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ESTUDIO SOBRE EL RÉGIMEN DE LA COMPETENCIA EN MATERIA AMBIENTAL 

RELACIONADO A SERVICIOS Y TASAS AMBIENTALES 

 

1.- Proceso de descentralización. -  
 

a) Antecedentes 

 

En materia Ambiental, si bien Ecuador, es el único país en reconocer que la Naturaleza es 

sujeto de derechos, no es menos cierto que ya desde la reforma del año 1983 que se 

introdujo en la Constitución de 1979, se determina que:  

“Art. 19.- Sin perjuicio de otros derechos necesarios para el pleno desenvolvimiento 

moral y material que se deriva de la naturaleza de la persona, el Estado le garantiza: 

2.- El derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del 

Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la 

naturaleza. La ley establecerá las restricciones al ejercicio de determinados derechos 

o libertades para proteger el medio ambiente”. (énfasis agregado) 

Es decir, se establece en el marco constitucional que el Estado garantiza a los ecuatorianos 

no solo el derecho a vivir en un ambiente sano, sino que además impone al mismo Estado 

el deber de velar para que este derecho no sea afectado, tutelando también la preservación 

de la naturaleza. Ahora bien, garantizar que este derecho no se vea menoscabado requiere 

de un conjunto de acciones y sobre todo de un marco institucional que en la práctica ejecute 

estas acciones; en este sentido, es importante conocer, como se introduce la figura de la 

descentralización en materia ambiental.   

A partir del año 1998, el Ecuador introduce en su forma de administración la figura de la 

descentralización; así el artículo primero de la Constitución Política de aquella época, 

señalaba:  

“El Ecuador es un estado social de derecho, soberano, unitario, independiente, 

democrático, pluricultural y multiétnico. Su gobierno es Republicano, presidencial, 

electivo, representativo, responsable, alternativo, participativo y de administración 

descentralizada (…)”. (énfasis agregado) 

Entonces, el artículo citado establece de manera general que el Ecuador será manejado por 

un Gobierno cuya administración será en forma descentralizada, ahora bien, que se debe 

entender por descentralización?, para el efecto se considera que el concepto 
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descentralización responde a la división objetiva de funciones y la división subjetiva de 

órganos, entre las diferentes administraciones públicas; esto es, la administración del 

Estado no solo a través del Gobierno Central sino a través de los diferentes niveles de 

gobierno. Iván Finot, Experto de la Dirección de Desarrollo y Gestión Local del Instituto 

Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social – ILPES, resalta:  

 “Según ya se mencionó, la descentralización contribuiría a la competitividad en tres 

aspectos: (i) desconcentrando las actividades productivas; (ii) aumentando la 

eficiencia en la prestación de los servicios, y (iii) aumentando la participación local 

en los ingresos fiscales”1 

De lo cual se debe resaltar que la descentralización busca entre otros aspectos aumentar la 

eficiencia en la prestación de servicios y además que los Gobiernos Locales puedan 

aumentar sus ingresos fiscales a través del ejercicio descentralizado de ciertas 

competencias.  

En materia ambiental, la descentralización, se operativiza en el año 1999, a través de lo 

previsto en el artículo 5 de la Ley de Gestión Ambiental, que establece al Sistema 

Descentralizado de Gestión Ambiental como un mecanismo de coordinación transectorial, 

interacción y cooperación entre los distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo 

ambiental y de gestión de recursos naturales. Ahora bien, para entender este proceso, se 

debe considerar lo siguiente: 

“(…) la gestión ambiental, visualizada como un proceso multidimensional, ha de 

llevarse a cabo en diferentes escalas territoriales, las cuales generalmente 

comienzan con el nivel nacional, descienden a los espacios subna-cionales y rematan 

al nivel local. Es por ello que se ha considerado necesario desdoblar la gestión 

ambiental a esas diferentes escalas territoriales, con responsabilidades concurrentes 

o diferenciadas, pero con los mecanismos de coordinación correspondientes para 

que no sufra su coherencia y gobernabilidad”2 

De lo expuesto, se colige que el proceso de descentralización de competencias en gestión 

ambiental si bien propende a que los Gobiernos seccionales ejecuten competencias en 

materia ambiental no es menos cierto que este proceso debe contar con los mecanismos 

de coordinación con el nivel central que permita asegurar la gobernabilidad.  

 
1 Publicación de las Naciones Unidas LC/L.1521-P LC/IP/L. 188 ISBN: 92-1-321823-0 Copyright © Naciones Unidas, mayo de 2001. 

Todos los derechos reservados N° de venta: S.01.II.G.64 Impreso en Naciones Unidas, Santiago de Chile, recuperado el 16 de mayo de 

2021 de https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7261/1/S01030319_es.pdf  

2 Gabaldón, Arnoldo José, La descentralización de la gestión ambiental en América Latina Revista del CLAD Reforma y Democracia, núm. 
45, octubre, 2009, pp. 99-126 Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo Caracas, Venezuela, recuperado el 15 de mayo 

de 2021 de https://www.redalyc.org/pdf/3575/357533676004  

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7261/1/S01030319_es.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/3575/357533676004
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Ya para el año 2008, la Constitución de Montecristi no solo establece  el derecho a vivir en 

un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, sino que además 

este derecho debe estar en armonía con la naturaleza, por cuanto es en esta Constitución 

en la cual se reconoce que la Naturaleza es sujeto de derechos, creando además una nueva 

organización político-administrativa del Estado, con el fin de consolidar un nuevo régimen 

de desarrollo, centrado en el buen vivir; y,  si bien hasta la fecha se logró de manera 

incipiente que los Gobiernos Autónomos Descentralizados ejerzan competencias en 

materia ambiental a través de los convenios de competencias que se suscribieron, es partir 

de este año que ya se determina competencias exclusivas en materia ambiental para los 

diferentes niveles de gobierno.  

 

b) Transferencia de competencias 

 

El artículo 105 de Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

Descentralización, cuya vigencia data del año 2009, estableció claramente que:  

“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”. 

Es decir, hacer efectivo el ejercicio de las competencias exclusivas que la Constitución de la 

República del Ecuador atribuyó a cada uno de los niveles de gobierno en materia ambiental, 

no solo consistía en transferir de manera progresiva y obligatoria dichas competencias sino 

que además debió transferirse el talento humano y los recursos financieros, materiales y 

tecnológicos desde el Gobierno Central hacia los gobiernos autónomos descentralizados a 

fin de que puedan asumir dichas competencias y ejecutarlas en forma adecuada.  

En el presente caso el proceso de transferencia de competencias en materia ambiental,  no 

operó bajo lo dispuesto en el artículo citado, sino que fue el Consejo Nacional de 

Competencias, en su calidad de organismo técnico del Sistema Nacional de Competencias, 

quien en ejercicio de la función contemplada en el artículo 119, literal b del COOTAD, que 

señala “Organizar e implementar el proceso de descentralización”, procedió a regular la 

competencias de gestión ambiental a través de varias resoluciones, siendo la principal la 

No. 0005-CNC-2014, a través de la cual se expidió la regulación para el ejercicio de la 

competencia de gestión ambiental, a favor de los gobiernos autónomos descentralizados 

provinciales, metropolitanos, municipales y parroquiales rurales, con el objeto de que los 
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mismos “asuman e implementen” el ejercicio de la competencia de gestión ambiental en el 

ámbito de su circunscripción territorial. 

La Resolución en referencia es clave para entender el proceso de descentralización de 

competencias en materia ambiental en el Ecuador, por cuanto en la misma se determina 

que al tratarse de una regulación de competencia exclusivas a favor de los Gobiernos 

seccionales, no corresponde cumplir con la transferencia del talento humano y los recursos 

respectivos  a fin de que los Gobiernos Autónomos puedan asumir estas competencias, 

claro ejemplo de lo señalado lo establece el artículo 23 de la mentada resolución:  

“Los recursos para el ejercicio de la facultad de control ambiental correspondientes 

a la competencia de gestión ambiental, son aquellos previstos en la ley y en la 

normativa vigente y en las ordenanzas que expidan los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales, metropolitanos o municipales, de conformidad con 

esta; sin perjuicio de lo cual, el gobierno central y los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales, metropolitanos y municipales podrán coordinar 

acciones para contribuir al financiamiento y el ejercicio efectivo de la competencia”. 

Lo señalado  fue motivo para que el 13 de mayo de 2015, el señor Antonio Kubes Robalino 

en su calidad de Presidente de la Mancomunidad de Gobiernos Autónomos Provinciales de 

la Región Amazónica del  Ecuador,  Conga,  y  en  representación  de  los  prefectos  de  ese  

entonces  Guido Vargas Ocaña, Guadalupe Llori Abarca, Sergio Chacón Padilla, Marcelino 

Chumpi Jimpikit y Salvador Quishpe Lozano presentaran una acción pública de 

inconstitucionalidad por el fondo respecto a los artículos 1 y 24 de la Resolución Nº.0005-

CNC-2014  del  Consejo  Nacional  de  Competencias al considerar que dichos artículo 

contradecía lo previsto en el 273  de la Constitución de la República que dispone:  

“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. 

Los costos directos e indirectos del ejercicio de las competencias descentralizables en 

el ámbito territorial de cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados se 

cuantificarán por un organismo técnico, que se integrará en partes iguales por 

delegados del Ejecutivo y de cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados, 

de acuerdo con la ley orgánica correspondiente. 

Únicamente en caso de catástrofe existirán asignaciones discrecionales no 

permanentes para los gobiernos autónomos descentralizados”. (énfasis agregado) 

Sin embargo, la Corte Constitucional, en su sentencia señala: 
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“En consecuencia no se observa contradicción alguna entre la Resolución impugnada 

y la CRE, puesto que: i) al ser una competencia exclusiva de los GADs provinciales, los  

recursos  asignados  para  la  asunción  de  la  competencia  de  gestión  ambiental, 

constan dentro de las preasignaciones que los GADs reciben; y, ii) el artículo 24 de la 

Resolución  impugnada  faculta  a  los  GADs  a  cobrar  tasas  para  el  ejercicio  de  

esta competencia, de modo que puedan financiarla de conformidad a lo establecido 

en el artículo 270 de la CRE” 

Cabe señalar además que, si bien desde el 2014 empezó el proceso para que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados asuman las competencias exclusivas en materia ambiental, 

fue recién en el año 2017, a través de las Resolución CNC-0001-2017, que se procedió con 

el traspaso de los expedientes de los procesos de regularización y control ambiental que 

mantenía a su cargo la Autoridad Ambiental Nacional.  

 

2.- Marco Normativo 
 

a) Constitución de la República del Ecuador 

 

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. 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los 

concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos 

regionales”. 

Art. 263.- “Los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin 

perjuicio de las otras que determine la ley: 

4. La gestión ambiental provincial”. 

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”. 

Art. 271.- “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. 
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Las asignaciones anuales serán 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”. 

 

b) Código Orgánico Administrativo 

 

Art. 9.- “Principio de coordinación. Las administraciones públicas desarrollan sus 

competencias de forma racional y ordenada, evitan las duplicidades y las omisiones” 

Art. 65.- “Competencia. La competencia es la medida en la que la Constitución y la ley 

habilitan a un órgano para obrar y cumplir sus fines, en razón de la materia, el territorio, el 

tiempo y el grado”. 

Art. 68.- “Transferencia de la competencia. La competencia es irrenunciable y se ejerce por 

los órganos o entidades señalados en el ordenamiento jurídico, salvo los casos de 

delegación, avocación, suplencia, subrogación, descentralización y desconcentración 

cuando se efectúen en los términos previstos en la ley”. 

 

c) Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización  

 

Art. 40.- “Naturaleza jurídica. - Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales son 

personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 

Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; 

y, ejecutiva, previstas en este Código para el ejercicio de las funciones y competencias que 

le corresponden. 

La sede del gobierno autónomo descentralizado provincial será la capital de la provincia 

prevista en la respectiva ley fundacional”. 

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: 

d) La gestión ambiental provincial” 

Art. 114.- “Competencias exclusivas. - Son aquellas cuya titularidad corresponde a un solo 

nivel de gobierno de acuerdo con la Constitución y la ley, y cuya gestión puede realizarse de 

manera concurrente entre diferentes niveles de gobierno”. 
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Art. 115.- “Competencias concurrentes. - Son aquellas cuya titularidad corresponde a varios 

niveles de gobierno en razón del sector o materia, por lo tanto, deben gestionarse 

obligatoriamente de manera concurrente. 

Su ejercicio se regulará 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 niveles de gobierno. Para el efecto se 

observará el interés y-naturaleza de la competencia y el principio de subsidiariedad”. 

Art. 117.- “Consejo Nacional de Competencias. - El Consejo Nacional de Competencias es el 

organismo técnico del Sistema Nacional de Competencias; es una persona jurídica de 

derecho público, con autonomía administrativa, presupuestaria y financiera, patrimonio 

propio y sede en donde decida por mayoría de votos. 

El Consejo Nacional de Competencias se organizará y funcionará conforme el reglamento 

interno que dicte para el efecto”. 

