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1 Introducción 
 

1. En el marco de la ejecución del Contrato de Consultoría No. CDC-CONGOPE-028-2022 

(el «Contrato») se presenta este documento («Producto 2») que corresponde a la «Formulación 

de propuestas normativas que viabilicen el pleno ejercicio de competencias y funciones de los 

gobiernos provinciales».  

 

2. Como consecuencia de la ejecución del Contrato, el día 27 de noviembre de 2022 se entregó 

al Administrador del Contrato, el Producto 1 «Diagnóstico y balance del ordenamiento jurídico 

que regula el régimen descentralizado y metodología para la identificación de problemáticas de 

carácter normativo en el ejercicio de las competencias y funciones de los gobiernos provinciales», 

el cual contiene, en su parte principal, una metodología de identificación y priorización de 

problemáticas normativas. 

 

3. Una vez subsanados los requerimientos formulados por la Administración del Contrato, el 

día 8 de diciembre se presentó la versión final del Producto 1. El Acta de Entrega Recepción 

Parcial del Producto 1 fue suscrita el 23 de diciembre de 2022. 

 

4. En reunión de trabajo realizada el día 8 de diciembre de 2022, se presentó al Administrador 

del Contrato la matriz de priorización y como resultado de su aplicación, mediante Acta de 

Reunión No. 5 se definieron las problemáticas que tienen que ser abordadas en el presente 

documento, a través de iniciativas o propuestas normativas:  

 

a) Inconvenientes generados por la aplicación de presupuestos prorrogados en virtud del 

artículo 107 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

b) Aplicación de la Contribución Especial de Mejoras para mantenimiento y mejoramiento 

vial. 

c) Ejercicio de la potestad tributaria de las prefecturas. 

d) Autonomía en el ejercicio de la competencia de riego. 

e) Asignación de recursos para el ejercicio de competencias por inconvenientes en la 

regulación (como el caso de riego y dragado). 

 

5. El 13 de diciembre de 2022 se presentó a la Administración del Contrato el alcance de las 

propuestas normativas, según las temáticas definidas previamente. Como resultado de la sesión 

de trabajo se definió el alcance de los trabajos del Producto 2, como consta en el Acta de Reunión 

No. 6. 

 

6. Es así que en este documento se presentan las propuestas normativas que tienen como 

propósito facilitar el ejercicio de las competencias de los GADs provinciales, según la 

contextualización realizada en el Producto 1 y la aplicación de la matriz de priorización.  

 

7. El presente producto aborda, los siguientes aspectos, con el fin de cumplir los objetivos de 

la consultoría:  

 

a) Identificación de problemáticas de carácter normativo, siguiendo la metodología 

planteada en el Producto 1, con lo cual se formularán las propuestas normativas que 

busquen fortalecer el pleno ejercicio de las competencias y funciones de los GAD 

provinciales. 
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b) Presentación de los resultados de la priorización con la definición de los aspesctos 

normativos que requieren de alguna propuesta para cumplir con los objetivos de la 

consultoría. 

c) Propuestas normativas bajo una estructura que contiene de manera general: i) 

Antecedentes relevantes; ii) Descripción de la problemática; iii) Descripción y objetivos 

de la propuesta; y, iv) Anexo de la propuesta normativa. 

d) Las propuestas normativas están vinculadas con la materia tributaria (contribución 

especial de mejoras y competencia de vialidad), finanzas públicas (presupuestos de los 

GADs provinciales); y, el ejercicio de competencias de riego, drenaje y dragado. 

 

8. En relación con la normativa presupuestaria se aborda la problemática del grado de 

permanencia de los recursos prorrogados y el ejercicio de la participación ciudadana en el ciclo 

presupuestario. Con el análisis realizado, se proponen reformas para:  

 

a) Evitar discrepancias entre la normativa aplicable a las finanzas públicas y aquella que 

rige las competencias de los GAD provinciales; 

b) Aclarar la vigencia de los presupuestos prorrogados en el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, toda vez que existiría una posible contradicción con el 

reglamento que lo desarrolla;  

c) Establecer plazos para la presentación de la proforma presupuestaria del año de posesión 

de la autoridad de elección popular;  

d) Establecer plazos para las actividades de ciclo de formulación del presupuesto y 

participación ciudadana en el año en que se posesiona la autoridad de elección popular. 

 

9. El análisis también se ha extendido a la materia tributaria, en específico la contribución 

especial de mejoras por mejoramiento vial. Sobre este tributo se ha podido identificar ciertas 

objeciones a la norma que lo establece (art. 184 del COOTAD), sin embargo, es un mecanismo 

que genera ingresos para financiar la competencia de vialidad de los GAD provinciales y, en ese 

sentido, se ha considerado conveniente formular una reforma para su mejor aplicación. De igual 

manera se ha podido identificar que el COOTAD no regula la emisión de contribuciones 

especiales y tasas a favor de los GAD provinciales, como sí lo hace con los GAD municipales y 

metropolitanos. En ese sentido se ha previsto una reforma al COOTAD para otorgar seguridad 

jurídica para que los GAD provinciales puedan emitir ordenanzas que establezcan este tipo de 

tributos y, por ejemplo, las entidades puedan recuperar la inversión en obra pública realizada en 

vialidad considerando como sujetos pasivos a los propietarios de los predios directamente 

beneficiarios de la infraestructura. 

 

10. La competencia de riego, drenaje y dragado fue analizada desde una perspectiva histórica 

y en función de las reformas que están en trámite en la Asamblea Nacional, se plantean cinco 

disposiciones transitorias para dar respuesta a siete de las ocho problemáticas identificadas: 

 

a) Se aborda el desfinanciamiento de la operación de la infraestructura de riego, con una 

mejor redacción de la forma de asignación de los recursos previstos en el art. 48 b) y c) 

de la Resolución 008-CNC-2011. 

b) Se aborda la discrecionalidad en la descentralización de recursos de inversión 

estableciendo un plazo para reformar el Acuerdo Ministerial MAAE-2020-023. 

c) Se aborda la mora regulatoria en riego y drenaje, enumerando las normas consideradas 

de regulación nacional y fijando un plazo para que se dicte la regulación exigida en el 

artículo 7 de la Resolución 008-CNC-2011. 
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d) Se aborda la discrepancia sobre la forma de asignación de la gestión de dragado, 

estipulando un plazo para que el Consejo Nacional de Competencias cuantifique el monto 

a transferirse, pero mientras dura esta cuantificación, se fija un monto concreto, puro y 

líquido calculado por la propia autoridad central. 

e) Se aborda la mora presupuestaria estableciendo una concreta obligación de pago del 

monto determinado por la propia SENAGUA en 2013. 

f) Se aborda la mora regulatoria en dragado, enumerando las normas consideradas de 

regulación nacional y fijando un plazo para que se dicte la regulación exigida en el 

artículo 8 de la Resolución 005-CNC-2012. 

g) Se aborda la insuficiencia de financiamiento para proyectos de dragado, mediante la 

determinación del monto a transferirse hasta la debida cuantificación de la gestión que ha 

sido materialmente transferida al nivel provincial de gobierno en el artículo 13 de la 

Resolución 005-CNC-2012. 

 

11. En adición se han planteado reformas a las resoluciones del Consejo Nacional de 

Competencias: i) Resolución 008-CNC-2011 para otorgar certeza a la calificación de proyectos 

para acceso a recursos de inversión en riego y drenaje; y, ii) Resolución 005-CNC-2012 para 

otorgar certeza jurídica sobre el monto a ser transferido por concepto de descentralización de la 

facultad de gestión de la competencia de dragado, hasta la elaboración del trabajo técnico de 

costeo de la competencia. 

 

12. Este informe incluye en sus anexos las propuestas normativas, ordenadas de la siguiente 

manera: 

 

a) Anexo 1: Las reformas al COOTAD se plantea que sean presentadas a través de aportes para 

informe de segundo debate, a propósito del trámite de reforma legal que se encuentra en curso 

en la Asamblea Nacional.  

 

b) Anexo 2:  Se incorpora la propuesta de reforma legal al COOTAD con cada una de las 

materias analizadas: contribuciones especiales de mejora, presupuestos, riego, drenaje y 

dragado. 

 

c) Anexo 3: Se incorporan las reformas a las resoluciones del Consejo Nacional de 

Competencias. 

 

d) Anexo 4: Se presenta un proyecto de ordenanza provincial que tiene como propósito una 

mejor aplicación de la contribución especial establecida en el art. 184 del COOTAD. 

 

2 Objetivo de la consultoría según TDR y objetivos del producto a 

presentar 
 

13. En relación con el Producto 2 el Término de Referencia, parte integrante del Contrato, en 

lo pertinente, establece como objetivo «Contar con insumos que viabilicen el pleno ejercicio de 

las competencias y funciones de los gobiernos provinciales, en función del análisis y problemática 

identificada.» 

 

14. En cumplimiento del objetivo de la consultoría, el propósito del Producto 2 es:  
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a) Identificar las problemáticas de carácter normativo, siguiendo la metodología planteada 

en el Producto 1. 

b) Aplicar la matriz de evaluación y priorización planteada en el Producto 1 con el fin de 

formular las propuestas normativas para los sectores o áreas de competencia de los GAD 

provinciales que requieren intervención. 

c) Presentar propuestas normativas para facilitar el ejercicio de las competencias de los 

GAD provinciales en las materias tributaria, vialidad, formulación de presupuestos y 

riego, en función de la matriz de priorización de problemáticas aprobadas por la 

Administración del Contrato. 

 

3 Identificación de problemáticas de carácter normativo en el ejercicio 

de las competencias y funciones de los gobiernos provinciales, 

siguiendo la metodología plateada en el producto anterior. 
 

3.1 Aplicación de la matriz 
 

15. Conforme lo determina la metodología planteada en el Producto 1, cada una de las 

problemáticas identificadas deben someterse a la evaluación de la matriz a fin de obtener un 

resultado exclusivo para cada una de ellas.  

 

16. Cada uno de los ejes de categorización, en la matriz de evaluación y priorización, se 

encuentran compuestos por cuatro subvariables. Las subvariables de cada uno de los ejes 

temáticos fueron determinadas en función de los componentes o características de dichos ejes y 

en virtud de las problemáticas identificadas y recopiladas en la matriz de categorización, es decir, 

las subvariables se definieron en función de las problemáticas que van a ser evaluadas y analizadas 

en esta matriz. Lo anterior se encuentra detallado en el desarrollo del Producto 1. 

 

17. Todas las problemáticas deben ser evaluadas en función de todos los ejes temáticos y de 

todas las subvariables, es decir, la matriz debe evaluar de forma integral a todas las problemáticas 

identificadas. Para ello, se deberá colocar una “x” en el casillero correspondiente a cada una de 

las subvariables en todos los casos. En caso de que una problemática no tenga relación directa 

con una determinada subvariable, se deberá colocar la x” en el nivel de menor incidencia de dicha 

subvariable. 

 

18. La metodología descrita fue planteada en el desarrollo del Producto 1 y debidamente 

revisada y aprobada por el administrador del contrato. 

 

19. En este orden, se presenta a continuación la aplicación de la matriz a las problemáticas,  

junto a los puntajes por componente.  
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3.1.1 Inconvenientes generados por la aplicación de presupuestos 

prorrogados en virtud del artículo 107 del COPLAFIP: 
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3.1.2 Aplicación de la disposición que impide contraer deudas en los 

últimos seis meses de gestión de las autoridades de los GAD 

(Art. 213 COOTAD): 
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3.1.3 Régimen de talento humano: planificación y reestructuración; 

reportes ante el Ministerio de Trabajo: 
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3.1.4 Aplicación de la CEM para mantenimiento y mejoramiento 

vial: 
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3.1.5 Ejercicio de la potestad tributaria de las prefecturas: 
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3.1.6 Gestión de riesgos en los gobiernos provinciales: 
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3.1.7 Autoridad que dirige los COE provinciales: 
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3.1.8 Construcción adecuada y enfoque de los PDOT y PUGS: 
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3.1.9 Inconvenientes que radican de la duplicidad de competencias y 

funciones entre el gobierno central y las prefecturas: 
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3.1.10 Falta de obligatoriedad de implementar una planificación bajo 

la metodología de gobierno por resultados para desarrollo: 
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3.1.11 Inconvenientes en la implementación del componente de 

calidad ambiental: 
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3.1.12 Falta de capacidad para el ejercicio de la potestad 

sancionadora en materia ambiental: 
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3.1.13 Incertidumbres que ha generado el mercado de carbono que se 

encuentra en una fase inicial de regulación: 
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3.1.14 Falta de voluntad política para el cobro de tasas ambientales: 
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3.1.15 Autonomía en el ejercicio de la competencia de riego: 
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3.1.16 Asignación de recursos para el ejercicio de competencias por 

inconvenientes en la regulación (como el caso de riego y 

dragado): 
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3.1.17 Adecuada construcción de la Ley de Recursos Hídricos: 
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3.1.18 Falta de capacidad operativa para la contratación de obras de 

vialidad por entendimiento de las normas de contratación 

pública: 
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3.1.19 Inconvenientes en el ejercicio de competencias entre MTOP y 

prefecturas: 
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3.2 Resultados y priorización 
 

20. Concluida la aplicación de la matriz de evaluación y priorización a todas y cada una de las 

problemáticas identificadas en el primer producto, se obtienen los siguientes resultados que 

reflejarán la cantidad de elementos de atención máxima, alta, media y leve, respectivamente y, en 

consecuencia, como quedaría la priorización de problemáticas a atender: 

 

Problemática Elementos de 

atención 

máxima 

Elementos de 

atención alta 

Elementos de 

atención media 

Elementos de 

atención leve 

Inconvenientes generados por la 

aplicación de presupuestos 

prorrogados en virtud del artículo 

107 del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas 

7 2  11 

Aplicación de la disposición que 

impide contraer deudas en los 

últimos seis meses de gestión de las 

autoridades de los GAD (Art. 213 

COOTAD) 

2 2 3 13 

Régimen de talento humano: 

planificación y reestructurción; 

reportes ante el Ministerio de 

Trabajo 

0 2 2 16 

Aplicación de la CEM para 

mantenimiento y mejoramiento vial 

5 2 1 12 

Ejercicio de la potestad tributaria de 

las prefecturas 

6 1 0 13 

Gestión de riesgos en los gobiernos 

provinciales. 

0 3 1 16 

Autoridad que dirige los COE 

provinciales 

1 0 1 18 

Construcción adecuada y enfoque 

de los PDOT y PUGS 

0 3 1 16 

Inconvenientes que radican de la 

duplicidad de competencias y 

funciones entre el gobierno central 

y las prefecturas (como el caso de 

fomento productivo) 

2 0 0 18 

Falta de obligatoriedad de 

implementar una planificación bajo 

la metodología de gobierno por 

resultados para desarrollo 

0 2 0 18 

Inconvenientes en la 

implementación del componente de 

calidad ambiental 

0 2 1 17 
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Falta de capacidad para el ejercicio 

de la potestad sancionadora en 

materia ambiental 

0 3 1 16 

Incertidumbres que ha generado el 

mercado de carbono que se 

encuentra en una fase inicial de 

regulación 

0 2 0 18 

Falta de voluntad política para el 

cobro de tasas ambientales 

0 4 0 16 

Autonomía en el ejercicio de la 

competencia de riego 

5 1 0 14 

Asignación de recursos para el 

ejercicio de competencias por 

inconvenientes en la regulación 

(como el caso de riego y dragado) 

6 0 0 14 

Adecuada construcción de la ley de 

recursos hídricos 

1 0 1 18 

Falta de capacidad operativa para la 

contratación de obras de vialidad 

por entendimiento de las normas de 

contratación pública 

0 0 2 18 

Inconvenientes en el ejercicio de 

competencias entre MTOP y 

prefecturas 

1 0 2 17 

 

3.2.1 Síntesis de la problemática y propuesta normativa 

 

21. Como consecuencia de los resultados obtenidos, a continuación se presenta, en forma 

resumida, la descripción de la problemática, el alcance de la propuesta normativa y el tipo de 

reforma que se propone. 

 

Temática Descripción del problema Alcance de la propuesta 

normativa 

Tipo de 

reforma 

propuesta 

Presupuestos 

prórrogados 

La falta de normativa que desarrolle la 

aplicación de presupuestos prorrogados 

genera inconvenientes en la planificación 

y programación presupuestaria. 

La reforma incluirá reglas 

específicas con respecto a la 

aplicación de los mecanismos de 

participación ciudadana al 

presupuesto prorrogado. Y una 

reforma al artículo 107 del Código 

Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas 

Propuesta de 

proyecto de ley 

y propuesta de 

reforma 

reglamentaria 

Aplicación de la 

Contribución 

Especial de 

Mejoras para 

Se ha observado que no existe uniformidad 

respecto a la emisión de ordenanzas de los 

GAD Provinciales. 

El producto debe proponer una 

reforma al art. 184 del COOTAD 

con la finalidad de que se aclare la 

naturaleza del tributo y su hecho 

Propuesta de 

proyecto de ley. 
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mantenimiento y 

mejoramiento vial 

 

Lo anterior se debe a la confusión que 

puede generar la redacción del art. 184 del 

COOTAD.  

 

generador, a fin de que los GAD 

Provinciales puedan aplicarlo 

adecuadamente. 

Ejercicio de 

potestad tributaria 

de los Gobiernos 

Autónomos 

Descentralizados 

Provinciales 

Se puede identificar que una de las 

competencias más importantes de los 

GAD provinciales es la vialidad rural. 

Pese a la construcción y mantenimiento de 

obra pública, los GAD provinciales no 

perciben un retorno efectivo de la 

inversión, con independencia de la CEM 

de mejoramiento vial que está orientada a 

los propietarios de los vehículos mas no a 

los propietarios de los inmuebles 

beneficiarios de la obra pública.  

 

El COOTAD no ha previsto la 

competencia de emitir Contribución 

especial de mejoras por obras de vialidad 

a los GAD provinciales. 

Se plantea realizar una modificación 

al COOTAD con el fin de incluir la 

facultad de los GAD provinciales de 

poder establecer la contribución 

especial por mejoras en la vialidad. 

La cual a diferencia de la CEM de 

mejoramiento vial, cuyos sujetos 

pasivos son los propietarios de 

vehículos, los sujetos pasivos serían 

los propietarios de los inmuebles 

beneficiados por las obras. 

Propuesta de 

proyecto de ley 

Autonomía en el 

ejercicio de la 

competencia de 

riego 

La competencia de riego depende de la 

presentación y aprobación de un proyecto 

ante el gobierno central, lo que impide el 

ejercicio directo de la competencia. 

Se plantea elaborar una propuesta de 

resolución para el Consejo Nacional 

de Competencias en la que se 

modifique el artículo 48 de la 

Resolución Nro. 0008-CNC-2011 de 

tal forma que los recursos 

establecidos en los literales b) y c) 

sean transferidos de forma directa y 

no se requiera de la presentación de 

proyectos de inversión o de pre 

inversión. Además se plantea incluir 

una disposición transitoria que 

viabilice esta iniciativa en el 

COOTAD y en la LORHUA. 

Propuesta de 

proyecto de ley 

y propuesta de 

Resolución 

CNC 

Asignación de 

recursos para el 

ejercicio de 

competencias por 

inconvenientes en 

la regulación 

(como el caso de 

riego y dragado) 

Falta de normativa que regule de forma 

adecuada la asignación de recursos para el 

ejercicio de competencias, como el caso de 

riego y dragado para garantizar la 

autonomía de los GAD provinciales.  

Se incluirá una disposición 

transitoria en el COOTAD que 

viabilice la iniciativa, para aclarar el 

ejercicio y la transferencia de 

recursos correspondientes a 

dragado. 

Propuesta de 

proyecto de ley  

 

 

4 Formulación de propuestas normativas que viabilicen el pleno 

ejercicio de las competencias y funciones de los gobiernos 

provinciales. 
 



 

 29 

4.1 Presupuestos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Provinciales 
 

4.1.1 Antecedentes 

 

22. El presupuesto público es una herramienta de planificación y gestión de la política 

económica y financiera de la Administración pública. Como todo presupuesto, este incluye una 

estimación y un cálculo anticipado de los ingresos y egresos de una entidad de conformidad con 

la planificación que se ha planteado y constituye un mecanismo de racionalización de la actividad 

administrativa que ejerce la administración pública. 

 

23. De conformidad con la Constitución, el Presupuesto General del Estado es el instrumento 

para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado que incluye todos los ingresos 

y egresos del sector público, exceptuando entre otros, aquellos de los gobiernos autónomos 

descentralizados.1 Debido a su autonomía, el presupuesto de los GAD se encuentra previsto en el 

COOTAD, y se regula en específico en el Capítulo VII del Título VI.  

 

24. En general el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, («COPLAFIP») 

regula y desarrolla las normas relativas al Presupuesto General del Estado y al de los distintos 

niveles de gobierno. Es la norma que vincula el Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa con el Sistema Nacional de Finanzas Públicas y lo regula en los 

diferentes niveles del sector público.  

 

25. Según esta normativa, en ejercicio de sus competencias cada GAD planteará un Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial («PDOT») que se encuentre alineado con el Plan Nacional 

de Desarrollo. Si bien el presupuesto de los GAD es autónomo, este debe someterse a las mismas 

reglas fiscales y de endeudamiento interno que el gobierno central y ajustarse al Plan Nacional de 

Desarrollo y a su PDOT, en observancia a lo dispuesto en los artículos 280 y 293 de la 

Constitución.  

 

26. Los recursos correspondientes a las nuevas competencias que se transfieran a los GAD 

serán incluidos en sus proformas para formar parte de sus presupuestos y sólo podrán ser 

utilizados en la ejecución de estas competencias de conformidad con el artículo 125 del 

COOTAD. 

 

27. La Constitución, el COPLAFIP en general, y el COOTAD en particular, desarrollan los 

principios que rigen a los presupuestos de los GAD: (i) universalidad, (ii) unidad (iii) 

programación, (iv) equilibrio y estabilidad, (v) plurianualidad, (vi) eficiencia, (vi) eficacia, (vii) 

transparencia, (viii) flexibilidad y (ix) especificación.  

 

 
1 Constitución, art. 292.- 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. 
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28. De conformidad con los principios de universalidad2 y unidad3, el presupuesto debe reflejar 

todos los ingresos y egresos de la entidad, y estos a su vez deben constar en un solo presupuesto. 

En consecuencia, la entidad deberá incluir en su presupuesto todo aquello que afecte su 

contabilidad, y no deberán existir presupuestos extraordinarios ni especiales. 

  

29. Por otra parte, en base al principio de programación, equilibrio y estabilidad, el presupuesto 

deberá desarrollar y plasmar las necesidades y objetivos previstos en los planes de desarrollo de 

manera que se consigan las metas propuestas bajo un contexto de estabilidad presupuestaria en el 

mediano plazo. Los marcos presupuestarios a mediano plazo se constituyen en un mecanismo de 

alerta tanto para las autoridades como otros interesados con respecto a los ajustes o reformas que 

puedan ser necesarias para cumplir con las reglas fiscales, pero principalmente fomentan su 

disciplina en la formulación de políticas públicas asegurando el cumplimiento de las metas 

presupuestarias.4 Un marco presupuestario a mediano plazo debe tener: (i) una declaración de 

objetivos de política fiscal, (ii) pronósticos macroeconómicos y fiscales integrados a mediano 

plazo, (iii) estimaciones de gastos e ingresos para de dos a cuatro años más allá del presupuesto 

y (iv) estimaciones formales para el año siguiente, por otro lado, (v) las autorizaciones a las 

entidades se convierten en limitaciones presupuestarias estrictas.5 

 

30. La plurianualidad, va de la mano y se refiere a que el presupuesto anual se deberá elaborar 

en el marco de un escenario plurianual, que refleje todo el período de gestión y a la vez debe 

respetar las metas fiscales de equilibrio y sostenibilidad fiscal de mediano plazo. La eficiencia y 

eficacia, como principios de la gestión de la administración pública, buscan garantizar que la 

asignación y utilización de los recursos públicos se realicen al menor costo posible y alcanzando 

las metas y objetivos propuestos.  

 

31. La transparencia garantiza que la información sea de libre acceso, de forma permanente y 

oportuna, facilitando de esta manera el control social. La transparencia debe ser parte medular de 

todo el ciclo presupuestario, desde su preparación hasta su liquidación, de manera que se pueda 

contar con información fácilmente acerca de la forma en que se preparan y ejecutan los 

presupuestos.6 La flexibilidad, por su parte permite que el presupuesto pueda ser modificado en 

caso de que sea necesario para poder redireccionar los recursos al cumplimiento de los objetivos 

y metas programadas. Finalmente, el de especificación procura que el presupuesto indique con 

claridad la fuente y la finalidad de cada uno de sus componentes, garantizando y facilitando de 

igual manera la rendición de cuentas y la aplicación de los mecanismos de control.  

 

 
2 COPLAFIP, Art. 99.- Los recursos que por cualquier concepto obtengan, recauden o reciban las entidades y 

organismos que conforman el Presupuesto General del Estado son recursos públicos, por lo que su uso no podrá ser 

determinado directamente por aquellas entidades u organismos, a excepción de los recursos fiscales generados por las 

instituciones, los mismos que tendrán una reglamentación específica. (…) 

3 COPLAFIP, Art. 108.- Todo flujo de recurso público deberá estar contemplado obligatoriamente en el 

Presupuesto General del Estado o en los Presupuestos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Empresas 

Públicas, Banca Pública y Seguridad Social. 

4 Kopits, George. Reglas fiscales: ¿Un marco político útil o un ornamento innecesario? Fondo Monetario 

Internacional. Documento de trabajo del FMI WP/01/145. Septiembre 2001. Pág. 16 

5 Fondo Monetario Internacional. Manual de transparencia fiscal. Washington: Fondo Monetario Internacional, 

Departamento de Finanzas Públicas. 2001 pág. 45 

6 Ídem. Fondo Monetario Internacional. Manual de transparencia fiscal. Pág. 41 
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32. Por otro lado, el COPLAFIP en su artículo 96 también enumera y define las etapas que 

comprenden el ciclo presupuestario, desarrollando las normas que son de cumplimiento 

obligatorio para todas las entidades y organismos del sector público. Estas etapas son: (i) 

programación, (ii) formulación, (iii) aprobación, (iv) ejecución, (v) evaluación y seguimiento, y, 

(vi) clausura y liquidación.  

 

33. Según dicho cuerpo normativo en su artículo 97, la programación presupuestaria es la etapa 

en la que «se definen los programas, proyectos y actividades a incorporar en el presupuesto, con 

la identificación de las metas, los recursos necesarios, los impactos o resultados esperados de su 

entrega a la sociedad; y los plazos para su ejecución.» 

 

34. En la etapa de formulación, por su parte, se deberá elaborar las proformas que expresan los 

resultados de la programación presupuestaria. Esta formulación deberá incluir todos los egresos 

necesarios para la gestión de dicha programación. En particular, de conformidad con el 

COOTAD, será atribución del prefecto elaborar la proforma presupuestaria institucional de 

acuerdo con el plan provincial de desarrollo y de ordenamiento territorial, para que sea puesta en 

consideración del consejo provincial para su aprobación.  

 

35. La aprobación presupuestaria en los GAD provinciales corresponde al Consejo Provincial, 

en su calidad de órgano legislativo del gobierno autónomo descentralizado provincial según el 

literal e) del artículo 47 del COOTAD. Según el COPLAFIP debe realizarse hasta el último día 

del año previo al cual se expida, excepto en los años en los que se posesione su máxima autoridad, 

en los que se seguirán los plazos establecidos para el Presupuesto General del Estado. 

 

36. La ejecución presupuestaria es la etapa que comprende las acciones destinadas a la 

utilización óptima de los recursos asignados al presupuesto de manera que se obtengan los fines 

previstos en el mismo. En la etapa de seguimiento y evaluación, se realiza la medición de los 

resultados físicos y financieros obtenidos durante la ejecución.  

 

37. Los presupuestos del sector público se clausurarán el 31 de diciembre de cada año. Una 

vez clausurado el presupuesto, se procederá al cierre contable y liquidación presupuestaria de 

conformidad con las normas técnicas dictadas por el ente rector de las finanzas públicas.  

 

38. Finalmente, cabe señalar que el presupuesto finalmente aprobado por el órgano legislativo 

del gobierno provincial puede ser modificado o ajustado de ser necesario durante su ejecución. 

Estas modificaciones son codificadas en el presupuesto previamente aprobado y tienen vigencia 

desde su aprobación. Según se establece en el artículo 255 del COOTAD, el presupuesto aprobado 

por los GAD sólo puede ser reformado por traspaso, suplementos y reducciones de créditos. 

 

39. El traspaso se refiere a la utilización de un crédito dentro de una misma área, programa o 

subprograma cuando se demuestre que existe excedente de disponibilidades o porque los gastos 

no se efectuaren en todo o parte debido a causas imprevistas. Los suplementos se clasifican en 

créditos adicionales para servicios considerados en el presupuesto y para aquellos que no han sido 

considerados. Finalmente, a petición del ejecutivo del GAD, las reducciones proceden en caso de 

que se llegare a comprobar que los ingresos efectivos tienden a ser inferiores a las cantidades 

asignadas en el presupuesto.  
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4.1.2 De los presupuestos prorrogados 

 

40. Los presupuestos prorrogados fueron incorporados dentro del ordenamiento jurídico 

ecuatoriano con la promulgación de la Constitución de la República de 1998, misma que es su 

artículo 258 establecía que, «en el año en que se posesione el Presidente de la República, la 

proforma deberá ser presentada hasta el 31 de enero y aprobada hasta el 28 de febrero. Entre 

tanto, regirá el presupuesto del año anterior».  

41. Dicha disposición, fue posteriormente recogida en la Constitución del 2008, la cual en su 

artículo 295, si bien modificó el plazo en el que se debía presentar la proforma presupuestaria 

anual, ratifica que, hasta que se apruebe el presupuesto del año en que se posesiona la Presidenta 

o Presidente de la República, regirá el presupuesto anterior. 

42. La justificación de esta regla fiscal se basa en el principio de plurianualidad y en la sujeción 

a los planes de desarrollo nacional como local.7 Las autoridades, al formular su gestión y la 

viabilidad de la política fiscal, deben guiarse en base a un contexto más amplio, no sólo el de una 

perspectiva anual. Un marco presupuestario a mediano plazo permite a las autoridades tener una 

visión con respecto a la implementación de las políticas planificadas y la afectación que podría 

causar la introducción de nuevas políticas.8 Si la planificación presupuestaria se hace en un marco 

presupuestario de mediano plazo, la autoridad podrá planificar los objetivos de su gestión 

incluyendo los meses de gestión previo al cambio de autoridades en un año electoral.  

43. Por otro lado, la norma también genera que la disposición de los recursos por parte de la 

autoridad saliente se realice de una forma responsable, es decir siguiendo la misma lógica que 

utilizó para el ejercicio en el cual tuvo que ejecutar el período anual completo. Esto debido a que 

como es un período de cierre de gestión, podría verse tentado a utilizar los recursos sin una visión 

a futuro, desequilibrando el presupuesto para la implementación de las políticas de la nueva 

autoridad. A esto debemos considerar que la nueva autoridad tendrá que aprobar y ejecutar un 

presupuesto, mientras ya se encuentra iniciado el año y empezada la ejecución, es decir su gestión 

se podría ver comprometida si existe un abuso por la autoridad saliente. 

 

44. En este contexto, a partir de la inclusión de los presupuestos prorrogados en la Constitución, 

se han expedido varias normas que regulan su aplicación y que incluso, extendieron su alcance a 

los distintos niveles de gobierno.  

 

45. El 22 de octubre del 2010 se promulgó el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas, como parte de las reformas normativas generadas en base al nuevo cuerpo 

constitucional. El COPLAFIP era la primera norma que ampliaba a todos los presupuestos del 

sector público -incluyendo los autónomos- la obligatoriedad de la prórroga. El Código en su 

artículo 107 señalaba:  

 

Art. 107.-Presupuestos prorrogados.- Hasta que se apruebe el Presupuesto 

General del Estado del año en que se posesiona el Presidente o Presidenta de 

la República, regirá el presupuesto inicial del año anterior. En el resto de 

presupuestos del sector público, se aplicará esta misma norma.  

 

 
7 De conformidad con el artículo 12 del COPLAFIP, la planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial 

es competencia de los gobiernos autónomos descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de sus planes 

propios y demás instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes niveles de gobierno, en el ámbito del 

Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. 

8 Ídem, pág. 43 
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46. Si bien la norma pretendía que todos presupuestos del sector público sigan la misma regla 

y se vean prorrogados en el año de la posesión del Presidente, no se refería expresamente a la 

divergencia de calendarios electorales prevista en el Régimen de Transición aprobado a través del 

Referéndum constitucional del 28 de septiembre de 2008 y publicado en el Registro Oficial Nº 

449 de 20 de octubre de 2008, («Régimen de Transición») y posteriormente plasmado en la Ley 

Orgánica Electoral, («LOE» o «Código de la Democracia»), es decir, a la diferencia en los años 

de posesión del Presidente de la República y de las autoridades de los GAD.9 

 

47. La primera reforma del artículo 107 del COPLAFIP, incluida en la Ley Orgánica para el 

Ordenamiento de las Finanzas Públicas10 buscaba aclarar la norma y diferenciar la temporalidad 

de su aplicación para los GAD, de conformidad con su calendario electoral, adicionalmente se 

sustituyó «presupuesto inicial» por «presupuesto codificado al 31 de diciembre». En 

consecuencia, se estableció que en el año de posesión del Presidente, en el sector público regirán 

los presupuestos codificados al 31 de diciembre del año anterior, excepto en el caso de los GAD 

y sus empresas públicas, mismos que seguirán dicha regla en los años de posesión de su órgano 

ejecutivo. 

 

48. La segunda reforma al artículo 107 se realiza a través de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural11 que incluye como excepción a esta regla a las entidades del Sistema Nacional de 

Educación y del Sistema de Educación Superior. El artículo vigente establece que:  

 

Art. 107.-Presupuestos prorrogados. -Hasta que se apruebe el Presupuesto 

General del Estado del año en que se posesiona la o el Presidente de la 

República, regirá el presupuesto codificado al 31 de diciembre del año anterior 

a excepción de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y del Sistema 

Nacional de Educación y del Sistema de Educación Superior, que aplicarán el 

presupuesto codificado al 1 de enero del año anterior.  

 

El mismo procedimiento se aplicará para los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y sus Empresas Públicas, el Sistema Nacional de Educación 

y del Sistema de Educación Superior, en los años que exista posesión de 

autoridad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

49. Como vemos, al final del primer inciso se estableció que se aplicará ya no el presupuesto 

codificado al 31 de diciembre como señalaba la reforma anterior, sino al 1 de enero del año 

anterior. Este último elemento de la reforma añadió una dificultad en la aplicación de la norma 

pues no se aclaró si esto debía cumplirse tanto para las entidades del Sistema Nacional de 

Educación, del Sistema de Educación Superior y los GAD o sólo para las dos primeras.  

 

 
9 Desde su promulgación el 27 de abril del 2009, el Código de la Democracia preveía en su artículo 90 que las 

elecciones de las autoridades de los distintos niveles de los GAD se realicen cada cuatro años y no sean concurrentes 

con las elecciones nacionales. Las últimas elecciones generales en las que se designó conjuntamente al Presidente, a 

los representantes al Parlamento Andino, a los integrantes de la Asamblea nacional, a prefectos, viceprefectos, alcaldes, 

concejales y juntas parroquiales se realizó el 26 de abril de 2009 de conformidad con el Régimen de Transición. En 

este Régimen de Transición se estableció un calendario y período de funciones especial, por seis años, por una única 

vez para las autoridades seccionales, con el objetivo de que las elecciones nacionales y locales no sean concurrentes.  

10 Registro Oficial Suplemento Nº 253 de 24 de Julio del 2020. 

11 Registro Oficial Suplemento Nº 434 de 19 de Abril del 2021. 
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50. El Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, («Reglamento 

del COPLAFIP») de alguna manera aclaró este punto, al no haber sido reformado y seguir 

estableciendo en su artículo 83 que hasta que se apruebe el presupuesto de cada GAD, el año de 

posesión de la autoridad de elección popular regirá el presupuesto codificado al 31 de diciembre 

del año anterior. De esta forma se mantuvo vigente el texto modificado por el artículo 28 del 

Decreto Ejecutivo Nº 102312 para plasmar el cambio efectuado por la Ley Orgánica para el 

Ordenamiento de las Finanzas Públicas efectuado en julio de 2020. 

 

51.  Esto permite que el presupuesto que se prorrogue el año de posesión de las nuevas 

autoridades sea el presupuesto inicial aprobado incluyendo todas las modificaciones que hayan 

sido necesarias y debidamente aprobadas hasta el 31 de diciembre. 

 

52. Según el Reglamento del COPLAFIP, durante la ejecución del presupuesto prorrogado se 

podrá aumentar o rebajar ítems y partidas de ingresos y egresos siempre que no se incremente el 

valor total fijado en el presupuesto inicial prorrogado. Esta regla permite que exista cierta 

flexibilidad para implementar o continuar ciertas políticas sin que se comprometan 

innecesariamente los recursos financieros con los que contaría la nueva autoridad. Por otro lado, 

la autoridad que ejecuta el presupuesto prorrogado podrá también iniciar procesos de 

optimización del gasto a los presupuestos institucionales que considere convenientes y oportunos.  

 

53. En general la autoridad podrá ajustar el presupuesto para optimizar el gasto y reducirlos en 

caso de que exista una caída en los ingresos que impida financiar el presupuesto de forma integral, 

pero está impedido de aumentarlo.  

4.1.3 De los presupuestos participativos  

 

54. La Constitución garantiza la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la 

ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos. Para el efecto, 

en el artículo 85 promueve la participación de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades en su formulación, ejecución, evaluación y control.  

 

55. Una de las garantías, en todos los niveles de gobierno, es la conformación de instancias de 

participación para la elaboración de presupuestos participativos. Estas instancias regidas por 

principios democráticos, de conformidad con el artículo 100 de la Constitución, deben 

conformarse por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes de 

la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno y se encuentran desarrolladas en la 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana («LOPC»). 

 

56. El artículo 67 de la LOPC establece que el presupuesto participativo es el proceso conjunto 

a través del cual los ciudadanos contribuyen a la toma de decisiones respecto de los presupuestos 

estatales con las autoridades electas. Este proceso es de obligatorio cumplimiento para los 

gobiernos autónomos descentralizados, el COPLAFIP dispone que cada nivel de gobierno debe 

definir los procedimientos para la formulación de presupuestos participativos y el COOTAD 

desarrolla las reglas que deben cumplirse.  

 

 
12 Registro Oficial Suplemento Nº 346 de 9 de diciembre de 2020. 
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57. Las entidades a cargo de la planificación del desarrollo y de las finanzas públicas tienen el 

deber de coordinar los mecanismos que garanticen la participación en el funcionamiento de los 

sistemas. En consecuencia, cada nivel de gobierno deberá definir los procedimientos para la 

formulación de presupuestos participativos en el marco de sus competencias y prioridades que 

han sido definidas en los PDOT. 

 

58. El COOTAD, por su parte, prevé este proceso participativo en las diferentes etapas del 

ciclo presupuestario (art. 241). Previo a la programación y formulación, por ejemplo, se establece 

que las prioridades de gasto sean recogidas por la asamblea local, quien definirá prioridades 

anuales de inversión para que sean procesadas por el ejecutivo local e incorporadas en los 

proyectos de presupuesto. Por otro lado, previo a su presentación al órgano legislativo 

correspondiente, el anteproyecto de presupuesto debe ser conocido por la asamblea local quien 

emitirá su conformidad con las prioridades de inversión definidas en dicho instrumento a través 

de resolución.  

 

59. Adicionalmente, los representantes ciudadanos de la asamblea local o del organismo que 

en cada GAD se establezca como máxima instancia de participación, podrán asistir y participar 

en las sesiones en las que el legislativo local sustancie la aprobación del presupuesto. Una vez 

aprobado el presupuesto, previo a la ejecución, la asamblea local también conocerá el calendario 

de ejecución y desarrollo de actividades. De igual manera, el seguimiento de la ejecución 

presupuestaria se realiza durante todo el ejercicio del año fiscal.  

 

60. Es importante destacar que, si bien la asamblea local debe considerar el límite 

presupuestario, de conformidad con el inciso segundo del artículo 238 del COOTAD, podrán 

definir las prioridades anuales de inversión en función de los lineamientos del plan de desarrollo 

y de ordenamiento territorial planteado. 

 

4.1.4 Descripción de la problemática 

 

61. En el apartado precedente, se esbozó la forma en la que los presupuestos prorrogados se 

introdujeron en la legislación ecuatoriana y cómo su aplicación se extendió del gobierno central 

a todas las entidades del sector público, incluyendo los gobiernos autónomos descentralizados. 

En este apartado, se analizarán los principales problemas normativos causados por las 

disposiciones del artículo 107 del COPLAFIP: (i) la antinomia que se causa con el artículo 216 

del COOTAD, (ii) la equívoca redacción del artículo con respecto al presupuesto que debe 

aplicarse, y, (iii) la falta de regulación secundaria que permita su aplicación, en especial con 

respecto a las formas de garantizar la participación ciudadana en todas sus etapas.  

 

62. Primero, al emitirse el 22 de octubre del 2010 el COPLAFIP se generó una contradicción 

expresa con el artículo 216 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), publicado en el Registro Oficial pocos días antes, el 19 de octubre 

de 2010. El artículo en cuestión señala: 

Art. 216.- Período.- El ejercicio financiero de los gobiernos autónomos 

descentralizados se iniciará el primero de enero y terminará el treinta y uno de 

diciembre de cada año, y para ese período deberá aprobarse y regir el 

presupuesto. No podrá mantenerse ni prorrogarse la vigencia del presupuesto 

del año anterior. (el énfasis es de mi autoría) 
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63. A pesar de la disposición citada, el artículo 107 prevé el procedimiento para prorrogar el 

presupuesto en el año de posesión de las autoridades seccionales. La coexistencia de estas normas 

fue analizada por la Procuraduría General del Estado, al responder la consulta 15893 de 09 de 

enero de 2014. En este pronunciamiento, la Procuraduría señaló que entre dichas normas no existe 

una contradicción como tal, ya que por regla general los gobiernos autónomos descentralizados 

para la aprobación de su presupuesto anual deberán aplicar lo establecido en el COOTAD, siendo 

en dichos casos prohibido prorrogar el presupuesto según prescribe su artículo 216, mientras que, 

para el año en que se posesione su máxima autoridad, regirá el presupuesto del año anterior, por 

la excepción establecida por el artículo 107 del COPLAFIP. 

 

64. Sin embargo, con el propósito de evitar la existencia de una antinomia en el ordenamiento 

jurídico y garantizar su armonía, se debe reformar el artículo 216 del COOTAD, para incluir como 

excepción los presupuestos prorrogados por los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el año 

en que se posesiona su máxima autoridad.  

 

65. Segundo, como se ha explicado previamente, después de la reforma efectuada por la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, la norma se tornó confusa con respecto al presupuesto que 

debe prorrogarse el año de la posesión de autoridades electas, es decir, el de 1 de enero o el de 31 

de diciembre del año anterior, siendo ambas interpretaciones aparentemente posibles bajo la 

actual redacción de la norma. Esta imprecisión en la redacción de la ley, de alguna manera se ve 

despejada en el Reglamento al COPLAFIP, sin embargo, es preciso que sea una reforma 

normativa la que aclare el alcance de la ley. Caso contrario, bajo una de las dos interpretaciones 

posibles contenidas en el artículo 107, es plausible afirmar que en realidad el Reglamento 

contradice el contenido de la norma de rango legal.  

 

66. En ese sentido, atendiendo al espíritu de la reforma y las reglas fiscales, se desprende que 

el objetivo del legislador era que sólo para las entidades educativas aplique el presupuesto de 1 

de enero del año anterior, debido a que este no puede ser modificado durante su ejecución. Sin 

embargo, este problema de redacción ha generado varias interpretaciones por parte de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, quienes pidieron un pronunciamiento expreso de la 

Procuraduría General del Estado, para obtener un criterio.  

 

67. Mediante pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado, publicado en el Registro 

Oficial Suplemento 179 de 28 de octubre de 2022 en relación a la consulta realizada por la AME, 

respecto a si «¿Para los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el año 2023 conforme al 

artículo 107 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas que legisla el presupuesto 

prorrogado, se debe aplicar el presupuesto inicial al 1 de enero del año anterior a las elecciones o 

el presupuesto codificado con las reformas pertinentes del año anterior a las elecciones?» la 

Procuraduría se pronunció en el sentido que: «en el año en que se posesionen las nuevas 

autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados se prorroga el presupuesto codificado 

al 31 de diciembre del año anterior.» 

