
 
 

LAS PREFECTURAS AL PAÍS 
CONSIDERANDO 

Que, la crisis mundial que provocó la pandemia agravó, en todos los aspectos, la crisis 
económica que ya afectaba al Ecuador. 

Que, el jueves 26 de noviembre de 2020, el señor Ministro de Finanzas, convocó a la 
Comisión Ejecu�va del CONGOPE para abrir las mesas de trabajo a fin de encontrar 
salidas a la problemá�ca generada por los retrasos en la distribución de las asignaciones 
y recursos que por Cons�tución le corresponden a los Gobiernos Autónomos 
Provinciales. 

Que, CONGOPE y las Prefecturas siempre han par�cipado en los espacios de diálogo y 
mesas de trabajo creadas para buscar y aportar con soluciones a los retrasos en las 
asignaciones que vienen desde períodos anteriores y, en tal virtud, ha firmado tres 
acuerdos de pago desde el año 2017, correspondientes a deudas pendientes desde el 
año 2015, mismos que las�mosamente no se han cumplido por parte del Gobierno 
Nacional. 

Que, por un profundo sen�do de responsabilidad con el pueblo ecuatoriano 
con�nuamos asumiendo la competencia de riego y drenaje, pese a que el Gobierno 
Nacional nos adeuda los recursos económicos desde el año 2018 hasta la actualidad; así 
como también lo hacemos en lo correspondiente a la competencia de dragado donde 
también se nos adeuda recursos desde el año 2015. 

Que, ignorando los diálogos que las prefecturas estamos manteniendo con el Ejecu�vo, 
el Ministerio de Finanzas expidió dos Acuerdos Ministeriales: 

1. Acuerdo Ministerial N°ACU-2020-0049, promulgado por el exministro Richard 
Mar�nez el 29 de mayo del 2020 y publicado en la plataforma del MEF el día 27 
de Noviembre del 2020: “Cálculo de las transferencias a favor de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados por concepto del modelo de equidad territorial…”, 
en el cual se establece que conforme al primer ajuste cuatrimestral, la asignación 
a los GAD Provinciales para el año 2020 sería de $ 669.858.473,78, ocasionando 
una rebaja del 19,15% en relación a lo que se recibió en al año 2019, que fue de 
s $828.535.959,44.  

2. Acuerdo Ministerial N°ACU-2020-0072, promulgado por el exministro Richard 
Mar�nez, el 25 de sep�embre de 2020, donde se hace un segundo ajuste 
cuatrimestral que establece que la asignación de los GAD Provinciales para el año 
2020 sería de $ 641.662.806,10, ocasionando una rebaja del 22,55% con relación 
a lo que se recibió en al año 2019. 

Que, el ar�culo 118 de COPLAFIP plantea que la disminución presupuestaria podrá ser 
máximo del 15%, y a par�r del mes de agosto del 5%. 

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, las Prefecturas del país y el 
CONGOPE, �enen a bien emi�r el siguiente  

 



 
 

MANIFIESTO AL PAÍS 

1. Solicitar al Ministerio de Finanzas deje sin efecto, y de manera inmediata, los 
Acuerdos Ministeriales N°ACU-2020-0049 y N°ACU-2020-0072 promulgados por el 
exministro Richard Mar�nez, el 29 de mayo y 25 de sep�embre, respec�vamente, y 
publicados en la plataforma del MEF los días 27 y 28 de noviembre del 2020, por 
cuanto violan el ar�culo 271 de la Cons�tución de la República del Ecuador, que 
determina que las asignaciones serán predecibles, y asimismo violan otras 
norma�vas legales como el COOTAD, COPLAFIP y más normas que regulan las 
finanzas públicas y la ges�ón de los GAD Provinciales. 

2. Solicitar la instalación de la mesa de trabajo con carácter urgente, con el Ministerio 
de Economía y Finanzas a fin de acordar acciones concretas por parte del Gobierno 
Nacional para solucionar la falta de transferencia de recursos económicos a los GAD 
Provinciales, en la que se deberá incluir la socialización de un cronograma de pagos. 

3. Solicitar la intermediación de la Asamblea Nacional para que en trabajo conjunto con 
las diversas mesas se establezca la agenda de reformas legales que permitan un 
mejor ejercicio de las funciones por parte de las Prefecturas.   

4. Disponer se preparen todas las acciones legales que sean per�nentes para defender 
los derechos del pueblo ecuatoriano, quien sufre las consecuencias del 
incumplimiento del Gobierno Central con las Prefecturas. 

5. Alertar a todas las fuerzas vivas de las dis�ntas provincias del Ecuador, para que se 
mantengan vigilantes en la defensa de sus derechos. 

Nunca nos hemos cansado ni nos cansaremos de buscar salidas consensuadas a las 
problemá�cas locales, pero el diálogo debe dejar de ser una retórica o tác�ca, y debe 
cons�tuirse seriamente en un mecanismo de solución de los dis�ntos conflictos, por lo 
cual llamamos al Gobierno Central a honrar su palabra, a fin de que los compromisos y 
acuerdos a los que lleguen las partes sean respetados y cumplidos. 
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Ibarra, 30 de noviembre del 2020.


