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1. Introducción  
 

El Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador (el «CONGOPE»), de conformidad con lo 

establecido en el artículo 6 de su Estatuto Orgánico Funcional y por Procesos (el «Estatuto»), tiene 

como obligaciones y responsabilidades, las siguientes: 

“1) Velar porque se preserve la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados y sus entidades;  

2) Representar los intereses comunes institucionales de los gobiernos autónomos descentralizados 
provinciales;  

3) Promover el fortalecimiento institucional, asesorar, capacitar y prestar asistencia técnica a los 
gobiernos autónomos provinciales y sus entidades, generando las condiciones necesarias para el ejercicio 
de sus funciones y competencias;  

4) Coordinar con el Consejo Nacional de Competencias los procesos de descentralización y 
fortalecimiento institucional de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales; y,  

5) Promover ante las funciones Legislativas y Ejecutiva del Estado, las iniciativas y reformas legales 
que se consideren necesarias para el cumplimiento de las funciones y competencias asignadas a los 
gobiernos provinciales y el bienestar de su comunidad.” 

Al ser la entidad asociativa de los gobiernos provinciales, el ámbito de acción del CONGOPE se 
enmarca en tres ejes que se desarrollan a continuación: 

Tabla 1. Roles de CONGOPE como entidad asociativa 

Roles de 
CONGOPE 

Descripción 

Asistencia Entrega de asesoría, lineamientos, guías e información a los gobiernos 
autónomos descentralizados provinciales para mejorar su gestión y 
promover el desarrollo de sus territorios. 

Representación Participación de la entidad asociativa en diversos espacios para la 
presentación de criterios, posturas, opiniones y modelos en beneficio de 
los gobiernos autónomos descentralizados provinciales. 
 

Articulación  Generación de relaciones y conexiones con actores externos que pueden 
coadyuvar en la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados para 
coordinar la ejecución de planes, programas, proyectos, obra pública, y 
garantizar la incidencia territorial. 

Elaboración: Propia 
Fuente: Estatuto del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador 

 

En este sentido, esta Consultoría propone elaborar propuestas de reformas normativas para mejorar 
el sistema de descentralización y ejercicio de las competencias, que permitan cumplir los 3 ejes de 
acción institucional descritos. 

Se abarca el eje de Asistencia con los resultados obtenidos y que permitirán mejorar la interacción 

del CONGOPE con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (los «GADP»), con el eje de 
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Representación porque permitirá posicionar al CONGOPE en los espacios pertinentes con 

propuestas que mejoren la gestión de los GADP y finalmente, con el eje de Articulación porque 
permitirá generar insumos para una interacción directa con la Asamblea Nacional y otras entidades 
de la Administración Pública Central mediante la generación de propuestas de reformas 
normativas.  

Dentro de las funciones de la Dirección Jurídica del CONGOPE, según el  numeral 3) y 1.1.1 del 
Estatuto se encuentran: “g) Asesorar legalmente a los órganos de dirección y de ejecución, así como a las 

autoridades, funcionarios y servidores del CONGOPE y de los gobiernos autónomos provinciales; i) Realizar 
estudios de la legislación relacionada con las competencias del Consorcio y de sus asociados, a fin de proponer 
su expedición, cambio o reforma.” 

Con el objetivo de generar un diagnóstico inicial se propone un levantamiento de información de 
la normativa que regula el régimen descentralizado, con especial énfasis en aquellas que regulan el 
ejercicio de las competencias y funciones de los gobiernos provinciales, para su análisis. Este 
producto desarrolla: 

● Los resultados de los espacios de trabajo generados con funcionarios de CONGOPE para 
el levantamiento de información en el marco de su relación de asesoría a los GADP.  

● Los resultados de los espacios de trabajo generados con los procuradores síndicos de los 
GADP sobre la ausencia de normativa y problemas de interpretación normativa para el 
ejercicio de sus competencias. 

● Generación de una matriz de recopilación, la cual contendrá la información levantada.  
● Sistematización de los aportes generados en la matriz de recopilación y matriz de 

categorización del régimen jurídico aplicable.  

Con la generación de estos resultados se desarrollarán los insumos para la construcción de la 
segunda etapa de esta consultoría. El presente producto contendrá la información levantada, las 
matrices generadas, su respectivo análisis e interpretación.   

 

2. Objetivos del producto 
 

El objetivo general de la consultoría, conforme los términos de referencia, es “Elaborar propuestas 
de reformas o iniciativas normativas para mejorar el sistema de descentralización y el ejercicio de 
las competencias de los gobiernos provinciales.” 

En el marco del desarrollo de la presentación del producto 1 de la consultoría se plantea el siguiente 
objetivo general y los objetivos específicos:  

 

2.1. Objetivo general del producto 
 
Realizar un diagnóstico y análisis del ordenamiento jurídico que regula el régimen descentralizado, 
con énfasis especial en la normativa aplicable a los gobiernos provinciales y plantear una 
metodología para la identificación de problemáticas de carácter normativo para el ejercicio de 
competencias y funciones de los gobiernos provinciales.  
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2.2. Objetivos específicos del producto 
 

● Establecer el marco técnico y analítico para generar un estudio focalizado que responda a 
las demandas institucionales del CONGOPE inherente al análisis normativo del régimen 
descentralizado.  

● Establecer las bases metodológicas para la evaluación integral del régimen jurídico de los 
gobiernos descentralizados en relación con las limitaciones y las oportunidades para 
fortalecer el ejercicio de las competencias y funciones de los gobiernos provinciales.  

● Definir una metodología que permita estandarizar conceptos del régimen jurídico aplicable 
al ejercicio de las competencias de los gobiernos provinciales para categorizar problemáticas 
que impliquen posibles acciones de reforma planteadas desde CONGOPE como entidad 
que representa los intereses comunes de sus asociados. 

● Realizar actividades de levantamiento de información para poder recabar problemáticas 
generales en el ámbito normativo que afronten las prefecturas provinciales. 

 

3. Parte 1. Metodología de levantamiento de información y 
análisis. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados se ha definido un proceso metodológico de 
levantamiento y generación de información que fue planteado por el equipo consultor y aprobado 
por el administrador del contrato, que será de utilidad para identificar los aspectos normativos que 
deberán considerarse para el fortalecimiento de la descentralización y para el desarrollo del segundo 
producto.  

3.1. Análisis general de la descentralización  
 

La Constitución de la República del Ecuador (la «Constitución»), en su artículo 1, establece que el 

Ecuador está organizado “en forma de república y se gobierna de manera descentralizada”. 

Dentro de los deberes primordiales del Estado, la Constitución, en su artículo 3, numeral 6, 
dispone “promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el fortalecimiento del 

proceso de autonomías y descentralización” 

El artículo 227 de la Constitución señala que la descentralización es uno de los principios que rige 
la Administración Pública. La descentralización se aplica en el marco de la organización territorial 

del Estado que, según el artículo 242 ibídem, se conforma por regiones, provincias, cantones y 
parroquias rurales, y regímenes especiales (distritos metropolitanos autónomos, Galápagos y las 
circunscripciones territoriales indígenas y pluriculturales) con sus respectivos órganos de gobierno, 

denominados Gobiernos Autónomos Descentralizados (los «GAD») según lo determinado por el 

artículo 28 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (el 

«COOTAD») 
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La creación de las regiones tiene como objetivo integrar a los niveles inferiores de gobierno: “la 

creación del nivel regional de gobierno fue pensada en esa dirección, y constituye la posibilidad de integrar 
varios niveles de gobierno para acciones de mayor impacto en el territorio”1. No obstante, hasta el momento 
las regiones no han sido conformadas. El plazo para la conclusión del proceso de regionalización 
aún se encuentra habilitado hasta el año 2030, según lo establecido en la Disposición Transitoria 
Tercera del COOTAD. Como alternativa, en reiteradas ocasiones se ha planteado que las 
competencias regionales puedan ser asumidas por los GADP y que estos sean considerados como 
gobiernos intermedios. 

Los autores Bastidas, Burbano de Lara y Ortiz (GIZ, 2017) y Larrea (2011) consideran al nivel 
regional de gobierno en estatus de mayor autonomía, considerando el sentido de unión territorial 
que reconoce la representatividad de los líderes políticos del territorio, enmarcados en una auto-
organización que busca consolidar un modelo de gestión local para el desarrollo que asuma un rol 
intermediario entre los gobiernos de nivel más territorial con los niveles más ejecutivos de la 
administración pública: 

“En términos institucionales se apunta a contar con un nivel intermedio de gobierno cuya escala 
territorial hace factible la generación de procesos de desarrollo económico local articulados al desarrollo 
nacional para asegurar un mayor equilibrio territorial. Las regiones cuentan con un nivel especial de 
autonomía, regidas por un estatuto propio con un carácter solidario e incluyente” (Larrea, 2011). 

Una vez que se ha abordado el contexto de la organización territorial, encaminado hacia los niveles 
de administración del Estado en el territorio, conviene señalar que el COOTAD, en su artículo 
108, en desarrollo a lo establecido en el artículo 239 de la Constitución, propone un Sistema 
Nacional de Competencias de carácter obligatorio y progresivo, al cual define como “el conjunto de 

instituciones, planes, políticas, programas y actividades relacionados con el ejercicio de las competencias que 
corresponden a cada nivel de gobierno guardando los principios de autonomía, coordinación, 
complementariedad y subsidiariedad, a fin de alcanzar los objetivos relacionados con la construcción de un país 
democrático, solidario e incluyente”. 

El COOTAD constituye la norma principal para la aplicación de la gestión descentralizada, en 
particular desarrolla de manera general el régimen de competencias de los GAD, las cuales, a su 
vez, son detalladas por las normas sectoriales y las resoluciones del Consejo Nacional de 
Competencias (el «CNC»). 

De igual manera, en cumplimiento a lo determinado en el artículo 269 de la Constitución, el 
COOTAD en su artículo 117 crea el CNC, como el organismo técnico del Sistema Nacional de 
Competencias, conformado por un representante de cada nivel de gobierno. 

El artículo 5 del COOTAD determina que la autonomía política, administrativa y financiera de los 

GAD comprende “el derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para regirse mediante normas 

y órganos de gobierno propios, en sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin 
intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes. Esta autonomía se ejercerá de manera 
responsable y solidaria. En ningún caso pondrá en riesgo el carácter unitario del Estado y no permitirá la 
secesión del territorio nacional”. El artículo 6, establece la garantía de la mencionada autonomía y el 

 
1 CNC-Senplades, 2012, p. 24 
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artículo 124 la obligatoriedad de la efectividad de la autonomía política, administrativa y financiera 
de los GAD. 

Estas dimensiones de la autonomía concuerdan con las dimensiones de la descentralización 
propuestas en el Plan Nacional de Descentralización 2012-20152 : 

1. Descentralización política: Fortalecimiento de la capacidad del Estado. 
2. Descentralización administrativa: Transferencia de competencias ordenada, obligatoria y 

progresiva. 
3. Descentralización fiscal (financiera): Mayor equidad y eficiencia en la asignación de recursos y 

en la distribución del ingreso y destino del gasto público. 

De manera específica, para la consecución de la descentralización fiscal, estrechamente relacionada 
con las otras dos dimensiones, la normativa vigente determina tres tipos de transferencias a los 
GAD:  

a) transferencias que se financian del 21% de ingresos permanentes y 10% de los ingresos 

no permanentes del Presupuesto General del Estado (el «PGE») que se lo distribuye por el 

Modelo de Equidad Territorial en  la provisión de bienes y servicios públicos (el «MET»),  

b) transferencias por nuevas competencias; y,  

c) por la compensación en la explotación o industrialización de recursos naturales no 
renovables.  

El MET por su parte pretende que se consideren las condiciones propias de cada territorio para la 
asignación de recursos a los GAD, organizadas en siete criterios definidos en el artículo 272 de la 
Constitución y el 194 del COOTAD: 1) tamaño de población, 2) densidad de la población, 3) 
necesidades básicas insatisfechas, 4) logros en el mejoramiento de los niveles de vida, 5) capacidad 
fiscal, 6) esfuerzo administrativo y 7) cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo (el 

«PND») y del plan de desarrollo de cada GAD. El CNC regula el cálculo del Índice de 

Cumplimiento de Metas (el «ICM»), que corresponde al séptimo criterio, así como los 
ponderadores para la asignación de recursos por MET, mediante resoluciones.   