 

68. En consecuencia, también es necesario precisar la redacción del artículo 107 del 

COPLAFIP para aclarar la fecha del presupuesto que regirá para cada una de las entidades del 

sector público en caso de prórroga.  

 



 

 37 

4.1.4.1 El grado de permanencia de los presupuestos prorrogados. 

 

69. Un segundo problema identificado tiene más que ver con la práctica que con la normativa, 

aunque cabe reconocer que la falta de claridad de la norma ha generado la práctica dispersa. Se 

trata del nivel de permanencia o duración del presupuesto prorrogado en el año de elección de 

autoridades democráticas. Además de la problemática jurídica arriba descrita, existe una falta de 

desarrollo normativo en cuanto a la forma de aprobar el presupuesto del año en que ocurre el 

cambio de autoridades electas democráticamente   

70. No existe normativa expresa que defina si el presupuesto, una vez prorrogado en aplicación 

del art. 107, continúa prorrogado hasta el final del ejercicio fiscal. Esto ha generado que algunos 

gobiernos autónomos descentralizados continúen aplicando el presupuesto prorrogado hasta el 

final del ejercicio fiscal, mientras otros emitieron un nuevo presupuesto. 

71. A nivel de gobierno central, siempre la administración entrante presentó un nuevo 

presupuesto, entre uno y tres meses después de haber asumido el mandato. Desde la vigencia del 

COPLAFIP (2010), han ocurrido tres prórrogas presupuestarias: 

a) El Presupuesto General del Estado inicial (a 1 de enero) de 2012, fue prorrogado en el 

año 2013. Tras la elección general e inicio del nuevo período presidencial, el 24 de mayo 

de 2013, el Gobierno central instaló el Consejo Nacional de Planificación, aprobó el Plan 

Nacional de Desarrollo (denominado para ese período “para el Buen Vivir”). El 3 de julio 

de 2013, mediante Oficio Nº T.5593-SNJ-13-581, remitió a la Asamblea Nacional el 

Presupuesto General del Estado para el período fiscal 2013, la Programación 

Presupuestaria Cuatrianual 2013-2016 y el límite de endeudamiento. La Asamblea 

Nacional aprobó los tres documentos (Presupuesto, Programación Cuatrianual y límite de 

endeudamiento) el 23 de julio de 2013, y se publicó en el Registro Oficial Nº 39 de 12 de 

agosto de 2013. 

b) En 2017, tras la elección general y posesión del presidente Lenín Moreno, el Gobierno 

central actualizó la integración del Consejo Nacional de Planificación, que supervisó la 

elaboración de un nuevo Plan Nacional de Desarrollo (denominado para ese período 

“Toda Una Vida”). El 4 de agosto de 2017, mediante Oficio Nº T.099-SGJ-17-0208, 

remitió a la Asamblea Nacional el Presupuesto General del Estado para el período fiscal 

2017, la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2017-2021 y el límite de 

endeudamiento. La Asamblea Nacional aprobó los tres documentos (Presupuesto, 

Programación Cuatrianual y límite de endeudamiento) el 31 de agosto de 2017, y se 

publicó en el Registro Oficial Nº 83 de 13 de septiembre de 2017. 

c) En 2021, tras la elección general y posesión del presidente Guillermo Lasso, el Gobierno 

central actualizó la integración del Consejo Nacional de Planificación, que supervisó la 

elaboración de un nuevo Plan Nacional de Desarrollo (denominado para ese período 

“Creando oportunidades”). El 22 de agosto de 2021, mediante Oficio Nº T.109-SGJ-21-

0098, remitió a la Asamblea Nacional el Presupuesto General del Estado para el período 

fiscal 2021 y la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2021-2024. La Asamblea 

Nacional decidió el 21 de septiembre de 2021 observar dicha proforma y programación 

presupuestaria, lo cual fue notificado el mismo día. El 4 de octubre de 2021, mediante 

Oficio Nº T. 109-SGJ-21-0130, el Ejecutivo envió una ratificación de su proforma 

enviada, además de alcance y respuesta a las observaciones formuladas por la Asamblea 

Nacional. Luego, en sesión de 11 de octubre de 2021, la Asamblea aprobó una resolución 
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de no aprobación del Presupuesto, y disposición de que se continúe la vigencia del 

Presupuesto General del Estado de 2020, prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2021.  

72. A raíz de esta Resolución, el Presidente de la República, mediante Oficio Nº T. 109-SGJ-

21-0137 de 20 de octubre de 2021 presentó una consulta al Procurador General del Estado. 

Mediante Oficio Nº 16214 de 27 de octubre de 2021, el Procurador General del Estado absolvió 

la consulta en el sentido de que: 

a) Por un lado, la Resolución de la Asamblea de 21 de septiembre de 2021 no dispone que 

el Presupuesto prorrogado continúe en vigencia durante todo el año 2021. 

b) Por otro lado, tanto el art. 295 de la Constitución y 107 de la Ley Orgánica de la Función 

Legislativa disponen que el presupuesto prorrogado rige “Hasta que se apruebe el 

presupuesto del año en que se posesiona la Presidenta o Presidente de la República, 

regirá el presupuesto anterior (…)”. 

c) La vigencia, ejecución y aplicación del Presupuesto General del Estado le compete a la 

Función Ejecutiva, no a la Función Legislativa. 

d) “Los artículos 107 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y 107 del Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas se reservan la figura de la prórroga del 

presupuesto, exclusivamente “hasta que se apruebe le presupuesto del año en que se 

posesiona el Presidente de la República, de acuerdo con el trámite dispuesto en la Ley.” 

e) En consecuencia, en atención a los términos de su consulta se concluye que, una vez que 

se ha iniciado el procedimiento de aprobación del Presupuesto General del Estado 

conforme al artículo 103 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, este debe concluir 

con sujeción a dicha norma, sin que la excepción establecida por su artículo 107 se pueda 

extender a casos no previstos expresamente por ella o por otra norma.” 

73. La Subsecretaria de Presupuesto del Ministerio de Finanzas solicitó, mediante Oficio Nº 

MEF-SP-2021-0880 de 4 de noviembre de 2021, al Secretario General Jurídico disponer la 

publicación del Presupuesto General del Estado por el ministerio de la ley, invocando el inciso 

segundo del artículo 295 de la Constitución de la República. 

74. El Secretario General Jurídico, mediante Oficio Nº T.99-SGJ-21-0154 de 5 de noviembre 

de 2021, solicitó la publicación de la Proforma General del Estado del ejercicio económico 2021, 

la cual se publicó en la Edición Especial del Registro Oficial Nº 571 de 5 de noviembre de 2021. 

No se publicó la Programación Cuatrianual 2021-2025, y no hubo límite de endeudamiento. 

75. Para el Gobierno Central, la principal ventaja de emitir un nuevo presupuesto es poder 

presentar los principales datos o indicadores o supuestos, que son los cálculos que permiten 

elaborar el presupuesto. Estos datos son, por lo general: la previsión del monto al cual ascenderá 

el Producto Interno Bruto, el Precio de exportación del barril de petróleo y la inflación que se 

estima ocurrirá en el período en cuestión. 

76. A nivel de gobiernos autónomos descentralizados, no hay un plazo determinado para 

presentar el presupuesto del año en que el asumen las nuevas autoridades. De conformidad con el 

inciso 2 del artículo 106 del COPLAFIP, los GAD en el año en que se posesiona su máxima 

autoridad, aprobarán su presupuesto en los lapsos establecidos para el Presupuesto General del 

Estado. Según el artículo 295 de la Constitución, la presentación del presupuesto debe efectuarse 

durante los primeros noventa días de gestión, y su aprobación en los treinta posteriores.  
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77. De la experiencia de las transiciones a nivel de gobierno central, se tiene que este nuevo 

presupuesto se ha presentado entre 30 hasta 90 días después de iniciado el nuevo período 

presidencial. En todos los casos, la Asamblea Nacional se pronunció dentro de los 30 días de 

recibida la proforma. La publicación en el Registro Oficial determina el inicio de la vigencia de 

cada Presupuesto.  

 

Ejercicio 

fiscal 

Envío de la proforma Resolución de la Asamblea Publicación en el 

Registro Oficial 

2013 3 de julio de 2013 23 de julio de 2013 12 de agosto de 2013 

2017 4 de agosto de 2017 31 de agosto de 2017 13 de septiembre de 2017 

2021 22 de agosto de 2021 21 de septiembre de 2021 

4 de octubre de 2021 

5 de noviembre de 2021 

 

78. El tiempo más reducido en preparar una proforma en la Función Ejecutiva ha sido 40 días 

después de la posesión, y el mayor tiempo ha sido 90 días. A su vez, la publicación en el Registro 

Oficial, y la consecuente vigencia del Presupuesto, demoró entre 80 y 165 días después de 

posesionado el nuevo gobierno. Esto quiere decir, que la nueva autoridad ha tenido que ejecutar 

el presupuesto que recibió de la autoridad anterior entre tres y seis meses del inicio de su mandato. 

Finalmente, eso reduce el tiempo de duración del presupuesto. En 2013, el nuevo presupuesto 

estuvo vigente durante 141 días, que es mucho más que los 80 días que duró la prórroga del 

presupuesto del año anterior. En cambio, en 2021, el nuevo presupuesto duró apenas 56 días, pues 

se publicó en noviembre y se terminó el ejercicio fiscal en diciembre. Con esta experiencia de 

escala nacional, se plantea una reforma para asignar plazos de vigencia entre 30 y 120 días, desde 

la posesión de la nueva autoridad. 

 

4.1.4.2 Ejercicio de participación ciudadana en el ciclo 

presupuestario 

 

79. Un tercer problema identificado es que no existe desarrollo normativo suficiente para 

garantizar el ejercicio del derecho a la participación de la ciudadanía en los años en los que el 

presupuesto se tiene que prorrogar, de conformidad con lo previsto en el artículo 107 del 

COPLAFIP. Según el artículo 241 del COOTAD, la participación ciudadana debe verificarse en 

todas las etapas del ciclo presupuestario, sin embargo, debido a las particularidades del 

presupuesto prorrogado, debe existir normativa expresa que plasme esta garantía de forma 

adecuada en los años de elección de autoridades seccionales. 

80. Existen plazos para cada actividad dentro de la etapa de formulación del presupuesto del 

gobierno autónomo descentralizado, pero no existen plazos para el conocimiento y validación de 

dicho presupuesto por parte del órgano de participación ciudadana. 

 

Hito Responsable Plazo límite Base normativa 

Estimación provisional de ingresos 

para el próximo año 

Dirección financiera Antes del 30 de 

julio 

COOTAD, art. 235 
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Calculo definitivo de ingresos Máxima autoridad con 

asesoría de la dirección 

financiera 

Hasta el 15 de 

agosto 

COOTAD, art. 237 

Plan Operativo Anual y 

Presupuesto de cada dependencia o 

entidad operativa desconcentrada 

Cada unidad habilitante o 

agregadora de valor de cada 

dependencia o entidad 

operativa desconcentrada 

Antes del 10 de 

septiembre 

COOTAD, art. 233 

Presentación de programas, 

subprogramas y proyectos con su 

presupuesto 

Cada unidad habilitante o 

agregadora de valor 

Hasta el 30 de 

septiembre 

COOTAD, art. 239 

Presentación de la proforma ante el 

Ejecutivo local 

Dirección financiera o su 

equivalente 

Hasta el 20 de 

octubre 

COOTAD, art. 240 

Presentación de la proforma ante el 

Consejo provincial o su 

equivalente 

Máxima autoridad Hasta el 31 de 

octubre 

COOTAD, art. 239 

Informe de la Comisión de 

presupuesto 

Comisión de presupuesto Hasta el 20 de 

noviembre 

COOTAD, art. 244 

Aprobación del presupuesto (o 

vigencia automática) 

Consejo provincial o su 

equivalente 

Hasta el 10 de 

diciembre 

COOTAD, art. 245 

Oportunidad de veto Máxima autoridad Hasta el 15 de 

diciembre 

COOTAD, art. 247 

Plazo máximo para resolución 

sobre el veto 

Consejo provincial o su 

equivalente 

Hasta el 20 de 

diciembre 

COOTAD, art. 247 

Publicación en el Registro Oficial Registro Oficial Hasta el 31 de 

diciembre 

COOTAD, art. 216 

Entrada en vigencia del 

Presupuesto 

Ministerio de la ley Desde 1 enero  COOTAD, art. 216 

 

81. Se ha identificado, entonces, dos omisiones normativas: por un lado, no existe plazos para 

el ejercicio del derecho de participación ciudadana en general (artículos 238 y 241); y por otro 

lado, no existe plazos específicos para las distintas actividades del proceso de formulación del 

presupuesto para el caso de la aprobación del presupuesto correspondiente al primer año de la 

autoridad democrática (artículos 233, 235, 237, 239, 240, 242, 244, 245 y 247). 

 

4.1.5 Propuesta de reforma legislativa 

82. Para resolver estas tres problemáticas identificadas, se plantean tres bloques de reformas 

puntuales. Debido a que todas estas reformas abordan la materia de presupuestos de los gobiernos 

autónomos descentralizados, existe unidad de materia, inclusive al reformar varios Códigos. 

 

4.1.5.1 Reforma sobre claridad en la redacción de presupuestos 

prorrogados 

 

83. A fin de solucionar la problemática sobre la falta de claridad en las normas que rigen la 

prórroga presupuestaria, se plantean dos reformas: una al artículo 216 del COOTAD, para crear 

una norma remisiva al artículo 107 del COPLAFIP, y otra reforma al antedicho artículo 107 del 

COPLAFIP, para adecuar su redacción a lo que intenta transmitir el art. 83 del Reglamento 

General al COPLAFIP. 
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84. Con la reforma al artículo 216 del COOTAD, se busca introducir una norma remisiva para 

que no exista discrepancia de criterios en la lectura de la prohibición de prórroga de la vigencia 

del presupuesto: 

 

Norma vigente Reforma propuesta Fundamentación 

Art. 216. Período.- El ejercicio financiero 

de los gobiernos autónomos 

descentralizados se iniciará el primero de 

enero y terminará el treinta y uno de 

diciembre de cada año, y para ese período 

deberá aprobarse y regir el presupuesto. 

No podrá mantenerse ni prorrogarse la 

vigencia del presupuesto del año anterior. 

Art. 216. Período.- El ejercicio financiero 

de los gobiernos autónomos 

descentralizados se iniciará el primero de 

enero y terminará el treinta y uno de 

diciembre de cada año, y para ese período 

deberá aprobarse y regir el presupuesto. 

No podrá mantenerse ni prorrogarse la 

vigencia del presupuesto del año anterior, 

salvo lo previsto para el año en que se 

posesione la máxima autoridad de 

elección popular del gobierno 

autónomo descentralizado. 

La absolución de consulta 

15893 de 09 de enero de 2014 

de la Procuraduría General 

del Estado dice que no existe 

contradicción de normas, 

pero una excepción expresa 

elimina cualquier posibilidad 

de lectura discrepante. 

 

85. Redacción de la reforma propuesta, con comando operativo: 

 

En el artículo 216 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, a continuación de la frase “año anterior”, incorpórese la siguiente 

redacción: “, salvo lo previsto para el año en que se posesione la máxima autoridad de 

elección popular del gobierno autónomo descentralizado.” 

 

86. La alternativa a esta reforma sería dar mayor difusión a la absolución de consulta 15893 

del Procurador General del Estado, pero cabe enfatizar que la absolución de consulta sólo es 

mandatoria para la entidad consultante. 

 

4.1.5.2 Reforma sobre la vigencia de presupuestos prorrogados. 

87. La reforma al artículo 107 del COPLAFIP busca elevar a nivel de ley la redacción del 

artículo 83 del Reglamento General a dicho Código, dado que la redacción del Reglamento no 

puede equiparar o reformar la redacción del Código. 

 

Norma vigente Reforma propuesta Fundamentación 

Art. 107.- Presupuestos prorrogados.- Hasta 

que se apruebe el Presupuesto General del 

Estado del año en que se posesiona la o el 

Presidente de la República, regirá el 

presupuesto codificado al 31 de diciembre 

del año anterior a excepción de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados y 

del Sistema Nacional de Educación y del 

Sistema de Educación Superior, que 

aplicarán el presupuesto codificado al 1 de 

enero del año anterior. 

El mismo procedimiento se aplicará para los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados y 

sus Empresas Públicas, el Sistema Nacional 

Art. 107.- Presupuestos prorrogados.- Hasta 

que se apruebe el Presupuesto General del 

Estado del año en que se posesiona la o el 

Presidente de la República, regirá el 

presupuesto codificado al 31 de diciembre del 

año anterior a excepción de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados y del Sistema 

Nacional de Educación y del Sistema de 

Educación Superior, que aplicarán el 

presupuesto codificado al 1 de enero del año 

anterior., quienes se someterán a la siguiente 

regla: 

En los años en los que exista posesión de su 

máxima autoridad, los Gobiernos 

Al 1 de enero, el 

presupuesto no está 

codificado, sino que es 

inicial. 

La falta de claridad en la 

redacción provoca que 

exista una confusión 

con respecto al régimen 

aplicable a los 

Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y sus 

Empresas Públicas, así 

como el Sistema 

Nacional de Educación 
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de Educación y del Sistema de Educación 

Superior, en los años que exista posesión de 

autoridad de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

Autónomos Descentralizados y sus 

Empresas Públicas, así como el Sistema 

Nacional de Educación y del Sistema de 

Educación Superior, aplicarán el 

presupuesto inicial al 1 de enero del año 

anterior. 

y del Sistema de 

Educación Superior, se 

aclara el texto. 

 

88. Redacción de la reforma propuesta, con comando operativo: 

 

En el artículo 107 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, realícense 

las siguientes reformas: 

1. En el inciso primero, sustitúyase: “que aplicarán el presupuesto 

codificado al 1 de enero del año anterior” por “, quienes se 

someterán a la siguiente regla:” 

2. El inciso segundo, sustitúyase por el siguiente “En los años en los 

que exista posesión de su máxima autoridad, los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados y sus Empresas Públicas, así como el 

Sistema Nacional de Educación y del Sistema de Educación 

Superior, aplicarán el presupuesto inicial al 1 de enero del año 

anterior.” 

89. El escenario de no aprobación de esta reforma, dejaría la situación como está actualmente: 

con redacción no clara que dificulta su aplicación. 

 

4.1.5.3 Reformas sobre la vigencia del presupuesto prorrogado. 

90. Actualmente el artículo 242 del COOTAD establece un plazo máximo para que la autoridad 

ejecutiva presente al órgano legislativo local el proyecto definitivo de presupuesto para el 

siguiente año. Pero no está previsto un plazo para el año en que se posesiona dicha autoridad. Se 

plantea un inciso final en dicho artículo para introducir un grado de certidumbre al proceso de 

transición entre el presupuesto prorrogado y el nuevo presupuesto que presente la nueva 

administración en el año en que inicia su mandato. 

91. Redacción de la reforma propuesta, con comando operativo: 

 

En el artículo 242 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, incorpórese un inciso final con la siguiente redacción: 

 “En el año en que se posesiona la máxima autoridad del gobierno autónomo 

descentralizado, dicha autoridad presentará el proyecto definitivo de presupuesto del 

año que decurre hasta el 1 de septiembre.” 

 

92. El escenario de no aprobación de esta reforma, dejaría la situación como está actualmente: 

no existe plazo para la presentación de la proforma presupuestaria del año de posesión de la 

autoridad de elección popular. 
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4.1.5.4 Reformas sobre los plazos para las actividades del ciclo de 

formulación del presupuesto. 

93. Las actividades internas del gobierno autónomo descentralizado dentro del proceso de 

formulación del presupuesto tienen plazos establecidos en los artículos 233, 235, 237, 239, 240, 

242, 244, 245 y 247 del COOTAD. Se plantea en esta reforma, introducir un inciso final en cada 

uno de estos artículos para fijar un grado de flexibilidad o un plazo, dependiendo de cada hito, en 

el caso del presupuesto del año en que se posesiona la autoridad de elección popular. 

94. Redacción de la reforma propuesta al artículo 233, sobre plazo para elaboración del plan 

operativo anual, con comando operativo: 

 

En el artículo 233 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, incorpórese un inciso final con la siguiente redacción: 

“En el año en que se posesiona la máxima autoridad del gobierno autónomo 

descentralizado, el plan operativo anual y presupuesto se preparará hasta el 30 de junio 

del año en curso.” 

 

95. Redacción de la reforma propuesta al artículo 235, sobre plazo para la estimación 

provisional de ingresos, con comando operativo: 

 

En el artículo 235 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, incorpórese un inciso final con la siguiente redacción: 

“En el año en que se posesiona la máxima autoridad del gobierno autónomo 

descentralizado, la estimación de ingresos será la misma del presupuesto prorrogado.” 

 

96. Redacción de la reforma propuesta al artículo 237, sobre plazo para el cálculo definitivo de 

ingresos, con comando operativo: 

 

En el artículo 237 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, incorpórese un inciso final con la siguiente redacción: 

“En el año en que se posesiona la máxima autoridad del gobierno autónomo 

descentralizado, el cálculo definitivo de ingresos será el mismo del presupuesto 

prorrogado.” 

 

97. Redacción de la reforma propuesta al artículo 239, sobre presentación de programas, con 

comando operativo: 

 

En el artículo 239 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, incorpórese un inciso final con la siguiente redacción: 
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“En el año en que se posesiona la máxima autoridad del gobierno autónomo 

descentralizado, la presentación de los programas, subprogramas y proyectos 

correspondiente a dicho año se presentará máximo hasta el 31 de julio.” 

 

98. Redacción de la reforma propuesta al artículo 240, sobre anteproyecto de presupuesto, con 

comando operativo: 

 

En el artículo 240 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, incorpórese un inciso final con la siguiente redacción: 

“En el año en que se posesiona la máxima autoridad del gobierno autónomo 

descentralizado, la presentación del anteproyecto de presupuesto se presentará hasta el 

15 de agosto del mismo año.” 

 

99. Redacción de la reforma propuesta al artículo 242, sobre presentación del proyecto 

definitivo de presupuesto, con comando operativo: 

 

En el artículo 242 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, incorpórese un inciso final con la siguiente redacción: 

“En el año en que se posesiona la máxima autoridad del gobierno autónomo 

descentralizado, dicha autoridad presentará el proyecto definitivo de presupuesto del 

año que decurre hasta el 1 de septiembre.” 

100. Redacción de la reforma propuesta al artículo 244, sobre informe de la comisión de 

presupuesto, con comando operativo: 

 

En el artículo 244 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, incorpórese un inciso final con la siguiente redacción: 

“En el año en que se posesiona la máxima autoridad del gobierno autónomo 

descentralizado, el informe de la comisión de presupuesto se emitirá hasta el 20 de 

septiembre.” 

101. Redacción de la reforma propuesta al artículo 245, sobre aprobación del presupuesto, con 

comando operativo: 

 

En el artículo 245 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, incorpórese un inciso final con la siguiente redacción: 

“En el año en que se posesiona la máxima autoridad del gobierno autónomo 

descentralizado, la aprobación en dos sesiones se realizará hasta el 10 de octubre de 

dicho año.” 
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102. Redacción de la reforma propuesta al artículo 247, sobre veto del ejecutivo al presupuesto, 

con comando operativo: 

 

En el artículo 247 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, incorpórese un inciso final con la siguiente redacción: 

“En el año en que se posesiona la máxima autoridad del gobierno autónomo 

descentralizado, la sanción o veto podrá realizarse hasta el 15 de octubre y el órgano 

legislativo deberá pronunciarse sobre el veto hasta el 20 de octubre.” 

103. Es importante enfatizar que en hasta que no se apruebe este nuevo presupuesto, continúa 

rigiendo el presupuesto del año anterior prorrogado. 

 

4.1.5.5 Reforma sobre plazos para las etapas de participación 

ciudadana en el ciclo de formulación del presupuesto. 

104. Se recomienda dos reformas puntuales para establecer hitos y fechas en las actividades de 

participación ciudadana en la etapa de formulación presupuestaria. El órgano de participación 

ciudadana es convocado tanto para priorizar las prioridades de gasto y conocer el cálculo 

definitivo de ingresos, como para aprobación del anteproyecto de presupuesto. Estas actividades 

están reguladas en los artículos 238 y 241 del COOTAD. 

105. Es importante destacar que la redacción vigente del artículo 238 ya establece un plazo para 

la presentación del cálculo definitivo de ingresos, pero erradamente se refiere al “inciso anterior”, 

cuando se refiere al artículo anterior. 

106. Redacción de la reforma propuesta al artículo 238, sobre participación ciudadana en la 

priorización del gasto, con comando operativo: 

 

En el artículo 238 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, realícese la siguiente reforma: 

 

1. Incorpórese un inciso final con la siguiente redacción: 

“En el año en que se posesiona la máxima autoridad del gobierno autónomo 

descentralizado, el ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado presentará a la 

máxima instancia de participación ciudadana el cálculo definitivo de ingresos tal como 

consta en el presupuesto prorrogado.” 

107. Por otro lado, la aprobación del anteproyecto de presupuesto no tiene ningún plazo 

actualmente, ni para años de programación presupuestaria previa, como en años de programación 

presupuestaria simultánea al decurrimiento del año. 

 

 

Norma vigente Reforma propuesta Fundamentación 

Artículo 241.- Participación ciudadana en la 

aprobación del anteproyecto de 

presupuesto.- El anteproyecto de 

presupuesto será conocido por la asamblea 

Artículo 241.- Participación ciudadana en la 

aprobación del anteproyecto de presupuesto.- 

El anteproyecto de presupuesto será 

conocido, hasta el 31 de octubre, por la 

La norma actual no 

tiene fecha límite 

precisa, pero como este 

paso es indispensable 
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local o el organismo que en cada gobierno 

autónomo descentralizado se establezca 

como máxima instancia de participación, 

antes de la presentación al órgano legislativo 

correspondiente, y emitirá mediante 

resolución su conformidad con las 

prioridades de inversión definidas en dicho 

instrumento. La resolución de dicho 

organismo se adjuntará a la documentación 

que se remitirá conjuntamente con el 

anteproyecto de presupuesto al órgano 

legislativo local. 

asamblea local o el organismo que en cada 

gobierno autónomo descentralizado se 

establezca como máxima instancia de 

participación, antes de la presentación al 

órgano legislativo correspondiente, y emitirá 

mediante resolución su conformidad con las 

prioridades de inversión definidas en dicho 

instrumento. La resolución de dicho 

organismo se adjuntará a la documentación 

que se remitirá conjuntamente con el 

anteproyecto de presupuesto al órgano 

legislativo local. 

En el año en que se posesiona la máxima 

autoridad del gobierno autónomo 

descentralizado, el ejecutivo del gobierno 

autónomo descentralizado presentará a la 

máxima instancia de participación 

ciudadana el anteproyecto de presupuesto 

hasta el 1 de septiembre. 

para presentar el 

proyecto de presupuesto 

al órgano legislativo, el 

plazo máximo debe ser 

el mismo del artículo 

242, tanto en años de 

planificación previa 

como en años de 

elección de autoridades. 

 

108. Redacción de la reforma propuesta al artículo 241, sobre participación ciudadana en la 

aprobación del anteproyecto de presupuesto, con comando operativo: 

 

En el artículo 241 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, realícense las siguientes reformas: 

(b) En el inciso primero, a continuación de la palabra “conocido”, incorpórese la siguiente 

frase: “, hasta el 31 de octubre,” 

(c) Al final de este artículo, incorpórese un inciso final, con la siguiente redacción: 

“En el año en que se posesiona la máxima autoridad del gobierno autónomo 

descentralizado, el ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado presentará a la 

máxima instancia de participación ciudadana el anteproyecto de presupuesto hasta el 1 

de septiembre.” 

109. Esta reforma busca establecer un plazo claro para el caso en que el presupuesto deba ser 

aprobado en el mismo año en que está decurriendo. 

 

 

4.2 Contribución Especial de Mejoras en materia de vialidad 
 

4.2.1 Antecedentes 

110. En la priorización de la problemática normativa de los GAD provinciales, en lo ateniente a 

las competencias en materia tributaria, se evidenciaron dos asuntos que resultan relevantes: (i) la 

falta de ejercicio de la potestad tributaria en tributos de su competencia y; (ii) la aplicación 

inconsistente de la contribución especial de mejoras para mantenimiento y mejoramiento vial. En 

relación con el primero, se observa la necesidad de potenciar su ejercicio para obtener ingresos 

propios derivados de tasas y contribuciones especiales; en particular, recuperar los costos de 

inversión por las obras que se ejecutan en ejercicio de la competencia de vialidad. En relación con 

el segundo, los GAD provinciales no guardan conformidad en la regulación y no suelen observar 
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los principios tributarios y reglas aplicables, generando incertidumbre en los ciudadanos que se 

ve reflejada en la interposición de acciones judiciales o constitucionales.  

111. Con el fin de poder abordar la problemática descrita de los GAD provinciales, se efectúa 

una descripción general del régimen de los tributos (comprendido por tasas y contribuciones), 

bajo la premisa de que se tratan de ingresos propios para el financiamiento y gestión de las 

competencias de los GAD provinciales. La descripción, en lo que interesa a este trabajo, se enfoca 

de manera particular en las contribuciones especiales, que constituyen una especie del género 

tributo.  

112. Primero. La Constitución del 2008,13 siguiendo a su predecesora, establece un modelo de 

Estado que se gobierna de forma descentralizada.14 Es así que establece como deber primordial 

del Estado «promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el 

fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización».15 La organización territorial del 

Estado está conformada por distintos niveles de gobierno, a saber: juntas parroquiales rurales, 

municipios, distritos metropolitanos, provincias y regiones.  

113. La Constitución prevé un régimen de competencias exclusivas para el gobierno central y 

los GADs,16 en sus distintos niveles. El COOTAD complementa ese régimen de competencias. 

En lo relevante, el COOTAD (en desarrollo de la disposición del art. 239 de la Constitución), se 

encarga de regular, entre otros, el «proceso de autonomías y descentralización» previsto en la 

Constitución.  

114. En primer lugar, en relación con la autonomía de los GADs,17 el art. 5 del COOTAD 

desarrolla la institución, como derecho y capacidad efectiva «para regirse mediante normas y 

órganos de gobierno propios, en sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo su 

responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes». 

Además, el artículo referido aborda la autonomía en sus distintas dimensiones (i) política, (ii) 

administrativa y, (iii) financiera: 

(a) La autonomía política es la capacidad de cada GAD para ejercer sus funciones con 

independencia de otros niveles de gobierno, en especial, para impulsar procesos y 

formas de desarrollo acordes a sus características y circunstancias específicas. Se 

manifiesta en el ejercicio de las facultades sobre las competencias de su responsabilidad 

y aquellas que, de forma concurrente, han asumido; la capacidad de emitir políticas 

públicas territoriales; y, el ejercicio de la participación ciudadana; 

(b) La autonomía administrativa consiste en el ejercicio de la facultad de organización y de 

gestión de talento humano y recursos materiales; y, 

(c) La autonomía financiera se refiere a la capacidad de generar y administrar sus propios 

recursos, según lo dispuesto en la Constitución; y, la potestad de recibir los recursos que 

les corresponden de su participación en el Presupuesto General de Estado. 

 
13 Constitución del Ecuador, publicada en el Registro Oficial nro. 449 del 20 de octubre de 2008. 

14 Constitución, art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna 

de manera descentralizada. […] 

15 Constitución, art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: […] 6. Promover el desarrollo equitativo y solidario 

de todo el territorio, mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización. […] 

16 Constitución, art. 260 a 267. 

17 Constitución, 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. […] 



 

 48 

115. En segundo lugar, en lo atinente a la descentralización, el COOTAD desarrolla el sistema 

nacional de competencias, obligatorio y progresivo. En este sentido, el art. 105 del COOTAD 

define a la descentralización como la «transferencia obligatoria, progresiva y definitiva de 

competencias». En adición, el art. 124 del COOTAD dispone que la organización y el ejercicio 

de las competencias debe garantizar «obligatoriamente la efectividad de la autonomía política, 

administrativa y financiera» de los GAD.18  

116. Por su parte, de conformidad con lo previsto en el art. 108 del COOTAD, el sistema 

nacional de competencias es el conjunto de «instituciones, planes, políticas, programas y 

actividades relacionados con el ejercicio de las competencias que corresponden a cada nivel de 

gobierno guardando los principios de autonomía, coordinación, complementariedad y 

subsidiariedad, a fin de alcanzar los objetivos relacionados con la construcción de un país 

democrático, solidario e incluyente».19 El sistema nacional de competencias incluye aquellas 

exclusivas, concurrentes, adicionales y residuales, según el nivel de gobierno titular de la 

competencia, la materia o el sector del que se trate. 

117. Para el ejercicio de las competencias descentralizadas de los GAD, su gestión, el 

cumplimiento de sus fines y la observancia del derecho y garantía de la autonomía, en particular, 

la financiera, el Título VI del COOTAD, regula los recursos financieros de los GADs. En 

específico, el art. 163 del COOTAD prevé que los GADs (i) generarán sus propios recursos 

financieros y, (ii) como parte del Estado, participarán de sus rentas, según los principios de 

subsidiariedad, solidaridad y equidad territorial. Las finanzas públicas en todos los niveles de 

gobierno, deben conducirse de forma sostenible, responsable y transparente para alcanzar el buen 

vivir de la población y en procura de la estabilidad económica.20 

118. En este sentido, los recursos financieros de los GADs, por disposición del art. 171 del 

COOTAD, son: (i) ingresos propios de la gestión; (ii) transferencias del Presupuesto General del 

Estado; (iii) otro tipo de transferencias, legados y donaciones; (iv) participación en las rentas de 

la explotación o industrialización de recursos naturales no renovables; y, (v) recursos provenientes 

de financiamiento. En lo que es relevante, los ingresos propios de la gestión, de acuerdo con el 

art. 172 del COOTAD, provienen principalmente de: (i) impuestos, tasas y contribuciones 

especiales de mejoras generales o específicas; (ii) venta de bienes y servicios; (iii) renta de 

inversiones y multas; (iv) venta de activos no financieros y recuperación de inversión, y, (v) rifas 

y sorteos.  

119. En adición, de acuerdo con el art. 223 del COOTAD, los recursos financieros propios que 

generan los GADs, se dividen para efectos presupuestarios en ingresos: (i) tributarios, (ii) no 

tributarios y (iii) empréstito. En particular, sobre los ingresos tributarios, el art. 225 del COOTAD, 

realiza una distinción entre: impuestos, tasas y contribuciones, cada uno de ellos recaudados 

 
18 COOTAD, art. 124.- Efectividad de la autonomía,- La organización y ejercicio de las competencias deberá 

garantizar obligatoriamente la efectividad de la autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos 

autónomos descentralizados. 

19 COOTAD, art. 108.- Sistema nacional de competencias.- Es el conjunto de instituciones, planes, políticas, 

programas y actividades relacionados con el ejercicio de las competencias que corresponden a cada nivel de gobierno 

guardando los principios de autonomía, coordinación, complementariedad y subsidiariedad, a fin de alcanzar los 

objetivos relacionados con la construcción de un país democrático, solidario e incluyente. 

20 COOTAD, art. 164.- Criterios.- Las finanzas públicas en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma 

sostenible, responsable y transparente a fin de alcanzar el buen vivir de la población, procurando la estabilidad 

económica. Los gobiernos autónomos descentralizados observarán reglas fiscales sobre el manejo de los recursos 

públicos, de endeudamiento y de la cooperación, de acuerdo con la ley que regule las finanzas públicas e incorporarán 

procedimientos eficaces que garanticen la rendición de cuentas ante la ciudadanía sobre el uso y manejo de los recursos 

financieros. 
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directamente por los GADs o por participación. En lo que es atinente, se entiende, de acuerdo con 

el Código Orgánico Tributario («COT») que, el tributo es la prestación pecuniaria exigida por el 

Estado, a través de entes nacionales o seccionales o de excepción, como consecuencia de la 

realización del hecho imponible previsto en la ley o acto de creación, con el objetivo de satisfacer 

necesidades públicas.  

120. Segundo. La Constitución y el COOTAD regulan la facultad normativa en materia 

tributaria (potestad tributaria). Ésta facultad, en esencia, comporta la creación, modificación, 

exoneración y supresión de tasas y de contribuciones especiales de mejoras por medio de 

ordenanza (actos normativos). En relación con los GADs, la potestad tributaria está reconocida 

expresamente en: (i) el art. 34, letra d. del COOTAD para los consejos regionales; (ii) art. 47, 

letra f. del COOTAD para los consejos provinciales; (iii) art. 57, letra c. del COOTAD para los 

concejos municipales; y, (iv) art. 87, letra c. del COOTAD para los concejos metropolitanos.  

121. Como se anticipó, el tributo es el género y las especies tributarias son los impuestos, las 

tasas y las contribuciones especiales. Las especies tributarias no encuentran una definición 

específica en el ordenamiento jurídico de nuestro país, es por ello que se ha acudido a la dogmática 

especializada y jurisprudencia de los órganos de justicia para su adecuado entendimiento. Por las 

atribuciones propias de los GADs, que de conformidad con la Constitución y el COOTAD, 

únicamente pueden crear, modificar o extinguir tasas y contribuciones especiales, nos referimos 

únicamente a estos dos tributos.    

122. La tasa, en particular, constituye una prestación económica que el Estado exige en ejercicio 

de su poder de imperio en virtud de una ley u otro acto de carácter normativo que le demanda el 

cumplimiento de sus fines. Para Valdés Costa, la tasa: «[…] es el tributo cuya obligación está 

vinculada jurídicamente a determinadas actividades del Estado, relacionadas directamente con el 

contribuyente».21  

123. La Corte Constitucional (la «Corte»), en la Sentencia Nro. 003-09-SIN-CC, Caso Nro. 

0021-09-IA, sostuvo que la tasa: «[…] es un tributo vinculado cuyo hecho generador consiste en 

la realización de una actividad estatal» y señaló que «entre los elementos de la tasa, además de la 

competencia del órgano que las emite, se encuentra la prueba de la prestación». En la misma línea, 

indicó que: «[…] una tasa es por esencia una prestación obligatoria a favor del Estado, y cuyo 

origen está establecido en un acto normativo, es decir un tributo».22 Recientemente, ha señalado 

que la tasa puede crearse si se vincula únicamente con: (i) la prestación de un servicio público 

colectivo, en el marco de las competencias de los órganos; (ii) el aprovechamiento especial del 

dominio público; y, (iii) la ejecución de una actividad administrativa individualizada.23 

 
21 R. Valdés Costa, Curso de Derecho Tributario, Buenos Aires/Santa Fe de Bogotá, Madrid, 

Depalma/Temis/Marcial Pons, 1996, p. 143. 

22 Corte Constitucional [Ecuador], Sentencia Nro. 016-15-SIN-CC, de 13 de mayo de 2015. 

23 Corte Constitucional [Ecuador], Sentencia Nros. 038-15-SIN-CC y 27-16-IN/21. En este sentido, el art. 566 

del COOTAD, dispone (énfasis añadido): «Art. 566.- Objeto y determinación de las tasas.- Las municipalidades y 

distritos metropolitanos podrán aplicar las tasas retributivas de servicios públicos que se establecen en este Código. 

Podrán también aplicarse tasas sobre otros servicios públicos municipales o metropolitanos siempre que su monto 

guarde relación con el costo de producción de dichos servicios. A tal efecto, se entenderá por costo de producción el 

que resulte de aplicar reglas contables de general aceptación, debiendo desecharse la inclusión de gastos generales de 

la administración municipal o metropolitana que no tengan relación directa y evidente con la prestación del servicio. 

Sin embargo, el monto de las tasas podrá ser inferior al costo, cuando se trate de servicios esenciales destinados a 

satisfacer necesidades colectivas de gran importancia para la comunidad, cuya utilización no debe limitarse por razones 

económicas y en la medida y siempre que la diferencia entre el costo y la tasa pueda cubrirse con los ingresos generales 

de la municipalidad o distrito metropolitano. El monto de las tasas autorizadas por este Código se fijará por ordenanza». 
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124. Por su parte, la contribución especial, de acuerdo con Giannini se entiende como un tributo 

que grava únicamente a ciertos grupos de personas que pueden tener un interés particular. El autor 

señala que el «[…] el tributo especial constituye una figura de derecho tributario distinta del 

impuesto, porque su fundamento jurídico no radica tan solo en la sujeción a la potestad del 

imperio, sino también en una ventaja particular del contribuyente o en un gasto mayor del ente 

público provocado por aquel, de tal suerte que el débito no surge si falta la ventaja o si el gasto 

no es necesario, y su cuantía es precisamente proporcionada a la ventaja o al gasto».24 La Corte, 

en la Sentencia Nro. 024-16-SIN-CC, Caso Nro. 0013-13-IN, sostuvo que la contribución 

especial: «[…] puede ser conceptualizada como el tributo que tiene como fin cubrir los gastos 

generados por una obra pública [...]».  

125. Nuestra Constitución utiliza las denominaciones “contribución especial” y “contribución 

especial de mejoras”. La primera en los arts. 28725 y 30126 y, la segunda en el art. 264.527 relativo 

a las competencias exclusivas de los GADs municipales. Nuestra doctrina local sobre aquella 

diversidad de denominaciones ha indicado:  

[…] la “contribución especial” es el tributo que se debe “en razón de beneficios 

individuales o de grupos sociales derivados de la realización de obras o gastos 

públicos o de especiales actividades del Estado”, mientras que la “contribución 

de mejoras” es la contribución especial en la que el beneficio del obligado 

proviene de una obra pública que presuntamente le beneficia al incrementar el 

valor de su inmueble. Entre nosotros, la contribución especial en general, se 

entiende como un tributo cuyo hecho generador está constituido por los 

beneficios o la ventaja derivados de la ejecución de obras públicas, prestaciones 

sociales u otras actividades de orden público. En cambio, específicamente 

hablando, la contribución especial de mejoras se relaciona con la ejecución de 

una obra pública que irroga beneficio a particulares.28  

126. Es así que en nuestro régimen jurídico, la contribución especial es el género y la 

contribución especial de mejoras la especie. La primera susceptible de ser creada prácticamente 

por cualquier órgano de poder público habilitado para el efecto y, la segunda, por los GADs 

municipales y metropolitanos y provinciales, salvo la expedición de alguna reforma.  

127. En particular, en lo que es atinente a los GADs provinciales, el art. 263 de la Constitución, 

determina sus competencias exclusivas: (i) planificar el desarrollo provincial y formular los 

planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, 

cantonal y parroquial; (ii) planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, 

que no incluya las zonas urbanas; (iii) ejecutar, en coordinación con el gobierno regional, obras 

en cuencas y micro cuencas; (iv) la gestión ambiental provincial; (v) planificar, construir, operar 

y mantener sistemas de riego; (vi) fomentar la actividad agropecuaria; (vii) fomentar las 

 
24 A.D. Giannini Instituciones de Derecho Tributario, México, editorial de Derecho Financiero, 1957, p. 21. 

25 Constitución, art. 287.- Toda norma que cree una obligación financiada con recursos públicos establecerá la 

fuente de financiamiento correspondiente. Solamente las instituciones de derecho público podrán financiarse con tasas 

y contribuciones especiales establecidas por ley. 

26 Constitución, art. 301.- Sólo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea 

Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Sólo por acto normativo de órgano competente 

se podrán establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se 

crearán y regularán de acuerdo con la ley. 

27 Constitución, art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio 

de otras que determine la ley: […]5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales 

de mejoras. 

28 Cesar Montaño, Juan Carlos Mogrovejo, Derecho Tributario Municipal Ecuatoriano. Fundamentos y práctica, 

universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, Corporación Editora Nacional, 2014, p. 203. 
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actividades productivas provinciales; y, (viii) gestionar la cooperación internacional para el 

cumplimiento de sus competencias 

128. En complemento, el art. 41 del COOTAD, establece las funciones del GAD provincial y, 

el art. 47 del mismo Código, las atribuciones del consejo provincial, que es el órgano de máxima 

representación política a nivel provincial. De las atribuciones del consejo provincial se destacan, 

las previstas en las letras b, y f. (art. 47 COOTAD), que permiten: (i) regular, mediante ordenanza 

provincial, la aplicación de tributos previstos en la ley a favor de este nivel de gobierno los mismos 

que se guiarán por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad 

administrativa, irretroactividad, transparencia y suficiencia; y, (ii) f) crear, modificar o extinguir 

tasas y/o contribuciones especiales por los servicios que preste y obras que ejecute. 

 

4.2.2 Contribución Especial por mejoramiento vial  

 

4.2.3 Consideraciones Generales  

129. En el apartado anterior se efectuó una especie de contextualización del régimen jurídico 

aplicable a los ingresos de los GADs, en particular, los provenientes de los tributos que manejan. 