Art. 121.- “Resoluciones. - Las resoluciones del Consejo Nacional de Competencias serán 

debidamente motivadas y adoptadas por la mayoría absoluta de sus miembros. Estas 

resoluciones son de cumplimiento obligatorio, en el ámbito de este Código, para todos los 

niveles de gobierno y deberán ser publicadas en el Registro Oficial. En caso de empate, el 

presidente tendrá voto dirimente”. 

Art. 125.- “Nuevas competencias constitucionales. -Los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados son titulares de las nuevas competencias exclusivas constitucionales, las 

cuales se asumirán e implementarán de manera progresiva conforme lo determine el 

Consejo Nacional de Competencias”. 

Art. 126.- “Gestión concurrente de competencias exclusivas. - El ejercicio de las 

competencias exclusivas establecidas en la Constitución para cada nivel de gobierno, no 

excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos. En este 

marco, salvo el caso de los sectores privativos, los gobiernos autónomos descentralizados 

podrán ejercer la gestión concurrente de competencias exclusivas de otro nivel, conforme el 

modelo de gestión de cada sector al cual pertenezca la competencia y con autorización 

expresa del titular de la misma a través de un convenio”. 

Art. 136.- “Ejercicio de las competencias de gestión ambiental.- De acuerdo con lo dispuesto 

en la Constitución, el ejercicio de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad 

de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un sistema nacional 

descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la 

naturaleza a través de la gestión concurrente y subsidiaria de las competencias de este 
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sector, con sujeción a las políticas, regulaciones técnicas y control de la autoridad ambiental 

nacional, de conformidad con lo dispuesto en la ley. 

Corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales 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. 

Para otorgar licencias ambientales, los gobiernos autónomos descentralizados municipales 

podrán calificarse como autoridades ambientales de aplicación responsable en su cantón. 

En los cantones en los que el gobierno autónomo descentralizado municipal no se haya 

calificado, esta facultad le corresponderá al gobierno provincial. 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales establecerán, en forma progresiva, 

sistemas de gestión integral de desechos, a fin de eliminar los vertidos contaminantes en 

ríos, lagos, lagunas, quebradas, esteros o mar, aguas residuales provenientes de redes de 

alcantarillado, público o privado, así como eliminar el vertido en redes de alcantarillado. 

En el caso de proyectos de carácter estratégico la emisión de la licencia ambiental será 

responsabilidad de la autoridad nacional ambiental. Cuando un municipio ejecute por 

administración directa obras que requieran de licencia ambiental, no podrá ejercer como 

entidad ambiental de control sobre esa obra; el gobierno autónomo descentralizado 

provincial correspondiente será, entonces, la entidad ambiental de control y además 

realizará auditorías sobre las licencias otorgadas a las obras por contrato por los gobiernos 

municipales.  

Las obras o proyectos que deberán obtener licencia ambiental son aquellas que causan 

graves impactos al ambiente, que entrañan riesgo ambiental y/o que atentan contra la 

salud y el bienestar de los seres humanos de conformidad con la ley. 

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales promoverán actividades de 

preservación de la biodiversidad y protección del ambiente para lo cual impulsarán en su 

circunscripción territorial programas y/o proyectos de manejo sustentable de los recursos 

naturales y recuperación de ecosistemas frágiles; protección de las fuentes y cursos de agua; 

prevención y recuperación de suelos degradados por contaminación, desertificación y 

erosión; forestación y reforestación con la utilización preferente de especies nativas y 

adaptadas a la zona; y, educación ambiental, organización y vigilancia ciudadana de los 

derechos ambientales y de la naturaleza. Estas actividades serán coordinadas con las 
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políticas, programas y proyectos ambientales de todos los demás niveles de gobierno, sobre 

conservación y uso sustentable de los recursos naturales. 

Los gobiernos autónomos descentralizados regionales y provinciales, en coordinación con 

los consejos de cuencas hidrográficas podrán establecer tasas vinculadas a la obtención de 

recursos destinados a la conservación de las cuencas hidrográficas y la gestión ambiental; 

cuyos recursos se utilizarán, con la participación de los gobiernos autónomos 

descentralizados parroquiales y las comunidades rurales, para la conservación y 

recuperación de los ecosistemas donde se encuentran las fuentes y cursos de agua”. 

Art. 189.- “Tipos de transferencias. - Las transferencias a los gobiernos autónomos 

descentralizados serán: 

Cuando un gobierno autónomo descentralizado reciba una competencia por delegación, 

recibirá también los recursos correspondientes”. 

 

DISPOSICIÓN GENERAL PRIMERA 

PRIMERA. - “Vigencia de los convenios de descentralización. - Los convenios de 

descentralización de competencias suscritos con anterioridad a este Código, entre el 

gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados, o que hayan entrado en 

vigencia por vencimiento de los plazos establecidos, mantendrán su vigencia, en el marco 

de la Constitución y este Código. 

Estas competencias no podrán ser revertidas. Si existiere contradicción, el Consejo Nacional 

de Competencias emitirá resolución motivada que disponga los ajustes necesarios, previo 

acuerdo entre las partes involucradas, para el pleno ejercicio de las competencias 

descentralizadas, así como el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios 

públicos y los mecanismos de gestión contemplados en el presente Código”. 

 

d) Código Orgánico del Ambiente 

 

Art. 26.- “Facultades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales en materia 

ambiental. 

En el marco de sus competencias ambientales exclusivas y concurrentes corresponde a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales las siguientes facultades, que ejercerán 

en las áreas rurales de su respectiva circunscripción territorial, en concordancia con las 

políticas y normas emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional: 
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1. Definir la política pública provincial ambiental; 

2. Elaborar planes, programas y proyectos de incidencia provincial para la protección, 

manejo, restauración, fomento, investigación, industrialización y comercialización del 

recurso forestal y vida silvestre, así como para la forestación y reforestación con fines de 

conservación; 

3. Promover la formación de viveros, huertos semilleros, acopio, conservación y suministro 

de semillas certificadas; 

4. Elaborar planes, programas y proyectos para prevenir incendios forestales y riesgos que 

afectan a bosques y vegetación natural o bosques plantados; 

5. Prevenir y erradicar plagas y enfermedades que afectan a bosques y vegetación natural; 

6. Generar normas y procedimientos para prevenir, evitar, reparar, controlar y sancionar la 

contaminación y daños ambientales, una vez que el Gobierno Autónomo Descentralizado se 

haya acreditado ante el Sistema Único de Manejo Ambiental; 

7. Establecer tasas vinculadas a la obtención de recursos destinados a la gestión ambiental, 

en los términos establecidos por la ley; 

8. Controlar el cumplimiento de los parámetros ambientales y la aplicación de normas 

técnicas de los componentes agua, suelo, aire y ruido; 

9. Controlar las autorizaciones administrativas otorgadas; 

10. Desarrollar programas de difusión y educación sobre los problemas de cambio climático; 

11. Incorporar criterios de cambio climático en los planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial y demás instrumentos de planificación provincial; y, 

12. Establecer incentivos ambientales de incidencia provincial para las actividades 

productivas sostenibles que se enmarquen en la conservación y protección del ambiente”. 

Art. 165.- “Competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Las competencias 

referentes al proceso de evaluación de impactos, control y seguimiento de la contaminación, 

así como de la reparación integral de los daños ambientales deberán ser ejercidas por los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, Metropolitanos y Municipales, a 

través de la acreditación otorgada por la Autoridad Ambiental Nacional, conforme a lo 

establecido en este Código”.  

Art. 170.- “Requerimientos mínimos para la acreditación. Para que un Gobierno Autónomo 

Descentralizado pueda acreditarse ante el Sistema Único de Manejo Ambiental deberá 

cumplir con las siguientes condiciones: 
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1. La disponibilidad y manejo de recursos económicos, institucionales, técnicos, 

informáticos, tecnológicos y humanos propios, que permitan llevar a cabo los procesos para 

prevenir, evitar y controlar la contaminación, así como reparar integralmente los daños 

ambientales; 

2. La disponibilidad de personal capacitado sobre la normativa ambiental vigente, así como 

sobre los procesos de regularización ambiental; y, 

3. El manejo y uso obligatorio del Sistema Único de Información Ambiental y demás 

herramientas informáticas y tecnológicas”. 

• e) Reglamento al Código Orgánico del Ambiente 
 

Art. 414.- “Acreditación al Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA).- Para que un 

Gobierno Autónomo Descentralizado, pueda acreditarse ante el Sistema Único de Manejo 

Ambiental (SUMA), deberá presentar una solicitud dirigida a la Autoridad Ambiental 

Nacional, suscrita por su máxima autoridad, a la cual se acompañará la documentación que 

justifique el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Código Orgánico del 

Ambiente, así como lo previsto en el presente reglamento”. 

• f) Resoluciones del Consejo Nacional de Competencias 
 

• Resolución No. CNC-0005-2014, publicada en el Registro Oficial Suplemento 415 de 

13 de enero de 2015, reformada mediante Resolución No. CNC-0001-2017, 

publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 21 de 23 de junio de 2017, mediante 

la cual se expidió la regulación para el ejercicio de la competencia de gestión 

ambiental, a favor de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, 

metropolitanos, municipales y parroquiales rurales. 

 

 

3.- Productos y Servicios de la competencia de gestión ambiental de acuerdo a las 

Resoluciones del Consejo Nacional de Competencias 
 

De conformidad con la Resolución del Consejo Nacional de Competencias No. CNC-0005-

2014, publicada en el Registro Oficial Suplemento 415 de 13 de enero de 2015, corresponde 

a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, en el ejercicio de sus 
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competencias exclusivas de gestión ambiental provincial, los siguientes productos y 

servicios:  

 

a) Rectoría Local 

• Definición de la política pública local ambiental de incidencia provincial. 

• Definición y emisión de la política pública local ambiental de incidencia provincial, 

para la defensoría del ambiente y la naturaleza, en el marco del sistema nacional 

descentralizado de gestión ambiental. 

 

b) Planificación Local 

1. Elaborar planes, programas y proyectos para la conservación, fomento, protección, 

investigación, manejo, industrialización y comercialización del recurso forestal, 

áreas naturales y vida silvestre, de acuerdo a su circunscripción territorial. 

2. Elaborar planes, programas y proyectos para efectuar la forestación y reforestación 

en las plantaciones forestales con fines de conservación ambiental, de acuerdo a su 

circunscripción territorial. 

3. Elaborar planes, programas y proyectos para la promoción y formación de viveros y 

huertos semilleros, acopio, conservación y suministro de semillas certificadas para 

el programa de semillas forestales, de acuerdo a su circunscripción territorial. 

4. Elaborar planes, programas y proyectos de prevención y control de incendios 

forestales y riesgos que afecten a bosques y vegetación natural, en coordinación con 

el ente rector de la materia de riesgos, de acuerdo a su circunscripción territorial. 

5. Elaborar, planes, programas y proyectos de prevención, control y erradicación de las 

plagas y enfermedades que afectan a bosques y vegetación natural. 

6. Elaborar, planes, programas y proyectos para la conservación, protección y 

administración de la flora y fauna silvestre, de acuerdo a su circunscripción 

territorial. 

 

c) Regulación  

• Generar normas y procedimientos para el Sistema Único de Manejo Ambiental, la 

evaluación de riesgos, los planes de manejo, los planes de manejo de riesgo, los 

planes de contingencia y mitigación, los sistemas de monitoreo y las auditorías 

ambientales. 

• Elaborar normas y reglamentos para regular las descargas hacia la atmósfera o hacia 
cualquier cuerpo receptor. 
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• Diseñar normativa para la conservación, aprovechamiento y racional utilización de 
tierras forestales y bosques nativos dentro de la circunscripción provincial, 
excluyendo el SNAP, bosques y vegetación protectores y patrimonio forestal del 
estado. 

• Establecer tasas vinculadas a la obtención de recursos destinados a la gestión 

ambiental, en los términos establecidos en la ley. 

• Emitir la normativa local correspondiente para la defensoría del ambiente y la 

naturaleza en el marco del sistema nacional descentralizado de gestión ambiental. 

 

d) Control 

• Otorgar licencias ambientales, una vez que el gobierno autónomo descentralizado 
se haya acreditado como autoridad ambiental de aplicación responsable ante el 
Sistema Único de Manejo Ambiental. 

 

• Otorgar licencias ambientales, una vez cumplida su acreditación, a los GAD 
Municipales que ejecuten por administración directa obras que requieran de 
licencia ambiental, dentro del plazo máximo establecido por ordenanza provincial 
en concordancia con la normativa nacional vigente. 

 

• Realizar el control, monitoreo y seguimiento de todas las obras, actividades y 
proyectos que cuenten con permiso ambiental vigente dentro de la circunscripción 
provincial, exceptuándose el control, monitoreo y seguimiento en proyectos de 
carácter estratégico, áreas protegidas y zonas intangibles, que serán atribución 
exclusiva de la autoridad ambiental nacional. 

 

• Controlar el cumplimiento de aplicación de las normas técnicas de los componentes 
agua, suelo, aire, ruido, una vez que los GAD provinciales se hayan acreditado ante 
el SUMA. 

