

 Internet, 

 Grabadora, 

 Transporte. 

5.2. MÉTODOS. 

Para la elaboración del presente trabajo investigativo se empleó  los  

métodos  histórico,   científico, descriptivo,  auxiliándome  con procesos 

como el de  inducción y deducción, así como   los procedimientos de síntesis 

y análisis, que me ayudaron a  procesar  la información obtenida. 

El marco teórico se elaboró  con la  investigación  basada en la  recopilación 

de información de las diferentes Leyes, Reglamentos y páginas de internet,  

de las cuales se obtuvo la información que sustenta el presente trabajo. 
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Se realizaron entrevistas a cada una de las parte que se involucra en este 

trabajo de investigación como es el caso de la Contraloría General del 

estado, la Asociación de Municipalidades del ecuador, y los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados; además se realizó las encuestas 

principalmente a  Abogados, Asesores Jurídicos, Alcaldes, Concejales, 

Presidentes de juntas Parroquiales y vocales de la misma, para soporte de  

esta investigación.   

Se efectuó la tabulación de  todos los datos recopilados  en las encuestas y 

se empleó las técnicas estadísticas de conteo y  representación gráfica 

estadística. 
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6. RESULTADOS. 

Para sustentar los contenidos teóricos y reunir mayores elementos de juicio 

que permitan elevar una propuesta jurídica respecto al problema planteado, 

se desarrolló un proceso investigativo de campo, mediante la aplicación de 

las técnicas de encuesta y la entrevista, trabajo desarrollado de acuerdo al 

siguiente detalle. 

6.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA. 

Para la sustentación de  los contenidos teóricos y con la finalidad de reunir la 

mayor cantidad de elementos de juicio que me permitan elevar una 

propuesta jurídica respecto al problema que se ha planteado, se procedió a 

desarrollar un trabajo investigativo de campo, mediante la aplicación de las 

técnicas de encuesta y entrevista, 

Se realizó  una encuesta dirigido a los profesionales del Derecho de manera 

preferencial, así como también a Concejales, Presidentes de las Juntas 

Parroquiales tanto a nivel  local como provincial.  

La encuesta fue formulada en relación al tema de investigación mediante 

cinco  preguntas cerradas, con el propósito de buscar resultados que 

permitan sustentar la tesis planteada mediante la auscultación de criterios 

tanto de los Profesionales del Derecho en sus calidades de asesores 

jurídicos como de las autoridades relacionadas con la problemática 

planteada.  

La misma que se realizó en persona a cada uno de los encuestados, 

obteniéndose las respuestas por parte de quienes proporcionaban la 
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información con agrado y anhelo de esperanza en que función a su criterio 

se cristalice favorablemente la problemática planteada; Las mismas que por 

situación geográfica, tiempo y recursos se ha limitado a nivel nororiente del 

país comprendiéndose específicamente a la amazonia en su zona norte, 

encuesta que tabulada se representa gráficamente, además de realizarse la 

interpretación y el análisis de forma individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

6.2 ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA. 

PRIMERA PREGUNTA: Marque según corresponda a su criterio 

¿Cree Ud. que los Gobiernos Autónomos Descentralizados  deberían 

incentivar las fiestas cívicas de cantonización, provincialización, etc.?  

SI  NO 

CUADRO NRO. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  30 0% 

No  0 100% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho 
(Procuradores Síndicos), Presidentes de Juntas Parroquiales, 
Alcaldes  
Elaboración: Luis Lozada 

 
 
 

GRÁFICO NRO. 1 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

La totalidad de los encuestados que en número de treinta están 

completamente de acuerdo que los Gobiernos Autónomos Descentralizados  

NO
0%

SI
100%

CREE UD. QUE LOS GADS DEBERÍAN INCENTIVAR LAS FIESTAS 
CIVICAS DE CANTONIZACIÓN, PROVINCIALIZACIÓN, ETC.?  
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deberían incentivar la realización de fiestas cívicas como los aniversarios de 

cantonización, provincialización, etc., lo que significa y tienen una 

representación del 100%. 

ANÁLISIS:  

Tanto los profesionales del derecho como las autoridades encuestadas 

están completamente de acuerdo que se debe incentivar  fechas tan 

trascendentales como son los aniversarios de cantonización, 

provincialización ya que son gesta históricas que no pueden pasarse por 

alto.   
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SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Los actos conmemorativos, de remembranza, regocijo, 

reconocimiento, son un signo de amistad y fraternidad entre los 

habitantes del sector donde se hace conocer la historia la cultura y las 

tradiciones del lugar?  

SI  NO 

CUADRO NRO. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  27 90% 

No  3 10% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho (Procuradores 
Síndicos), Presidentes de Juntas Parroquiales, Alcaldes  
Elaboración: Luis Lozada 

 
 

GRÁFICO NRO. 2

 

INTERPRETACIÓN: 

De la totalidad de los encuestados, en un numero de 27 manifiestan estar de 

acuerdo que los actos conmemorativos, de remembranza, regocijo, 

SI; 27; 90%

NO; 3; 10%

LOS ACTOS CONMEMORATIVOS, SON SIGNOS DE REGOCIJO
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reconocimiento, son un signo de amistad y fraternidad entre los habitantes 

del sector donde se hace conocer la historia la cultura y las tradiciones del 

lugar,  lo que tiene una representación del 90%; mientras tanto que tan solo 

el 10% que son un numero de 3 opinan lo contrario. 

ANÁLISIS:  

De los datos obtenidos en esta pregunta se desprende que la mayoría de los 

encuestados están de acuerdo que los actos conmemorativos de 

remembranza, regocijo, reconocimiento, son un signo de amistad y 

fraternidad entre los habitantes del sector donde se hace conocer la historia 

la cultura y las tradiciones del lugar, inclusive llegando a fraternizar con el l 

visitante. 
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TERCERA PREGUNTA: 

¿La inversión que realizan los Gobiernos Autónomos Descentralizados  

por sus efemérides se ven retribuidos en beneficio directo de la 

colectividad, tanto en el aspecto económico, social, cultural, etc.?    

SI  NO 

CUADRO NRO. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  28 92% 

No  2 7% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho 
(Procuradores Síndicos), Presidentes de Juntas Parroquiales, 
Alcaldes  
Elaboración: Luis Lozada 

 
 

GRÁFICO NRO. 3 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De la totalidad de los encuestados, 28 de ellos indican que La inversión que 

realizan los Gobiernos Autónomos Descentralizados  por sus efemérides se 

ven retribuidos en beneficio directo de la colectividad, tanto en el aspecto 

SI; 28; 93%

NO; 2; 7%

LA INVERSIÓN QUE REALIZAN LOS GADS POR SUS EFEMÉRIDES SE VEN 
RETRIBUIDOS EN BENEFICIO DIRECTO DE LA COLECTIVIDAD
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económico, social, cultural, etc., lo que representa el 93%; mientras que 2 de 

los encuestados mencionan que no beneficia  en ningún aspecto, lo que 

representa el 7%. 

 

ANÁLISIS:  

Examinando los resultados de las respuestas a esta pregunta de los 

encuestados, se desprende que la mayor parte de ellos   consideran que la  

inversión que realizan los Gobiernos Autónomos Descentralizados  por sus 

efemérides se ven retribuidos en beneficio directo de la colectividad, tanto en 

el aspecto económico, social, cultural,  es decir la inversión representa un 

costo beneficio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

CUARTA PREGUNTA: 

¿Piensa Ud. que se debería crear un artículo en el COOTAD que 

manifieste u otorgue a los Gobiernos Autónomos Descentralizados la 

potestad de organizar los eventos por actos conmemorativos o fiestas 

cívicas?   

SI  NO 

CUADRO NRO. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 26 87% 

No 4 13% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho 
(Procuradores Síndicos), Presidentes de Juntas Parroquiales, 
Alcaldes  
Elaboración: Luis Lozada 

 
 

GRÁFICO NRO. 4 
 

 

 

 

SI; 26; 87%

NO; 4; 13%

PIENSA UD. QUE SE DEBERÍA CREAR UN ARTÍCULO EN EL COOTAD QUE 
MANIFIESTE U OTORGUE A LOS GADS. LA POTESTAD DE ORGANIZAR LOS 

EVENTOS POR ACTOS CONMEMORATIVOS O FIESTAS CÍVICAS? 



67 
 

INTERPRETACIÓN: 

De la totalidad de los entrevistados los 26 manifiestan que se debería hacer 

constar un artículo en el Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización COOTAD en el que conste la facultad a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados  de organizar los eventos por actos 

conmemorativos o fiestas cívicas, lo que representa el 87% de los 

encuestados; mientras tanto que tan solo 4 están en desacuerdo, siendo la 

representación del 13%.  

ANÁLISIS:  

Examinando los resultados de las respuestas a esta pregunta de los   

encuestados, se desprende que la mayor parte están de acuerdo en la 

creación de un artículo en el Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización COOTAD que permita organizar actos 

conmemorativos o fiesta cívicas. 
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QUINTA PREGUNTA: 

¿Estima que se debería hacer constar en el Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización COOTAD la 

asignación de un porcentaje del presupuesto a favor de la realización 

de actos conmemorativos o fiestas cívicas en rescate de valores 

culturales, sociales, cívicos, productivos, turísticos, entre otros? 