Es así que se describió, grosso modo, a la especie tributaria contribución especial. En este 

apartado la atención se centra particularmente en la contribución especial por mejoramiento vial 

prevista en el art. 184 del COOTAD:  

art. 184.- Fondo especial para mantenimiento vial con el aporte ciudadano.- Los 

gobiernos autónomos descentralizados provinciales podrán establecer una 

contribución especial por mejoramiento vial, sobre la base del valor de la 

matriculación vehicular, cuyos recursos serán invertidos en la competencia de 

vialidad de la respectiva circunscripción territorial.  

En las circunscripciones provinciales donde existan o se crearen distritos 

metropolitanos los ingresos que se generen serán compartidos equitativamente 

con dichos gobiernos.  

130. La norma precitada, en esencia, habilita a los GADs provinciales a crear una contribución 

específica. Ésta contribución especial, como cualquier otra especie tributaria, sigue las normas de 

creación de los tributos. Es así que debe adecuarse a los principios tributarios previstos en los arts. 

300 y 301 de la Constitución y 4 y 5 del COT. Principalmente, a los principios de legalidad y 

reserva normativa, que se entienden como la piedra angular del derecho tributario.  

131. Por el principio de legalidad, los tributos deben crearse, modificarse o extinguirse de 

acuerdo con el procedimiento previsto en la Constitución o ley aplicable. Para los GADs la ley 

aplicable es el COOTAD, que prevé una iniciativa privativa del prefecto para presentar proyectos 

de ordenanzas que creen, modifiquen o extingan tributos (art. 50, letra e.); así como una 

competencia exclusiva del consejo provincial para su aprobación (art. 47, letra f.). El 

procedimiento de formación de ordenanzas provinciales se complementa con la realización de 

dos debates en días distintos y una sanción de parte del ejecutivo respectivo (art. 322).  

132. Por el principio de reserva tributaria, en cambio, se entiende que los elementos del tributo 

(sujeto activo, pasivo, base imponible, objeto imponible, etc.) deben establecerse en el acto de 

creación, pudiendo ser una ley o una ordenanza. En lo que es relevante, los elementos del tributo 

se clasifican en cualitativos y cuantitativos. Los cualitativos son los que definen el campo de 
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aplicación (objetivo y subjetivo).29 Los elementos cuantitativos, en cambio, tienen la finalidad de 

determinar el importe de la deuda tributaria.30  

133. Ahora bien, sobre la configuración normativa legal de la contribución especial por 

mejoramiento vial existe alguna discusión, incluso se ha presentado alguna acción de 

inconstitucionalidad. En lo esencial, se ha dicho que aquella contribución: (i) no determina los 

elementos que la configuran incumpliendo los principios de legalidad y reserva normativa; (ii) no 

señala específicamente la actividad estatal que se vincula con su cobro; y, (iii) al atar su cobro al 

valor de la matrícula es confiscatoria.  

134. Como se ha indicado, la regulación normativa de la contribución especial por mejoramiento 

vial para los GAD provinciales únicamente está prevista en el art. 184 del COOTAD. En efecto, 

no hay otra disposición normativa legal que de alguna forma la complemente en su estructura 

como tributo, lo que sería conveniente considerando, por ejemplo, la regulación de tasas que se 

hará referencia más adelante.  

135. Por otro parte, en lo relacionado a la actividad estatal podría decirse que la regulación de 

la contribución especial por mejoramiento vial para los GAD provinciales no es del todo precisa, 

como lo es la contribución especial de mejoras en la vialidad prevista en el art. 572 del COOTAD 

que vincula obras de infraestructura concretas. Finalmente, la vinculación de cobro al valor de 

matrícula sí puede entenderse como la perdida de esencia de tributo vinculado a la realización de 

obra pública. Por lo indicado, lo conveniente, sería plantear una reforma de la configuración de 

este tributo en el COOTAD.  

136. En el siguiente apartado, para una mejor comprensión, se efectúa un ejercicio comparativo 

y una descripción con mayor detalle.  

 

4.2.4 Ejercicio comparativo y descripción de problemática 

137. Como se anticipó, para un mejor entendimiento de la contribución especial por 

mejoramiento vial prevista en el art. 184 del COOTAD, en este apartado se toma como ejemplo 

tres ordenanzas emitidas por distintos GADs provinciales que regulan el cobro la referida 

contribución especial, para con esa base, efectuar observaciones a su configuración normativa. 

Luego, se explica cuál debería ser la configuración de acuerdo con los principios tributarios y 

normas que rigen la potestad tributaria de los GADs provinciales. Finalmente, en los Anexos 

consta un proyecto de ley modificatoria del COOTAD en la configuración normativa de la 

contribución especial para evitar interpretaciones que duden de su constitucionalidad y legalidad 

y, un proyecto de ordenanza que se adecúa al proyecto de reforma legal.  

138. Primero. Por medio de la Ordenanza Provincial Nro. 19-CPP-2019-2023, el GAD 

provincial de Pichicha, se creó el «Fondo Especial para el Mejoramiento y Mantenimiento Vial 

de la Provincia de Pichincha con Aporte Ciudadano» (la «Ordenanza 1»). En relación con la 

Ordenanza 1, en primer lugar, el título se refiere a la creación de un fondo especial con un objetivo 

específico, prima facie, parecería guardar conformidad con el art. 184 del COOTAD. Sin 

perjuicio, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, aplicable a los GADs, en su 

Disposición General Primera determina:  

 
29 Marat Paredes Montiel y Raúl Rodríguez Lobato, El principio de reserva de ley en materia tributaria, México, 

Editorial Porrúa, 2001, p. 154.  

30 Ibíd., p. 155. 
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PRIMERA.- Prohibición de crear cuentas o fondos.- Cualquiera sea el origen de 

los recursos, las entidades y organismos del sector público no podrán crear 

cuentas, fondos u otros mecanismos de manejo de ingresos y egresos que no 

estén autorizadas por el ente rector del Sistema de Finanzas Publicas. 

139. De acuerdo con la norma precitada, no puede, desde la expedición del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, crearse fondos de manejo de ingresos y egresos sin 

autorización del rector del Sistema de Finanzas Públicas como lo efectúo el GAD provincial de 

Pichincha. En el texto de la Ordenanza 1 no se observa la indicación de la existencia de aquella 

autorización.  

140. En segundo lugar, el mecanismo de recaudación previsto en el art. 4 de la Ordenanza, no 

se relaciona con una de las actividades previstas en el art. 50, letra h. del COOTAD. Es un 

elemento que brindaría seguridad jurídica a los sujetos pasivos del tributo al conocer previamente, 

como se recaudarían los valores que obligadamente deben cancelar por la contribución especial.  

141. Segundo. El GAD provincial de Guayas, en diciembre de 2016, emitió la «Ordenanza que 

crea la Contribución Especial por Mejoramiento de la Red Vial Rural provincial del Guayas» (la 

«Ordenanza 2»).  

142. En primer lugar, las contribuciones especiales, como se anticipó, tienen como fin cubrir 

los gastos generados por obra pública, es así que su hecho generador está constituido por los 

beneficios o la ventaja derivados de la ejecución de esas obras públicas, prestaciones sociales u 

otras actividades de orden público. Las contribuciones especiales no deben establecerse para la 

retribución de la prestación de servicios públicos. Las tasas, que son otra especie del género 

tributo, tienen justamente como hecho generador la prestación de servicios, es por ello que su 

pago se realiza en función del servicio público prestado.  

143. El tributo tasa, como se anticipó ha sido comprendido como una especie del género tributo 

que constituye una prestación económica que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio 

en virtud de una ley u otro acto de carácter normativo que le demanda el cumplimiento de sus 

fines. La Corte en la Sentencia Nro. 003-09-SIN-CC, Caso Nro. 0021-09-IA, sostuvo que la tasa: 

«[…] es un tributo vinculado cuyo hecho generador consiste en la realización de una actividad 

estatal» y señaló que «entre los elementos de la tasa, además de la competencia del órgano que 

las emite, se encuentra la prueba de la prestación».  

144. En esa medida, no deben confundirse los hechos generadores de ambos tributos, la 

contribución especial está ligada a los beneficios o ventaja derivados de la ejecución de obra 

pública. Las tasas, en cambio, se vinculan a la prestación de servicios públicos.  

145. En segundo lugar, el principio de generalidad previsto en el art. 300 de la Constitución, 

entre otras cosas, implica que los tributos deben alcanzar a todas las personas en las que se produce 

el hecho generador en las mismas condiciones. En la Ordenanza 2 se establece el valor de pago 

de la contribución especial en base al cilindraje de los vehículos sin considerar que todos los 

vehículos se beneficien en la misma medida de la contribución especial, no hay criterio objetivo 

para trazar una diferenciación basada únicamente en el cilindraje del vehículo. En esa medida se 

inobserva el principio citado. Además, el art. 184 del COOTAD establece que la base del tributo 

es el valor de la matriculación vehicular (compuesta entre otros por el impuesto a los vehículos 

previsto por el art. 538 del COOTAD), mas no por el cilindraje de los automotores. 

146. Tercero. El GAD provincial de Manabí en noviembre de 2021, emitió la «Ordenanza 

sustitutiva a la Ordenanza que establece la contribución por mejoramiento vial rural sobre la base 

del valor de matriculación vehicular en la provincia de Manabí» (la «Ordenanza 3»). En relación 
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con la Ordenanza 3, en primer lugar, debe evidenciarse que el valor de pago de la contribución 

especial se base en el valor de los vehículos y traza una diferenciación, sin considerar que los 

vehículos de cualquier precio se beneficien en la misma medida de la contribución especial, 

inobservando el principio de generalidad.   

147. En segundo lugar, la falta de pago de tributos no genera la imposición de una sanción 

administrativa per se. La falta de pago genera intereses y valores de recargo. El establecimiento 

de sanciones únicamente corresponde por el cometimiento de infracciones administrativas.  

148. En definitiva, se puede apreciar problemas tanto en la formulación del art. 184 del 

COOTAD como en la aplicación a través de la emisión de las ordenanzas provinciales que 

instauran el tributo en cada una de sus circunscripciones. En concreto el art. 184 del COOTAD 

presenta las siguientes dificultades: i) se refiere a un fondo, el cual debería constituirse según las 

normas aplicables a las finanzas públicas, con autorización del ministerio rector, lo cual 

complicaría su aplicación; ii) se refiere en el título al «mantenimiento», pero en su contenido hace 

referencia al «mejoramiento vial», actividades que son distintas; y, iii) la vinculación de la norma 

a una obra pública concreta no es clara. 

149. De todas formas, el tributo es una forma de financiamiento de los GAD provinciales, por 

lo que se considera conveniente que deba permanecer con algunas adecuaciones: i) evitar la 

confusión entre «mantenimiento» y «mejoramiento vial» y referirse a la obra de vialidad en 

general; ii) precisar a los sujetos pasivos del tributo; iii) garantizar que la obligación sea cumplida 

como requisito a la matriculación anual; y, iv) establecer la cooperación de las entidades 

competentes. 

150. Sobre esa base, se evidencia la existencia de incomprensiones en relación con el tributo 

contribución especial por mejoramiento vial prevista en el art. 184 del COOTAD. Para sortear 

esas incomprensiones se presenta en los Anexos, un proyecto de ordenanza provincial. En adición, 

en el apartado anterior se efectúa un análisis particular de contenidos en relación con la regulación 

propia del COOTAD sobre las contribuciones especiales.  

 

4.2.5 Aplicabilidad de la contribución por mejoras en la vialidad -

art. 572 COOTAD- para GADs provinciales (primera 

alternativa) 

151. El COOTAD está compuesto por nueve títulos: (i) principios generales; (ii) organización 

del territorio; (iii) gobiernos autónomos descentralizados; (iv) regímenes especiales; (v) 

descentralización y sistema nacional de competencias; (vi) recursos financieros de los gobiernos 

autónomos descentralizados; (vii) modalidades de gestión, planificación, coordinación y 

participación; (viii) disposiciones comunes y especiales de los gobiernos autónomos 

descentralizados; y, (ix) disposiciones especiales de los gobiernos metropolitanos y municipales.  

152. En lo que es relevante, el Título IX del COOTAD dedicado a las “disposiciones especiales 

de los gobiernos metropolitanos y municipales”, se encuentra conformado por siete capítulos: (i) 

ordenamiento territorial metropolitano y municipal; (ii) fraccionamiento de suelos y 

restructuración de lotes; (iii) impuestos; (iv) tasas municipales y metropolitanas; (v) de las 

contribuciones especiales de mejoras de los gobiernos municipales y metropolitanos; (vi) 

expropiaciones para viviendas de interés social y regularización de asentamientos humanos; (vii) 

otras instancias de acción.  
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153. La contribución especial de mantenimiento vial está prevista en el art. 184 del COOTAD, 

esto es, en su Título IV “recursos financieros de los gobiernos autónomos descentralizados”, 

Capítulo V “de las contribuciones especiales de mejoras de los gobiernos municipales y 

metropolitanos”. La contribución especial por mejoras en la vialidad, en cambio, en el art. 572 

del COOTAD, esto es, en el Título IX del COOTAD “disposiciones especiales de los gobiernos 

metropolitanos y municipales”. Por la particular ubicación de la contribución especial por mejoras 

en la vialidad (art. 572 COOTAD), se entiende que únicamente ha sido prevista para los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales y metropolitanos.  

154. El ejercicio hermenéutico que efectúa el COOTAD en relación con la contribución especial 

por mejoras en la vialidad es interesante, en la medida en que establece habilitaciones expresas 

para que varios GADs creen, modifiquen y extingan tasas y contribuciones especiales de mejoras. 

Pero al mismo tiempo, limita la contribución por mejoras en la vialidad únicamente para los 

gobiernos municipales y metropolitanos.  

155. No obstante, aquella la limitación queda en entredicho cuando se revisan también las 

competencias exclusivas de los GADs provinciales previstas en el art. 263 de la Constitución, que 

les atribuyen, entre otras, la planificación, construcción y mantenimiento del sistema vial de 

ámbito provincial, que no incluya zonas urbanas. En efecto, es plenamente posible entender que 

la labor de construcción del sistema vial de ámbito provincial, que no incluya zonas urbanas, 

implicaría, bajo ciertas condiciones, una labor de mejoramiento. Un ejemplo claro se produce 

cuando se construyen nuevos carriles para una vía, que es, en esencia, una construcción de 

mejoramiento vial.  

156. El art. 55 del Reglamento a la Ley del Sistema Infraestructura del Transporte Terrestre, 

define a la conservación en materia de conservación en materia de infraestructura del transporte 

terrestre a «todas las actividades destinadas a preservar a largo plazo, el funcionamiento adecuado 

del patrimonio vial terrestre, al menor costo posible, con el objeto de evitar el deterioro 

innecesario, mediante la protección física de sus estructuras básicas y superficies, procurando 

evitar su destrucción y la necesidad de una posterior rehabilitación o reconstrucción».  

157. La norma in comento, determina que las actividades de conservación implican acciones de 

mantenimiento, reconstrucción, rehabilitación, reparación, refuerzo, reposición u otras que se 

realicen sobre la infraestructura vial terrestre. En esa medida, la obra de mejoramiento implicaría 

a todas las actividades que se refieren a la conservación, por lo que sería concordante con la 

competencia exclusiva prevista en el art. 263, núm. 3, de la Constitución.  

158. En adición, el art. 47, letra f., del COOTAD, como se anticipó, otorga al consejo provincial 

la atribución de crear, modificar o extinguir tasas y/o contribuciones especiales por los servicios 

que preste y obras que ejecute. Así, una construcción de mejoramiento vial encajaría en aquella 

atribución, pudiendo un GAD provincial cobrar una contribución especial.  

159. A mayor abundamiento, el art. 17, num. 6 de la Ley del Sistema Nacional de Infraestructura 

Vial Transporte Terrestre determina como atribución de varios GADs, entre ellos los provinciales, 

el establecimiento y recaudación de contribución especial de mejoras por la inversión realizada 

para los propietarios de los inmuebles que se beneficien por el mejoramiento de la infraestructura 

vial dentro de su circunscripción territorial.  

160. En esa medida, los GADs provinciales pueden establecer una contribución especial por 

mantenimiento y mejoramiento vial, fundamentada en sus competencias exclusivas, pero para 

ello NO deben considerar el art. 572 del COOTAD al ser exclusivo de los GADs municipales y 

metropolitanos. En aquella contribución, los sujetos pasivos no necesariamente tendrán que ser 
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los propietarios de vehículos, puede incluirse a las personas que se les genera un beneficio en sus 

bienes inmuebles por la realización de la obra. Ha sido usual vincular al tributo contribución 

especial de mejora justamente con el principio de beneficio, entendiéndose que, en esencia, 

cualquier contribución que implica un mejoramiento que debe ser retribuido.31  

161. Por otro lado, como un asunto vinculado, debe resaltarse que en Título IX “disposiciones 

especiales de los gobiernos metropolitanos y municipales” del COOTAD, en sus capítulos IV y 

V, se regulan asuntos vinculados con la esencia de los tributos tasas y contribuciones especiales, 

que por su contenido nos son, en algunos casos, exclusivos de los GADs municipales y 

metropolitanos. Algunas de las normas de aquellos capítulos justamente delimitan elementos de 

tributos que deberían observar todos los GADs con potestad tributaria.  

162. Po lo indicado, sería más adecuado que las normas que se refieren a asuntos esenciales de 

la configuración normativa de tasas y contribuciones especiales no sean exclusivas de los GADs 

municipales y metropolitanos, sino que puedan extenderse a los GADs provinciales. El 

procedimiento más adecuado sería la incorporación de un título adicional en el COOTAD que se 

refiere a las disposiciones especiales para los tributos de los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales. En los Anexos se presenta un texto de un proyecto de Ley con las 

consideraciones anteriores. 32  

163. En definitiva, a través de la reforma planteada se habilitaría a los GAD provinciales a poder 

establecer de mejor manera tasas y contribuciones especiales de mejora, lo cual será un 

mecanismo de recuperación importante de las inversiones, por ejemplo, para aquellos GADs que 

ejecutan obras de vialidad que benefician a los predios que colindan con la infraestructura. 

 

4.2.6 Segunda alternativa planteada 

164. De manera alternativa dado que la contribución especial de mejoras establecida en el art. 

184 del COOTAD puede generar cierta discusión a nivel jurídico, en especial por la contradicción 

entre actividades (mejoramiento y mantenimiento), así como la ausencia de una retribución 

específica por obra pública (característica esencial de la naturaleza de esta especie de tributo), se 

plantea la eliminación de la disposición invocada.  

165. En atención a lo anterior, para efectos prácticos sería conveniente considerar el 

establecimiento de aquella contribución especial a través de un pago anual junto con el impuesto 

predial dividido entre todos los sujetos pasivos, que serían los propietarios de los inmuebles 

beneficiados de la obra. Bajo esta alternativa se solventaría cualquier discusión respecto a la 

naturaleza de la contribución de mejoras de vialidad, pues estaría directamente relacionada con 

un beneficio real para los predios colindantes a la vía, en concordancia con la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Infraestructura Vial del Transporte Terrestre. 

166. En adición con la finalidad de que las normas que se refieren a asuntos esenciales de la 

configuración normativa de tasas y contribuciones especiales no sean exclusivas de los GADs 

municipales y metropolitanos y puedan extenderse a los GADs provinciales se propone la 

incorporación de un título adicional en el COOTAD que se refiere a las disposiciones especiales 

para los tributos de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales. 

167. La alternativa se plantea de manera independiente en el Anexo 2.1. 

 
31 Sin perjuicio de lo indicado, aquí se proponer conjuntar ambas contribuciones en una sola y crear una 

habilitación expresa en el COOTAD, estableciendo todos los elementos tributarios adecuados.  

32 El proyecto de ley, al referirse a tributos debe contar con iniciativa del Presidente de la República.  
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4.3 Competencia de riego, drenaje y dragado 
 

4.3.1 Contexto histórico de las competencias de riego, drenaje y 

dragado 

169. A lo largo de los distintos ciclos políticos de la historia ecuatoriana, las competencias de 

dragado de riego, drenaje y dragado han sido gestionadas de varias formas. El propósito de esta 

exposición es identificar la estrecha relación entre institucionalidad y el modelo de financiamiento 

de cada una de estas configuraciones. 

4.3.1.1 De la institucionalidad previa a la Constitución de 2008 

4.3.1.1.1 Institucionalidad primigenia: La Caja Nacional de Riego 

170. En el Ecuador se ha vivido varios ciclos de creación de instituciones de acuerdo a las distintas 

épocas de la historia. Una de ellas es la etapa de institucionalidad desarrollada a partir de la 

Revolución Juliana. El 9 de julio de 1925, una junta militar depuso a un gobierno acusado de tener 

demasiada cercanía con los bancos privados que eran acreedores del Presupuesto General del 

Estado. Se crearon nuevas instituciones para control administrativo (Superintendencias y Banco 

Central), así como el Ministerio de Agricultura y Cajas de Pensiones para funcionarios públicos 

y empleados privados. 

171. En el Ministerio de Agricultura se estableció una Sección de Riego e Hidrología, que en 1944 

fue transferida al entonces Ministerio de Obras Públicas. Su modelo era de gestión directa, pero 

se dedicó principalmente a pequeños problemas de riego y se extinguió en 1959. 

172. En 1944 se aprobó una Ley de Riego y Saneamiento, que creó la Caja Nacional de Riego, 

como institución autónoma. No tuvo facultad de regulación, control ni planificación de riego. La 

obra pública estuvo a cargo de otra institución. La Caja Nacional de Riego creó los sistemas: 

Pisque, Arenillas, Milagro y estudios de otros proyectos.33 

173. El modelo de financiamiento era de inversión de los fondos de la seguridad social. Se 

entiende entonces que el proyecto esperaba realizar retornos, probablemente con el cobro de 

servicios. El 9 de agosto de 1944, se suscribió un contrato público entre el Gobierno Nacional, la 

Caja Nacional de Riego y las Cajas de Previsión Social para financiar una obra de canal del Río 

Pisque. Posteriormente, el 14 de marzo de 1945, se suscribió un contrato entre la Caja de Riego 

y la Caja del Seguro, para ampliar ese financiamiento. 

174. Conforme se desarrollaba la obra, se vio que el patrimonio de la Caja Nacional de Riego no 

era suficiente para apalancar el proyecto, y hubo que emitir el Decreto Ejecutivo Nº 1122, por el 

cual el Gobierno Nacional otorga garantía a “las inversiones e intereses contractuales que se han 

hecho y que se sigan haciéndose en el proyecto del Pisque, por parte de la Caja del Seguro 

conforme el contrato suscrito con la Caja de Riego el 14 de marzo de 1945, y sin perjuicio de las 

garantías establecidas en dicho contrato”34. 

175. A partir de este Decreto Nº 1122, las Cajas de Previsión podían formar empresas con la Caja 

de Riego para construir y explotar sistemas de regadío. En esta modalidad, el Estado reembolsaba 

a las Cajas de Previsión los capitales invertidos más sus intereses, si la construcción se suspendía 

por más de dos años, o si la Caja de Riego caía en insolvencia. Adicionalmente, se crea una 

 
33 Plan Nacional de Riego y Drenaje 2012-2026. 
34 Dado en Quito, a 20 de junio de 1946.  
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preasignación del 60% de los fondos de la partida de riego y saneamiento para incrementar el 

capital de la Caja de Riego. 

4.3.1.1.2 Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INERHI) y 

CEDEGE 

176. Mediante Decreto Supremo Nº 155135, el presidente Clemente Yerovi fusionó la Caja 

Nacional de Riego con la Dirección de Recursos Hidráulicos del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería. La finalidad del INERHI era propender al mejor aprovechamiento y protección de los 

recursos hidricos del país. 

177. El Consejo Directivo del INERHI era mixto, con cuatro integrantes del sector público 

(Ministerio de Agricultura y Ganadería, Secretaría de Planeación Económica, Instituto de 

Reforma Agraria y Colonización y Banco Nacional de Fomento) y un miembro del sector privado 

(representante de la actividad agropecuaria elegido conforme un procedimiento establecido en el 

mismo Decreto). 

178. El INERHI tenía un modelo de gestión directa de las facultades de rectoría, regulación, 

planificación y ejecución; y, se le dio capacidad de emitir política pública. El INERHI construyó 

los más importantes sistemas de riego estatales. Los proyectos eran generalmente multipropósito: 

generación hidroeléctrica, agua potable y riego.36 

179. El INERHI tenía un patrimonio proveniente de: 

a) Tasas por servicios que preste,  

b) Los derechos de concesión de uso de aguas,  

c) La participación de la Caja Nacional de Riego en el impuesto al aguardiente,  

d) Asignaciones del Presupuesto General del Estado,  

e) Empréstitos nacionales o extranjeros,  

f) Participación de las utilidades en las que invierta,  

g) Bienes muebles o inmuebles que adquiera, y  

h) Legados, donaciones o contribuciones.  

180. Este diseño institucional pudo replicar la experiencia del contrato del proyecto del Río Pisque 

en otras cuencas hidrográficas de la sierra ecuatoriana, pero resultó insuficiente para financiar 

proyectos de aprovechamiento hídrico de mayor escala. De hecho, hasta la década del setenta, la 

mayor inversión en proyectos de riego y drenaje provenía de los sistemas privados o comunitarios, 

antes que del Estado y sus corporaciones regionales de desarrollo. 

181. En 1965, se instituyó la Comisión de Estudios para el Desarrollo del valle del rio Guayas 

(CEDEGE), cuyo propósito era investigar la forma de aprovechamiento del recurso hídrico en la 

cuenca del río Guayas. Esta actividad se enmarca en el ánimo de industrialización que siguió a la 

Segunda Guerra Mundial. CEDEGE preparó en la década de los setentas del siglo pasado, dos 

proyectos principales: un proyecto en la cuenca del río Daule y un trasvase de aguas del río Daule 

hacia la Península de Santa Elena.37 

 
35 Registro Oficial Nº 158, 11 de noviembre de 1966. 
36 Plan Nacional de Riego y Drenaje 2012-2026. 
37 De la Torre Carlos. Salgado, Mireya, ed. (2008). Galo Plaza y su época. Quito: FLACSO Sede 

Ecuador. 
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182. Mediante Decreto Supremo Nº 379738, el Consejo Supremo de Gobierno otorgó a CEDEGE 

atribución para construir los proyectos: Multipropósito Daule-Peripa, el proyecto Trasvase de 

aguas del río Daule a la Península de Santa Elena, la Central Hidroeléctrica y un sistema de riego 

y drenaje. Para este propósito, se exoneró a CEDEGE de las tasas por concesiones de agua, pero 

también se le autorizó a suscribir contratos con fórmulas polinómicas de reajustes de precios, 

establecer normas especiales de remuneraciones para su personal y, acceder a financiamiento. 

Con esta prerrogativa, en 1982, el país obtuvo un crédito de $ 189.9 millones con el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). Sucesivos endeudamientos financiaron los siguientes tramos 

del proyecto, a tal punto que luego este proyecto formó parte de los análisis de la Comisión de 

Auditoría de la Deuda Externa, que en 2008 presentó un informe que sustentó una declaratoria de 

“deuda odiosa”, que antecedió un proceso de recompra de deuda.39 

183. La construcción de la represa Daule-Peripa se inició en abril de 1982.40 El Proyecto de 

Propósito Múltiple Jaime Roldós Aguilera está constituido por la Presa Daule Peripa, la Central 

Hidroeléctrica Marcel Laniado De Wind y los Sistemas de Riego del Valle del Daule. Este 

proyecto posee diversos fines, entre los principales se encuentran: (i) Proteger la Cuenca Baja del 

Río Daule de las inundaciones, (ii) Proporcionar riego mediante un trasvase a la Península de 

Santa Elena, (iii) Proporcionar agua para riego y para consumo a las poblaciones de Manabí, 

mediante el trasvase al Embalse la Esperanza Suministrar agua para consumo de la ciudad de 

Guayaquil y ciudades aledañas al río Daule, y (iv) Generar 600 millones de kilovatios de energía 

eléctrica para el sistema nacional interconectado (SNI), mediante la Central Hidroeléctrica Marcel 

Laniado de Wind.41 

184. La Presa Daule Peripa es el espejo de agua más extenso del país y la obra de ingeniería 

humana más visible desde el aire en el territorio ecuatoriano. Con un volumen de 6.000 millones 

de metros cúbicos, terminó su construcción en 1987. La diferencia de altura entre las presas 

Daule-Peripa y Poza Honda genera una caída de agua aprovechada para generación hidroeléctirca 

de 213 MW. 

185. El proyecto finalmente entró en operación en 2001. Para este proyecto, se adquirieron las 

dragas La Esperanza, Daule Peripa y Poza Honda. También a este proyecto corresponde la draga 

CEDEGE, posteriormente renombrada SENAGUA. El modelo de gestión de CEDEGE se basaba 

en la gestión de obra pública mediante contratación, y su financiamiento provino casi totalmente 

de endeudamiento externo con garantía soberana. 

4.3.1.1.3 Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) y las 

corporaciones regionales de desarrollo 

186. En 1994, el Presidente Sixto Durán Ballén realiza reformas a las instituciones de la Función 

Ejecutiva, ejerciendo la capacidad de reorganización administrativa otorgadas por la Ley de 

Modernización del Estado42. 

 
38 Registro Oficial Nº 5, 17 de agosto de 1979. 
39 Gerebizza, Elena. (2009). El proyecto Daule Peripa, las responsabilidades italianas en la deuda 

ilegítima de Ecuador. Roma: Campagna per la riforma della Banca Mondiale. 
40 CEDEGE, CEPAL. (1983). Plan Regional Integrado de la Cuenca del Río Guayas y la Península de 

Santa Elena. 
41 Corporación Eléctrica del Ecuador. Presentación de la Central Hidroeléctrica Marcel Laniado. 
42 Registro Oficial Nº 349 de 31 de diciembre de 1993. 
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187. Mediante Decreto Ejecutivo Nº 222443, se reorganizó el Instituto Nacional de Recursos 

Hidráulicos, INERHI, en un Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH). Este Consejo 

estaba integrado por el Ministro de Agricultura y Ganadería, el Ministro de Finanzas y Crédito 

Público, el Ministro de Energía y Minas, y el Secretario General de Planificación.  

188. El INERHI era anteriormente dependiente exclusivamente del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería. Esta reforma institucional le otorga nuevos ámbitos de acción, lo que requiere una 

coordinación con áreas como finanzas y energía. Al Consejo Nacional de Recursos Hídricos se le 

asignó como atribuciones entre otras: (i) formular un Plan Nacional de Riego, Control de 

inundaciones y Drenaje, (ii) emitir normas técnicas sobre proyectos de infraestructura para 

recursos hídricos, (iii) autorizar proyectos de infraestructura para recursos hídricos, (iv) establecer 

políticas de recuperación de costos, tarifas y manejo de cuencas, (v) delegar a las corporaciones 

regionales de desarrollo el otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas, y auditar los 

procedimientos de las corporaciones regionales de desarrollo.  

189. El Consejo Nacional de Recursos Hídricos trabajó de manera desconcentrada en función de 

cuencas hidrográficas. El otorgamiento de concesiones de agua seguía la Ley de Aguas expedida 

como Decreto Supremo 369, publicado en el Registro Oficial No. 69 de 30 de mayo de 1972.  

190. El Consejo Nacional de Recursos Hídricos no realizó dragados, siendo su papel únicamente 

autorizar las obras de CEDEGE con sujeción al Decreto Supremo Nº 3797, que otorgaba un plazo 

para que el CNRH atienda los requerimientos de CEDEGE. El silencio administrativo en este 

caso era expresamente favorable a CEDEGE. 

191. La atribución de aprobar obras en recursos hidráulicos y la atribución de autorizar obras de 

CEDEGE en el proyecto Jaime Roldós Aguilera permiten concluir que CNRH ejercía la facultad 

de regulación en materia de dragado, mientras CEDEGE estaba a cargo de la facultad de gestión. 

Debido a que ambas instituciones pertenecen al nivel central de gobierno, se puede señalar que 

esta competencia estaba inicialmente centralizada. Además del CNRH, en el diseño institucional 

de 1994, existían las corporaciones regionales de desarrollo, creadas para el manejo de recursos 

hídricos en determinadas cuencas. Existieron siete corporaciones regionales de desarrollo:  

a) La Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas, CEDEGE.  

b) El Centro de Rehabilitación de Manabí, CRM.  

c) El Centro de Reconversión Económica de las Provincias de Azuay, Cañar y Morona 

Santiago, CREA.  

d) La Subcomisión ecuatoriana de la Comisión Mixta Ecuatoriano-Peruana para el 

Aprovechamiento de las cuencas Hidrográficas Binacionales Puyango-Tumbes y 

Catamayo-Chira, PREDESUR.  

e) La Corporación Regional de la Sierra Centro, CORSICEN, que abarcaba las provincias 

de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi y Pastaza.  

f) La Corporación Regional de la Sierra Norte, CORSINOR, que abarcaba las provincias de 

Pichincha, Imbabura, Carchi, Esmeraldas, Napo y Sucumbíos.  

g) La Corporación Regional de El Oro, CODELORO, en la provincia de El Oro. 

192. Las tres últimas nacieron en 1994 a partir de la descentralización de las oficinas regionales 

del INERHI. Sólo CEDEGE realizó actividades de dragado. Dentro de un proceso de depuración 

normativa, el presidente Gustavo Noboa expidió con forma de Decreto Ejecutivo varios 

 
43 Registro Oficial Suplemento Nº 558, 28 de octubre de 1994. 
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instrumentos jurídicos denominados “Texto Unificado de Legislación Secundaria”. En el caso del 

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería, expedido 

mediante Decreto Ejecutivo Nº 3609,44 se derogó el Decreto Ejecutivo 2224, con lo cual quedó 

sin fundamento jurídico la existencia del Consejo Nacional de Recursos Hídricos y las 

corporaciones de desarrollo regional. 

193. Para resolver ese obstáculo jurídico, seis meses después de esta derogatoria, el presidente 

Lucio Gutiérrez expidió el Decreto Ejecutivo Nº 87145 que volvió a instituir el Consejo Nacional 

de Recursos Hídricos y convalidó su funcionamiento durante los seis meses en que no hubo base 

jurídica para su existencia. En este nuevo decreto, se amplió la integración del CNRH para incluir 

a los ministerios de ambiente y de desarrollo urbano y vivienda. 

194. Este Decreto ratificó la existencia de las siete corporaciones regionales de desarrollo 

instituidas en 1994, además de reconocer otras dos (i) La Corporación de Desarrollo Regional de 

Chimborazo, CODERECH y (ii) la Corporación de Desarrollo Regional de Cotopaxi, 

CODERECO.  

 

4.3.1.2 Senagua y el diseño institucional bajo la Constitución de 

2008 

195. El modelo de gestión basado en un órgano colegiado central y siete corporaciones regionales 

de desarrollo llegó a su fin con la creación de SENAGUA. El Decreto Ejecutivo 1088 creó la 

Secretaría Nacional del Agua, que unió en un solo ente al Consejo Nacional de Recursos Hídricos 

y a las corporaciones regionales de desarrollo. De esta manera, SENAGUA pasó a operar la 

totalidad de obras civiles relacionadas con el recurso hídrico, incluyendo el megaproyecto Jaime 

Roldós Aguilera, con sus presas Poza Honda y La Esperanza, que es el único proyecto que realizó 

actividades de dragado. A la par, en octubre de 2008, entró en vigor la Constitución vigente, que 

establece las siguientes características de la institucionalidad para gestionar el recurso hídrico: (i) 

Reconoce el acceso al agua como un derecho humano. Art. 12., (ii) Establece una autoridad única 

del agua. Art. 318, y, (iii) Declara al agua patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio 

inalienable e imprescriptible del Estado. Art. 318. 

4.3.1.2.1 Institucionalidad central 

196. La institucionalidad del sector de recursos hídricos era uno de los aspectos más 

controvertidos durante la creación de SENAGUA. La Asamblea Constituyente recibió a 

colectivos y grupos sociales con críticas sobre la concentración e inequidad en el acceso al agua, 

tanto en contextos rurales como urbanos. Como resultado de estas presiones, además de incluir 

artículos sobre el recurso hídrico en la Constitución, se establecieron dos condiciones con plazo. 

197. La Disposición Transitoria Primera de la Constitución dio un plazo de 360 días para aprobar 

once leyes que iban a desarrollar el texto constitucional, siendo una de ellas, “la ley que regule 

los recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua, que incluirá los permisos de uso y 

aprovechamiento, actuales y futuros, sus plazos, condiciones, mecanismos de revisión y 

auditoría, para asegurar la formalización y la distribución equitativa de este patrimonio.” Esta 

ley no logró ser aprobada en el plazo señalado (hasta 2009), sino recién en 2014. De los once 

temas que debía desarrollar la Asamblea Nacional a partir de la vigencia de la Constitución de 

 
44 Registro Oficial Edición Especial Nº 1, 20 de marzo de 2003. 
45 Registro Oficial Suplemento Nº 177, 25 de septiembre de 2003. 
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2008, sólo la ley de comunicación y la de recursos hídricos no se aprobaron en el plazo señalado 

en la disposición transitoria primera de la Constitución.  

198. La Disposición Transitoria Vigesimosexta de la Constitución dio un plazo de 360 días para 

auditar las concesiones y delegaciones en cuanto a agua potable y saneamiento. Producto de esta 

auditoría se puso fin a la concesión de agua potable de Machala.  

199. El doctrinario Efraín Pérez evalúa que el diseño de descentralización territorial/funcional de 

las corporaciones regionales de desarrollo “nunca terminó en una verdadera descentralización y 

fue desmantelada retornando a un centralistmo agudizado a través de la nueva entidad creada 

par el efecto, la SENAGUA.”46 

4.3.1.2.2 Demarcaciones hidrográficas y descentralización 

200. Mediante Acuerdo Ministerial Nº 6647, se instituyeron nueve demarcaciones hidrográficas 

en las que se organiza el trabajo de SENAGUA. 

201. La competencia de riego está más claramente regulada en la normativa: Se asigna al nivel 

provincial en la Constitución (art. 263.5) y se describe con claridad en el art. 113 del COOTAD. 

De igual manera se descentralizó por el Consejo Nacional de Competencias mediante Resolución 

Nº 005-CNC-2011 y existe un Plan Nacional de Riego vigente de 2012 a 2026.48 Cabe precisar 

que el 26 de octubre de 2022, el presidente Guillermo Lasso presentó una versión actualizada de 

Plan Nacional de Riego 2022-2026, pero no ha sido publicado en el Registro Oficial ni en 

internet.49 

202. Mediante Resolución Nº 008-CNC-2011, el Consejo Nacional de Competencias 

descentralizó la competencia de riego, asignando a los gobiernos provinciales los proyectos de 

gestión del recurso hídrico de jurisdicción provincial. Los proyectos bi-provinciales, proyectos 

multipropósito y proyectos bi-nacionales, por su naturaleza, se conservaron en el nivel central de 

gobierno. 

203. El siguiente cuadro sintetiza cómo distribuyó las facultades previstas en el art. 116 del 

COOTAD, en los artículos 4 a 12 de la Resolución Nº 008-CNC-2011: 

 

FACULTAD 

 

NIVEL CENTRAL DE 

GOBIERNO 

 

NIVEL 

PROVINCIAL DE 

GOBIERNO 

 

GESTIÓN DELEGADA 

(O PROPIA) 

 

RECTORÍA 

 

Rectoría nacional 

 

Rectoría local 

 

- 

 

PLANIFICACIÓN 

 

Planificación nacional 

 

Planificación local 

 

- 

 

REGULACIÓN 

 

Regulación nacional 

(Ministerio de Agricultura) 

 

Regulación local 

 

- 

 

 
46 Pérez, Efraín. (2021). Derecho Administrativo, Normativa comparada y doctrina jurídica. Quito: 

Corporación de Estudios y Publicaciones. 
47 Registro Oficial Nº 161, 30 de marzo de 2010. 
48 Registro Oficial Suplemento Nº 401, 25 de febrero de 2013 
49 Diario El Telégrafo. Gobierno Nacional presentó el nuevo Plan Nacional de Riego y Drenaje. 

Quisapincha, 26 de octubre de 2022. https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/actualidad/44/gobierno-

nacional-presento-nuevo-plan-nacional-riego-drenaje  

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/actualidad/44/gobierno-nacional-presento-nuevo-plan-nacional-riego-drenaje
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/actualidad/44/gobierno-nacional-presento-nuevo-plan-nacional-riego-drenaje
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GESTIÓN 

 

Sistemas multipropósito, 

binacional e interprovinciales 

 

Sistemas de riego de 

jurisdicción provincial 

 

Sistemas de riego públicos 

transferidos con 

anterioridad, privados o 

comunitarios 

 

CONTROL 

 

Ministerio de Agricultura. 

Puede delegar a gobiernos 

provinciales 

 

Puede subdelegar el 

control y el registro 

de organizaciones 

ligadas al agua 

 

Gobiernos parroquiales 

pueden ser delegadas para 

el registro de 

organizaciones ligadas al 

agua 

 

 

4.3.2 De la competencia de riego y drenaje 

204. Esta sección se concentra en analizar la forma como ha sido descentralizada la competencia 

de riego y drenaje. Se han identificado problemáticas y se plantean alternativas de solución. 

4.3.2.1 Antecedentes relevantes 

205. El agua es parte del patrimonio natural del Estado y permite garantizar derechos como la 

salud, la vida digna y un ambiente sano. Debido a su gran importancia para la naturaleza y para 

la vida, ha sido catalogada como «patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida».50 Por tanto, al ser considerada como un 

sector estratégico, corresponde al estado su administración, regulación, control y gestión.  

206. Dentro de nuestra legislación, el agua puede tener distintos usos tales como, el consumo 

humano y las actividades productivas. Por tanto, el agua puede ser utilizada como agua potable, 

agua de riego para la producción de alimentos, caudal ecológico y distintas actividades de 

producción por parte del sector público, privado, mixto y de la economía popular y solidaria. La 

prelación de usos se establece en el artículo 318 de la Constitución y en la ley de la materia. 

207. En el Ecuador, el agua de riego, cumple una función indispensable para la agricultura, pues 

es un medio fundamental no solo para garantizar la producción de alimentos y la soberanía 

alimentaria, sino que su uso permite el desarrollo de la agroindustria, y con ello mejora de la 

condición socio económica de los agricultores. «Históricamente, los proyectos de Riego y Drenaje 

han permitido el desarrollo del sector agrícola ecuatoriano, promoviendo la producción local a 

través de la optimización del manejo de fuentes de agua. Bajo este parámetro, es reconocido que 

la disponibilidad y aplicación de agua a los cultivos es determinante como factor de producción, 

principalmente en zonas áridas y semiáridas»51. En ese sentido, el riego se ha convertido en un 

servicio esencial para los sectores, sociales, productivos y económicos del Ecuador.  

208. Según el Plan Nacional de Riego y Drenaje 2012- 2026, la superficie total bajo riego es de 

942 mil hectáreas, lo cual representa menos de la tercera parte de la superficie que podría ser 

regada (3.1 millones de hectáreas). Por tanto, es indispensable explotar este potencial para 

garantizar no solo la soberanía alimentaria, sino el fomento productivo de los agricultores, mejorar 

sus condiciones de vida, aumentar las tasas de empleo en áreas rurales, elevar la producción 

nacional y mejorar la competitividad de la agricultura52.  

 
50 Constitución, Art. 12. 
51 Banco de Desarrollo del Ecuador, B.P. https://bde.fin.ec/riego-y-drenaje-2/ 
52 Foro de Recursos Hídricos. Transferencia de competencias de riego para el desarrollo. Abril, 2011, 

primera edición. https://camaren.org/documents/transferencia.pdf 
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209. Al año 2020, según datos del Módulo de Información Agroambiental y Tecnificación 202053 

en el Ecuador se regaban 1.06 millones de hectáreas, lo cual era equivalente, al 25,4 % de la 

superficie cultivada. Por lo tanto, el 74,6% de las áreas que se encuentran cultivadas no contaban 

con el servicio de riego, lo cual equivale a 3.38 millones de hectáreas.  

4.3.2.2 De la competencia de riego y drenaje 

210. La Constitución de 199854, en su artículo 247, establecía que serán de «propiedad inalienable 

e imprescriptible del Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del 

subsuelo, los minerales y sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo» y que, su 

exploración y explotación podían ser ejecutadas por empresas públicas, mixtas o privadas, de 

acuerdo con la ley. Por tanto, el agua podía ser explotada por todo tipo de empresas públicas, 

mixtas o privadas, sin que exista a nivel constitucional un orden de prelación entre los distintos 

tipos de uso, sino que la prelación constaba a nivel de Ley de Aguas, cuyo artículo 36 establecía 

este orden: 

a) Para el abastecimiento de poblaciones, para necesidades domésticas y abrevadero de 

animales; 

b) Para agricultura y ganadería; 

c) Para usos energéticos, industriales y mineros; y, 

d) Para otros usos.  

211. Dentro de esta misma línea, el artículo 249 de la Constitución señalaba que será 

responsabilidad del Estado la provisión de, entre otros, del servicio público de riego55, mismo 

podría ser prestado directamente por el estado, o por delegación a empresas mixtas o privadas. 