 

• Controlar la conservación, aprovechamiento y racional utilización de tierras 
forestales y bosques nativos dentro de la circunscripción provincial, SNAP, bosques 
y vegetación protectora y patrimonio forestal del estado dentro de la circunscripción 
provincial. 

 

• Ejecutar actividades de control de especies que constituyan plagas, a través del uso 
de técnicas ambientalmente inocuas en coordinación con las entidades 
competentes.  

 

• Controlar el cumplimiento de los parámetros ambientales en agua, suelo, aire, 
ruido, establecidos por la autoridad ambiental nacional. 
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e) Gestión Local 

• Implementar planes, programas y proyectos para la gestión ambiental, en el ámbito 
de su circunscripción territorial. 

• Establecer incentivos para las actividades productivas que se enmarquen en la 

protección del ambiente y el manejo sustentable de los recursos naturales de 

incidencia provincial. 

• Establecer líneas de trabajo con el objeto de controlar el tráfico y venta ilegal de 

vida silvestre, en coordinación entre el gobierno central y los gobiernos locales. 

• Implementar planes, programas y proyectos para efectuar forestación y 
reforestación en las plantaciones forestales con fines de conservación ambiental, 
tierras exclusivamente forestales o de aptitud forestal. 

• Implementar planes, programas y proyectos para fomentar la investigación 

científica sobre vida silvestre. 

• Implementar planes, programas y proyectos de prevención y control de incendios 

forestales, y riesgos que afecten a bosques y vegetación natural, en coordinación 

con el ente rector en materia de riesgos y con los otros GAD, de acuerdo a su 

circunscripción territorial. 

• Implementar planes, programas y proyectos de prevención, control y erradicación 

de plagas y enfermedades que afecten a bosques y vegetación natural. 

• Implementar los planes, programas y proyectos para la conservación, protección y 

administración de la flora y fauna silvestre, de acuerdo a su circunscripción 

territorial. 

• Proponer programas de difusión y educación sobre las consecuencias negativas del 

cambio climático. 

• Coordinar acciones con la autoridad ambiental nacional, en materia de cambio 

climático. 

 

3.1. PROYECTOS, OBRAS O ACTIVIDADES  

Una vez establecidos los productos y servicios que les corresponde a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados en ejercicio de su competencia exclusiva de Gestión 

Ambiental Provincial, es necesario conocer los proyectos, obras o actividades cuya 

competencia de regulación y control recae en los mismos.  

Para el efecto es necesario puntualizar que de conformidad con lo previsto en el artículo 

422 del Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, los proyectos, obras o actividades se 

encuentran previstas en el correspondiente catálogo, señalando lo siguiente:  
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“Catálogo y categorización de actividades. - El catálogo de actividades contiene la 

lista de proyectos, obras o actividades sujetos a regularización ambiental. 

El proponente, para regularizar su proyecto, obra o actividad, deberá utilizar el 

Sistema Único de Información Ambiental, donde ingresará la información referente 

a las características particulares de su actividad. 

Una vez suministrada la información requerida por el Sistema Único de 

Información Ambiental, se establecerá lo siguiente: 

a) Autoridad Ambiental Competente para regularización; 

b) Tipo de impacto, según las características del proyecto, obra o actividad; y, 

c) Tipo de autorización administrativa ambiental requerida”. (énfasis agregado) 

 

Es decir, actualmente la categorización de un proyecto, obra o actividad se realiza de 

manera directa en el Sistema Único de Información Ambiental una vez que se cuentan con 

las características específicas de la actividad a realizarse y sobre la base de la metodología 

aprobada por la Autoridad Ambiental, de lo cual se deriva también la Autoridad Ambiental 

competente para su regulación y control, considerando para el efecto lo previsto en el 

artículo 166 del Código Orgánico del Ambiente que expresamente señala:  

“De la competencia exclusiva de la Autoridad Ambiental Nacional.- La Autoridad 

Ambiental Nacional tendrá competencia exclusiva para emitir las autorizaciones 

administrativas de: 

1. Proyectos específicos de gran magnitud, declarados de interés nacional por la 

Asamblea Nacional o el Gobierno Nacional; así como proyectos de alto impacto o 

riesgo ambiental, declarados expresamente por la Autoridad Ambiental Nacional; 

2. Proyectos o actividades ubicados dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 

zonas intangibles y dentro del Patrimonio Forestal Nacional, con excepción de las 

áreas de plantaciones forestales y sistemas agroforestales de producción; 

3. Aquellos proyectos correspondientes a los sectores estratégicos establecidos en la 

Constitución; 

4. Proyectos, obras o actividades promovidos por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial; y, 

5. Todos los casos en los que no exista una autoridad ambiental acreditada”. 
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En este punto también es importante señalar que otro de los aspectos a ser considerados 

para la categorización de la actividad, es lo establecido en la Resolución No. 179 de 07 de 

abril de 2014, en cuyo artículo primero determina:  

“Declarar a los proyectos de Agua Potable, Alcantarillado y Desechos Sólidos, como 

proyectos de riesgo ambiental ejecutados por los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Provinciales y/o municipales y que son financiados por el Banco del 

Estado a través del Programa de Saneamiento Ambiental Nacional; para lo cual el 

Ministerio del Ambiente en su calidad de Autoridad Ambiental Nacional procederá a 

la regularización ambiental de dichos proyectos, previo a la calificación acorde a lo 

que la normativa ambiental establece” 

Resolución Ministerial cuyo fundamento se encontraba previsto en el Acuerdo Ministerial 

No. 0006 de 18 de febrero de 2014 que reformó el Título I y IV del Libro VI del Texto 

Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente.  

Así mismo se debe considerar lo establecido en el Acuerdo Ministerial No. 001 de 28 de 

febrero de 2014, que en su artículo 1 dispone:  

“Declarar los Proyectos Integrales de Infraestructura del Sector Transporte (Vías, 

Puertos Marítimos y Fluviales, Aeropuertos, Ferroviarios y sus facilidades 

(campamentos, talleres, plantas de trituración, hormigón y asfalto) y Áreas de Libre 

Aprovechamiento de materiales de construcción para la obra pública ejecutados por 

la Función Ejecutiva a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas como 

prioritarios, para lo cual el Ministerio del Ambiente en su calidad de Autoridad 

Ambiental Nacional procederá a la regularización ambiental de dichos proyectos 

previa calificación acorde a lo que la normativa ambiental establece. 

Acuerdo Ministerial cuyo fundamento fue lo establecido en el  numeral 1 del artículo 20 del 

Acuerdo Ministerial No. 068 de 18 de junio de 2013, publicado en la Edición Especial 

número 33 del Registro Oficial de 31 de julio de 2013, en el cual se determina que la 

Autoridad Ambiental Nacional, tiene competencia para regular ambientalmente todos los 

proyectos, obras o actividades que se desarrollan a nivel nacional y conocerá de manera 

exclusiva los proyectos específicos de gran magnitud, declarados de interés nacional por el 

Presidente de la República así como proyectos de gran impacto o riesgo ambiental 

declarados expresamente por la autoridad ambiental nacional. 

En virtud de los instrumento jurídicos citados, la competencia para regularización y control 

de los proyectos de Agua Potable, Alcantarillado y Desechos Sólidos, como proyectos de 

riesgo ambiental ejecutados por los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales 

y/o municipales y que son financiados por el Banco del Estado a través del Programa de 
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Saneamiento Ambiental Nacional y los Proyectos Integrales de Infraestructura del Sector 

Transporte (Vías, Puertos Marítimos y Fluviales, Aeropuertos, Ferroviarios y sus facilidades 

(campamentos, talleres, plantas de trituración, hormigón y asfalto) y Áreas de Libre 

Aprovechamiento de materiales de construcción para la obra pública ejecutados por la 

Función Ejecutiva a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, corresponde a la 

Autoridad Ambiental Nacional. 

Por tanto la determinación de los proyectos, obras o actividades cuya regulación y control 

le corresponde a un Gad Provincial sobre la base de su competencia exclusiva de gestión 

ambiental provincial, está atada a la categorización antes indicada, no siendo factible 

establecer un listado absoluto de actividades.  

Sin embargo de lo expuesto, se adjunta el catálogo de proyectos, obras o actividades 

emitido por el entonces Ministerio del Ambiente en el año 2015, disponible en 

http://maetransparente.ambiente.gob.ec/documentacion/Cat%C3%A1logo_Categorizaci

%C3%B3n_Ambiental_Nacional_028.pdf   

 

4.- Proceso de acreditación ante la Autoridad Ambiental Nacional 
 

De conformidad con lo previsto en el artículo 136 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, corresponde a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados acreditarse como Autoridades Ambientales de Aplicación Responsable, a 

fin de otorgar las correspondientes licencias ambientales, actuales autorizaciones 

administrativas ambientales, de esta manera ya el Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente, establecía los requisitos y proceso de acreditación 

que debía realizarse ante la Autoridad Ambiental Nacional, proceso que actualmente se 

establece en el Código Orgánico del Ambiente y su Reglamento.  

Es necesario en este punto, señalar la diferencia entre competencia y acreditación; para el 

efecto, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización las competencias son:   

“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”. (énfasis agregado) 

 

Ahora bien, la acreditación es un procedimiento administrativo ante la Autoridad Ambiental 

Nacional para que un GAD en ejercicio de sus competencias en materia ambiental ingrese 

al Sistema Único de Manejo Ambiental, cumpliendo para el efecto con el trámite 

http://maetransparente.ambiente.gob.ec/documentacion/Cat%C3%A1logo_Categorizaci%C3%B3n_Ambiental_Nacional_028.pdf
http://maetransparente.ambiente.gob.ec/documentacion/Cat%C3%A1logo_Categorizaci%C3%B3n_Ambiental_Nacional_028.pdf
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establecido; por tanto, la acreditación no otorga competencias y menos aún lo hace el 

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, puesto que el artículo 113 antes 

citado es expreso en señalar de donde nace una competencia.  

Así mismo se debe resaltar que la gestión ambiental provincial al ser una competencia 
exclusiva, se rige por lo previsto en el artículo 114 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, que dispone que las competencias exclusivas:   
 

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

 

Por tanto, y en el caso de que se requiera que el ejercicio de la competencia exclusiva de 

gestión ambiental provincial se ejecute de manera concurrente con otro nivel de gobierno, 

se debe proceder con lo establecido en el artículo 126 de la norma antes citada que 

expresamente dispone:  

 

“Gestión concurrente de competencias exclusivas. - El ejercicio de las competencias 

exclusivas establecidas en la Constitución para cada nivel de gobierno, no excluirá el 

ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos. En este marco, 

salvo el caso de los sectores privativos, los gobiernos autónomos descentralizados 

podrán ejercer la gestión concurrente de competencias exclusivas de otro nivel, 

conforme el modelo de gestión de cada sector al cual pertenezca la competencia y con 

autorización expresa del titular de la misma a través de un convenio”. (énfasis 

agregado) 

Es decir, la concurrencia de competencias solo procede bajo la autorización expresa del 

titular de la competencia. De ser el caso, y una vez firmado el correspondiente convenio, lo 

procedente es solicitar la modificación de la resolución de acreditación a fin de hacer 

constar el ejercicio concurrente.  

 

a) Requisitos de acreditación  

 El artículo 170 del Código Orgánico del Ambiente, determina como requisitos mínimos los 

siguientes:  

1. La disponibilidad y manejo de recursos económicos, institucionales, técnicos, 

informáticos, tecnológicos y humanos propios, que permitan llevar a cabo los procesos para 
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prevenir, evitar y controlar la contaminación, así como reparar integralmente los daños 

ambientales; 

2. La disponibilidad de personal capacitado sobre la normativa ambiental vigente, así como 

sobre los procesos de regularización ambiental; y, 

3. El manejo y uso obligatorio del Sistema Único de Información Ambiental y demás 

herramientas informáticas y tecnológicas. 

Los cuales se encuentra desarrollados en el artículo 415 del Reglamento al Código Orgánico 

del Ambiente:  

a) Recursos económicos: Incluirá partidas presupuestarias necesarias para la creación y 

mantenimiento de la unidad de gestión, protección o manejo ambiental. 

b) Recursos institucionales: 

1) Ordenanza de creación de la unidad de gestión, protección o manejo ambiental; 

2) Ordenanza de creación de la Comisaría Ambiental o de la Unidad Jurídica a cargo de los 

procedimientos administrativos sancionatorios por infracciones ambientales, conforme la 

estructura del Gobierno Autónomo; y, 

3) Los demás que determine la Autoridad Ambiental Nacional. 

c) Recursos técnicos: 

1) Listado de proyectos, obras o actividades productivas, clasificadas por sector, que se 

desarrollan dentro de su jurisdicción. 

2) Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial vigente; y, 

3) Convenios vigentes con laboratorios acreditados ante la entidad nacional de 

acreditación. 

d) Recursos informáticos y tecnológicos: Disponer de los recursos informáticos y 

tecnológicos en función de los recursos humanos del Gobierno Autónomo Descentralizado 

para cumplir con las tareas inherentes a los procesos de regularización, control y 

seguimiento de la contaminación y ejercicio de la potestad sancionadora; así como la 

capacidad técnica para administrar dichos recursos. 

e) Recursos humanos propios: Contar con un equipo multidisciplinario para la ejecución de 

los procesos de regularización, control y seguimiento ambiental, y el ejercicio de la potestad 

sancionadora. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados deben contar con, al menos, un 

profesional en cada una de las siguientes disciplinas: ingeniería ambiental, sociología, 

abogacía, biología, geografía y química. 
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La Autoridad Ambiental Nacional podrá requerir otros especialistas que permitan realizar 

un eficiente ejercicio de la acreditación, según las actividades productivas de cada 

jurisdicción, dentro del ámbito de sus competencias. 

f) Aspectos jurídicos: Presentar un borrador del proyecto de ordenanza relacionada con la 

regularización, control y seguimiento ambiental, ejercicio de la potestad sancionadora y 

reparación integral, en el ámbito de sus competencias, misma que guardará concordancia 

con la normativa ambiental vigente. 

 

Seguimiento de la acreditación 

De conformidad con lo establecido en el artículo 417 del Reglamento al Código Orgánico 

del Ambiente, corresponde a la Autoridad Ambiental Nacional, realizar el seguimiento de la 

acreditación a través de los siguientes mecanismos:  

 

a) Informes de gestión anual: El Gobierno Autónomo Descentralizado acreditado, 

presentará, dentro de los primeros quince (15) días de enero de cada año, el informe de 

gestión del año transcurrido a la Autoridad Ambiental Nacional, en el formato establecido 

para el efecto 

b) Evaluación de gestión: La Autoridad Ambiental Nacional evaluará la gestión de las 

Autoridades Ambientales acreditadas cuando lo considere pertinente, con base en la 

normativa técnica respectiva; y, 

c) Plan de regularización y control ambiental anual: El Gobierno Autónomo Descentralizado 

acreditado, presentará, dentro de los primeros quince (15) días de enero de cada año, el 

plan de regularización y control ambiental de su circunscripción territorial del año en curso. 

 

Suspensión y revocatoria de la acreditación 

Como consecuencia de la aplicación de los mecanismos de seguimiento antes descritos, 

también es facultad de la Autoridad Ambiental Nacional, proceder con la suspensión de la 

Acreditación otorgada a los Gobiernos Autónomos Descentralizados cuando de 

conformidad con el artículo 271 del Código Orgánico del Ambiente se determine que:  

1. Se haya incumplido con los requerimientos mínimos para la acreditación; 

2. Se haya encontrado hallazgos de no conformidades mayores de manera reiterativa por 

un mismo incumplimiento; y 
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3. Se haya incumplido la ejecución del Plan de Acción presentado. 

Sin embargo, de conformidad con el artículo 419 del Reglamento al Código Orgánico del 

Ambiente, el procedimiento para la suspensión de la acreditación, así como la 

determinación de las no conformidades y observaciones, se establecerán en la norma que 

para el efecto emita la Autoridad Ambiental Nacional en coordinación con el ente rector en 

materia de competencias; norma que hasta la presente fecha aún no ha sido expedida.  

Cabe indicar que ambas normas citadas no hacen referencia a un proceso de revocatoria de 

la acreditación como si lo mantenía el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria 

del Ministerio del Ambiente; sin embargo la disposición transitoria novena del Código 

Orgánico del Ambiente, determina que: “En un plazo de 2 años a partir de la publicación de 

este Código en el Registro Oficial, la Autoridad Ambiental Nacional, procederá a evaluar a 

las entidades acreditadas ante el Sistema Único de Manejo Ambiental, a efectos de ratificar, 

suspender o revocar la acreditación sobre la base de las disposiciones establecidas en este 

Código”. (énfasis agregado), determinándose de esta manera un vació normativo respecto 

a este proceso.  

 

Estado de acreditación de los GAD Provinciales 

A la fecha 19 Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales se encuentran 

acreditados ante la Autoridad Ambiental Nacional y ejerciendo sus competencias exclusivas 

de gestión ambiental provincial.  

Los restantes Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, son aquellos que por 

considerar que la Resolución No. CNC-0005-2014 es inconstitucional no han accedido al 

proceso de acreditación y en este sentido tampoco se encuentran ejerciendo estas 

competencias que la fecha las ejecuta el actual Ministerio del Ambiente, Agua y Transición 

Ecológica a través de las Direcciones Zonales.  

Ante la falta de Acreditación estos Gobiernos Autónomos Descentralizados, no son parte 

del Sistema Único de Manejo Ambiental y tampoco pueden utilizar el Sistema Único 

Información Ambiental, que es la única herramienta tecnológica para realizar los procesos 

de regularización ambiental de proyectos, obras o actividades. En consecuencia y de 

conformidad con el artículo 12 del Código Orgánico del Ambiente que en su inciso final 

señala:  

“Los Gobiernos Autónomos Descentralizados que no se encuentren acreditados 

ejercerán las demás atribuciones ambientales que les corresponden”. 
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Por tanto y conforme ha quedado establecido la acreditación al no ser una figura jurídica 

que otorgue competencias, su falta de obtención no significa que un GAD pierda su 

competencia, por tanto la misma está otorgada por la Constitución de la República; sin 

embargo si se limita el ejercicio pleno de la misma ya que un GAD no acreditado no puede 

otorgar autorizaciones administrativas ambientales ni tampoco ejercer el control de los 

proyectos, obras o actividades en su jurisdicción.  

Ahora bien, conforme lo establece el Código Orgánico del Ambiente y su Reglamento, a fin 

de acceder a la Acreditación se requiere el cumplimiento de varios requisitos en el aspecto 

institucional, financiero, tecnológico y de talento humano; por tanto la justificación de un 

Gobierno Autónomo Descentralizado para no acceder a la acreditación  se puede dirigir 

hacia la limitación en su capacidad de ejercicio de la competencia por falta de alguno de 

estos requisitos.  

Lo recomendable es que los GAD´s que aún no se han acreditado realicen este proceso a fin 

de que puedan ejercer su competencia de manera plena, considerando incluso que la 

demanda de inconstitucionalidad planteada fue rechazada por la Corte Constitucional, 

Máximo Órgano de la justicia constitucional en el Ecuador. De no ser así su competencia de 

gestión ambiental aún la pueden ejercer, pero con la salvedad que no pueden otorgar 

autorizaciones administrativas ambientales ni realizar el control y seguimiento de los 

proyectos, obras o actividades en su jurisdicción.  

 

5.- Competencias ambientales concurrentes; identificación de servicios y 

actividades, requisitos y procedimientos, ventajas y desventajas de las competencias 

ambientales concurrentes. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 126 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización el ejercicio de las competencias exclusivas 

establecidas en la Constitución para cada nivel de gobierno, no excluye el ejercicio 

concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos, a menos que se traten de 

sectores privativos.  

En este sentido los gobiernos autónomos descentralizados pueden ejercer la gestión 

concurrente de competencias exclusivas de otro nivel, siempre que estén acorde al modelo 

de gestión del sector al cual pertenezca la competencia y con autorización expresa del 

titular de la misma a través de un convenio.  

En este sentido y ante la fallida Resolución Ministerial No. 281 de 17 de noviembre de 2016, 

mediante la cual se otorgó a los Gobiernos Provinciales y a los Gobierno Autónomos 
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Descentralizados Municipales de Quito, Guayaquil y Cuenca, que consten acreditados como 

Autoridades Ambientales de Aplicación Responsable, las competencias de regularización, 

control y seguimiento ambiental de las siguientes actividades, dentro de su circunscripción 

territorial, incluyendo el control y seguimiento ambiental de las siguientes actividades, 

dentro de sus circunscripción territorial, incluyendo el control y seguimiento ambiental de 

las actividades que fueron regularizados por el entonces Ministerio del Ambiente:  

1.- Hidrocarburos: 

a) Depósito de distribución de gas licuado de petróleo (GLP) menor o igual a 3000 

cilindros.  

b) Transporte de GLP menor o igual a 1500 cilindros 

c) Estaciones de servicio (Gasolineras con o sin lubricadoras) 

2.- Telecomunicaciones:  

a) Radio Bases Celulares 

Esta delegación también incluía las facultades para la emisión, actualización, control y 

seguimiento de los Registros de Generador de desechos peligrosos y/o especiales de las 

actividades anteriormente citadas, lo cual incluye a aquellos Registros que fueron emitidos 

por el Ministerio del Ambiente.   

Sin embargo, dicha Resolución por tratarse de una delegación de competencias debía estar 

acompañada de la transferencia de recursos, lo cual, al no poderse cumplir, se adoptó la 

figura jurídica de convenios de competencia concurrente. 

  

a) Actividades de gestión concurrente de competencias 

De conformidad con lo indicado por la Autoridad Ambiental Nacional a través del Oficio Nro. 

MAE-MAE-2018-0045-O de 11 de enero de 2018, se solicitó a los señores Prefectos, 

manifestar su voluntad de seguir ejerciendo las competencias de regularización, control y 

seguimiento ambiental sobre todas o algunas de las actividades que a continuación se 

señalan a excepción del Registro Generador de Desechos Peligrosos y/o especiales.  

1.- Hidrocarburos: 

a) Depósito de distribución de gas licuado de petróleo (GLP) menor o igual a 3000 

cilindros.  

b) Transporte de GLP menor o igual a 1500 cilindros 

c) Estaciones de servicio (Gasolineras con o sin lubricadoras) 
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2.- Telecomunicaciones:  

a) Radio Bases Celulares 

Ahora bien, a fin de identificar nuevas actividades, es necesario tener claro que el artículo 

166 del Código Orgánico del Ambiente, al referirse a la competencia exclusiva de la 

Autoridad Ambiental Nacional, establece que podrá emitir autorizaciones administrativas 

de: 

- Proyectos específicos de gran magnitud, declarados de interés nacional por la 

Asamblea Nacional o el Gobierno Nacional; así como proyectos de alto impacto o 

riesgo ambiental, declarados expresamente por la Autoridad Ambiental Nacional; 

- Proyectos o actividades ubicados dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 

zonas intangibles y dentro del Patrimonio Forestal Nacional, con excepción de las 

áreas de plantaciones forestales y sistemas agroforestales de producción; 

- Aquellos proyectos correspondientes a los sectores estratégicos establecidos en la 

Constitución; 

- Proyectos, obras o actividades promovidos por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial; y, 

- Todos los casos en los que no exista una autoridad ambiental acreditada 

De estas actividades se considera procedente el ejercicio de competencias concurrentes en 

lo que se refiere a:  

- Proyectos o actividades ubicados dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

y dentro del Patrimonio Forestal Nacional, con excepción de las áreas de 

plantaciones forestales y sistemas agroforestales de producción.  

Regularizar y controlar actividades ubicadas en Áreas Protegidas y Patrimonio Forestal 

Nacional es factible ejecutar como una competencia concurrente, siempre y cuando la 

viabilidad ambiental sea otorgada por la Autoridad Ambiental Nacional, conforme lo 

determina el artículo 424 del Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, que determina:  

“Informe de viabilidad ambiental. - Se requerirá el informe de viabilidad ambiental 

de la Autoridad Ambiental Nacional cuando los proyectos, obras o actividades 

intersequen con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Patrimonio Forestal 

Nacional y zonas intangibles, mismo que contendrá los parámetros mínimos que 

deberán cumplirse para el otorgamiento de la autorización ambiental. 

En los casos en que los proyectos, obras o actividades intersequen con zonas 

intangibles, se deberá contar con el pronunciamiento del organismo gubernamental 
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competente, cuyo pronunciamiento deberá ser remitido en el término de treinta (30) 

días. 

Una vez que el operador ha ingresado la información para el proceso de 

regularización ambiental a través del Sistema Único de Información Ambiental, y en 

el caso de que el proyecto, obra o actividad intersequen con el Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas, la unidad de la administración del área protegida emitirá, en el 

término de (10) días, el informe viabilidad ambiental que determine la factibilidad de 

la realización de la obra, proyecto o actividad. 

La Autoridad Ambiental Nacional emitirá la norma técnica en la que se definirán los 

criterios y lineamientos para emitir el pronunciamiento de viabilidad ambiental de 

un proyecto, obra u actividad dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 

Patrimonio Forestal Nacional y zonas intangibles”. 

Con respecto a regularización, control y seguimiento de proyectos ubicados en zonas 

intangibles, no es procedente que se ejecute como competencia concurrente, por cuanto 

se requiere de la participación de otras instituciones como por ejemplo la Secretaría de 

Derechos Humanos, al encontrarse de por medio Pueblos en Aislamiento Voluntario, cuya 

protección requiere de la atención del Gobierno Central.  

 

- Aquellos proyectos correspondientes a los sectores estratégicos establecidos en la 

Constitución; 

De conformidad con lo establecido en el artículo 313 de la Constitución de la República del 

Ecuador se consideran sectores estratégicos: la energía en todas sus formas, las 

telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de 

hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico y el 

agua.  