De acuerdo con el Informe Ejecutivo de evaluación del proceso de descentralización y gestión 
competencial 2011-2017, en cuanto a la descentralización financiera: 

“(…) para el 42% de las autoridades provinciales y el 66% de las autoridades municipales, las 
transferencias de recursos por el Modelo de Equidad Territorial (MET) cumplieron parcialmente con 
las características de ser predecibles, directas, oportunas y automáticas. Para las autoridades 
parroquiales rurales, este modelo de asignación de recursos, a más de cumplir con las características 
antes mencionadas, ha adaptado el camino hacia su autonomía financiera, aunque enfatizaron en 
lo insuficiente del monto que se les ha asignado”3  

Adicionalmente, respecto de los criterios constitucionales del MET “el 58% de autoridades provinciales 

y el 34% de municipales cuestionan los referidos criterios constitucionales y plantean, en el primer caso incluir 
variables territoriales locales”4. Para el 37% de los GAD municipales, el deficiente cobro de tasas, en 

 
2 CNC-Senplades, 2012 
3 (CNC, 2019, p. 16). 
4 Ibídem 
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ejercicio de su facultad tributaria ha limitado la generación de recursos propios; mientras que las 
alianzas público privadas fomentan la generación de ingresos propios para el 30% de los GAD 
provinciales, a pesar de las trabas normativas existentes sobre la materia.  

Con base en los resultados del Informe de Evaluación ibídem, existe una alta dependencia de la 
gestión descentralizada hacia el PGE; tal es así que “en los GAD provinciales, aproximadamente el 95% 

de sus presupuestos está conformado por las asignaciones del modelo de equidad y apenas un 5% por ingresos 
de autogestión”5  

En cuanto a la descentralización administrativa, si bien todos los GAD consideran que la 
descentralización de las competencias exclusivas constitucionales, posibilita la definición de 
políticas públicas locales acotadas a las realidades locales, se mantiene el cuestionamiento sobre la 
regulación de competencias sin recursos, tema que se aborda más adelante en el presente texto.  

Finalmente, respecto de la descentralización política, el Informe de evaluación indica lo siguiente: 

“(…) el 57% de autoridades de los GAD reconoce que se potenció su rol como actores relevantes para 
impulsar procesos de desarrollo territorial; para el 40% de GAD provinciales y 100% GAD 
parroquiales rurales el proceso contribuyó a la consolidación de sus facultades como gobierno local; 
entre tanto que, a nivel municipal, el 32% considera que se favoreció la distribución del poder del 
nivel central al nivel municipal. 

Si bien el marco legal vigente ha institucionalizado el proceso de descentralización en el país, el 74% 
de las autoridades cuestionó su visión estandarizada, carente de un análisis territorial, lo que repercute 
en una limitada y “tibia” aplicabilidad.”6  

Conforme lo conceptualizado en la normativa nacional, la descentralización considera procesos de 
autonomía, incluyendo la autonomía política, amparada en la CRE, instaurada en el seno de la 
Asamblea Constituyente de Montecristi de 2008, de acuerdo con (Falleti, 2006), referido por 
Bastidas, Burbano de Lara y Ortiz (GIZ, 2017), “la iniciativa que viene desde Estado nacional da como 

resultado una descentralización administrativa sin fortalecimiento de las autonomías políticas. (…) En ese 
sentido la descentralización que surgió es producto de la iniciativa de los actores nacionales (…). Esto se canalizó 
a través de la Senplades y el CNC, mientras que en la otra orilla los actores locales no plantearon demandas 
significativas de descentralización” (Bastidas, Burbano de Lara y Ortiz - GIZ, 2017, p. 155).  

De acuerdo con el artículo 105 del COOTAD, “la descentralización de la gestión del Estado consiste en 

la transferencia obligatoria, progresiva y definitiva de competencias, con los respectivos talentos humanos y 
recursos financieros, materiales y tecnológicos, desde el gobierno central hacia los gobiernos autónomos 
descentralizados” y su finalidad es el impulso del desarrollo equitativo, solidario y equilibrado en todo 
el territorio nacional. 

Para la gestión descentralizada de competencias, el artículo 107 del COOTAD, señala que “la 

transferencia de las competencias irá acompañada de los talentos humanos y recursos financieros, materiales y 
tecnológicos correspondientes, los cuales, en ningún caso, podrán ser inferiores a los que destina el gobierno 
central para el ejercicio de dichas competencias (…)” y en el artículo 116 otorga facultades para la rectoría, 

la planificación, la regulación, el control y la gestión como “atribuciones para el ejercicio de una 
competencia por parte de un nivel de gobierno”. Esto facilita la generación de políticas públicas, 

 
5 CNC, 2019, p. 17. 
6 CNC, 2019, p. 15. 
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instrumentos de planificación, normativa, protocolos de habilitación y estrategias de acción locales 
por parte de los GAD. 

En el artículo 113, el COOTAD define las competencias como “capacidades de acción de un nivel de 

gobierno en un sector. Se ejercen a través de facultades. Las competencias son establecidas por la Constitución, 
la ley y las asignadas por el Consejo Nacional de Competencias” Estas pueden ser exclusivas o 
concurrentes, según su titularidad, ya sea desde un solo nivel de gobierno o desde varios, 
respectivamente.  

El artículo 128 del mencionado cuerpo normativo señala que las competencias deben ser 
gestionadas de manera sistémica e integral, lo cual demanda la articulación entre los distintos 
niveles de gobierno y responsabilidad del Estado en su conjunto. 

El COOTAD en sus artículos 149 y 150 establecen las competencias adicionales y residuales. Las 
primeras provienen de los sectores o materias comunes y, al no estar asignadas expresamente por la 
Constitución o el COOTAD a los GAD, deben ser transferidas en forma progresiva y bajo el 
principio de subsidiariedad, por el CNC. En tanto que las competencias residuales son aquellas 
que no están asignadas en la Constitución o en la ley a favor de los GAD, y que no forman parte 
de los sectores estratégicos, competencias privativas o exclusivas del gobierno central, en 
consecuencia, deben ser asignadas por el CNC a los GAD.  

 Tabla 2. Definición de conceptos para competencias 

 
Competencias. - Son las capacidades de acción que un nivel de gobierno tiene en un sector. 
 

Clases Definición 

Competencias 
exclusivas 

 
Son aquellas cuya titularidad corresponde a un solo nivel de gobierno. La gestión 
puede realizarse de manera concurrente entre diferentes niveles de gobierno, de 
acuerdo con la Constitución y la ley. 
 

Competencias 
concurrentes 

 
• Son aquellas cuya titularidad corresponde a varios niveles de gobierno en razón 
del sector o la materia. 
• Su gestión se sustenta en el principio de subsidiariedad. 
• Su ejercicio se debe regular en el modelo de gestión de cada sector, sin perjuicio 
de las resoluciones obligatorias que pueda emitir el Consejo Nacional de 
Competencias para evitar o eliminar la superposición de funciones entre los distintos 
niveles de gobierno. 
• Para el efecto, se debe observar el interés y naturaleza de la competencia y, como 
se dijo, el principio de subsidiariedad. 
 

Competencias 
adicionales y 

residuales 

 
Finalmente, la Constitución habla de competencias adicionales y residuales (artículo 
269, No. 2 y 4), pero estos no son conceptos materiales, sino meramente referenciales 
y relacionados con la progresividad por fases para la transferencia (Art. 149 y 150 del 
COOTAD). 
 

 

El artículo 154 del COOTAD regula el proceso de transferencia de nuevas competencias 
adicionales o residuales a los GAD en seis pasos: 
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1. Informes habilitantes: 

El CNC es el encargado de solicitar y establecer los plazos para la presentación de los informes 
habilitantes, con la finalidad de conformar la comisión de costeo de competencias. Los informes 
son:  

● Un informe del estado de situación de la ejecución y cumplimiento de la competencia 
a ser descentralizada, emitido por el ente rector correspondiente. Este debe considerar 
el talento humano, los recursos materiales y tecnológicos, los déficits existentes y una 
estimación total de los recursos necesarios para el ejercicio de la competencia. 
 

● Un informe de los recursos financieros existentes para la gestión de la competencia, 
emitido por el organismo rector de las finanzas públicas. Este informe debe incluir la 
información presupuestaria a nivel de partida, territorializada y una estimación de los 
recursos necesarios para alcanzar la suficiencia. 
 

● Un informe de la capacidad operativa de los GAD para asumir las nuevas 
competencias, generados por las asociaciones de cada nivel de gobierno. 

Como se ha evidenciado, en cuanto a lo regulado sobre la elaboración de los informes habilitantes 
en el COOTAD, únicamente se dispone al ente rector de las finanzas públicas entregar información 
territorializada, es decir que solo uno de los tres informes considera desglose de la información a 
nivel territorial, explícitamente en la norma. 

Por otro lado, si bien es preciso adaptarse a las particularidades de cada competencia, los plazos de 
elaboración podrían exceder o ser demasiado cortos en relación con las demandas normativas 
sectoriales, lo cual en cierta medida, afecta el desarrollo de análisis adecuados que permitan a los 
GAD asumir las nuevas competencias; así como a las entidades del Ejecutivo involucradas recopilar 
la información, mantenerla actualizada e, inclusive, generar las proyecciones de gestión que ayuden 
a contar con un análisis prospectivo para el ejercicio de la competencia, tomando en cuenta factores 
exógenos y potenciales riesgos en la transferencia de competencias. Por lo tanto, con base en la 
experiencia de las competencias transferidas, se deberían establecer plazos mínimos y máximos 
como guía, de manera similar al plazo de tres meses establecido para la transferencia de 
competencias y recursos. 

2. Informe de la comisión de costeo de competencias: 

Según dispone el artículo 123 del COOTAD, la comisión debe estar integrada en partes iguales, 
por un representante del ente rector de la planificación nacional, un representante del rector de las 
finanzas públicas, un representante del ministerio rector de la competencia y por tres representantes 
de los GAD, seleccionados en el seno de las respectivas asociaciones. 

La comisión de costeo entregará al CNC un informe vinculante, teniendo en cuenta las diferencias 
de escala por densidades de población y los déficits financieros. 

3. Identificación de los GAD que recibirán las competencias y de aquellos que 
entrarán en un proceso de fortalecimiento institucional: 
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El CNC, con base en lo determinado en los informes habilitantes y el costeo de la competencia, 
definirá los GAD en condiciones de asumir la competencia y aquellos que requieran un proceso de 
fortalecimiento institucional en segunda y tercera fase. 

4. Resolución de transferencia de competencias y recursos 

Mediante resolución, el CNC transferirá las atribuciones que corresponden a la competencia a los 
GAD, con el detalle de los recursos financieros, materiales, tecnológicos y el talento humano 
correspondientes. 

5. Entrega efectiva de recursos 

El Ejecutivo, a través de los ministerios correspondientes, debe realizar la entrega efectiva de los 
recursos detallados en la resolución del CNC, en el plazo máximo de tres meses contados desde la 
publicación en el Registro Oficial. 

6. Proceso de fortalecimiento institucional 

El CNC debe organizar el proceso de fortalecimiento institucional de los GAD que lo requieran en 
virtud de los informes técnicos del proceso. El cronograma debe estar publicado en el Registro 
Oficial. 

Cabe destacar que, de acuerdo a la organización técnica de las dimensiones de la descentralización 
propuesta en el Plan Nacional de Descentralización 2012-2015 , el fortalecimiento institucional 
para una democratización de bienes y servicios públicos y la participación ciudadana son elementos 
transversales de la descentralización7. 

Respecto de los programas de fortalecimiento se considera que “no hubo una propuesta de formación 
académica y capacitación técnica a los funcionarios locales, cuyo saber -por cierto- no era ni reconocido ni 
valorado” (Bastidas, Burbano de Lara y Ortiz - GIZ, 2017, P. 159). 

A pesar de existir un proceso de transferencia normativamente bien marcado en el COOTAD, en 
la práctica se pueden identificar tres etapas en la descentralización de competencias en el país, 

derivadas del Plan Nacional de Descentralización 2012-2015 (el «Plan 2012-2015»), desarrollado en 

el marco de los dispuesto en el artículo 119, letra d, del COOTAD. Posterior a este Plan, no se ha 
desarrollado participativamente, formalizado y/o socializado otro instrumento de planificación que 
recoja las acciones pendientes del primero y las potenciales para dar continuidad a los procesos de 
descentralización del Estado, por ejemplo, el análisis de competencias adicionales y residuales o la 
regulación de competencias históricas o de pendientes como la infraestructura Social: educación, 
salud, hábitat y vivienda, inclusive una decisión respecto de la gestión de las competencias regionales 
mientras exista la voluntad política e institucional para la conformación del nivel de gobierno 
regional. 