Por tanto, el servicio de riego era de competencia nacional, y podía adoptar cualquier modelo de 

gestión. 

212. Respecto al agua, con la Constitución del 2008, pasó a ser considerada como patrimonio 

nacional estratégico de uso público, por lo que, de conformidad con el artículo 318 de dicho 

cuerpo legal, se encuentra prohibida cualquier forma de privatización. Por tanto, desde el 2008, 

los servicios públicos de saneamiento, el abastecimiento de agua potable y el riego podrán 

ser prestados únicamente por personas jurídicas estatales o comunitarias y no por empresas 

públicas, mixtas o privadas, como se establecía anteriormente. Para dicho efecto, el Estado a 

través de la autoridad única del agua, se encargará de la «planificación y gestión de los recursos 

hídricos que se destinarán a consumo humano, riego que garantice la soberanía alimentaria, caudal 

ecológico y actividades productivas»56. 

213. De igual forma, en los artículos 313, 315 y 316 de la Constitución del 2008, se agregaron 

cambios sustanciales respecto a la forma en la que se deberán administrar, regular, controlar y 

gestionar los sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos y el aprovechamiento 

sustentable de recursos naturales o de bienes públicos. 

 
53 INCE. Módulo de Información Agroambiental y Tecnificación 2020. Agosto, 2021.  

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webinec/Encuestas_Ambientales/Modulo_Ambiental_E

SPAC_2020/DOC_TEC_MOD_AMB-2020_08_19_4.pdf 
54 Registro Oficial 1 de 11 de agostos de 1998 
55 Riego: Es la dotación de agua de manera artificial a los cultivos; para aprovechar este recurso, se 

requiere captar y conducir el agua desde las fuentes hídricas hacia las zonas cultivadas. NORMATIVA 

TÉCNICA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE RIEGO. Resolución ARCA-09. Registro 

Oficial 474 de 24 de abril de 2019 
56 Constitución, Art. 318.  
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214. En ese sentido, en el artículo 315 de la Constitución se señala que «el Estado constituirá 

empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el 

aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras 

actividades económicas» y en su artículo 316, establece que el Estado podrá delegar la 

participación en los sectores estratégicos y servicios públicos a empresas mixtas en las cuales 

tenga mayoría accionaria y que, solo de forma excepcional y en los casos que establezca la ley, 

podrá delegar el ejercicio de estas actividades a la iniciativa privada y a la economía popular y 

solidaria. 

215. Con fecha 12 de agosto de 2010, el economista Rafael Correa Delgado, entonces presidente 

constitucional de la República del Ecuador, solicitó a la Corte Constitucional la interpretación del 

contenido de los artículos 313, 315 y 316 de la Constitución. Dicha demanda, tenía como petición 

concreta que, se interpreten los artículos 313, 315 y 316 «en el sentido de que la administración, 

regulación y control de los sectores estratégicos y la prestación de los servicios públicos 

corresponde, exclusivamente, al Estado, lo cual incluye la potestad de éste para autorizar a las 

empresas públicas o delegar a la iniciativa privada la gestión de los sectores estratégicos y de los 

servicios públicos». 

216. La solicitud fue resuelta mediante sentencia interpretativa N.º 001-12-SIC-CC de fecha 5 de 

enero de 2012 misma que en su punto 1 ratifica que, «corresponde al Estado la administración, 

regulación, control y gestión de los sectores estratégicos, atribuciones que las ejercerá mediante 

los organismos o entidades creadas por la Constitución o la ley, conforme lo previsto en el artículo 

225 numeral 3 de la Constitución de la República». De igual forma, en su punto 2, reconoce la 

potestad del Estado de constituir empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la 

prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes 

públicos y el desarrollo de otras actividades económicas; mismas que podrán delegar la 

participación en el sector estratégico y en la prestación de servicios públicos a empresas mixtas 

en las que el Estado tenga mayoría accionada y, excepcionalmente, a la iniciativa privada. 

217. Sin embargo, como ya se señaló, pese a que el agua es considerada como un sector estratégico 

y el riego es un servicio público, al existir una disposición constitucional expresa, el servicio de 

riego podrá ser prestado únicamente por entidades públicas, comunitarias o en alianza 

público comunitaria, por lo que, ni el gobierno central ni los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales podrán delegar su gestión a empresas mixtas, de la economía social 

y solidaria ni a la iniciativa privada. No existe impedimento para la gestión delegada a empresas 

públicas o a mancomunidades. 

218. Respecto a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, la Constitución de 1998, 

refería en su artículo 233 que el Consejo Provincial promoverá y ejecutará obras de alcance 

provincial, entre otros, en materia de riego, dejando constancia que solo podrá ejecutar obras en 

áreas rurales. Sin embargo, la competencia de riego para los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales fue posteriormente ampliada en la Constitución de la República de 

2008 y en la normativa secundaria.  

219. En ese sentido, tanto el numeral 5 del artículo 263 de la Constitución de la República, como 

el literal e) del artículo 42 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización57, reconocen la competencia exclusiva de los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales para planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego.  

 
57 Promulgado en virtud del numeral 9 de la disposición transitoria primera de la Constitución de 2008. 

A diferencia de la LORHUA, el COOTAD sí cumplió el plazo de la disposición transitoria primera. 
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220. Dentro de esta mismas línea, la Disposición General Primera de la Ley Orgánica de Recursos 

Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua, («LORHUA») señala que los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales tendrán competencia para «planificar, construir, operar y mantener 

los sistemas de riego y drenaje en aplicación de las políticas nacionales y lineamientos de 

planificación, y parámetros técnicos definidos por la Autoridad Única del Agua». 

221. De igual forma, dicha competencia se encuentra desarrollada en el artículo 133 del COOTAD 

mismo que establece que los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, deberán 

«elaborar y ejecutar el plan de riego de su circunscripción territorial de conformidad con las 

políticas de desarrollo rural territorial y fomento productivo, agropecuario y acuícola que 

establezca la entidad rectora de esta materia y los lineamientos del plan nacional de riego y del 

plan de desarrollo del gobierno autónomo descentralizado respectivo, en coordinación con la 

autoridad única del agua, las organizaciones comunitarias involucradas en la gestión y uso de los 

recursos hídricos y los gobiernos parroquiales rurales».  

222.  Así mismo, dentro de dicho artículo se establece que el plan de riego deberá cumplir con las 

políticas, disponibilidad hídrica y regulaciones técnicas establecidas por la autoridad única del 

agua y que podrá ser prestada únicamente por personas jurídicas estatales o comunitarias. Para 

dicho efecto, los gobiernos autónomos descentralizados provinciales podrán delegar la gestión de 

mantenimiento y operación de los sistemas de riego al gobierno parroquial rural o a las 

organizaciones comunitarias legalmente constituidas en su circunscripción. El riego, deberá ser 

un medio para alcanzar el buen vivir, por lo que, su gestión se regirá por los principios de 

«redistribución, participación, equidad y solidaridad, con responsabilidad ambiental»58. 

4.3.2.3 Autoridad única del Agua 

223. Conforme se señaló previamente, el artículo 318 de la Constitución dispone que la autoridad 

única del agua será la entidad encargará de la «planificación y gestión de los recursos hídricos 

que se destinarán a consumo humano, riego que garantice la soberanía alimentaria, caudal 

ecológico y actividades productivas».  

224. En virtud del artículo 17 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento 

del Agua, la Autoridad Única del Agua59 dirigirá el sistema nacional estratégico del agua, siendo 

responsable de su rectoría, planificación y gestión. Para dicho efecto, tiene competencia para, 

entre otras, establecer mecanismos de coordinación y complementariedad con los Gobiernos 

Autónomos para la prestación del servicio público de riego y drenaje y, emitir el informe técnico 

de viabilidad para la ejecución de los proyectos de riego y drenaje. Para el cumplimiento de sus 

competencias, su gestión será desconcentrada en el territorio. 

225. Mediante Decreto Ejecutivo Nº 989, promulgado en el Registro Oficial Suplemento 152 de 

02 de marzo de 2020, posteriormente reformado mediante Decreto Ejecutivo Nº 995, promulgado 

en el Registro Oficial Suplemento 192 de 28 de Abril del 2020 el entonces presidente de la 

República del Ecuador Lenin Moreno Garcés, reorganizó las competencias de riego y drenaje 

dentro de la Función Ejecutiva, por lo que, se señaló que la Secretaría del Agua,60 como autoridad 

única del agua, tendría las «atribuciones, responsabilidades, funciones, delegaciones, 

 
58 Ley Orgánica De Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua, Art. 40. 
59 Persona jurídica de derecho público cuyo titular será designado por la Presidenta o el Presidente de 

la República y tendrá rango de ministra o ministro de Estado. 
60 Entidad de derecho público adscrita a la Presidencia de la República, con patrimonio y presupuesto 

propios, con independencia técnica, operativa, administrativa y financiera, y domicilio en la ciudad de 

Quito, creada mediate Decreto Ejecutivo Nº 1088 de 27 de mayo de 2008. 
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representaciones, proyectos y programas en materia de riego y drenaje que le corresponden al 

Gobierno Central, conforme lo dispuesto en la Constitución y la ley». Se puede inferir que existe 

una contradicción normativa entre este Decreto y el artículo 7 de la Resolución 008-CNC-2011, 

que encomienda la regulación nacional en materia de riego y drenaje «al Gobierno Central, a 

través del ministerio que ejerce la política pública agropecuaria, le corresponde; la emisión de 

la normativa de ámbito nacional que permita asegurar la estandarización de los productos y 

servicios de riego y drenaje; el establecimiento de estándares de construcción de la infraestructura 

de riego y drenaje; el establecimiento de la estructura tarifaria de los servicios públicos de riego 

y drenaje; y la relativa al desarrollo agrario y el productivo vinculado con la competencia». 

226. De igual forma, mediante Decreto Ejecutivo Nº 1007, promulgado en Registro Oficial 

Suplemento 194 de 30 de abril del 2020, se fusionó el Ministerio del Ambiente con la Secretaría 

del Agua en el "Ministerio del Ambiente y Agua"; por lo que, a partir de aquel entonces el 

Ministerio del Ambiente y Agua, asumió todas las competencias como autoridad única del agua. 

227. Mediante Decreto Ejecutivo Nº 59, promulgado en el Cuarto Suplemento Registro Oficial 

478 de 22 de junio del 2021, se cambió la denominación del "Ministerio del Ambiente y Agua" 

por "Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica", en adelante «MAATE» a quien 

actualmente le corresponden las competencias relativas a la autoridad única del agua.  

4.3.2.4 Descentralización de la competencia de planificar, 

construir, operar y mantener sistemas de riego y drenaje a 

los gobiernos autónomos descentralizados provinciales 

228. La Constitución del año 2018, estableció un modelo de Estado cuyo gobierno se ejerce de 

forma descentralizada61, siendo uno de los deberes del Estado, según su artículo 3, el promover 

el desarrollo equitativo del territorio, mediante el fortalecimiento de procesos de autonomías y 

descentralización.  

229. Respecto a lo que deberá entenderse por descentralización, el artículo 105 del COOTAD 

señala 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», todo esto, sin perjuicio de la autonomía política, administrativa y financiera, 

que conforme el artículo 238 de la Constitución, corresponde a los gobiernos autónomos 

descentralizados. Cabe señalar que, según lo determina el artículo 107 del COOTAD, los recursos 

financieros, materiales y tecnológicos que sean transferidos por el gobierno central, en ningún 

caso, podrán ser inferiores a los que se hayan venido destinando para el ejercicio de dichas 

competencias.  

230. El artículo 41 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua 

(LORHUA) señala que la gestión de los sistemas públicos de riego y drenaje es de 

corresponsabilidad entre el Gobierno Central, los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el 

ámbito de sus competencias y los usuarios y que, en todo lo demás, se deberá estar a lo señalado 

en el COOTAD y a las decisiones del Consejo Nacional de Competencias. 

231. La Constitución de la República, en su artículo 239 estableció que «el régimen de gobiernos 

autónomos descentralizados se regirá por la ley correspondiente, que establecerá un sistema 

 
61 Constitución, Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma 

de república y se gobierna de manera descentralizada. […] 
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nacional de competencias62 de carácter obligatorio y progresivo y definirá las políticas y 

mecanismos para compensar los desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo». 

232. De conformidad con el artículo 269 de la Constitución, el sistema nacional de competencias 

contará con un organismo técnico conformado por un representante de cada nivel de gobierno 

que, entre otras, tendrá como finalidad, el regular el procedimiento y los plazos máximos para la 

transferencia de las competencias exclusivas que deberán asumir los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

233. En ese sentido, en virtud de las competencias reconocidas por el Consejo Nacional de 

Competencias, mediante el artículo 1 de la Resolución CNC-008-201163, se transfirió desde el 

estado central a los GAD provinciales del país, la «competencia de planificar, construir, operar y 

mantener sistemas de riego y drenaje». 

234. Para el efecto, según los numerales 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 2 de dicha resolución, los 

GAD provinciales tendrán competencia sobre los sistemas de riego públicos no transferidos a las 

juntas o asociaciones de regantes, los sistemas de riego públicos gestionados por los gobiernos 

provinciales, los sistemas de riego público comunitarios, los sistemas de riego exclusivamente 

comunitarios, los sistemas de riego individuales o asociativos y los sistemas públicos de drenaje 

existentes.  

4.3.2.5 Problemática identificada en relación con riego y drenaje 

235. Esta sección expondrá de manera sintética la problemática jurídica identificada en el 

ordenamiento jurídico que regula las actividades de riego y drenaje. En resumen se ha 

identificado: (i) Desfinanciamiento de la operación de la infraestructura de riego, (ii) 

Discrecionalidad en la asignación de recursos de inversión provenientes de la descentralización 

de la competencia de riego y drenaje y, (iii) Mora regulatoria en materia de riego y drenaje. En 

virtud de dicho análisis, se realizará una propuesta de solución que abarque de manera holística 

la problemática identificada. 

4.3.2.5.1 Desfinanciamiento de la operación de la infraestructura de 

riego 

236. Hasta 2004, el pago de la tarifa básica permitía al proyecto tener recursos para su operación 

y mantenimiento, sin depender del Presupuesto General del Estado. Sin embargo, el principal 

problema que tiene la operación de infraestructura de riego y drenaje es la descapitalización que 

ha venido sufriendo a partir de la exoneración del pago de tarifa básica para usuarios de canales 

de riego. De igual forma, en muchas ocasiones, los procesos de mantenimiento se encarecen si no 

son realizados oportunamente.  

237. La Ley 2004-31 reformatoria a la Ley de Aguas (Registro Oficial Nº 271, 11 de febrero de 

2004), sustituyó el artículo 17 de la Ley de Aguas para introducir una exoneración del pago de 

tarifa básica para sistemas de riego a cargo de las corporaciones regionales de desarrollo: 

Art. 17.- El Estado recuperará el valor invertido en los canales de riego para 

uso agropecuario, en función de la capacidad de pago de los beneficiarios, 

mediante títulos de crédito emitidos por las Corporaciones Regionales de 

 
62 COOTAD. Art. 108.-Sistema nacional de competencias. - Es el conjunto de instituciones, planes, 

políticas, programas y actividades relacionados con el ejercicio de las competencias que corresponden a 

cada nivel de gobierno guardando los principios de autonomía, coordinación, complementariedad y 

subsidiariedad, a fin de alcanzar los objetivos relacionados con la construcción de un país democrático, 

solidario e incluyente. 
63 Publicada en el Registro Oficial 509 de 9 de agosto de 2011.  
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Riego, Agencias de Aguas y demás entidades estatales vinculadas con este 

servicio público, cuando la administración, operación y mantenimiento de los 

sistemas de riego se encuentren total o parcialmente bajo la responsabilidad de 

estos organismos. 

Una vez realizado el proceso de transferencia de los sistemas y canales de riego 

estatales a favor de las organizaciones de usuarios privados o Juntas de 

Regantes legalmente constituidas, y encontrándose a cargo de éstas la 

administración, mantenimiento y operación de la infraestructura del sistema de 

riego, el Estado, las Corporaciones Regionales de Riego y demás entidades de 

derecho público o privado, con finalidad social o pública, no cobrarán a los 

usuarios la tarifa básica.” (resaltado no corresponde al original). 

238. Por el contrario, en dicha ley se conservó el artículo 18 que otorgaba financiamiento al 

Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) a través del pago de concesiones de 

aprovechamiento de agua: 

Art. 18.- Por las concesiones del derecho de aprovechamiento de aguas que 

otorgue el Estado, el Consejo Nacional de Recursos Hídricos, cobrará las 

tarifas que se fije en reglamento tanto a las personas naturales como a las 

jurídicas.  

Las concesiones del derecho de aprovechamiento de aguas destinadas a agua 

potable, a producción de energía eléctrica para servicio público, así como para 

empresas industriales que la generen en su propia planta o plantas, están 

exoneradas del pago de tarifas indicadas en el artículo anterior. 

239. La misma Ley de 2004 estableció que únicamente se cobre una tarifa volumétrica, calculada 

en función del caudal consumido. A esta fuente de ingresos, condicionó que se destine máximo 

el 15% a gastos de administración, dejando el 85% para mantenimiento y operación de los 

sistemas de riego. Esta regla dejó sin fondos el proceso de aseguramiento de la obra civil. 

240. El Plan Nacional de Riego 2012-2026 atribuye a esta decisión un efecto de descapitalización 

de la operación de los sistemas de riego en el largo plazo. 

4.3.2.5.2 Discrecionalidad en la descentralización de recursos de 

inversión 

241. La Disposición General Primera de la LORHUA señala que corresponde a los GAD 

provinciales, la planificación, construcción, operación y mantenimiento de los sistemas de riego 

y drenaje, en aplicación de las políticas nacionales, los lineamientos de planificación y parámetros 

técnicos que defina la autoridad única del agua.  

242. Mediante Resolución CNC-008-2011, el Consejo Nacional de Competencias resuelve 

transferir las facultades de planificación, construcción, operación y mantenimiento de los sistemas 

de riego y drenaje a favor de los GAD provinciales del país, dejando en el nivel central de 

gobierno, las facultades de rectoría nacional, planificación nacional, regulación nacional y 

control.  

243. Esta resolución contempla cuatro modelos de gestión posibles: 

a) Gestión directa: En sistemas de riego públicos de jerarquía provincial. Mediante 

Resolución Nº 664 (Registro Oficial Nº 887, de 6 de febrero de 2013), SENAGUA 

transfirió los canales estatales a nivel nacional a los gobiernos provinciales y a 

organizaciones comunitarias de riego. 

b) Gestión delegada: En sistemas de riego públicos, cuya gestión fue transferida a las juntas 

o asociaciones de regantes para su administración, operación y mantenimiento. 
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c) Gestión comunitaria: Para sistemas de riego público comunitario. Las comunidades se 

encargan de la administración, operación y mantenimiento, con sujeción a la regulación 

nacional y provincial. 

d) Gestión privada: Para sistemas de riego individuales o asociativos. Los sistemas 

individuales son de gestión de dicha persona y los sistemas asociativos han sido 

construidos con inversión particular, sin aporte estatal en numerario. Estos sistemas 

también están sujetos a la regulación nacional y provincial. 

244. En cuanto al nivel de gobierno por naturaleza del proyecto, tenemos la siguiente 

clasificación: 

a) Sistemas multipropósito y binacional: Nivel central de gobierno. 

b) Sistemas públicos de carácter provincial: Transferido a gobiernos provinciales. 

c) Sistemas públicos de carácter interprovincial: Se transfieren a mancomunidad, y previo 

proceso de fortalecimiento institucional. 

245. En materia de financiamiento, el artículo 48 de la Resolución Nº 008-CNC-2011, detalla 

cuáles serán los recursos transferidos para el ejercicio de estas competencias por parte de los GAD 

provinciales. Así: 

Art. 48.-Recursos a transferir. - Para el ejercicio de las facultades cuya 

implementación y asunción tiene lugar en virtud de la presente resolución, 

corresponde a los gobiernos provinciales autónomos los siguientes recursos: 

Los recursos promedio de los años 2008, 2009, 2010 y 2011, correspondientes 

al gasto corriente devengado y al gasto de inversión devengado destinados para 

rehabilitación, operación y mantenimiento de los sistemas de riego y drenaje 

por el Gobierno Central; 

Los recursos promedio de los años 2008, 2009, 2010 y 2011 destinados al gasto 

de inversión devengado, excluidos los de rehabilitación, operación y 

mantenimiento; y, 

Un monto adicional por concepto de no ejecución presupuestaria del 

Presupuesto General del Estado, correspondiente a los recursos de inversión 

no ejecutados en promedio de los años 2008, 2009, 2010 y 2011. (…). 

246. Según esta resolución, los recursos destinados para rehabilitación, operación y 

mantenimiento de los sistemas de riego y drenaje contenidos en el literal a) de su artículo 48 se 

transferirán directamente y se distribuirán entre los GAD provinciales de forma anual. Los 

recursos asignados se distribuyen en 35% en un monto fijo para todos los GAD provinciales, 60% 

para riego y 5% para drenaje.  

247. El 35% del total en un monto fijo para todos los GAD provinciales, se distribuye entre cuatro 

grupos de conformidad con las necesidades territoriales y las capacidades de gestión64. El 60% 

para riego se distribuye considerando los siguientes criterios: déficit hídrico, hectáreas 

incrementales potenciales en sistemas públicos, incidencia de pobreza según ingresos, 

participación del producto interno bruto agrícola provincial y esfuerzo fiscal. Finalmente, el 5% 

para drenaje se asigna de conformidad con los siguientes criterios: índice de vulnerabilidad de 

inundación, provincias sin asignación por riego, incidencia de pobreza según ingreso y 

participación del producto interno bruto agrícola provincial.  

 
64 Grupo 1, el 65% entre Azuay, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Loja, Pichincha y 

Tungurahua.  Grupo 2, el 20% entre Cañar, Imbabura, Pastaza, Santa Elena, Santo Domingo de los 

Tsáchilas y Bolívar. Grupo 3, el 10% entre Esmeraldas, Morona Santiago, Napo, Orellana, Sucumbíos y 

Zamora Chinchipe. Grupo 4, 5% entre Guayas, Los Ríos y Manabí. 
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248. Por otro lado, los recursos destinados al gasto de inversión descritos en los literales b) y c) 

del artículo 48 de la Resolución CNC-008-2011 se transferirán contra la presentación de proyectos 

de inversión para riego y drenaje y para estudios de preinversión de conformidad con el Plan 

Nacional de Riego y Drenaje, y los respectivos planes provinciales. La inversión que se realice 

con estos recursos estará sujeta a los montos máximos por provincia definidos en la tabla 

elaborada por el ministerio rector. El MAATE además deberá emitir un informe de conformidad 

de los proyectos a los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Riego y Drenaje.  

249. La Constitución en su artículo 273 determina que la transferencia de competencias a los 

gobiernos autónomos descentralizados deberá estar acompañada de los recursos correspondientes. 

Por tanto, no podrá existir una transferencia de competencia sin los recursos suficientes, salvo 

que exista la aceptación expresa a la institución que asumirá dichas competencias. Ahora, si bien 

la Resolución CNC-008-2011 prevé la transferencia de recursos para rehabilitación, operación y 

mantenimiento de los sistemas de riego y drenaje de forma directa, los recursos destinados a 

inversión se encuentran supeditados a la presentación y aprobación de los proyectos de inversión.  

250. Al requerirse ciertos requisitos que deben ser cumplidos para la asignación de recursos para 

esta competencia se limita el ejercicio de las competencias que fueron transferidas. La evidencia 

histórica desde la vigencia de la Resolución CNC-008-2011 permite concluir que la asignación 

del presupuesto de inversión (literales b y c del artículo 48) ha estado sujeta más a decisiones 

discrecionales de la autoridad central, que, a la existencia, cumplimiento o grado de 

cumplimiento, de parámetros objetivos. 

251. La aprobación de proyectos de inversión, para acceder a los fondos correspondientes a los 

literales b y c del artículo 48 de la Resolución CNC-008-2011, debe seguir el procedimiento 

previsto en el Acuerdo Ministerial MAATE-2022-07765. En esta normativa el Ministro de 

Ambiente, Agua y Transición Ecológica, aprobó y expidió la "Guía para la formulación de 

proyectos de riego y drenaje", misma que contiene las directrices y guías técnicas para la 

formulación de proyectos integrales de riego y drenaje que aporten al cumplimiento de los 

objetivos y metas del Plan Nacional de Riego y Drenaje. 

252. Conforme dicha guía, el ciclo del proyecto tendrá 2 fases: la pre-inversión, dentro de la cual 

se deberán llevar a cabo todos los estudios por etapas66, de forma gradual que permitirán tomar 

una decisión respecto a si se continua con la siguiente etapa o si se debe abandonarla previo a 

incurrir en mayores gastos; y la inversión, que corresponde a la ejecución del proyecto, entendida 

como el desarrollo de las actividades necesarias para ejecutar físicamente el proyecto, de la forma 

en la que se determinó en la pre-inversión. 

253. Según lo establecido en el Acuerdo Ministerial Nro. MAAE-2020-023 de 27 de julio del 

2020, la Subsecretaría de Agua Potable, Saneamiento, Riego y Drenaje es la encargada de la 

emisión de informes de viabilidad técnica e informes de concordancia de los proyectos de 

inversión de riego y drenaje presentados por los GAD Provinciales a nivel nacional.  

 
65 Publicado en el Registro Oficial Suplemento 134 de 25 de agosto de 2022 
66 Guía para la formulación de proyectos de riego y drenaje. Art. 56. Las etapas de la elaboración de 

estudios son: el diagnóstico, el perfil, los estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseños definitivos para 

implementación de cualquier tipo de infraestructura de riego y drenaje agrícola (a nivel de captación, 

conducción, distribución, almacenamiento, construcción de drenes, obras de protección y control). Así 

como, también estudios específicos y complementarios para el sustento de los demás componentes del 

proyecto. 
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254. En ese sentido, corresponde a la Subsecretaría de Agua Potable, Saneamiento, Riego y 

Drenaje como parte del Ministro de Ambiente, Agua y Transición Ecológica el definir si un 

proyecto debe pasar a la fase de inversión y, por tanto, recibir los fondos por parte del Ministerio 

de Finanzas. Este es el espacio de discrecionalidad que permite asignación o no de recursos en la 

siguiente fase de la Guía para la formulación de proyectos de riego y drenaje. 

4.3.2.5.3 Mora regulatoria en materia de riego y drenaje 

255. El artículo 7 de la Resolución 008-CNC-2011 otorga al Gobierno central cuatro ámbitos 

mínimos de regulación: (i) emitir normativa nacional para estandarizar productos y servicios de 

riego y drenaje, (ii) establecer estándares de construcción de infraestructura de riego y drenaje, 

(iii) establecer la estructura tarifaria de los servicios públicos de riego y drenaje, y (iv) desarrollo 

agrario y productivo vinculado con la competencia. 

256. La única regulación técnica nacional en materia de riego y drenaje es la Resolución Nº 9 de 

la Agencia de Regulación y Control del Agua, que contiene la Normativa técnica para la 

determinación del estado situacional de la prestación del servicio público de riego y la gestión de 

los planes de mejora, publicada en el Registro Oficial 474 de 24 de abril de 2019. Esta regulación 

se emitió en ejercicio de las facultades regulatorias otorgadas a dicha Agencia de Regulación y 

Control mediante artículo 23 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento 

del Agua. 

257. En 2019, la Agencia de Regulación y Control del Agua, ARCA, condujo una consulta pública 

para evaluar la posibilidad de emitir regulación sobre los servicios de riego y drenaje.67 Como 

parte del cuestionario de esta investigación, se plantearon algunos ámbitos de regulación, como 

por ejemplo: 

a) ¿Considera usted que las alianzas público-comunitarias son efectivas para el 

fortalecimiento de la prestación del servicio de riego? 

b) ¿Cree usted que el sector riego y drenaje puede ser atendido por las instituciones con 

competencias, sin necesidad de alianzas público-comunitarias? 

c) ¿Considera usted que concretar alianzas público-comunitarias ayudará a 

minimizar/mitigar la afectación de la calidad de los servicios de riego y drenaje? 

d) ¿Considera usted que actualmente existe una coordinación de acciones de las entidades 

con competencias para fomentar procesos de capacitación en administración, operación 

y mantenimiento de los sistemas de riego? 

e) ¿Es necesario que exista la coordinación de acciones para fomentar procesos de 

capacitación en la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de riego, 

dirigido a los prestadores de servicio público de riego y drenaje? 

f) ¿Cree usted que las organizaciones de riego necesitan ser tipificadas para fomentar 

políticas de acuerdo a la realidad particular de cada tipo? 

g) ¿Considera usted que actualmente las organizaciones de riego tienen diferencias 

sustanciales en la prestación del servicio? 

 
67 Proceso ARCA_CP_EXT_REG_09. www.regulacionagua.gob.ec/informe-consulta-publica-de-

riego-y-drenaje/  

http://www.regulacionagua.gob.ec/informe-consulta-publica-de-riego-y-drenaje/
http://www.regulacionagua.gob.ec/informe-consulta-publica-de-riego-y-drenaje/
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h) ¿Considera usted que la emisión de una normativa técnica para establecer las tipologías 

de los prestadores del servicio público de riego y drenaje ayude a minimizar /mitigar el 

deterioro de la calidad y cantidad de agua utilizada para riego? 

i) ¿Considera usted que actualmente las tarifas que cobran los prestadores del servicio de 

riego y drenaje se fijaron sobre las bases de criterios técnicos? 

j) ¿Considera usted que es necesario emitir criterios técnicos para que los prestadores del 

servicio de riego y drenaje tengan una base referencial para la fijación de las tarifas? 

k) ¿Cree usted que la emisión de los criterios técnicos para la fijación de tarifas por la 

prestación del servicio público de riego contribuya a mitigar/minimizar la afectación de 

la calidad de los servicios de riego y drenaje? 

l) ¿Considera usted que actualmente no se dispone de información del servicio de drenaje 

a nivel nacional? 

m) ¿Considera usted que es necesario regular el tema de drenaje en el país? 

n) ¿Cree usted que una normativa para levantamiento e información sobre el servicio de 

drenaje pueda contribuir a minimizar/mitigar la afectación de la calidad de los servicios 

de riego y drenaje? 

o) ¿Considera usted que no existe información sobre calidad de agua de riego en la 

prestación del servicio público de riego? 

p) ¿Cree usted que la inexistencia de laboratorios acreditados por el Servicio de 

Acreditación Ecuatoriano limita el realizar los análisis de calidad del agua para riego, 

considerando todos los parámetros establecidos en el TULSMA? 

q) ¿Considera usted que es necesario la emisión de un instrumento regulatorio que determine 

los parámetros mínimos de cumplimiento de calidad del agua para riego, en conjunto con 

MAE, SENAGUA, MAG? 

r) ¿Cree usted que para disminuir las pérdidas del recurso hídrico en los sistemas de riego, 

debería emitirse un instrumento regulatorio para definir criterios técnicos mínimos para 

la construcción de infraestructura de riego? 

258. Producto de administrar una encuesta a participantes y realizar entrevistas con grupos 

focales, la ARCA decantó tres alternativas regulatorias identificadas: 

a) Emisión de una normativa para que exija a los prestadores del servicio la determinación 

periódica de la calidad del agua utilizada para riego; 

b) Emisión de un instrumento regulatorio que determine los parámetros mínimos de 

cumplimiento de calidad del agua de riego, en conjunto con MAE, SENAGUA, MAG. 

c) Instrumento regulatorio para definir criterios técnicos mínimos para la construcción de 

infraestructura de riego. 

259. Las conclusiones del informe no contienen explícita recomendación de qué regular y en 

cuánto tiempo, pero el hecho cierto es que estos temas no fueron incluidos en la Agenda 

regulatoria de la ARCA ni en 2020 ni en 2021 ni en 2022. 

260. La mora regulatoria se obtiene de contrastar el universo de ámbitos de regulación que el 

artículo 7 de la Resolución Nº 008-CNC-2011 otorga al nivel central de gobierno frente a la 

regulación realmente emitida: 
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Ámbito de regulación Regulación emitida 

Emitir normativa nacional para estandarizar productos 

y servicios de riego y drenaje 

Normativa técnica para la determinación del estado 

situacional de la prestación del servicio público de 

riego y la gestión de los planes de mejora 

Establecer estándares de construcción de 

infraestructura de riego y drenaje 

- 

Establecer la estructura tarifaria de los servicios 

públicos de riego y drenaje  

- 

Desarrollo agrario y productivo vinculado con la 

competencia 

- 

 

261. La falta de regulación nacional, especialmente sobre la estructura tarifaria de los servicios 

de riego y drenaje, impiden a los gobiernos provinciales emitir su regulación local sobre estos 

mismos aspectos. En particular, la falta de fijación de estructuras tarifarias permite que se 

mantenga la situación previa a la descentralización de la competencia. 

262. Para el caso de sistemas de riego transferidos a los gobiernos provinciales, se venía aplicando 

la norma del art. 17 de la Ley de Aguas, introducida en la reforma de 2004, que prohíbe el cobro 

de tarifa básica a usuarios de los sistemas de riego. 

263. Tras la derogatoria de la Ley de Aguas por la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y 

Aprovechamiento del Agua, no existe prohibición legal para cobrar tarifa básica. 

 

4.3.3 De la competencia de dragado 

264. La actividad de dragado vive un entorno jurídico diferente dado que, al menos formalmente, 

no se emitió una Resolución de descentralización de competencias, como ocurrió con riego y 

drenaje, sino una Resolución que clasifica las facultades en materia de dragado y describe la 

facultad de gestión sobre dragado atribuyéndola al nivel provincial de gobierno con base en el 

número 3 del artículo 263 de la Constitución, relativo a la ejecución de obras en cuencas y micro 

cuencas hidrográficas. 

 

4.3.3.1 Antecedentes relevantes 

265. El dragado es un proceso que consiste en remover material del lecho marino, siendo útil para 

facilitar acceso a rutas, puertos o terminales portuarios68.Esta investigación se concentra en el 

dragado de aguas continentales, pues el dragado marítimo pertenece a otro ámbito de atribuciones. 

266. En nuestra normativa, el dragado está definido como la profundización, mantenimiento, 

adecuación y limpieza de sedimentos en fondos, bordes, vertientes y otras áreas marino-costeras 

y fluviales, con el fin de facilitar el tráfico marítimo y fluvial, mejorar las zonas de tránsito y 

operación de los buques y embarcaciones para permitir el respectivamente. Esta operación se 

realiza normalmente con naves denominadas dragas, que movilizan y recogen los sedimentos 

arenosos y arcillosos del fondo, depositándolos posteriormente en lugares alejados de la costa. 

 
68 Normas que regulan los servicios portuarios en el Ecuador. Registro Oficial Nº  732 de 13 de abril 

de 2016 
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267. En Ecuador se ha realizado dragado en aguas continentales desde el siglo XX. A lo largo de 

los distintos ciclos políticos de la historia ecuatoriana, la competencia de dragado ha pasado por 

varias autoridades.  

268. Durante la presidencia de Isidro Ayora, se emitieron varios decretos encaminados al dragado 

de ríos de gran trascendencia para el desarrollo económico del país. En ese sentido, mediante 

decreto legislativo Nro. 369 se estableció que por cada 46 kilos de mercadería que se importen por 

el rio Guayas, se debería cancelar un valor de 20 centavos, dinero que sería destinado a la obra 

del dragado y baliza del río Guayas. para dicho efecto, se autorizó al Ejecutivo, para que contrate 

un empréstito cuya base sería la renta que el impuesto produzca.  

269. En esa misma línea, mediante decreto ejecutivo 2470, se reglamentó la ejecución de la 

limpieza y dragado de los ríos en la zona de litoral, y se determinó que correspondía al Ministerio 

de Agricultura su dirección. De igual forma, mediante decreto Supremo 22571 se destinaron 

fondos para el dragado del río Esmeraldas, debiendo dichos trabajados ser organizados por 

Ministerio de Obras Públicas. Por lo que, el dragado era una competencia que correspondía y era 

ejecutada por el gobierno central. 

270. Posteriormente, se crea el Comité Ejecutivo de Vialidad de la Provincia del Guayas72 al que 

se le asigna el dragado de los ríos y demás obras viales que considere necesarias para facilitar el 

tráfico y el cultivo de tierras. El Comité debía financiar las obras y ejecutarlas en el menor plazo 

posibles y en las mejores condiciones, por lo que, a partir del 1 de enero de 1946, se establecieron 

contribuciones especiales al (i) consumo de gasolina, gas oil, kerosine, y aceite diesel en la 

Provincia del Guayas73 (ii) impuesto adicional por cada vehículo matriculado en la provincia del 

Guayas, (iii) impuesto adicional por cada viaje en carro motorizado que transite por las carreteras 

Guayaquil-Progreso y Playas-Salinas. Adicionalmente, se estableció un impuesto por cada kilo, 

peso bruto, de la mercadería importada por cualquiera de las aduanas de la provincia del Guayas, 

cuyo valor sería destinado de forma exclusiva el dragado del rio Guayas.   

271. Mediante decreto Ley de Emergencia 1574, se creó la Autoridad Portuaria de Guayaquil, con 

patrimonio y fondos propios y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. 

Para dicho efecto, en miras de proveerle de recursos, se estableció que las tasas portuarias y de 

almacenaje de mercadería que se debía cobrar por los servicios de embarque y desembarque, sean 

percibidos y recaudados íntegramente por la Autoridad Portuaria de Guayaquil. Cabe señalar que, 

pese a que la Autoridad Portuaria de Guayaquil tenía competencia sobre el Puerto de Guayaquil 

y todas las obras portuarias que se realizaren en su jurisdicción, el dragado del rio Guayas y sus 

afluentes, siguió siendo parte de las competencias del Comité Ejecutivo de Vialidad del Guayas.  

272. Por lo expuesto, mediante decreto Ley de Emergencia 4175 se ordenó que el impuesto que se 

había asignado a la Autoridad Portuaria de Guayaquil, sea percibido directamente con el Comité 

 
69 Publicado en el Registro Oficial Nº 326 de 14 de octubre de 1921. 
70 Publicado en el Registro Oficial Nº 309 de 26 de abril de 1930. 
71 Publicado en el Registro Oficial Nº 30 de 6 de julio de 1944. 
72 Comisión Legislativa Permanente publicado en el Registro Oficial Nº 368  de 25 de agosto de 1945.  
73 Mediante decreto ejecutivo 717 publicado en el Registro Oficial Nº 577 de 7 de mayo de 1942, se 

hizo extensivo a las provincias de Manabí y los Ríos, el impuesto al consumo sobre cada galón de gasolina, 

por lo que, dichos fondos pasaron a formar parte de los recursos de Comité Ejecutivo de Vialidad de la 

Provincia del Guayas 
74 Publicado en el Registro Oficial Nº 486 de 12 de abril de 1958. 
75 Publicado en el Registro Oficial Nº 226 de 7 de agosto de 1962 
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Ejecutivo de Vialidad de la Provincia del Guayas, para que pueda cumplir con sus objetivos, 

dentro del que se encontraba el dragado del rio Guayas y sus afluentes. 

273. Mediante Decreto Supremo Nº 16076,  se suprimió el Comité Ejecutivo de Vialidad del 

Guayas, la Junta de Vialidad y Construcciones Escolares de Los Ríos y el Consorcio de 

Municipios Manabitas, debiendo ser sus funciones asumidas por los Consejos Provinciales de 

Guayas, Los Ríos y Manabí, siendo su objetivo principal el garantizar tanto la operatividad como 

la seguridad en la navegación. Para dicho efecto, se ordenó en  su artículo 2 que todos los activos 

y pasivos de las entidades suprimidas serían transferidos a los Consejos Provinciales.  

274. Posteriormente, Mediante Decreto Supremo Nº 646, de esta transferencia, se excluyeron «el 

equipo de dragado y limpieza de ríos compuesto de dragas, remolcadores, embarcaciones, 

flotadores, cañerías, herramientas, repuestos, accesorios, etc., el mismo que pasará a ser de 

propiedad de la Armada Nacional»77. Por otro lado, en ese mismo decreto, en su artículo 2-B se 

estableció que los trabajos de dragado y limpieza de ríos que requieran instituciones públicas o 

privadas deberán ser contratados directamente con la Armada Nacional, por lo que, en el artículo 

2-C se estableció que la asignación fija anual que le correspondía recibir al Comité de Vialidad 

del Guayas, para el dragado del rio Guayas y sus afluentes, sea entregado a la Armada.  

275. En ese mismo sentido, el Decreto Supremo 1009 publicado en el Registro Oficial 266 de 14 

de julio de 1971 ordenó que todas las entidades del estado y aquellas que tengan una finalidad 

pública, debían realizar los trabajados de dragado en todo el territorio nacional, mediante la 

contratación de la Armada Nacional, y que solo podría contratar a otras empresas, cuando la 

armada no estuviere en capacidad para realizarlos.  

276. La Armada del Ecuador presta su servicio de dragado en los distintos puertos marítimos y 

canales de acceso del Ecuador. Al año 2015, contaba con 6 dragas, 2 de succión y cuatro de corte 

o estacionarias.78  

277. Mediante Decreto Ejecutivo 871, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 177 de 

25 de septiembre del 2003, el dragado fluvial en cuencas hidrográficas se encomendó al Consejo 

Nacional de Recursos Hídricos, correspondiéndole por tanto esta competencia al gobierno central. 

El dragado fluvial en cuencas hidrográficas sería posteriormente asumido por la Secretaria 

Nacional del Agua, creada mediante Decreto Ejecutivo 1088, publicado en el Registro Oficial 

346 de 17 de mayo de 2008. 

278. Según el Estatuto orgánico por procesos del MATTE79, corresponde a la Subsecretaria de 

Recursos Hídricos, el «aprobar los lineamientos y directrices nacionales, en materia de dragado, 

relleno hidráulico y limpieza de ríos, presas, embalses y esteros conforme el Plan de Dragado» 

así como, el «formular el Plan de Dragado, Plan Nacional de Recursos Hídricos y los planes de 

gestión integral e integrada de recursos hídricos por cuenca hidrográfica». 

279. Si bien el dragado como tal, hasta la presente fecha no aparece dentro del texto de la 

Constitución, su artículo 263 numeral 3, señala que corresponde al Gobierno Provincial, en 

coordinación con el Gobierno Regional, la ejecución de obras en cuencas y micro cuencas; sin 

 
76 Publicado en el Registro Oficial Nº 29 de fecha 31 de 1970 
77 Publicado en Registro Oficial Nº 227 de 19 de Mayo de 1971. 
78 Rendición de Cuentas 2015. Consejo Nacional de Competencias. 

http://sitp.pichincha.gob.ec/repositorio/diseno_paginas/archivos/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas-

CNC-2015.pdf 
79 Acuerdo Ministerial 23. Registro Oficial Edición Especial Nº 1102 de 01 de octubre de 2020 
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embargo, conforme la disposición transitoria octava del COOTAD, mientras no se constituyan 

los gobiernos regionales autónomos, dicha competencia será responsabilidad del Gobierno 

Central, quien podrá delegarla a otros niveles de gobierno.  

 

4.3.3.2 Problemática identificada con dragado 

280. En materia de dragado, se ha identificado cinco problemas inter relacionados, que serán 

desarrollados a continuación: (i) Discrepancia sobre la forma de asignación de la competencia, 

(ii) Mora presupuestaria, (iii) Mora regulatoria, (iv) Insuficiente financiamiento para proyectos 

(nuevos y de operación y mantenimiento) y, finalmente (v) Institucionalidad no clara. 

4.3.3.2.1 Discrepancia sobre la forma de asignación de la 

competencia 

281. El principal problema identificado ha sido la discrepancia sobre qué es y qué efectos tiene la 

decisión tomada por el Consejo Nacional de Competencias en su Resolución 005-CNC-2012. Si 

bien formalmente, la Resolución 005-CNC-2012 es un acto normativo aprobado por un cuerpo 

colegiado, esta sección busca analizar jurídicamente qué es en términos materiales. Es decir, en 

su esencia, más que en el instrumento jurídico que contiene esta decisión. 

282. El Gobierno central estima que esa resolución ha regulado cómo funciona la concurrencia 

entre las competencias del Ejecutivo central y el nivel provincial de gobierno, en materia de 

dragado. Sin embargo, es importante resaltar que material y doctrinariamente, lo que se ha 

producido es una descentralización de la facultad de gestión de la competencia de dragado.  

283. La consecuencia directa de la forma de interpretar la Resolución 005-CNC-2012 como una 

descripción de la concurrencia o como una descentralización de la facultad de una competencia, 

es la decisión de transferir o no, los recursos asociados a una descentralización. Tanto la 

Constitución de 1998 como la Constitución actual (art. 273) establecen el principio de que no 

existe descentralización de competencias sin descentralización de recursos. 