SI  NO 

CUADRO NRO. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 83% 

No 5 17% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho 
(Procuradores Síndicos), Presidentes de Juntas Parroquiales, 
Alcaldes  
Elaboración: Luis Lozada 

 

 
GRÁFICO NRO. 5 

 
 

 

 

SI; 25; 83%

NO; 5; 17%

ESTIMA QUE SE DEBERÍA HACER CONSTAR EN EL COOTAD LA 
ASIGNACIÓN? 
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INTERPRETACIÓN: 

De la totalidad de los entrevistados los 25 manifiestan que se debería hacer constar 

un artículo en el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización COOTAD en el que conste un porcentaje  del presupuesto para 

la organización de eventos por actos conmemorativos o fiestas cívicas, en rescate 

de toda clase de valores,  lo que representa el 83% de los encuestados; mientras 

tanto que tan solo 5 manifiestan no estar de acuerdo, siendo la representación del 

17%.  

ANÁLISIS:  

Examinando los resultados de las respuestas a esta pregunta de los   encuestados, 

se desprende que la mayor parte están de acuerdo en que se debería hacer constar 

en el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización COOTAD la asignación de un porcentaje del presupuesto a 

favor de la realización de actos conmemorativos o fiestas cívicas en rescate de 

valores culturales, sociales, cívicos, productivos, turísticos, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

6.3. ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA 

6.3.1. ENTREVISTA 1:  

Entrevista: Abg. Abg. Gabriela Bustamante  

Cargo: Asesora en la Unidad Jurídica 

Institución:  Contraloría General del Estado Delegación Provincial 

de Napo  

1. Desde épocas inmemoriales en todas las ciudades del país se ha 

tenido como costumbre, tradición, y más que todo como una 

obligación que las máximas autoridades preparen el programa de 

festejos con el firme propósito de brindarle al pueblo  la 

satisfacción anual de demostrar y recordar las tradiciones, la 

cultura, las costumbres a las nuevas generaciones, piensa ud. 

Que se debería continuar con esta forma de difusión? 

Si claro es correcta, realmente es parte de nosotros, debería 

continuarse, no hay razón para que no se lo haga. 

 

2. Por qué las autoridades de control al hacer el examen respectivo 

a los Concejos Provinciales, Municipios, Gobiernos Parroquiales 

establecidos como Gobiernos Autónomos Descentralizados. ha 

determinado que los gastos efectuados por las efemérides 

llevadas a cabo adolecen de sustento legal? 

El motivo por el que los señores auditores han observado esas 

acciones es por cuanto a la falta de sustento legal, es porque, bueno 
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dependería del caso de control que se haya realizado por cuanto no 

todas son iguales, seguramente no existían o no tenían planificado 

esos gastos y no estaban dentro del PAC, o no tenían proyectos de 

inversión debidamente sustentados, es decir que por más que sean 

fiestas y se hayan resuelto en sesión de consejo tiene que existir 

proyectos de inversión y tienen que sustentarse todos los gastos 

dentro de esos proyectos, que las facultades que le da el Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

COOTAD a los Gobiernos Autónomos Descentralizados  para hacer 

proyectos de incentivos culturales  y todo eso, entonces tienen que 

estar sustentados mediante proyectos. 

 

3. Como mira que ante las observaciones realizadas por parte de la 

Contraloría General del Estado a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados ., los representantes de estos hayan buscado 

nuevas formas de justificar los gastos realizados, teniendo que 

inclusive desviar los fondos al tratar de justificar los gastos por 

los eventos conmemorativos, o fiestas cívicas, efemérides o 

como a su turno se trate justificar? 

Realmente no tiene lógica que los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados  hagan eso, no es el afán de la Procuraduría con el 

criterio que emitió con respecto a los gastos que se deben hacer o no 

para el tema de festividades no justifica ese actuar por parte de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados  que lo hayan hecho, que 
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desconozco realmente y específicamente cuales son, porque como le 

decía en la pregunta anterior  lo único que tiene que hacer es 

sustentar bien los gastos que están haciendo, que los gastos sean 

justificados que realmente sosteniendo en cuanto sobre sus 

atribuciones, no estén pasando de eso, entonces no requieren desviar 

gastos o tratar de disimular gastos porque no hay necesidad de 

hacerlo, simplemente tienen que hacer los procesos que tienen que 

hacerlo de acuerdo a la misma ley de Contratación Pública y al mismo 

(Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización) COOTAD. 

 

4. Piensa Ud. que al crearse un artículo en el COOTAD que 

manifieste u otorgue a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. la potestad de organizar los eventos por actos 

conmemorativos o fiestas cívicas, estaría transparentando el 

gasto y fomentando las manifestaciones y creaciones culturales, 

incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo? 

Crear un artículo nuevo les daría tal vez mas guía para poder 

especificar lo que ya le he dicho como tienen que hacerse los 

procesos de gastos, entonces tal vez una reglamentación sobre esos 

podría ayudarles más… para que se guíen sobre cuáles son los pasos 

que tienen que seguir sobre esos gastos, eso podría ayudar, de ahí la 

normativa dentro del (Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización) COOTAD está muy clara sobre sus 
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atribuciones, lo que necesitan es desarrollar correctamente las 

atribuciones que tienen sobre eso, entonces una reglamentación 

adicional podría ser un reglamento sobre ese artículo sobre ese 

capítulo podría ayudar bastante.     

 

5. De crearse en el COOTAD el artículo que favoreciera o diera el 

sustento legal a los Gobiernos Autónomos Descentralizados  

para la organización de los actos o eventos cívicos, que 

porcentaje del presupuesto estima que se debería fijar, por qué y 

en que Artículo?     

No sabría decirle específicamente un monto ni en números un 

porcentaje, sería importante analizar el tema de población, el tema 

extensión… del lugar donde se está realizando, que tipos de fiestas 

están acostumbrados a realizar, que tipos de gastos hacen, entonces 

todo eso sería importante reglamentar hasta donde pueden llegar 

porque si bien es cierto hay gastos infructuosos dentro de la 

administración en cuanto al tema de festividades, si sería bueno que 

si se crea una reglamentación adicional se establezcan cuáles son los 

parámetros de gastos en los que si pueden incurrir y en los que 

definitivamente no se pueden llegar, entonces en cuanto a 

porcentajes no podría dar un número exacto. 
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ANALISIS 

De lo manifestado en la entrevista por parte de la Abg. Gabriela Bustamante, 

Asesora en la Unidad Jurídica de la Contraloría General del Estado 

Delegación Provincial de Napo, se concluye que existe la falta de una 

normativa clara que permita a los Gobiernos Autónomos Descentralizados  

del ecuador tener una guía más clara para poder especificar como tienen 

que hacerse los procesos de gastos para organizar los eventos por actos 

conmemorativos o eventos cívicos. 

6.3.2. ENTREVISTA 2:  

Entrevista:   Abg. Jesús Vicente de la Cruz  

Cargo: Técnico de Asesoría Jurídica UTR2 del Ame 

Institución:  Asociación de Municipalidades del Ecuador 

 

1. Desde épocas inmemoriales en todas las ciudades del país se ha 

tenido como costumbre, tradición, y más que todo como una 

obligación que las máximas autoridades preparen el programa de 

festejos con el firme propósito de brindarle al pueblo  la 

satisfacción anual de demostrar y recordar las tradiciones, la 

cultura, las costumbres a las nuevas generaciones, piensa Ud. 

Que se debería continuar con esta forma de difusión? 

Nuestro Pueblo el Ecuador en si es un pueblo de tradiciones, esa es 

nuestra cultura las tradiciones, eso no une nos cohesiona, igual 
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Latinoamérica, es decir antes de la conquista española nosotros 

teníamos todo esto y se fusiono con la conquista española y esa es 

nuestra tradición entonces en el momento que decimos que 

desaparezcan estas tradiciones, estas expresiones culturales 

nuestras nos estaríamos olvidando de lo que somos y dejándoles a 

nuestras futuras generaciones en el aire, entonces esto es 

importantísimo se tiene que mantener, promocionar y se tiene que 

patrocinar. 

 

2. Por qué las autoridades de control al hacer el examen respectivo 

a los Concejos Provinciales, Municipios, Gobiernos Parroquiales 

establecidos como Gobiernos Autónomos Descentralizados. ha 

determinado que los gastos efectuados por las efemérides 

llevadas a cabo adolecen de sustento legal?. 

Adolecen de sustento legal las actuaciones de los funcionarios de la 

Contraloría, partimos de una cosa, partamos del Art. 1 Que nos define 

que el ecuador es un estado constitucional de derechos y de justicia,  

la Constitución esto se vuelve norma suprema de cumplimiento 

obligatorio y la constitución de la república nos dice de nuestro 

deberes culturales de nuestras manifestaciones culturales, de las 

expresiones culturales y entonces esa observación en sí de la forma 

como hace la Contraloría está muy mal, su deber su obligación el 

control de los gastos de cómo se gastan como se ejecutan, pero las 

manifestaciones culturales, las expresiones culturales esa forma que 
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han expresado, igual como funcionario, yo alguna vez he dicho no se 

pero se me ocurre que tengo que en algún juicio poner a dos 

auditores en la cárcel, es el colmo a ellos se les ocurre no pero a 

nosotros nos dice la Ley, el (Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización) COOTAD nos dice 

promover las manifestaciones culturales nos dice la Constitución de la 

República, nos dicen las Leyes entonces en el momento que se 

promocionan las manifestaciones culturales no estamos gastando en 

Alcohol, no estamos comprando alcohol y decimos tome pueblo 

emborráchese, lo que estamos haciendo por ejemplo acá en El 

Chaco, hacen la noche del productor donde se reúnen cada año los 

productores de todo el sector rural y donde demuestran su festejo, yo 

me preguntaba alguna vez, donde un alcalde se le ocurra no hacer 

esa noche del productor le rodean el Palacio y le piden la renuncia 

enseguida porque es una forma es una manifestación Ud. recuerda en 

Quito las noches del 5, y bueno a mas de que hay discrimen porque 

en quito, Guayaquil en Cuenca, Ambato  las grandes ciudades, ellos 

escogen lo mejor del mundo, estos cantones pequeños igual de 

Pichincha, Napo y Orellana escogemos artistas lo más baratito del 

sector Nacional, escogemos artistas locales en comunidades que 

tienen nacionalidades indígenas participan ellos y esto nos vienen a 

decir estos señores gasto, ha, y todavía mal gastado y glosan, hay un 

desconocimiento total, tremendo, en una reunión de alcaldes se había 

solicitado que se hablara con el contralor de la Nación incluso con el 
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Contralor General del Estado, incluso con la Asamblea, esto es ya el 

colmo; algún funcionario se le ocurre a no esto no, pero yo recuerdo al 

arriero cuando acá entraron en arrieros y en arrierías se sacaba la 

naranjilla si recuerdo los chagras eso es cultura nos cohesiona nos 

une y no, para el contralor a no eso es un gasto malo y le gloso, a 

más de que es discriminatorio, en una grande ciudad no le dicen 

nada, pero en Municipios pequeños a no ¡eso es el colmo!.    