En la página web del CNC consta publicado un documento denominado “Estrategia de 
Implementación de la Descentralización 2016 – 2017”, de fecha de elaboración diciembre 2016, el 
cual no detalla la gestión participativa para su formulación, señalando que “fue presentada en sesión 
del pleno del Consejo Nacional de Competencias realizada el 11 de marzo de 2016, donde sus miembros 
conocieron, realizaron propuestas y aprobaron la estrategia”8. No obstante, la Resolución de aprobación 

 
7 CNC-Senplades, 2012 
8 CNC, 2016, p. 13 
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de la Estrategia por parte del CNC y su publicación en el Registro Oficial, no constan en el 
repositorio virtual de dicha entidad. 

Según el “Balance de la descentralización en el Ecuador: 1998-2016”, publicado por la Cooperación 
Alemana – GIZ, en el año 2017, la primera fase fue “un momento de prueba, sin recursos” (Bastidas, 
Burbano de Lara y Ortiz - GIZ, 2017, p. 151), la segunda incluyó análisis coordinados entre el 
Ejecutivo y los GAD y la transferencia de recursos, y la tercera fase se caracterizó por la 

regularización de competencias, lo cual “implicaba reconocer competencias ya descentralizadas en el 
periodo anterior, sin que la mayoría de GAD’S las hayan asumido. Esta fase fue decidida por el CNC sin 
participación de los gobiernos locales ni los gremios y tampoco implica transferencia de recursos” (Bastidas, 
Burbano de Lara y Ortiz - GIZ, 2017, p. 151). A continuación, con base en el criterio del Balance, 
se complementa un cuadro resumen de las competencias y función transferidas y reguladas por fase: 

Tabla 3. Competencias y función descentralizadas por fase 

 
Fase descentralización 

 

 
Competencias/funciones descentralizadas 

Primera fase (“De prueba”) 1. Cooperación Internacional no reembolsable 

Segunda fase (“Coordinada”- con 
recursos) 

2. Riego y drenaje 
3. Tránsito, transporte terrestre y seguridad vial 
4. Patrimonio 

Tercera fase (“Regularización”) 

5. Vialidad 
6. Gestión ambiental 
7. Fomento productivo 
8. Turismo (función) 
9. Dragado y relleno hidráulico 
10. Forestación y reforestación 
11. Explotación de materiales áridos y pétreos 
12. Prevención, protección, socorro y extinción de incendios - 

Bomberos 

Elaboración: propia 
Fuente: Adaptado de Bastidas, Burbano de Lara y Ortiz – Balance de la descentralización en el Ecuador: 1998-2016 – 

GIZ, 2017. 

 

Aunque el artículo 105 del COOTAD dispone que la transferencia de competencias debe 
acompañarse con los respectivos recursos para su gestión, en el caso de las resoluciones del CNC 
en las que se resuelve regular competencias y/o funciones, el capítulo sobre recursos hace referencia 
a que los recursos para su ejercicio son aquellos previstos en la Ley y en las ordenanzas que se 
expidan de conformidad con ella.  

De igual forma, se invoca la facultad tributaria (fijación de tasas, contribuciones especiales de 
mejoras, etc.), entre otras formas de financiamiento que puedan acordar en el marco de proyectos 
de interés conjunto y de mutuo acuerdo con el gobierno central y los GAD. En los considerandos 
de estas resoluciones del CNC no se menciona la conformación de comisión de costeo y sus 
respectivos informes, por lo que se asume que los GAD están en capacidad financiera de ejecutar 
la competencia o función, ya sea por autogestión o con recursos previamente asignados en el marco 
de normativa específica, que tampoco se detalla en las Resoluciones. Tampoco se menciona la 
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constancia del informe habilitante de recursos financieros existentes, como parte del análisis previo 
a la transferencia. 

Por otro lado, según Bastidas, Burbano de Lara y Ortiz (GIZ, 2017, p. 159):  

“(…) la mitad de las competencias transferidas no son competencias que venían desarrollando los entes 
estatales, con normativas, aparatos institucionales y programas, de manera que la experiencia era 
reciente para todos los niveles de gobierno. Esto es lo que se ha llamado competencias “fantasmas”, 
que tenían bajo interés para los GAD. Este es el caso de patrimonio, cooperación, dragado y áridos y 
pétreos.” 

A manera de conclusión, la descentralización, como política pública, para la modernización del 
Estado, presentó una gestión importante entre los años 2010 y 2016, iniciando en el año 2010 con 
la promulgación del COOTAD, motivado por la Constitución de la República en el año 2008, 
generando hitos que permitieron la institucionalización del Sistema Nacional de Competencias 
mediante la creación del Consejo Nacional de Competencias, la generación de un Plan Nacional 
de Descentralización 2012-2015 y, producto de ello, se produjo la descentralización de 11 
competencias y una función (turismo): transferencia de 4 y regulación de 8 mediante resolución del 
CNC.  

A nivel provincial, la competencia exclusiva de riego y drenaje es la única transferida con la 
asignación de los recursos correspondientes para su gestión. Esta es una competencia exclusiva 
constitucional, particularmente la primera transferida en el seno del CNC, en el año 2011, que 
contó con los respectivos informes habilitantes y comisión de costeo. Considerando la 
temporalidad, el modelo de gestión para la descentralización de la competencia debió basarse 
principalmente en la Codificación de la Ley de Aguas, publicada en el Registro Oficial No. 339, de 
20 de mayo del 2004, y su Reglamento General de aplicación, normativas derogadas por la Ley 
Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, publicada en el Segundo 
Suplemento del Registro Oficial No. 305, de 06 de agosto de 2014. Dicha transición normativa y 
las posteriores reformas y nuevas regulaciones pudieron modificar de alguna manera el modelo de 
gestión plasmado en la resolución del CNC. 

Esta situación se repite en otras competencias provinciales, como en Gestión ambiental, regulada 
en el año 2014, con la promulgación del Código Orgánico del Ambiente en el año 2017 y su 
Reglamento; Fomento productivo y la Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario, reformada en el 
año 2016 por el Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales; y Dragado y relleno 
hidráulico, con las reformas institucionales respecto de la autoridad nacional del agua acontecidas 
posterior a la emisión de la resolución que regula la competencia en el año 2012. 

No obstante, existen desafíos latentes que deben ser abordados por los entes competentes, entre los 
cuales se encuentran: 

● La motivación de los procesos de regionalización y, mientras tanto, la definición de 
alternativas para la gestión efectiva de las competencias regionales. En este contexto, 
considerar la potencialidad de los GADP como gobiernos intermedios. 

● Es importante establecer un régimen jurídico que permita ejercer la autonomía política, 
administrativa y financiera de manera eficaz y eficiente en los GADP. 

● El replanteamiento de las estrategias para la descentralización fiscal, considerando los 
vacíos en torno a la “regularización” de competencias y la asignación de recursos para la 
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gestión de estas, considerando lo determinado en el COOTAD en cuanto a la transferencia 
de competencias con los recursos correspondientes para su gestión descentralizada. 

● En el mismo sentido, una vez transcurridos 10 años del diseño y aplicación del MET, se 
considera una oportunidad el revisar el Modelo, sus criterios, fórmulas, plazos y demás 
elementos que permitan actualizarlo a la realidad de los GAD y de los desafíos de la 
descentralización al momento. 

● Evaluar el modelo de descentralización, los procesos y demás componentes del Sistema 
Nacional de Competencias y sus relaciones con la estructura de la administración pública 
del Estado, con la finalidad de contar con insumos que permitan proponer instrumentos 
de política pública, planificación y regulatorios en pro de una mejora para la 
descentralización en el país que asuma los retos actuales de las administraciones locales y 
las demandas ciudadanas en territorio. Esto incluye la revisión del COOTAD y de los 
modelos de gestión descentralizados constantes en las resoluciones de transferencia y 
regulación de competencias a favor de los gobiernos autónomos descentralizados. 

● En el ámbito del fortalecimiento institucional y la participación ciudadana, se considera 
primordial, que ambos procesos se apliquen de manera conjunta para que los planes de 
fortalecimiento institucional sean efectivos, se diseñen con los actores beneficiarios e 
incluyan aportes y sinergias entre los actores, buscando que las acciones para el 
fortalecimiento se apliquen en los ámbitos de necesidad, destinados a los públicos objetivos 
pertinentes, planificados en plazos oportunos, incluyendo alianzas y colaboraciones entre 
los involucrados, así como sistemas de gestión del conocimiento sostenibles.  
 

3.2. Metodología de levantamiento de información y análisis  
 

Para la realización del primer producto de la consultoría se tomó como referencia el alcance 
establecido en los términos de referencia para garantizar que se cumplan los requisitos mínimos 
determinados por CONGOPE. De esta manera, se realizaron las siguientes actividades:  

 

3.2.1. Recopilación de información de normativa, instrumentos técnicos, fuentes 
documentales y estadísticas.  

 

Para la identificación del marco legal relativo al proceso de descentralización se realizó un análisis 
de la normativa legal vigente, los instrumentos técnicos emitidos por las autoridades nacionales y 
locales competentes, información estadística y las resoluciones o acuerdos emitidos. 

En este sentido, se realizó una revisión del régimen jurídico y programático mínimo aplicable de la 
descentralización, contenido en el siguiente cuadro: 

Tabla 4. Marco normativo revisado 

Instrumentos normativos sobre la descentralización 
● Constitución de la República del Ecuador 
● Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
● Leyes Sectoriales relacionados con las competencias de los GAD 
● Decretos Ejecutivos relacionados con las competencias de los GAD 
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● Resoluciones del Consejo Nacional de Competencias 

Instrumentos de planificación sobre la descentralización 
● Planes Nacionales de Desarrollo 
● Plan Nacional de Descentralización 2012-2015 
● Estrategia de Implementación de la Descentralización 2016-2017 
● Planes sectoriales relacionados con las competencias de los GAD 

 

Con esta revisión se logró identificar la normativa que rige al proceso de descentralización, así 
como, definir su alcance, aplicación y vigencia.  

3.2.2. Generación de espacios de trabajo con procuradores síndicos de las 
prefecturas: 

 

Dentro del proceso de identificación de problemáticas en el marco de la descentralización se definió 
la generación de un insumo mediante una reunión con los procuradores síndicos de los GADP. Es 
así como, el 14 de noviembre de 2022 se mantuvo un taller con los procuradores síndicos de los 
GADP donde se contó con la presencia de las siguientes personas:  

Tabla 5. Lista de asistentes reunión procuradores 

Entidad Nombre del funcionario Cargo 

 

CONGOPE 

 

Jaime Salazar Tamayo Director de Asesoría Jurídica 

Andrés Zambrano Analista Jurídico 

GADP Imbabura Diego Guerrero Subprocurador Síndico 

GADP El Oro Francisco Moscoso Moscoso Procurador Síndico 

GADP Cotopaxi Miguel Altamirano Procurador Síndico 

 

GADP Chimborazo 

Giovanna Córdova Produradora Síndica 

Jorge Velasco Funcionario procuraduría 

GADP Guayas David Reyes Funcionario procuraduría 

GADP Los Ríos Sofía García Funcionaria procuraduría 

GADP Pichincha Victoria Proaño Funcionaria procuraduría 

GADP Bolívar Mitchell Hidalgo Procurador Síndico 

GADP Orellana Henry Cruz Procurador Síndico 
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GADP Pastaza 

 

Paúl Benavidez Funcionario procuraduría 

Wendy López Funcionaria procuraduría 

Yasmani Robles Funcionaria procuraduría 

GADP Napo Jaime Almeida Funcionario procuraduría 

 

Equipo consultor 

 

Santiago Jaramillo Consultor  

David Ochoa  Consultor 

 

El levantamiento de información junto con los procuradores síndicos resulta relevante debido al 
ejercicio de sus funciones y la interacción que poseen de manera interna (direcciones de cada GAD) 
y externa (en el ejercicio de su representación legal).  

Los aportes de los procuradores síndicos se fundamentan en su experiencia en cuanto a la asesoría 
que brindan en el desempeño de sus funciones y sobre todo en las problemáticas más recurrentes 
de la actividad administrativa:  

▪ Asesoría legal al Consejo Provincial y fuente de consulta del Prefecto y los alcaldes y 
presidentes de Juntas Parroquiales. (Consejeros Provinciales) 

▪ Asesoría legal de las comisiones del Consejo Provincial que generan proyectos de 
resolución y ordenanza que son puestos en su conocimiento para la emisión de los informes 
habilitantes respectivos.  

▪ Asesoría institucional en materia legal dentro del ejercicio de las competencias del GADP 
ante causas que ponen en su conocimiento. 