284. El COOTAD, en su artículo 154, establece un procedimiento reglado de descentralización 

de competencias. La resolución de transferencia de competencia debe motivarse en una serie de 

pasos: 

a) Obtención de informes habilitantes preparados por el Gobierno central (entidad rectora de la 

competencia a transferirse y Ministerio de Finanzas), 

b) Obtención de informes de capacidad operativa presentados por cada gobierno autónomo 

descentralizado que participa en el proceso de transferencia de competencias de acuerdo a su 

nivel, 

c) Clasificación de los gobiernos autónomos descentralizados en dos grupos: los que recibirán 

la transferencia de la competencia y quienes se someterán primero a un proceso de 

fortalecimiento institucional antes de recibir la competencia. 

d) Conformación de una comisión de costeo de competencia y emisión de su informe. 

285. Tras estos pasos se emite la Resolución de transferencia de la competencia y luego se realiza 

seguimiento al cumplimiento de sus disposiciones, que generalmente se engloban en dos 

actividades: la entrega efectiva de recursos y la ejecución del proceso de fortalecimiento 

institucional para los GAD que lo necesiten. Ninguno de estos pasos constan en la motivación de 

la Resolución Nº 005-CNC-2012. Esto permite concluir que no se consideró a esa resolución 

como una resolución de transferencia de competencias. Esta interpretación genera como 
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consecuencia que en ciertos momentos el Gobierno central haya seguido la teoría de que no debía 

transferirse recursos por la efectiva transferencia de la facultad de gestión sobre la competencia 

de dragado. 

286. Sin embargo, hay motivos para calificar a la Resolución Nº 005-CNC-2012 como una 

transferencia de competencias de acuerdo a la doctrina y la jurisprudencia sobre 

descentralización: (i) Por un lado, en materia doctrinaria, no se puede calificar a una competencia 

(como el dragado) de concurrente, pues la concurrencia más que una descripción de una 

competencia es una circunstancia en la que se encuentran dos o más competencias siendo 

aplicables sobre una misma realidad; y (ii) Por otro lado, en la práctica previo a la Resolución Nº 

005-CNC-2012, la gestión de dragado, relleno hidráulico y limpieza de ríos, presas, embalses y 

esteros era atribución del Estado central y, tras dicha Resolución, dicha gestión pasó a los 

gobiernos provinciales. 

287. Cuando hablamos de concurrencia de competencias, no estamos ante un listado de 

competencias concurrentes comparable a las listas de “competencias exclusivas” de cada nivel de 

gobierno que enumeran los artículos 261 a 267 de la Constitución de la República. Mas bien la 

manera de comprender la concurrencia es como una circunstancia, cuando confluyen dos o más 

competencias exclusivas. El artículo 114 del COOTAD define las competencias exclusivas, que 

ya están enumeradas en la Constitución para cada nivel de gobierno. El artículo 115 del COOTAD 

describe como competencias concurrentes a «aquellas cuya titularidad corresponde a varios 

niveles de gobierno en razón del sector o materia». 

288. El artículo 126 del COOTAD describe que la concurrencia ocurre en la gestión de la 

prestación de servicios públicos. Permite que el nivel central pueda delegar la gestión de una 

competencia a través de un convenio. La única excepción a esta descentralización territorial está 

en los sectores privativos.  

289. El caso más evidente de ejercicio concurrente se produce con la competencia “exclusiva” de 

registro de la propiedad, que compete al nivel municipal de gobierno, pero sobre el cual el artículo 

265 de la Constitución dispone que sea administrado “de manera concurrente” entre el Ejecutivo 

y las municipalidades. 

290. La titularidad de las facultades para la competencia de dragado se encuentra desarrollada en 

la Resolución Nº 005-CNC-2012, donde se distribuyen las facultades en función del nivel 

territorial. El hecho de que la titularidad de cada facultad esté asignada a distintos niveles de 

gobierno vuelve concurrente a la competencia de dragado. Cabe reiterar que las facultades son, 

de acuerdo al artículo 116 del COOTAD, atribuciones para el ejercicio de una competencia.  

 

FACULTAD NIVEL CENTRAL DE 

GOBIERNO 

NIVEL PROVINCIAL DE 

GOBIERNO 

RECTORÍA 

 

Rectoría nacional (definir 

lineamientos y directrices nacionales) 

- 

PLANIFICACIÓN 

 

Planificación nacional (deberá 

considerar los planes provinciales) 

Planificación local 

REGULACIÓN 

 

Regulación nacional (Autoridad 

Única del Agua) 

Emitir normativa local de riego y 

drenaje, en el marco de la 

regulación nacional 

GESTIÓN 

 

Prestar asistencia técnica a gobiernos 

provinciales, a fuentes de 

financiamiento y mantener embalses 

y presas a cargo de Senagua 

Ejecutar obras de dragado 

Aplicar tarifas por la prestación de 

servicio 

Operar y mantener el equipo de 
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dragado (se transfieren cuatro 

dragas a cuatro provincias) 

Levantar información para 

construcción de indicadores de 

evaluación 

Establecer mecanismos de 

coordinación con el nivel municipal 

Ejecución de obras de emergencia 

CONTROL 

 

Velar por el cumplimiento de planes 

de dragado. 

Autorizar actividades de dragado. 

Autorizar operación de dragas 

Establecer políticas tarifarias 

Definir indicadores de evaluación 

Otorgar la matrícula de dragas 

- 

 

291. La Disposición Transitoria Primera dio 30 días de plazo para que el Gobierno central 

entregue materialmente cuatro dragas a los gobiernos provinciales de: Guayas, Manabí, Los Ríos 

y El Oro. La Disposición Transitoria Segunda exige que los gobiernos provinciales receptores de 

dichos activos continúen los trabajos previamente asumidos por SENAGUA. Esta redacción 

constituye una transferencia de la facultad de gestión, que antes de la Resolución estaba en manos 

del nivel central de gobierno. 

292. Para facilitar la comprensión de esta circunstancia, se presenta un gráfico descriptivo de la 

situación creada a partir de la Resolución Nº 005-CNC-2012: 

 

FACULTAD / 

SITUACIÓN 

PREVIO A LA RESOLUCIÓN Nº 

005-CNC-2012 

POSTERIOR A LA RESOLUCIÓN Nº 005-

CNC-2012 

RECTORÍA Gobierno central Gobierno central 

PLANIFICACIÓN Gobierno central Planificación nacional: Estado central 

Planificación provincial: GAD Provinciales 

REGULACIÓN Gobierno central (Ministerio a cargo del 

transporte fluvial) 

Gobierno central 

CONTROL Gobierno central (Ministerio del 

Ambiente) 

Gobierno central (Ministerio del Ambiente) 

GESTIÓN Gobierno central (SENAGUA) GAD Provinciales 

 

293. La controversia sobre si se trata de una transferencia de una facultad o si ha sido solo una 

organización del ejercicio concurrente de una competencia no se limita a ser una diferencia de 

enfoques, sino que tiene un efecto concreto, el cual es la mora presupuestaria. 

 

4.3.3.2.2 Mora presupuestaria 

294. Si se hubiera conformado una comisión de costeo de competencia y se hubiera elaborado un 

informe técnico en términos financieros, la Resolución Nº 005-CNC-2012 hubiese contenido un 

articulado que desarrolle fórmulas para calcular los montos a transferir conjuntamente con la 

traslación de la facultad de gestión, que hasta el 26 de abril del 2012 residió en el Gobierno central, 

y que actualmente reside en el nivel provincial de gobierno. 
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295. Efectivamente, la Resolución del CNC de 2012 no se materializó en ese año en una 

transferencia económica, pero en 2013, SENAGUA solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas 

incluir un presupuesto para transferir a los gobiernos provinciales por concepto de operación y 

mantenimiento de dragas.80 

296. En febrero de 2014, el Ministerio de Economía y Finanzas entregó US$ 3’203.363,92 a 

SENAGUA, por concepto de operación y mantenimiento de las dragas descritas en la Disposición 

Transitoria Primera de la Resolución Nº 005-CNC-2012. En mayo de 2014, SENAGUA 

transfirió bajo convenio un monto de US$ 800.840,98, por concepto de operación y 

mantenimiento de la draga Poza Honda. 

297. Inesperadamente durante 2014, el gobierno de la época cambió de criterio y concluyó que la 

Resolución Nº 005-CNC-2012 no exigía transferencia de recursos y suspendió toda transferencia. 

El saldo de US$ 2’105.488,oo producto de la transferencia recibida en enero por Senagua fue 

devuelto al Ministerio de Finanzas alegando que esa obligación no tenía sustento en la Resolución 

Nº 005-CNC-2012. 

298. Desde 2014 en adelante, el Gobierno central ha venido sosteniendo la tesis de que no 

corresponde una transferencia de recursos al no haberse producido una transferencia de la 

competencia de dragado, sino una “regulación del ejercicio concurrente” de dicha competencia. 

De todos modos, sea cual fuere la interpretación jurídica, existió una transferencia de la facultad 

de gestión, la cual debe acompañarse de la consecuente transferencia de recursos para cumplir 

con el artículo 273 de la Constitución de la República. 

4.3.3.2.3 Mora regulatoria en materia de dragado 

299. Otra omisión del Gobierno central en materia de dragado es la falta de regulación de escala 

nacional, lo que dificulta la regulación a nivel local. El artículo 8 de la Resolución 005-CNC-

2012 faculta al Gobierno central a regular: (i) Estándares para la prestación de los servicios: 

dragado, relleno hidráulico y limpieza de cauces de cuerpos de agua, (ii) Requisitos para el inicio 

de las operaciones de dragado, relleno hidráulico y limpieza de cauces de cuerpos de agua, (iii) 

Requisitos para la adquisición de dragas, y (iv) regular mecanismos de control para casos de 

omisión e ineficacia en la prestación de dichos tres servicios.  

300. De todos estos ámbitos de regulación, únicamente se ha emitido, por parte de Senagua, el 

Acuerdo Nº 1266,81 que aprueba cuatro manuales: 

a) Procedimientos para otorgar autorización para proyectos de dragado, relleno hidráulico y 

limpieza de ríos, presas, embalses y esteros; 

b) Procedimientos para el Uso, Mantenimiento y Control Vehicular; 

c) Procedimientos para la emisión del Informe de Viabilidad Técnica en Riego y Drenaje; y  

d) Procedimientos para la elaboración del Plan Operativo Anual de Gasto Corriente, Inversión 

y reformas presupuestarias del proyecto de inversión. 

301. De la comparación entre los ámbitos de regulación prescritos por el artículo 8 de la 

Resolución 005-CNC-2012 y los cuatro manuales aprobados mediante Acuerdo Ministerial Nº 

1266, obtenemos la mora regulatoria de la autoridad nacional sobre dragados: 

 

 
80 Oficio SENAGUA-SN.1.2013-0289-O de 9 de julio de 2013. 
81 Registro Oficial Edición Especial Nº 639, 19 de julio de 2016. 
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Norma Ámbito de Regulación Grado de cumplimiento 

Art. 8.1 Establecer estándares para los tres 

servicios 

- 

Art. 8,2 Establecer requisitos para el 

inicio de los tres servicios 

Procedimientos para otorgar autorización 

para proyectos de dragado, relleno hidráulico 

y limpieza de ríos, presas, embalses y esteros; 

Procedimientos para la emisión del Informe 

de Viabilidad Técnica en Riego y Drenaje; y  

Procedimientos para la elaboración del Plan 

Operativo Anual de Gasto Corriente, 

Inversión y reformas presupuestarias del 

proyecto de inversión. 

Art. 8.3 Establecer requisitos para la 

adquisición de dragas 

- 

Art. 8.4 Regular mecanismos de control 

para omisión o ineficacia en la 

prestación de los tres servicios 

- 

 

302. Los gobiernos provinciales pueden emitir regulación técnica, pero siempre con sujeción a la 

normativa nacional. Si no existe normativa nacional, no se puede emitir regulación técnica local. 

De cuatro ámbitos de regulación que compete al nivel central de gobierno, tres no han sido 

regulados. Esto genera inseguridad jurídica e inhibe a la autoridad provincial de poder regular a 

nivel local. 

303. Los tres servicios que compone la competencia de dragado son: 

a) Dragado propiamente dicho, 

b) Relleno hidráulico, y 

c) Limpieza de ríos, presas, embalses y estaros. 

304. Dado que no existe normativa nacional sobre estándares de servicio, tampoco se puede 

establecer tarifas, ni básicas ni volumétricas, asociadas a los servicios que componen el dragado. 

Lo cual a su vez redunda en la incapacidad de adquirir financiamiento para la operación de las 

obras actuales, ni para desarrollar nuevas, como se explica a continuación. 

4.3.3.2.4 Insuficiente financiamiento para proyectos (nuevos y de 

operación y mantenimiento) 

305. Una consecuencia directa de la falta de regulación sobre tarifas de servicios asociados al 

drenaje, es la falta de cobro por estos tres servicios. Esto a su vez se traduce en insuficiente 

financiamiento para continuar la operación de estos servicios. 

306. Desde la época de la Caja Nacional de Riego, hasta la actualidad, siempre se ha contemplado 

para proyectos hidráulicos o multipropósito, un modelo de financiamiento que contemple cobro 

de servicios. Hasta la reforma legal de 2004 a la Ley de Aguas, las corporaciones regionales de 

desarrollo y demás operadores de sistemas de riego y drenaje, tanto comunitarios como de gestión 

delegada, cobraban tarifa básica y tarifa volumétrica. 
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307. Durante el ciclo económico conocido como «de altos precios de commodities», durante las 

primeras décadas del siglo XXI, el gobierno ecuatoriano promovía un modelo de desarrollo 

basado en gran medida en la inversión pública para la construcción, operación y mantenimiento 

de obra pública, incluyendo obras relacionadas con recursos hídricos. 

308. Cerrado ese ciclo económico, hoy la economía del sector público no financiero no está en 

capacidad de afrontar de manera exclusiva el financiamiento de proyectos de inversión. 

Afortunadamente, las obras de dragado, así como de riego y drenaje, pueden generar ingresos por 

autogestión, a través del cobro de servicios. Inclusive si esta fuente de ingresos no completa la 

totalidad de lo requerido para la operación y mantenimiento de las obras, sí permite tener un flujo 

para asegurar liquidez, y una capacidad de levantar otras fuentes de financiamiento, como la 

propia inversión pública (de manera parcial al menos), e inclusive a través de financiamiento de 

fuente privada. 

309. El Gobierno central tiene un portafolio de proyectos de inversión, tanto de obras civiles ya 

construidas (brownfield) como de obras por comenzar (greenfield), las cuales son ofrecidas a la 

inversión extranjera y nacional bajo la modalidad de asociación público-privada. Mediante 

Decreto Ejecutivo Nº 260, se instituyó la Secretaría Técnica de Asociaciones Público-Privadas y 

de Gestión Delegada, cuyo ámbito de acción incluye ofrecer el portafolio de proyectos de 

inversión, así como también actualizarlo con proyectos provenientes de gobiernos autónomos 

descentralizados. Esta Secretaría realiza eventos de formación de capacidades dirigidos a los 

equipos a cargo de proyectos de inversión con capacidad de financiamiento provenientes de los 

gobiernos autónomos descentralizados. 

310. Un proyecto de asociación público-privada tarda años en estructurarse, ofrecerse al mercado 

y cerrarse contractualmente. Esta realidad no debería disuadir de explorar esa alternativa como 

fuente de financiamiento o de complemento al financiamiento disponible. En todo caso, esta 

fuente de financiamiento no puede ser única: siempre se relaciona con algún grado de aporte de 

la entidad promotora del proyecto, y con algún grado de ingreso propio del proyecto, proveniente 

de servicios al usuario final. 

4.3.3.2.5 Institucionalidad no clara 

311. Actualmente, de conformidad con el numeral 3 del artículo 263 de la Constitución, los 

gobiernos provinciales tienen competencia exclusiva para ejecutar, en coordinación con el 

gobierno regional, obras en cuencas y micro cuencas. Respecto a las cuencas, el artículo 411 de 

la Constitución determina que el estado garantizará la «conservación, recuperación y manejo 

integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo 

hidrológico». Para dicho efecto, conforme su artículo 318, el Estado, mediante la autoridad única 

del agua, será el responsable de su planificación y gestión. Se puede identificar aquí un fenómeno 

de concurrencia entre ambas competencias exclusivas. 

312. Según la normativa secundaria, la autoridad única del agua tendrá competencia para elaborar 

el Plan Nacional de Recursos Hídricos, así como «los planes de gestión integral e integrada de 

recursos hídricos por cuenca hidrográfica»82; pero ningún gobierno provincial ha dictado una 

planificación específica para obras en cuencas y micro cuencas. 

313. La institucionalidad a cargo del dragado no es uniforme en todas las provincias que 

recibieron las dragas enumeradas en la disposición transitoria primera de la Resolución 005-CNC-

2012: 

 
82 Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del agua. Art. 18. b) 



 

 84 

a) En el Gobierno Provincial de Manabí, el dragado está a cargo de la Dirección de Riego y 

Drenaje, al interior del propio gobierno autónomo descentralizado. 

b) En el Gobierno Provincial de Guayas, el dragado ha sido asignado a responsabilidad de 

la Dirección de Compras Públicas, al interior del propio gobierno autónomo 

descentralizado. 

c) En el Gobierno Provincial de Los Ríos, el dragado ha sido asignado a responsabilidad de 

la Dirección de Gestión de Riego, Drenaje y Dragado, al interior del propio gobierno 

autónomo descentralizado. 

d) En el Gobierno Provincial de El Oro, se ha planificado la creación de la Empresa Pública 

de Riego, Drenajes y Dragados del GAD de El Oro. 

314. Hay una variedad de modelos de institucionalidad para ejercer la facultad de gestión del 

dragado, por parte de los gobiernos autónomos descentralizados. Esto representa un desafío para 

comparar la ejecución de competencias entre gobiernos provinciales, así como para identificar los 

costos de la prestación de servicios. 

315. La mayor desventaja de gestionar esta competencia de forma directa al interior del gobierno 

autónomo descentralizado, es quizá la falta de separación entre los ingresos provenientes de 

servicios asociados al dragado, frente a otros ingresos del gobierno autónomo descentralizado. 

316. La creación de una entidad especializada para dragado puede representar costos adicionales 

para operación administrativa, pero tiene la ventaja de permitir aislar los ingresos de otras fuentes 

de financiamiento, tanto el eventual cobro de tarifas por servicios, como la potencial recepción 

de inversión externa o privada, en caso de diseñarse el proyecto en función de un modelo de 

asociación público privada. 

4.3.4 Análisis de la problemática identificada  

317. En el ámbito de las competencias de riego, drenaje y dragado, se han identificado en total 

ocho problemáticas. Las tres problemáticas de riego y drenaje son variables independientes, 

mientras que dos de las problemáticas identificadas en dragado son en realidad problemas 

consecuentes de la primera problemática identificada. 
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4.3.5 Análisis de alternativas de abordaje de la problemática 

318. El objeto de esta consultoría abarca las propuestas de alternativas normativas de solución. A 

fin de comparar esta alternativa de abordar la problemática arriba analizada, se presenta otras 

cinco alternativas. Cada gobierno provincial podría explorar una o más de estas estrategias, para 

una o más de las problemáticas que existen en estos ámbitos de la gestión pública. 

 

4.3.5.1 Alternativa normativa:  

319. El artículo 84 de la Constitución de la República conceptualiza a las normas que componen 

el ordenamiento jurídico como garantías normativas del cumplimiento de los derechos 

constitucionales. Cuando existe una discrepancia sobre la forma de entender o aplicar una norma 

jurídica, es común recurrir a la autoridad legislativa a fin de que emita una norma de jerarquía 

legal que resuelva la discrepancia o establezca un camino y un horizonte de tiempo para encontrar 

la mejor forma de resolverla. Este es el ámbito de la propuesta contenida en este producto. La 

siguiente sección presenta las siguientes alternativas normativas recomendadas: 

a) Una reforma al COOTAD. 

b) Reforma a la Resolución 008-CNC-2011. 

c) Reforma a la Resolución 005-CNC-2012. 

 

4.3.5.2 Alternativa administrativa:  

320. El artículo 269 num. 5 de la Constitución y el artículo 119, lit. h) del COOTAD otorgan al 

Consejo Nacional de Competencias (organismo técnico del sistema nacional de competencias) la 

atribución de resolver en sede administrativa discrepancias entre los niveles de gobierno por 
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procesos de transferencias de competencias o de facultades. Esta competencia está ratificada en 

el artículo del COOTAD 119 lit. n), y procede tras una solicitud de resolución de controversia, 

planteada por uno o más gobiernos autónomos descentralizados. Como resultado, el Consejo 

Nacional de Competencias puede disponer a ministros de Estado y demás autoridades la 

transferencia de competencias y recursos, conforme el art. 119 lit. f). Por ser un camino con pocos 

precedentes, sin horizonte de tiempo claro y con posibles contingencias no exploradas, no se 

recomienda este camino como forma de abordar la problemática. 

 

4.3.5.3 Alternativa gubernamental: 

321. La entidad asociativa tiene, por su naturaleza y en cumplimiento de sus atribuciones, un canal 

de comunicación con el Gobierno nacional. En cada oportunidad, se ha presentado la problemática 

a las autoridades políticas a fin de alcanzar consensos sobre la forma de dar cumplimiento a la 

normativa vigente sobre estas competencias. El cumplimiento de obligaciones económicas 

anteriores puede ser tratado en el marco de una negociación, sea directa entre las partes, o 

canalizada a través de un centro de mediación. Llevar la discrepancia sobre el monto o concepto 

de los valores a pagar correspondiente a años anteriores requiere reconocimiento de ambas partes.  

322. El Reglamento del Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado establece 

gratuidad para mediaciones solicitadas por instituciones públicas. 

323. En todo caso, la principal sugerencia en este punto es separar la discrepancia sobre la 

transferencia o no de recursos en ejercicios económicos anteriores, de la posibilidad de recibir 

asistencia técnica del Gobierno central para adecuar los proyectos de riego, drenaje y dragado a 

modalidades que permitan recibir otras fuentes de financiamiento. 

4.3.5.4 Alternativa jurisdiccional: 

324. La Corte Constitucional tiene competencia para resolver en serie jurisdiccional controversias 

sobre ejercicio de competencias y conflictos de competencias entre niveles de gobierno, de 

acuerdo al artículo 436 núm. 7 de la Constitución, y de acuerdo al artículo 114 núm. 1 de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Debido al tiempo que puede 

demorar una acción de estas características y los efectos contingentes que puede tener en otros 

órdenes, no se recomienda esta alternativa en este momento. 

4.3.5.5 Alternativa de participación ciudadana: 

325. Con sujeción a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, pueden conformarse 

observatorios o veedurías para dar seguimiento desde la ciudadanía a la forma como el Gobierno 

central da cumplimiento a las disposiciones de descentralización emanadas por el Consejo 

Nacional de Competencias. Por ejemplo, puede crearse una veeduría para observar cómo el 

Gobierno central ha dado cumplimiento a los ámbitos de regulación previstos en el artículo 7 de 

la Resolución Nº 008-CNC-2011, o una veeduría para el cumplimiento de los ámbitos de 

regulación previstos en el artículo 8 de la Resolución Nº 005-CNC-2012. Las veedurías y 

observatorios están regidos por los artículos 78 y 79 de la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana. 

 

4.3.5.6 Alternativas normativas de solución 

326. A fin de abordar con enfoque normativo esta problemática, se plantean alternativas de 

solución en el sentido de: (i) recomendar aportes para proyecto de reforma al COOTAD, (ii) 

presentar un proyecto de reforma al COOTAD desde cero, (iii) Reforma a las resoluciones del 
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CNC, (iv) Estudio de alternativas de institucionalidad, y (v) Estudio de alternativas de 

financiamiento. 

4.3.6 Aportes para proyecto de reforma al COOTAD 

327. El 19 de octubre de 2022, se aprobó el informe de primer debate para un proyecto de Ley 

Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, para el Fortalecimiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, que 

reúne 19 proyectos de reforma al COOTAD presentados tanto en la legislatura 2017-2021 como 

en la actual. 

328. Tras el primer debate realizado ante el Pleno, la Comisión de Gobiernos Autónomos, 

Descentralización, Competencias y Organización del Territorio se encuentra recibiendo insumos 

para elaborar su informe para segundo debate, que incluye un articulado para votación. 

329. La primera alternativa normativa recomendada es la presentación de aportes legislativos para 

ser incluidos en el proyecto de reforma al COOTAD actualmente en trámite. Se plantean los 

siguientes ámbitos de reforma: 

a) Establecer un plazo para que el Consejo Nacional de Competencias reforme sus 

resoluciones 008-CNC-2011 y 005-CNC-2012, a fin de establecer la forma de calcular 

las transferencias tanto para recursos de inversión en materia de riego y drenaje, como la 

determinación de los recursos inherentes a operación y mantenimiento de las dragas 

entregadas. 

b) Establecer un plazo para que el MAATE reforme su Acuerdo Ministerial MAAE-2020-

023, que establecer los pasos para la aprobación de proyectos de inversión en materia de 

riego y drenaje. 

c) Establecer plazos para que el Gobierno central ejercite su facultad reguladora para 

cumplir todos los ámbitos previstos en: El art. 7 de la Resolución 008-CNC-2011 y 13 de 

la Resolución 005-CNC-2012. 

d) Establecer un plazo para que el Gobierno central concrete la transferencia de recursos 

prevista en la Disposición transitoria segunda de la Resolución 005-CNC-2012. 

330. Redacción de la disposición transitoria propuesta para establecer plazos para la reforma de 

las dos resoluciones, con comando operativo: 

Incorpórese una Disposición Transitoria con el siguiente texto: 

“DISPOSICIÓN TRANSITORIA (1).- En el plazo de sesenta días desde la vigencia de 

esta reforma, el Consejo Nacional de Competencias reformará las resoluciones 008-

CNC-2011 y 005-CNC-2012, a fin de adecuarlas a esta reforma legal y a la actual 

distribución de competencias en el Gobierno central.” 

331. Una consecuencia directa de esta alternativa normativa es la recomendación de las reformas 

de las dos resoluciones del Consejo Nacional de Competencias. Es importante señalar que el 

cálculo de montos de transferencia responde a un informe de costeo de competencias, que se 

elabora con un universo de información que supera con mucho el ámbito de análisis de esta 

consultoría. 

332. Redacción de la disposición transitoria propuesta para establecer un plazo para la reforma 

del Acuerdo Ministerial MAAE-2020-023, con comando operativo: 

Incorpórese una Disposición Transitoria con el siguiente texto: 
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“DISPOSICIÓN TRANSITORIA (2).- En el plazo de sesenta días desde la vigencia de 

esta reforma, el Ministerio que ejerce la autoridad única del agua su "Guía para la 

formulación de proyectos de riego y drenaje" a fin de establecer parámetros concretos 

de calificación de proyectos de inversión para ser considerados para financiamiento.” 

333. Redacción de la disposición transitoria propuesta para motivar al Gobierno central a emitir 

la regulación nacional en riego y drenaje necesario para cubrir todos los aspectos enumerados en 

el artículo 7 de la Resolución 008-CNC-2011 del Consejo Nacional de Competencias, con 

comando operativo: 

Incorpórese una Disposición Transitoria con el siguiente texto: 

“DISPOSICIÓN TRANSITORIA (3).- En el plazo de un año desde la vigencia de esta 

reforma, el Gobierno central emitirá todas las regulaciones necesarias para abarcar los 

elementos descritos en el artículo 7 de la Resolución 008-CNC-2011. Hasta entonces, se 

consideran regulación nacional sobre riego y drenaje a: 

Resolución Nº 9 de la Agencia de Regulación y Control del Agua, que contiene la 

Normativa técnica para la determinación del estado situacional de la prestación del 

servicio público de riego y la gestión de los planes de mejora, publicada en el Registro 

Oficial 474 de 24 de abril de 2019. 

Las siguientes normas técnicas ecuatorianas relacionadas con riego: 

 

Las siguientes normas técnicas ecuatorianas relacionadas con drenaje: 
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334. Redacción de la disposición transitoria propuesta para motivar al Gobierno central a emitir 

la regulación nacional en dragado necesario para cubrir todos los aspectos enumerados en el 

artículo 8 de la Resolución 005-CNC-2012 del Consejo Nacional de Competencias, con comando 

operativo: 

Incorpórese una Disposición Transitoria con el siguiente texto: 

“DISPOSICIÓN TRANSITORIA (4).- En el plazo de un año desde la vigencia de esta 

reforma, el Gobierno central emitirá todas las regulaciones necesarias para abarcar los 

elementos descritos en el artículo 8 de la Resolución 005-CNC-2012. Hasta entonces, se 

consideran regulación nacional sobre dragado a: 

Acuerdo Ministerial Nº 1266, publicado en el Registro Oficial Edición Especial Nº 639, 

19 de julio de 2016. 

La norma técnica ecuatoriana NTE-INEN-ISO-8384: Embarcaciones y tecnología 

marina, dragadoras, vocabulario (ISO 8384:2000, IDT). 

 

335. Redacción de la reforma propuesta para establecer plazos para la reforma de las dos 

resoluciones, con comando operativo: 

Incorpórese una Disposición Transitoria con el siguiente texto: 

“DISPOSICIÓN TRANSITORIA (5).- En el plazo de sesenta días desde la vigencia de 

esta reforma, el Consejo Nacional de Competencias reformará las resoluciones 008-

CNC-2011 y 005-CNC-2012, a fin de adecuarlas a esta reforma legal y a la actual 

distribución de competencias en el Gobierno central.” 

336. En definitiva, se plantean cinco disposiciones transitorias para dar respuesta a siete de las 

ocho problemáticas identificadas en los ámbitos de riego, drenaje y dragado: 
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a) Se aborda el desfinanciamiento de la operación de la infraestructura de riego, con una 

mejor redacción de la forma de asignación de los recursos previstos en el art. 48 b) y c) 

de la Resolución 008-CNC-2011. 

b) Se aborda la discrecionalidad en la descentralización de recursos de inversión 

estableciendo un plazo para reformar el Acuerdo Ministerial MAAE-2020-023. 

c) Se aborda la mora regulatoria en riego y drenaje, enumerando las normas consideradas 

de regulación nacional y fijando un plazo para que se dicte la regulación exigida en el 

artículo 7 de la Resolución 008-CNC-2011. 

d) Se aborda la discrepancia sobre la forma de asignación de la gestión de dragado, 

estipulando un plazo para que el Consejo Nacional de Competencias cuantifique el monto 

a transferirse, pero mientras dura esta cuantificación, se fija un monto concreto, puro y 

líquido calculado por la propia autoridad central. 

e) Se aborda la mora presupuestaria estableciendo una concreta obligación de pago del 

monto determinado por la propia SENAGUA en 2013. 

f) Se aborda la mora regulatoria en dragado, enumerando las normas consideradas de 

regulación nacional y fijando un plazo para que se dicte la regulación exigida en el 

artículo 8 de la Resolución 005-CNC-2012. 

g) Se aborda la insuficiencia de financiamiento para proyectos de dragado, mediante la 

determinación del monto a transferirse hasta la debida cuantificación de la gestión que ha 

sido materialmente transferida al nivel provincial de gobierno en el artículo 13 de la 

Resolución 005-CNC-2012. 

 

4.3.7 Proyecto de reforma al COOTAD 

337. Estos cuatro ámbitos que contempla la recomendación de reforma al COOTAD pueden ser 

presentados también como un proyecto de ley íntegro a la Asamblea Nacional. Sin embargo, es 

necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: 

338. Por un lado, proyectos de ley nuevos únicamente pueden ser presentados por entidades con 

iniciativa legislativa, de acuerdo al artículo 134 de la Constitución. 

339. Por otro lado, los proyectos de reforma al COOTAD son tantos y sobre tan variados aspectos, 

que los nuevos proyectos de reforma ya no están siendo contemplados en la actual reforma al 

COOTAD.  

340. De todos modos, a fin de cumplir con el hito requerido en esta consultoría, se incluye un 

Anexo 2 con la misma propuesta de reforma, con una presentación bajo formato de proyecto de 

reforma, que se compone de una estructura de: exposición de motivos, considerandos, articulado 

y disposiciones. 

4.3.8 Reforma a las resoluciones del CNC 

341. En cualquier caso, de ser incorporadas las reformas planteadas, se abrirá un espacio de 

tiempo para la reforma a las dos resoluciones del Consejo Nacional de Competencias. Se plantea 

una propuesta de redacción para estas reformas, a ser consideradas en función del cúmulo de 

información que contribuye a formar el criterio de este cuerpo colegiado. 
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4.3.9 Reforma puntual a la Resolución 008-CNC-2011 

342. El artículo 48 de la Resolución 008-CNC-2011 establece tres conceptos de recursos a ser 

transferidos: (a) gasto corriente devengado y gasto de inversión devengado destinado a 

rehabilitación, operación y mantenimiento de sistemas de riego y drenaje, (b) gasto de inversión 

devengado, excluidos los de rehabilitación, operación y mantenimiento, y (c) Monto adicional 

por no ejecución de presupuesto de inversión en promedio de los años 2008, 2009, 2010 y 2011. 

343. Mientras el primer rubro (a) se calcula automáticamente, los recursos de los literales b) y c) 

han tenido diferente formato de validación, conforme ha cambiado la normativa: 

a) Originalmente en la Resolución como fue adoptada el 14 de julio de 2011, establece que 

estos recursos se transferirán contra la presentación de proyectos de inversión y estudios 

de pre-inversión. 

b) Mediante Resolución 012-CNC-2012, publicada en el Registro Oficial 606 de 28 de 

diciembre de 2011, se incorporó una disposición que señala que estos rubros crecerán de 

acuerdo a la tasa de inflación anual. 

c) Mediante Resolución 010-CNC-2012, publicada en el Registro Oficial 808 de 11 de 

octubre de 2012, se introdujo un artículo 48-A, que prevé las siguientes condiciones para 

la transferencia de los montos correspondientes a los literales b) y c) del artículo 48: 

i. La distribución de los recursos se realiza de acuerdo a montos máximos 

por provincia establecidos por el Ministerio de Agricultura. 

ii. Sólo se distribuye recursos a proyectos que consten en el listado 

emitido por el Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura 

administra una base de datos de proyectos de riego y drenaje, 

información que se comparte al Consejo Nacional de Competencias y 

a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. 

iii. El Ministerio de Agricultura deberá remitir un informe sobre la 

concordancia de proyectos priorizados, que deberá incluir un 

cronograma de desembolsos. 

344. Redacción de la reforma para actualizar la autoridad rectora en materia de riego y drenaje, 

con comando operativo: 

 

En el artículo 7 de la Resolución 008-CNC-2011, publicada en el Registro Oficial Nº 509 

de 9 de agosto de 2011, sustitúyase la frase “a través del ministerio que ejerce la política 

pública agropecuaria” por “a través de la autoridad única del agua”. 

En el Artículo 48-B introducido por Resolución 010-CNC-2012, publicada en el Registro 

Oficial Nº 808 de 11 de octubre de 2012, sustitúyase la frase: “cuya administración le 

corresponderá al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.” por 

“cuya administración le corresponderá a la Autoridad Única del Agua”. 

 

345. Redacción de la reforma propuesta para otorgar certeza a la calificación de proyectos para 

acceso a recursos de inversión en riego y drenaje, con comando operativo: 

En el Artículo 48-A introducido por Resolución 010-CNC-2012, publicada en el Registro 

Oficial Nº 808 de 11 de octubre de 2012, sustitúyase la frase: 
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“una vez que el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca emita y envíe 

al Ministerio de Finanzas, un informe técnico referido exclusivamente a la concordancia 

de los proyectos priorizados y presentados por los gobiernos autónomos descentralizados 

con los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Riego y Drenaje, el que deberá 

incluir un cronograma de desembolsos.” 

Por: 

“una vez que el Ministerio rector emita y envíe al ministerio rector de las finanzas 

públicas un listado de proyectos según la tabla referencial. El proyecto presentado por 

el gobierno autónomo descentralizado contendrá el alineamiento programático respecto 

del Plan Nacional de Riego y de la planificación provincial y contendrá un cronograma 

de desembolsos planteado.” 

4.3.10 Reforma puntual a la Resolución 005-CNC-2012 

346. El problema identificado en la Resolución 005-CNC-2012 es la falta de un artículo sobre 

distribución de recursos. Esta redacción responderá a un trabajo técnico equivalente al de una 

comisión de costeo de competencias. Como un trabajo de esa envergadura tomará cerca de un 

año, se plantea una disposición transitoria concreta que establezca un valor determinado, puro, 

líquido y admitido por ambas partes en un momento determinado del tiempo. 

347. Redacción de la reforma propuesta para otorgar certeza jurídica sobre el monto a ser 

transferido por concepto de descentralización de la facultad de gestión de la competencia de 

dragado, hasta la elaboración del trabajo técnico de costeo de la competencia, con comando 

operativo: 

348. En la Resolución 005-CNC-2012, publicada en el Registro Oficial Nº 709 de 23 de mayo de 

2012, incorpórese una disposición transitoria con el siguiente texto: 

“DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Hasta la aprobación de la Resolución que establezca 

la fórmula de cálculo para cuantificar el monto a transferir por concepto de transferencia 

de la facultad de gestión conforme el artículo 13 de esta Resolución, el Presupuesto 

General del Estado de cada año contemplará y ejecutará una transferencia de un monto 

no menor al descrito en el Oficio SENAGUA-SN.1-2013-0389º de 9 de julio de 2013.” 

 

4.3.11 Estudio de alternativas de institucionalidad 

349. Este informe no puede cerrar sin dejar planteados algunos aspectos sobre el diseño 

institucional que puede aplicarse a nivel de gobiernos autónomos descentralizados provinciales 

para el ejercicio de las competencias en materia de riego, drenaje y dragado. 

350. Cada una de estas alternativas de institucionalidad debe ser estudiado en sus dimensiones: 

programática, de costos operativos, de diseño institucional y demás factores a tomarse en cuenta 

al momento de definir uno u otro diseño institucional. 

351. Se puede identificar diseños de institucionalidad individuales o asociativos. Las alternativas 

de institucionalidad planteada pueden incluir estas figuras: 

a) Modelos de institucionalidad individual: 

i. Gestión de las competencias de riego, drenaje y dragado a través de 

una Dirección, órgano administrativo interno del gobierno autónomo 

descentralizado provincial. 
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ii. Gestión de las competencias de riego, drenaje y dragado a través de 

una empresa pública creada por el gobierno autónomo descentralizado 

provincial. 

b) Modelos de institucionalidad asociativos: 

i. Creación de una mancomunidad que integre a dos o más gobiernos 

autónomos descentralizados provinciales con atribuciones en materia 

de dragado, o de riego y drenaje. 

ii. Creación de una empresa pública mancomunada, constituida por dos o 

más gobiernos autónomos descentralizados provinciales. 

352. Cada gobierno autónomo descentralizado deberá comparar estas alternativas de 

institucionalidad desde los puntos de vista operativo, práctico y presupuestario, para seleccionar 

la alternativa institucional más adecuada. 

353. En todo caso, la institucionalidad depende de la modalidad de relacionamiento que se vaya 

a determinar en función de la alternativa de financiamiento: 

a) Los gobiernos autónomos descentralizados están en capacidad de suscribir contratos 

sujetos a la Ley Orgánica de Incentivos para las Asociaciones Público Privadas y la 

Inversión Extranjera. 

b) Las empresas públicas (sea uniprovincial o mancomunadas), están en cambio en 

capacidad de suscribir modalidades asociativas o contratos de alianza estratégica, sujetos 

a la Ley Orgánica de Empresas Públicas. 

c) No existe experiencia en modelos de gestión delegada en mancomunidades. Requiere una 

investigación más profunda en otras competencias comparables, como por ejemplo 

tránsito. 

 

4.3.12 Estudio de alternativas de financiamiento. 

354. Otro aspecto para analizar debiera contemplar las alternativas de acceso a financiamiento. 

Para acceder a financiamiento mediante asociaciones público privadas, es necesario que el 

proyecto de inversión sea presentado ante el Comité Interinstitucional de Asociaciones Público 

Privadas, siguiendo una Guía Metodológica.  

355. La Secretaría Técnica de Asociaciones Público-Privadas y de Gestión Delegada brinda 

asistencia técnica a los gobiernos autónomos descentralizados que deseen incluir proyectos de 

inversión en el catálogo que presenta el gobierno central a inversionistas. 

356. A la fecha, el catálogo de proyectos de inversión83 incorpora cuatro proyectos provenientes 

de gobiernos autónomos descentralizados: 

a) Plataforma logística Santo Domingo, promovida por el gobierno autónomo 

descentralizado provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

b) Parque urbano y de negocios Villa nueva, promovida por el gobierno autónomo 

descentralizado municipal de Portoviejo. 

 
83 Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Catálogo de proyectos “Ecuador 

destino de inversiones”, https://sites.google.ckom/view/inversiones-ec/página-principal?pli=1  

https://sites.google.ckom/view/inversiones-ec/página-principal?pli=1
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c) Alianza estratégica para la operación del sistema de faenamiento y comercialización en 

el Distrito Metropolitano de Quito, promovida por el gobierno autónomo descentralizado 

del Distrito Metropolitano de Quito. 

d) Complejo Industrial Agropecuario y Logístico (CIAL), promovida por el gobierno 

autónomo descentralizado municipal de Portoviejo. 

357. Adaptar un proyecto de inversión a la Guía metodológica para proyectos de asociaciones 

público privadas es un hito que excede el ámbito de esta investigación. Pero principalmente, se 

requeriría analizar de manera concreta un proyecto, para analizar su viabilidad. 
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5 Conclusiones  
 

5.1 Materia Tributaria 
 

a) Las competencias exclusivas de los GADP se encuentran previstas principalmente, en la 

Constitución y el COOTAD. La realización de cualquier obra vinculada con el ejercicio de 

esas competencias permite la creación de una contribución especial de mejora para recuperar 

su costo. En cambio, la prestación de cualquier servicio vinculado a esas mismas 

competencias, permite el cobro de una tasa. Cada una de las especies tributarias deberá ser 

creada, modificada o extinguida por medio de una ordenanza, bajo los principios tributarios 

constitucionales y el procedimiento legalmente establecido.  

b) La regulación normativa de la contribución especial por mejoramiento vial prevista en el art. 

184 del COOTAD, presenta incompatibilidades con la naturaleza de la especie tributaria. El 

cobro del tributo debe vincularse a una actividad estatal, no puede ser desvinculado, es 

justamente lo que la permite diferenciarse de los impuestos. Por otra parte, la figura de fondos 

especiales requiere de una autorización para su operación, sin la cual, simplemente están 

prohibidos.   

c) Los GADP no deben utilizar como fundamento de una contribución especial a la norma 

prevista en el art. 572 del COOTAD, en la medida en que únicamente está establecida para 

otro tipo de GADs. Sin perjuicio, pueden establecer únicamente fundados en sus 

competencias exclusivas, una contribución por asuntos vinculados con la vialidad.  

5.2 Presupuesto 
 

d) Existen problemas en la aplicación de los presupuestos prorrogados en el año de la posesión 

de las autoridades electas de los GAD provinciales debido, en lo principal a: (i) una antinomia 

entre el artículo 107 del COPLAFIP y el artículo 216 del COOTAD, (ii) falta de regulación 

secundaria que permita su aplicación por parte de los GAD provinciales y la garantía del 

derecho a la participación de la ciudadanía en los años en los que el presupuesto se tiene que 

prorrogar, y, (iii) falta de claridad en la redacción del artículo 107 del COPLAFIP con 

respecto al presupuesto que deberá aplicarse.  

5.3 Riego  
 

e) Actualmente existe una concurrencia de competencias en materia de riego y drenaje, al 

haberse asignado al nivel central de gobierno las facultades de rectoría, planificación, 

regulación, gestión y control; así como al nivel provincial de gobierno las facultades de 

rectoría local, planificación local, regulación local y gestión provincial. 

f) Los principales obstáculos para el pleno ejercicio de la competencia de riego y drenaje a cargo 

del nivel provincial de gobierno son: (i) el desfinanciamiento de la operación de 

infraestructura de riego, (ii) la discrecionalidad en la descentralización de recursos de 

inversión, y (iii) la mora regulatoria en riego y drenaje. 

g) El Gobierno Central ha omitido su obligación de regular algunos aspectos enumerados en la 

Resolución CNC-008-2011. La falta de regulación nacional, especialmente sobre la estructura 

tarifaria de los servicios de riego y drenaje, impiden a los gobiernos provinciales emitir su 

regulación local sobre estos mismos aspectos. En particular, la falta de fijación de estructuras 

tarifarias permite que se mantenga la situación previa a la descentralización de la 

competencia. 
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5.4 Dragado 
 

h) En materia de dragado, existen varios problemas en el ejercicio de las competencias por parte 

de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, los principales, son (i) 

Discrepancia sobre la forma de asignación de la competencia, (ii) Mora presupuestaria, (iii) 

Mora regulatoria, e (iv) Insuficiente financiamiento para proyectos (nuevos y de operación y 

mantenimiento). 