 

3. Como mira que ante las observaciones realizadas por parte de la 

Contraloría General del Estado a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, los representantes de estos hayan buscado 

nuevas formas de justificar los gastos realizados, teniendo que 

inclusive desviar los fondos al tratar de justificar los gastos por 

los eventos conmemorativos, o fiestas cívicas, efemérides o 

como a su turno se trate justificar? 

Siempre he creído que este actuar de la contraloría es corrupto, y, 

que es lo que pasa: nos obliga u obliga a las instituciones a 

corromperse yo en algunas ocasiones, algunas veces he dicho están 

aquí cometiendo falsedad ideológica al inventarse, porque lógico si no 

me dejan, que hago me invento, estoy forjando un documento que me 

justifique, lo que no nos quieren justificar, lo que constitucionalmente y 

legalmente, entonces me invento un documento y eso es un delito de 

falsedad ideológica, es decir esos es un delito de falsedad ideológica 

o que   lo que sucede, este recorrer por los Municipios me hace dar 
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cuenta y hemos hablado con los Alcaldes o que dicen a veces con 

mucho orgullo he conseguido el apoyo de la empresa tal, o del 

constructor tal o del contratista tal, y usted se imagina si yo contratista 

para las festividades digo tomen 10000 dólares y todo, así les doy de 

filántropo de buenito, no pues porque a cambio por debajito ya le 

estoy diciendo Usted me paga con otro contrato que valga 5, 6 10 

veces más donde yo pueda recuperar eso, es decir esto, pero por 

favor primero es ilegal, primero inconstitucional discriminatorio y todo  

y esto está obligando a la corrupción, es decir buscar formas y el 

hecho de decir vea contratista yo quiero que me ayude con una 

orquesta que vale 3000 dólares para el cierre de fiestas ya es un 

compromiso y entonces nos está llevando a eso, estas ilegalidades, 

estas actuaciones ilegales de la contraloría ya digo lo fundamental 

ellos tienen que comprender manifestaciones culturales expresiones 

de nuestro pueblo, nosotros tenemos carnaval, difuntos, pases del 

niño, todas esas son expresiones culturales.     

 

4. Piensa Ud. que al crearse un artículo en el COOTAD que 

manifieste u otorgue a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados la potestad de organizar los eventos por actos 

conmemorativos o fiestas cívicas, estaría transparentando el 

gasto y fomentando las manifestaciones y creaciones culturales, 

incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo? 
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No es necesario porque ya existe dentro del (Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización) COOTAD 

porque ya existe el literal q) del…no me acuerdo que artículo Del 

(Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización) COOTAD que es obligación de los gobiernos 

Autónomos descentralizados promover, difundir patrocinar las 

actividades culturales, que significa patrocinar… patrocinar…. 

patrocinar  quizá como está establecido en el (Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización) COOTAD y 

establecido en la Constitución de la República quizá un poco le 

podríamos ampliar a este Articulo, es decir especificar que se 

comprende, que se entiende por nuestras actividades culturales, a 

pesar de que generaliza, pero al final si decimos. Nosotros decimos 

todas esas expresiones: carnaval, año nuevo, año viejo, día de los 

santos, día de los difuntos y todo eso especificar y claro quizá 

determinar de alguna manera, … aun que ya no se requiere, incluso 

hay un pronunciamiento del Procurador General del Estado, consta en 

proyecto, si consta en proyecto con el respectivo presupuesto va y el 

pronunciamiento es vinculante pero lógicamente que si es que se le 

aclarara en la generalidad que está establecida en el (Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización) 

COOTAD, si es que se le aclarara especificándole y todo un poco 

para que entiendan las autoridades de control, los municipios lo han 

venido haciendo bien. 
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5. De crearse en el COOTAD el artículo que favoreciera o diera el 

sustento legal a los Gobiernos Autónomos Descentralizados  

para la organización de los actos o eventos cívicos, que 

porcentaje del presupuesto estima que se debería fijar, por qué y 

en que Artículo?     

Hablar del porcentaje del presupuesto y hablar de la cultura primero 

debería haber un análisis primero no me imagino presupuesto pero lo 

que si me imagino es en que beneficia y como beneficia a la 

población, es decir un costo beneficio, es decir aquí por ejemplo la 

feria artesanal, la feria  agropecuaria artesanal, la presentación de 

artistas locales, la presentación de algún artista nacional y eso tiene 

un determinado costo, pero el beneficio social es más grande porque 

se promueve la economía, de dinamiza la economía, conocen 

nuestros productos, se promueve el turismo y todo al final no importa 

no importaría lo que en si gaste el GAD cualquier GAD, sino más bien 

lo que va a retribuir, por ejemplo viene un turista, y le gusto, le gusto 

nuestro paisaje, así no vuelva él, nos manda otro porque el conversa,  

comenta y dice ahí hay cascadas, ahí, esto es su gastronomía esto es 

su cultura y esos es muy beneficioso para la economía de la 

población, pero de esa forma que le ve la contraloría no  …ha no acá 

no hay cultura no hay nada, nada,… entonces vamos contra todos los 

postulados que está promoviendo el estado como está el gobierno… 

pero ponerle costo, ponerle porcentaje; no le vería…, más bien yo… 

en el análisis de cómo va a repercutir en el beneficio de esto. 
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ANALISIS 

El Abogado  Jesús Vicente de la Cruz, en su calidad de Técnico de Asesoría 

Jurídica de la Unidad Técnica de la Regional 2 de la Asociación de 

Municipalidades del Ecuador(Ame);  en su entrevista concluye que el 

ecuador es un país rico en cultura y tradiciones, y que la  palabra patrocinar  

quizá como está establecido en el (Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización) COOTAD y establecido en la 

Constitución de la República permitiría ampliar a este Articulo con la finalidad 

de tener un sustento más claro para que los auditores no tengan la 

oportunidad de obligar a cometer una falsedad ideológica al inventarse, al 

obligar a forjar documentos que justifiquen los gastos, es decir en síntesis el 

comentario de esta entrevista se concluye que se estaría obteniendo un 

costo beneficio de forma legal y evitando sanciones a los administradores. 

6.3.3. ENTREVISTA 3:  

Entrevista:   Ing. Dúval Hernán García  

Cargo: Alcalde  

Institución:  Gobierno Autónomo Descentralizado  Municipal de 

El Chaco 

1. Desde épocas inmemoriales en todas las ciudades del país se ha 

tenido como costumbre, tradición, y más que todo como una 

obligación que las máximas autoridades preparen el programa de 

festejos con el firme propósito de brindarle al pueblo  la 
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satisfacción anual de demostrar y recordar las tradiciones, la 

cultura, las costumbres a las nuevas generaciones, piensa Ud. 

Que se debería continuar con esta forma de difusión? 

Tal como dice acá todas las generaciones durante años ha venido 

celebrando especialmente la Cantonización, ya son 27 años y es algo 

que nosotros no podríamos suspender ni con una razón, digamos ni 

como una ordenanza, peor llegar a la ciudadanía y decir se suspendió 

las festividades cuando sabemos que se preparan un año 

especialmente para las fiestas tanto los niños en las escuelas, en los 

colegios para los desfiles, para el pregón de fiestas, para la elección 

de nuestra soberana y sobre todo para el incentivo donde todos los 

agricultores y ganaderos salen a la feria a exponer sus mejoras que 

han realzado durante todo el año entonces es algo que no podríamos 

suspender sino más bien al contrario  incentivar que estos eventos 

culturales y festivos que en realidad no son pero que toca cambiar al 

termino de eventos culturales, cada día se refuerce mas y se pida 

apoyo lógicamente como se lo hace como autogestión a Instituciones 

que se encuentran asentadas aquí como Sinohydro, Coca Codo 

Sinclair, OCP, Petro-ecuador para que nos colaboren a celebrar las 

festividades pero lógicamente no va a ser suficiente con estos aportes 

sino también la Municipalidad tiene que aportar para que dichos 

eventos sean con mayor realce  cada vez  que lo digo y siempre se 

espera si este año se lo hizo así el próximo tiene que ser mucho 
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mejor entonces yo opino que se debe continuar con este efemérides 

aquí del Cantón El Chaco. 

 

2. Por qué las autoridades de control al hacer el examen respectivo 

a los Concejos Provinciales, Municipios, Gobiernos Parroquiales 

establecidos como Gobiernos Autónomos Descentralizados. ha 

determinado que los gastos efectuados por las efemérides 

llevadas a cabo adolecen de sustento legal? 