En este sentido, bajo un análisis técnico del nivel de impacto de cada actividad 

correspondiente a energía, telecomunicaciones y recursos naturales no renovables podrían 

ejecutarse como competencia concurrente aquellas actividades que corresponden a 

certificados y registros ambientales (catálogo); considerando que en el caso de 

regularización de proyectos correspondientes a recursos naturales no renovables, los 

registros ambientales se otorgan a actividades exploración inicial y para el cambio de fase 

se debería remitir el expediente a la Autoridad Ambiental Nacional, lo cual generaría 

incremento del tiempo del trámite y afectaciones al administrado por cambio de 

Autoridades Ambientales.  
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b) Requisitos y proceso de suscripción 

Conforme se ha descrito anteriormente el artículo 126 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización establece que se puede ejercer competencias de 

manera concurrente a través de la suscripción de un convenio, sin embargo, en el mismo 

no se determina un procedimiento específico o requisitos que deban cumplirse.  

En este sentido y sobre la base del primer proceso de suscripción de convenios de 

competencia concurrente realizada en el año 2018, se conoce que el mismo se llevó a cabo 

sobre la base de la manifestación de voluntad de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Provinciales que contaban con la capacidad para ejercer dichas 

competencias ya que por parte de la Autoridad Ambiental Nacional no se procedió con el 

traspaso de recursos humanos, tecnológicos y menos económicos.  

Es importante considerar que, en este proceso, los GAD´s que requieran asumir estas 

competencias deben solicitar a la Autoridad Ambiental Nacional un informe detallado de 

los procesos que van a ser transferidos con la finalidad de conocer el estado de los mismos 

y asegurar la continuidad del servicio, así como verificar el pago de las tasas que les 

correspondan por la prestación del mismo.  

 

c) Ventajas y Desventajas  

- Ventajas 

 

1. Incremento de ingresos correspondientes a las tasas por servicios administrativos 

para la regularización de la actividad y el control de la misma.  

2. Empoderamiento en el ejercicio de la competencia de gestión ambiental provincial. 

 

- Desventajas 

 

1. Incremento de costos por incremento de personal y gastos administrativos para la 

atención de los trámites remitidos por la AAN y nuevos ingresos correspondientes a 

las competencias concurrentes asumidas. 

2. No existe precepto legal que obligue al Estado Central a transferir recursos por 

concurrencia de competencias 
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6.- Análisis técnico y legal respecto a los GAD Provinciales No Acreditados; si la 

acreditación como Autoridades Ambientales Competentes es obligatoria o 

facultativa y sí, el no estar acreditado repercute con el ejercicio de la competencia 

exclusiva de gestión ambiental 
 

De conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 263 de la Constitución de la 

República, es competencia exclusiva de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Provinciales LA GESTIÓN AMBIENTAL PROVINCIAL; es decir, al ser una competencia 

exclusiva no requiere de ningún proceso adicional para su ejercicio.  

Sin embargo, el artículo 136 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, al referirse al proceso de acreditación señala:  

“(…) Corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales 

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. 

Para otorgar licencias ambientales, los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales podrán calificarse como autoridades ambientales de aplicación 

responsable en su cantón. En los cantones en los que el gobierno autónomo 

descentralizado municipal no se haya calificado, esta facultad le corresponderá al 

gobierno provincial. (…)” (énfasis agregado). 

De lo cual se colige, que únicamente para el otorgamiento de licencias ambientales se 

requiere la Acreditación otorgada por la Autoridad Ambiental Nacional; es decir, las demás 

facultades derivadas de esta competencia exclusiva no requieren de ningún tipo de 

acreditación para su ejercicio.  

En complemento, el artículo 165 del Código Orgánico del Ambiente, dispone:  

“Competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. - Las competencias 

referentes al proceso de evaluación de impactos, control y seguimiento de la 

contaminación, así como de la reparación integral de los daños ambientales deberán 

ser ejercidas por los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, 
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Metropolitanos y Municipales, a través de la acreditación otorgada por la Autoridad 

Ambiental Nacional, conforme a lo establecido en este Código”. 

En este sentido, si bien el ejercicio de una competencia no requiere de ningún proceso 

adicional, tanto el COOTAD como el Código Orgánico del Ambiente, establecen que los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados deben obtener la acreditación por parte de la 

Autoridad Ambiental Nacional para el otorgamiento de licencias ambientales, actuales 

autorizaciones administrativas ambientales y su correspondiente control y seguimiento. Es 

importante destacar que en la norma antes citada se incluye dentro del proceso de 

acreditación también a los procesos de reparación integral de daños ambientales.  

Para el efecto se debe considerar que el mismo CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN, en su artículo 6, es expreso al señalar: 

“Garantía de autonomía. - 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. 

Está especialmente prohibido a cualquier autoridad o funcionario ajeno a los gobiernos 

autónomos descentralizados, lo siguiente: (…) 

j) Interferir o perturbar el ejercicio de las competencias previstas en la Constitución, este 

Código y las leyes que les correspondan, como consecuencia del proceso de 

descentralización; (…) 

La inobservancia de cualquiera de estas disposiciones será causal de nulidad del acto y de 

destitución del funcionario público responsable en el marco del debido proceso y conforme 

el procedimiento previsto en la ley que regula el servicio público, sin perjuicio de las acciones 

legales a que hubiere lugar. 

En caso de que la inobservancia de estas normas sea imputable a autoridades sujetas a 

enjuiciamiento político por parte de la Función Legislativa, ésta iniciará dicho proceso en 

contra de la autoridad responsable”. (énfasis agregado). 

Por tanto, el ejercicio de la competencia exclusiva de gestión ambiental no deviene de la 

acreditación de la Autoridad Ambiental Nacional, es decir NO ES OBLIGATORIA para 

ejecutar la misma. Sin embargo, este proceso si es obligatorio para la ejecución de ciertos 

productos y servicios ligados al sello SUMA y al uso del Sistema Único de Información 

Ambiental, conforme se señaló en líneas anteriores. Incluso se debe considerar que el 

artículo 166 del Código Orgánico del Ambiente establece como una competencia exclusiva 

de la Autoridad Ambiental Nacional el otorgamiento de autorizaciones administrativas 

ambientales en todos los casos en los cuales no exista una Autoridad Ambiental Acreditada.  
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En este sentido y considerando que la mayoría de Gobiernos Provinciales se encuentran 

acreditados, se recomienda que mantengan o renueven la misma de ser el caso; y, en el 

caso de los Gobiernos no acreditados impulsar a cumplir este proceso a fin de poder utilizar 

las herramientas para los procesos de regularización ambiental y ejercer en consecuencia 

el control y seguimiento de las mismas.  

Así mismo y conforme la normativa citada, la Autoridad Ambiental Nacional no está 

facultada para obligar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados a acreditarse y menos 

aún interponer acciones judiciales en su contra por la falta de la misma. 

Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 117 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el Consejo Nacional de 

Competencias es el organismo técnico del Sistema Nacional de Competencias; cuyas 

facultades se encuentran expresamente establecidas en el artículo 119 ibidem, que señala:  

 

“a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones constitucionales y legales que rigen el 

Sistema Nacional de Competencias; 

b) Organizar e implementar el proceso de descentralización; 

c) Asignar y transferir las competencias adicionales, conforme lo previsto en la 

Constitución y este Código; 

d) Aprobar el plan nacional de descentralización diseñado con la participación de 

todos los niveles de gobierno; 

e) Determinar las competencias residuales que deban ser transferidas a los gobiernos 

autónomos descentralizados, y determinar los plazos y procedimientos para su 

transferencia; 

f) Disponer a los ministros de Estado y demás autoridades la transferencia de las 

competencias y recursos de conformidad con lo establecido en la Constitución y la 

ley; 

g) Exigir a la autoridad nominadora que corresponda la imposición de la sanción de 

destitución de los servidores públicos que no cumplan con lo dispuesto en este 

Código, previo proceso administrativo; 

h) Evitar o dirimir la superposición de funciones entre los niveles de gobierno; 

i) Promover y vigilar que se cumpla con los mecanismos de participación ciudadana 

en la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados; 
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j) Monitorear y evaluar de manera sistemática, oportuna y permanente la gestión 

adecuada de las competencias transferidas; 

k) Disponer la intervención temporal de un nivel de gobierno en la gestión de las 

competencias de otro nivel, de manera excepcional, de conformidad con lo 

establecido en este Código; 

l) Aplicar la cuantificación de los costos directos e indirectos del ejercicio de las 

competencias descentralizadas que deban ser transferidos a los gobiernos 

autónomos descentralizados, previo informe vinculante de la comisión técnica de 

costeo de competencias; 

m) Coordinar con las asociaciones de cada nivel procesos de fortalecimiento 

institucional, y realizar el acompañamiento técnico para el ejercicio de las 

competencias descentralizadas a los gobiernos autónomos descentralizados; 

n) Resolver en sede administrativa los conflictos de competencias que surjan entre 

los distintos niveles de gobierno, de conformidad con la Constitución y este Código; 

o) Emitir las resoluciones necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones, en 

especial para evitar o eliminar la superposición de funciones entre los niveles de 

gobierno; 

p) Realizar evaluaciones anuales de los resultados alcanzados en la descentralización 

de las competencias a cada uno de los niveles de gobierno, así como balances 

globales del proceso, que serán socializados entre los diferentes niveles de gobierno 

y la ciudadanía; y; 

q) Cumplir con las demás funciones establecidas en este Código y en las normas que 

le fueren aplicables”. 

De esta manera, si bien el Consejo Nacional de Competencias le corresponde la ejecución 

de todas las acciones para el cumplimiento del Sistema Nacional de Competencias, dentro 

de sus facultades no se encuentra la de obligar a un Gobierno Autónomo Descentralizado a 

acreditarse para el ejercicio de una COMPETENCIA EXCLUSIVA y menos aún interferir en la 

asignación de recursos del Presupuesto General del Estado.  
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7.- Estado actual del proceso de descentralización de competencias en materia 

ambiental 
 

a) Análisis de los sectores regulados por los GAD´s Provinciales vs los sectores regulados 

por el Ministerio del Ambiente y Agua 

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Código Orgánico del Ambiente, el  

Ministerio del Ambiente –hoy Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica- es la 

Autoridad Ambiental Nacional y en esa calidad le corresponde la rectoría, planificación, 

regulación, control, gestión y coordinación del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

Ambiental, siendo sus competencias exclusiva la regulación y el control de los proyectos, 

obras o actividades que determina el artículo 166 ibídem; esto es:  

• Proyectos específicos de gran magnitud, declarados de interés nacional por la 

Asamblea Nacional o el Gobierno Nacional; así como proyectos de alto impacto o 

riesgo ambiental, declarados expresamente por la Autoridad Ambiental Nacional; 

• Proyectos o actividades ubicados dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 

zonas intangibles y dentro del Patrimonio Forestal Nacional, con excepción de las 

áreas de plantaciones forestales y sistemas agroforestales de producción; 

• Aquellos proyectos correspondientes a los sectores estratégicos establecidos en la 

Constitución; 

• Proyectos, obras o actividades promovidos por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial; y, 

• Todos los casos en los que no exista una autoridad ambiental acreditada. 

En todos los demás proyectos, obras o actividades corresponde la regulación y el control a 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales dentro de su jurisdicción, que se 

encuentren acreditados.  

De lo anotado se verifica que debido al nivel de impacto de los proyectos, obras o 

actividades que regula la Autoridad Ambiental Nacional, en su mayoría las autorizaciones 

administrativas ambientales que otorgan corresponden a una licencia ambiental y en este 

sentido el nivel de recaudación por la prestación de los servicios relacionados a la emisión 

y al control de la misma son mayores, en comparación con un Gobierno Autónomo 

Descentralizado, ya que en su mayoría los proyectos, obras o actividades que regulan 

obedecen a registros ambientales y a certificados ambientales, éste último no siendo 

obligatorios de obtención.  

En este sentido, es importante recalcar que la categorización de los proyectos, obras o 

actividades es facultad de la Autoridad Ambiental Nacional y que la misma se realiza sobre 
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la base de la metodología debidamente aprobada que permita conocer el impacto de la 

actividad; por tanto lo pertinente es que los GAD´s contribuyan con la metodología para la 

categorización respecto de aquellos proyectos, obras o actividades bajo su competencia, 

con la finalidad de que los mismos sean recategorizados y en este sentido pasar de la 

necesidad de un Registro Ambiental a Licencia Ambiental, considerando justamente las 

particularidades de los mismos y del territorio en el cual se realizan.  

 

b) Proceso de delegación de competencias  

La Disposición General Quinta de la Resolución 0005-CNC-2014, determina que:  

“El gobierno central podrá delegar a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales 

las atribuciones que correspondan a las facultades de control y gestión nacional en el 

ejercicio de la competencia de gestión ambiental”. 

Es decir, son susceptibles de delegación las siguientes facultades, que las pueden ejercer los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales en su jurisdicción:  

CONTROL NACIONAL: 

1. Otorgar licencias ambientales en los proyectos de carácter estratégico. 

2. Otorgar licencias ambientales dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y en las 

zonas intangibles, de conformidad con el artículo 407 de la Constitución. 