 

i) El Gobierno Central ha omitido regular algunos aspectos enumerados en la Resolución 005-

CNC-2012, esta falta de normativa ha provocado inseguridad jurídica e inhibe a la autoridad 

provincial de poder regular a nivel local. Debido a la falta de normativa con respecto a los 

estándares de servicio, los GAD provinciales no pueden adquirir financiamiento para la 

operación de las obras actuales, ni para desarrollar nuevas a través del establecimiento de 

tarifas.   
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6 Recomendaciones  
 

6.1 Recomendaciones generales 
 

a) El CONGOPE podría presentar al Presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, 

Descentralización, Competencias y Organización del Territorio de la Asamblea Nacional 

aportes legislativos para la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, para el Fortalecimiento de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados previo a la elaboración del informa para segundo debate. Los 

aportes legislativos deberán circunscribirse en las problemáticas identificadas en el presente 

producto y efectuarse según el contenido del Anexo 1.  

 

b) Además de las reformas normativas planteadas, los GAD provinciales podrán explorar otras 

soluciones a las problemáticas en el ejercicio de sus competencias de riego, drenaje y dragado, 

entre ellas:  

i. En el caso específico de dragado, los GAD provinciales podrían iniciar un proceso 

administrativo ante el Consejo Nacional de Competencias para que resuelva la 

discrepancia en el proceso de transferencia de competencias. Se debe buscar que el CNC 

disponga la transferencia de los recursos.  

ii. Solicitar iniciar un proceso de mediación con el Gobierno Central ante el Centro de 

Mediación de la Procuraduría General del Estado con respecto al cumplimiento de 

obligaciones económicas pendientes (transferencia de riego y dragado) y la forma de dar 

cumplimiento a la normativa vigente sobre estas competencias. Esto podría formalizar 

las negociaciones que cada una de las prefecturas y el CONGOPE en su representación 

ha realizado con el Gobierno Central y facilitar un acuerdo.   

iii. Crear veedurías para observar cómo el Gobierno central ha dado cumplimiento a los 

ámbitos de regulación previstos en el artículo 7 de la Resolución Nº 008-CNC-2011 y 

en el artículo 8 de la Resolución Nº 005-CNC-2012. 

iv. Acceder a financiamiento para la ejecución de obras de inversión de riego, drenaje y 

dragado mediante asociaciones público- privadas. Para el efecto es necesario que se 

analice la viabilidad de dicha modalidad de financiamiento en cada proyecto, y que estos 

se adapten a la Guía metodológica para proyectos de asociaciones público privadas. El 

CONGOPE podría brindar asesoría a sus miembros para facilitar el acceso a esta fuente 

de financiamiento.  

 

c) Los GAD provinciales deben realizar un análisis de alternativas de institucionalidad para el 

ejercicio de las competencias en materia de riego, drenaje y dragado. Cada gobierno 

autónomo descentralizado deberá comparar estas alternativas de institucionalidad desde los 

puntos de vista operativo, práctico y presupuestario, para seleccionar la alternativa 

institucional más adecuada. El CONGOPE podría brindar asesoría a sus miembros para 

explorar los modelos de gestión adecuados, analizando, incluyendo y promoviendo la 

creación de mancomunidades o empresas públicas mancomunadas, en los casos en los que 

proceda.   
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6.2 En materia tributaria: 

 

d) Los GADP debe ejercer su potestad tributaria para todos los tributos que pueden crear, 

modificar, o extinguir, principalmente aquellos vinculados con realización de obras y 

prestación de servicios.  

 

e) Por la regulación normativa del art. 184 del COOTAD es conveniente presentar una reforma 

que modifique su contenido, sin que ello implique en forma alguna, la eliminación de un 

cobro de contribución de vialidad. En el Anexo 1 y 2 se encuentra una propuesta en ese 

sentido. 

 

f) Es conveniente aprovechar esa modificación, para reformar la regulación normativa del 

COOTAD en relación a tasas y contribuciones en general de los GADP.  

 

g) Al modificarse el contenido del art. 184 del COOTAD, deberían modificarse las ordenanzas 

que lo utilizan como sustento. En el Anexo 4 se encuentra una propuesta en ese sentido.  

6.3 Presupuestos:  
 

h) Para resolver estas las problemáticas normativas identificadas y desarrolladas en el presente 

producto, se plantean tres bloques de reformas puntuales. Debido a que todas estas reformas 

abordan la materia de presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados, existe 

unidad de materia, inclusive al reformar varios Códigos. Debido a que ya existe un proyecto 

de ley de reforma al COOTAD, al momento de presentación de esta consultoría actualmente 

en debate, se recomienda la presentación de aportes legislativos previo al informe del 

Segundo Debate de la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, para el Fortalecimiento de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. 

6.4 Riego  
 

i) Promover instancias de coordinación con el Gobierno Central para el desarrollo normativo de 

conformidad con la Resolución CNC-008-2011. Estas instancias deberán promover la 

participación de los GAD provinciales y del CONGOPE para que la regulación que emita el 

Gobierno Central brinde soluciones a las problemáticas identificadas por los niveles locales 

en el ejercicio de sus competencias.  

6.5 Dragado  
 

j) Promover instancias de coordinación con el Gobierno Central que le exhorten a cumplir su 

obligación de regular los aspectos enumerados en la Resolución 005-CNC-2012. Estas 

instancias deberán promover la participación de los GAD provinciales y del CONGOPE para 

que la regulación que emita el Gobierno Central brinde soluciones a las problemáticas 

identificadas por los niveles locales en el ejercicio de sus competencias. 
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8 Anexos 
 

1. Anexo 1: Aportes para informe de segundo debate de reforma al COOTAD.  

2. Anexo 2: Propuesta de Proyecto de Ley Reformatoria al COOTAD. 

2.1. Anexo 2.1: Proyecto de Ley Reformatoria al COOTAD (CEM Vial). 

3. Anexo 3: Proyecto de reformas a resoluciones del Consejo Nacional de Competencias. 

4. Anexo 4: Proyecto de Ordenanza Provincial Contribución Especial de Mejoras por Obras de 

Vialidad. 
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8.1 Anexo 1: Aportes para informe de segundo debate de la reforma 

al COOTAD 

 

Quito, XX de XXXX  de 2023 

 

Señores asambleístas 

 

Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, 

Competencias y Organización del Territorio 

 

En su despacho.- 

 

Reciba un cordial y atento saludo del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador, 

entidad asociativa que representa los intereses comunes de sus asociados y brinda 

asistencia técnica que le sea requerido. Comparezco en el contexto del proyecto de 

Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, para el Fortalecimiento de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, a fin de aportar algunos conceptos y redacción de normativa, a fin de 

que sean tomadas en cuenta para la elaboración del informe para el segundo debate ante 

el pleno. 

 

Esta propuesta está estructurada en 4 módulos, que abarcan la siguiente problemática 

respecto a los Gobiernos Autónimos Descentalizados Provinciales: 

 

1. Presupuestos prorrogados. 

2. Contribución Especial de Mejoras en Materia de Vialidad 

3. Competentencia en materia de riego y drenaje.  

4. Competencia en materia de dragado.  

 

Al término de esta comunicación, permítame manifestar la valoración positiva sobre la 

apertura a acoger observaciones que mejoren el proyecto de ley en mención. A la par, 

solicito ser recibido en la Comisión para exponer de manera sintética estas propuestas. 

 

Atentamente,  



 

1. Módulo sobre presupuesto prorrogado 

 

1.1.  Descripción de la problemática 

 

1. Los presupuestos prorrogados fueron incorporados dentro del ordenamiento jurídico 

ecuatoriano con la promulgación de la Constitución de la República de 1998, misma que es su artículo 

258 establecía que, «en el año en que se posesione el Presidente de la República, la proforma deberá 

ser presentada hasta el 31 de enero y aprobada hasta el 28 de febrero. Entre tanto, regirá el presupuesto 

del año anterior».  

2. El artículo 295 de la Constitución de 2008 conservó la figura de prórroga de presupuesto en 

año electoral, pero con una diferencia sustancial: ahora la posesión de las nuevas autoridades ocurre 

en mayo (14 para autoridades seccionales y asambleístas, y 24 para la Presidenta o Presidente de la 

República). El efecto es que transcurre el primer semestre del año con el presupuesto prorrogado del 

año anterior, y la autoridad saliente puede maximizar la ejecución durante los primeros meses del 

año, en perjuicio del flujo de caja a partir de cuando asume la nueva autoridad. 

3. Mediante dos reformas se modificó el artículo 107 del Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas, que trata sobre presupuestos prorrogados. Estas reformas precisan cuál 

presupuesto es el que se prorroga, tanto en el caso del Presupuesto General del Estado, como en el 

caso de gobiernos autónomos descentralizados, del sistema de educación superior y del sistema de 

educación intercultural. 

4. En cambio, el artículo 216 del COOTAD, prohíbe sin excepción prorrgar el presupuesto. Hay 

entonces una contradicción entre dos normas contenidas en Códigos orgánicos. Es necesaria una 

reforma para resolver esta contradicción normativa. 

5. Por otro lado, el COOTAD en sus artículos 235 a 247 establece fechas máximas para la 

presentación de la proforma presupuestaria para el siguiente ejercicio presupuestario, pero no existen 

plazos para las etapas de la formulación del presupuesto cuando éste corresponde al año de elección 

democrática de la autoridad seccional. 

 

1.2. Propuestas de redacción: 

 

1.2.1. Reforma sobre claridad en la redacción de presupuestos prorrogados 

 

6. En el artículo 216 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, a continuación de la frase “año anterior”, incorpórese la siguiente redacción: “, 

salvo lo previsto para el año en que se posesione la máxima autoridad de elección popular del 

gobierno autónomo descentralizado.” 

 

1.2.2. Reforma sobre la vigencia de presupuestos prorrogados 
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7. Actualmente el artículo 242 del COOTAD establece un plazo máximo para que la autoridad 

ejecutiva presente al órgano legislativo local el proyecto definitivo de presupuesto para el siguiente 

año. Pero no está previsto un plazo para el año en que se posesiona dicha autoridad. Se plantea un 

inciso final en dicho artículo para introducir un grado de certidumbre al proceso de transición entre 

el presupuesto prorrogado y el nuevo presupuesto que presente la nueva administración en el año en 

que inicia su mandato. Redacción de la reforma propuesta, con comando operativo: 

 

En el artículo 242 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, incorpórese un inciso final con la siguiente redacción: 

“En el año en que se posesiona la máxima autoridad del gobierno autónomo descentralizado, 

dicha autoridad presentará el proyecto definitivo de presupuesto del año que decurre hasta 

el 1 de septiembre.” 

 

8. Sin que se afecte el principio de unidad de materia, el proyecto de ley reformatorio del 

COOTAD puede incorporar Disposiciones reformatorias dirigidas a reformar otros Códigos, siempre 

que se trate de reformas dentro del mismo ámbito de acción. Con este fundamento, se plantea una 

disposición reformatoria al art. 107 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, con 

el siguiente texto: 

 

“Disposición Reformatoria (...).- En el artículo 107 del Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas, realícense las siguientes reformas:  

1. En el inciso primero, sustitúyase: “que aplicarán el presupuesto codificado al 1 de 

enero del año anterior” por “, quienes se someterán a la siguiente regla:”. 

2. El inciso segundo, sustitúyase por el siguiente “En los años en los que exista posesión 

de su máxima autoridad, los Gobiernos Autónomos Descentralizados y sus Empresas 

Públicas, así como el Sistema Nacional de Educación y del Sistema de Educación 

Superior, aplicarán el presupuesto inicial al 1 de enero del año anterior.” 

 

1.2.3. Reformas sobre plazos de las etapas de formulación del presupuesto, en el 

año en que se posesiona la autoridad seccional electa:  

 

9. Se requiere un plazo máximo para la presentación de la estimación provisional de ingresos, en 

los años en que asume la autoridad democráticamente electa. En el artículo 235 del COOTAD, 

incorpórese un inciso final con la siguiente redacción: “En el año en que se posesiona la máxima 

autoridad del gobierno autónomo descentralizado, la estimación de ingresos será la misma del 

presupuesto prorrogado.” 
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10. Es necesaria también una reforma al artículo 237 del COOTAD, sobre plazo para el cálculo 

definitivo de ingresos, con comando operativo. En el artículo 237 del COOTAD, incorpórese un 

inciso final con la siguiente redacción: “En el año en que se posesiona la máxima autoridad del 

gobierno autónomo descentralizado, el cálculo definitivo de ingresos será el mismo del presupuesto 

prorrogado.” 

11. En el artículo 238 del COOTAD, realícese la siguiente reforma:  

1. Incorpórese un inciso final con la siguiente redacción: “En el año en que se posesiona 

la máxima autoridad del gobierno autónomo descentralizado, el ejecutivo del 

gobierno autónomo descentralizado presentará a la máxima instancia de 

participación ciudadana el cálculo definitivo de ingresos tal como consta en el 

presupuesto prorrogado.” 

12. En el artículo 239 del COOTAD, incorpórese un inciso final con la siguiente redacción:  

“En el año en que se posesiona la máxima autoridad del gobierno autónomo descentralizado, 

la presentación de los programas, subprogramas y proyectos correspondiente a dicho año 

se presentará máximo hasta el 31 de julio.” 

 

13. En el artículo 240 del COOTAD, incorpórese un inciso final con la siguiente redacción:  

“En el año en que se posesiona la máxima autoridad del gobierno autónomo descentralizado, 

la presentación del anteproyecto de presupuesto se presentará hasta el 15 de agosto del 

mismo año.” 

14. En el artículo 241 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, realícense las siguientes reformas:  

1. En el inciso primero, a continuación de la palabra “conocido”, incorpórese la siguiente 

frase: “, hasta el 31 de octubre,” y 

2. Al final de este artículo, incorpórese un inciso final, con la siguiente redacción: “En el 

año en que se posesiona la máxima autoridad del gobierno autónomo descentralizado, el 

ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado presentará a la máxima instancia de 

participación ciudadana el anteproyecto de presupuesto hasta el 1 de septiembre.”  

15. En el artículo 244 del COOTAD, incorpórese un inciso final con la siguiente redacción:  

“En el año en que se posesiona la máxima autoridad del gobierno autónomo descentralizado, 

el informe de la comisión de presupuesto se emitirá hasta el 20 de septiembre.” 

16. En el artículo 245 del COOTAD, incorpórese un inciso final con la siguiente redacción:  

“En el año en que se posesiona la máxima autoridad del gobierno autónomo descentralizado, 

la aprobación en dos sesiones se realizará hasta el 10 de octubre de dicho año.” 

17. En el artículo 247 del COOTAD, incorpórese un inciso final con la siguiente redacción:  



 

 

 

 

108 

“En el año en que se posesiona la máxima autoridad del gobierno autónomo descentralizado, 

la sanción o veto podrá realizarse hasta el 15 de octubre y el órgano legislativo deberá 

pronunciarse sobre el veto hasta el 20 de octubre.”  

 

2. Módulo sobre contribución especial de mejoras en materia de vialidad 

 

2.1. Descripción de la problemática 

 

18. Existen problemas tanto en la formulación del art. 184 del COOTAD como en la aplicación 

a través de la emisión de las ordenanzas provinciales que instauran el tributo en cada una de sus 

circunscripciones. En concreto el art. 184 del COOTAD presenta las siguientes dificultades: i) se 

refiere a un fondo, el cual debería constituirse según las normas aplicables a las finanzas públicas, 

con autorización del ministerio rector, lo cual complicaría su aplicación; ii) se refiere en el título al 

«mantenimiento», pero en su contenido hace referencia al «mejoramiento vial», actividades que son 

distintas; y, iii) la vinculación de la norma a una obra pública concreta no es clara. 

19. De todas formas, el tributo es una forma de financiamiento de los GAD provinciales, por lo 

que se considera conveniente que deba permanecer con algunas adecuaciones: i) evitar la confusión 

entre «mantenimiento» y «mejoramiento vial» y referirse a la obra de vialidad en general; ii) precisar 

a los sujetos pasivos del tributo; iii) garantizar que la obligación sea cumplida como requisito a la 

matriculación anual; y, iv) establecer la cooperación de las entidades competentes. 

20. Sobre esa base, se evidencia la existencia de incomprensiones en relación con el tributo 

contribución especial por mejoramiento vial prevista en el art. 184 del COOTAD.  

21. La contribución especial de mantenimiento vial está prevista en el art. 184 del COOTAD, 

esto es, en su Título IV “recursos financieros de los gobiernos autónomos descentralizados”, Capítulo 

V “de las contribuciones especiales de mejoras de los gobiernos municipales y metropolitanos”. La 

contribución especial por mejoras en la vialidad, en cambio, en el art. 572 del COOTAD, esto es, en 

el Título IX del COOTAD “disposiciones especiales de los gobiernos metropolitanos y municipales”. 

Por la particular ubicación de la contribución especial por mejoras en la vialidad (art. 572 COOTAD), 

se entiende que únicamente ha sido prevista para los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales y metropolitanos.  

22. El ejercicio hermenéutico que efectúa el COOTAD en relación con la contribución especial 

por mejoras en la vialidad es interesante, en la medida en que establece habilitaciones expresas para 

que varios GADs creen, modifiquen y extingan tasas y contribuciones especiales de mejoras. Pero al 

mismo tiempo, limita la contribución por mejoras en la vialidad únicamente para los gobiernos 

municipales y metropolitanos.  

23. No obstante, aquella la limitación queda en entredicho cuando se revisan también las 

competencias exclusivas de los GADs provinciales previstas en el art. 263 de la Constitución, que les 

atribuyen, entre otras, la planificación, construcción y mantenimiento del sistema vial de ámbito 
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provincial, que no incluya zonas urbanas. En efecto, es plenamente posible entender que la labor de 

construcción del sistema vial de ámbito provincial, que no incluya zonas urbanas, implicaría, bajo 

ciertas condiciones, una labor de mejoramiento. Un ejemplo claro se produce cuando se construyen 

nuevos carriles para una vía, que es, en esencia, una construcción de mejoramiento vial.  

24. El art. 55 del Reglamento a la Ley del Sistema Infraestructura del Transporte Terrestre, define 

a la conservación en materia de conservación en materia de infraestructura del transporte terrestre a 

«todas las actividades destinadas a preservar a largo plazo, el funcionamiento adecuado del 

patrimonio vial terrestre, al menor costo posible, con el objeto de evitar el deterioro innecesario, 

mediante la protección física de sus estructuras básicas y superficies, procurando evitar su destrucción 

y la necesidad de una posterior rehabilitación o reconstrucción».  

25. La norma in comento, determina que las actividades de conservación implican acciones de 

mantenimiento, reconstrucción, rehabilitación, reparación, refuerzo, reposición u otras que se realicen 

sobre la infraestructura vial terrestre. En esa medida, la obra de mejoramiento implicaría a todas las 

actividades que se refieren a la conservación, por lo que sería concordante con la competencia 

exclusiva prevista en el art. 263, núm. 3, de la Constitución.  

26. En adición, el art. 47, letra f., del COOTAD, como se anticipó, otorga al consejo provincial 

la atribución de crear, modificar o extinguir tasas y/o contribuciones especiales por los servicios que 

preste y obras que ejecute. Así, una construcción de mejoramiento vial encajaría en aquella atribución, 

pudiendo un GAD provincial cobrar una contribución especial.  

27. A mayor abundamiento, el art. 17, num. 6 de la Ley del Sistema Nacional de Infraestructura 

Vial Transporte Terrestre determina como atribución de varios GADs, entre ellos los provinciales, el 

establecimiento y recaudación de contribución especial de mejoras por la inversión realizada para los 

propietarios de los inmuebles que se beneficien por el mejoramiento de la infraestructura vial dentro 

de su circunscripción territorial.  

28. En esa medida, los GADs provinciales pueden establecer una contribución especial por 

mantenimiento y mejoramiento vial, fundamentada en sus competencias exclusivas, pero para ello 

NO deben considerar el art. 572 del COOTAD al ser exclusivo de los GADs municipales y 

metropolitanos. En aquella contribución, los sujetos pasivos no necesariamente tendrán que ser los 

propietarios de vehículos, puede incluirse a las personas que se les genera un beneficio en sus bienes 

inmuebles por la realización de la obra. Ha sido usual vincular al tributo contribución especial de 

mejora justamente con el principio de beneficio, entendiéndose que, en esencia, cualquier 

contribución que implica un mejoramiento que debe ser retribuido.84  

29. Por otro lado, como un asunto vinculado, debe resaltarse que en Título IX “disposiciones 

especiales de los gobiernos metropolitanos y municipales” del COOTAD, en sus capítulos IV y V, se 

regulan asuntos vinculados con la esencia de los tributos tasas y contribuciones especiales, que por 

su contenido nos son, en algunos casos, exclusivos de los GADs municipales y metropolitanos. 

 
84 Sin perjuicio de lo indicado, aquí se proponer conjuntar ambas contribuciones en una sola y crear una 

habilitación expresa en el COOTAD, estableciendo todos los elementos tributarios adecuados.  
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Algunas de las normas de aquellos capítulos justamente delimitan elementos de tributos que deberían 

observar todos los GADs con potestad tributaria.  

30. Po lo indicado, sería más adecuado que las normas que se refieren a asuntos esenciales de la 

configuración normativa de tasas y contribuciones especiales no sean exclusivas de los GADs 

municipales y metropolitanos, sino que puedan extenderse a los GADs provinciales. El procedimiento 

más adecuado sería la incorporación de un título adicional en el COOTAD que se refiere a las 

disposiciones especiales para los tributos de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales.  

31. En definitiva, a través de la reforma planteada se habilitaría a los GAD provinciales a poder 

establecer de mejor manera tasas y contribuciones especiales de mejora, lo cual será un mecanismo 

de recuperación importante de las inversiones, por ejemplo, para aquellos GADs que ejecutan obras 

de vialidad que benefician a los predios que colindan con la infraestructura. 

 

2.2. Propuesta de redacción 

 

32. Modifíquese el art. 184 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, de acuerdo al siguiente texto:  

 

Art. 184.- Contribución especial de vialidad.- Los gobiernos autónomos descentralizados 

provinciales podrán establecer una contribución especial por obras de vialidad. Los sujetos 

pasivos serán los propietarios de los vehículos que se matriculen en la provincia y el valor 

del tributo será fijado en relación con el valor de la matriculación anual. Las entidades de 

tránsito competentes deberán verificar el pago del tributo previo a la matriculación vehicular. 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales o metropolitanos que existan dentro 

de la provincia y demás entidades estatales tienen el deber de colaboración mutua para la 

recaudación y determinación de todos los sujetos pasivos de ésta contribución.  

 

33. Inclúyase el siguiente Título a continuación del art. 598 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización:  

 

“Título XII  

Disposiciones especiales para los tributos de los gobiernos autónomos descentralizados 

provinciales 

Capítulo I  

De las tasas de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales 
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Art. 599.- Objeto y determinación.- Los gobiernos autónomos descentralizados 

provinciales podrán aplicar las tasas retributivas de servicios públicos que presten. El monto 

que se establezca por las tasas guardará relación con el costo de producción de dichos 

servicios. A tal efecto, se entenderá por costo de producción el que resulte de aplicar reglas 

contables de general aceptación, debiendo desecharse la inclusión de gastos generales de la 

administración provincial que no tengan relación directa y evidente con la prestación del 

servicio.  

Sin embargo, el monto de las tasas podrá ser inferior al costo, cuando se trate de servicios 

esenciales destinados a satisfacer necesidades colectivas de gran importancia para la 

comunidad, cuya utilización no debe limitarse por razones económicas y en la medida y 

siempre que la diferencia entre el costo y la tasa pueda cubrirse con los ingresos generales de 

la provincia. El monto de las tasas autorizadas por este Código se fijará por ordenanza. 

Art. 600.- Obligación de pago.- El Estado y más entidades del sector público pagarán las 

tasas que se establezcan por la prestación de los servicios públicos que otorguen las 

municipalidades, distritos metropolitanos y sus empresas. Para este objeto, harán constar la 

correspondiente partida en sus respectivos presupuestos. 

Capítulo II  

De las contribuciones especiales de mejora de los gobiernos autónomos descentralizados 

provinciales 

Art. 601.- Objeto.- El objeto de la contribución especial de mejoras es el beneficio real o 

presuntivo proporcionado a los propietarios de bienes u otros determinados en las leyes u acto 

de creación, por la construcción o realización de obra pública provincial.  

Los consejos provinciales pueden, cuando así lo determinen técnicamente establecer, 

modificar o extinguir contribuciones especiales de mejora por la construcción o realización 

de obra pública provincial 

Art. 602.- Determinaciones.- La determinación de las contribuciones especiales de mejoras 

se realizará de acuerdo a las previsiones específicas de la ordenanza provincial que la regule, 

pudiéndose cobrar junto con otros tributos.  

Art. 603.- Obras atribuibles a las contribuciones especiales de mejoras.- Las obras que 

generarían contribuciones especiales de mejoras son todas aquellas que son consecuencia de 

las atribuciones y funciones previstas en la Constitución y leyes aplicables de los gobiernos 

autónomos descentralizados provinciales.  

Art. 604.- Contribución especial por desarrollo y mejoramiento en la vialidad.- El 

desarrollo y mejoramiento vial de competencia de los gobiernos autónomos descentralizados 

genera la contribución especial por desarrollo y mantenimiento vial. Los sujetos pasivos, de 

acuerdo al objeto de las contribuciones especiales serán los propietarios de los bienes 

inmuebles beneficiados por la obra.  
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Art. 605.- Sujeto activo.- El sujeto activo de la contribución especial por desarrollo y 

mantenimiento en la vialidad es el gobierno autónomo descentralizado provincial en cuya 

jurisdicción se ejecuta la obra, sin perjuicio de lo dispuesto en este Código. 

El tributo será recaudado junto al impuesto predial. Los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales o metropolitanos que existan dentro de la provincia tienen el 

deber de colaboración mutua. En esa medida, prestarán las facilidades necesarias para 

determinar todos los sujetos pasivos de ésta contribución.  

Art. 606.- Base del tributo.- La base de este tributo será el costo de la obra vial respectiva, 

prorrateado entre los predios beneficiados, en la forma y proporción que se establezca en las 

respectivas ordenanzas provinciales. 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales o metropolitanos que existan dentro 

de la provincia tienen el deber de colaboración mutua. En esa medida, prestarán las 

facilidades necesarias para determinar todos los sujetos pasivos de ésta contribución.  

 

34. Disposición Final.- Esta Ley Orgánica entrará en vigencia con su publicación en el Registro 

Oficial.  

 

3. Módulo sobre la competencia descentralizada de riego y drenaje 

 

3.1. Descripción de la problemática 

 

35. Esta sección expondrá de manera sintética la problemática jurídica identificada en el 

ordenamiento jurídico que regula las actividades de riego y drenaje. En resumen se ha identificado:  

1. Desfinanciamiento de la operación de la infraestructura de riego,  

2. Discrecionalidad en la asignación de recursos de inversión provenientes de la 

descentralización de la competencia de riego y drenaje,  

3. Mora regulatoria.  

36. El propósito de esta descripción es poder realizar una propuesta de solución que abarque de 

manera holística la problemática identificada.  

 

3.1.1. Desfinanciamiento de la operación de la infraestructura de riego 

 

37. El principal problema que tiene la operación de infraestructura de riego y drenaje es la 

descapitalización que ha venido sufriendo a partir de la exoneración del pago de tarifa básica para 
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usuarios de canales de riego. Hasta 2004, el pago de la tarifa básica permitir al proyecto tener recursos 

para su operación y mantenimiento, sin depender del Presupuesto General del Estado. En muchas 

ocasiones, los procesos de mantenimiento se encarecen si no son realizados oportunamente.  

38. La Ley 2004-31 reformatoria a la Ley de Aguas (Registro Oficial Nº 271, 11 de febrero de 

2004), sustituyó el artículo 17 de la Ley de Aguas para introducir una exoneración del pago de tarifa 

básica para sistemas de riego a cargo de las corporaciones regionales de desarrollo. Desde entonces, 

los sistemas de riego de gestión pública se van desfinanciando por no tener fondos fijos y predecibles 

para su operación y mantenimiento. 

 

3.1.2. Discrecionalidad en la descentralización de recursos de inversión 

 

39. Mediante Resolución CNC-008-2011, el Consejo Nacional de Competencias resuelve 

transferir las facultades de planificación, construcción, operación y mantenimiento de los sistemas de 

riego y drenaje a favor de los GAD provinciales del país, dejando en el nivel central de gobierno, las 

facultades de rectoría nacional, planificación nacional, regulación nacional y control.  

40. Según esta resolución, los recursos destinados para rehabilitación, operación y 

mantenimiento de los sistemas de riego y drenaje contenidos en el literal a) del artículo 48 de la 

Resolución CNC-008-2011 se transferirán directamente y se distribuirán entre los GAD provinciales 

de forma anual.  

41. Por otro lado, los recursos destinados al gasto de inversión descritos en los literales b) y c) 

del artículo 48 de la Resolución CNC-008-2011 se transferirán contra la presentación de proyectos 

de inversión para riego y drenaje y para estudios de preinversión de conformidad con el Plan Nacional 

de Riego y Drenaje, y los respectivos planes provinciales. La inversión que se realice con estos 

recursos estará sujeta a los montos máximos por provincia definidos en la tabla elaborada por el 

ministerio rector, y los proyectos presentados por los GAD provinciales deberán contar además con 

un informe de conformidad a los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Riego y Drenaje por 

parte del MAATE.  

42. La Constitución en su artículo 273 determina que la transferencia de competencias a los 

gobiernos autónomos descentralizados deberá estar acompañada de los recursos correspondientes. 

Por tanto, no podrá existir una transferencia de competencia sin los recursos suficientes, salvo que 

exista la aceptación expresa a la institución que asumirá dichas competencias. Ahora, si bien la 

Resolución CNC-008-2011 prevé la transferencia de recursos para rehabilitación, operación y 

mantenimiento de los sistemas de riego y drenaje de forma directa, los recursos destinados a inversión 

se encuentran supeditados a la presentación y aprobación de los proyectos de inversión.  

43. Al requerirse ciertos requisitos que deben ser cumplidos para la asignación de recursos para 

esta competencia se limita el ejercicio de las competencias que fueron transferidas. La evidencia 

histórica desde la vigencia de la Resolución CNC-008-2011 permite concluir que la asignación del 

presupuesto de inversión (literales b y c del artículo 48) ha estado sujeta más a decisiones 
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discrecionales de la autoridad central, que a la existencia, cumplimiento o grado de cumplimiento, de 

parámetros objetivos. 

44. La aprobación de proyectos de inversión, para acceder a los fondos correspondientes a los 

literales b y c del artículo 48 de la Resolución CNC-008-2011, debe seguir el procedimiento previsto 

en el Acuerdo Ministerial MAATE-2022-0771. En esta normativa el Ministro de Ambiente, Agua y 

Transición Ecológica, aprobó y expidió la "Guía para la formulación de proyectos de riego y drenaje", 

misma que contiene las directrices y guías técnicas para la formulación de proyectos integrales de 

riego y drenaje que aporten al cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Nacional de Riego y 

Drenaje.  

45. Conforme dicha guía, el ciclo del proyecto tendrá 2 fases: la pre-inversión, dentro de la cual 

se deberán llevar a cabo todos los estudios por etapas, de forma gradual que permitirán tomar una 

decisión respecto a si se continua con la siguiente etapa o si debe abandonarla previo a incurrir en 

mayores gastos; y la inversión, que corresponde a la ejecución del proyecto, entendida como el 

desarrollo de las actividades necesarias para ejecutar físicamente el proyecto, de la forma en la que 

se determinó en la pre-inversión.  

46. Según lo establecido en el Acuerdo Ministerial Nro. MAAE-2020-023 de 27 de julio del 

2020, la Subsecretaría de Agua Potable, Saneamiento, Riego y Drenaje es la encargada de la emisión 

de informes de viabilidad técnica e informes de concordancia de los proyectos de inversión de riego 

y drenaje presentados por los GAD Provinciales a nivel nacional.  

47. En ese sentido, corresponde a la Subsecretaría de Agua Potable, Saneamiento, Riego y 

Drenaje como parte del Ministro de Ambiente, Agua y Transición Ecológica el definir si un proyecto 

debe pasar a la fase de inversión y por tanto, recibir los fondos por parte del Ministerio de Finanzas. 

Este es el espacio de discrecionalidad que permite asignación o no de recursos en la siguiente fase de 

la Guía para la formulación de proyectos de riego y drenaje. 

 

3.1.3. Mora regulatoria en materia de riego y drenaje 

 

48. El artículo 7 de la Resolución 008-CNC-2011 otorga al Gobierno central cuatro ámbitos 

mínimos de regulación:  

1. Emitir normativa nacional para estandarizar productos y servicios de riego y drenaje,  

2. Establecer estándares de construcción de infraestructura de riego y drenaje,  

3. Establecer la estructura tarifaria de los servicios públicos de riego y drenaje, y (iv) 

desarrollo agrario y productivo vinculado con la competencia.  

49. La única regulación técnica nacional en materia de riego y drenaje es la Resolución Nº 9 de 

la Agencia de Regulación y Control del Agua, que contiene la Normativa técnica para la 

determinación del estado situacional de la prestación del servicio público de riego y la gestión de los 

planes de mejora, publicada en el Registro Oficial 474 de 24 de abril de 2019.  
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50. La mora regulatoria se obtiene de contrastar el universo de ámbitos de regulación que el 

artículo 7 de la Resolución Nº 008-CNC-2011 otorga al nivel central de gobierno frente a la 

regulación realmente emitida. No se ha emitido normativa sobre:  

1. Establecer estándares de construcción de infraestructura de riego y drenaje.  

2. Establecer la estructura tarifaria de los servicios públicos de riego y drenaje.  

3. Desarrollo agrario y productivo vinculado con la competencia. 

51. La falta de regulación nacional, especialmente sobre la estructura tarifaria de los servicios de 

riego y drenaje, impiden a los gobiernos provinciales emitir su regulación local sobre estos mismos 

aspectos. En particular, la falta de fijación de estructuras tarifarias permite que se mantenga la 

situación previa a la descentralización de la competencia.  

52. Para el caso de sistemas de riego transferidos a los gobiernos provinciales, se venía aplicando 

la norma del art. 17 de la Ley de Aguas, introducida en la reforma de 2004, que prohíbe el cobro de 

tarifa básica a usuarios de los sistemas de riego. Tras la derogatoria de la Ley de Aguas por la Ley 

Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, no existe prohibición legal para 

cobrar tarifa básica. 

 

3.2. Propuesta de redacción 

 

53. Redacción de la disposición transitoria propuesta para establecer un plazo para la reforma del 

Acuerdo Ministerial MAAE-2020-023, con comando operativo: Incorpórese una Disposición 

Transitoria con el siguiente texto: “DISPOSICIÓN TRANSITORIA (1).- En el plazo de sesenta días 

desde la vigencia de esta reforma, el Ministerio que ejerce la autoridad única del agua actualizará 

su "Guía para la formulación de proyectos de riego y drenaje" a fin de establecer parámetros 

concretos de calificación de proyectos de inversión para ser considerados para financiamiento.”  

54. Redacción de la reforma propuesta para establecer plazos para la reforma de las dos 

resoluciones, con comando operativo: Incorpórese una Disposición Transitoria con el siguiente texto: 

“DISPOSICIÓN TRANSITORIA (2).- En el plazo de sesenta días desde la vigencia de esta reforma, 

el Consejo Nacional de Competencias reformará las resoluciones 008-CNC-2011 y 005-CNC-2012, 

a fin de adecuarlas a esta reforma legal y a la actual distribución de competencias en el Gobierno 

central.” 
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4. Módulo sobre la concurrencia de las competencias relacionadas con 

dragado 

 

4.1. Descripción de la problemática 

 

55. En materia de dragado, se ha identificado cinco problemas inter relacionados, que serán 

desarrollados a continuación:  

1. Discrepancia sobre la forma de asignación de la competencia,  

2. Mora presupuestaria,  

3. Mora regulatoria,  

4. Insuficiente financiamiento para proyectos (nuevos y de operación y mantenimiento) y, 

finalmente  

5. Institucionalidad no clara.  

4.1.1. Discrepancia sobre la forma de asignación de la competencia  

 

56. El principal problema identificado ha sido la discrepancia sobre qué es y qué efectos tiene la 

decisión tomada por el Consejo Nacional de Competencias en su Resolución 005-CNC-2012. Si bien 

formalmente, la Resolución 005-CNC-2012 es un acto normativo aprobado por un cuerpo colegiado, 

esta sección busca analizar jurídicamente qué es en términos materiales. Es decir, en su esencia, más 

que en el instrumento jurídico que contiene esta decisión.  

57. Por un lado, el Gobierno central estima que esa resolución ha regulado cómo funciona la 

concurrencia entre las competencias del Ejecutivo central y el nivel provincial de gobierno, en materia 

de dragado. Por otro lado, es importante resaltar que material y doctrinariamente, lo que se ha 

producido es una descentralización de la facultad de gestión de la competencia de dragado.  

58. La consecuencia directa de la forma de interpretar la Resolución 005-CNC-2012 como una 

descripción de la concurrencia o como una descentralización de la facultad de una competencia, es la 

decisión de transferir o no, los recursos asociados a una descentralización para cumplir el principio 

de descentralización con transferencia efectiva de recursos. Tanto la Constitución de 1998 como la 

Constitución actual (art. 273) establecen el principio de que no existe descentralización de 

competencias sin descentralización de recursos.  

59. El COOTAD, en su artículo 154, establece un procedimiento reglado de descentralización de 

competencias. La resolución de transferencia de competencia debe motivarse en una serie de pasos 

reglados:  
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1. Obtención de informes habilitantes preparados por el Gobierno central (entidad rectora 

de la competencia a transferirse y Ministerio de Finanzas),  

2. Obtención de informes de capacidad operativa presentados por cada gobierno autónomo 

descentralizado que participa en el proceso de transferencia de competencias de acuerdo 

a su nivel,  

3. Clasificación de los gobiernos autónomos descentralizados en dos grupos: los que 

recibirán la transferencia de la competencia y quienes se someterán primero a un proceso 

de fortalecimiento institucional antes de recibir la competencia.  

4. Conformación de una comisión de costeo de competencia y emisión de su informe.  

60. Tras estos pasos se emite la Resolución de transferencia de la competencia y luego se realiza 

seguimiento al cumplimiento de sus disposiciones, que generalmente se engloban en dos actividades: 

la entrega efectiva de recursos y la ejecución del proceso de fortalecimiento institucional para los 

GAD que lo necesiten. Ninguno de estos pasos constan en la motivación de la Resolución Nº 005-

CNC-2012. Esto permite concluir que no se consideró a esa resolución como una resolución de 

transferencia de competencias. Esta interpretación genera como consecuencia que en ciertos 

momentos el Gobierno central haya seguido la teoría de que no debía transferirse recursos por la 

efectiva transferencia de la facultad de gestión sobre la competencia de dragado.  

61. Sin embargo, hay motivos para calificar a la Resolución Nº 005-CNC-2012 como una 

transferencia de competencias de acuerdo a la doctrina y la jurisprudencia sobre descentralización:  

1. Por un lado, en materia doctrinaria, no se puede calificar a una competencia (como el 

dragado) de concurrente, pues la concurrencia más que una descripción de una 

competencia es una circunstancia en la que se encuentran dos o más competencias siendo 

aplicables sobre una misma realidad; y  

2. Por otro lado, en la práctica previo a la Resolución Nº 005-CNC-2012, la gestión de 

dragado, relleno hidráulico y limpieza de ríos, presas, embalses y esteros era atribución 

del Estado central y, tras dicha Resolución, dicha gestión pasó a los gobiernos 

provinciales.  

62. Cuando hablamos de concurrencia de competencias, no estamos ante un listado de 

competencias concurrentes comparable a las listas de “competencias exclusivas” de cada nivel de 

gobierno que enumeran los artículos 261 a 267 de la Constitución de la República. Más bien la manera 

de comprender la concurrencia es como una circunstancia, cuando confluyen dos o más competencias 

exclusivas. El artículo 114 del COOTAD define las competencias exclusivas, que ya están 

enumeradas en la Constitución para cada nivel de gobierno. El artículo 115 del COOTAD describe 

como competencias concurrentes a “aquellas cuya titularidad corresponde a varios niveles de 

gobierno en razón del sector o materia”.  

63. El artículo 126 del COOTAD describe que la concurrencia ocurre en la gestión de la 

prestación de servicios públicos. Permite que el nivel central pueda delegar la gestión de una 
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competencia a través de un convenio. La única excepción a esta descentralización territorial está en 

los sectores privativos.  

64. El caso más palmario de ejercicio concurrente se produce con la competencia “exclusiva” de 

registro de la propiedad, que compete al nivel municipal de gobierno, pero sobre el cual el artículo 

265 de la Constitución dispone que sea administrado “de manera concurrente” entre el Ejecutivo y 

las municipalidades.  

65. La titularidad de las facultades para la competencia de dragado se encuentra desarrollada en 

la Resolución Nº 005-CNC-2012, donde se distribuyen las facultades en función del nivel territorial. 

El hecho de que la titularidad de cada facultad esté asignada a distintos niveles de gobierno vuelve 

concurrente a la competencia de dragado. Cabe reiterar que las facultades son, de acuerdo al artículo 

116 del COOTAD, atribuciones para el ejercicio de una competencia.  

 

Facultad Nivel central de gobierno Nivel provincial de gobierno 

Rectoría Rectoría nacional (definir lineamientos y 

directrices nacionales) 

- 

Planificación Planificación nacional (deberá considerar los 

planes provinciales) 

Planificación local 

Regulación Regulación nacional (Autoridad Única del 

Agua) 

Emitir normativa local de riego y 

drenaje, en el marco de la 

regulación nacional 

Gestión Prestar asistencia técnica a gobiernos 

provinciales, a fuentes de financiamiento y 

mantener embalses y presas a cargo de Senagua 

Ejecutar obras de dragado Aplicar 

tarifas por la prestación de servicio 

Operar y mantener el equipo de 

dragado (se transfieren cuatro 

dragas a cuatro provincias) 

Levantar información para 

construcción de indicadores de 

evaluación Establecer mecanismos 

de coordinación con el nivel 

municipal Ejecución de obras de 

emergencia 

Control Velar por el cumplimiento de planes de 

dragado. Autorizar actividades de dragado. 

Autorizar operación de dragas Establecer 

políticas tarifarias Definir indicadores de 

evaluación Otorgar la matrícula de dragas 

- 

 

66. La Disposición Transitoria Primera dio 30 días de plazo para que el Gobierno central entregue 

materialmente cuatro dragas a los gobiernos provinciales de: Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro. La 
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Disposición Transitoria Segunda exige que los gobiernos provinciales receptores de dichos activos 

continúen los trabajos previamente asumidos por SENAGUA. Esta redacción constituye 

materialmente una transferencia de la facultad de gestión, que antes de la Resolución estaba en manos 

del nivel central de gobierno.  

67. Para facilitar la comprensión de esta circunstancia, se presenta un gráfico descriptivo de la 

situación creada a partir de la Resolución Nº 005-CNC-2012: 

 

Facultad / 

Situación 

Previo a la Resolución Nº 005-CNC-

2012 

Posterior a la Resolución Nº 005-CNC-

2012 

Rectoría Gobierno central Gobierno central 

Planificación Gobierno central Planificación nacional: Estado central 

Planificación provincial: GAD Provinciales 

Regulación Gobierno central (Ministerio a cargo del 

transporte fluvial) 

Gobierno central 

Control Gobierno central (Ministerio del 

Ambiente) 

Gobierno central (Ministerio del Ambiente) 

Gestión Gobierno central (SENAGUA) GAD Provinciales 

 

68. La controversia sobre si se trata de una transferencia de una facultad o si ha sido solo una 

organización del ejercicio concurrente de una competencia no se limita a ser una diferencia de 

enfoques, sino que tiene un efecto concreto, el cual es la mora presupuestaria. 

 

4.1.2. Mora presupuestaria  

 

69. Si se hubiera conformado una comisión de costeo de competencia y se hubiera elaborado un 

informe técnico en términos financieros de costeo de la competencia, la Resolución Nº 005-CNC-

2012 hubiese contenido un articulado que desarrolle fórmulas para calcular los montos a transferir 

conjuntamente con la traslación de la facultad de gestión, que hasta el 26 de abril del 2012 residió en 

el Gobierno central, y que actualmente reside en el nivel provincial de gobierno.  

70. Efectivamente, la Resolución del CNC de 2012 no se materializó en ese año en una 

transferencia económica, pero en 2013, SENAGUA solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas 

incluir un presupuesto para transferir a los gobiernos provinciales por concepto de operación y 

mantenimiento de dragas. 