Bueno lo que pasa es que contraloría y todos los medios de control 

que lleguen, llegan acá no se llegan con una especie de no podría 

decir persecución pero como que vienen con  dedicatoria 

especialmente a la amazonia, y se ha iniciado en la provincia de napo 

donde todo evento que el municipio hace lo admiten ellos como que 

no tiene justificativos y que más bien cae en el campo de las glosas, 

porque,  porque dicen que no hay sustento legal, pero como no puede 

haber sustento si esta trabajado una celebración con una ordenanza 

municipal está sustentado con la aprobación del concejo en pleno y 

repito, es una tradición que todos los años se lo viene haciendo y no 

podríamos nosotros suspender eventos que ya están formados a 

través del tiempo y lo que nos tocaría es  como ya lo hemos hecho, 

irnos a la Contraloría  ver una entrevista pero el señor Contralor lo 

que dice es que eso se debe seguir haciendo  y parece que hay una 

descoordinación en los delegados de la Contraloría General del 

Estado, entonces vamos a continuar trabajando para que esto sea a 
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nivel Nacional por que ya es a nivel nacional estas celebraciones pero 

repito las glosas solo caen a la provincia de napo y otras provincias 

de la amazonia.  

 

3. Como mira que ante las observaciones realizadas por parte de la 

Contraloría General del Estado a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados ., los representantes de estos hayan buscado 

nuevas formas de justificar los gastos realizados, teniendo que 

inclusive desviar los fondos al tratar de justificar los gastos por 

los eventos conmemorativos, o fiestas cívicas, efemérides o 

como a su turno se trate justificar? 

En realidad hemos trabajado especialmente con ordenanzas 

específicas para solucionar este gran inconveniente de las 

festividades empezando que ya no se nombra festividades sino son 

eventos culturales por la cantonización entonces son eventos 

culturales donde se promociona la cultura el arte el deporte la 

agricultura la ganadería y repito donde se ha buscado autogestión y 

encaminado así nosotros hemos pedido colaboración a Sinohydro 

para fomentar la producción agrícola de la zona, al Concejo provincial 

igual para fomentar la ganadería y el turismo del lugar y donde se 

contrata un solo promotor en donde el se encarga de todo el 

programa de fiestas nosotros le cancelamos al promotor y este 

promotor es el encargado de hacer todo el evento y el cancelar, para 

evitarnos esto de las glosas por lo que generalmente en las 
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festividades se contrataba artistas se contrataba sonido, amplificación 

y muchas cosas más en donde Contraloría dice no, que eso es ilegal 

y que por lo tanto   cae en el campo de la glosa, pero nosotros 

contratamos un promotor cultural general para todo, le pagamos a 

este promotor y él es el encargado de solventar todo el evento cultural 

que … que sería entre paréntesis el evento de cantonización de aquí 

del Cantón El Chaco. 

 

4. Piensa Ud. que al crearse un artículo en el COOTAD que 

manifieste u otorgue a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. la potestad de organizar los eventos por actos 

conmemorativos o fiestas cívicas, estaría transparentando el 

gasto y fomentando las manifestaciones y creaciones culturales, 

incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo? 

Sería un método más,.. más efectivo y más de control pero es algo 

que se va a demorar tal vez a largo plazo porque esto tendría que 

aprobar el… los señores Asambleístas, publicarlo en el Registro 

Oficial entonces si nos va a llevar tiempo pero sería importante una 

colaboración de estas para que quede plasmado de que así como el 

(Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización)  COOTAD nos regula muchas cosas que debemos 

hacer y que no igual amplificarlo con un artículo en que diga “en las 

Efemérides de celebraciones de parroquias, de Cantones de 

provincias pues se justifique la presencia de eventos 
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culturales…”,lógicamente tratando de limitarle especialmente en 

gastos y normalizar porque no es justo que por decirle a Quito traen 

un artista de dos millones de dólares y no pasa nada,  acá 

contratamos un artista de cinco mil dólares, nos glosan, porque dicen 

que eso no está permitido la ley generalmente es para todos y 

debemos nosotros aplicarlo eso  y en base a eso trabajar y en si sería 

importante y  muy … justificativo para nosotros que en el (Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización) 

COOTAD se vaya con un  artículo que hable sobre los eventos  

conmemorativos como fiestas cívicas para tratar de solucionar  este 

grave inconveniente que es lo que nos está ocasionando en estos 

momentos.  

5. De crearse en el COOTAD el artículo que favoreciera o diera el 

sustento legal a los Gobiernos Autónomos Descentralizados  

para la organización de los actos o eventos cívicos, que 

porcentaje del presupuesto estima que se debería fijar, por qué y 

en que Artículo?     

Si, si en el (Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización) COOTAD se da un artículo para que se de todo el 

sustento legal para organizar todo evento si sería importante también 

poner un justificativo de que porcentaje porque en realidad también se 

ve las desigualdades de que un Cantón tiene un presupuesto por 

decirle de treinta mil dólares y el mismo otro Cantón con la misma 
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población y el mismo presupuesto se gaste cien o ciento cincuenta mil 

solo en festividades, ahí también  es razonable que en las festividades 

no se vaya más que el porcentaje mínimo en un (2%) dos por ciento, 

o (1%) uno por ciento en si más bien que lo demás sea con 

autogestión, porque nosotros hacemos autogestión pero ese dinero 

como entra al Municipio luego para sacar del Municipio tenemos que 

justificar y cuando no se justifica bien también va la glosa, entonces 

de que nos sirve hacer autogestión  conseguir apoyo si luego al salir 

el dinero del Municipio esto también va como glosa, entonces yo creo 

que sí debería establecerse como le digo un dos por ciento exagerado 

bueno según el que tiene unos diez millones el 2% es exagerado, 

pero los que tenemos dos o tres millones de presupuesto un dos por 

ciento puede ser más que suficiente para nosotros porque no 

contratamos artistas internacionales ni artistas nacionales de tanto 

renombre sino locales y los nacionales los mas baratitos como se dice 

comúnmente para que no salga un egreso muy fuerte, entonces seria 

eso de trabajar con instituciones que nos apoyen acá en el sector 

como el COMAGA, COMUNASA y el mismo AME que es a nivel 

Nacional para evitar estos inconvenientes porque repito no es justo 

que un cantón celebre con tres cientos o quinientos mil dólares o dos 

o tres millones y los otros con diez mil o veinte mil dólares y eso va 

como glosa,   para… que es una…para  nosotros como Alcaldes cada 

día nos está preocupando más. 
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ANALISIS 

El Ing. Dúval Hernán García, Alcalde del GAD Municipal de El Chaco, 

manifiesta la importancia de los actos conmemorativos que se realiza una 

vez al año y es un evento tan esperado por cuanto se preparan todos los 

ciudadanos para esta fecha específica, así también ha sentido la 

desigualdad y la falta de equidad tanto para los gastos por actos 

conmemorativos, así como también por parte de las autoridades de control 

diferencias que ha sentido al comparar a las grandes ciudades de la sierra y 

costa contra la amazonia y galápagos, por lo que  estima que es necesario la 

creación de un Artículo en el (Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización) COOTAD convirtiéndose más que una 

herramienta en un método efectivo y de mayor control, teniendo todo el 

sustento legal se clarificaría los gastos de forma equitativa a nivel nacional, 

con un estudio aplicativo porcentual que justifique la presencia de eventos 

sociales, culturales, productivos y deportivos. 

Justificativo constante en el (Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización) COOTAD que hable sobre los eventos  

conmemorativos así como fiestas cívicas, que diga que diga “en las 

Efemérides de celebraciones de parroquias, de Cantones de provincias pues 

se justifique la presencia de eventos culturales…”. 
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6.4. ESTUDIO DE CASOS 

Los casos que han motivado para el  desarrollo del presente trabajo se 

establece sobre las determinaciones de la Contraloría General del Estado 

mediante Auditoría externa Nº DR8-DPN-AE-0046-2014 en la que según 

consta de fojas 29 a 37 que versa sobre los Gastos por festividades de 

Cantonización; así como también del examen especial Nº DR8-DPN-AI-

0021-2014 de fojas 32 a 38 en los cuales manifiesta que se autorizaron 

pagos de recursos económicos que no tienen relación con la misión y el 

objetivo de la entidad conforme lo establece las disposiciones emitidas por la 

Contraloría General Del Estado, Código Orgánico De Planificación y 

Finanzas Publicas, (Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía 

y Descentralización) COOTAD, y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1 COMPROBACIÓN DE OBJETIVOS. 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación se ha cumplido con 

todos los objetivos propuestos en los diferentes marcos teórico, jurídico y 

doctrinario, de la siguiente manera: 

7.1.1  OBJETIVO GENERAL.- El Objetivo general Planteado fue: 

“Realizar un análisis teórico, doctrinario, crítico y normativo sobre los gastos 

que realizan los Gobiernos Autónomos Descentralizados para la ejecución 

de actos conmemorativos, a fin de determinar la creación de la normativa 

legal mediante un artículo innumerado en el (Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización) COOTAD, para 

garantizar la realización de eventos conmemorativos.”  

Se revisó la literatura referente al trema investigado, la doctrina,  las leyes y 

normas, realizando un análisis crítico y valorativo de las mismas, lo que nos 

ha posibilitado  determinar y plantear la creación de una norma legal que 

permita la reforma del Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización COOTAD, con lo que se ha verificado en su 

totalidad el presente objetivo general.   