▪ Asesor de las diversas direcciones del GADP que requieren su criterio para el ejercicio de 
sus funciones.  

▪ Asesor en el marco de consultas formuladas a la Procuraduría General del Estado, 
Contraloría General del Estado y otras entidades del sector público.  

En este sentido, la reunión desarrollada por mecanismos telemáticos se cumplió de la siguiente 
manera:  

Tabla 6. Agenda de reunión 

Agenda reunión 

Bienvenida e inicio de la reunión  Director Jurídico – Jaime Salazar 

Explicación de la metodología de la reunión Consultor - Santiago Jaramillo 

Intervención por parte de procuradores 
síndicos  

Directores Jurídicos, Procuradores Síndicos, 
asistentes legales o sus delegados  

Recopilación de aportes  Consultor - Santiago Jaramillo 

Conclusiones  Director Jurídico – Jaime Salazar  
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Para enmarcar las intervenciones dentro del objeto de la consultoría se planteó a los asistentes a la 
reunión que sus intervenciones procuren circunscribirse a los siguientes ejes temáticos:  

● Elementos que vulneren la autonomía 

● Elementos que reducen el ejercicio de las competencias de los GADP. 

● Elementos que merman el ejercicio de las funciones de los GADP.  

● Elementos que generen problemáticas fiscales en los GADP.  

● Elementos que generen problemáticas en la gestión administrativa. 

En este sentido, dentro del desarrollo de la reunión se obtuvieron los siguientes resultados:  

Tabla 7: Cuadro de sistematización de aportes realizados por procuradores síndicos 

Cuadro de sistematización  
Aportes realizados 

Problemáticas:  
a)  Régimen jurídico expropiaciones 

 
▪ Si no hay negociación, se inicia una etapa judicial. 
▪ COGEP: se podrían aplicar las reglas del pago por consignación.  
▪ Los jueces tienen diversidad de criterios para determinar el tipo de procedimiento: 

pago por consignación v. juicio de expropiación.  
▪ Debe haber un procedimiento específico para estos casos. 
▪ Posibilidad de consultar a la Procuraduría General del Estado para que dirima el tipo 

de procedimiento, debiendo regirse al pago por consignación.  
▪ El GADP El Oro mantiene tiene procesos que no han podido culminar por más de 8 

meses.  
▪ GADP Pichincha señala que el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 

se ha manifestado en razón de que el juicio adecuado es “Juicio de expropiación”  

 
b) Contratación pública.  

▪ Existen aspectos del reglamento a la LOSNCP que pueden contravenir a la ley.  
▪ Es imperativo que exista una armonización entre el reglamento y la ley.  
▪ El reglamento de aplicación contradice a lo señalado por la ley en materia de 

garantías económicas. 

▪ La actuación de SERCOP en suspensiones de procesos trastoca planificación y 
continuidad de contrataciones, especialmente la contratación de obras. 

 
c)  Asignaciones presupuestarias.  

▪ Demora en la asignación presupuestaria a los GADP, principalmente en el pago por 
concepto de competencias.  

▪ Gobierno central adeuda valores por concepto de devolución del IVA. 

 
d) Presupuestos participativos.  

▪ Existe falta de claridad sobre su aplicación dentro de los presupuestos prorrogados 



 

 19 

▪ Se pueden aplicar la figura de presupuestos participativos como fondos concursables 
▪ ¿Cuál es el porcentaje que debe asignarse de presupuesto participativo? Es una 

inquietud que se ha planteado que no encuentra solución en la normativa. 
▪ Diferencia entre el proceso participativo en la aprobación del presupuesto 

(COOTAD) y el mecanismo de presupuestos participativos (LOPC) 

▪ Falta de una regulación propia por medio de las ordenanzas de participación 
ciudadana. 

 
e) Devolución del IVA. 

▪ Poca claridad en el mecanismo de devolución de los valores por concepto de IVA y la 
aplicación de las reformas legales realizadas en ese sentido.  

▪ Demora en la emisión de resoluciones por parte del SRI y registro por parte del MEF. 
▪ Inconvenientes normativos para la aplicación de la retención directa del IVA por parte 

de los GAD.  
 

f) Planes de optimización de trámites administrativos 
 

▪ Dificultades en la aplicación en las disposiciones constantes en la Ley Orgánica para la 
Optimización de Trámites Administrativos dentro de los GADP. 

▪ No se evidencia que las prefecturas cuenten con planes de optimización de trámites 
administrativos, de conformidad con la ley. 

 
g) Competencia de dragado. 

 
▪ Asignación de recursos a los GAP para el ejercicio de la competencia de dragado. 

▪ Inadecuada o incompleta regulación por parte del CNC. 

▪ Falta de pago o financiamiento para el ejercicio de la competencia, dificultad que se ha 
presentado al no existir la normativa suficiente para su operativización. 

 
h) Gestión de talento humano (vacaciones, reportes, etc.)  

 
▪ Inconvenientes en la formulación de cálculo de vacaciones.  
▪ Existe un abuso de las garantías jurisdiccionales en este asunto. 

▪ La obligatoriedad de presentar reportes o cargar información a los sistemas del ente 
rectos de trabajo puede generar excesiva carga administrativa. 

▪ Los GAD pueden regular directamente su gestión de talento humano. 

 
i)  Competencia de investigación e innovación.  
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▪ No existen parámetros para determinar el ejercicio de la competencia de investigación e 
innovación dentro de la gestión de los GADP. 

▪ No existe financiamiento o mecanismos de operativizar el ejercicio de esta competencia. 

 
j) Ejercicio de la facultad tributaria. 

 
▪ CEM Vial: va para el mantenimiento, mejoramiento; falta de claridad en la naturaleza 

jurídica de este tributo. 
▪ Se ha discutido la constitucionalidad de la CEM vial lo que ha generado preocupación 

en todos los GADP. 
▪ Falta de claridad en las reglas para el uso de los recursos que se recauden. 

▪ Falta de regulación directa para el establecimiento de tributos contemplados en la ley. 

▪ Falta de voluntad política para el establecimiento de tributos contemplados en la ley. 

 

Estos resultados muestran las dificultades prácticas que poseen los funcionarios de los GAD para 
la gestión de las competencias establecidas por las normas aplicables. 

Las problemáticas planteadas por los equipos de asesoría jurídica de las prefecturas han sido 
sistematizadas en el cuadro precedente y serán insumos para la construcción de la matriz de 
problemáticas, que forma parte de los anexos del presente producto. 

Se ha podido verificar que, en la gestión jurídica de las prefecturas, existen materias y temas 
recurrentes o que coinciden en varios GADP que han generado inquietud dificultad o 
inconvenientes en su aplicación u operativización, lo cual sirve parar que se puedan identificar las 
temáticas a analizar y priorizar en el siguiente producto. 

 

3.2.3. Generación de espacios de trabajo con los directivos de CONGOPE  
 

En el marco del levantamiento de información realizada en el acápite 3.1.2, se procedió a identificar 
a los funcionarios directivos de CONGOPE que brindan la asistencia y asesoría a los GADP en su 
gestión. El 17 de noviembre de 2022, se generaron reuniones individuales con cada dirección de 
CONGOPE encargada de la asesoría a GADP en el ámbito de sus competencias.  

Las direcciones con las que se mantuvo las reuniones son:  

Tabla 8. Direcciones de CONGOPE entrevistadas 

Direcciones CONGOPE 
Dirección de Proyectos, Monitoreo y Seguimiento 
Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial 
Dirección de Vialidad Riego y Drenaje 
Dirección de Ambiente  

 

Las reuniones se desarrollaron de manera individual entre las direcciones descritas, la Dirección 
Jurídica y el equipo consultor, dejando los siguientes resultados:  
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Tabla 9. Cuadro de sistematización de aportes realizados por directores de CONGOPE 

Cuadro de sistematización 
Dirección Resultado 

 
 
 

Dirección de Proyectos, 
Monitoreo y Seguimiento 

▪ Análisis del Art. 107 COPLAFIP y demás normativa 
relacionada sobre los presupuestos prorrogados: Se 
expone el inconveniente que presenta la aplicación 
de esta norma en los equipos financieros, jurídicos y 
de planificación de las prefecturas. Se han realizado 
esfuerzos por aclarar su aplicación articulando con 
diferentes instituciones, no obstante, existen aspectos 
que carecen de claridad. Aspectos como las reformas 
presupuestarias, la aplicación de mecanismos de 
participación ciudadana, la fecha de aplicación del 
presupuesto codificado, entre otras, han generado 
incertidumbre en los GADP. 

▪ Análisis del At. 213 COOTAD y demás normativa 
relacionada sobre la deuda flotante y la gestión de los 
GAD cada cierre de año: la imposibilidad de contraer 
nuevos créditos que no estén planificados dentro de 
los últimos seis meses de gestión de los GAD puede 
generar inconvenientes en el flujo de recursos de 
proyectos que se han venido construyendo por varios 
meses o años. Además, la aplicación de esta norma 
no tiene claridad ni se ha interpretado de la misma 
manera en todos los equipos jurídicos, financieros y 
de planificación. 

▪ Régimen de talento humano en los GADP y la 
vulneración de la autonomía con las resoluciones que 
emite el MDT: se plantea que varias prefecturas 
catalogan como una vulneración a la autonomía el 
hecho de la intervención del MDT en la actuación de 
los GADP y su obligatoriedad de presentar reportes o 
cargar información a los sistemas informáticos del 
ente rector del trabajo. 

▪ Falta de claridad en la aplicación de la CEM por 
mejoramiento vial, sobre su mecanismo de 
recaudación y su naturaleza jurídica. 

▪ Potestad tributaria de las prefecturas: se analiza los 
inconvenientes que ha generado la aplicación de las 
CEM y la posibilidad de implementar nuevos tributos 
de conformidad con la ley. 

 
 
 
 
 
Dirección de Planificación y 
Ordenamiento Territorial 

▪ Gestión de riesgos: si bien la gestión de riesgos es una 
función de los GADP, se ha evidenciado que no se la 
asumido plenamente y no existe una visión de gestión 
de riesgos en las prefecturas. 
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▪ Direcciones de COE respecto de los municipios: 
potenciar el rol de incidencia de los GADP en los 
asuntos de seguridad y riesgos.  

▪ Falta de un enfoque de los PDOT provinciales en su 
relación con los PUGS municipales.  

▪ Se realiza una planificación sobre la base de obra 
pública e infraestructura, relegando temas sociales. 

▪ Se presentan inconvenientes sobre la duplicidad de 
funciones entre ministerios (MAG y MPCEIP) y 
prefecturas como en temas de fomento productivo, 
etc. 

▪ La normativa debe considerar obligar al gobierno a 
implementar planificación y presupuesto por 
resultados. 

 
 
Dirección de Vialidad Riego y 
Drenaje 

▪ Ejercicio de competencia de riego: es una 
competencia cuyo financiamiento depende 
enteramente de la aprobación de un proyecto por 
parte del gobierno central. Al tratarse de una 
competencia exclusiva, esto puede vulnerar la 
autonomía de los GADP. 

▪ Se plantea en la ley de la materia que los recursos se 
entreguen de manera directa a las prefecturas.  

▪ El ejercicio de la competencia de vialidad tiene su 
mayor inconveniente en el entendimiento y 
aplicación de la legislación de contratación pública. 

▪ Existen ciertos inconvenientes en el ejercicio de 
competencias entre MTOP y prefecturas sobre el 
manejo de vías o tramos viales provinciales, lo cual 
depende de la normativa secundaria que emite el 
gobierno central. 

 
 
 
Dirección de Ambiente 

▪ Existe una falta de entendimiento y aplicación en las 
prefecturas sobre el componente de calidad 
ambiental 

▪ Existe falta de capacidad operativa para el ejercicio de 
la potestad sancionadora en materia ambiental. No 
todos los GADP cuentan con comisarías ambientales 
y no todos cuentan con la calificación 
correspondiente por parte del MAATE.  

▪ El mercado de carbono está en inicios de regulación 
y puede ser una oportunidad para implementar 
mecanismos innovadores que puedan enfrentar el 
cambio climático y monetizar acciones que 
contribuyan a esto.  

▪ Cobro de tasas ambientales no logra aplicarse por 
voluntad política y falta de normativa propia. 
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3.3. Ejes de categorización de problemas identificados en el ordenamiento 
jurídico relacionados con el ejercicio de las competencias y funciones de 
los gobiernos provinciales  

 

Tras el levantamiento de información se ha logrado consolidar varios aspectos que son relevantes 

para identificar inconvenientes que, por ausencia normativa, vacíos legales o deficiente redacción 

en las leyes, han ocasionado un grado de dificultad en el proceso de descentralización y el ejercicio 

de las competencias y funciones de los GADP.  