71. En febrero de 2014, el Ministerio de Economía y Finanzas entregó US$ 3’203.363,92 a 

SENAGUA, por concepto de operación y mantenimiento de las dragas descritas en la Disposición 
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Transitoria Primera de la Resolución Nº 005-CNC-2012. En mayo de 2014, SENAGUA transfirió 

bajo convenio un monto de US$ 800.840,98, por concepto de operación y mantenimiento de la draga 

Poza Honda.  

72. Inesperadamente durante 2014, el gobierno de la época cambió de criterio y concluyó que la 

Resolución Nº 005-CNC-2012 no exigía transferencia de recursos y suspendió toda transferencia. El 

saldo de US$ 2’105.488,oo producto de la transferencia recibida en enero por Senagua fue devuelto 

al Ministerio de Finanzas alegando que esa obligación no tenía sustento en la Resolución Nº 005-

CNC-2012.  

73. Desde 2014 en adelante, el Gobierno central ha venido sosteniendo la tesis de que no 

corresponde una transferencia de recursos al no haberse producido una transferencia de la 

competencia de dragado, sino una “regulación del ejercicio concurrente” de dicha competencia de 

dragado. De todos modos, sea cual fuere la interpretación jurídica, existió una transferencia de la 

facultad de gestión, la cual debe acompañarse de la consecuente transferencia de recursos para 

cumplir con el artículo 273 de la Constitución de la República.  

 

4.1.3. Mora regulatoria en materia de dragado  

 

74. Otra omisión del Gobierno central en materia de dragado es la falta de regulación de escala 

nacional, lo que dificulta la regulación a nivel local. El artículo 8 de la Resolución 005-CNC-2012 

faculta al Gobierno central a regular:  

1. Estándares para la prestación de los servicios: dragado, relleno hidráulico y limpieza de 

cauces de cuerpos de agua,  

2. Requisitos para el inicio de las operaciones de dragado, relleno hidráulico y limpieza de 

cauces de cuerpos de agua,  

3. Requisitos para la adquisición de dragas, y  

4. regular mecanismos de control para casos de omisión e ineficacia en la prestación de 

dichos tres servicios.  

75. De todos estos ámbitos de regulación, únicamente se ha emitido, por parte de Senagua, un 

Acuerdo Nº 1266, que aprueba cuatro manuales:  

1. Procedimientos para otorgar autorización para proyectos de dragado, relleno hidráulico 

y limpieza de ríos, presas, embalses y esteros;  

2. Procedimientos para el Uso, Mantenimiento y Control Vehicular;  

3. Procedimientos para la emisión del Informe de Viabilidad Técnica en Riego y Drenaje; 

y  

4. Procedimientos para la elaboración del Plan Operativo Anual de Gasto Corriente, 

Inversión y reformas presupuestarias del proyecto de inversión.  
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76. De la comparación entre los ámbitos de regulación prescritos por el artículo 8 de la 

Resolución 005-CNC-2012 y los cuatro manuales aprobados mediante Acuerdo Ministerial Nº 1266, 

obtenemos la mora regulatoria de la autoridad nacional sobre dragados:  

 

Norma Ámbito de Regulación Grado de cumplimiento 

Art. 8.1 Establecer estándares para los tres 

servicios 

- 

Art. 8.2 Establecer requisitos para el inicio de 

los tres servicios 

Procedimientos para otorgar autorización 

para proyectos de dragado, relleno 

hidráulico y limpieza de ríos, presas, 

embalses y esteros; Procedimientos para la 

emisión del Informe de Viabilidad Técnica 

en Riego y Drenaje; y Procedimientos para 

la elaboración del Plan Operativo Anual de 

Gasto Corriente, Inversión y reformas 

presupuestarias del proyecto de inversión. 

Art. 8.3 Establecer requisitos para la adquisición 

de dragas 

- 

Art. 8.4 Regular mecanismos de control para 

omisión o ineficacia en la prestación de 

los tres servicios 

 

 

4.1.4. Insuficiente financiamiento para proyectos (nuevos y de operación y 

mantenimiento)  

 

77. Una consecuencia directa de la falta de regulación sobre tarifas de servicios asociados al 

drenaje, es la falta de cobro por estos tres servicios. Esto a su vez se traduce en insuficiente 

financiamiento para continuar la operación de estos servicios.  

78. Desde la época de la Caja Nacional de Riego, hasta la actualidad, siempre se ha contemplado 

para proyectos hidráulicos o multipropósito, un modelo de financiamiento que contemple cobro de 

servicios. Hasta la reforma legal de 2004 a la Ley de Aguas, las corporaciones regionales de desarrollo 

y demás operadores de sistemas de riego y drenaje, tanto comunitarios como de gestión delegada, 

cobraban tarifa básica y tarifa volumétrica.  

79. Durante el ciclo económico conocido como “de altos precios de commodities”, durante las 

primeras décadas del siglo XXI, el gobierno ecuatoriano promovía un modelo de desarrollo basado 

en gran medida en la inversión pública para la construcción, operación y mantenimiento de obra 

pública, incluyendo obras relacionadas con recursos hídricos.  

80. Cerrado ese ciclo económico, hoy la economía del sector público no financiero no está en 

capacidad de afrontar de manera exclusiva el financiamiento de proyectos de inversión. 
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Afortunadamente, las obras de dragado, así como de riego y drenaje, pueden generar ingresos por 

autogestión, a través del cobro de servicios. Inclusive si esta fuente de ingresos no completa la 

totalidad de lo requerido para la operación y mantenimiento de las obras, sí permite tener un flujo 

para asegurar liquidez, y una capacidad de levantar otras fuentes de financiamiento, como la propia 

inversión pública (de manera parcial al menos), e inclusive a través de financiamiento de fuente 

privada.  

81. El Gobierno central tiene un portafolio de proyectos de inversión, tanto de obras civiles ya 

construidas (brownfield) como de obras por comenzar (greenfield), las cuales son ofrecidas a la 

inversión extranjera y nacional bajo la modalidad de asociación público-privada. Mediante Decreto 

Ejecutivo Nº 260, se instituyó la Secretaría Técnica de Asociaciones Público-Privadas y de Gestión 

Delegada, cuyo ámbito de acción incluye ofrecer el portafolio de proyectos de inversión, así como 

también actualizarlo con proyectos provenientes de gobiernos autónomos descentralizados. Esta 

Secretaría realiza eventos de formación de capacidades dirigido a los equipos a cargo de proyectos 

de inversión con capacidad de financiamiento provenientes de los gobiernos autónomos 

descentralizados.  

82. Un proyecto de asociación público-privada tarda años en estructurarse, ofrecerse al mercado 

y cerrarse contractualmente. Esta realidad no debería disuadir de explorar esa alternativa como fuente 

de financiamiento o de complemento al financiamiento disponible. En todo caso, esta fuente de 

financiamiento no puede ser única: siempre se relaciona con algún grado de aporte de la entidad 

promotora del proyecto, y con algún grado de ingreso propio del proyecto, proveniente de servicios 

al usuario final.  

 

4.1.5. Oportunidades de mejora de institucionalidad 

 

83. Actualmente, de conformidad con el numeral 3 del artículo 263 de la Constitución, los 

gobiernos provinciales tienen competencia exclusiva para ejecutar, en coordinación con el gobierno 

regional, obras en cuencas y micro cuencas. Respecto a las cuencas, el artículo 411 de la Constitución 

determina que el estado garantizará la «conservación, recuperación y manejo integral de los recursos 

hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico». Para dicho 

efecto, conforme su artículo 318, el Estado, mediante la autoridad única del agua, será el responsable 

de su planificación y gestión. Se puede identificar aquí un fenómeno de concurrencia entre ambas 

competencias exclusivas.  

84. Según la normativa secundaria, la autoridad única del agua tendrá competencia para elaborar 

el Plan Nacional de Recursos Hídricos, así como «los planes de gestión integral e integrada de 

recursos hídricos por cuenca hidrográfica»; pero ningún gobierno provincial ha dictado una 

planificación específica para obras en cuencas y micro cuencas.  

85. La institucionalidad a cargo del dragado no es uniforme en todas las provincias que recibieron 

las dragas enumeradas en la disposición transitoria primera de la Resolucíon 005-CNC-2012:  
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1. En el Gobierno Provincial de Manabí, el dragado está a cargo de la Dirección de Riego y 

Drenaje, al interior del propio gobierno autónomo descentralizado.  

2. En el Gobierno Provincial de Guayas, el dragado ha sido asignado a responsabilidad de 

la Dirección de Compras Públicas, al interior del propio gobierno autónomo 

descentralizado.  

3. En el Gobierno Provincial de Los Ríos, el dragado ha sido asignado a responsabilidad de 

la Dirección de Gestión de Riego, Drenaje y Dragado, al interior del propio gobierno 

autónomo descentralizado.  

4. En el Gobierno Provincial de El Oro, se ha planificado la creación de la Empresa Pública 

de Riego, Drenajes y Dragados del GAD de El Oro. 

86. Hay una variedad de modelos de institucionalidad para ejercer la facultad de gestión del 

dragado, por parte de los gobiernos autónomos descentralizados. Esto representa un desafío para 

comparar la ejecución de competencias entre gobiernos provinciales, así como para identificar los 

costos de la prestación de servicios. 

 

4.2. Propuesta de redacción 

 

87. Se propone la inclusión de una norma expresa en la Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos 

y Aprovechamiento del Agua que evite el condicionamiento de la transferencia de los recursos 

correspondientes a la competencia de riego y drenaje a una aprobación previa de proyectos de 

inversión o de preinversión. Para el efecto, se propone el siguiente texto, con comando operativo: En 

la DISPOSICIÓN GENERAL PRIMERA de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y 

Aprovechamiento del Agua, realícense las siguientes reformas: 1. A continuación del primer inciso 

agregar un segundo inciso con el siguiente texto: “La transferencia de los recursos correspondientes 

a esta competencia no estará condicionada a la aprobación de proyectos de inversión o de pre 

inversión.” 

88. Redacción de la disposición transitoria propuesta para motivar al Gobierno central a emitir la 

regulación nacional en dragado necesario para cubrir todos los aspectos enumerados en el artículo 8 

de la Resolución 005-CNC-2012 del Consejo Nacional de Competencias, con comando operativo: 

Incorpórese una Disposición Transitoria con el siguiente texto: “DISPOSICIÓN TRANSITORIA (1).- 

En el plazo de un año desde la vigencia de esta reforma, el Gobierno central emitirá todas las 

regulaciones necesarias para abarcar los elementos descritos en el artículo 8 de la Resolución 005-

CNC-2012. Hasta entonces, se consideran regulación nacional sobre dragado a: 1. Acuerdo 

Ministerial Nº 1266, publicado en el Registro Oficial Edición Especial Nº 639, 19 de julio de 2016. 

2. La norma técnica ecuatoriana NTE-INEN-ISO-8384: Embarcaciones y tecnología marina, 

dragadoras, vocabulario (ISO 8384:2000, IDT).” 
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5.  Resumen de la propuesta 

 

Ámbito de la reforma Contenido de la reforma Norma incidida 

Presupuesto y prórroga en año de posesión de la 

autoridad elegida en las urnas 

Fechas máximas para las distintas 

fases de la etapa de formulación del 

presupuesto 

Reforma a: COOTAD, 

artículos: 233, 235, 237, 238, 

239, 240, 241, 242, 244, 245 

y 247 / COPLAFIP, artículo 

107 

Contribución especial de mejoras Reforma al art. 184 del COOTAD Art. 184 del COOTAD 

Potestad tributaria del nivel provincial de 

gobierno 

Inclusión de Título a continuación 

del art. 598 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización 

Reforma al COOTAD para 

incluir un nuevo título: 

Disposiciones especiales 

para los tributos de los 

gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales 

Competencia descentralizada de riego y drenaje 

Evitar que la transferencia de 

recursos esté sujeta a una 

aprobación de proyectos de 

inversión o de pre inversión 

Reforma a la LORHUA, 

Disposición General Primera 

Disposición transitoria para 

actualizar la Guía para la 

formulación de proyectos de riego y 

drenaje 

Disposición transitoria en el 

proyecto de Ley reformatorio 

al COOTAD 

Plazo de un año para que el 

Ejecutivo central subsane la actual 

mora regulatoria 

Disposición transitoria en el 

proyecto de Ley reformatorio 

al COOTAD 

Concurrencia en la competencia de dragado Plazo de un año para que el 

Ejecutivo central subsane la actual 

mora regulatoria 

Disposición transitoria en el 

proyecto de Ley reformatorio 

al COOTAD 
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8.2 Anexo 2: Proyecto de ley Reformatoria al COOTAD 
 

1. Exposición de motivos 

 

1. Esta propuesta está estructurada en forma modular, de modo que se compone de 5 módulos, 

que abarcan la siguiente problemática: 

 

1.1.  Presupuesto prorrogado 

 

2. Los presupuestos prorrogados fueron incorporados dentro del ordenamiento jurídico 

ecuatoriano con la promulgación de la Constitución de la República de 1998, misma que es su artículo 

258 establecía que, «en el año en que se posesione el Presidente de la República, la proforma deberá 

ser presentada hasta el 31 de enero y aprobada hasta el 28 de febrero. Entre tanto, regirá el presupuesto 

del año anterior».  

3. El artículo 295 de la Constitución de 2008 conservó la figura de prórroga de presupuesto en 

año electoral, pero con una diferencia sustancial: ahora la posesión de las nuevas autoridades ocurre 

en mayo (14 para autoridades seccionales y asambleístas, y 24 para la Presidenta o Presidente de la 

República). El efecto es que transcurre el primer semestre del año con el presupuesto prorrogado del 

año anterior, y la autoridad saliente puede maximizar la ejecución durante los primeros meses del 

año, en perjuicio del flujo de caja a partir de cuando asume la nueva autoridad. 

4. Mediante dos reformas se modificó el artículo 107 del Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas, que trata sobre presupuestos prorrogados. Estas reformas precisan cuál 

presupuesto es el que se prorroga, tanto en el caso del Presupuesto General del Estado, como en el 

caso de gobiernos autónomos descentralizados, del sistema de educación superior y del sistema de 

educación intercultural. 

5. En cambio, el artículo 216 del COOTAD, prohíbe sin excepción prorrgar el presupuesto. Hay 

entonces una contradicción entre dos normas contenidas en Códigos orgánicos. Es necesaria una 

reforma para resolver esta contradicción normativa. 

6. Por otro lado, el COOTAD en sus artículos 235 a 247 establece fechas máximas para la 

presentación de la proforma presupuestaria para el siguiente ejercicio presupuestario, pero no existen 

plazos para las etapas de la formulación del presupuesto cuando éste corresponde al año de elección 

democrática de la autoridad seccional. 

 

1.2. Contribución especial de mejoras en materia de vialidad 
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7. Existen problemas tanto en la formulación del art. 184 del COOTAD como en la aplicación 

a través de la emisión de las ordenanzas provinciales que instauran el tributo en cada una de sus 

circunscripciones. En concreto el art. 184 del COOTAD presenta las siguientes dificultades: i) se 

refiere a un fondo, el cual debería constituirse según las normas aplicables a las finanzas públicas, 

con autorización del ministerio rector, lo cual complicaría su aplicación; ii) se refiere en el título al 

«mantenimiento», pero en su contenido hace referencia al «mejoramiento vial», actividades que son 

distintas; y, iii) la vinculación de la norma a una obra pública concreta no es clara. 

8. De todas formas, el tributo es una forma de financiamiento de los GAD provinciales, por lo 

que se considera conveniente que deba permanecer con algunas adecuaciones: i) evitar la confusión 

entre «mantenimiento» y «mejoramiento vial» y referirse a la obra de vialidad en general; ii) precisar 

a los sujetos pasivos del tributo; iii) garantizar que la obligación sea cumplida como requisito a la 

matriculación anual; y, iv) establecer la cooperación de las entidades competentes. 

9. Sobre esa base, se evidencia la existencia de incomprensiones en relación con el tributo 

contribución especial por mejoramiento vial prevista en el art. 184 del COOTAD.  

10. La contribución especial de mantenimiento vial está prevista en el art. 184 del COOTAD, 

esto es, en su Título IV “recursos financieros de los gobiernos autónomos descentralizados”, Capítulo 

V “de las contribuciones especiales de mejoras de los gobiernos municipales y metropolitanos”. La 

contribución especial por mejoras en la vialidad, en cambio, en el art. 572 del COOTAD, esto es, en 

el Título IX del COOTAD “disposiciones especiales de los gobiernos metropolitanos y municipales”. 

Por la particular ubicación de la contribución especial por mejoras en la vialidad (art. 572 COOTAD), 

se entiende que únicamente ha sido prevista para los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales y metropolitanos.  

11. El ejercicio hermenéutico que efectúa el COOTAD en relación con la contribución especial 

por mejoras en la vialidad es interesante, en la medida en que establece habilitaciones expresas para 

que varios GADs creen, modifiquen y extingan tasas y contribuciones especiales de mejoras. Pero al 

mismo tiempo, limita la contribución por mejoras en la vialidad únicamente para los gobiernos 

municipales y metropolitanos.  

12. No obstante, aquella la limitación queda en entredicho cuando se revisan también las 

competencias exclusivas de los GADs provinciales previstas en el art. 263 de la Constitución, que les 

atribuyen, entre otras, la planificación, construcción y mantenimiento del sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya zonas urbanas. En efecto, es plenamente posible entender que la labor de 

construcción del sistema vial de ámbito provincial, que no incluya zonas urbanas, implicaría, bajo 

ciertas condiciones, una labor de mejoramiento. Un ejemplo claro se produce cuando se construyen 

nuevos carriles para una vía, que es, en esencia, una construcción de mejoramiento vial.  

13. El art. 55 del Reglamento a la Ley del Sistema Infraestructura del Transporte Terrestre, define 

a la conservación en materia de conservación en materia de infraestructura del transporte terrestre a 

«todas las actividades destinadas a preservar a largo plazo, el funcionamiento adecuado del 

patrimonio vial terrestre, al menor costo posible, con el objeto de evitar el deterioro innecesario, 
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mediante la protección física de sus estructuras básicas y superficies, procurando evitar su destrucción 

y la necesidad de una posterior rehabilitación o reconstrucción».  

14. La norma in comento, determina que las actividades de conservación implican acciones de 

mantenimiento, reconstrucción, rehabilitación, reparación, refuerzo, reposición u otras que se realicen 

sobre la infraestructura vial terrestre. En esa medida, la obra de mejoramiento implicaría a todas las 

actividades que se refieren a la conservación, por lo que sería concordante con la competencia 

exclusiva prevista en el art. 263, núm. 3, de la Constitución.  

15. En adición, el art. 47, letra f., del COOTAD, como se anticipó, otorga al consejo provincial 

la atribución de crear, modificar o extinguir tasas y/o contribuciones especiales por los servicios que 

preste y obras que ejecute. Así, una construcción de mejoramiento vial encajaría en aquella atribución, 

pudiendo un GAD provincial cobrar una contribución especial.  

16. A mayor abundamiento, el art. 17, num. 6 de la Ley del Sistema Nacional de Infraestructura 

Vial Transporte Terrestre determina como atribución de varios GADs, entre ellos los provinciales, el 

establecimiento y recaudación de contribución especial de mejoras por la inversión realizada para los 

propietarios de los inmuebles que se beneficien por el mejoramiento de la infraestructura vial dentro 

de su circunscripción territorial.  

17. En esa medida, los GADs provinciales pueden establecer una contribución especial por 

mantenimiento y mejoramiento vial, fundamentada en sus competencias exclusivas, pero para ello 

NO deben considerar el art. 572 del COOTAD al ser exclusivo de los GADs municipales y 

metropolitanos. En aquella contribución, los sujetos pasivos no necesariamente tendrán que ser los 

propietarios de vehículos, puede incluirse a las personas que se les genera un beneficio en sus bienes 

inmuebles por la realización de la obra. Ha sido usual vincular al tributo contribución especial de 

mejora justamente con el principio de beneficio, entendiéndose que, en esencia, cualquier 

contribución que implica un mejoramiento que debe ser retribuido.85  

18. Por otro lado, como un asunto vinculado, debe resaltarse que en Título IX “disposiciones 

especiales de los gobiernos metropolitanos y municipales” del COOTAD, en sus capítulos IV y V, se 

regulan asuntos vinculados con la esencia de los tributos tasas y contribuciones especiales, que por 

su contenido nos son, en algunos casos, exclusivos de los GADs municipales y metropolitanos. 

Algunas de las normas de aquellos capítulos justamente delimitan elementos de tributos que deberían 

observar todos los GADs con potestad tributaria.  

19. Po lo indicado, sería más adecuado que las normas que se refieren a asuntos esenciales de la 

configuración normativa de tasas y contribuciones especiales no sean exclusivas de los GADs 

municipales y metropolitanos, sino que puedan extenderse a los GADs provinciales. El procedimiento 

más adecuado sería la incorporación de un título adicional en el COOTAD que se refiere a las 

disposiciones especiales para los tributos de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales.  

20. En definitiva, a través de la reforma planteada se habilitaría a los GAD provinciales a poder 

establecer de mejor manera tasas y contribuciones especiales de mejora, lo cual será un mecanismo 

 
85 Sin perjuicio de lo indicado, aquí se proponer conjuntar ambas contribuciones en una sola y crear una 

habilitación expresa en el COOTAD, estableciendo todos los elementos tributarios adecuados.  
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de recuperación importante de las inversiones, por ejemplo, para aquellos GADs que ejecutan obras 

de vialidad que benefician a los predios que colindan con la infraestructura. 

 

1.3. Competencia descentralizada de riego y drenaje 

 

21. Esta sección expondrá de manera sintética la problemática jurídica identificada en el 

ordenamiento jurídico que regula las actividades de riego y drenaje. En resumen se ha identificado:  

4. Desfinanciamiento de la operación de la infraestructura de riego,  

5. Discrecionalidad en la asignación de recursos de inversión provenientes de la 

descentralización de la competencia de riego y drenaje,  

6. Mora regulatoria.  

22. El propósito de esta descripción es poder realizar una propuesta de solución que abarque de 

manera holística la problemática identificada.  

 

1.3.1. Desfinanciamiento de la operación de la infraestructura de riego 

 

23. El principal problema que tiene la operación de infraestructura de riego y drenaje es la 

descapitalización que ha venido sufriendo a partir de la exoneración del pago de tarifa básica para 

usuarios de canales de riego. Hasta 2004, el pago de la tarifa básica permitir al proyecto tener recursos 

para su operación y mantenimiento, sin depender del Presupuesto General del Estado. En muchas 

ocasiones, los procesos de mantenimiento se encarecen si no son realizados oportunamente.  

24. La Ley 2004-31 reformatoria a la Ley de Aguas (Registro Oficial Nº 271, 11 de febrero de 

2004), sustituyó el artículo 17 de la Ley de Aguas para introducir una exoneración del pago de tarifa 

básica para sistemas de riego a cargo de las corporaciones regionales de desarrollo. Desde entonces, 

los sistemas de riego de gestión pública se van desfinanciando por no tener fondos fijos y predecibles 

para su operación y mantenimiento. 

 

1.3.2. Discrecionalidad en la descentralización de recursos de inversión 

 

25. Mediante Resolución CNC-008-2011, el Consejo Nacional de Competencias resuelve 

transferir las facultades de planificación, construcción, operación y mantenimiento de los sistemas de 

riego y drenaje a favor de los GAD provinciales del país, dejando en el nivel central de gobierno, las 

facultades de rectoría nacional, planificación nacional, regulación nacional y control.  

26. Según esta resolución, los recursos destinados para rehabilitación, operación y 

mantenimiento de los sistemas de riego y drenaje contenidos en el literal a) del artículo 48 de la 
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Resolución CNC-008-2011 se transferirán directamente y se distribuirán entre los GAD provinciales 

de forma anual.  

27. Por otro lado, los recursos destinados al gasto de inversión descritos en los literales b) y c) 

del artículo 48 de la Resolución CNC-008-2011 se transferirán contra la presentación de proyectos 

de inversión para riego y drenaje y para estudios de preinversión de conformidad con el Plan Nacional 

de Riego y Drenaje, y los respectivos planes provinciales. La inversión que se realice con estos 

recursos estará sujeta a los montos máximos por provincia definidos en la tabla elaborada por el 

ministerio rector, y los proyectos presentados por los GAD provinciales deberán contar además con 

un informe de conformidad a los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Riego y Drenaje por 

parte del MAATE.  

28. La Constitución en su artículo 273 determina que la transferencia de competencias a los 

gobiernos autónomos descentralizados deberá estar acompañada de los recursos correspondientes. 

Por tanto, no podrá existir una transferencia de competencia sin los recursos suficientes, salvo que 

exista la aceptación expresa a la institución que asumirá dichas competencias. Ahora, si bien la 

Resolución CNC-008-2011 prevé la transferencia de recursos para rehabilitación, operación y 

mantenimiento de los sistemas de riego y drenaje de forma directa, los recursos destinados a inversión 

se encuentran supeditados a la presentación y aprobación de los proyectos de inversión.  

29. Al requerirse ciertos requisitos que deben ser cumplidos para la asignación de recursos para 

esta competencia se limita el ejercicio de las competencias que fueron transferidas. La evidencia 

histórica desde la vigencia de la Resolución CNC-008-2011 permite concluir que la asignación del 

presupuesto de inversión (literales b y c del artículo 48) ha estado sujeta más a decisiones 

discrecionales de la autoridad central, que a la existencia, cumplimiento o grado de cumplimiento, de 

parámetros objetivos. 

30. La aprobación de proyectos de inversión, para acceder a los fondos correspondientes a los 

literales b y c del artículo 48 de la Resolución CNC-008-2011, debe seguir el procedimiento previsto 

en el Acuerdo Ministerial MAATE-2022-0771. En esta normativa el Ministro de Ambiente, Agua y 

Transición Ecológica, aprobó y expidió la "Guía para la formulación de proyectos de riego y drenaje", 

misma que contiene las directrices y guías técnicas para la formulación de proyectos integrales de 

riego y drenaje que aporten al cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Nacional de Riego y 

Drenaje.  

31. Conforme dicha guía, el ciclo del proyecto tendrá 2 fases: la pre-inversión, dentro de la cual 

se deberán llevar a cabo todos los estudios por etapas, de forma gradual que permitirán tomar una 

decisión respecto a si se continua con la siguiente etapa o si debe abandonarla previo a incurrir en 

mayores gastos; y la inversión, que corresponde a la ejecución del proyecto, entendida como el 

desarrollo de las actividades necesarias para ejecutar físicamente el proyecto, de la forma en la que 

se determinó en la pre-inversión.  

32. Según lo establecido en el Acuerdo Ministerial Nro. MAAE-2020-023 de 27 de julio del 

2020, la Subsecretaría de Agua Potable, Saneamiento, Riego y Drenaje es la encargada de la emisión 

de informes de viabilidad técnica e informes de concordancia de los proyectos de inversión de riego 

y drenaje presentados por los GAD Provinciales a nivel nacional.  
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33. En ese sentido, corresponde a la Subsecretaría de Agua Potable, Saneamiento, Riego y 

Drenaje como parte del Ministro de Ambiente, Agua y Transición Ecológica el definir si un proyecto 

debe pasar a la fase de inversión y por tanto, recibir los fondos por parte del Ministerio de Finanzas. 

Este es el espacio de discrecionalidad que permite asignación o no de recursos en la siguiente fase de 

la Guía para la formulación de proyectos de riego y drenaje. 

 

1.3.3. Mora regulatoria en materia de riego y drenaje 

 

34. El artículo 7 de la Resolución 008-CNC-2011 otorga al Gobierno central cuatro ámbitos 

mínimos de regulación:  

4. Emitir normativa nacional para estandarizar productos y servicios de riego y drenaje,  

5. Establecer estándares de construcción de infraestructura de riego y drenaje,  

6. Establecer la estructura tarifaria de los servicios públicos de riego y drenaje, y (iv) 

desarrollo agrario y productivo vinculado con la competencia.  

35. La única regulación técnica nacional en materia de riego y drenaje es la Resolución Nº 9 de 

la Agencia de Regulación y Control del Agua, que contiene la Normativa técnica para la 

determinación del estado situacional de la prestación del servicio público de riego y la gestión de los 

planes de mejora, publicada en el Registro Oficial 474 de 24 de abril de 2019.  

36. La mora regulatoria se obtiene de contrastar el universo de ámbitos de regulación que el 

artículo 7 de la Resolución Nº 008-CNC-2011 otorga al nivel central de gobierno frente a la 

regulación realmente emitida. No se ha emitido normativa sobre:  

4. Establecer estándares de construcción de infraestructura de riego y drenaje.  

5. Establecer la estructura tarifaria de los servicios públicos de riego y drenaje.  

6. Desarrollo agrario y productivo vinculado con la competencia. 

37. La falta de regulación nacional, especialmente sobre la estructura tarifaria de los servicios de 

riego y drenaje, impiden a los gobiernos provinciales emitir su regulación local sobre estos mismos 

aspectos. En particular, la falta de fijación de estructuras tarifarias permite que se mantenga la 

situación previa a la descentralización de la competencia.  

38. Para el caso de sistemas de riego transferidos a los gobiernos provinciales, se venía aplicando 

la norma del art. 17 de la Ley de Aguas, introducida en la reforma de 2004, que prohíbe el cobro de 

tarifa básica a usuarios de los sistemas de riego. Tras la derogatoria de la Ley de Aguas por la Ley 

Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, no existe prohibición legal para 

cobrar tarifa básica. 

 

1.4. Competencias relacionadas con dragado 
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39. En materia de dragado, se ha identificado cinco problemas inter relacionados, que serán 

desarrollados a continuación:  

6. Discrepancia sobre la forma de asignación de la competencia,  

7. Mora presupuestaria,  

8. Mora regulatoria,  

9. Insuficiente financiamiento para proyectos (nuevos y de operación y mantenimiento) y, 

finalmente  

10. Institucionalidad no clara.  

1.4.1. Discrepancia sobre la forma de asignación de la competencia  

 

40. El principal problema identificado ha sido la discrepancia sobre qué es y qué efectos tiene la 

decisión tomada por el Consejo Nacional de Competencias en su Resolución 005-CNC-2012. Si bien 

formalmente, la Resolución 005-CNC-2012 es un acto normativo aprobado por un cuerpo colegiado, 

esta sección busca analizar jurídicamente qué es en términos materiales. Es decir, en su esencia, más 

que en el instrumento jurídico que contiene esta decisión.  

41. Por un lado, el Gobierno central estima que esa resolución ha regulado cómo funciona la 

concurrencia entre las competencias del Ejecutivo central y el nivel provincial de gobierno, en materia 

de dragado. Por otro lado, es importante resaltar que material y doctrinariamente, lo que se ha 

producido es una descentralización de la facultad de gestión de la competencia de dragado.  

42. La consecuencia directa de la forma de interpretar la Resolución 005-CNC-2012 como una 

descripción de la concurrencia o como una descentralización de la facultad de una competencia, es la 

decisión de transferir o no, los recursos asociados a una descentralización para cumplir el principio 

de descentralización con transferencia efectiva de recursos. Tanto la Constitución de 1998 como la 

Constitución actual (art. 273) establecen el principio de que no existe descentralización de 

competencias sin descentralización de recursos.  

43. El COOTAD, en su artículo 154, establece un procedimiento reglado de descentralización de 

competencias. La resolución de transferencia de competencia debe motivarse en una serie de pasos 

reglados:  

5. Obtención de informes habilitantes preparados por el Gobierno central (entidad rectora 

de la competencia a transferirse y Ministerio de Finanzas),  

6. Obtención de informes de capacidad operativa presentados por cada gobierno autónomo 

descentralizado que participa en el proceso de transferencia de competencias de acuerdo 

a su nivel,  
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7. Clasificación de los gobiernos autónomos descentralizados en dos grupos: los que 

recibirán la transferencia de la competencia y quienes se someterán primero a un proceso 

de fortalecimiento institucional antes de recibir la competencia.  

8. Conformación de una comisión de costeo de competencia y emisión de su informe.  

44. Tras estos pasos se emite la Resolución de transferencia de la competencia y luego se realiza 

seguimiento al cumplimiento de sus disposiciones, que generalmente se engloban en dos actividades: 

la entrega efectiva de recursos y la ejecución del proceso de fortalecimiento institucional para los 

GAD que lo necesiten. Ninguno de estos pasos constan en la motivación de la Resolución Nº 005-

CNC-2012. Esto permite concluir que no se consideró a esa resolución como una resolución de 

transferencia de competencias. Esta interpretación genera como consecuencia que en ciertos 

momentos el Gobierno central haya seguido la teoría de que no debía transferirse recursos por la 

efectiva transferencia de la facultad de gestión sobre la competencia de dragado.  

45. Sin embargo, hay motivos para calificar a la Resolución Nº 005-CNC-2012 como una 

transferencia de competencias de acuerdo a la doctrina y la jurisprudencia sobre descentralización:  

3. Por un lado, en materia doctrinaria, no se puede calificar a una competencia (como el 

dragado) de concurrente, pues la concurrencia más que una descripción de una 

competencia es una circunstancia en la que se encuentran dos o más competencias siendo 

aplicables sobre una misma realidad; y  

4. Por otro lado, en la práctica previo a la Resolución Nº 005-CNC-2012, la gestión de 

dragado, relleno hidráulico y limpieza de ríos, presas, embalses y esteros era atribución 

del Estado central y, tras dicha Resolución, dicha gestión pasó a los gobiernos 

provinciales.  

46. Cuando hablamos de concurrencia de competencias, no estamos ante un listado de 

competencias concurrentes comparable a las listas de “competencias exclusivas” de cada nivel de 

gobierno que enumeran los artículos 261 a 267 de la Constitución de la República. Más bien la manera 

de comprender la concurrencia es como una circunstancia, cuando confluyen dos o más competencias 

exclusivas. El artículo 114 del COOTAD define las competencias exclusivas, que ya están 

enumeradas en la Constitución para cada nivel de gobierno. El artículo 115 del COOTAD describe 

como competencias concurrentes a “aquellas cuya titularidad corresponde a varios niveles de 

gobierno en razón del sector o materia”.  

47. El artículo 126 del COOTAD describe que la concurrencia ocurre en la gestión de la 

prestación de servicios públicos. Permite que el nivel central pueda delegar la gestión de una 

competencia a través de un convenio. La única excepción a esta descentralización territorial está en 

los sectores privativos.  

48. El caso más palmario de ejercicio concurrente se produce con la competencia “exclusiva” de 

registro de la propiedad, que compete al nivel municipal de gobierno, pero sobre el cual el artículo 

265 de la Constitución dispone que sea administrado “de manera concurrente” entre el Ejecutivo y 

las municipalidades.  
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49. La titularidad de las facultades para la competencia de dragado se encuentra desarrollada en 

la Resolución Nº 005-CNC-2012, donde se distribuyen las facultades en función del nivel territorial. 

El hecho de que la titularidad de cada facultad esté asignada a distintos niveles de gobierno vuelve 

concurrente a la competencia de dragado. Cabe reiterar que las facultades son, de acuerdo al artículo 

116 del COOTAD, atribuciones para el ejercicio de una competencia.  

 

Facultad Nivel central de gobierno Nivel provincial de 

gobierno 

Rectoría Rectoría nacional (definir lineamientos 

y directrices nacionales) 

- 

Planificación Planificación nacional (deberá 

considerar los planes provinciales) 

Planificación local 

Regulación Regulación nacional (Autoridad Única 

del Agua) 

Emitir normativa local de 

riego y drenaje, en el marco 

de la regulación nacional 

Gestión Prestar asistencia técnica a gobiernos 

provinciales, a fuentes de 

financiamiento y mantener embalses y 

presas a cargo de Senagua 

Ejecutar obras de dragado 

Aplicar tarifas por la 

prestación de servicio Operar 

y mantener el equipo de 

dragado (se transfieren 

cuatro dragas a cuatro 

provincias) Levantar 

información para 

construcción de indicadores 

de evaluación Establecer 

mecanismos de coordinación 

con el nivel municipal 

Ejecución de obras de 

emergencia 

Control Velar por el cumplimiento de planes de 

dragado. Autorizar actividades de 

dragado. Autorizar operación de 

dragas Establecer políticas tarifarias 

Definir indicadores de evaluación 

Otorgar la matrícula de dragas 

- 
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50. La Disposición Transitoria Primera dio 30 días de plazo para que el Gobierno central entregue 

materialmente cuatro dragas a los gobiernos provinciales de: Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro. La 

Disposición Transitoria Segunda exige que los gobiernos provinciales receptores de dichos activos 

continúen los trabajos previamente asumidos por SENAGUA. Esta redacción constituye 

materialmente una transferencia de la facultad de gestión, que antes de la Resolución estaba en manos 

del nivel central de gobierno.  

51. Para facilitar la comprensión de esta circunstancia, se presenta un gráfico descriptivo de la 

situación creada a partir de la Resolución Nº 005-CNC-2012: 

 

Facultad / 

Situación 

Previo a la Resolución Nº 005-

CNC-2012 

Posterior a la Resolución Nº 005-

CNC-2012 

Rectoría Gobierno central Gobierno central 

Planificación Gobierno central Planificación nacional: Estado 

central Planificación provincial: 

GAD Provinciales 

Regulación Gobierno central (Ministerio a 

cargo del transporte fluvial) 

Gobierno central 

Control Gobierno central (Ministerio del 

Ambiente) 

Gobierno central (Ministerio del 

Ambiente) 

Gestión Gobierno central (SENAGUA) GAD Provinciales 

 

52. La controversia sobre si se trata de una transferencia de una facultad o si ha sido solo una 

organización del ejercicio concurrente de una competencia no se limita a ser una diferencia de 

enfoques, sino que tiene un efecto concreto, el cual es la mora presupuestaria. 

 

1.4.2. Mora presupuestaria  

 

53. Si se hubiera conformado una comisión de costeo de competencia y se hubiera elaborado un 

informe técnico en términos financieros de costeo de la competencia, la Resolución Nº 005-CNC-

2012 hubiese contenido un articulado que desarrolle fórmulas para calcular los montos a transferir 

conjuntamente con la traslación de la facultad de gestión, que hasta el 26 de abril del 2012 residió en 

el Gobierno central, y que actualmente reside en el nivel provincial de gobierno.  

54. Efectivamente, la Resolución del CNC de 2012 no se materializó en ese año en una 

transferencia económica, pero en 2013, SENAGUA solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas 
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incluir un presupuesto para transferir a los gobiernos provinciales por concepto de operación y 

mantenimiento de dragas. 

55. En febrero de 2014, el Ministerio de Economía y Finanzas entregó US$ 3’203.363,92 a 

SENAGUA, por concepto de operación y mantenimiento de las dragas descritas en la Disposición 

Transitoria Primera de la Resolución Nº 005-CNC-2012. En mayo de 2014, SENAGUA transfirió 

bajo convenio un monto de US$ 800.840,98, por concepto de operación y mantenimiento de la draga 

Poza Honda.  

56. Inesperadamente durante 2014, el gobierno de la época cambió de criterio y concluyó que la 

Resolución Nº 005-CNC-2012 no exigía transferencia de recursos y suspendió toda transferencia. El 

saldo de US$ 2’105.488,oo producto de la transferencia recibida en enero por Senagua fue devuelto 

al Ministerio de Finanzas alegando que esa obligación no tenía sustento en la Resolución Nº 005-

CNC-2012.  

57. Desde 2014 en adelante, el Gobierno central ha venido sosteniendo la tesis de que no 

corresponde una transferencia de recursos al no haberse producido una transferencia de la 

competencia de dragado, sino una “regulación del ejercicio concurrente” de dicha competencia de 

dragado. De todos modos, sea cual fuere la interpretación jurídica, existió una transferencia de la 

facultad de gestión, la cual debe acompañarse de la consecuente transferencia de recursos para 

cumplir con el artículo 273 de la Constitución de la República.  

 

1.4.3. Mora regulatoria en materia de dragado  

 

58. Otra omisión del Gobierno central en materia de dragado es la falta de regulación de escala 

nacional, lo que dificulta la regulación a nivel local. El artículo 8 de la Resolución 005-CNC-2012 

faculta al Gobierno central a regular:  

5. Estándares para la prestación de los servicios: dragado, relleno hidráulico y limpieza de 

cauces de cuerpos de agua,  

6. Requisitos para el inicio de las operaciones de dragado, relleno hidráulico y limpieza de 

cauces de cuerpos de agua,  

7. Requisitos para la adquisición de dragas, y  

8. regular mecanismos de control para casos de omisión e ineficacia en la prestación de 

dichos tres servicios.  

59. De todos estos ámbitos de regulación, únicamente se ha emitido, por parte de Senagua, un 

Acuerdo Nº 1266, que aprueba cuatro manuales:  

5. Procedimientos para otorgar autorización para proyectos de dragado, relleno hidráulico 

y limpieza de ríos, presas, embalses y esteros;  

6. Procedimientos para el Uso, Mantenimiento y Control Vehicular;  
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7. Procedimientos para la emisión del Informe de Viabilidad Técnica en Riego y Drenaje; 

y  

8. Procedimientos para la elaboración del Plan Operativo Anual de Gasto Corriente, 

Inversión y reformas presupuestarias del proyecto de inversión.  

60. De la comparación entre los ámbitos de regulación prescritos por el artículo 8 de la 

Resolución 005-CNC-2012 y los cuatro manuales aprobados mediante Acuerdo Ministerial Nº 1266, 

obtenemos la mora regulatoria de la autoridad nacional sobre dragados:  

 

Norma Ámbito de Regulación Grado de cumplimiento 

Art. 8.1 Establecer estándares para los 

tres servicios 

- 

Art. 8.2 Establecer requisitos para el 

inicio de los tres servicios 

Procedimientos para otorgar 

autorización para proyectos de 

dragado, relleno hidráulico y 

limpieza de ríos, presas, embalses y 

esteros; Procedimientos para la 

emisión del Informe de Viabilidad 

Técnica en Riego y Drenaje; y 

Procedimientos para la elaboración 

del Plan Operativo Anual de Gasto 

Corriente, Inversión y reformas 

presupuestarias del proyecto de 

inversión. 

Art. 8.3 Establecer requisitos para la 

adquisición de dragas 

- 

Art. 8.4 Regular mecanismos de control 

para omisión o ineficacia en la 

prestación de los tres servicios 

 

 

1.4.4. Insuficiente financiamiento para proyectos (nuevos y de operación y 

mantenimiento)  

 

61. Una consecuencia directa de la falta de regulación sobre tarifas de servicios asociados al 

drenaje, es la falta de cobro por estos tres servicios. Esto a su vez se traduce en insuficiente 

financiamiento para continuar la operación de estos servicios.  
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62. Desde la época de la Caja Nacional de Riego, hasta la actualidad, siempre se ha contemplado 

para proyectos hidráulicos o multipropósito, un modelo de financiamiento que contemple cobro de 

servicios. Hasta la reforma legal de 2004 a la Ley de Aguas, las corporaciones regionales de desarrollo 

y demás operadores de sistemas de riego y drenaje, tanto comunitarios como de gestión delegada, 

cobraban tarifa básica y tarifa volumétrica.  

63. Durante el ciclo económico conocido como “de altos precios de commodities”, durante las 

primeras décadas del siglo XXI, el gobierno ecuatoriano promovía un modelo de desarrollo basado 

en gran medida en la inversión pública para la construcción, operación y mantenimiento de obra 

pública, incluyendo obras relacionadas con recursos hídricos.  

64. Cerrado ese ciclo económico, hoy la economía del sector público no financiero no está en 

capacidad de afrontar de manera exclusiva el financiamiento de proyectos de inversión. 

Afortunadamente, las obras de dragado, así como de riego y drenaje, pueden generar ingresos por 

autogestión, a través del cobro de servicios. Inclusive si esta fuente de ingresos no completa la 

totalidad de lo requerido para la operación y mantenimiento de las obras, sí permite tener un flujo 

para asegurar liquidez, y una capacidad de levantar otras fuentes de financiamiento, como la propia 

inversión pública (de manera parcial al menos), e inclusive a través de financiamiento de fuente 

privada.  

65. El Gobierno central tiene un portafolio de proyectos de inversión, tanto de obras civiles ya 

construidas (brownfield) como de obras por comenzar (greenfield), las cuales son ofrecidas a la 

inversión extranjera y nacional bajo la modalidad de asociación público-privada. Mediante Decreto 

Ejecutivo Nº 260, se instituyó la Secretaría Técnica de Asociaciones Público-Privadas y de Gestión 

Delegada, cuyo ámbito de acción incluye ofrecer el portafolio de proyectos de inversión, así como 

también actualizarlo con proyectos provenientes de gobiernos autónomos descentralizados. Esta 

Secretaría realiza eventos de formación de capacidades dirigido a los equipos a cargo de proyectos 

de inversión con capacidad de financiamiento provenientes de los gobiernos autónomos 

descentralizados.  