7.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- se han planteado los siguientes 

objetivos específicos: 

1. “Distinguir la parte jurídica para justificar los gastos por actos 

conmemorativos en los Gobiernos Autónomos Descentralizados del 

Ecuador.” 
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De la Investigación de campo realizada se determina que la pregunta 

número cuatro y en el literal d) y e) de las entrevistas a los diferentes 

profesionales del derecho se pudo determinar y distinguir que no existe 

norma jurídica que permita justificar los gastos de actos conmemorativos de 

los gobiernos autónomos ante las autoridades de c control correspondientes 

lo que ha evidenciado la falta de normativa, comprobándose que es 

necesario la reforma planteada en el trabajo de investigación. 

2. “Evidenciar las observaciones o determinación de glosas 

establecidas en los Gobiernos Autónomos Descentralizados por el manejo 

de los recursos económicos por actos conmemorativos.” 

De igual manera en las pregunta s número 2 y 3, así como en los literales b) 

y d) de la entrevista realizada como trabajo de campo, en la normativa 

jurídica constitucional vigente se pudo evidenciar que los organismos y entes 

de control basados en la constitución y las leyes pertinentes, determinan 

glosas y sanciones en contra de los funcionarios públicos de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados en virtud de que existe una falta de normativa 

que permita a los Burgomaestres tener una herramienta que brinde la 

oportunidad de que el pueblo sea participe de los actos conmemorativos que 

cuent6e con presupuesto propio, con lo que se demuestra el objetivo 

propuesto. 

3. “Elaborar la propuesta de reforma jurídica al Código Orgánico 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización COOTAD que regule  

y justifique los gastos en la realización de eventos y actos conmemorativos.”  
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De lo investigado mediante la encuentra en las preguntas 1 y 5 así como el 

literal  e)  de la entrevista, y de lo investigado en la normativa vigente a la 

falt6a de una norma previamente establecida, y en base al objetivo 

planteado se ha elaborado la respectiva propuesta de reforma al Código 

Orgánico  de Organización Territorial Autonomía y Descentralización. 

7.2 CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La hipótesis planteada fue:  

“La falta de norma expresa para justificar los gastos por actos 

conmemorativos afecta a las Autoridades administrativas de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, acarreando responsabilidades civiles y 

penales además de incidir en la economía de los ciudadanos”. 

Se contrasta la hipótesis planteada en virtud de que se ha podido determinar  

que es necesario crear una normativa legal por la falta de norma expresa 

para justificar los gastos por actos conmemorativos que afecta a las 

Autoridades administrativas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

acarreando responsabilidades administrativas, civiles y penales además de 

incidir en la economía de los ciudadanos, siendo un derecho de los pueblos 

que las costumbres y tradiciones que vienen desde nuestros antepasados no 

se pierdan a través del tiempo, los mismos que se encuentran garantizados 

en la Constitución. 
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7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL. 

El proceso de desarrollo en el que se encuentran las leyes ecuatorianas a 

partir de la promulgación de la Norma Suprema en el año 2008 por parte de 

la Asamblea Nacional Constituyente de Monte Cristi, ha permitido que 

nuestras leyes se vayan ajustando a su propósito garantista, es así que 

existen controversias al interrelacionarse en sus diferentes instancias tal es 

el caso que la Constitución de la República en el Art. 377 dispone que ““Son 

parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la 

memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de 

salvaguarda del Estado, entre otros: 1. Las lenguas, formas de 

expresión, tradición oral y diversas manifestaciones y creaciones 

culturales, incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo.” 

Adicionalmente el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización COOTAD en el Art. 54 literal q) expresa: “sobre las 

funciones.- Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades 

deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad del cantón”,  

Teniéndose que los Gobiernos Autónomos descentralizados al establecer 

sus ordenanzas se basan en las leyes que las rigen, las que se ajustan 

tomando en consideración la Pirámide de Kelsen, por lo que al estar de 

acuerdo con la Constitución y Leyes de la República son sancionadas para 

que entren en vigencia y surtan el efecto legal esperado. 
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Mientras tanto que la Contraloría General del Estado mediante sus 

disposiciones impartidas en concordancia con el Código de Planificación y 

Finanzas mediante las auditorias, establecen que los gastos efectuados por 

actos conmemorativos son ilegales al amparo de las normas técnicas de 

control. 

Considerándose que el Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización COOTAD,  establece de manera ligera que 

como una de las competencias exclusivas del gobierno autónomo 

descentralizado municipal es “…Preservar, mantener y difundir el patrimonio 

arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos 

para estos fines…”. 

Con todos estos antecedentes se fundamenta jurídicamente la propuesta de 

reforma mediante la creación de un artículo innumerado en el Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

COOTAD para justificar los gastos por actos conmemorativos en los GAD`S 

del ecuador. 
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8. CONCLUSIONES 

1.  La falta de normativa permite que se cree las 

observaciones y la determinación de glosas por parte de la 

Contraloría General del Estado. 

2.  La tradición en los pueblos al ser pluri-culturales permite 

la realización de este tipo de eventos en fechas conmemorativas y de 

aniversario. 

3.  Luego de haber realizado el análisis se determina que se 

está vulnerando lo establecido en la Constitución de la República 

cuando habla de las costumbres y las tradiciones de nuestros pueblos 

para el rescate de los valores sociales culturales, deportivos, 

productivos, entre otros, mediante eventos organizados por los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados. 
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9.  RECOMENDACIONES 

 

1.  Que se cree una normativa que justifique los gastos por 

actos conmemorativos en los Gobiernos Autónomos Descentralizados  

del ecuador. 

2.  Se considere el derecho a celebrar las festividades 

debiendo permitir a nuestra sociedad participe de momentos de 

algarabía y transmisión de sus costumbres y tradiciones. 

3.  Se considere la asignación presupuestaria en un 

determinado porcentaje de acuerdo a un análisis del índice 

poblacional, sus ingresos y su ubicación geográfica. 

4.  Que la universidad Nacional de Loja presente al Pleno 

de la Asamblea Nacional un proyecto de ley con la finalidad de que se 

cree la NORMATIVA LEGAL EN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN COOTAD PARA JUSTIFICAR LOS GASTOS 

POR ACTOS CONMEMORATIVOS EN LOS GAD`s DEL ECUADOR, 

normativa que permitirá realizar la inversión en actos conmemorativos 

en pro del rescate, preservación y conservación de las artes, culturas, 

costumbres y tradiciones como parte del patrimonio tangible e 

intangible de los pueblos.  
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA  

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Asamblea Nacional 

E L PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 21 de la Constitución declara que las personas tienen 

derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre 

su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas 

elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus 

culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias 

expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. 

No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos 

reconocidos en la Constitución. 

Que, el artículo 23 de la Constitución  determina que las personas tienen 

derecho a acceder y participar del espacio público como ámbito de la 

deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad 

en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias 

expresiones culturales se ejercerán sin más limitaciones que las que 

establezca la ley, con sujeción a  los principios constitucionales. 
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Que, la Constitución de la República en la sección segunda, Política Fiscal 

establece que toda norma que cree una obligación financiada con recursos 

públicos establecerá la fuente de financiamiento correspondiente. Solamente 

las instituciones de derecho público podrán financiarse con tasas y 

contribuciones especiales establecidas por la ley.    

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización COOTAD en su artículo 54 literal q) expresa que los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados dentro de sus funciones deberán 

Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y 

recreativas en beneficio de la colectividad del cantón. 

Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas señala que la 

máxima autoridad y las servidoras y servidores que participan en la 

conducción de las labores de la institución, promoverán y establecerán una 

autoevaluación periódica de la gestión y el control interno de la entidad, 

sobre la base de los planes organizacionales y las disposiciones normativas 

vigentes, para prevenir y corregir cualquier eventual desviación que ponga 

en riesgo el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Que, la Norma Técnica de Control Interno de la Contraloría General del 

Estado, 402 Administración Financiera - PRESUPUESTO 402-01,  

Responsabilidad del control, establece que los Objetivos del control interno 

El control interno de las entidades, organismo del sector público y personas 

jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos para 
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alcanzar la misión institucional, deberá contribuir al cumplimiento de los 

siguientes objetivos:  

 Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones bajo 

principios éticos y de transparencia.  

 Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información.  

 Cumplir con las disposiciones legales y la normativa de la entidad para 

otorgar bienes y servicios públicos de calidad.  

 Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, 

uso indebido, irregularidad o acto ilegal. 

EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES 

EXPIDE LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO 

DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN COOTAD 

ARTÍCULO 1.- AGRÉGUESE: A continuación del artículo 54 literal q) del 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 

AGRÉGUESE: los siguientes artículos innumerados que digan:  

Art. Innumerado…. los Gobiernos Autónomos Descentralizados  del 

Ecuador en el ámbito de sus competencias con la finalidad de justificar los 

gastos por actos, eventos conmemorativos, cívicos o culturales, podrá 

presupuestar, realizar, organizar, promover y patrocinar ferias, por sus 

aniversarios de parroquialización, cantonización, provincialización según 

corresponda,  para proteger y estimular la cultura, el arte, tradiciones y 

costumbres dirigidas al fomento y  desarrollo del turismo. 



100 
 

Art. Innumerado…. Determinar en la planificación presupuestaria un rubro 

porcentual que vaya desde el 0,5 al 3% del presupuesto. 

Art. Innumerado…. Los porcentajes de asignación presupuestaria le 

corresponderán al Ministerio de Finanzas, tomando como  base los datos 

estadísticos del INEC, bajo la determinación de lo estipulado en el Art. 1 de 

la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado.  

DISPOSICIÓN TRANSITORIA:  

PRIMERA.- La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial. 

Art. Final.-Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en 

el Distrito Metropolitano de Quito,  a los cinco días del mes de julio del año 

dos mil quince. 