En este sentido, tras los aportes realizados en el marco de la recopilación de información se ha 

identificado los siguientes aspectos que han permitido construir una matriz de ejes temáticos 

identificados:  

● Se ha procedido a identificar el área de trabajo sobre la cual se abordará el análisis en base a la 

información proporcionada por los procuradores síndicos, directores de CONGOPE y la 

información revisada y proporcionada por el CONGOPE. Las áreas identificadas son:  

○ Proyectos, Monitoreo y Seguimiento 

○ Planificación y ordenamiento territorial 

○ Gestión Ambiental 

○ Vialidad, riego y drenaje 

● Cada aporte realizado será categorizado en el área correspondiente con el objetivo de definir la 

problemática planteada. Las problemáticas planteadas son aquellas recopiladas en las reuniones 

generadas, que constan en actas de trabajo y que han sido identificadas acorde a la metodología 

planteada.  

● Para identificar el motivo de las eventuales reformas, en las sesiones de levantamiento de 

información se solicitó que los aportes se enfoquen en dar respuesta a lo siguiente:  

■ Elementos que vulneren la autonomía 

■ Elementos que reducen el ejercicio de las competencias de los GADP. 

■ Elementos que merman el ejercicio de las funciones de los GADP.  

■ Elementos que generen problemáticas fiscales en los GADP.  

■ Elementos que generen problemáticas en la gestión administrativa. 

Es decir que con estos elementos orientadores se definieron y categorizaron las problemáticas 

que dificultan el proceso de descentralización bajo los siguientes ejes:  

○ Autonomía: El ejercicio de las potestades contempladas en el artículo 5 del COOTAD 

en materia de autonomía política, administrativa y financiera.  
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○ Competencia: El ejercicio de las potestades contempladas en el artículo 42 del 

COOTAD.  

○ Funciones: El ejercicio de las potestades contempladas en el artículo 41 del COOTAD. 

○ Problemáticas fiscales: El ejercicio de las potestades contempladas en el COOTAD y 

en el COPLAFIP. 

○ Problemáticas administrativas: El ejercicio de las potestades administrativas de gestión 

pública enmarcados en el COOTAD, COPFP, LOSEP, entre otras.  

En este sentido, se diseñó una matriz de identificación de ejes temáticos, con la problemática 

identificada y sus causas, quedando de la siguiente manera:  

 

En esta matriz se sistematizan todos los problemas recopilados en las actividades de levantamiento 

de información y se analizan en virtud de los cinco ejes temáticos definidos desde la metodología 

de construcción del presente producto. 

Cada una de las problemáticas se encasilla en un área de gestión del CONGOPE, en virtud de los 

espacios de levantamiento de información ejecutados. Con el análisis realizado se busca identificar 

si la problemática se enmarca en uno o varios ejes temáticos para su posterior priorización. Cada 

problemática se analizará en función de los cinco ejes para mantener una análisis objetivo y 

catalogado que pueda priorizarse por medio de la matriz de priorización. 

El equipo consultor a formulado la matriz con toda la información recopilada en las actividades de 

levantamiento de información que se llevaron a cabo en coordinación con el administrador del 

contrato. 

La matriz se adjunta como Anexo 3 del presente producto. 

3.4. Hallazgos con el ejercicio de las competencias y funciones de los 
gobiernos provinciales  

 

De conformidad con la información levantada en las actividades ejecutadas en la construcción del 
presente producto, se han podido identificar varias problemáticas que forman parte de la matriz 
correspondiente que las consolida y que han sido expuestas anteriormente. 

El equipo consultor analiza de forma general las problemáticas identificadas a partir de varios 
aspectos puntuales que se detallan a continuación: 
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1. Ausencia o inconvenientes normativos: Los GADP ejercen sus funciones y competencias en el 
marco de lo contemplado en la legislación y el alcance de sus funciones se rige en atención a 
los lineamientos, herramientas y normativa secundaria que permite ejercer sus acciones en 
territorio, sin embargo, no toda está regulado o, si lo está, no se encuentra regulado de forma 
adecuada; esto ha provocado que existan vacíos normativos o confusión y falta de 
entendimiento de la legislación aplicable, generando importantes inconvenientes en la gestión 
de los GADP.  
 
Se ha podido identificar que los inconvenientes normativos generan las siguientes 
problemáticas: 

 
a) Internas: por la falta de entendimiento o acuerdos en la aplicación de la normativa 

entre los funcionarios y autoridades de los GADP, lo que trastoca su gestión de forma 
directa. A manera de ejemplo, en este tipo de problemática podemos identificar a los 
inconvenientes en la aplicación de las reglas de presupuestos prorrogados en períodos 
de cambio de autoridades de los GADP. 

b) Externas: porque las actuaciones adoptadas bajo una legislación poco clara o 
incompleta pueden generar responsabilidades o problemas jurídicos posteriores. Aquí 
podríamos citar los inconvenientes en la aplicación de los mecanismos de participación 
ciudadana en períodos en los que se prorroga el presupuesto por cambio de 
autoridades de los GADP: la falta de aplicación de presupuestos participativos, por 
ejemplo, puede ser una causal de destitución. 

c) Temporales: porque, para aclarar la aplicación normativa ante un problema jurídico, 
antinomia o falta de claridad, se puede recurrir a otras instancias o instituciones, lo 
cual incide directamente en la gestión de los gobiernos provinciales. En este caso, los 
GADP, por medio de sus entes asociativos, han formulado consultas a la PGE para 
obtener una mayor claridad en la aplicación de las reglas de presupuestos participativos 
y presupuestos prorrogados. 

d) Con terceros: debido a que, en ciertos casos se depende de la voluntad de una entidad 
(por fuera del GADP) que debe emitir la disposición que desarrolle el ejercicio de las 
función o competencia. Este caso lo vemos claramente ejemplificado en el ejercicio de 
la competencia exclusiva de riego de los GADP, cuyo financiamiento depende de la 
presentación y aprobación de proyectos ante el MAATE. 

 
2. Conflictos de competencias: La falta de claridad sobre las actuaciones de los GADP sobre el 

ejercicio de las competencias y funciones en su relación con los otros niveles del gobierno y el 
Ejecutivo generan conflictos en la intervención territorial y en la gestión de gobierno. Esto lo 
podemos apreciar en los inconvenientes que existen para el ejercicio directo de la competencia 
de riego y el financiamiento de la competencia de dragado, así como en la forma en la que se 
manejan las competencias viales por parte del MTOP, en cuando a la vialidad rural y las 
carreteras que forman parte de la troncal nacional. 
 

3. Falta de ejercicio de diversas facultades por parte de los GADP: Se evidencia que los GADP no 
ejercen a plenitud su facultad tributaria o sancionatoria en temas ambientales; esto ocasionado 
por la falta de normativa secundaria, falta de unificación de criterios sobre ciertas figuras 
jurídicas (como el caso de la CEM vial y otras CEM), así como la falta de decisiones 
administrativas y políticas internas y externas que viabilicen su ejercicio. 
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4. Potenciar el rol de los GADP: En la relación con las competencias concurrentes y residuales es 
necesario promover espacios y reformas normativas para que los GADP tengan mayor 
protagonismo en la toma de decisiones e inclusive se viabilice la entrega de recursos para el 
ejercicio de las competencias y las actuaciones en territorio. Casos como la gestión de riesgos, 
el ejercicio de la competencia investigación e innovación y la implementación de comisarías 
ambientales, dan cuenta de una falta de capacidad operativa y de gestión que puede ser asumida 
por los GADP, siempre que cuenten con los recursos económicos y humanos suficientes para 
su ejercicio. 
 

5. Ausencia de herramientas efectivas de planificación: La falta de claridad en la normativa de 
planificación y la interpretación de sus figuras y componentes incide en la toma de decisiones 
presupuestarias provocando falencias en la gestión pública y las inversiones en territorio para 
la generación de obras. Esto se ha podido evidenciar en la construcción de los instrumentos de 
planificación, de participación ciudadana y presupuestarios, así como en la falta del ejercicio 
de competencias concurrentes y residuales. 
 

6. Voluntad política: La falta de compromiso por parte de los GADP en la emisión de normativa 
que genere recursos, potencie su rol de control y ejerza su potestad sancionatoria no permite el 
ejercicio pleno de ciertas competencias y atribuciones. Es imprescindible la toma de decisiones 
para la implementación de tributos, recaudación de los mismos, conformación de comisarías y 
demás actividades que pueden cumplirse de mejor forma con una adecuada regulación interna 
y gestión directa. 

4. Parte 2. Procesamiento de información levantada  
 

Una vez que se han cumplido con todas las actividades de levantamiento de información 
contempladas en la metodología planteada por el equipo consultor y aprobada por el administrador 
del contrato, y se han categorizado los ejes temáticos donde se encasillan cada una de las 
problemáticas identificadas en la ejecución de estas actividades, corresponde plantear una 
metodología de procesamiento y evaluación de toda la información recabada y problemáticas 
identificadas a fin de establecer una priorización de temáticas que van a ser afrontadas en el segundo 
producto. 
 

4.1. Metodología de procesamiento de información y priorización de 
problemáticas 

 
Conforme se determinó en la metodología de construcción del primer producto, uno de los 
aspectos más importantes y complejos para la realización de esta consultoría es definir una 
metodología que combine los criterios técnicos de evaluación cualitativa con el análisis del régimen 
jurídico. Esto debido a que el enfoque del estudio pretende tener una lectura que se traduzca al 
entendimiento de toda la estructura pública de las prefecturas y del CONGOPE, es decir, que sean 
insumos que se extiendan más allá de las discusiones de los profesionales del Derecho y traten de 
incidir de manera positiva en el pleno ejercicio de las competencias y funciones de los gobiernos 
provinciales, fortaleciendo, de esta manera, la autonomía y descentralización. 
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Para lograr lo propuesto se ha planteado realizar una matriz de análisis de evaluación multicriterio 
mediante la categorización de subvariables para estandarizar el análisis y establecer la priorización 
de problemáticas a tratar en el segundo producto. Los ejes de categorización, conforme se desarrolló 
en la primera parte de este producto de acuerdo con la metodología aprobada para la construcción 
de este producto, son: i) autonomía, ii) gestión de competencias, iii) gestión de funciones, iv) 
problemáticas fiscales; y, v) problemáticas administrativas. 
 
Partiendo de los ejes de categorización mencionados, se definirán subvariables aplicables a cada uno 
de estos ejes, que permitan la evaluación de los problemas identificados y que constan en la matriz 
de problemáticas, que permitan una priorización a tratar en el segundo producto. En consecuencia, 
la matriz de priorización de problemáticas estará conformada por los ejes de categorización con sus 
respectivas subvariables y, dentro de ella, se introducirán todas las problemáticas identificadas para 
evaluarlas bajo esos criterios y determinar, finalmente, una prelación de tratamiento. 
 
Todas las problemáticas que fueron identificadas en las actividades de levantamiento de 
información fueron recopiladas y organizadas en la matriz de problemáticas, por ejes temáticos por 
lo que, a continuación, corresponde someter esas problemáticas bajo los criterios de la matriz de 
priorización con sus respectivas subvariables para determinar su priorización. 
 
Toda la información recopilada en las actividades de levantamiento de información que forman 
parte de la construcción del presente producto se sistematizó y organizó en la matriz de 
problemáticas, donde se realizó un análisis en función de los cinco ejes temáticos, como se explicó 
anteriormente. 
 
Procesada esta información corresponde realizar una evaluación de la misma para determinar una 
priorización de su tratamiento, lo cual se realizará por medio de la matriz de priorización. 
 
Conforme lo mencionado, la metodología de procesamiento, evaluación y priorización de 
problemáticas consiste en: 
 
1. Levantamiento de información. 
2. Identificación de problemáticas. 
3. Organización de problemáticas en función de ejes temáticos definidos. 
4. Sometimiento de problemáticas bajo los criterios de la matriz de priorización. 
5. Determinación de prioridades a afrontar. 
 
Las actividades de levantamiento de información, identificación de problemáticas y organización 
en función de los ejes temáticos han sido ejecutadas en la construcción del presente producto y 
expuesta en la Parte 1. Las actividades de sometimiento de problemáticas bajo los criterios de la 
matriz de priorización y la determinación de prioridades a afrontar para, a continuación, elaborar 
las propuestas o iniciativas normativas que son objeto de la presente consultoría, se realizarán en la 
construcción del segundo producto, para lo cual se utilizará la matriz de priorización. 
 