3. Aplicar un sistema de control y seguimiento de las normas, parámetros, régimen de 

permisos y licencias sobre actividades potencialmente contaminantes. 

4. Verificar el cumplimiento de las medidas adoptadas para mitigar y compensar daños 

ambientales. 

5. Realizar el control, monitoreo y seguimiento de las obras, actividades y proyectos, cuyo 

licenciamiento haya sido otorgado por la autoridad ambiental nacional, en proyectos de 

carácter estratégico, áreas protegidas y zonas intangibles, en el marco de la normativa 

nacional vigente. 

6. Verificar el cumplimiento de las normas de calidad ambiental referentes al aire, agua, 

suelo, ruido, desechos y agentes contaminantes, en coordinación con los organismos 

competentes. 

7. Ejecutar actividades de control de especies que constituyan plagas, a través del uso de 

técnicas ambientalmente inocuas, en coordinación con las entidades competentes. 
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8. Controlar la aplicación de las normas y reglamentos para la conservación, fomento, 

protección, investigación, manejo, industrialización y comercialización del recurso forestal, 

áreas naturales y vida silvestre. 

9. Controlar el tráfico y venta ilegal de vida silvestre. 

10. Evaluar planes, programas y proyectos para restaurar áreas degradadas en las zonas 

marino costeras y costeras, humedales, manglares, entre otros. 

11. Controlar las actividades dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, los bosques 

y vegetación protectoras y el patrimonio forestal del Estado. 

GESTIÓN NACIONAL 

1. Implementar planes, programas y proyectos para la gestión ambiental nacional. 

2. Realizar los estudios referentes a aspectos socioeconómicos para cada zona de manejo 

de los ecosistemas existentes, dentro del sistema nacional de áreas protegidas. 

3. Otorgar incentivos para las actividades productivas que se enmarquen en la protección 

del ambiente y el manejo sustentable de los recursos naturales. 

4. Establecer con los gobiernos autónomos descentralizados líneas de trabajo con el objeto 

de controlar el tráfico y venta ilegal de vida silvestre. 

5. Implementar planes, programas y proyectos para efectuar forestación y reforestación en 

las plantaciones forestales con fines de conservación ambiental, tierras exclusivamente 

forestales o de aptitud forestal. 

6. Implementar planes, programas y proyectos para la conservación, fomento, protección, 

investigación, manejo, industrialización y comercialización del recurso forestal, áreas 

naturales y vida silvestre. 

7. Implementar planes, programas y proyectos para fomentar la investigación científica 

sobre vida silvestre. 

8. Implementar planes, programas y proyectos de prevención y control de incendios 

forestales, y riesgos que afecten a bosques y vegetación natural, en coordinación con el 

ente rector en materia de riesgos. 

9. Implementar planes, programas y proyectos de prevención, control y erradicación de 

plagas y enfermedades que afecten a bosques y vegetación natural. 

10. Implementar los planes, programas y proyectos para la conservación, protección y 

administración de la flora y fauna silvestre. 
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11. Implementar planes, programas y proyectos para restaurar áreas degradadas en las 

zonas marino costeras y costeras, humedales, manglares, entre otros. 

12. Proponer programas de difusión y educación sobre las consecuencias negativas del 

cambio climático. 

Conforme se ha mencionado anteriormente en el año 2016 el entonces Ministerio del 

Ambiente inició un proceso de delegación de competencias a través de la Resolución 

Ministerial No. 281 de 17 de noviembre de 2016, mediante la cual se otorgó a los Gobiernos 

Provinciales y a los Gobierno Autónomos Descentralizados Municipales de Quito, Guayaquil 

y Cuenca, que consten acreditados como Autoridades Ambientales de Aplicación 

Responsable, las competencias de regularización, control y seguimiento ambiental de las 

siguientes actividades, dentro de su circunscripción territorial, incluyendo el control y 

seguimiento ambiental de las actividades que fueron regularizados por el entonces 

Ministerio del Ambiente: 

1.- Hidrocarburos: 

a) Depósito de distribución de gas licuado de petróleo (GLP) menor o igual a 3000 

cilindros.  

b) Transporte de GLP menor o igual a 1500 cilindros 

c) Estaciones de servicio (Gasolineras con o sin lubricadoras) 

2.- Telecomunicaciones:  

a) Radio Bases Celulares 

Esta delegación también incluía las facultades para la emisión, actualización, control y 

seguimiento de los Registros de Generador de desechos peligrosos y/o especiales de las 

actividades anteriormente citadas, lo cual incluye a aquellos Registros que fueron emitidos 

por el Ministerio del Ambiente.   

Sin embargo de conformidad con el inciso final del artículo 189 del COOTAD cuando un 

gobierno autónomo descentralizado reciba una competencia por delegación, debe recibir 

también los recursos correspondientes, los cuales en virtud del inciso final del artículo 192 

ibidem deberán ser por lo menos equivalentes, a lo que se venía utilizando para el ejercicio 

de dicha competencia por parte del respectivo nivel de gobierno; motivo por el cual la 

Autoridad Ambiental Nacional al no contar con los Recursos a ser transferidos a los GAD´s 

en virtud de la delegación otorgada con fecha 06 de febrero de 2018, mediante Resolución 

No. 007 revocó la delegación contenida en la Resolución No. 281 antes señalada.  

Dicha Resolución además estableció que en el caso de que los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados deseen continuar con el ejercicio de las competencias delegadas, que en 
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virtud de la misma se revocaban, suscribirían el instrumento jurídico correspondiente; esto 

era los convenios de gestión concurrente de competencias.  

Por lo expuesto, si bien la Autoridad Ambiental Nacional puede delegar las facultades antes 

señaladas, previo a dicho proceso deberá realizar un análisis financiero que permita 

traspasar los recursos correspondientes a los GAD´s. Sin embargo y ante la situación 

económica que actualmente atraviesa el país es inviable que el Gobierno Central pueda 

traspasar los recursos por delegación de competencias que corresponden a la Autoridad 

Ambiental Nacional. 

Para el efecto se deberá considerar que no son susceptibles de descentralización ni 

delegación los sectores privativos, que de conformidad con el artículo 110 del COOTAD, son: 

“aquellos sectores en los que, por su naturaleza estratégica de alcance nacional, todas las 

competencias y facultades corresponden exclusivamente al gobierno central, y no son 

descentralizables. 

Son sectores privativos la defensa nacional, protección interna y orden público las relaciones 

internacionales; las políticas económica, tributaria, aduanera, arancelaria, fiscal y 

monetaria; de comercio exterior: y de endeudamiento externo”. 

 

C) Posible recaudación en casos de delegación de competencias 

El artículo 189 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización en su inciso final, establece claramente que:  

“Cuando un gobierno autónomo descentralizado reciba una competencia por 

delegación, recibirá también los recursos correspondientes” 

Por tanto, considerando el antecedente de la delegación de competencias ejecutada por el 

entonces Ministerio del Ambiente mediante la Resolución 281, la cual tuvo que ser 

revocada por falta de recursos para ser transferidos, se debe considerar que la situación 

presupuestaria de dicha Cartera de Estado no es suficiente para cumplir con este cometido; 

por lo cual y en el caso de aceptarse competencias por delegación sin recursos; los únicos 

ingresos que se recibirán serían a través de las tasas por servicios administrativos.  

De esta manera el Libro IX del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente, cuya última actualización corresponde al Acuerdo Ministerial No. 083B, 

publicado en el Registro Oficial Edición Especial No.387 de 4 de noviembre 2015, a través 

del cual se sustituyó los valores estipulados en el Ordinal V, artículo 11, Título II, Libro IX del 

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente por los siguientes 

valores:  
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PAGOS POR SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS DE 

REGULARIZACIÓN, CONTROL 

Y SEGUIMIENTO  

DERECHO ASIGNADO USD  REQUISITO  

1  
Emisión del Certificado de 

Intersección 
0,00 No genera pago Ninguno 

2  
Emisión del Certificado 

Ambiental 
0,00 No genera pago Ninguno 

3  
Emisión del Registro 

Ambiental 
180,00 

USD 100,00 

80,00 

Pago por emisión, 

control y seguimiento, 

(excepto minería 

artesanal A.M. No. 228 

de 18 de noviembre de 

2011 y cultivos de 

banano A.M. No. 054 de 

07 de abril de 2014) 

4  

Revisión, Calificación de 

los Estudios Ambientales 

exante, y Emisión de la 

Licencia Ambiental 

1x1000 (uno por 

mil) sobre el 

costo total del 

proyecto (Alto 

impacto y riesgo 

ambiental) 

Mínimo USD 

1000,00 

Presentación de la 

protocolización del 

presupuesto estimado 

1x1000 (uno por 

mil) sobre el 

costo total del 

proyecto (Medio 

impacto y riesgo 

ambiental) 

Mínimo USD 

500,00 

Presentación de la 

protocolización del 

presupuesto estimado 

5  

Revisión, Calificación de 

los Estudios Ambientales 

expost y Emisión de la 

Licencia Ambiental 

1x1000 (uno por 

mil) sobre el 

costo del último 

año de 

operación (Alto 

Mínimo USD 

1000,00 

Presentación del 

Formulario 101 y 102 

según corresponda del 

SRI casilla TOTAL 

COSTOS Y 

GASTOS. 
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PAGOS POR SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS DE 

REGULARIZACIÓN, CONTROL 

Y SEGUIMIENTO  

DERECHO ASIGNADO USD  REQUISITO  

impacto y riesgo 

ambiental) 

1x1000 (uno por 

mil) sobre el 

costo total del 

proyecto (Medio 

impacto y riesgo 

ambiental) 

Mínimo USD 

500,00 

Presentación del 

Formulario 101 y 102 

según corresponda del 

SRI casilla TOTAL 

COSTOS Y 

GASTOS. 

6  

Revisión, Calificación de 

Inclusión a la Licencia 

Ambiental. (Reevaluación, 

Alcance, Adéndum, 

Estudios 

Complementarios, 

Actualización de Estudios 

Ambientales) 

1x1000 (uno por 

mil) sobre el 

costo del 

proyecto 

(respaldo) 

Mínimo USD 

1000,00 

Presentación de la 

protocolización del 

presupuesto estimado 

7  

Pronunciamiento respecto 

a auditorías ambientales o 

examen especial 

10 % costos de la 

elaboración de 

la auditoría o del 

examen especial 

Mínimo USD 

200,00 
  

8  

Pronunciamiento respecto 

a actualizaciones o 

modificaciones de Planes 

de Manejo Ambiental 

10 % costos de la 

elaboración del 

PMA 

Mínimo USD 

100,00 
  

9  

Pronunciamiento respecto 

a informes ambientales de 

cumplimiento 

10 % costo de la 

elaboración del 

informe 

50,00   
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PAGOS POR SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS DE 

REGULARIZACIÓN, CONTROL 

Y SEGUIMIENTO  

DERECHO ASIGNADO USD  REQUISITO  

10  

Revisión / modificación 

puntos de monitoreo 

(valor por punto) 

50,00     

11  

Pronunciamiento respecto 

a programas y 

presupuestos ambientales 

anuales 

50,00     

12  

Pago por Inspección Diaria 

(PID). El valor por 

inspección es el costo 

diario de viático 

profesional de tercer nivel. 

80,00 PID=80   

13  

Pago por Control y 

Seguimiento (PCS) Nt: 

Número de técnicos para 

el control y seguimiento 

Nd: Número de días de 

visita técnica 

PCS PCS=PID*Nt*Nd 

Para determinar las 

variables Nt y Nd a un 

proyecto, obra o 

actividad, se 

determinará en función 

de la naturaleza del 

proyecto y criterios 

técnicos 

 

  

 

Es importante determinar que los valores antes descritos únicamente corresponden a 

aquellos que pueden ser recaudados por los GAD´s Provinciales ya que la normativa 

señalada dispone valores de aquellos productos y servicios bajo competencia exclusiva de 

la Autoridad Ambiental Nacional, como por ejemplo calificación de consultores y 

facilitadores ambientales.  
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De esta manera al incrementar el tipo de proyectos, obras o actividades bajo regulación de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados incrementaría el nivel de recaudación por los 

servicios brindados, de conformidad con los valores antes descritos.  

Cabe señalar que dentro del Reglamento al Código Orgánico del Ambiente se establece el 

cobro de valores por servicios administrativos que aún no han sido expedidos ni por la 

Autoridad Ambiental Nacional, los cuales son:  

 

CONCEPTO DE TASA  ART. RCOA 

Revisión Estudio complementario 446 

Revisión de actualización de PMA 
(regularización) 

435 

Revisión para unificación de autorizaciones 
administrativas ambientales 

448 

Revisión para fraccionamiento de áreas 448 

Cambio de operador durante el proceso de 
regularización ambiental 

455 

Cambio de titular de la Autorización 
Administrativa  

455 

Pronunciamiento de planes emergentes 507 

Pronunciamiento informes de monitoreo 485 

Pronunciamiento Auditorías de Conjunción 494 
 

Es importante destacar que, de conformidad con lo establecido en el Reglamento al Código 

Orgánico del Ambiente, en el caso de que se archiven Estudios de Impacto Ambiental, 

auditorías ambientales de cumplimiento, informes de monitoreo, informes ambientales de 

cumplimiento y auditorías de conjunción que se encuentren en fase de revisión, los 

operadores deberán cancelar nuevamente las tasas establecidas por su revisión. 