 
 

Gabriela Ribadeneira 
Presidenta 
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11. ANEXOS 

11.1  MODELO DE ENCUESTA 
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11.2 MODELOS DE ENTREVISTA 
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1.  TEMA 

“FALTA DE NORMATIVA LEGAL EN EL COOTAD PARA 

JUSTIFICAR LOS GASTOS POR ACTOS CONMEMORATIVOS 

EN LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

DEL ECUADOR” 
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2.  PROBLEMÁTICA 

 

Los Gobiernos Autónomos descentralizados en la actualidad se han 

encontrado con la dificultad de justificar los gastos realizados por la 

organización de eventos por fundación,  aniversario o conmemoración pese 

a tener establecido en sus presupuestos debidamente aprobados por 

resolución u ordenanza según el caso, toda vez que existe la falta de 

Normativa legal para justificar los gastos por actos conmemorativos en los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados del Ecuador,  por este concepto la 

Contraloría General del Estado en sus estudios de auditoría realizado a los 

diferentes gobiernos seccionales han determinado las glosas y sanciones 

por haber utilizado los fondos públicos en los actos conmemorativos bajo el 

sustento de no justificar con la normativa vigente, el egreso de fondos por 

este concepto, lo cual afecta a todos los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados del país al verse impedidos legalmente de realizar este tipo 

de actos por conmemoración de provincialización, cantonización y 

parroquialización, por lo que se ha creído conveniente crear un artículo in-

numerado en el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización COOTAD con la finalidad de que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados cuenten con una norma legal por la que 

puedan justificar los gastos que ocasionan estas fechas de importante 

conmemoración para quienes forman parte de una provincia , cantón o 

parroquia y que son de indispensable responsabilidad exclusiva de quienes 

fueron electos para los gobiernos seccionales por lo que no podrían dejar en 
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el olvido fechas que para cada uno de esto sectores involucrados son 

necesarios. 

 

Debido a las observaciones y glosas  establecidas a los autoridades de los 

GAD`s por parte de la Contraloría General del Estado, ha creado en las 

autoridades de Consejos Provinciales, Municipios, Gobiernos Parroquiales, 

las observaciones por parte de la Contraloría General del Estado, por lo que 

ha obligado a buscar nuevos mecanismos para justificar estos gastos  por la 

utilización de recursos al no tener el sustento legal que justifique los egresos 

ya que en ninguna normativa determina clara y específicamente que se 

puede utilizar fondos públicos para estos actos,  pese que han sido 

aprobados en sus presupuestos los que son remitidos al Ministerio de 

Finanzas Publicas quienes no han realizado la observación a ningún 

presupuesto por este concepto, es decir son aprobados pese a no tener 

sustento legal lo cual constituye una falta de políticas públicas y normativa 

que justifique los egresos que son parte de las manifestaciones de  rescate 

de valores culturales, sociales, cívicos, productivos, turísticos, entre otros, 

según manifiesta la Constitución de la República, ya que están siendo 

culpados prácticamente por la desviación de fondos. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Los egresos que realizan los Gobiernos Autónomos Descentralizados por 

gastos en la organización de eventos dedicados expresamente a las 

celebraciones por la fundación,  aniversario o conmemoración de una 

parroquia, cantón, ciudad o provincia, que son parte de las manifestaciones 

de  rescate de valores culturales, sociales, cívicos, productivos, turísticos y 

económicos para las y los ciudadanos entre otros. 

 

Las glosas u observaciones determinadas por parte de la Contraloría 

General del Estado a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, por este 

concepto han permitido que las máximas autoridades de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados a nivel Nacional ha devenido que busquen otra 

forma de justificación de estos gastos con el verdadero objetivo de los 

contratos que se realizan para cubrir  los egresos que conllevan estas 

efemérides. 

 

Se ha visto reflejado en las Autoridades el desconcierto en la búsqueda de 

orientar la forma de justificar los gastos realizados por este tipo de actos lo 

que conlleva a la desviación real de fondos y fomentando aún más los actos 

dolosos por el manejo de recursos económicos, afectando de esta manera a 

varios estratos sociales que por estos conceptos le ha permitido tener un 

estándar de vida, siendo uno de los fines de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, el desarrollo planificado participativamente para 

transformar la realidad y el impulso de la economía popular y solidaria con el 
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propósito de erradicar la pobreza, distribuir equitativamente los recursos y la 

riqueza, y alcanzar el buen vivir. 

 

En el aspecto económico la afectación seria directa a los pobladores y 

personas que de alguna forma  han esperado o se ha preparado durante 

todo un año para obtener este beneficio, como es el caso de tener un 

ingreso aprovechando el motivo de festejo por el aniversario o acto 

conmemorativo, espera que se ve reflejada en el aumento del capital y el 

circulante. 

 

En el aspecto legal ya se ha podido manifestar en líneas anteriores por las 

glosas u observaciones que realiza la Contraloría General del Estado como 

entidad de control Gubernamental afectando directamente a las autoridades 

así como también a los administradores de recursos de las Instituciones del 

estado como en este caso son en los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

 

Por todo lo manifestado es conveniente con la finalidad de transparentar los 

gastos crear un artículo en la ley que permita a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados realizar este tipo de inversión por actos conmemorativos, o 

bien sea por el rescate de valores manifestaciones culturales, sociales, 

cívicas, productivas, turísticas, siendo este un tema netamente original para 

el desarrollo del presente proyecto. 
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Se estima de importancia por cuanto va a resolver un sinnúmero de 

inconvenientes que van desde el aspecto social, económico, administrativo,  

legal,  resolviendo una problemática en el aspecto legal para llegar al 

ciudadano que espera un acontecimiento de este tipo como es los festejos 

conmemorativos locales para obtener un beneficio económico.  

 

Existiendo la factibilidad de llegar a solucionar un inconveniente mediante la 

creación de un artículo in-numerado, por las glosas o sanciones emitidas por 

parte de la Contraloría General del Estado a las Autoridades de turno en los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados del País por la inversión realizada 

en actos conmemorativos. 

 

Teniendo como finalidad el continuar con la aportación al rescate de valores 

culturales, tradiciones, difusión y promoción turística, mejoramiento del 

capital económico de la población, incentivo a los jóvenes a adquirir, 

conocer, difundir la cultura y tradición, así como también a enriquecer la 

historia, siendo una forma de mantener con el paso del tiempo mediante la 

entrega de premios o incentivos a la creación, al arte, la cultura, la tradición, 

etc.   

 

Con todo esto se tiene que con la creación de una normativa que permita, 

faculte a los Gobiernos Autónomos Descentralizados el Organizar, realizar o 

implementar en sus presupuestos de forma clara y precisa la realización de 

los actos conmemorativos, festejos, aniversarios, determinándose inclusive 

en esta normativa la asignación de un porcentaje o cantidad de dinero a ser 
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invertido, teniendo como insumo final gastos transparentes con beneficio 

social, intelectual, cultural turístico, entre otros aspectos. 
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4. OBJETIVOS 

4.1  OBJETIVO GENERAL 

Realizar un análisis teórico, doctrinario, crítico y normativo sobre los gastos 

que realizan los Gobiernos Autónomos Descentralizados para la ejecución 

de actos conmemorativos, a fin de determinar la creación de la normativa 

legal mediante un artículo innumerado en el COOTAD, para garantizar la 

realización de eventos conmemorativos.  

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

4.2.1 Distinguir la parte jurídica para justificar los gastos por 
actos conmemorativos en los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados del Ecuador. 

4.2.2 Evidenciar las observaciones o determinación de glosas 
establecidas en los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados por el manejo de los recursos 
económicos por actos conmemorativos. 

4.2.3 Elaborar la propuesta de reforma jurídica al Código 
Orgánico Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización COOTAD que regule  y justifique los 
gastos en la realización de eventos y actos 
conmemorativos.  

  



114 
 

5. MARCO TEÓRICO 

 

Desde épocas inmemoriales en todas la ciudades del país se ha tenido 

como costumbre, tradición, y más que todo como una obligación que las 

máximas autoridades preparen con preocupación ahínco y el máximo interés 

el programa de festejos con el firme propósito de brindarle al pueblo  la 

satisfacción anual de demostrar y recordar las tradiciones, la cultura, las 

costumbres a las nuevas generaciones conforme garantiza la Constitución 

del 2008, aprobada mediante referéndum, como se puede apreciar lo 

manifestado  

“…Las personas tienen derecho a construir y mantener su 
propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o 
varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a 
la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus 
culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus 
propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones 
culturales diversas. 

No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los 

derechos reconocidos en la Constitución.” 71 

En la búsqueda de continuar con esa tradición, las autoridades han creído 

conveniente realizar todo tipo de acto que conlleve a la realización y 

estructuración del programa de festejos como un acto conmemorativo, de 

remembranza, regocijo, reconocimiento, como un signo de amistad y 

fraternidad entre los habitantes del sector haciendo conocer la historia la 

cultura y tradiciones del lugar tanto a las nuevas generaciones  como a los  

visitantes, sin limitaciones de ningún tipo ni clase.  “…Las personas tienen 

derecho a acceder y participar del espacio público como ámbito de la 

                                                           
71 Constitución de la República del Ecuador 2008, Art. 21 



115 
 

deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad 

en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias 

expresiones culturales se ejercerán sin más limitaciones que las que 

establezca la ley, con sujeción a  los principios constitucionales”.72 

Búsqueda incansable y fehaciente que realizan las autoridades de cada uno 

de los gobiernos seccionales conjuntamente con el personal administrativo 

con la finalidad de cumplir con el legado de realizar los mejores eventos 

artísticos, sociales culturales y deportivos en beneficio de su pueblo.  