El planteamiento de la presente metodología se complementa con la descripción de la matriz de 
evaluación y priorización de problemáticas del ordenamiento jurídico que se realiza a continuación. 
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4.2. Descripción de la matriz de evaluación y priorización de problemáticas  
 
La matriz de evaluación y priorización de problemáticas parte de los cinco ejes temáticos sobre los 
que se organizaron las problemáticas identificadas en las actividades de levantamiento de 
información, estos son: autonomía, competencias, funciones, problemáticas fiscales y problemáticas 
administrativas. Estos ejes fueron descritos y analizados en la primera parte de este producto. 
 
La matriz cuenta con las siguientes pestañas: 
 

- Menú principal: donde se encuentran los comandos más importantes de la matriz por 
medio de los cuales se puede tener un acceso directo a la pestaña que el usuario lo requiera. 

- Presentación: pestaña donde se describen los propósitos y mecanismos de la matriz. 
- Marco de aplicación: pestaña donde se plantea el objetivo, naturaleza y alcance de la matriz, 

así como su estructura. 
- Instrucciones: pestaña donde se describen los pasos a seguir para realizar la evaluación y 

priorización automatizada de las problemáticas identificadas, con la finalidad de contar con 
un resultado que sirva para afrontar en el desarrollo del segundo producto. 

- Sección 1: pestañas de ejes temáticos (autonomía, competencias, funciones, problemáticas 
fiscales y problemáticas administrativas): en estas cinco pestañas se encuentran 
desarrollados los ejes temáticos con sus respectivas subvariables. En cada una de ellas se 
encuentra un campo de evaluación donde el equipo consultor catalogará a cada una de las 
problemáticas identificadas en un grado de incidencia para que, de forma automatizada, la 
matriz determine y concluya con una priorización para su atención en el segundo producto. 

- Puntajes: esta pestaña contiene la evaluación de la problemática sometida donde se podrá 
apreciar el grado de incidencia en función de cada uno de los ejes temáticos aplicados. 

- Gráfico: en esta pestaña se podrá apreciar de manera gráfica, los resultados de la evaluación 
de la problemática sometida a la matriz. 

- Análisis: en esta pestaña se realizará un análisis y se plantearán conclusiones de la 
evaluación de cada una de las problemáticas planteadas. 

- Enunciados: en esta pestaña consta el desarrollo de todos los ejes temáticos, sus respectivas 
subvariables y los grados o niveles de incidencia de la problemática, mismos que 
constituyen criterios objetivos que sirven de base para el funcionamiento automatizado de 
la matriz. 

 
La matriz de evaluación y priorización busca realizar una identificación objetiva y automatizada del 
nivel de gravedad o grado de incidencia de las problemáticas para obtener, de forma imparcial, una 
prelación de problemáticas a afrontar en la construcción del segundo producto y a la producción 
de las iniciativas normativas que son parte fundamental de la presente consultoría. 

 
Cada uno de los ejes de categorización, en la matriz de evaluación y priorización, se encuentran 
compuestos por cuatro subvariables. Las subvariables de cada uno de los ejes temáticos fueron 
determinadas en función de los componentes o características de dichos ejes y en virtud de las 
problemáticas identificadas y recopiladas en la matriz de categorización, es decir, las subvariables se 
definieron en función de las problemáticas que van a ser evaluadas y analizadas en esta matriz. Las 
subvariables de cada uno de los ejes se describen a continuación. 
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4.3. Categorías y subvariables de análisis  
 
Se describirán y analizarán cada una de las subvariables que forman parte de los ejes temáticos 
determinados para el análisis y evaluación de problemáticas identificadas en el marco de la presente 
consultoría. 
 

Tabla 10. Categorías y subvariables de problemáticas identificadas 

CATEGOARÍAS Y SUBVARIABLES 

Autonomía 

Principio de autonomía 

Autonomía política 

Autonomía administrativa  

Autonomía financiera  

Competencias 

Gestión administrativa, potestad sancionadora y tributaria  

Planificación, presupuesto y ordenamiento territorial 

Gestión ambiental  

Vialidad, riego y drenaje  

Funciones  

Gestión de riesgos  

Duplicidad con gobierno central 

Políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión  

Participación Ciudadana 

Problemáticas fiscales  

Ciclo presupuestario  

Ingresos propios  

Asignaciones presupuestarias y financiamiento de competencias 

Presupuestos participativos  

Problemáticas administrativas  

Talento humano 

Contratación Pública  

Transparencia  

Normativa interna 
 

4.3.1. Autonomía: 
 
Dentro de este eje temático tenemos las siguientes subvariables: 
 

4.3.1.1. Principio de autonomía: 

 
El artículo 238 de la CRE establece: 
 
“Art. 238: Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y 

financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, 
integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión 
del territorio nacional.” 
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Esto quiere decir que, uno de los parámetros constitucionales más elementales que rigen a los 
GAD, es la autonomía, entendida como la capacidad de autorregulación y de toma de 
decisiones sin que exista la injerencia de otros niveles de gobierno o la dependencia de otra 
institución. 
 
El artículo 6 del COOTAD contempla la garantía de autonomía, sobre la cual se basa este 

principio. En esta virtud: “Ninguna función del Estado ni autoridad extraña podrá interferir en la 
autonomía política, administrativa y financiera propia de los gobiernos autónomos descentralizados, salvo 
lo prescrito por la Constitución y las leyes de la República.” 
 
En virtud del principio de garantía de autonomía de los GAD, ninguna autoridad o funcionario 
ajeno a estos niveles de gobierno puede interferir en la expedición o aplicación de las normas 
jurídicas que los rijan, o en el ejercicio de sus competencias o funciones establecidas en la 
Constitución y la ley. 
 
En virtud de este principio de garantía, el financiamiento de los GAD debe estar asegurado, de 
tal forma que sus asignaciones presupuestarias no tengan afectaciones o dependan de decisiones 
ajenas a estos niveles de gobierno; así mismo, la ejecución de planes, programas o proyectos no 
puede verse afectada o interferida por organismos extraños a los GAD. 
 
El financiamiento de las competencias y funciones es también parte de esta garantía, de tal 
forma que la asignación de nuevas actuaciones o atribuciones a los GAD debe venir 
acompañada de la correspondiente asignación de recursos para su ejercicio, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 273 de la CRE que determina: 
 
“Art. 273: Las competencias que asuman los gobiernos autónomos descentralizados serán transferidas con 

los correspondientes recursos. No habrá transferencia de competencias sin la transferencia de recursos 
suficientes, salvo expresa aceptación de la entidad que asuma las competencias.” 
 

4.3.1.2. Autonomía política: 
 
El primer inciso del artículo 5 del COOTAD establece: 
 

“Art. 5: La autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados 
y regímenes especiales prevista en la Constitución comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos 
niveles de gobierno para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios, en sus respectivas 
circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno y en 
beneficio de sus habitantes. Esta autonomía se ejercerá de manera responsable y solidaria. En ningún caso 
pondrá en riesgo el carácter unitario del Estado y no permitirá la secesión del territorio nacional.” 
 
En este orden, la autonomía política consiste en la capacidad de los GAD para impulsar 
procesos de desarrollo de conformidad con su cultura, historia, tradiciones y características 
inherentes a su territorio y se materializa mediante el ejercicio de las facultades normativas y 
ejecutivas sobre sus respectivas competencias. La posibilidad de diseñar e implementar sus 
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propias políticas públicas y la elección directa de las autoridades por parte de los ciudadanos, 
también forma parte del espectro de este tipo de autonomía. 
 

4.3.1.3. Autonomía administrativa: 
 

La autonomía administrativa radica en el pleno ejercicio que tienen los GAD en la organización 
y gestión del talento humano y sus recursos materiales que conllevan un adecuado ejercicio de 
sus competencias y funciones. En el marco de este tipo de autonomía, estos niveles de gobierno 
pueden gestionar su institucionalidad y aplicar las diferentes figuras administrativas para el 
ejercicio de sus competencias. 
 
Son factores complementarios a la autonomía administrativa el ejercicio de la facultad 
normativa que, conforme el artículo 7 del COOTAD determina: 
 
“Art. 7: Facultad normativa.- Para el pleno ejercicio de sus competencias y de las facultades que de manera 

concurrente podrán asumir, se reconoce a los consejos regionales y provinciales, concejos metropolitanos y 
municipales, la capacidad para dictar normas de carácter general, a través de ordenanzas, acuerdos y 
resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción territorial.” 
 

4.3.1.4. Autonomía financiera: 
 
La autonomía financiera consiste en el derecho que tienen los GAD de recibir de forma directa, 
predecible, oportuna, automática y sin condiciones, los recursos que les correspondan, de los 
ingresos permanentes y no permanentes del Estado y como asignaciones para el ejercicio de sus 
competencias; así también, consiste en su capacidad de generar y administrar sus propios 
recursos, de conformidad con el artículo 270 de la CRE que determina: 
 

“Art. 270: Los gobiernos autónomos descentralizados generarán sus propios recursos financieros y 
participarán de las rentas del Estado, de conformidad con los principios de subsidiariedad, solidaridad y 
equidad.” 
 
Es complementario a este tipo de autonomía, el ejercicio de la facultad tributaria de los GAD, 
de conformidad con el artículo 172 del COOTAD que establece: 
 
“Art. 172.- Ingresos propios de la gestión.- Los gobiernos autónomos descentralizados regional, provincial, 

metropolitano y municipal son beneficiarios de ingresos generados por la gestión propia, y su clasificación 
estará sujeta a la definición de la ley que regule las finanzas públicas. 
 
Son ingresos propios los que provienen de impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejoras generales 
o específicas; los de venta de bienes y servicios; los de renta de inversiones y multas; los de venta de activos 
no financieros y recuperación de inversiones; los de rifas, sorteos, entre otros ingresos.” 
 

4.3.2. Competencias: 
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El eje temático del ejercicio de las competencias de los gobiernos provinciales cuenta con las 
siguientes subvariables que fueron definidas en virtud de las problemáticas identificadas y la 
información levantada en la construcción del presente producto y se describen a continuación: 
 

4.3.2.1. Gestión administrativa y potestad sancionadora y tributaria: 
 
La gestión administrativa de los GADP se debe enmarcar siempre en el ámbito del principio de 
legalidad de conformidad con el artículo 266 de la CRE que determina: 
 

“Art. 226: Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos 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. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de 
sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.” 
 
En esta virtud, el ejercicio de las facultades sancionadora y tributaria debe estar expresamente 
contemplada en la ley. Los GADP cuentan con facultad tributaria de conformidad con el artículo 
181 del COOTAD que dispone: 
 
“Art. 181.- Facultad tributaria.- Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales podrán crear, modificar 

o suprimir mediante normas provinciales, tasas y contribuciones especiales de mejoras generales o específicas 
por los servicios que son de su responsabilidad y por las obras que se ejecuten dentro del ámbito de sus 
competencias y circunscripción territorial.” 
 

4.3.2.2. Planificación, presupuesto y ordenamiento territorial: 
 
Los GADP cuentan con la competencia exclusiva de planificación, formulación de presupuesto y 
ordenamiento territorial, en virtud de lo establecido en el artículo 42 letra a) del COOTAD que 
establece: 
 

“Art. 42.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado provincial.- Los gobiernos 
autónomos descentralizados provinciales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras 
que se determinen: 
 
a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo provincial 

y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de 
manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 
interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad” 

 
La competencia de planificación reviste mayor importancia bajo la perspectiva del ordenamiento 
territorial y de la obligación con la que cuentan todos los niveles de gobierno de formular 
mecanismos de planificación territorial enfocada a objetivos de desarrollo. En esa virtud, el artículo 
9 de la LOOTUGS establece: 
 

“Art. 9: El ordenamiento territorial es el proceso y resultado de organizar espacial y funcionalmente las 
actividades y recursos en el territorio, para viabilizar la aplicación y concreción de políticas públicas 
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democráticas y participativas y facilitar el logro de los objetivos de desarrollo. La planificación del ordenamiento 
territorial constará en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados. La planificación para el ordenamiento territorial es obligatoria para todos los niveles de 
gobierno.” 
 
Los mecanismos mediante los cuales se materializa la planificación territorial son los instrumentos 
de planificación contemplados en el artículo 12 de la LOOTUGS. 
 