66. Un proyecto de asociación público-privada tarda años en estructurarse, ofrecerse al mercado 

y cerrarse contractualmente. Esta realidad no debería disuadir de explorar esa alternativa como fuente 

de financiamiento o de complemento al financiamiento disponible. En todo caso, esta fuente de 

financiamiento no puede ser única: siempre se relaciona con algún grado de aporte de la entidad 

promotora del proyecto, y con algún grado de ingreso propio del proyecto, proveniente de servicios 

al usuario final.  

 

1.4.5. Oportunidades de mejora de institucionalidad 

 

67. Actualmente, de conformidad con el numeral 3 del artículo 263 de la Constitución, los 

gobiernos provinciales tienen competencia exclusiva para ejecutar, en coordinación con el gobierno 

regional, obras en cuencas y micro cuencas. Respecto a las cuencas, el artículo 411 de la Constitución 

determina que el estado garantizará la «conservación, recuperación y manejo integral de los recursos 

hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico». Para dicho 
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efecto, conforme su artículo 318, el Estado, mediante la autoridad única del agua, será el responsable 

de su planificación y gestión. Se puede identificar aquí un fenómeno de concurrencia entre ambas 

competencias exclusivas.  

68. Según la normativa secundaria, la autoridad única del agua tendrá competencia para elaborar 

el Plan Nacional de Recursos Hídricos, así como «los planes de gestión integral e integrada de 

recursos hídricos por cuenca hidrográfica»; pero ningún gobierno provincial ha dictado una 

planificación específica para obras en cuencas y micro cuencas.  

69. La institucionalidad a cargo del dragado no es uniforme en todas las provincias que recibieron 

las dragas enumeradas en la disposición transitoria primera de la Resolucíon 005-CNC-2012:  

5. En el Gobierno Provincial de Manabí, el dragado está a cargo de la Dirección de Riego y 

Drenaje, al interior del propio gobierno autónomo descentralizado.  

6. En el Gobierno Provincial de Guayas, el dragado ha sido asignado a responsabilidad de 

la Dirección de Compras Públicas, al interior del propio gobierno autónomo 

descentralizado.  

7. En el Gobierno Provincial de Los Ríos, el dragado ha sido asignado a responsabilidad de 

la Dirección de Gestión de Riego, Drenaje y Dragado, al interior del propio gobierno 

autónomo descentralizado.  

8. En el Gobierno Provincial de El Oro, se ha planificado la creación de la Empresa Pública 

de Riego, Drenajes y Dragados del GAD de El Oro. 

70. Hay una variedad de modelos de institucionalidad para ejercer la facultad de gestión del 

dragado, por parte de los gobiernos autónomos descentralizados. Esto representa un desafío para 

comparar la ejecución de competencias entre gobiernos provinciales, así como para identificar los 

costos de la prestación de servicios. 

 

2. Considerandos 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL  

CONSIDERANDO:  

 

Que 

de conformidad con el inciso primero del artículo 1 de la Constitución de la 

República, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia;  

Que 

conforme lo previsto en los numerales 5 y 6 del artículo 3 de la Constitución de la 

República, son deberes primordiales del Estado, planificar el desarrollo nacional, 
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erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa 

de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir; y, promover el desarrollo 

equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el fortalecimiento del proceso de 

autonomías y descentralización;  

Que 

el numeral 8 del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador señala que 

son deberes primordiales del Estado garantizar a sus habitantes el derecho a una 

cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre 

de corrupción;  

Que 

el artículo 23 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza a las personas 

el derecho a acceder y participar del espacio público como ámbito de deliberación, 

intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad. El 

derecho a difundir en el espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá 

sin más limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios 

constitucionales;  

Que 

el artículo 31 de la Constitución de la República del Ecuador determina que las 

personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo 

los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas 

urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se 

basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la 

propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía.  

Que 

el artículo 61 de la Constitución de la República del Ecuador numerales 2 y 4 

garantiza a todos y todas los ecuatorianos y ecuatorianas el goce de los derechos a 

participar en los asuntos de interés público, y a ser consultados;  

Que 

de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 84 de la Constitución de la República, la 

Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tiene la obligación de 

adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos 

previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios 

para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades;  

Que 

el artículo 95 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que las 

ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera 

protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos 
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y que la participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un 

derecho;  

Que 

el numeral del 6 del artículo 120 de nuestra constitución indica que la Asamblea 

Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes, además de las que determine la 

ley: “… 6. Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con 

carácter general mente obligatorio.”;  

Que 

el artículo 226 de la Constitución de la República dispone que las instituciones del 

Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las 

personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las 

competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán 

el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el 

goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución;  

Que 

el artículo 227 ibidem sobre los principios de la administración pública señala: la 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación;  

Que 

el artículo 238 de la Constitución menciona que 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;  

Que 

el artículo 239 de la Carta Fundamental prevé que el régimen de gobiernos autónomos 

descentralizados se regirá por la ley correspondiente, que establecerá un sistema 

nacional de competencias de carácter obligatorio y progresivo y definirá las políticas 

y mecanismos para compensar los desequilibrios territoriales en el proceso de 

desarrollo;  

Que 

la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 249, tiene como propósito 

superar la desatención y abandono de que han sido objeto, históricamente, las 

poblaciones fronterizas, y que ésta atención preferencial implica una serie de medidas 
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de acción afirmativa, las cuales deben estar expresamente reguladas y definidos los 

responsables en todos los nivel es de gobierno;  

Que 

el artículo 250 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que el 

territorio de las provincias amazónicas forma parte de un ecosistema necesario para 

el equilibrio ambiental del planeta. Este territorio constituirá una circunscripción 

territorial especial para la que existirá una planificación integral recogida en una Ley 

que incluirá aspectos sociales, económicos, ambientales y culturales, con un 

ordenamiento territorial que garantice la conservación y protección de sus 

ecosistemas y el principio del sumak kawsay;  

Que 

el artículo 260 de la Constitución de la República determina que el ejercicio de las 

competencias exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la 

prestación de servicios públicos y actividades de colaboración y complementariedad 

entre los distintos niveles de gobierno;  

Que 

según lo determinado en el artículo 263 de la Constitución de la República, son 

competencias exclusivas de los gobiernos provinciales, entre otras, la planificación 

del desarrollo provincial, el fomento de la actividad agropecuaria, y el fomento de las 

actividades productivas provinciales;  

Que 

el artículo 276 de la Norma Suprema señala que el régimen de desarrollo tendrá entre 

sus objetivos, el promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que 

integre y articule las actividades socioculturales, administrativas, económicas y de 

gestión, y que coadyuve a la unidad del Estado;  

Que 

el artículo 284 de la Constitución de la República, establece que la política económica 

tiene entre sus objetivos: incentivar la producción nacional, la productividad y 

competitividad sistémicas, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, 

la inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas 

complementarias en la integración regional; asegurar la soberanía alimentaria y 

energética; promocionar la incorporación del valor agregado con máxima eficiencia, 

dentro de los límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a la vida y a las culturas; 

lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración entre regiones, 

en el campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, social y cultural; impulsar 

el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto a los derechos 

laborales; y, mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de 

producción y empleo sostenibles en el tiempo;  
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Que 

el artículo 313 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que el Estado 

se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores 

estratégicos, conforme con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, 

prevención y eficiencia;  

Que 

el artículo 340 de la Constitución de la República establece que el sistema nacional 

de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y coordinado de sistemas, 

instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, 

garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el 

cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. El sistema se articulará al 

Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional descentralizado de planificación 

participativa; se guiará por los principios de universalidad, igualdad, equidad, 

progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo 

los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y 

participación.  

Que 

el numeral 1 del artículo 395 de la Constitución de la República señala que el Estado 

garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y 

respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 

regeneración natural de los ecosistemas y asegure la satisfacción de las necesidades 

de las generaciones presentes y futuras;  

Que 

el artículo 396 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que el Estado 

adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales 

negativos; Que la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 415 

reconoce el papel fundamental de los gobiernos autónomos descentralizados en la 

adopción de políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial y de uso 

de suelo, que permita el crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven 

el establecimiento de zonas verdes;  

Que 

el artículo 424 de la Constitución de la República establece que esta es la norma 

suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los 

actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica;  

Que 

el artículo 425 de la Constitución de la República establece el orden jerárquico de 

aplicación de las normas y también establece que “La jerarquía normativa 

considerará, en lo que corresponda, el principio de competencia, en especial la 
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titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos 

descentralizados.” 

Que 

el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

COOTAD, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 303, del 19 de 

octubre de 2010, desarrolla el respectivo marco constitucional, además de compilar y 

sistematiza en un solo cuerpo legal los regímenes Municipal, Provincial y de las 

Juntas Parroquiales, así como las leyes de financiamiento de los gobiernos autónomos 

descentralizados;  

Que 

el literal g) del artículo 3 del Código Orgánico De Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, dispone que el ejercicio de la autoridad y las 

potestades públicas de los gobiernos autónomos descentralizados se regirán por los 

siguientes principios: Participación ciudadana.- La participación es un derecho cuya 

titularidad y ejercicio corresponde a la ciudadanía. El ejercicio de este derecho será 

respetado, promovido y facilitado por todos los órganos del Estado de manera 

obligatoria, con el fin de garantizar la elaboración y adopción compartida de 

decisiones, entre los diferentes niveles de gobierno y la ciudadanía;  

Que 

el literal d) del artículo 4 del Código Orgánico De Organización Territorial, 

Autonomía Y Descentralización, establece que uno de los fines de los gobiernos 

autónomos descentralizados es la recuperación y conservación de la naturaleza y el 

mantenimiento de medio ambiente sostenible y sustentable;  

Que 

el artículo 216 del COOTAD prohíbe prorrogarse la vigencia del presupuesto del año 

anterior, mientras el artículo 107 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas vuelve obligatoria la prórroga del presupuesto del año anterior en los años 

en que se posesiona la autoridad electa en las urnas; siendo responsabilidad de la 

Función Legislativa resolver esa antinomia legislativa; y 

En 

ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 120, numeral 6, de la 

Constitución de la República, la Asamblea Nacional del Ecuador expide la siguiente:  

 

LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN, PARA armonizar las normas sobre 

competencias y presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados 

provinciales 
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Art. 1. En el artículo 216 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, a continuación de la frase “año anterior”, incorpórese la siguiente 

redacción: “, salvo lo previsto para el año en que se posesione la máxima autoridad de 

elección popular del gobierno autónomo descentralizado.” 

 

Art. 2. En el artículo 233 del COOTAD, incorpórese un inciso final con la siguiente 

redacción: “En el año en que se posesiona la máxima autoridad del gobierno autónomo 

descentralizado, el plan operativo anual y presupuesto se preparará hasta el 30 de junio del 

año en curso.” 

 

Art. 3. En el artículo 235 del COOTAD, incorpórese un inciso final con la siguiente 

redacción: “En el año en que se posesiona la máxima autoridad del gobierno autónomo 

descentralizado, la estimación de ingresos será la misma del presupuesto prorrogado.” 

 

Art. 4. En el artículo 237 del COOTAD, incorpórese un inciso final con la siguiente 

redacción: “En el año en que se posesiona la máxima autoridad del gobierno autónomo 

descentralizado, el cálculo definitivo de ingresos será el mismo del presupuesto 

prorrogado.” 

 

Art. 5. En el artículo 238 del COOTAD, realícese la siguiente reforma:  

 

1. E incorpórese un inciso final con la siguiente redacción: “En el año en que se 

posesiona la máxima autoridad del gobierno autónomo descentralizado, el 

ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado presentará a la máxima 

instancia de participación ciudadana el cálculo definitivo de ingresos tal como 

consta en el presupuesto prorrogado.” 

 

Art. 6. En el artículo 239 del COOTAD, incorpórese un inciso final con la siguiente 

redacción: “En el año en que se posesiona la máxima autoridad del gobierno autónomo 

descentralizado, la presentación de los programas, subprogramas y proyectos 

correspondiente a dicho año se presentará máximo hasta el 31 de julio.” 

 

Art. 7. En el artículo 240 del COOTAD, incorpórese un inciso final con la siguiente 

redacción: “En el año en que se posesiona la máxima autoridad del gobierno autónomo 

descentralizado, la presentación del anteproyecto de presupuesto se presentará hasta el 15 

de agosto del mismo año.” 

 

Art. 8. En el artículo 241 del COOTAD, realícense las siguientes reformas:  
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1. En el inciso primero, a continuación de la palabra “conocido”, incorpórese la 

siguiente frase: “, hasta el 31 de octubre,” y 

2. Al final de este artículo, incorpórese un inciso final, con la siguiente redacción: 

“En el año en que se posesiona la máxima autoridad del gobierno autónomo 

descentralizado, el ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado 

presentará a la máxima instancia de participación ciudadana el anteproyecto 

de presupuesto hasta el 1 de septiembre.”  

 

Art. 9. En el artículo 242 del COOTAD, incorpórese un inciso final con la siguiente 

redacción: “En el año en que se posesiona la máxima autoridad del gobierno autónomo 

descentralizado, dicha autoridad presentará el proyecto definitivo de presupuesto del año 

que decurre hasta el 1 de septiembre.” 

 

Art. 10. En el artículo 244 del COOTAD, incorpórese un inciso final con la siguiente 

redacción: “En el año en que se posesiona la máxima autoridad del gobierno autónomo 

descentralizado, el informe de la comisión de presupuesto se emitirá hasta el 20 de 

septiembre.” 

 

Art. 11. En el artículo 245 del COOTAD, incorpórese un inciso final con la siguiente 

redacción: “En el año en que se posesiona la máxima autoridad del gobierno autónomo 

descentralizado, la aprobación en dos sesiones se realizará hasta el 10 de octubre de dicho 

año.” 

 

Art. 12. En el artículo 247 del COOTAD, incorpórese un inciso final con la siguiente 

redacción: “En el año en que se posesiona la máxima autoridad del gobierno autónomo 

descentralizado, la sanción o veto podrá realizarse hasta el 15 de octubre y el órgano 

legislativo deberá pronunciarse sobre el veto hasta el 20 de octubre.”  

 

DISPOSICIONES REFORMATORIAS  

Primera.- 

En el artículo 107 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 

realícense las siguientes reformas:  
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1. En el inciso primero, elimínese: sustitúyase: “que aplicarán el presupuesto 

codificado al 1 de enero del año anterior” por “, quienes se someterán a la 

siguiente regla:”. 

2. El inciso segundo, sustitúyase por el siguiente: “En los años en los que exista 

posesión de su máxima autoridad, los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

y sus Empresas Públicas, así como el Sistema Nacional de Educación y del 

Sistema de Educación Superior, aplicarán el presupuesto inicial al 1 de enero 

del año anterior.” 

Segunda.- 

En la DISPOSICIÓN GENERAL PRIMERA de la Ley Orgánica de Recursos 

Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua, realícense las siguientes reformas:  

1. A continuación del primer inciso agregar un segundo inciso con el siguiente 

texto: “La transferencia de los recursos correspondientes a esta competencia 

no estará condicionada a la aprobación de proyectos de inversión o de pre 

inversión.” 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- 

En el plazo de sesenta días desde la vigencia de esta reforma, el Ministerio que ejerce 

la autoridad única del agua actualizará su "Guía para la formulación de proyectos 

de riego y drenaje" a fin de establecer parámetros concretos de calificación de 

proyectos de inversión para ser considerados para financiamiento. 

Segunda.- 

En el plazo de sesenta días desde la vigencia de esta reforma, el Consejo Nacional 

de Competencias reformará las resoluciones 008-CNC-2011 y 005-CNC-2012, a fin 

de adecuarlas a esta reforma legal y a la actual distribución de competencias en el 

Gobierno central. 

Tercera.- 

En el plazo de un año desde la vigencia de esta reforma, el Gobierno central emitirá 

todas las regulaciones necesarias para abarcar los elementos descritos en el artículo 

7 de la Resolución 008-CNC-2011. Hasta entonces, se consideran regulación 

nacional sobre riego y drenaje a:  
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1. Resolución Nº 9 de la Agencia de Regulación y Control del Agua, que contiene la 

Normativa técnica para la determinación del estado situacional de la prestación del 

servicio público de riego y la gestión de los planes de mejora, publicada en el 

Registro Oficial 474 de 24 de abril de 2019.  

2. Las siguientes normas técnicas ecuatorianas relacionadas con riego: 

3. Las siguientes normas técnicas ecuatorianas relacionadas con drenaje: 

Cuarta.- 

En el plazo de un año desde la vigencia de esta reforma, el Gobierno central emitirá 

todas las regulaciones necesarias para abarcar los elementos descritos en el artículo 

8 de la Resolución 005-CNC-2012. Hasta entonces, se consideran regulación 

nacional sobre dragado a:  

1. Acuerdo Ministerial Nº 1266, publicado en el Registro Oficial Edición Especial Nº 

639, 19 de julio de 2016.  

2. La norma técnica ecuatoriana NTE-INEN-ISO-8384: Embarcaciones y tecnología 

marina, dragadoras, vocabulario (ISO 8384:2000, IDT).”  
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8.2.1 Anexo 2.1: Proyecto de Ley Reformatoria al COOTAD 

(CEM Vial) 
 

REPÚBLICA DEL ECUADOR  

ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO  

CONSIDERANDO 

Que, de conformidad con el art. 1 de la Constitución de la República (la «Constitución»), 

el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico, que se organiza en 

forma de república y se gobierna de manera descentralizada;  

Que, el art. 3, núm. 6 de la Constitución, establece como deber primordial del Estado, 

promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el 

fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización;  

Que, según el art. 238 de la Constitución, los gobiernos autónomos descentralizados, 

como el provincial, gozan de autonomía política, administrativa y financiera.  

Que, según el art. 263, núm. 2, de la Constitución, los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales tienen la competencia exclusiva de planificar, construir y 

mantener el sistema vial del ámbito provincial, que no incluya a zonas urbanas;  

Que, el régimen tributario, de acuerdo con el art. 300 de la Constitución, se rige por los 

principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, 

irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria,  

Que, el art. 301 de la Constitución determina que únicamente por iniciativa de la función 

ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional se puede establecer, 

modificar, exonerar o extinguir impuestos. En adición, indica que únicamente por acto 

normativo del órgano competente se puede establecer, modificar, exonerar o extinguir 

tasas y contribuciones, las que se crean y regulan de acuerdo con la ley;  

Que, el Código Orgánico Tributario, en su art. 1, indica que el “tributo” es la prestación 

pecuniaria exigida por el Estado, a través de entes nacionales o seccionales o de 

excepción, como consecuencia de la realización del hecho imponible previsto en la ley, 

con el objetivo de satisfacer necesidades públicas. Los tributos son: impuestos, tasas y 

contribuciones especiales. 
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Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(«COOTAD») en su Título IX establece las “disposiciones especiales de los gobiernos 

metropolitanos y municipales” y, en los Capítulos IV V de aquel Título, regula las tasas 

y contribuciones especiales de mejoras de los gobiernos municipales y metropolitanos 

Que, desde el art. 569 al art. 593, el COOTAD regula aspectos vinculados con la esencia 

de las contribuciones especiales. En particular, en el art. 572 prevé una contribución 

especial por el mejoramiento vial;  

Que, los gobiernos autónomos descentralizados provinciales por las atribuciones y 

funciones previstas en los arts. 263 de la Constitución, 41 y 47 del COOTAD, pueden 

crear, modificar o extinguir tasas por los servicios que prestan y contribuciones especiales 

por las obras que ejecutan;  

Que, sería conveniente que exista una regulación particular para el establecimiento, 

modificación y extinción de tasas y contribuciones especiales de los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales, como existe actualmente para los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales y metropolitanos.  

En ejercicio de la atribución prevista en el art. 120 de la Constitución, expide la 

siguiente:  

LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN  

Art. 1.- Elimínese el art. 184 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización.   

Art. 3 .- Inclúyase el siguiente Título a continuación del art. 598 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización:  

“Título XII  

Disposiciones especiales para los tributos de los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales 

Capítulo I  

De las tasas de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales 

Art. 599.- Objeto y determinación.- Los gobiernos autónomos descentralizados 

provinciales podrán aplicar las tasas retributivas de servicios públicos que presten. El 

monto que se establezca por las tasas guardará relación con el costo de producción de 

dichos servicios. A tal efecto, se entenderá por costo de producción el que resulte de 

aplicar reglas contables de general aceptación, debiendo desecharse la inclusión de gastos 
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generales de la administración provincial que no tengan relación directa y evidente con 

la prestación del servicio.  

Sin embargo, el monto de las tasas podrá ser inferior al costo, cuando se trate de servicios 

esenciales destinados a satisfacer necesidades colectivas de gran importancia para la 

comunidad, cuya utilización no debe limitarse por razones económicas y en la medida y 

siempre que la diferencia entre el costo y la tasa pueda cubrirse con los ingresos generales 

de la provincia. El monto de las tasas autorizadas por este Código se fijará por ordenanza. 

Art. 600.- Obligación de pago.- El Estado y más entidades del sector público pagarán 

las tasas que se establezcan por la prestación de los servicios públicos que otorguen las 

municipalidades, distritos metropolitanos y sus empresas. Para este objeto, harán constar 

la correspondiente partida en sus respectivos presupuestos. 

Capítulo II  

De las contribuciones especiales de mejora de los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales 

Art. 601.- Objeto.- El objeto de la contribución especial de mejoras es el beneficio real 

o presuntivo proporcionado a los propietarios de bienes u otros determinados en las leyes 

u acto de creación, por la construcción o realización de obra pública provincial.  

Los consejos provinciales pueden, cuando así lo determinen técnicamente establecer, 

modificar o extinguir contribuciones especiales de mejora por la construcción o 

realización de obra pública provincial 

Art. 602.- Determinaciones.- La determinación de las contribuciones especiales de 

mejoras se realizará de acuerdo a las previsiones específicas de la ordenanza provincial 

que la regule, pudiéndose cobrar junto con otros tributos.  

Art. 603.- Obras atribuibles a las contribuciones especiales de mejoras.- Las obras 

que generarían contribuciones especiales de mejoras son todas aquellas que sean fruto de 

las atribuciones y funciones previstas en la Constitución y leyes aplicables de los 

gobiernos autónomos descentralizados provinciales.  

Art. 604.- Contribución especial por desarrollo y mejoramiento en la vialidad.- El 

desarrollo y mejoramiento vial de competencia de los gobiernos autónomos 

descentralizados genera la contribución especial por desarrollo y mantenimiento vial. Los 

sujetos pasivos, de acuerdo al objeto de las contribuciones especiales serán los 

propietarios de los bienes inmuebles beneficiados por la obra.  
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Art. 605.- Sujeto activo.- El sujeto activo de la contribución especial por desarrollo y 

mantenimiento en la vialidad es el gobierno autónomo descentralizado provincial en cuya 

jurisdicción se ejecuta la obra, sin perjuicio de lo dispuesto en este Código. 

El tributo será recaudado junto al impuesto predial. Los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales o metropolitanos que existan dentro de la provincia tienen 

el deber de colaboración mutua. En esa medida, prestarán las facilidades necesarias para 

determinar todos los sujetos pasivos de ésta contribución.  

Art. 606.- Base del tributo.- La base de este tributo será el costo de la obra vial 

respectiva, prorrateado entre los predios beneficiados, en la forma y proporción que se 

establezca en las respectivas ordenanzas provinciales. 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales o metropolitanos que existan 

dentro de la provincia tienen el deber de colaboración mutua. En esa medida, prestarán 

las facilidades necesarias para determinar todos los sujetos pasivos de ésta contribución.  

Disposición Final.- Esta Ley Orgánica entrará en vigencia con su publicación en el 

Registro Oficial.  
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8.3 ANEXO 3: Proyecto de Reforma a resoluciones del Consejo 

Nacional de Competencias 

 

8.3.1 Reforma a la Resolución 008-CNC-2011, publicada en el Registro 

Oficial Nº 509 de 9 de agosto de 2011 

CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS 

Considerando: 

Que, 

la Constitución Política de la República crea una nueva organización político-

administrativa del Estado Ecuatoriano en el territorio con el objeto de consolidar un 

nuevo régimen de desarrollo, centrado en el buen vivir, que incremente las 

potencialidades, capacidades y vocaciones de los gobiernos autónomos 

descentralizados a través de la profundización de un modelo de autonomías y 

descentralización que aporte en la construcción de un desarrollo justo y equilibrado 

de todo el país;  

Que, 

la transferencia de la competencia de planificar, construir, operar y mantener sistemas 

de riego a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales consolida los 

principios de subsidiariedad, solidaridad, unidad, complementariedad, equidad 

interterritorial, participación ciudadana y, en especial, el de sustentabilidad del 

desarrollo, pues contribuye a la dinamización económico-productiva de los territorios 

y al fortalecimiento de su tejido social;  

Que, 

la Constitución de la República y el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización crearon el sistema nacional de competencias con el 

objeto de organizar las instituciones, planes, programas, políticas y actividades 

relacionadas con el ejercicio de las competencias que corresponden a cada nivel de 

gobierno guardando los principios de autonomía, coordinación, complementariedad 

y subsidiariedad;  

Que, 

la Constitución de la República en su artículo 269, número 1, establece que el sistema 

nacional de competencias contará con un organismo técnico que tendrá la función de 

regular el procedimiento y el plazo máximo de transferencia de las competencias 

exclusivas, que de forma obligatoria y progresiva deberán asumir los gobiernos 

autónomos descentralizados; Que, la Constitución de la República en sus artículos 

313 y 314, establece al recurso agua como sector estratégico y al Estado como 

responsable de la provisión del servicio público de riego, para lo cual garantizará que 

dicho servicio y su provisión respondan a principios de obligatoriedad, generalidad, 
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uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, 

continuidad y calidad;  

Que, 

el artículo 117 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización -COOTAD- establece que el organismo técnico del Sistema 

Nacional de Competencias será el Consejo Nacional de Competencias;  

Que, 

el literal b) del artículo 119 del COOTAD le atribuye al Consejo Nacional de 

Competencias la función de organizar e implementar el proceso de descentralización; 

Que, el artículo 105 del COOTAD define a la descentralización de la gestión del 

Estado como la transferencia obligatoria, progresiva y definitiva de competencias, 

con los respectivos talentos humanos y recursos financieros, materiales y 

tecnológicos;  

Que, 

el Art. 263, número 5 de la Constitución de la República, en concordancia con el 

literal e) del Art. 42 del COOTAD, dispone que es competencia exclusiva de los 

gobiernos provinciales planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego;  

Que, 

el artículo 128 del COOTAD establece que todas las competencias se gestionarán 

como un sistema integral que articula los distintos niveles de gobierno y por lo tanto 

serán responsabilidad del Estado en su conjunto;  

Que, 

el Art. 133 del COOTAD desarrolla con mayor detalle la competencia de planificar, 

construir, operar y mantener sistemas de riego, disponiendo que los gobiernos 

autónomos descentralizados provinciales elaboren y ejecuten planes de riego locales 

de conformidad con las políticas de desarrollo rural territorial y fomento productivo, 

agropecuario y acuícola que establezca la entidad rectora de esta materia y los 

lineamientos del plan nacional de riego y del Plan de Desarrollo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado respectivo, en coordinación con la autoridad única del 

agua, las organizaciones comunitarias involucradas en la gestión y uso de los recursos 

hídricos y los gobiernos parroquiales rurales; además establece que el plan de riego 

deberá cumplir con las políticas, disponibilidad hídrica y regulaciones técnicas 

emitidas por la autoridad única del agua, enmarcarse en el orden de prelación 

constitucional del uso del agua y ser acorde con la zonificación del uso del suelo del 

territorio y la estrategia nacional agropecuaria y acuícola;  

Que, 

el Art. 133 del COOTAD, a partir de su inciso tercero, establece los lineamientos del 

modelo de gestión general de la competencia de riego, en ese sentido determina que 

el servicio de riego será prestado por personas jurídicas estatales o comunitarias, para 

lo cual los gobiernos autónomos descentralizados provinciales podrán delegar la 

gestión de mantenimiento y operación de los sistemas de riego al Gobierno Parroquial 

Rural o a las organizaciones comunitarias, coordinarán con los sistemas comunitarios 

de riego y establecerán alianzas entre lo público y comunitario para fortalecer su 

gestión y funcionamiento. Para el caso de sistemas de riego que involucren a dos o 

más provincias, la competencia será gestionada por la autoridad única del agua, el 
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ente rector de política agropecuaria y acuícola y la mancomunidad que deberá 

conformarse para el efecto; en caso de sistemas de riego binacionales, la 

responsabilidad de esta competencia será del Gobierno Central con la participación 

de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales de las circunscripciones 

involucradas y de conformidad con los convenios internacionales respectivos;  

Que, 

el artículo 267 de la Constitución de la República del Ecuador, señala en el numeral 

6, que es una competencia exclusiva de los gobiernos parroquiales rurales el 

promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales, con carácter de organizaciones territoriales de base;  

Que 

el artículo 125 del COOTAD establece que 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;  

Que 

el Consejo Nacional de Competencias mediante Resolución Nro. 008-CNC-2011 de 

14 de julio del 2011, descentralizó la competencia de planificar, construir, operar y 

mantener sistemas de riego a favor de los gobiernos autónomos descentralizados 

provinciales de conformidad con lo dispuesto en el Art. 123 del COOTAD;  

Que, 

mediante Decreto Ejecutivo Nº 1007, promulgado en Registro Oficial Suplemento 

194 de 30 de abril del 2020, se fusionó el Ministerio del Ambiente con la Secretaría 

del Agua en el "Ministerio del Ambiente y Agua"; por lo que, a partir de aquel 

entonces el Ministerio del Ambiente y Agua, asumió todas las competencias como 

autoridad única del agua; 

Que 

se ha encontrado la necesidad de armonizar la autoridad del Ejecutivo central a cargo 

de las actividades establecidas en la Resolución Nº 008-CNC-2011, así como 

establecer un plazo para que el Gobierno central emita toda la regulación nacional 

requerida en el artículo 7 de dicha Resolución Nº 008-CNC-2011; 

En 

uso de sus facultades constitucionales y legales constantes en literal d) del Art. 154 y 

en el literal f) del artículo 119 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización.  

Resuelve: 

Art.1.- En el artículo 7 de la Resolución 008-CNC-2011, publicada en el Registro Oficial Nº 

509 de 9 de agosto de 2011, sustitúyase la frase “a través del ministerio que ejerce la política 

pública agropecuaria” por “a través de la autoridad única del agua”.  

Art.2.- 

En el Artículo 48-B introducido por Resolución 010-CNC-2012, publicada en el 

Registro Oficial Nº 808 de 11 de octubre de 2012, sustitúyase la frase: “cuya 
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administración le corresponderá al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 

y Pesca.” por “cuya administración le corresponderá a la Autoridad Única del Agua”. 

Art.3.- 

En el Artículo 48-A introducido por Resolución 010-CNC-2012, publicada en el 

Registro Oficial Nº 808 de 11 de octubre de 2012, sustitúyase la frase: “una vez que 

el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca emita y envíe al 

Ministerio de Finanzas, un informe técnico referido exclusivamente a la concordancia 

de los proyectos priorizados y presentados por los gobiernos autónomos 

descentralizados con los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Riego y 

Drenaje, el que deberá incluir un cronograma de desembolsos.” Por: “una vez que el 

Ministerio rector emita y envíe al ministerio rector de las finanzas públicas un listado 

de proyectos según la tabla referencial. El proyecto presentado por el gobierno 

autónomo descentralizado contendrá el alineamiento programático respecto del Plan 

Nacional de Riego y de la planificación provincial y contendrá un cronograma de 

desembolsos planteado.” 
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8.3.2 Reforma a la Resolución 005-CNC-2012, publicada en el Registro 

Oficial Nº 709 de 23 de mayo de 2012 

CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS 

Considerando: 

Que, 

la Constitución Política de la República crea una nueva organización político-

administrativa del Estado Ecuatoriano en el territorio con el objeto de consolidar un 

nuevo régimen de desarrollo, centrado en el buen vivir, que incremente las 

potencialidades, capacidades y vocaciones de los gobiernos autónomos 

descentralizados a través de la profundización de un modelo de autonomías y 

descentralización que aporte en la construcción de un desarrollo justo y equilibrado 

de todo el país;  

Que, 

la transferencia de la competencia de planificar, construir, operar y mantener sistemas 

de riego a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales consolida los 

principios de subsidiariedad, solidaridad, unidad, complementariedad, equidad 

interterritorial, participación ciudadana y, en especial, el de sustentabilidad del 

desarrollo, pues contribuye a la dinamización económico-productiva de los territorios 

y al fortalecimiento de su tejido social;  

Que, 

la Constitución de la República y el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización crearon el sistema nacional de competencias con el 

objeto de organizar las instituciones, planes, programas, políticas y actividades 

relacionadas con el ejercicio de las competencias que corresponden a cada nivel de 

gobierno guardando los principios de autonomía, coordinación, complementariedad 

y subsidiariedad;  

Que, 

la Constitución de la República en su artículo 269, número 1, establece que el sistema 

nacional de competencias contará con un organismo técnico que tendrá la función de 

regular el procedimiento y el plazo máximo de transferencia de las competencias 

exclusivas, que de forma obligatoria y progresiva deberán asumir los gobiernos 

autónomos descentralizados; Que, la Constitución de la República en sus artículos 

313 y 314, establece al recurso agua como sector estratégico y al Estado como 

responsable de la provisión del servicio público de riego, para lo cual garantizará que 

dicho servicio y su provisión respondan a principios de obligatoriedad, generalidad, 

uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, 

continuidad y calidad;  

Que, 

el artículo 318 de la Constitución de la República, dispone que le corresponde a la 

autoridad única del agua la planificación y la gestión de los recursos hídricos que se 

destinarán a consumo humano, riego que garantice la soberanía alimentaria, caudal 

ecológico y actividades productivas; 



 

 

 

 

157 

Que, 

el artículo 117 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización -COOTAD- establece que el organismo técnico del Sistema 

Nacional de Competencias será el Consejo Nacional de Competencias;  

Que, 

el literal b) del artículo 119 del COOTAD le atribuye al Consejo Nacional de 

Competencias la función de organizar e implementar el proceso de descentralización; 

Que, el artículo 105 del COOTAD define a la descentralización de la gestión del 

Estado como la transferencia obligatoria, progresiva y definitiva de competencias, 

con los respectivos talentos humanos y recursos financieros, materiales y 

tecnológicos;  

Que, 

el artículo 128 del COOTAD establece que todas las competencias se gestionarán 

como un sistema integral que articula los distintos niveles de gobierno y por lo tanto 

serán responsabilidad del Estado en su conjunto;  

Que, 

de acuerdo con el artículo 263 numeral 3 de la Constitución de la República, 

corresponde al Gobierno Provincial, en coordinación con el Gobierno Regional, la 

ejecución de obras en cuencas y micro cuencas;  

Que, 

de acuerdo con la Disposición Transitoria Décimo Octava del COOTAD, hasta que 

se constituyan los gobiernos regionales autónomos, sus competencias continuarán 

bajo la responsabilidad del Gobierno Central, el que podrá delegar a otros niveles de 

gobierno, de acuerdo con la Constitución y la ley; y, 

Que, 

mediante Decreto Ejecutivo Nº 1007, promulgado en Registro Oficial Suplemento 

194 de 30 de abril del 2020, se fusionó el Ministerio del Ambiente con la Secretaría 

del Agua en el "Ministerio del Ambiente y Agua"; por lo que, a partir de aquel 

entonces el Ministerio del Ambiente y Agua, asumió todas las competencias como 

autoridad única del agua; 

Que 

se ha encontrado la necesidad de armonizar la autoridad del Ejecutivo central a cargo 

de las actividades establecidas en la Resolución Nº 005-CNC-2012, así como 

establecer un plazo para que el Gobierno central emita toda la regulación nacional 

requerida en el artículo 8 de dicha Resolución Nº 005-CNC-2012; 

En 

uso de sus facultades constitucionales y legales constantes en literal d) del Art. 154 y 

en el literal f) del artículo 119 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización.  

Resuelve: 

Art.1.- 

En la Resolución 005-CNC-2012, publicada en el Registro Oficial Nº 709 de 23 de 

mayo de 2012, incorpórese una disposición transitoria con el siguiente texto: 



 

 

 

 

158 

“DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Hasta la aprobación de la Resolución que 

establezca la fórmula de cálculo para cuantificar el monto a transferir por concepto 

de transferencia de la facultad de gestión conforme el artículo 13 de esta Resolución, 

el Presupuesto General del Estado de cada año contemplará y ejecutará una 

transferencia de un monto no menor al descrito en el Oficio SENAGUA-SN.1-2013-

0389º de 9 de julio de 2013.” 
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8.4 ANEXO 4: PROPUESTA DE PROYECTO DE ORDENANZA 

PROVINCIAL CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE MEJORAS 

POR OBRAS DE VIALIDAD 

 

ORDENANZA PROVINCIAL Nro. […] 

Exposición de Motivos: 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de […] viene ejecutando una serie 

de obras de mejoramiento vial en la provincia, fruto de la planificación efectuada en los 

últimos años.  

En esa medida se ha convertido en una necesidad cobrar los valores que aquellas obras los 

propietarios de vehículos que matriculan en la provincia como lo prevé el régimen jurídico 

aplicable.  

Considerando: 

Que, de conformidad con el art. 1 de la Constitución de la República (la «Constitución»), el 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico, que se organiza en forma de 

república y se gobierna de manera descentralizada;  

Que, el art. 3, núm. 6 de la Constitución, establece como deber primordial del Estado, 

promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el fortalecimiento 

del proceso de autonomías y descentralización;  

Que, según el art. 238 de la Constitución, los gobiernos autónomos descentralizados, como 

el provincial, gozan de autonomía política, administrativa y financiera.  

Que, el art. 6 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización («COOTAD»), prevé la autonomía como una garantía de los gobiernos 

autónomos descentralizados ante eventuales interferencias por parte de las funciones del 

Estado o autoridades extrañas. En particular, el art. 6, letras b y d, del COOTAD, prohíben 

que cualquier autoridad o funcionario ajeno a los gobiernos autónomos descentralizados (i) 

impida o retarde la ejecución de obras, planes o programas de su competencia, imposibilite 

su adopción o financiamiento, incluso, demorando la entrega oportuna y automática de 

recursos; y, (ii) prive a los GAD de alguno o parte de sus ingresos reconocidos por ley, sin 

resarcir con otra renta equivalente en su cuantía, duración y rendimiento;  

Que, los recursos financieros de los gobiernos autónomos descentralizados, por disposición 

del art. 171 del COOTAD, son los siguientes: (i) ingresos propios de la gestión; (ii) 
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transferencias del Presupuesto General del Estado; (iii) otro tipo de transferencias, legados y 

donaciones; (iv) participación en las rentas de la explotación o industrialización de recursos 

naturales no renovables; y, (v) recursos provenientes de financiamiento;  

Que, los ingresos propios de la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados, de 

acuerdo con el art. 172 del COOTAD, provienen principalmente de: (i) impuestos, tasas y 

contribuciones especiales de mejoras generales o específicas; (ii) venta de bienes y servicios; 

(iii) renta de inversiones y multas; (iv) venta de activos no financieros y recuperación de 

inversión, y, (v) rifas y sorteos.  

Que, según el art. 263, núm. 2, de la Constitución, los gobiernos autónomos descentralizados 

provinciales tienen la competencia exclusiva de planificar, construir y mantener el sistema 

vial del ámbito provincial, que no incluya a zonas urbanas;  

Que, los consejos provinciales, de acuerdo con el art. 47, letra f., del COOTAD, tienen la 

atribución de crear, modificar y extinguir tasas y/o contribuciones especiales por los servicios 

que prestan y las obras que ejecuten;  

Que, el art. 184 del COOTAD, determina que [se complementaría con los artículos que se 

proponen incluir en el COOTAD];  

Que, es facultad privativa del prefecto/a presentar proyectos de ordenanzas provinciales para 

la creación, modificación o extinción de tasas y/o contribuciones especiales por los servicios 

que presta y las obras que ejecuta el gobierno autónomo descentralizado provincial de […];  

Que, por medio de oficio/memorando Nro. […] el prefecto/a presento el proyecto de 

ordenanza provincial para la creación de la contribución especial para el mejoramiento vial 

de la provincia de […];  

Que, [informes técnicos de los órganos administrativos que determinen la necesidad de crear 

la contribución especial];  

Que, para el mantenimiento vial de la provincia de […], es necesario contar con ingresos 

propios que permitan cubrir las obras para el mejoramiento vial;  

En ejercicio de las atribuciones previstas en los arts. 263 de la Constitución, 47, letras 

b. y f. y 322 del COOTAD, expide la siguiente:  

 

ORDENANZA PARA LA CREACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE 

VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE […] 

Art. 1.- Hecho Generador.- El hecho generador de la contribución especial de vialidad de 

la provincia de […], es la realización de obras viales en la provincia, que beneficia a los 
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propietarios de vehículos que recurrentemente circulan en sus vías, esto es, aquellos 

vehículos que se matriculan en la provincia.   

Art. 2.- Sujeto Activo.- El sujeto activo de la contribución especial de vialidad de la 

provincia de […] es el Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de […].  

Art. 3.- Sujeto Pasivo.- Son sujetos pasivos de la contribución especial de vialidad de la 

provincia de […], las personas naturales o jurídicas propietarias de vehículos cuyo lugar de 

matriculación sea la provincia de […].   

Art. 4.- Base Imponible y cuantía.- La base imponible de la contribución especial de 

vialidad de la provincia de […], es el avalúo que conste registrado en el Servicio de Rentas 

Internas y en los organismos de tránsito correspondientes, de acuerdo con la tabla siguiente:  

 

Desde $  Hasta $ Tarifa  

0 1.000  

1.001 4.000  

4.001 8.000  

8.001 12.000  

12.001 16.000  

16.001 20.000  

20.001 30.000  

30.001 40.000  

40.001 En adelante   

 

Art. 5.- Forma de Pago.- Los sujetos pasivos de la contribución especial de vialidad de la 

provincia de […], cancelarán su obligación tributaria anualmente, como requisito previo a la 

matriculación vehicular. 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales o metropolitanos que existan dentro 

de la provincia y demás entidades estatales, tienen el deber de colaboración mutua. En esa 

medida, prestaran las facilidades necesarias para determinar todos los sujetos pasivos de ésta 

contribución.  

Art. 6.- Transferencia de dominio.- Si el propietario de un vehículo obligado a cancelar la 

contribución especial de vialidad de la provincia de […], vendiere su vehículo o el dominio 
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cambiase por cualquier motivo a otra(s) persona(s), deberá cancelar la totalidad del saldo 

adeudado por la contribución.  

Art. 7.- Catastro de vehículos.- La unidad administrativa […], mantendrá una base de datos 

de vehículos cuyos propietarios hayan matriculado su automotor en la provincia. La base de 

datos guardará conformidad la información de la Agencia Nacional de Tránsito y demás 

entidades competentes.  

Art. 8.- Exoneraciones.- Están exentos de la contribución especial de vialidad de la 

provincia de […] los vehículos oficiales de:  

(a) Los miembros del cuerpo diplomático y consular;  

b) Los organismos internacionales, aplicando el principio de reciprocidad;  

(c) La Cruz Roja, como ambulancias y otros con igual finalidad;  

(d) Los cuerpos de bomberos, como autobombas, coches, escala, y otros vehículos especiales 

contra incendio; y,  

(e) Los vehículos que importen o que adquieran las personas con discapacidad, según lo 

establecido por la Ley sobre Discapacidades, y/o los que se encuentren registrados como 

exentos por el Servicio de Rentas Internas. 

Art. 9.- No sujeción.- Los vehículos en tránsito en la provincia de […] no generan la 

contribución especial de vialidad de la provincia de […]. Se considera como vehículo de 

tránsito a aquel que no efectúe su proceso de matriculación en la provincia.  

Art. 10.- Cobro a través del procedimiento coactivo.- Para el cobro y recaudación de los 

valores adeudados por este concepto se ejercerá la acción coactiva, de conformidad con el 

régimen jurídico aplicable.  

Disposición General.- Se habilita expresamente al Prefecto a emitir cualquier tipo de 

disposición normativa necesaria para la plena ejecución de la presente ordenanza.   

Disposición Final.- Esta ordenanza entrará en vigencia el 1 de enero de 202[…]. La 

secretaría del Consejo Provincial se encargará de la publicación de la Ordenanza en el 

Registro Oficial.  

 

 



PABLO JURADO MORENO
PRESIDENTE

 
 

ISABEL PROAÑO CORNEJO
DIRECTORA EJECUTIVA 

Síguenos en Redes Sociales:
     @congopeecuador
     Congope
     CongopeEcuador

Dirección: Pdte. Wilson E8-166 y
Av. 6 de Diciembre 

Telef: 02 380 1750
www.congope.gob.ec