Aun cuando el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización COOTAD manifiesta: “Promover y patrocinar las culturas, 

las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad 

del cantón;”73 

 

Pese a lo expresado las autoridades realizan el esfuerzo que se ve reflejado 

en la inversión que deben realizar la administración de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados en el incansable peregrinar por darle a su 

pueblo el esparcimiento, regocijo buscando la meta de determinar la 

cantidad de dinero a ser invertido en los diferentes actos por la 

conmemoración estructurando un programa en el que se amalgame todas 

las actividades inherentes a los actos conmemorativos, en pos de rescatar 

las manifestaciones culturales, sociales, cívicas, productivas, turísticas 

 

El mismo cuerpo legal en la Sección Primera, De la Estructura del 

Presupuesto en el Art. 220 manifiesta que:   

“…La estructura del presupuesto se ceñirá a las 
disposiciones expresamente consignadas en este Código, en 
la ley respectiva, en la reglamentación general que expedirá el 

                                                           
72 Constitución de la República del Ecuador 2008,Art. 23, 
73Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, COOTAD, Art. 54, 

literal q). 
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gobierno central y en la normativa que dicte el gobierno 

autónomo descentralizado respectivo.”74 

 

 

Para lo cual se han fijado en sus presupuestos los recursos económicos 

pertinentes y necesarios con la finalidad de solventar los gastos que 

demande y ocasiones el desarrollo de la programación estructurada para el 

acto conmemorativo, programación que se engloba en la ordenanza que se 

aprueba con la finalidad e mantener una planificación de gastos acorde a las 

necesidades de cada una de las instancias establecidas en los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, sean estos parroquiales, cantonales o 

provinciales. 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización COOTAD continúa manifestando en el Art. 221.-Partes del 

presupuesto.- que: “El presupuesto de los gobiernos autónomos 

descentralizados constará de las siguientes partes: 

a) Ingresos; 
b) Egresos; y, 
e) Disposiciones generales. 
El presupuesto contendrá, además, un anexo con el detalle distributivo 

de sueldos y salarios….”75 
 

Sin embargo de estar establecido en el respectivo presupuesto  estos gastos 

han sido observados por las autoridades de control al hacer el examen 

respectivo a los Concejos Provinciales, Municipios, Gobiernos Parroquiales 

establecidas como Gobiernos Autónomos Descentralizados ha determinado 

que los gastos efectuados por las efemérides llevadas a cabo adolecen de 

sustento legal o que no fueron aplicados en programas de inversión en 

beneficio directo de la colectividad.  

 

Exámenes o evaluaciones que realiza la Contraloría General del estado de 

acuerdo a las Normas Técnicas de Control, sancionando a los organismos 

del sector público por realizar donaciones o asignaciones no reembolsables, 

                                                           
74Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, COOTAD, Art.220,  
75  Ibídem, Art.221 
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por cualquier concepto a personas naturales, organismos o personas 

jurídicas de derecho privado. 

 

El código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas señala que: 

 

“…Los ministerios, secretarías nacionales y demás instituciones 
del sector público podrán realizar transferencias directas de 
recursos públicos a favor de personas naturales o jurídicas de 
derecho privado, exclusivamente para la ejecución de 
programas o proyectos de inversión en beneficio directo de la 
colectividad. Los consejos sectoriales de política, en el caso de 
la Función Ejecutiva, los consejos regionales y provinciales y 
los concejos municipales o metropolitanos en el caso de los 
gobiernos autónomos descentralizados, mediante resolución, 
establecerán los criterios y orientaciones generales que deberán 
observar dichas entidades para la realización de las indicadas 
transferencias”. 76 

 
“…Evaluaciones periódicas.- La máxima autoridad y las 
servidoras y servidores que participan en la conducción de las 
labores de la institución, promoverán y establecerán una 
autoevaluación periódica de la gestión y el control interno de la 
entidad, sobre la base de los planes organizacionales y las 
disposiciones normativas vigentes, para prevenir y corregir 
cualquier eventual desviación que ponga en riesgo el 
cumplimiento de los objetivos institucionales”.77 

 

Como se puede observar, la normativa está en el control que se lleva a 

efecto no con el firme propósito de corregir errores administrativo y de 

manejo de recursos sino con la finalidad de determinar responsabilidades 

por los errores u omisiones producto de la gestión, considerándose para el 

caso que nos ocupa como es el manejo de recursos o uso y destino de los 

mismos para la ejecución de actos o eventos conmemorativos, realizados 

por los Gobiernos Autónomos Descentralizados se rompe lo establecido en 

la norma técnica de control interno de la Contraloría General del Estado, 

incumpliéndose lo establecido en el primer objetivo, por cuanto se ven 

obligados a buscar mecanismos o artificios legales con la finalidad de 

disfrazar, disimular o maquillar los gastos que demande la ejecución de los 

diferentes eventos por actos conmemorativos, cayendo en el uso indebido, 

                                                           
76 Reglamento del Art. 104 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Pública. Art. 1.- 
77Norma Técnica de Control Interno de la Contraloría General del Estado,600-02 
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irregular, ilegal, o actuaciones sin transparencia, concluyendo en el desvío 

de fondos con la finalidad de justificar el gasto ocasionado, haciendo constar 

en los presupuestos no de manera específica como fiestas, sino en el mejor 

de los casos como manifestaciones culturales, artísticas y al momento de 

contratar para la ejecución buscando un promotor o una empresa dedicada 

al manejo de artistas, escenarios, luces sonido, etc. 

 

Para efectos de mis aseveraciones en cuanto a los problemas  que ocasiona 

la falta de una norma legal para evitar los gastos que las autoridades de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados cito a continuación  la norma 

técnica de la Contraloría General del Estado que aplica este organismo de 

control. 

 

100-02 Objetivos del control interno El control interno de las 
entidades, organismo del sector público y personas jurídicas de 
derecho privado que dispongan de recursos públicos para 
alcanzar la misión institucional, deberá contribuir al 
cumplimiento de los siguientes objetivos:  

 Promover la eficiencia, eficacia y economía de las 
operaciones bajo principios éticos y de transparencia.  

 Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la 
información.  

 Cumplir con las disposiciones legales y la normativa de 
la entidad para otorgar bienes y servicios públicos de 
calidad.  

 Proteger y conservar el patrimonio público contra 
pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto 
ilegal.78 

 
Aun conociendo que la responsabilidad directa es de los administradores 
Públicos conforme manda la Norma Técnica de la Contraloría General del 
Estado que manifiesta:   

 
“La máxima autoridad de una entidad, u organismo del sector 
público, dispondrá a los responsables de las unidades 
inherentes a la materia, el diseño de los controles que se 
aplicarán para asegurar el cumplimiento de las fases del ciclo 
presupuestario en base de las disposiciones legales, 
reglamentarias y políticas gubernamentales, sectoriales e 
institucionales, que regulan las actividades del presupuesto y 
alcanzar los resultados previstos. Las entidades del sector 
público delinearán procedimientos de control interno 

                                                           
78 Norma Técnica de Control Interno de la Contraloría General del Estado, 402 Administración 

Financiera - PRESUPUESTO 402-01, Responsabilidad del control. 
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presupuestario para la programación, formulación, aprobación, 
ejecución, evaluación, clausura y liquidación del presupuesto 
institucional; se fijarán los objetivos generales y específicos en 
la programación de ingresos y gastos para su consecución en la 
ejecución presupuestaria y asegurar la disponibilidad 
presupuestaria de fondos en las asignaciones aprobadas.  
Todos los ingresos y gastos estarán debidamente 
presupuestados; de existir valores no considerados en el 
presupuesto, se tramitará la reforma presupuestaria 
correspondiente.  
 
En la formulación del presupuesto de las entidades del sector 
público se observarán los principios presupuestarios de: 
universalidad, unidad, programación, equilibrio y estabilidad, 
plurianualidad, eficiencia, eficacia, transparencia, flexibilidad y 
especificación, para que el presupuesto cuente con atributos 
que vinculen los objetivos del plan con la administración de 
recursos, tanto en el aspecto financiero, como en las metas 
fiscales.  
La programación de la ejecución presupuestaria del gasto, 
consiste en seleccionar y ordenar las asignaciones de fondos 
para cada uno de los programas, proyectos y actividades que 
serán ejecutados en el período inmediato, a fin de optimizar el 
uso de los recursos disponibles”.79 
 
 

Se llega a determinar que al no existir un sustento legal con el que las 

autoridades seccionales puedan justificar este tipo de gastos, se ha 

realizado una consulta a la Procuraduría General del Estado, el mismo que 

establece mediante el pronunciamiento que manifiesta que en casos 

similares en el Gobierno Municipal Descentralizado de Palanda de la 

provincia de Zamora Chinchipe, el Procurador General del Estado 

Subrogante con Oficio 00220 de 28 de julio de 2010, emite su criterio en los 

siguientes términos: 

“… Por lo expuesto, con fundamento en el análisis jurídico que 
antecede y en atención a las consultas formuladas por usted, en 
cumplimiento al principio de legalidad previsto en el Art. 226 de 
la Constitución de la República, por el cual las Instituciones del 
Estado, sus organismos y dependencias y las personas que 
actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las 
competencias y facultades que les sean atribuidas en la 
Constitución y la Ley; de lo dispuesto en el Art. 104 del Código 
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas que prohíbe a las 
entidades y organismos del sector público   realizar donaciones 
o asignaciones no reembolsables, por cualquier concepto a 
personas naturales, organismos o personas jurídicas de 