4.3.2.3. Gestión ambiental: 
 
La gestión ambiental provincial es una de las competencias exclusivas de los GADP en virtud de lo 
determinado en el artículo 42 letra d) del COOTAD. El ejercicio de esta competencia radica en el 
deber constitucional que tiene el Estado de ejercer la tutela sobre el ambiente y la protección de los 
derechos de la naturaleza y requiere de la aplicación de los principios de cooperación y coordinación 
administrativa para efectivizarse a través de la gestión concurrente y subsidiaria de las competencias 
ambientales con las que cuentan otros niveles de gobierno. 
 
De conformidad con el segundo inciso del artículo 136 del COOTAD, a los GADP les corresponde 
“gobernar, dirigir, ordenar, disponer, u organizar la gestión ambiental, la defensoría del ambiente y la 

naturaleza, en el ámbito de su territorio; estas acciones se realizarán en el marco del sistema nacional 
descentralizado de gestión ambiental y en concordancia con las políticas emitidas por la autoridad ambiental 
nacional. Para el otorgamiento de licencias ambientales deberán acreditarse obligatoriamente como autoridad 
ambiental de aplicación responsable en su circunscripción.” 
 

4.3.2.4. Vialidad, riego y drenaje: 
 
De conformidad con el artículo 42 letra b) del COOTAD, una de las competencias exclusivas de 
los GADP es gestionar la vialidad rural. El ejercicio de esta competencia debe materializarse en 
estricto apego al principio de coordinación administrativa en los términos contemplados en el 
artículo 129 del COOTAD que determina el alcance y aplicación de esta competencia para los 
diferentes niveles de gobierno. 
 
Para el caso de los gobiernos provinciales, les corresponde “las facultades de planificar, construir y 

mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas.” 
 
De conformidad con el artículo 42 letra e) del COOTAD, también les corresponde, como 
competencia exclusiva, “planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego de acuerdo con la 

Constitución y la ley”. 
 

Sobre esta competencia, el artículo 133 del COOTAD determina que los GADP “deberán elaborar y 
ejecutar el plan de riego de su circunscripción territorial de conformidad con las políticas de desarrollo rural 
territorial y fomento productivo, agropecuario y acuícola que establezca la entidad rectora de esta materia y los 
lineamientos del plan nacional de riego y del plan de desarrollo del gobierno autónomo descentralizado 
respectivo, en coordinación con la autoridad única del agua, las organizaciones comunitarias involucradas en 
la gestión y uso de los recursos hídricos y los gobiernos parroquiales rurales.” 
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4.3.3. Funciones: 
 
Las funciones de los GADP se encuentran determinadas en el artículo 41 del COOTAD y se 
establecen como una serie de actividades que conforman responsabilidades y atribuciones de estos 
niveles de gobierno que deben ser ejecutadas en su gestión. Las subvariables que se han planteado 
radican en torno a las problemáticas identificadas en el levantamiento de información a fin de 
contextualizar la matriz a las problemáticas identificadas, conforme se describió anteriormente y se 
detallan a continuación: 
 

4.3.3.1. Gestión de riesgos: 
 
La gestión de riesgos es una competencia que expresamente se encuentra atribuida a los GAD 
municipales y metropolitanos y se encuentra definida en el artículo 140 del COOTAD, 

disposición que establece que el ejercicio de esta competencia “incluye las acciones de prevención, 
reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas las amenazas de origen natural 
o antrópico que afecten al territorio se gestionarán de manera concurrente y de forma articulada por todos 
los niveles de gobierno de acuerdo con las políticas y los planes emitidos por el organismo nacional 
responsable, de acuerdo con la Constitución y la ley.” 
 
Sin perjuicio de lo mencionado, se debe considerar que la gestión de riesgos no debe ser una 
tarea alejada de ningún nivel de gobierno, dado que las contingencias ocasionadas por desastres 
naturales, sean fuerza mayor o derivadas de la acción humana, no excluyen límites territoriales 
o políticos, en consecuencia, la gestión de riesgos debe ser una tarea coordinada entre diferentes 
instituciones públicas. 
 
Es así como uno de los componentes del ordenamiento territorial es la gestión de riesgos y por 
tal, los GADP deben cumplir funciones de coordinación y cooperación en este ámbito. 
 

4.3.3.2. Duplicidad con gobierno central: 
 

El artículo 227 de la CRE establece: 
 
“Art. 227 .- La administración pública 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.” 
 
El principio de coordinación administrativa se encuentra consagrado en el artículo 9 del COA 
que determina: 
 

“Art. 9.- Principio de coordinación. Las administraciones públicas desarrollan sus competencias de forma 
racional y ordenada, evitan las duplicidades y las omisiones.” 
 
En virtud del principio de coordinación administrativa, la administración pública debe evitar 
la duplicidad de competencias, funciones y actividades que impidan una eficiente y eficaz 
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gestión pública. En este orden, las funciones de los GADP no deben duplicarse con las del 
gobierno central y, en caso de que esto suceda, se deben encontrar mecanismos adecuados para 
implementar una coordinación que permita complementar estas funciones y actividades y no 
generar inconvenientes derivados de una doble función. 
 

4.3.3.3. Políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión: 
 
De conformidad con la letra a) del artículo 4 del COOTAD, uno de los fines de todos los GAD 
es el “desarrollo equitativo y solidario mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y 

descentralización” 
 
Así mismo, la letra f) del artículo 3 de este cuerpo normativo contempla que el ejercicio de la 
potestad pública implica “la organización territorial del Estado y la asignación de competencias y 

recursos garantizarán el desarrollo equilibrado de todos los territorios, la igualdad de oportunidades y el 
acceso a los servicios públicos.” 
 
En ese orden, es una de las funciones de los GADP, de conformidad con el artículo 41 letra b) 

del COOTAD, “Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en 
su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales”. Es por ello que le corresponde 
a estos niveles de gobierno diseñar e implementar políticas en el marco de la equidad e 
inclusión a fin de alcanzar objetivos de desarrollo considerando a grupos vulnerables y de 
atención prioritaria. 
 

4.3.3.4. Participación ciudadana: 
 
La participación es un derecho fundamental de la ciudadanía consagrado en la CRE y debe ser 
promovido e implementado en todos los niveles de gobierno con la finalidad de elaborar planes 
y políticas, mejorar la calidad de inversión y definir agendas, elaborar presupuestos 
participativos, fortalecer la democracia con mecanismos permanentes, y promover la formación 
ciudadana, todo esto en virtud de los artículos 85, 95 y 100 de la CRE. 
 
Por su parte, los GADP tienen la función de implementar mecanismos de participación 
ciudadana para el ejercicio de los derechos y materializar una gestión democrática, de 
conformidad con el artículo 41 letra c) del COOTAD que determina: 
 

“Art. 41.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado provincial las siguientes: 
 
c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y avanzar en la 
gestión democrática de la acción provincial” 
 
Es por ello que la participación ciudadana constituye una función de imprescindible aplicación 
para todos los niveles de gobierno que debe ser observada en todos sus ámbitos y de la forma 
contemplada por el ordenamiento jurídico vigente. 
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4.3.4. Problemáticas fiscales: 
 
Probablemente una de las problemáticas más sensibles y de mayor preocupación para los GAD 
radica en el pago de las asignaciones presupuestarias, el financiamiento de sus competencias y 
funciones, la recaudación y la ejecución presupuestaria. En este orden, se identificaron varias 
problemáticas que han servido de base para el diseño de las subvariables que se definen a 
continuación: 
 

4.3.4.1. Ciclo presupuestario: 
 
De conformidad con el artículo 96 del COPLAFIP, el ciclo presupuestario para todas las 
instituciones públicas cuenta con seis fases, estas son: programación, formulación, aprobación, 
ejecución, evaluación y seguimiento y clausura y liquidación. 
 
La aplicación y ejecución de todas las fases del ciclo presupuestario, para los GADP se encuentra 
regulada, además del COPLAFIP, en el COOTAD. 
 
El artículo 216 del COOTAD establece: 
 

“Art. 216.- Período.- El ejercicio financiero de los gobiernos autónomos descentralizados se iniciará el primero 
de enero y terminará el treinta y uno de diciembre de cada año, y para ese período deberá aprobarse y regir el 
presupuesto. No podrá mantenerse ni prorrogarse la vigencia del presupuesto del año anterior.” 
 
A pesar de esta disposición, para los años en los que se produce el cambio de autoridades en el 
gobierno central y en los gobiernos seccionales, el artículo 107 del COPLAFIP determina: 
 
“Art.- 107.- Hasta que se apruebe el Presupuesto General del Estado del año en que se posesiona la o el 

Presidente de la República, regirá el presupuesto codificado al 31 de diciembre del año anterior a excepción de 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados y del Sistema Nacional de Educación y del Sistema, de Educación 
Superior, que aplicarán el presupuesto codificado al 1 de enero del año anterior, 
 
El mismo procedimiento se aplicará para los Gobiernos Autónomos Descentralizados y sus Empresas Públicas, 
el Sistema Nacional de Educación y del Sistema de Educación Superior en los años que exista posesión de 
autoridad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.” 
 
Las reglas aplicables a las fases presupuestarias deben guardar una armonía y facilitar la gestión 
administrativa de los GAD, por lo tanto, son reglas que deben interpretarse bajo criterios de 
integralidad y contexto normativo. 
 

4.3.4.2. Ingresos propios: 
 
El artículo 171 letra a) del COOTAD determina que son recursos financieros de los GAD, entre 
otros, los recursos propios de su gestión. Esto quiere decir que estos niveles de gobierno tienen 
plena capacidad para generar sus propios recursos de manera directa, en ejercicio de su autonomía 
financiera. 
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En este orden, el artículo 172 del COOTAD determina: 
 

“Art. 172.- Ingresos propios de la gestión.- Los gobiernos autónomos descentralizados regional, provincial, 
metropolitano y municipal son beneficiarios de ingresos generados por la gestión propia, y su clasificación estará 
sujeta a la definición de la ley que regule las finanzas públicas. 
 
Son ingresos propios los que provienen de impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejoras generales o 
específicas; los de venta de bienes y servicios; los de renta de inversiones y multas; los de venta de activos no 
financieros y recuperación de inversiones; los de rifas, sorteos, entre otros ingresos.” 
 
La recaudación de ingresos propios de los GAD depende de varios factores, entre ellos, expedición 
de normativa, ejercicio de facultades y voluntad política, de tal manera que, al ser un tipo de ingreso 
establecido en la ley, debe ser ejercido de acuerdo con sus lineamientos y parámetros. Una adecuada 
recaudación de ingresos propios puede hacer prevalecer la autonomía y fortalecer la 
descentralización, siempre que se establezcan mecanismos de acuerdo con la planificación, 
ordenamiento territorial y objetivos de desarrollo. 
 

4.3.4.3. Asignaciones presupuestarias y financiamiento de competencias: 
 

De acuerdo con el artículo 271 de la CRE, “los gobiernos autónomos descentralizados participarán de al 

menos el quince por ciento de ingresos permanentes y de un monto no inferior al cinco por ciento de los no 
permanentes correspondientes al Estado central, excepto los de endeudamiento público.”. Esta disposición se 
desarrolla con el artículo 171 letra b) del COOTAD que determina que son recursos financieros 
de los GAD, entre otros, las transferencias del presupuesto general del Estado. 
 
De conformidad con el segundo inciso del artículo 271 de la CRE, estas asignaciones deben ser 

“predecibles, directas, oportunas y automáticas, y se harán efectivas mediante las transferencias desde la Cuenta 
Única del Tesoro Nacional a las cuentas de los gobiernos autónomos descentralizados.” 
 
Por otro lado, el artículo 273 de la CRE determina: 
 
“Art. 273: Las competencias que asuman los gobiernos autónomos descentralizados serán transferidas con los 

correspondientes recursos. No habrá transferencia de competencias sin la transferencia de recursos suficientes, 
salvo expresa aceptación de la entidad que asuma las competencias.” 
 
En tal virtud, una de las fuentes de financiamiento más importantes para los GAD son las 
asignaciones directas que perciben del presupuesto general del Estado, de los ingresos permanentes 
y no permanentes y, también, los que se reciban por concepto de competencias asignadas. Los GAD 
no pueden recibir una competencia transferida sin la correspondiente asignación de recursos para 
su pleno ejercicio. 

 

4.3.4.4. Presupuestos participativos: 
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Como se ha señalado, la participación es un derecho fundamental de la ciudadanía que se 
encuentra consagrado en la CRE conforme los artículos 85, 95 y 100. Uno de los mecanismos de 
participación más importantes que contempla el ordenamiento jurídico son los presupuestos 
participativos. 
 