Estos valores conformen la facultad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados para 

fijar tasas, pueden ser fijados por cada GAD, sin necesidad que hayan sido expedidos por 

las Autoridad Ambiental Nacional.  

Cabe señalar que para la creación de nuevas tasas por servicios administrativos brindados 

en el ejercicio de la competencia ambiental, requiere la identificación del servicio específico 

en cada GAD, verificando que no se enmarque en las tasas ya existentes para evitar 

duplicidad; además de considerar lo previsto en la sentencia No. 121-20-IN/21 de 08 de 

diciembre de 2021, mediante la cual la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad 

del artículo III.5.309 de la Ordenanza que contiene el Código Municipal que rige al Distrito 
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Metropolitano de Quito, referente a la tasa retributiva por el servicio técnico de 

seguimiento del plan de manejo ambiental, por cuanto la misma contraviene los principios 

de equidad, progresividad y capacidad contributiva.  

 

8.- Financiamiento de la Gestión ambiental en los GADs Provinciales 
 

a) Análisis de posibles alternativas de auto-financiamiento para la gestión ambiental de 

las prefecturas.  

Dentro de las facultades de la Autoridad Ambiental Nacional el numeral 15 del artículo 24 

del Código Orgánico del Ambiente determina que le corresponde a la misma “Fijar y cobrar 

las tarifas, tasas por servicios, autorizaciones o permisos y demás servicios en el ámbito de 

su competencia”; y el numeral 7 del artículo 26 del Código Orgánico del Ambiente determina 

que los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales están facultados para:  

“7. Establecer tasas vinculadas a la obtención de recursos destinados a la gestión 

ambiental, en los términos establecidos por la ley” 

Por su parte el los artículos 47 y 181 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, determina:  

Art. 47.- “Atribuciones del consejo provincial. - Al consejo provincial le corresponde 

las siguientes atribuciones: 

f) Crear, modificar o extinguir tasas y/o contribuciones especiales por los servicios 

que preste y obras que ejecute”; 

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”. 

En consonancia el artículo 24 de la Resolución del Consejo Nacional de Competencias No. 

0005-2014-CNC, determina: “Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, 

metropolitanos y municipales, están facultados para establecer las tasas que se deriven de 

la facultad de control ambiental correspondiente a la competencia de gestión ambiental.” 

Artículo del cual la Corte Constitucional se ha pronunciado en los siguientes términos, en la 

Sentencia Nº.36-15-IN/20:  
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19.En el caso específico, la competencia de la gestión ambiental se enmarca en una 

competencia exclusiva de los GADs provinciales, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 263 numeral 4 de la CRE, en concordancia con el artículo 42 letra d) del 

COOTAD. En ese sentido, al no ser la gestión ambiental una competencia adicional 

ni residual, no existe la obligación del Consejo Nacional de Competencias de entregar 

recursos a través del costeo, puesto que no se enmarca en el presupuesto establecido 

en el artículo 189 letra b) del COOTAD en concordancia con el artículo 273 de la CRE.   

20.Bajo ese entendido, para el ejercicio de las competencias exclusivas, la principal 

fuente de financiamiento son las preasignaciones presupuestarias, sin perjuicio de 

que los GADs para la prestación de servicios puedan cobrar tasas en ejercicio de su 

capacidad   de   generar   y   administrar   recursos   propios en   el   marco   de   sus 

competencias.  

21.Sobre la base de lo anterior y de la lectura de la Resolución impugnada, se observa 

que al ser la gestión ambiental una competencia exclusiva de los GADs provinciales, 

su fuente de financiamiento principal son las preasignaciones presupuestarias.  No 

obstante, los GADs provinciales, de conformidad con lo establecido en el artículo 

24 de la Resolución impugnada, puedan cobrar “tasas que se deriven de la facultad 

del control ambiental correspondiente a la competencia de gestión ambiental” 

(énfasis agregado) 

Cabe indicar que en dicha sentencia la Corte Constitucional desestimó la acción pública de 

inconstitucionalidad propuesta en contra de los artículos 1 y 24 de la Resolución Nº.0005-

CNC-2014 del Consejo Nacional de Competencias publicada en el Tercer Suplemento del 

Registro Oficial Nº.415 de 13 de enero del 2015. 

En este sentido, se debe señalar que conforme lo ha establecido la Corte Constitucional la  

competencia  de  la  gestión  ambiental  se  enmarca  en  una competencia exclusiva de los 

GADs provinciales, de conformidad con lo establecido en el artículo 263 numeral 4 de la 

Constitución, en concordancia con el artículo 42 letra d) del COOTAD; es decir no es una 

competencia adicional ni residual a fin de que se hayan entregado recursos de costeo, 

puesto que no se enmarca en el presupuesto establecido en el artículo 189 letra b) del 

COOTAD en concordancia con el artículo 273 de la Carta Constitucional. 

Ahora bien, bajo ese entendido tanto la Constitución como el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y el Código Orgánico del Ambiente 

facultan a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales a fijar tasas por los 

servicios que presta en el ejercicio de su competencia exclusiva de gestión ambiental, sin 

embargo las mismas de conformidad con el inciso tercero del artículo 172 ibidem deben 

observar:  
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“Las tasas que por un concepto determinado creen los gobiernos autónomos 

descentralizados, en ejercicio de sus competencias, no podrán duplicarse en los respectivos 

territorios”. 

En este sentido si bien podría considerarse una duplicidad de tasas al ya existir valores 

fijados por la Autoridad Ambiental Nacional; no es menos cierto que dichos valores 

corresponden a los servicios que la referida Cartera de Estado brinda en el ejercicio de su 

competencia en materia ambiental de aquellos proyectos de regulación y control exclusiva. 

De esta manera es necesario no confundir lo referente a la expedición de Ordenanzas con 

fijación de tasas por servicios con las normas técnicas a las cuales se refiere el artículo 161 

del Código Orgánico del Ambiente:  

“Criterios y normas técnicas. La Autoridad Ambiental Nacional, deberá dictar y 

actualizar periódicamente los criterios y normas técnicas que garanticen la calidad 

ambiental y de los componentes bióticos y abióticos, así como los límites permisibles; 

para ello coordinará con las autoridades nacionales competentes. 

En virtud de la realidad geográfica del territorio, condiciones especiales u otras 

necesidades de cada jurisdicción, los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

competentes, previo a la aprobación de la Autoridad Ambiental Nacional, con el 

fin de precisar las medidas administrativas o técnicas, podrán adoptar criterios 

adicionales o dictar normas técnicas más rigurosas que las normas nacionales, 

siempre y cuando no sean contrarias a las establecidas por la Autoridad Ambiental 

Nacional y las dictadas en este Código. 

Se prohíbe a la Autoridad Ambiental Nacional y a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Competentes, implementar normas de carácter regresivo en 

materia ambiental que perjudiquen el ecosistema”. (énfasis agregado) 

Y que incluso en este tipo de normas se faculta a los GAD´s a adoptar criterios adicionales o 

dictar normas técnicas más rigurosas que las normas nacionales, siempre y cuando no sean 

contrarias a las establecidas por la Autoridad Ambiental Nacional, en virtud de la realidad 

geográfica del territorio, condiciones especiales u otras necesidades de cada jurisdicción.  

De esta manera, tanto el Código Orgánico del Ambiente como su Reglamento han dispuesto 

que los Gobiernos Autónomos Descentralizados acreditados que hayan expedido normativa 

de carácter ambiental a la fecha de publicación del Código, deberán obligatoriamente 

adecuar su contenido a dichas disposiciones, actualización que está supeditada a la 

publicación de la normativa secundaria y demás instrumentos de política pública y 

planificación necesarios para la aplicación del Código Orgánico del Ambiente y el 

Reglamento; normativa que hasta la actualidad no ha sido emitida.  
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Ahora bien, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en su disposición 

General Cuarta, también ha determinado que:  

“Establecimiento de tasas. - Las entidades y organismos del sector público, que 

forman parte del Presupuesto General del Estado, podrán establecer tasas por la 

prestación de servicios cuantificables e inmediatos, tales como pontazgo, peaje, 

control, inspecciones, autorizaciones, permisos, licencias u otros, a fin de recuperar, 

entre otros, los costos en los que incurrieren por el servicio prestado, con base en la 

reglamentación de este Código. 

La modificación o actualización de las tasas, será aprobada por las máximas 

autoridades mediante acuerdo o resolución, según corresponda, de forma bianual”. 

A la par el artículo 73 de su Reglamento, dispone:  

“Tasas de entidades que integran el Presupuesto General del Estado. - Las entidades 

y organismos del sector público que forman parte del Presupuesto General del Estado 

establecerán tasas por la prestación de servicios cuantificables e inmediatos siempre 

y cuando se sustente en un informe técnico, en el que se demuestre que las mismas 

guardan relación con los costos, márgenes de prestación de tales servicios, 

estándares nacionales e internacionales, política pública, entre otros. 

Las instituciones del Presupuesto General del Estado actualizarán cada dos años los 

costos de los servicios para ajustar las tasas; sin embargo, de ser necesario se podrán 

actualizar en un plazo inferior al establecido. 

Para el establecimiento, modificación o actualización de las tasas, las instituciones 

solicitarán al ente rector de las finanzas públicas, el dictamen correspondiente, para 

lo cual presentarán un informe técnico y legal. 

El monto de las tasas se fijará por la máxima autoridad de la respectiva entidad u 

organismo y se destinará a recuperar, entre otros, los costos en los que incurrieren 

por el servicio prestado. 

Se exceptúan aquellos servicios de atención directa relacionada con salud, educación 

y justicia que por mandato constitucional deben entregarse a la ciudadanía de 

manera gratuita”. 

Sin embargo el artículo 292 de la Constitución de la República del Ecuador es claro al 

determinar  que el Presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinación 

y gestión de los ingresos y egresos del Estado e incluye todos los ingresos y egresos del 

sector público, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, 

las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados, en concordancia con 
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el artículo inmuerado posterior al 8 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

que en su parte pertinente  señala:  

“Los fondos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de la Seguridad Social 

son propios de cada institución y distintos de los del fisco, por lo que la aplicación de 

este Código no implicará ningún tipo de intervención o disposición por parte del 

gobierno central sobre estos fondos”. 

Así como el artículo 77, ibidem que expresamente señala que no se consideran parte del 

Presupuesto General del Estado, los ingresos y egresos pertenecientes a la Seguridad Social, 

la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados. 

En esta misma línea el COOTAD en su artículo 5 determina que la autonomía financiera es 

el derecho de los GAD a recibir de manera directa, predecible, oportuna, automática y sin 

condiciones, los recursos que les corresponden de su participación en el Presupuesto 

General del Estado, así como en la capacidad de generar y administrar sus propios 

recursos, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución y la ley. Además, el Art. 217 ibidem 

establece que, con el producto de todos sus ingresos y rentas, cada GAD formulará el fondo 

general de ingresos, con cargo al cual se atenderán todos sus gastos. De manera 

concordante su artículo 6 es tajante al establecer que 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, estando especialmente prohibido a cualquier autoridad o 

funcionario ajeno a los gobiernos autónomos descentralizados, en lo principal, lo siguiente: 

• Derogar, reformar o suspender la ejecución de estatutos de autonomía; normas 

regionales; ordenanzas provinciales, distritales y municipales; reglamentos, 

acuerdos o resoluciones parroquiales rurales; expedidas por sus autoridades en el 

marco de la Constitución y leyes de la República. 

• Privar a los gobiernos autónomos descentralizados de alguno o parte de sus ingresos 

reconocidos por ley, o hacer participar de ellos a otra entidad, sin resarcir con otra 

renta equivalente en su cuantía, duración y rendimiento que razonablemente pueda 

esperarse en el futuro. 

• Impedir de cualquier manera que un gobierno autónomo descentralizado recaude 

directamente sus propios recursos, conforme la ley; salvo disposición expresa en 

contrario. 

• Interferir o perturbar el ejercicio de las competencias previstas en la Constitución 

este Código y las leyes que les correspondan como consecuencia del proceso de 

descentralización; 

Finalizando dicho artículo con lo siguiente:  
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“La inobservancia de cualquiera de estas disposiciones será causal de nulidad del 

acto y de destitución del funcionario público responsable en el marco del debido 

proceso y conforme el procedimiento previsto en la ley que regula el servicio público, 

sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar 

En caso de que la inobservancia de estas normas sea imputable a autoridades sujetas 

a enjuiciamiento político por parte de la Función Legislativa, ésta iniciará dicho 

proceso en contra de la autoridad responsable.”. 

 

De esta manera los Gobiernos Autónomos Descentralizados se encuentran plenamente 

facultados para fijar tasas por servicios administrativos en ejercicio de su competencia 

exclusiva en materia ambiental, tasas que si bien sobre la base del principio de coordinación 

institucional pueden ser trabajadas en conjunto con la Autoridad Ambiental Nacional, no se 

requiere de su aprobación ya que conforme lo ha señalado la Corte Constitucional los GAD´s 

Provinciales son titulares de la competencia de gestión ambiental provincial y para el efecto 

pueden fijar valores por los servicios que brinden a fin de ejercer la misma.  