                                                           
79 Norma Técnica de Control Interno de la Contraloría General del Estado 
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derecho privado; y de la prohibición al ejecutivo de los 
gobiernos autónomos descentralizados señala el Art. 331 letra a) 
del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
descentralización de arrogarse atribuciones que la constitución 
o la Ley no le confiera, el Municipio de Palanda no puede 
efectuar gastos destinados a la realización de eventos 
relacionados con el aniversario de creación de ese Cantón, entre 
este los gastos para el transporte de estudiantes; de 
alimentación, transporte de militares para que participen en el 
desfile Cívico Militar en el día del aniversario institucional; 
solventar gastos para contratar artistas nacionales, discomóvil, 
luces; gastos de las señoritas que participan en la elección de 
Reina; así como gastos de movilización de especies agrícolas 
que motivaron su consulta, estándoles prohibido destinar 
recursos para agasajos, fiestas, diversiones o regocijos 
públicos…”.80 
 

 
La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades de Chile establece en el 

Artículo 5º.-  

“…Para el cumplimiento de sus funciones las municipalidades 
tendrán las siguientes atribuciones esenciales:… g) Otorgar 
subvenciones y aportes para fines específicos a personas 
jurídicas de carácter público o privado, sin fines de lucro, que 
colaboren directamente en el cumplimiento de sus funciones. 
Estas subvenciones y aportes no podrán exceder, en conjunto, 
al siete por ciento del presupuesto municipal. Este límite no 
incluye a las subvenciones y aportes que las municipalidades 
destinen a las actividades de educación, de salud o de atención 
de menores que les hayan sido traspasadas en virtud de lo 
establecido en el Decreto con Fuerza de Ley Nº1 3.063, de 
Interior, de 1980, cualquiera sea su forma de administración, ni 
las destinadas a los Cuerpos de Bomberos. Asimismo, este 
límite no incluye a las subvenciones o aportes que las 
Municipalidades de Santiago, Vitacura, Providencia y Las 
Condes  efectúen a la "Corporación Cultural de la I. 
Municipalidad de Santiago", para el financiamiento de 
actividades de carácter cultural que beneficien a los habitantes 
de dichas comunas; …” 

 
“…Artículo 14.- Las municipalidades gozarán de autonomía para 
la administración de sus finanzas….”.81 

Con respecto a la Legislación de otros países como es el caso de 

Venezuela, en la Ley de Régimen Municipal existe la salvedad cuando en el 

                                                           
80 Contraloría General del Estado, Auditoría Externa DP Napo, DR8-DPN-AE-0046-2014, Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de El Chaco.  Informe General. fs. 32, 33. 
81Art. 5  y Art. 14  http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=251693 2015-04-03 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=251693
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Titulo III dentro de las competencias del Municipio indica que deben 

promover los espectáculos públicos y publicidad comercial  en cuanto 

concierne a los intereses y fines específicos Municipales de estos  la 

distribución expresión recogida en el Art. 36 numerales 9) y 11) que 

textualmente manifiesta:82  

ARTÍCULO 36.-Los Municipios para la gestión de sus intereses y 

en el ámbito de sus competencias, podrán promover toda clase 

de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan 

a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad”…  

“…9. Espectáculos Públicos y publicidad comercial, en cuanto 

conciernen a los intereses y fines específicos Municipales.”, 

“…11. Organizar y promover las ferias y festividades populares, 

así como proteger y estimular las actividades dirigidas al 

desarrollo del turismo local;…”83 

Como se observa en Venezuela existe una norma legal que ampara 

jurídicamente la realización de festividades populares que es lo que se 

necesita aumentar en nuestra legislación para justificar el gasto en el que 

incurren los Gobiernos Autónomos Descentralizados para la programación y 

ejecución de fechas conmemorativas, así también podemos concluir que en 

LA LEY Nº 18.695, ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES 

de Chile asigna recursos manifestando en porcentaje para el financiamiento 

de actividades de carácter cultural que beneficien a los habitantes de las 

comunas.   

                                                           
82http://www.oas.org/juridico/spanish/ven_res48.pdf  2015-04-05 Venezuela 
83http://www.oas.org/juridico/spanish/ven_res48.pdf2015-04-05Venezuela 

 

http://www.oas.org/juridico/spanish/ven_res48.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/ven_res48.pdf
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HIPÓTESIS 

 

 

La falta de norma expresa para justificar los gastos por actos 

conmemorativos afecta a las Autoridades administrativas de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, acarreando responsabilidades civiles y 

penales además de incidir en la economía de los ciudadanos. 
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6. METODOLOGÍA 

 

7.1 METODOS 

 

Para la realización del presenta trabajo de investigación propongo la 

investigación bibliográfica con la finalidad de evitar sanciones administrativas 

civiles y penales por la ejecución de eventos conmemorativos, para lo cual 

utilizaré los siguientes métodos: 

7.1.1 Método Descriptivo.- 

Las Observaciones realizadas por parte de la Contraloría General 

del Estado a los Gobiernos Autónomos Descentralizados sobre los 

gastos para la realización de eventos,   ante la falta de una norma 

expresa que establezca la facultad para realizar los gastos por 

eventos conmemorativos, determine la creación de un artículo in-

numerado en el Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización COOTAD que faculte la asignación 

de recursos para la realización de este tipo de eventos 

conmemorativos en rescate sociales, culturales y Deportivos, 

productivos, turísticos. 

 

7.1.2 Método Analítico.- 

Permitirá estudiar el problema enfocándolo desde el punto de vista 

social, jurídico, político y económico; y, analizar así sus efectos. 

 

7.1.3 Método Sintético.- 

Una vez segmentado analizado el Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización COOTAD, y 

los conceptos de Autonomía y Descentralización  podemos 

establecer un texto claro del problema que existe en dicha norma. 
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7.1.4 Método Estadístico.- 

Servirá para realizar la tabulación de la recolección de datos 

realizados mediante la encuesta. 

7.2 TÉCNICAS 

 

7.2.1 La Entrevista.- 

Se trata de una técnica que obtiene respuestas de tres (3) 

personas especializadas en la Materia en base a un formato de 

preguntas, mediante el cual se logra obtener un criterio, opinión. 

Debiéndose transcribir textualmente lo manifestado por el 

entrevistado, evitando tergiversar las ideas expuestas por el 

mismo.  Para lo cual se  recomienda grabar la conversación, 

entrevistando a los presidentes de las Juntas Parroquiales, 

alcaldes, prefectos, o representantes de la Asociación de 

Municipalidades del Ecuador. 

 

7.2.2 La Encuesta.- 

Es la recolección de datos a través de un cuestionario de 

preguntas cerradas dirigidas a treinta (30) profesionales del 

Derecho, que pueden ser abiertas o cerradas, sin embargo las 

preguntas abiertas son difíciles de tabular, por lo que se 

recomienda realizar preguntas cerradas.  

La recolección de datos en la encuesta nos permite la elaboración 

de cuadros, tablas y gráficos, y sobre todo una buena 

presentación de resultados. 
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7.3 INSTRUMENTOS 

 

Para poder aplicar una técnica de investigación, se requiere de varios 

instrumentos, los que sirven para registrar, clasificar y almacenar la 

observación obtenida. 

 

Las técnicas a utilizar en esta investigación son: 

 

7.3.1 Fichas Bibliográficas. – 

Es la que nos permite anotar  a un libro, resaltando datos  como el 

título de la obra, el nombre del autor, editorial, país y número de 

páginas totales.  

 

7.3.2 Fichas Hemerográficas.- 

Al igual que las bibliográficas, son fichas, en las cuales se pueden 

anotar revistas, periódicos, etc. 

 

7.3.3 Fichas Nemotécnicas.- 

Son Fichas que nos ayudan a organizar la información obtenida en 

libros, revistas, será de utilidad para ordenar cronológicamente la 

información relacionada. 

 

7.3.4 Técnica Netnográfica.- 

La opinión libre de individuos en Internet permite al investigador 

acceder a datos provenientes de miles de individuos actuando libre y 

espontáneamente, lo que supone un aumento exponencial respecto 

a técnicas de análisis como focussgroups. Asimismo, permite al 

investigador mantener un registro de estas interacciones. 
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7. CRONOGRAMA 

 

  
                       TIEMPO 
 

                                 AÑO 2015 
 ACTIVIDADES 

Meses 
semanas 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del 
perfil de proyecto 

 X x                  

Presentación y 
sustentación del 
perfil de proyecto 

 

  X                 

Incorporación de 
recomendaciones 

al perfil 

 

   X                

Aprobación del 
proyecto y 

designación del 
director de tesis 

 

    X X              

Elaboración y 
Revisión de 
Literatura 

 

      X X X X          

Trabajo de campo 
 

          X X        

Procesamiento de 
la información 

 
           X        

Verificación de 
hipótesis 

 
            X       

Formulación de 
conclusiones 

 
            X       

Presentación del 
Borrador del 
Informe Final 

 

             X X     

Incorporación de 
recomendaciones 

al Borrador del 
informe final 

 

               X    

Presentación del 
informe final y 

certificación del 
Director/a 

 

               X X X  
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. TALENTO HUMANO 

 

Estudiante Investigador: Luis Lozada 

Docente Director: Por designarse  

9.2. RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS (PRESUPUESTO) 

 

RECURSOS ECONÓMICOS Número 

Material bibliográfico 

Movilización. 

Internet 

Material de escritorio 

CD 

Imprevistos 

USD 400 

USD 250 

USD 62 

USD 50 

USD 10 

USD 228 

Total USD 1000 

9.3.  FINANCIAMIENTO.- 

Para la presente investigación el costo será: aproximadamente de UN MIL 

DÓLARES AMERICANOS (1.000,00USD), que comprende la adquisición de 

material bibliográfico necesario para el desarrollo del trabajo, la búsqueda en 

internet, la elaboración del borrador de tesis, presentación de resultados 

finales y movilización. 
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