El artículo 67 de la LOPC define a los presupuestos participativos de la siguiente forma: 
 
“Art. 67.- Del presupuesto participativo.- Es el proceso mediante el cual, las ciudadanas y los ciudadanos, de 

forma individual o por medio de organizaciones sociales, contribuyen voluntariamente a la toma de decisiones 
respecto de los presupuestos estatales, en reuniones con las autoridades electas y designadas.” 
 
De acuerdo con el artículo 70 de este mismo cuerpo legal, la construcción del presupuesto con 
participación de la ciudadanía debe realizarse mediante un proceso de deliberación pública, con 
anterioridad a la elaboración del proyecto de presupuesto. La discusión y aprobación de los 
presupuestos participativos serán temáticas, se realizarán con la ciudadanía y las organizaciones 
sociales que deseen participar. 
 
Bajo la figura de presupuestos participativos, la ciudadanía y las organizaciones sociales pueden 
formar parte activa de la construcción de presupuestos y en la toma de decisiones sobre el gasto del 
mismo, constituyendo un mecanismo de involucramiento muy importante de la sociedad en las 
decisiones en todos los niveles de gobierno. 
 

4.3.5. Problemáticas administrativas: 
 
La gestión institucional de los GADP genera una preocupación constante, dado el interés 
permanente de estos niveles de gobierno de hacer efectivos los principios de eficacia, eficiencia, 
calidad, desconcentración y descentralización de la administración pública. La actividad diaria 
institucional genera varias problemáticas e inquietudes que pueden ser afrontadas con diferentes 
mecanismos. Las subvariables definidas en función de las problemáticas identificadas se describen 
a continuación: 
 

4.3.5.1. Talento humano: 
 
Conforme el tercer inciso del artículo 5 del COOTAD, la autonomía administrativa consiste en el 
pleno ejercicio de la facultad de organización y de gestión del talento humano y recursos materiales 
para el ejercicio de sus competencias y cumplimiento de sus atribuciones, en forma directa o 
delegada, conforme a lo previsto en la Constitución y la ley. 
 
La gestión directa y sin interferencias del talento humano, constituye un mecanismo para hacer 
efectiva la autonomía administrativa, en esa virtud, los GADP tienen plena capacidad y atribución 
de planificar, ejecutar y evaluar sus propios sistemas y subsistemas de talento humano conforme el 
ordenamiento jurídico. 
 
En este orden, el artículo 354 del COOTAD establece: 
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“Art. 354.- Régimen aplicable.- Los servidores públicos de cada gobierno autónomo descentralizado se regirán 

por el marco general que establezca la ley que regule el servicio público y su propia normativa. 
 
En ejercicio de su autonomía administrativa, los gobiernos autónomos descentralizados, mediante ordenanzas 
o resoluciones para el caso de las juntas parroquiales rurales, podrán regular la administración del talento 
humano y establecer planes de carrera aplicados a sus propias y particulares realidades locales y financieras.” 
 

4.3.5.2. Contratación pública: 
 
Los GAD, para la contratación de bienes, servicios y obras, tienen la obligación de aplicar las 
disposiciones del Sistema Nacional de Contratación Pública, de conformidad con el artículo 1 
numeral 4 de la LOSCNP que determina: 
 

“Art.- 1.- Esta Ley establece el Sistema Nacional de Contratación Pública y determina los principios y normas 
para regular los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de 
obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que realicen: 
 
4. Las entidades que integran el Régimen Seccional Autónomo.” 
 
En concordancia con esta disposición, el artículo 278 del COOTAD establece: 
 

“Art. 278.- Gestión por contrato.- En la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación 
de servicios, incluidos los de consultaría, los gobiernos autónomos descentralizados observarán las disposiciones. 
principios, herramientas e instrumentos previstos en la Ley que regule la contratación pública.” 
 
En esta virtud, los funcionarios de los GADP deben aplicar la legislación del régimen de 
contratación púbica, como regla general, para todo tipo de adquisiciones que realicen. 
 
El conocimiento, entendimiento y aplicación adecuada de las normas de este sistema, para los 
funcionarios públicos, es de importante trascendencia para una adecuada gestión y ejecución 
presupuestaria y para la gestión de obras y servicios en favor de la ciudadanía. 
 

4.3.5.3. Transparencia: 
 
La implementación de mecanismos de transparencia es una obligación que va de la mano con el 
pleno ejercicio del derecho de participación de la ciudadanía consagrado en los artículos 85, 95 y 
100 de la CRE. 
 
El motivo por el cual este mecanismo se encuentra como una subvariable en las problemáticas 
administrativas es precisamente que la implementación de mecanismos de transparencia depende 
de actuaciones administrativas internas y la expedición de actos administrativos o actos de simple 
administración. 
 

El artículo 3 letra g) del COOTAD establece que “El ejercicio de este derecho será respetado, promovido 
y facilitado por todos los órganos del Estado de manera obligatoria, con el fin de garantizar la elaboración y 
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adopción compartida de decisiones, entre los diferentes niveles de gobierno y la ciudadanía, así como la gestión 
compartida y el control social de planes, políticas, programas y proyectos públicos, el diseño y ejecución de 
presupuestos participativos de los gobiernos. En virtud de este principio, se garantizan además la transparencia 
y la rendición de cuentas, de acuerdo con la Constitución y la ley.” 
 

4.3.5.4. Normativa interna: 
 
De conformidad con el artículo 3 letra c) del COOTAD, los GAD deben aplicar y hacer efectivos 
los principios de coordinación y corresponsabilidad y, “para el cumplimiento de este principio se 

incentivará a que todos los niveles de gobierno trabajen de manera articulada y complementaria para la 
generación y aplicación de normativas concurrentes, gestión de competencias, ejercicio de atribuciones. En este 
sentido, se podrán acordar mecanismos de cooperación voluntaria para la gestión de sus competencias y el uso 
eficiente de los recursos.” 
 
La capacidad y posibilidad que tienen los GAD para expedir su propia normativa interna forma 
parte del ejercicio de la autonomía política de conformidad con el segundo inciso del artículo 5 del 
COOTAD. 
 
El artículo 7 del COOTAD establece que para el pleno ejercicio de las competencias y funciones 
de los GADP, podrán expedir normas jurídicas de carácter general como ordenanzas, acuerdos, 
resoluciones, entre otras. El ejercicio de la facultad normativa se circunscribirá al ámbito territorial 
y a las competencias de estos niveles de gobierno conforme el ordenamiento jurídico. 
 

4.3.6. Niveles de incidencia: 
 
Finalmente, la matriz se complementa con cinco niveles de incidencia que determinarán el nivel de 
actuación que la problemática identificada requerirá para lograr una solución adecuada. Los niveles 
de incidencia parten desde la no intervención para el caso de los escenarios que no configuran una 
problemática propiamente dicha, hasta el escenario en el cual, para afrontar la problemática, se 
exige una reforma normativa en los términos establecidos por la presente consultoría. 
 
Los niveles de incidencia de la matriz son los siguientes: 
 

4.3.6.1. No requiere intervención: 
 
Este nivel de incidencia involucra a aquellos escenarios que no generan una problemática 
sensible para los GADP, en virtud de contar con una plena implementación de las acciones, 
competencias o atribuciones de estos niveles de gobierno. Si la problemática se encasilla en este 
nivel, no será necesario emprender alguna acción concreta. 
 

4.3.6.2. Genera carga administrativa: 
 

En este nivel de incidencia se catalogan las actividades, competencias, funciones o atribuciones 
que se encuentra implementadas o en pleno ejercicio, pero su práctica supone un exceso de 
carga administrativa, de tramitología o de expedición de actos administrativos o actos de simple 
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administración, impidiendo que se hagan efectivos los principios de eficacia y eficiencia de la 
administración pública. 

 

4.3.6.3. Requiere articulación con instituciones: 
 
Bajo este nivel de incidencia se encasillarán aquellas problemáticas que pueden afrontarse o 
solucionarse con una adecuada articulación con diferentes instituciones distintas a los GADP, 
en ejercicio de los principios de coordinación y cooperación administrativa, en aplicación del 
artículo 2 letra h) del COOTAD. 
 

4.3.6.4. Requiere iniciativa o reformas de legislación secundaria: 
 
Bajo este nivel de incidencia se catalogarán aquellas problemáticas sensibles para los GADP 
que tengan un nivel alto de obstaculización en el ejercicio de competencias, funciones y 
atribuciones, pero que podrían afrontarse por medio de la expedición de ordenanzas, acuerdos 
o resoluciones en ejercicio de su facultad normativa. 
 

4.3.6.5. Requiere iniciativa o reformas legales: 
 

Bajo este nivel de incidencia se catalogarán aquellas problemáticas sensibles para los GADP 
que tengan un nivel alto de obstaculización en el ejercicio de competencias, funciones y 
atribuciones y que solo podrán afrontarse por medio de la presentación de iniciativas de 
reformas de cuerpos legales. 
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5. Parte 3. Conclusiones y recomendaciones  
5.1. Conclusiones y recomendaciones  

 
Luego de haber cumplido con todas las actividades contempladas en la metodología de construcción 
del presente producto, se han podido obtener las siguientes conclusiones: 
 

- Se planteó una metodología para la priorización de problemáticas a afrontar en el segundo 
producto, en virtud de la información levantada y necesidades identificadas en la 
construcción del presente producto. 

 
- Se diseñó y elaboró una matriz de problemáticas donde se sintetizó y procesó toda la 

información levantada y las problemáticas identificadas en la construcción del presente 
producto. 
 

- Se diseñó y elaboró una matriz de análisis de evaluación y priorización multicriterio 
mediante la categorización de subvariables para estandarizar el análisis y establecer la 
priorización de problemáticas a tratar en el segundo producto, de manera objetiva y 
automatizada. Los ejes de categorización son: i) autonomía, ii) gestión de competencias, iii) 
gestión de funciones, iv) problemáticas fiscales; y, v) problemáticas administrativas. 

 
- Cada uno de los ejes de categorización se desarrollaron mediante cuatro subvariables 

respectivamente, en función de las problemáticas identificadas en la construcción del 
presente producto. 

 
- Todos los ejes temáticos y subvariables definidas en la matriz de priorización se contrastarán 

con criterios de incidencia que determinan escalas de importancia de intervención en 
función de la necesidad o sensibilidad de la problemática. La escala tiene cinco categorías 
que van del grado de intervención nulo, a la intervención máxima mediante iniciativa de 
reforma legal, de acuerdo con los objetivos de la presente consultoría. Esta priorización se 
realizará mediante la aplicación de la matriz de priorización, en la ejecución del segundo 
producto. 

 
- Se obtuvo la información suficiente para desarrollar la matriz de priorización de tal manera 

que pueda aplicarse a las problemáticas identificadas y procesado en la matriz 
correspondiente. 
 

- El levantamiento de información ha permitido identificar los problemas existentes en 
materia normativa con los GAD, por ende, se han generado una matriz de problemáticas 
existentes, las mismas que permitirán desarrollar los aspectos normativos que requieran ser 
fortalecidos. 
 

- No todas las problemáticas identificadas tienen la misma fuente ni la misma forma de 
atención: existen problemáticas que tienen que ver con inconvenientes normativos, pero 
también otras que tienen que ver con a gestión interna, administrativa o política de los 
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GADP, por lo tanto, su grado de atención y de incidencia para generar iniciativas o 
reformas normativas se analizará en función de este grado de incidencia, con la finalidad 
de obtener los insumos necesarios para la construcción del segundo producto. 
 

- Se realizó un diagnóstico y análisis del ordenamiento jurídico que regula el régimen 
descentralizado, con énfasis especial en la normativa aplicable a los gobiernos provinciales 
del que se puede concluir que la legislación existente no brinda una plena apertura para el 
desarrollo de la descentralización, no obstante, su atención debe atender a cada una de las 
problemáticas concretas identificadas. 
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5.3. Anexos  
Anexo 1.  

ACTA No. 2. CONTRATO NO. CDC-CONGOPE-028-2022. CONSULTORÍA PARA 
ELABORAR PROPUESTAS DE REFORMAS NORMATIVAS PARA MEJORAR EL SISTEMA 
DE DESCENTRALIZACIÓN Y EJERCICIO DE LA COMPETENCIA. 

Anexo 2.  

ACTA No. 3 CONTRATO NO. CDC-CONGOPE-028-2022 CONSULTORÍA PARA 
ELABORAR PROPUESTAS DE REFORMAS NORMATIVAS PARA MEJORAR EL SISTEMA 
DE DESCENTRALIZACIÓN Y EJERCICIO DE LA COMPETENCIA. 

Anexo 3. 
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