Dichas tasas deberán observar entre otras cosas análisis de costos, demanda de servicios, 

políticas públicas, comparación con estándares internacionales, e impactos 

presupuestarios, ente otros, del cual se desprenda la necesidad de la creación o 

modificación de la tasa. 

Finalmente, y de manera complementaria también se puede considerar que los GAD´s 

Provinciales en ejercicio de su competencia exclusiva de gestión ambiental también pueden 

gestionar recursos de cooperación internacional no reembolsable a fin de ejecutar 

programas y proyectos en temas ambientales dentro de su jurisdicción, considerando para 

el efecto lo previsto en el artículo 69 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas:  

 

“Aprobación, registro y control. - La aprobación de programas y proyectos de 

cooperación internacional no reembolsable se realizará de acuerdo a los 

procedimientos de priorización de los programas y proyectos de inversión pública, 

y se realizará por el ente rector de la planificación, con excepción de aquellos que 

reciban y ejecuten las universidades, escuelas politécnicas, gobiernos autónomos 

descentralizados y la Seguridad Social. En estos casos, los programas y proyectos 

serán aprobados por las máximas autoridades de dichas entidades, dentro del marco 

de los lineamientos de la política nacional para la cooperación internacional. 
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Las entidades del sector público, contempladas en el ámbito del presente código, que 

ejecuten acciones, programas y proyectos con recursos provenientes de la 

cooperación internacional no reembolsable, tienen obligación de registrarlos ante el 

organismo técnico competente. 

El registro obligatorio, con fines de información, de acciones, programas y proyectos 

de cooperación internacional ejecutados por el sector público, se efectuará ante el 

organismo técnico competente. Este organismo será responsable de realizar el 

seguimiento y evaluación de la cooperación internacional no reembolsable y de 

implementar el sistema de información correspondiente. 

  

Los recursos de cooperación internacional no reembolsable deberán ser objeto de 

programación, ejecución, reporte y evaluación presupuestaria, y deberán observar 

la normativa emitida por el ente rector de las finanzas públicas, en coordinación 

con el ente rector en materia de cooperación y relaciones internacionales y con los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, en el caso de recursos de cooperación 

internacional no reembolsable gestionado por ellos”. (énfasis agregado) 

 

9.-Análisis  de  posibles  alternativas  de  auto -financiamiento  de  la  Gestión  

Ambiental;  será  necesario realizar  un  análisis  en  el  marco  general  de  la  

competencia  e  identificar  aquellos  servicios  que  podría generar  ingresos  

económicos  adicionales enmarcados  en  la  competencia  de gestión ambiental 

costo beneficio de la competencia, tomando en cuenta los ingresos por servicios 

administrativos ambientales vs los egresos por ejercer la competencia ambiental de  

los GAD Provinciales.  
 

De conformidad con lo establecido en párrafos anteriores, los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Provinciales, a través de la correspondiente Ordenanza pueden:  

1.- Fijar nuevos valores para las tasas ya existentes en materia de calidad ambiental que se 

encuentran establecidas en el Libro IX del Texto Unificado de Legislación Ambiental, estas 

son:   

SERVICIO TASA 

Emisión de Registro Ambiental 180 (emisión control y seguimiento) 

Revisión, calificación de los EIA y 
emisión de la Licencia Ambiental 

1X1000 sobre el costo total del proyecto o 
el último año de operación 
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SERVICIO TASA 

Revisión, calificación de inclusión a 
Licencia Ambiental  

1X1000 sobre el costo total del proyecto 

Pronunciamiento respecto a auditorías 
ambientales o examen especial  

10% del costo de la elaboración de la 
auditoría 

Pronunciamiento respecto a 
actualizaciones o modificaciones de 
Planes de Manejo Ambiental 

10% costos de la elaboración del PMA 

Pronunciamiento respecto a estudios 
para inyección y reinyección en aguas y 
desechos líquidos 

10% costo del estudio 

Pronunciamiento respecto a informes 
ambientales de cumplimiento 

10% costo de la elaboración del informe 

Revisión/modificación puntos de 
monitoreo (valor por punto) 

50,00 

Pronunciamiento respecto a programas 
y presupuestos ambientales anuales 

50,00 

Pago por inspección diaria 80,00 

Pago por control y seguimiento Se considerará número de técnicos y 
número de días de visita 

 

2.- Fijar las nuevas tasas establecidas en el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente 

que aún no han sido fijadas por la Autoridad Ambiental; éstas son:  

CONCEPTO DE TASA  ART. RCOA 

Revisión EIA 433 

Revisión Estudio complementario 446 

Revisión de actualización de PMA 435 

Revisión para unificación de autorizaciones 
administrativas ambientales 

448 

Revisión para fraccionamiento de áreas 448 

Cambio de operador durante el proceso de 
regularización ambiental 

455 

Cambio de titular de la Autorización 
Administrativa  

455 

Pronunciamiento de planes emergentes 507 

Pronunciamientos informes de monitoreo 485 

Pronunciamiento Auditorías de Conjunción 494 
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En ambos casos es importante considerar lo señalado por la Corte Constitucional en la 

sentencia No. 121-20-IN/21 de 08 de diciembre de 2021, mediante la cual se declaró la 

inconstitucionalidad del artículo III.5.309 de la Ordenanza que contiene el Código Municipal 

que rige al Distrito Metropolitano de Quito, referente a la tasa retributiva por el servicio 

técnico de seguimiento del plan de manejo ambiental, por cuanto la misma contraviene los 

principios de equidad, progresividad y capacidad contributiva, en cuyo párrafo 44 señala:  

“Durante el tiempo que resta de vigencia de la norma declarada inconstitucional o 

con posterioridad a que pierda vigencia el GAD del DMQ podrá tramitar la expedición 

de la normativa que sustituya a la declarada inconstitucional, misma que deberá 

observar los parámetros contenidos en la presente sentencia, debiendo considerarse 

que la tarifa prescrita por el Ministerio del Ambiente e únicamente referencial y 

ejemplificativa y no implica que deba recurrir a dicha fórmula” 

 

Por tanto, si bien, las tasas fijadas o que llegare a fijar la Autoridad Ambiental Nacional 

pueden ser consideradas referenciales no son de obligatoria aplicación para los Gobiernos 

Autónomos.  

Bajo los parámetros señalados por la Corte Constitucional en la sentencia antes descrita, se 

sugiere que el cálculo de los valores a ser expresados en la tasa se considere de la siguiente 

manera:  

Servicio 
brindado 

Servidores 
involucrados 
en el servicio 

(nivel 
técnico y 

jerárquico) 

Costo 
hora 

hombre 
(en base a 
perfiles de 
cada GAD) 

Horas 
empleadas 

para el 
servicio 

Gastos 
administrativos 

TOTAL 

Revisión de 
Informes 
Ambientales 
de 
cumplimiento 

Técnico 
Ambiental  

$$$ 1 $$$  

Técnico 
Social  

$$$ 1  

Biólogo  $$$ 1  

Cartógrafo $$$ 1  

Director  $$$ 1  

COSTO TOTAL DEL SERVICIO  
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• Análisis del costo beneficio de la competencia, tomando en cuenta los ingresos por 

servicios administrativos ambientales vs los egresos por ejercer la competencia 

ambiental de los GAD Provinciales 
 

De la información proporcionada por el CONGOPE en la matriz enviada por el equipo 

consultor se verifica la situación del ejercicio de la competencia de dos Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Provinciales; esto son de Loja y Santo Domingo de los 

Tsáchilas; cabe señalar que dicha muestra no es suficiente para tener un diagnóstico general 

de la realidad de los GAD´s, considerando además que la estructura orgánica de cada 

Gobierno es diferente y en ese sentido el número de servidores involucrados en el ejercicio 

de la competencia varía considerablemente.  

Sin embargo, de lo expuesto, ambos GAD´s coinciden en dos puntos de relevante 

importancia:  

a) En su mayoría lo emitido por estos Gobiernos Provinciales son certificados 

ambientales, que son gratuitos y su obtención no es obligatoria. Por, tanto tampoco 

existe un mecanismo de control que pueda ser susceptible de aplicación de tasas 

 

b) Los egresos por el ejercicio de la competencia en los años 2020 y 2021 fueron 

mayores a los ingresos que reciben en virtud de las tasas por los servicios 

administrativos  

Con respecto al literal a) si bien no es posible establecer la obligatoriedad del certificado 

ambiental por no ser una autorización administrativa ambiental, si es posible el 

establecimiento de una tasa por su obtención, considerando para el efecto los gastos 

administrativos empleados para su generación. Con lo cual, el GAD incrementaría ingresos 

por este servicio, sin empleo de mayores egresos, ya que es un trámite totalmente 

automatizado.  

Con respecto al literal b), se considera que la única forma de incrementar ingresos por tasas 

ambientales es a través de la fijación de nuevos valores a las tasas ya existentes y 

establecimientos de las tasas señaladas en el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, 

considerando la realidad de cada uno de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y la 

estructura orgánica empleada para el ejercicio de la competencia. Adicionalmente se debe 

considerar el tiempo de respuesta en cada uno de los trámites ya sea de regularización o 

control ambiental, ya que la mayoría de las tasas se cancelan una vez ejecutado el servicio, 

por tanto, si los trámites se retrasan en su atención los GAD´s dejan de percibir el ingreso 

mientras el servicio no sea otorgado.  
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Como se explica en este documento, no es posible establecer un valor estándar sin conocer 

el detalle de cada estructura ambiental en cada una de las autoridades ambientales 

descentralizadas, pues la tasa obedece a un valor económico de acuerdo a lo que a dicha 

autoridad le cuesta brindar un determinado servicio; por ende, el cálculo se debe hacer para 

cada GAD de acuerdo a su estructura y gastos / costos administrativos, sumando a lo que 

brindar un nuevo servicio puede incrementar en rubro económico, calculado por la cantidad 

de posibles trámites y su frecuencia, y se obtendría el valor aproximado. Es por eso que, en 

el presente producto, y en cumplimiento de los términos de referencia de la consultoría se 

aborda el tema de forma general. 

Se recomienda que el modelo de gestión, en función de los tiempos y frecuencias para 

licenciamiento ambiental como para control sean lo más ágiles posible, permitiendo así más 

sujetos de control y por lo tanto más tasas a recaudar. 

• Otras alternativas sujeto de análisis futuro. 
 

Aprovechamos este informe para recordar al CONGOPE que hay otros ingresos que los 

GADs Provinciales, así como municipales deberían percibir, y que al momento no lo están 

haciendo. 

De acuerdo a la Ley de Minería del Ecuador, el 60% de las regalías mineras (impuesto a la 

producción de minerales en el país) debe ser invertido en obras en las zonas de influencia 

de la explotación de dicho mineral. Si bien este impuesto / recaudación, no se aborda desde 

el ámbito de la competencia ambiental; es un interesante tema a abordar ya que en el país 

se produce oro y cobre, principalmente oro en escala de pequeña minería; pero no existe 

un reglamento o instructivo para solicitar dicho 60% de las regalías. Ha habido solo dos 

casos en el país en los que un GAD municipal ha solicitado su porcentaje correspondiente 

desde el inicio de la explotación de determinadas empresas, y se le ha transferido dicho 

monto. Es importante conocer que, como no existe reglamentación secundaria sobre cómo 

solicitar y transferir este monto, nadie lo solicita; pero eso no vulnera su derecho de 

requerirlo y ser pagado. 

 

10. Conclusiones generales 
 

Consideramos que la conclusión principal de este producto es que, los GADs provinciales 

tienen la facultad de establecer nuevas tasas que correspondan a un servicio administrativo 

otorgado a la ciudadanía; sin embargo, el cálculo de las tasas debe responder al principio 

de proporcionalidad, es decir debe tomar en cuenta los gastos administrativos en que se 
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incurre para cumplir con dicho servicio administrativo, y el beneficio a la población 

(beneficio en eficiencia), para que no suceda lo mismo que en Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Adicional, la recaudación de tasas no debe ser vista como la forma de financiar una 

estructura ambiental. La competencia se la debe ejercer por obligación, pero el 

financiamiento de dicha área ambiental debe ser principalmente basada en el presupuesto 

del GAD.  

Cada GAD que quiera incrementar o crear una tasa nueva, como por ejemplo la tasa por 

emisión de certificados ambientales y su control; debe calcular su caso particular guardando 

la proporcionalidad; no es una tasa estándar, pues no todos los GADs tienen la misma 

estructura, personal, ingresos, logística etc. 

Es importante que el CONGOPE analice otros esfuerzos importantes como el de presionar 

por la regularización del requerimiento y transferencia del 60% de las regalías mineras de 

la producción; así como identificar el correcto establecimiento del área de influencia que 

debe ser beneficiado de ese 60%; para lo cual se recomienda iniciar trabajos conjuntos con 

el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, así como con la Cámara de 

Minería del Ecuador. 
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